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Resumen 

En este trabajo de tesina se aborda una alternativa para darle solución al problema de disminuir 

el tiempo en un proceso de corte de un polímero mediante la semi-automatización del proceso. 

Además de la disminución de los tiempos, se obtiene una mayor eficiencia y también otorga el 

beneficio de evitar de lesiones a él u los operarios que actualmente realizan las operaciones de 

forma manual. 

En principio, se introduce un estudio acerca de la industria y funcionamiento de los adhesivos, las 

características del copolímero utilizado en algunos de estos, los tipos de corte utilizados en la 

industria, así como los sistemas de control utilizados en la misma. Esto con el fin de poner el 

contexto para desarrollar el trabajo. 

Para encontrar las metas de diseño, se realiza la metodología del Despliegue de la Función de 

Calidad (QFD) específicamente la herramienta “Matriz de relaciones del QFD” o “Casa de la 

Calidad”, logrando identificar plenamente las necesidades del cliente y permitiendo proponer, de 

manera conveniente, la más apta opción de diseño para cada elemento. Este apartado forma la 

parte del diseño conceptual del proyecto. 

Se prosigue con la realización del diseño mecánico, definido por la obtención de los parámetros 

dado en anteriores capítulos.  Se toma en cuenta la secuencia que se planea seguir para realizar 

el movimiento, y conseguir los cortes de manera oportuna. Se efectúan, de igual manera, los 

cálculos necesarios para, posteriormente, elegir acertadamente los componentes necesarios para 

que dicha tarea sea realizada en condiciones óptimas. Una vez definido el tipo de corte, también 

se propone el elemento cortante que permite el correcto triturado del copolímero mediante un 

movimiento basado en dos actuadores. 

Finalmente, se elabora la propuesta de una secuencia de automatización que permite, de manera 

simple, cumplir con los movimientos previstos de los actuadores, de tal manera que el sistema en 

conjunto sea puntual en su funcionamiento. De igual manera se propone una elección de 

componentes que cumplen con las características que se precisan en el trabajo. Se realiza la 

cotización de dichos componentes a fecha actual.  Se presenta un diseño final que permite 

observar el resultado del trabajo. 
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Abstract 

This thesis shows the development of a project which goal is to propose an alternative solution to 

the problem of reducing the time in cutting a polymer by semi-automation of the process. In 

addition to the benefit of time reduction it will give greater efficiency to the process and it will 

grant the benefit of avoiding injuries to the workers who are performing the operations manually 

by now. 

First of all, it starts whit a research to the adhesives industry and the functioning of them, the 

characteristics of the copolymer that is used in some of these, the cutting techniques and the 

control systems that are used in industry. This is in order to put the context to develop the project. 

In order to know the design requirements, Function Quality Deployment (QFD) methodology is 

performed, specifically the “House of Quality " tool, identifying the customer needs and allowing 

to propose the more suitable design option for each element. This section forms part of the 

conceptual design of the project. 

The mechanical design is determined by the obtained parameters in the previous chapters. Based 

on a sequence that is planned to make the moves and make a proper cut. There are necessary 

calculations in order to choose the best components. Once the cutting type is defined, a cutting 

element which allows the correct cut of the copolymer by the movement of two actuators is also 

proposed. 

Finally, the project is completed with the design of the automation sequence. With the simple 

movements of the actuators it allows to make the cutting of the polymer. So, the complete system 

is functional. In addition to this, there is a proposition of which components fulfill the 

characteristics that are required in the project. These component costs are estimated in past year. 

A final design is presented that shows the result of the project. 
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Introducción  

Planteamiento del problema 

Actualmente el proceso de fabricación de adhesivos a base de solprene se desarrolla bajo un 

mismo método, pero en diferentes condiciones. Estas dependen directamente de las 

posibilidades económicas y de la oferta que tiene la empresa que lo realiza. 

Una etapa importante en la manufactura de estos adhesivos, es el triturado de los bloques en los 

que se presenta el solprene o polímero a utilizar. Aunque existen métodos de corte de materiales 

basados en diferentes tecnologías, para una empresa pequeña o mediana, en dónde comúnmente 

se hacen operaciones manuales, estas tecnologías resultan excesivas en costo, además, existen 

condiciones que no permiten que el corte sea a altas velocidades o con métodos que involucren 

fricción, y, por tanto, aumento en la temperatura. 

Sin embargo, el realizar operaciones manuales de este tipo, representa cuellos de botella que 

impiden que la producción sea mayor y en consecuencia el crecimiento de la empresa quede 

limitado por un módulo de la fabricación. 

Si se automatiza el proceso de cortado de solprene en la fabricación de adhesivos, se aumentaría 

la producción y se reduciría el tiempo de esta. La productividad crecería, permitiendo a estas 

empresas pequeñas y medianas, expandir el negocio a otros mercados, o incluso ampliar el 

catálogo de productos fabricados. Otros factores importantes como la seguridad, también se 

verían beneficiados, ya que habría una disminución de situaciones peligrosas para los obreros, al 

existir menos operaciones manuales con utensilios cortantes. 
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Justificación 

Aunque un proceso de corte de material puede realizarse de manera manual, este tipo de 

procesos dentro de la fabricación de cualquier producto, viene acompañado de diferentes 

problemáticas entre las cuales se encuentran: 

• Riesgo para el operador durante el manejo de elementos cortantes. 

• Riesgo de realizar sobreesfuerzos físicos generados por la acción repetitiva y constante de 

posturas anormales. 

• Productividad limitada por la velocidad de corte del operario. 

• Imposibilidad de expandir mercado debido al límite de producción. 

Se pueden implementar dispositivos capaces de realizar cortes con una mayor velocidad y así 

garantizar que estos problemas dejen de manifestarse. Sin embargo, no todas las empresas tienen 

los mismos requerimientos, estos dependen de factores como el poder adquisitivo, el espacio o 

la demanda de sus productos, por lo que el diseño de un dispositivo basado en requerimientos 

específicos, lograría cubrir dichos puntos sin la necesidad de una inversión excesiva. 
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Objetivo general 

Diseñar un dispositivo automatizado que permita realizar el corte de solprene bajo las 

especificaciones requeridas por el material y las metas de diseño definidas por el proceso. 

Objetivos particulares 

• Obtener los requerimientos del cliente, las especificaciones del solprene y el proceso de 

la fabricación de adhesivos. 

• Definir el tipo de corte conveniente para este material. 

• Cumplir con las condiciones de diseño para ofrecer un producto productivo. 

• Proponer el diseño la estructura y forma de trabajo del sistema automatizado de corte de 

solprene.
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1.1 Uniones 

El unir materiales con otros es una necesidad primordial en la mayoría de las actividades del 

hombre. En la actualidad se unen materiales en la fabricación de muchas cosas, desde un pequeño 

desarmador hasta grandes edificios. Los productos que generalmente son entregados como una 

sola pieza, son en realidad un conjunto de elementos unidos a los otros, que por sí solos no tienen 

gran utilidad y que son unidos para poder obtener esta. 

Las formas de unión de piezas se dividen en tres grupos: 

• Mecánicas, 

• Soldadas y  

• Adhesivas.  

 

 

Figura 1. Tipos de Uniones [1] 

 

Las uniones mecánicas (atornillado, roblonado, remachado o cosido, etc.) han sido las más 

empleadas, para todo tipo de materiales, hasta principios del siglo XX. Durante ese siglo la 

soldadura de los materiales metálicos alcanzó un nivel tan sorprendente, que, de ser un proceso 

residual, se transformó en el sistema más importante de unión desde el punto de vista de los 

materiales, tecnologías y procesos desarrollados. Relegando a los otros sistemas de unión a un 

segundo plano. Siendo actualmente, y con mucha diferencia, la técnica de unión más importante 

para los metales. 
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El desarrollo de los polímeros sintéticos durante la segunda mitad del siglo XX, junto con la 

necesidad de resolver los problemas de unión de estos materiales, unida a la aparición de nuevos 

adhesivos, con una gran versatilidad de formulaciones y por tanto de diferentes aplicaciones, ha 

conducido a un desarrollo espectacular de los mismos en los últimos años. El principal cambio no 

ha sido únicamente la aparición de nuevas formulaciones y aplicaciones, sino el cambio de 

mentalidad que ha supuesto el diseño de nuevos componentes, o el rediseño de estructuras 

tradicionales para que su unión adhesiva sea más eficiente. De mantenerse un ritmo similar en 

cuanto al desarrollo de nuevos productos y su implicación en los diferentes procesos de 

fabricación, los adhesivos pueden llegar a convertirse en el sistema de unión más importante del 

siglo XXI. 

Los principales inconvenientes de los adhesivos provienen de su naturaleza polimérica: en primer 

lugar, sólo son estables a temperaturas relativamente bajas, en segundo lugar, envejecen con el 

tiempo y tercer lugar se degradan en función de su naturaleza, con la humedad, el calor, la luz u 

otras radiaciones ionizantes. Estas limitaciones permiten que otros sistemas de unión como la 

soldadura de los materiales metálicos mantengan su hegemonía en todas aquellas aplicaciones 

donde no sea posible la presencia estable de uniones adhesivas. [1] 

El empleo de cada método dependerá de muchos factores, entre los que cabe destacar el tipo de 

material a unir, las prestaciones que se requieren para la unión, el coste de la misma, las 

aplicaciones previstas, etc. 

1.2 Adhesivos 

Se define como un adhesivo a un material no metálico capaz de unir 2 sustratos mediante los 

mecanismos de adhesión y los mecanismos de cohesión. Mientras la adhesión corresponde a 

todas las fuerzas que mantienen unido el adhesivo con cada sustrato, el término cohesión 

corresponde a todas las fuerzas o mecanismos que mantienen unido al propio adhesivo. [15] 
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Figura 2. Representación de las fuerzas en un adhesivo [15] 

 

Los adhesivos y pegamentos como medio para unir materiales han sido utilizado desde la 

antigüedad, desde los primeros vestigios de los hombres de la prehistoria. Durante esta época se 

utilizaban adhesivos de origen natural para la creación de pinturas, así como la fabricación de 

armas y utensilios. También existen ejemplos naturales de adhesión, como es el caso de las telas 

de araña, de los panales de abejas o de los nidos de pájaros.  

Generalmente se refiere como “adhesivos” a los materiales compuestos por polímeros orgánicos, 

aunque también los hay de origen natural como el almidón, las colas de caseína o el caucho 

natural. Estos se encuentran en un estado líquido cuando se aplican y se transforman en un estado 

sólido tras su posterior endurecimiento. [15] 

Cuando se diseña una unión adhesiva se pretende que no existan roturas. Estas pueden ocurrir 

según tres posibles modos 

1. Fallo por cohesión: cuando se produce la ruptura del adhesivo. 

2. Fallo por adhesión: cuando la separación se produce entre el sustrato y el adhesivo. 

3. Rotura del sustrato: cuando el propio sustrato rompe antes que la unión 

adhesiva.  
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Figura 3. Tipos de fallo en un adhesivo [15] 

 

La elección del tipo de adhesivo o de unión que se utilice depende directamente de las 

características de los sustratos a unir. 

1.2.1 Adhesivos sintéticos 

El desarrollo de los polímeros sintéticos desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, 

junto con la necesidad de resolver los problemas de unión de materiales, unida a la aparición de 

nuevos adhesivos con una gran versatilidad de formulaciones y por tanto de diferentes 

aplicaciones, ha conducido a un desarrollo espectacular de los mismos en los últimos años, por lo 

que estos siguen siendo utilizados con frecuencia. 

La principal característica y punto en común de los adhesivos de origen sintéticos es que todos 

están basados en la aplicación de polímeros a la unión química de elementos destinados a trabajar 
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como un todo. La resistencia de las uniones así realizadas, alcanza valores que permiten utilizar 

las piezas adheridas como elementos estructurales. 

Las uniones adhesivas presentan las siguientes ventajas con respecto a otros métodos de 

ensamblaje de materiales:  

• Distribución uniforme de tensión: se eliminan las concentraciones de tensión debidas a 

los taladros. 

• Ausencia de cambios estructurales: las propiedades de los materiales no se ven afectadas, 

como puede ocurrir con las soldaduras. 

• No se produce deformación del sustrato: como las piezas no se calientan, como ocurre 

con la soldadura, resulta fácil montar componentes de masas y medidas diferentes. 

• Combinación de materiales diferentes: permite que los diseñadores elijan y combinen 

materiales para poder aprovechar al máximo las propiedades de cada uno. 

• Sellado de uniones: los adhesivos actúan también como selladores. Los montajes 

atornillados y remachados suelen precisar un sellado, con el consiguiente aumento de 

coste y trabajo. 

• Aislamiento: es posible unir metales con diferentes propiedades electroquímicas. Se evita 

la corrosión, la erosión por fricción y la corrosión por rozamiento. 

• Reducción del número de componentes: dejan de ser necesarios los pasadores, tornillos, 

remaches, abrazaderas, etc. 

• Mejora del aspecto del producto: las uniones adhesivas son más lisas. Después de la unión 

las juntas quedan ocultas, a diferencia de las soldaduras. Esta ventaja da a los diseñadores 

muchas oportunidades para mejorar el aspecto del producto. 

Debido a su naturaleza polimérica, los adhesivos también cuentan con diferentes limitaciones; en 

primer lugar, sólo son estables a temperaturas relativamente bajas, en segundo lugar, envejecen 

con el tiempo y tercer lugar, se degradan en función de su naturaleza, con la humedad, el calor, 

la luz u otras radiaciones ionizantes. Estas limitaciones permiten que, en ciertos casos, otros 

sistemas como la soldadura o las uniones mecánicas (tornillos, remaches, etc.), sean usadas en 

conjunto creando uniones mixtas o híbridas. [15] 

Una unión híbrida es la combinación de una técnica convencional de unión (uniones mecánicas, 

soldaduras) con unión adhesiva. Con este método se pretende aprovechar las ventajas que 

ofrecen ambas técnicas de unión, mayor rigidez de las estructuras, mayor área de transferencia 

de esfuerzos, sellado frente a la corrosión, etc., salvando sus inconvenientes, sensibilidad a 

esfuerzos de pelado, problemas de envejecimiento, limitada resistencia al calor, necesidad de un 

utillaje caro durante el proceso de curado del adhesivo, etc. La técnica convencional de unión que 

forma parte de la unión híbrida soportará los esfuerzos aplicados, sin que ocurra el fallo global de 
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la unión si por alguna circunstancia falla el adhesivo. En las uniones híbridas de adhesivo con 

soldadura por resistencia se ha comprobado que los elementos fabricados por este método 

resisten más carga de rotura a cortadura, aumentan la vida a fatiga y la resistencia a corrosión, si 

se comparan con estructuras equivalentes unidas sólo con puntos de soldadura. Las uniones 

híbridas soldadura-adhesivo se desarrollaron en la Unión Soviética para la fabricación de aviones 

de transporte. 

La capacidad de retener materiales juntos no es, una propiedad de una sustancia que se deba de 

dar por hecha, sino que, depende del contexto en el que se usa la sustancia. Dos hechos básicos 

sobre los adhesivos son que: 

• una sustancia llamada adhesivo no desempeña su función independientemente del 

contexto de su uso.  

• no existe un adhesivo que sujete “cualquier cosa a cualquier cosa” con igual utilidad. 

La adhesión obedece tres factores: mecánico (rugosidad y acabado superficial), físico 

(humectación del substrato) y químico (naturaleza y afinidad que existe entre el substrato y el 

adhesivo). El adhesivo, una vez aplicado, alcanzará sus máximas propiedades tras el proceso de 

curado. El curado consiste en la transformación del adhesivo desde un líquido, en un sólido. Este 

proceso puede durar, en función del adhesivo, desde escasos segundos a varias semanas. 

1.3 Uso de polímeros y copolímeros en la fabricación de adhesivos 

Como se mencionó anteriormente, existen gran variedad de adhesivos con características 

diferentes, que funcionan satisfactoriamente ante diferentes condiciones y sustratos. Todos estos 

son creados a partir de uno o varios polímeros y copolímeros, que, dependiendo de las 

características deseadas de el adhesivo, se eligen en base a las propiedades exclusivas, la 

presentación, el precio, etc. 

“Dynasol” es una empresa dedicada a la a creación y distribución de polímeros que ofrece 

elastómeros para la elaboración de: 

• Cinta y etiquetas 

• Embalaje 

• Adhesivos no tejidos 

• Adhesivos Industriales 

• Edificios y construcción 

• Transporte 

Dentro de los productos que ofrece se encuentran: 
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• Calprene - 411 

• Calprene - 500 

• Calprene - 501 

• Calprene - 540 

• Calprene - 700 

• Calprene - 701 

• Calprene - 711 

• Solprene - 411 

• Solprene - 416 

• Solprene - 1205 

• Solprene - 4301 

• Solprene - 4302 

• Solprene - 4318 

• Solprene - 9618

Existen más fabricantes de polímeros que podrían utilizarse, sin embargo, el utilizado en este caso 

es el Solprene 1205 que se presenta en barras. 

1.3.1 Solprene 1205 

Solprene 1205 es un copolímero de estireno-butadieno lineal con un contenido total de estireno 

del 25%, del cual 17.5% se encuentra presente como bloque de poliestireno y el resto se encuentra 

en forma aleatoria. 

 

Tabla 1. Propiedades del Solprene 1205 [14] 

 

El proceso de triturado de los polímeros para su mezcla y combinación con demás aditamentos, 

se realiza de forma manual en algunas PyMES. El que elastómero es cortado con herramientas 

sencillas como cuchillos, haciendo este proceso largo y provocando cuellos de botella al tener un 

avance más rápido en las demás etapas del mismo. 

1.4 Tipos de corte 

En el mercado se puede encontrar sistemas de corte potentes, se harán mención a los principales.  
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1.4.1 El aserrado 

Es el corte de materiales con desprendimiento de viruta, con una herramienta de dientes 

múltiples llamada hoja de sierra, sostenida por el arco de sierra. 

Puede ser un proceso manual o realizado mediante máquina herramienta, pero el principio es el 

mismo: deslizar la hoja de la sierra hacia adelante y hacia abajo para realizar el corte del material. 

Al existir una energía de fricción entre ambos materiales encontrados, se genera calor. 

La hoja de sierra es una lámina o fleje de acero con dientes triangulares. [3] 

 

 

Figura 4. Hoja de sierra [3] 

1.4.2 Cizallado 

Es un corte mecánico en forma de chapa o plancha sin producción de viruta. En el cizallado se 

mueven dos cuchillos de cizallamiento de forma encunada cruzándose bastante cerca entre ellas. 

La pieza que se tiende entre las dos cuchillas de cizallamiento se separa a través de las cuchillas 

de cizallamiento. El proceso de cizallamiento se desarrolla en tres etapas: 

1. Entallado 

2. Corte 

3. Desgarre (rotura) 

Cuando se sientan los filos, se provoca el endurecimiento del material por trabajo en frio con lo 

que aumenta la resistencia. Mediante la penetración más se vence la resistencia a la tracción del 

material, la estructura se rompe y ambas superficies de rotura se deslizan entre sí.  [2] 
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Figura 5. Etapas durante el Cizallado. [2] 

1.4.2.1 Esfuerzo de corte y resistencia de corte 

Para conseguir hacer un corte mediante cizalla, el esfuerzo cortante necesario, deberá ser mayor 

que la resistencia al esfuerzo cortante en la zona de corte. La magnitud de la resistencia al esfuerzo 

cortante depende de los siguientes factores: 

1. La resistencia específica al corte del material a cizallar. 

2. De la magnitud de la sección que se trata de cizallar. 

El esfuerzo cortante = resistencia específica al corte * superficie de corte. 

La resistencia específica al corte varía según la resistencia del material con el que se trabaja.  

Por medio de ensayos se ha determinado que la resistencia específica al corte, es, 

aproximadamente ⅘ de la resistencia de tracción. [5] 
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Figura 6. Resistencias específicas a la tracción y al corte de materiales [5] 

La resistencia al cizallamiento de un componente es importante para el diseño de las dimensiones 

y materiales a utilizar para la fabricación o construcción de un componente. 

Así entonces, otra manera de expresar lo anterior es, dada la fuerza total al fallo (F) y el área de 

resistencia al corte (A), la resistencia al corte final (𝜏) resulta: 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 

1.4.3 Corte por láser 

Esta tecnología se basa en la generación de un rayo láser de alta potencia que es dirigido contra 

la pieza mediante un sistema de espejos de alta precisión. La energía térmica generada por la 

radiación es suficiente para volatilizar el metal de una forma controlada y precisa. Una ventaja es 

la posibilidad de mecanizar casi todo tipo de materiales al margen de su dureza (aceros, 

cerámicas, metal duro, etc.). Además, el calentamiento de la pieza de trabajo se localiza 

solamente en las proximidades del corte, con lo que el resto no sufre ninguna alteración. [3] 

1.4.4 Corte por chorro de agua 

El corte por chorro de agua ha sido una de las áreas de fabricación con un mayor crecimiento en 

los últimos años. Compite con el láser. Presurizada a unos niveles muy altos, y canalizada a través 

de orificios muy pequeños, el agua corta de una forma muy precisa casi todos los materiales. Para 

hacer este corte, se utiliza una bomba de ultra alta presión. En la actualidad se ha conseguido 
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comprimir el agua por encima de 4100 bar. Cuanto más elevada es la presión, mejores son los 

acabados que se consiguen, y mayor la velocidad de corte. [3] 

En el corte con chorro de agua, no hay calor generado. Esto es especialmente útil para cortar 

acero para herramientas y otros metales en los que el calor excesivo puede cambiar las 

propiedades del material. 

A diferencia del mecanizado o rectificado, el corte por chorro de agua no producirá ningún polvo 

o partículas que sean dañinos si se inhalan. La anchura de los cortes en el corte por chorro de 

agua es muy pequeña y se pierde muy poco material. El corte por chorro de agua puede ser 

fácilmente automatizado para uso en producción. Los chorros de agua son mucho más ligeros que 

los cortadores láser equivalentes, incluso cuando se montan en un robot automatizado. Esta 

reduce los problemas de aceleración y desaceleración de la cabeza del robot y toma menos 

energía. [6] 

1.4.5 Corte por plasma 

El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar de una 

forma muy localizada y por encima de los 30.000 °C (para el caso de los metales) llevando el 

material hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los electrones se 

disocian del átomo.  

El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la sección de la 

boquilla del soplete, ésta concentra la energía del gas empleado y adquiere la propiedad de cortar.  

El equipo necesario para aportar esta energía consiste en un generador de alta frecuencia 

alimentado de energía eléctrica, gas para generar la llama de calentamiento (argón, hidrógeno, 

nitrógeno), y un portaelectrodos. [3] 

1.5 Sistemas de Control Automático en la Industria 

En el año de 1947 Delmar S. Halder, de la empresa FORD, proporciona el concepto de 

automatización industrial, en Detroit, E.U.A. planteado las especificaciones que debe cumplir un 

controlador electrónico programable para ser realmente útil en la industria y así lograr que no se 

desperdicie las habilidades de los operadores en operaciones repetitivas, pero a su vez señala que 

esta tecnología tendría un fuerte impacto en la sociedad, específicamente en los trabajadores, ya 

que era muy probable que fueran desplazadas por los mecanismos implantados en la industria. 

En 1960, se introduce uno de los primeros PLC’s fabricados por Bedfor Associates, en la planta 

automotriz GM, llamado Modular Digital Control (MODICON), el cual era un dispositivo cuyo 
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lenguaje era basado en listas de instrucciones y un lenguaje basado en contactos; debido a que el 

control en los gabinetes se encontraba realizadas por relevadores, y su familiarización con los 

contactos de estos podían facilitar su conversión a este sistema. 

A principio de los años 70’s surge el microprocesador, los primeros ordenadores digitales y 

dispositivos lógicos programables, con mayor flexibilidad de la programación, con capacidad de 

realizar cálculos matemáticos y realizar una conectividad entre ordenadores de control. 

En los años 80’s se logra una mayor velocidad en el proceso de comunicación, se reducen las 

dimensiones de los controladores, pudiéndolos sacar de los armarios y colocándolos lo más cerca 

del proceso, descentralizando los sistemas, y realizando técnicas de control más complejas, como 

el PID, sistemas inteligentes y sistemas difusos (fuzzy), por mencionar algunos. Evolucionan los 

métodos de lenguajes de lista de contactos e instrucciones a estilos como redes de Petri, 

GRAFCET, hasta redes neuronales o inteligencia artificial, entre otros.  

En el campo de la Automatización Industrial se han desarrollado más los dispositivos de sensado, 

control y comunicación, por lo que el estudio en estos campos se ha acrecentado de manera 

significante, ejemplo de ello son: las redes de comunicación como los buses de campo, sistemas 

de supervisión, control de procesos continuos, entradas de salidas distribuidas y muchos más. 

Hoy en día el control automático es vital en el avance de la ingeniería y la ciencia. Los Dispositivos 

Lógicos Programables como aquellos circuitos lógicos realizados en un solo circuito integrado, con 

capacidad de ser programados para diseñar cualquier tipo de sistema combinacional y/o 

secuencial, son usados para reducir los costos de los procesos industriales, compensado en la 

inversión en equipos de control, con ganancias intangibles como la eliminación de mano de obra 

pasiva, equivalente a la demanda de trabajo especializado con amplia gama de aplicaciones, por 

ejemplo: 

• Industrias de procesamiento como la del petróleo, química, acero, energía y alimentación 

para el control de la temperatura, presión, caudal y variables similares. 

• Manufactura de artículos como repuestos o partes de automóviles, heladeras y radio, 

para el control del ensamble, producción, tratamiento térmico y operaciones similares. 

• Sistemas de transporte como ferrocarriles, aviones, proyectiles y buques. 

• Máquinas y herramientas, compresores y bombas, máquinas generadoras de energía 

eléctrica para control de posición, velocidad y potencia. [7] 
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Figura 7. Clasificación de PLD por tipo de programación [7] 

1.5.1 PLC 

Controlador lógico programable o PLC se puede definir como un dispositivo electrónico digital que 

usa una memoria programable para guardar instrucciones y llevar a cabo funciones lógicas, de 

configuración de secuencia, de sincronización, de conteo y aritméticas, para el control de 

maquinaria y procesos. Se les denomina dispositivos lógicos debido a que su programación tiene 

que ver básicamente con operaciones lógicas. Los dispositivos de entrada y salida que están bajo 

el control del PLC son monitoreadas de acuerdo al programa que el operador género y que el PLC 

conserva en su memoria y es así como puede controlar la maquinaria.  

Un PLC tiene la gran ventaja de que se puede cambiar el control, sin necesidad de alambrar de 

nuevo, solo se necesita reprogramar. Aunque un PLC sea similar a una computadora, este tiene 

características especiales que permiten su empleo como controlador: Son más robustos y están 

diseñados para resistir vibraciones. La interfaz de entradas y salidas se encuentra dentro del 

controlador.  

Es fácil de programarlos, ya que básicamente consiste en operaciones lógicas y conmutación. La 

arquitectura básica de un PLC consta de una unidad central de procesamiento CPU, una memoria, 

circuitos de entrada y salida. La CPU controla las operaciones dentro del PLC, los elementos de 

memoria son tipo ROM para guardar en forma permanente la información del sistema operativo 



DISEÑO DE UN SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO DE CORTE DE BARRAS DE POLÍMEROS PARA ELABORACIÓN DE ADHESIVOS. 

15 
 

y datos recogidos, y una memoria tipo RAM para el programa del usuario y memoria buffer 

temporal para los canales de entrada y salida. [7] 

  

Figura 8. Estructura básica de un PLC 
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Capitulo II. 

Diseño 

Conceptual 
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2.1 Despliegue de la función calidad (QFD) 

El Despliegue de la función calidad (QDF por sus siglas en inglés) es un sistema que busca focalizar 

el diseño de los productos y servicios en dar respuesta a las necesidades de los clientes. Esto 

significa alinear lo que el cliente requiere con lo que la organización produce. QFD permite a una 

organización entender la prioridad de las necesidades de sus clientes y encontrar respuestas 

innovadoras a esas necesidades, a través de la mejora continua de los productos y servicios en 

búsqueda de maximizar la oferta de valor. QFD es, "transmitir" a través de los procesos 

organizacionales los atributos de calidad que el cliente demanda, para que cada proceso pueda 

contribuir al aseguramiento de estas características. A través del QFD, todo el personal de una 

organización puede entender lo que es realmente importante para los clientes y trabajar para 

cumplirlo. [8] 

Una de las claves para lograr la mejora continua es que los clientes se involucren en el proceso de 

desarrollo del producto lo antes posible. Este es el enfoque central del QFD. Se define al 

Despliegue de la Función de Calidad como una práctica para diseñar tus procesos en respuesta a 

las necesidades de los clientes. QFD traduce lo que el cliente quiere en lo que la organización 

produce. Le permite a una organización priorizar las necesidades de los clientes, encontrar 

respuestas novedosas a esas necesidades, y mejorar procesos hasta una efectividad máxima. QFD 

es una práctica que conduce a mejoras del proceso que le permiten a una organización sobrepasar 

las expectativas del cliente. [4] 

Bajo este método el diseño, el producto final será en respuesta a las necesidades de los clientes. 

Permite organizar necesidades y asignarle prioridades a cada una de estas. [4] 

Aunque comúnmente se cree que el despliegue de la función calidad es un conjunto de matrices 

que relacionan las necesidades del cliente, con los resultados esperados del proyecto, en realidad 

el QFD es todo el proceso necesario para llegar a conclusiones de diseño. La matriz de relaciones 

es una de las varias herramientas que se pueden utilizar para la implementación del QFD. 

2.1.1 Herramientas del QFD 

Algunas de las herramientas que el QFD son: 

1. Diagrama de Afinidad 

Es una herramienta administrativa que sirve para organizar grandes listados de ideas en grupos 

naturales, de acuerdo con criterios establecidos por un equipo de trabajo. Para realizarlo se debe: 
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• Establecer un tópico de discusión y generar un listado de ideas a través de una Lluvia de 

Ideas. Si se están buscando soluciones, estas ideas deberán responder a la pregunta 

¿cómo resolverlo? 

• Registrar cada idea en una hoja separada. 

• Seleccionar un moderador. Coordinado por el moderador, ordenar las ideas en grupos 

similares. 

• Si quedan ideas aisladas, validar con el equipo si no hacen falta más ideas. 

• Seleccionar un título adecuado para cada grupo de ideas una vez que el equipo llegue a 

un consenso final. 

• Con las ideas ordenadas, genere un plan de acción considerando los recursos disponibles 

2. Diagrama Causa-Efecto 

Es un gráfico que muestra la relación entre un efecto (generalmente un problema) y sus causas. 

También se le conoce como Diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. Ciertas causas 

producen efectos negativos en nuestro trabajo, por eso es necesario identificar la causa real del 

problema para tener éxito en su solución.  

Para cada efecto generalmente surgirán varias categorías de causas principales que pueden ser 

resumidas en las llamadas 6M's o grandes fuentes de variación: Método, Medición, Medio 

Ambiente, Mano de obra, Materiales y Maquinaria.  

 

Figura 9. Estructura de diagrama causa- Efecto. [4] 

 

3. Casa de la calidad o matriz de relaciones. 
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La Matriz de Relaciones sirve precisamente para analizar la relación que existe entre las 

Necesidades de Cliente y los Parámetros de Diseño. Se debe trabajar renglón por renglón, ya que 

el énfasis está en satisfacer las Necesidades del Cliente. 

Se asigna un valor numérico, dependiendo de la intensidad de la relación de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 Relación muy fuerte 9 

 Relación muy débil 3 

 Relación débil 1 

 Sin relación 0 

Tabla 2. Símbolos de relación en matriz QFD (Matriz 4) 

2.1.2 Estructura de la casa de la calidad 

Una matriz de relaciones QFD tiene los siguientes elementos: 

 

Figura 10. Estructura de la Matriz de relaciones del QFD [4] 
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La pared de la casa en el costado izquierdo, componente 1, es el input del cliente. Esta es la etapa 

en el proceso en la que de determinan los requerimientos del cliente relacionados con el 

producto. Posteriormente de explicarán métodos para recoger el input de los clientes. Para 

satisfacer los requisitos de los clientes, el productor trabaja a ciertas especificaciones de 

desempeño, y les pide a sus proveedores que hagan lo mismo.  

La pared derecha de la casa, componente 2, es la matriz de análisis de los “¿qué?”. Ésta matriz es 

el componente que se usa para definir la importancia de los requerimientos del cliente. Incluye 

una evaluación de los requisitos del cliente para determinar cuánto peso tiene cada uno y qué 

empresas podrían satisfacer de manera efectiva dichos requisitos.  

Para satisfacer los requisitos de los clientes, el productor trabaja a ciertas especificaciones de 

desempeño, y les pide a sus proveedores que hagan lo mismo. Este es el techo interior de la casa 

o componente 3. Una de las preguntas que contestará el proceso de QFD será la siguiente: "¿Son 

suficientes nuestros actuales requerimientos de manufactura para satisfacer o exceder los 

requerimientos de los clientes?". Todo este proceso busca encontrar los “¿cómo?” para llegar al 

objetivo de diseño del proyecto. 

Existe un componente 4, llamado triángulo o tejado, que hay encima del QFD, por el cual este 

método se llama también la Casa de la Calidad. En esta matriz triangular se pone las posibles 

internaciones entre los “¿cómo?”, si es que existen, ya sean estas positivas o negativas. 

El centro de la casa, componente 5, es donde se relacionan los requisitos del cliente en términos 

o expresiones de manufactura. Si un cliente quiere que la vida operativa (útil) de tu producto sea 

doce meses en lugar de seis, ¿qué relación tiene esto en términos de los materiales empleados? 

¿El diseño? Este tipo de preguntas se contestan en este componente.  

El fondo o base de la casa, componente 6, es donde calcularemos los objetivos técnicos que 

tenemos que conseguir para cumplir finalmente con las especificaciones que requiere nuestro. 

[4] 
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Figura 11. Ciclo completo del QFD. [4] 

 

Una vez completa la casa de la calidad, se dispone de la planificación del producto. A las 

especificaciones deducidas de esta matriz se deben añadir aquellas que vengan impuestas por 

normativa, y de este modo se prepara el listado completo de especificaciones de diseño del 

producto. Los requisitos del producto sirven de base para el diseño conceptual del mismo, y como 

control de las etapas subsecuentes. Una vez que se cuenta de varios conceptos para el producto, 

estos son analizados y evaluados con estudios de viabilidad, d costo, etc. 

El paso siguiente es preparar la segunda matriz del QFD, que relaciona los requerimientos del 

producto con los subsistemas y piezas del mismo. Los requisitos del producto o las características 

técnicas definidas en la Casa de la Calidad se convierten en los QUE o entradas por filas de la 

matriz, mientras que las entradas por columnas, los COMO son aquellas piezas o ensamblajes que 

forman parte del producto. Los requisitos del producto son traducidos a características de 
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subsistemas, piezas o ensamblajes críticos. Se calculan las importancias de manera similar y se 

obtienen los valores objetivos para cada subsistema, ensamblaje o pieza.  

Luego de esto se prosigue con la tercera matriz, en la cual se lleva a cabo la planificación de los 

procesos de fabricación. Las características de las piezas y ensamblajes críticos se convierten en 

los QUE, y las características del proceso de fabricación son ahora los COMO. En la última matriz 

del QFD se utilizan como entradas QUE (filas) las características del proceso de fabricación, y como 

entradas COMO (columnas) parámetros de control de calidad de procesos. El objetivo es disponer 

de parámetros que permitan controlar los procesos de fabricación para que no sufra desviaciones. 

1.2.3 Beneficios y desventajas QFD 

QFD trae un número de beneficios a las organizaciones que intentan incrementar su 

competitividad mejorando continuamente calidad y productividad. El proceso tiene los beneficios 

de ser orientado al cliente, eficiente en tiempo, orientado al trabajo en equipo y orientado hacia 

la documentación.  

 

 

Figura 12. Beneficios del QFD [4] 

• Orientado al cliente. Una organización con calidad-total es una organización que está 

orientada al cliente. QFD requiere la recolección del input y retroalimentación del cliente. 

Esta información se traduce en un conjunto de requerimientos específicos del cliente. El 

desempeño de la organización contra los requerimientos, así como la de los competidores 
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se estudia cuidadosamente. Esto le permite a la organización ver como se compara ésta y 

su competencia al satisfacer las necesidades de los clientes. 

• Eficiente en tiempo. QFD puede reducir el tiempo de desarrollo porque se centra en 

requerimientos del cliente específicos y claramente identificados. Debido a esto, no se 

desperdicia tiempo en desarrollar características que tienen poco o nulo valor para el 

cliente. 

• Orientado al trabajo en equipo. QFD es un enfoque orientado al trabajo en equipo. Todas 

las decisiones están basadas en el consenso e incluyen discusión a fondo y tormenta de 

ideas. Puesto que todas las acciones que deben tomarse se identifican como parte del 

proceso, los individuos ven donde encajan en la escena completa, promoviendo de esta 

manera el trabajo en equipo. 

• Orientado a la documentación. QFD fuerza el aspecto de la documentación. Uno de los 

productos del proceso QFD es un documento amplio y completo que reúne todos los datos 

pertinentes acerca de todos los procesos y como éstos resultan en suma contra los 

requerimientos del cliente. Este documento cambia constantemente al conocer nueva 

información y descartar la obsoleta. Tener información actualizada sobre los 

requerimientos del cliente y sobre los procesos internos es particularmente útil cuando 

ocurre un trastorno. 

La principal limitación del QFD es que resulta una metodología laboriosa cuando se trata de 

productos complejos o con un gran número de componentes. Se precisan un elevado número de 

despliegues, matrices demasiado grandes y equipos de trabajo numerosos, además, al existir una 

gran cantidad de herramientas del QFD, existe la posibilidad de llegar a problemas de organización 

y coordinación. Sin embargo, estas herramientas pueden ser o no usadas en el proceso de diseño. 

2.3 Implementación de la casa de la calidad. 

El primer paso del proceso de diseño, es la identificación de las necesidades del cliente. Se 

recurrirá a la herramienta del QFD para traducir las necesidades del cliente en metas de diseño.  

2.3.1 Comprensión del problema 

El sistema tiene la función principal de realizar el corte de un polímero de 38.5 cm. x 10 cm. x 5 

cm. En tramos de aproximadamente 5 cm. x 10 cm. x 5 cm. El error aceptable en los tramos es de 

.5 cm, por lo que no se requiere una precisión milimétrica.  

Para la elaboración de las matrices del QFD se tomaron en consideración los siguientes 

requerimientos: 

• Fácil uso 
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• Máximas dimensiones 1 m. x 1 m. x 2 m. 

• Corte del bloque en menos de 10 minutos 

• Utilizar alimentación de 127 v. a 220 v. y toma de aire comprimido 5 bar. 

• No realizar corte en el cuál intervenga desgaste abrasivo o aumento de temperatura, ya 

que el solprene emite gases cuando se registran temperaturas altas. 

• Contar con seguridad para el usuario, así como alertas visuales o auditivas para el mismo. 

• Requerir poco y fácil mantenimiento 

 

A partir de los requerimientos, se elaboró la matriz de relaciones para el diseño, teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros con los cuales se resuelven los requerimientos del cliente: 

 

• Acción de corte automático 

• Ergonomía 

• Uso de más de un tipo de actuadores 

• Corte eficiente 

• Programación basada en pocas entradas 

• Implementación de instrumentos para la seguridad 

Obteniendo la prioridad de estos en la siguiente tabla. 

Parámetro Ponderación Prioridad 

Acción de corte automático 171 1 

Ergonomía 98 3 

Uso de más de un tipo de actuadores 141 2 

Corte eficiente 171 1 

Programación basada en pocas entradas 39 5 

Implementación de instrumentos para la seguridad 72 4 

Tabla 3. Matriz número 6. Análisis de los “¿cómo?”. 

Se obtuvieron como parámetros de diseño principales, la automatización y la elección del método 

de corte del sistema, seguidas de el uso de actuadores y su tipo, que está directamente ligada a 

la automatización según la matriz de correlaciones. 
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Tabla 4. Matriz de correlaciones o relación de los “¿cómo?” 

 

Para comprobar que la tecnología propuesta sea la correcta, se hizo la comparación en el 

componente número 2, en dónde se puede observar con calificaciones en una escala del 0 al 5, 

qué tecnología cumplía mejor con la demanda del cliente. 

Los equipos que se compararon son: 

• Cortador abrasivo JG-400C 
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Tabla 5. Ficha de producto JG-400C [9] 

• Cortadora de agua “Leonardo” 

 

Tabla 6. Ficha de producto “Leonardo” [10] 
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Resultando la siguiente matriz: 

 

Tabla 7. Componente 2 de la matriz de relaciones. 

Al final, el resultado de todo el proceso, planificación y toma de decisiones es que los esfuerzos 

de fabricación se centran en los procesos críticos y características que tendrán un efecto 

significativo en generar un producto que cumple con las necesidades del cliente que se 

introdujeron en la primera matriz. 

2.3.2. Matriz morfológica. 

Para elegir los tipos de componentes o tecnologías que el proyecto incorporará, se realizará una 

matriz morfológica, expresando las opciones posibles más importantes. 

Parámetro Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Alimentador Manual Actuador 

neumático 

Banda 

Movimiento para corte 

múltiple 

Manual Movimiento del 

actuador 

Movimiento del 

tablero 

Corte Manual Chorro de agua Cizallado 

Tabla 8. Matriz morfológica que muestra las diferentes opciones para el sistema. 
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2.4 Método de corte 

Sabiendo que el método de corte es prioritario debido a que se requiere que no exista una energía 

de fricción que genere calor, y consecuentemente, liberación de gases, tenemos dos posibles 

propuestas para dicho corte, por 

• Corte por cizalla 

• Corte por chorro de agua 

Ambos tipos de corte son capaces de cumplir con la lista de necesidades del cliente en el área de 

corte, sin embargo, existen otras áreas, cómo las dimensiones de la máquina de corte por chorro 

de agua o inclusive el costo de la tecnología, que la vuelven no apta para esta solución.  

Concepto Opción Factibilidad 

1 Manual Problemática al ser muy lento y con posibles daños para el 

operador 

2 Chorro de 

Agua 

Mayor costo de fabricación y control 

3 Cizallado A velocidad baja, genera poco calor. 

Tabla 9. Factibilidad del tipo de corte 

2.5 Movimiento para el corte múltiple 

En el proyecto se necesita un movimiento para realizar el corte múltiple en los tramos deseados. 

Este movimiento puede realizarse mediante 

• Manual 

• Movimiento del actuador 

• Movimiento del tablero 

Si se realizara la operación manual, se evitaría la fatiga del corte, pero el contacto con el elemento 

de corte continuaría siendo mayor a la deseada. Las otras dos opciones resultan, las mejores, s in 

embargo, existe la posibilidad de que, en el caso de mover constantemente el actuador de 

posición, se requiera de un mantenimiento prematuro, pudiéndose evitar manteniendo estático 

al actuador. 
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Concepto Opción Factibilidad 

1 Manual Posible lesión del operador 

2 Movimiento del actuador Posible mantenimiento prematuro 

3 Movimiento del tablero El desgaste sólo es mecánico. 

Tabla 10. Factibilidad del tipo de movimiento automático 

2.6 Alimentador 

Se tomaron en cuenta tres modos de alimentar el proceso: 

• Manual 

• Actuador neumático 

• Banda transportadora 

Se sabe que a pesar de que la velocidad de corte aumentará, sería inútil implementar una banda, 

ya que el corte tiene que mantener una velocidad que impida que el polímero emita algún gas. 

Aunque un actuador parecería apropiado, éste elevaría el precio de fabricación y control en una 

operación en la que no es de alta importancia. 

Concepto Opción Factibilidad 

1 Manual Velocidad necesaria e implementación de seguridad para 

el operador. 

2 Actuador neumático Mayor costo de fabricación y control 

3 Banda 

transportadora 

Velocidad de alimentación demasiado alta. 

Tabla 11. Factibilidad de la alimentación  
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Capitulo III. 

Diseño de 

elementos 

mecánicos 
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3.1 Diseño Mecánico 

Se ha definido que la operación del corte de solprene, no debe generar calor suficiente como para 

que se desprendan gases que puedan significar un riesgo para cualquier operario. Durante el 

proceso de corte, el movimiento de un actuador, implicaría mayor posibilidad de mantenimiento 

en sí mismo como en sus conexiones. Tomando en cuenta estas consideraciones, se puede planear 

un mecanismo o conjunto mecanismos necesarios para lograr el objetivo.  

3.1.1 Mecanismo Biela-Manivela 

El objetivo de este mecanismo es transformar un movimiento rectilíneo alternativo en uno circular 

o viceversa. [11]. En este caso en específico, de uno circular a uno rectilíneo. 

 

Figura 13. Sistema biela- manivela [11] 

De la figura 13 se puede especificar: 

• Soporte (O), elemento fijo. 

• Manivela (OA): Elemento de longitud r, con movimiento circular continuo. 

• Biela (AB): Elemento de longitud l cuyo movimiento es relativamente complejo, mientras 

que el punto A describe un movimiento circular, el punto B describe un movimiento 

rectilíneo, cualquier punto intermedio describe una trayectoria combinación de ambos 

movimientos (rotación y traslación) 

• Pistón o cruceta (B): Elemento de trayectoria rectilínea alternativa. [11] 

Sea r el radio de la manivela y l la longitud de la biela. El ángulo de la manivela es θ, y el ángulo 

que forma la biela con el eje X es φ. Para cualquier velocidad angular 𝜔𝑡 constante de la manivela, 

el ángulo de la misma es 𝜃 = 𝜔𝑡. La posición instantánea del pistón es x y para encontrarla se 

construyen dos triángulos rectángulos rqs y lqu. Entonces, por geometría: 
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𝑠 = 𝑟 ∙ cos(𝜔𝑡) 

𝑢 = 𝑙 ∙ cos(𝜑) 

𝑥 = 𝑠 + 𝑢 

𝑥 = 𝑟 ∙ cos(𝜔𝑡) + 𝑙 ∙ cos(𝜑) 

En donde x es igual a la distancia en del pisón respecto al eje del motor. Si por identidad 

trigonométrica consideramos que: 

cos(𝜑) = √1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜑) 

y que dentro del sistema 

𝑞 = 𝑟 ∙ sin(𝜔𝑡) = 𝑙 ∙ sin(𝜑) 

por lo tanto:  

sin(𝜑) =
𝑟

𝑙
∙ sin(𝜔𝑡) 

Podemos decir que: 

cos(𝜑) = √1 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜑) = √1 − (
𝑟

𝑙
∙ sin(𝜔𝑡))

2

 

De manera que la ecuación resulte en términos de 𝜔𝑡, entonces: 

𝑥 = 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝑙 ∙ √1 − (
𝑟

𝑙
∙ sin(𝜔𝑡))

2

 

Podemos resolver el radical mediante el teorema del binomio de Newton el cual dice que: 

(𝑎 + 𝑏)𝑛 = (
𝑛

0
)𝑎𝑛𝑏0 + (

𝑛

1
)𝑎𝑛−1𝑏1 + (

𝑛

2
)𝑎𝑛−2𝑏2 +⋯+ (

𝑛

𝑛 − 1
)𝑎1𝑏𝑛−1 + (

𝑛

𝑛
)𝑎0𝑏𝑛 

Entonces, utilizando los dos primeros términos y despreciando los demás, se muestra que: 

√1 − (
𝑟

𝑙
∙ sin(𝜔𝑡))

2

= 1 −
𝑟2

2𝑙2
𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡) 

Por identidad trigonométrica decimos que: 
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𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡) =
1 − cos(2𝜔𝑡)

2
 

Así, la ecuación de posición se convierte en: 

𝑥 = 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝑙 ∙ (1 − (
𝑟2

2𝑙2
∙
1 − cos(2𝜔𝑡)

2
) 

Al simplificar, obtenemos: 

𝑥 = 𝑙 −
𝑟2

4𝑙
+ 𝑟 (cos(𝜔𝑡) +

𝑟

4𝑙
cos(𝜔𝑡)) 

 

Se propone un sistema con las siguientes dimensiones limitadas por la dimensión total del equipo. 

 

Figura 14. Biela 

 

Figura 15. Manivela 
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Figura 16. Corredera 

La Gráfica 1 muestra un gráfico que representa la posición del pistón (B) con respecto al ángulo 

de la manivela para observar su comportamiento 

 

Gráfica 1. Posición de la corredera respecto a la manivela 

Se puede observar que el recorrido no es lineal debido a la naturaleza del mecanismo, sin 

embargo, existe un intervalo dentro del comportamiento que se comporta de manera 

aproximadamente lineal, esa misma zona, abarca aproximadamente desde los 29° hasta los 96° 
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en la manivela; y desde 101 mm. Hasta 399 mm. en la carrera del pistón. Al abarcar una zona 

dentro de la cual se puede realizar el corte, el diseño se enfocará a estos rangos. 

Gráfica 2. Dimensiones de la barra con respecto al ángulo de la manivela 

El rango de corte se realizará moviendo la biela entre 31° y 92° con respecto a la corredera. 

En cuanto la relación torque – fuerza del pistón, en base al siguiente diagrama de cuerpo libre 

en dónde se explican las fuerzas en cada elemento 
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Figura 17. Diagramas de cuerpo libre. 

Suponiendo que el mecanismo funciona como en un motor de combustión interna de un cilindro 

en dónde se utiliza gas para crear una fuerza que actúa sobre el pistón, se dice que dicha fuerza 

Fg genera las reacciones siguientes en dicho mecanismo y se designan cómo: Fg14, que es la 

fuerza cuya acción se irá trasladando a través de la biela al cigüeñal y el efecto de la misma 

variará en función del ángulo formado con el eje del cilindro, y Fg34, que es la fuerza de la biela 

que actúa contra el pistón en su pasador.  

El polígono de fuerzas de la figura 17 muestra la relación entre Fg, Fg14 y Fg34. Por consiguiente, 

se tiene 

𝐹𝑔14 = 𝐹𝑔 tan(𝜑) 

Utilizando la estructura geométrica del mecanismo, se busca una equivalencia a tan(𝜑) con 

respecto a 𝜔𝑡, así: 
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tan(𝜑) =
𝑞

𝑢
=
𝑟 ∙ sin θ

𝑙 ∙ cos𝜑
 

Como en la ecuación de posición, se puede sustituir cos (𝜑), 

tan(𝜑) =
𝑟 ∙ sin𝜔𝑡

𝑙 ∙ √1 − (
𝑟
𝑙
∙ sin(𝜔𝑡))

2
 

Y nuevamente resolviendo el radical por el método del binomio de Newton, 

tan(𝜑) =
𝑟

𝑙
sin𝜔𝑡 (1 −

𝑟2

2𝑙2
𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡)) 

Así: 

𝐹𝑔14 = 𝐹𝑔 tan(𝜑) =𝐹𝑔 [
𝑟

𝑙
sin𝜔𝑡 (1 −

𝑟2

2𝑙2
𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡))] 

Finalmente, La fuerza Fg14 multiplicada por la distancia, genera un par o momento que se define 

por: 

𝑇21 = 𝐹𝑔14×𝑥 

O de la misma manera: 

𝑇21 = 𝐹𝑔 (
𝑟

𝑙
sin𝜔𝑡)(1 −

𝑟2

2𝑙2
𝑠𝑖𝑛2(𝜔𝑡))× [𝑙 −

𝑟2

4𝑙
+ 𝑟 (cos(𝜔𝑡) +

𝑟

4𝑙
cos(𝜔𝑡))] 

Pudiéndose omitir la relación 𝑟 𝑙⁄  con potencias mayores a 1 por tener coeficientes pequeños que 

consideran un error mínimo, obtenemos: 

𝑇21 = 𝐹𝑔 sin𝜔𝑡 (1 +
𝑟

𝑙
cos𝜔𝑡) 

AL tratar el mecanismo como uno que transforma movimiento alternativo a circular, podemos 

considerar que: 

𝐹𝑔 =
𝑇21

sin𝜔𝑡 (1 +
𝑟
𝑙
cos𝜔𝑡)

 

De la misma manera se propone un sistema de engranajes que permita que la velocidad de 

movimiento sea menor pero el par de salida sea mayor. 
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3.1.2 Engranaje 

Los engranes son ruedas dentadas cilíndricas que se usan para transmitir movimiento y torque 

desde un eje giratorio hasta otro. Los dientes de un engrane conductor, encajan con precisión en 

los dientes del engrane conducido. 

3.1.2.1 Relación de la Reducción de Velocidad 

Con frecuencia los engranajes se utilizan para producir un cambio de velocidad. Existen dos 

engranes de diferentes tamaños, el de mayor tamaño girará más lento respecto al de menor 

tamaño. La cantidad de reducción de velocidad depende de la relación del número de dientes en 

el engrane menor entre el número de dientes en el engrane mayo, de acuerdo con la siguiente 

relación 

𝑛𝑝

𝑛𝐺
=
𝑁𝐺

𝑁𝑝
 

Donde: 

• 𝑛𝑝 = Velocidad ángular del engrane menor (rpm) 

• 𝑛𝐺 = Velocidad ángular del engrane mayor (rpm) 

• 𝑁𝐺 = Número de dientes del engrane mayor 

• 𝑁𝑝 = Número de dientes del engrane menor 

Cuando existe una reducción de velocidad angular del engrane, existe un incremento proporcional 

simultaneo en el par torsional del eje unido al engrane. [12] 

Los engranes rectos sirven para transmitir movimiento rotatorio entre ejes paralelos; por 10 

común son cilíndricos y los dientes son rectos y paralelos al eje de rotación. [13] 
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Figura 18. Terminología de un engrane. [13] 

El círculo de paso, es un círculo teórico sobre el que generalmente se basan todos los cálculos. 

Los círculos de paso de un par de engranes acoplados son tangentes entre sí. 

El piñón es el más pequeño de los dos engranes acoplados; el más grande se llama casi siempre 

“engrane”.  

EI paso circular Pc es la distancia medida sobre el circulo de paso, que va desde un punto sobre 

uno de los dientes hasta un punto correspondiente sobre un diente adyacente. 

El paso diametral P es el número de dientes en el engrane por centímetro. Nótese que en realidad 

no se puede medir el paso diametral sobre el engrane propiamente dicho. 

El módulo m es la razón del diámetro de paso al número de dientes. La unidad de longitud 

acostumbrada es el milímetro.  

La cabeza o addendum es la distancia radial entre el borde superior y el circulo de paso. 

La raíz o dedendum es la distancia radial que va del borde inferior hasta el círculo de paso. 

La altura total h1 es la suma del addendum y el dedendum. 

EI circulo de holgura es un circulo tangente al de addendum del engrane acoplado. EI dedendum 

en un engrane dado excede al addendum del engrane con el que se acopla. 

EI juego entre dientes es la cantidad en la que la anchura de un espacio entre dientes excede al 

espesor del diente acoplado sobre los círculos de paso.  
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𝑃 =
𝑁

𝑑
 

𝑚 =
𝑑

𝑁
 

En dónde: 

• P, Paso diametral (mm) 

• N, Número de dientes 

• d, Diámetro de paso (mm) 

• m, Módulo 

𝑃𝑐 =
𝜋𝑑

𝑁
= 𝜋𝑚 

En dónde 𝑃𝑐 es el paso circular. 

𝑃𝑐𝑃 = 𝜋 

La acción de los dientes acoplados de los engranes, uno sobre otros, para producir un movimiento 

rotatorio, puede compararse con una leva y su seguidor. Cuando a los perfiles del diente (o los de 

la leva y el seguidor) se les da una forma tal como para que produzcan una razón constante entre 

las velocidades angulares durante el endentamiento, se dice que las superficies son conjugadas. 

Es posible especificar cualquier perfil para un diente y luego encontrar un perfil para el diente que 

se va a acoplar o entrelazar con él, de tal modo que las superficies sean conjugadas. [13] 

Para el diseño del mecanismo se utilizaron 2 engranes de 12 y 72 dientes, cada uno, lo que permite 

que la velocidad de giro sea reducida. Así: 

𝑛𝑝
𝑛𝐺

=
𝑁𝐺

𝑁𝑝
 

1

𝑛𝐺
=

𝑁𝐺

𝑛𝑝 ∗ 𝑁𝑝
 

𝑛𝐺 =
𝑛𝑝 ∗ 𝑁𝑝

𝑁𝐺
=
𝑛𝑝 ∗ 12

72
 

Por lo tanto, en este juego de engranes, 

𝑛𝐺 =
1

6
∗ 𝑛𝑝 
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La velocidad del motor de entrada, se verá reducida en una sexta parte a la salida del segundo 

engrane, mientras que la potencia se mantendrá sin pérdidas, por lo que par se verá incrementado 

en parte proporcional, es decir, 6 veces el par inicial del motor. 

 

Figura 19. Engrane primario (motor) 

 

Figura 20. Engrane secundario (biela) 

3.3 Propuesta de diseño del mecanismo 

El diseño del mecanismo, conforme lo anterior, resultó de la siguiente manera: 
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Figura 21. Mecanismo utilizado en el diseño (vista frontal) 

El motor girará, transmitiendo la potencia hacia el engranaje para así, reducir la velocidad y 

aumentar el par del eje unido a la manivela que permite que, mediante una biela, el movimiento 

rotatorio se transforme en uno rectilíneo. 

Con el entendimiento del funcionamiento del engranaje y la biela se propone realizar el corte en 

el intervalo antes mencionado, en el que el movimiento angular de la manivela es 

aproximadamente proporcional al lineal de la biela. 

Dividiendo dicho rango en 6 partes para realizar los cortes obtenemos el ángulo requerido para 

poder realizar el movimiento y posteriormente realiza el corte. 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠
=

91°−31°

6
=

60°

6
= 10°  

Se necesita un movimiento de 10° en la biela para poder realizar el movimiento deseado. Debido 

a que la manivela se encuentra fija al engrane grande, el movimiento es el mismo que el de éste, 

por lo que para saber cuánto se debe mover el motor, sabiendo que tiene una relación de marcha 

de 
1

6
 con respecto a la manivela, se tiene: 

1

6
∙ (Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑒𝑛𝑒𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) = Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑒𝑛𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑒𝑛𝑒𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 6 ∙ (Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑒𝑛𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎) 
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Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑒𝑛𝑒𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 6 ∙ (10°) = 60° 

Así, por ejemplo, con un motor con velocidad de 10 RPM, puede calcularse un tiempo para llegar 

al ángulo aspirado. 

𝑛𝑚 = 10𝑟𝑝𝑚 

𝑛𝑚 = 10𝑟𝑝𝑚 ∙ (
1𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

60𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
) = 0.166666𝑟𝑝𝑠 

 

𝑛𝑚 = 0.166666𝑟𝑝𝑠 ∙
360°

1𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
= 60°/s 

 

• 𝑛𝑚 = Velocidadángulardelmotor 

Permitiendo realizar movimientos de 1 segundo para cada uno de los 6 cortes para terminar el 

ciclo y volver a iniciarlo, uno de 30 segundos. 

Se puede concluir que a con un mecanismo sencillo, se pueden hacer operaciones para no llegar 

a utilizar bandas u otro tipo de herramientas, sin embargo, estos mecanismos deben de ir 

acompañados de una lógica de funcionamiento que se presenta en la siguiente sección como una 

propuesta de automatización. 

3.2 Método de corte 

Debido a que dentro de la hoja de especificaciones del solprene no se encuentran las propiedades 

mecánicas del mismo, se realizó una prueba en la cual con una cuchilla y agregando peso 

manualmente, se obtuvo que para realizar el corte de material se necesitan aproximadamente 10 

Kg, por lo que: 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 

𝐹 = 10𝐾𝑔 ∙ 9.81
𝑚

𝑠2
= 103𝑁 

Se propone usar una fuerza de al menos 4 veces más para asegurar el corte, es decir, la fuerza 

considerada será 413 N, por lo tanto, se determinó utilizar un actuador neumático para realizar 

el corte. 
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Figura 22. Dimensiones del bloque (mm.) 

3.2.1 Cuchilla 

Al estar en contacto con una sustancia corrosiva, el corte se realizará con una cuchilla de acero 

inoxidable 201 de dureza total, de la marca baucor, ya que ofrece las medidas necesarias para que 

el corte sea completo. 

En la figura se muestra un análisis de esfuerzos (vonMises) realizado en el modelo de la cuchilla 

con ayuda del software SolidWorks. 
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Figura 23. Análisis de Tensiones vonMises en SolidWorks 

Del cuál se muestra que la tensión se concentrará en el filo de la cizalla, coincidiendo la tensión 

máxima con la punta de la misma, ya que esta será la primera que hará contacto con el material. 

 

Figura 24. Análisis de Tensiones vonMises en SolidWorks (Zoom y escala de colores – 
deformaciones) 

Comparando el valor obtenido con el límite elástico del material, podemos observar la relación 

que existe entre ellas (que en este caso será denotada por σ): 
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𝜎 = 
9.997𝑥108

2.173𝑥107
= 47.14 

Esta relación representa la cantidad de veces que las tensiones tendrían que ser mayores para 

que existiera una deformación permanente en la cuchilla, esfuerzo de por lo que el material 

seleccionado resulta apto para la operación. 

 

Figura 25. Cuchilla para máquina de corte [16] 
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En la Figura 24 se puede observar claramente las partes del mecanismo diseñado; en rojo se 

encuentra la parte de reducción de velocidad por el engranaje, en verde puede observarse el 

mecanismo biela – manivela. Además de la charola en donde se colocará el bloque de solprene, 

la parte fija de la corredera se representa de color amarillo y finalmente, el actuador con el 

cortador, se encuentran de color gris. 

  

Figura 26. Mecanismo con actuador 
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Capitulo IV. 

Automatización 

del sistema 
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4.1 Diseño del sistema automatizado 

En el apartado de diseño mecánico se concentró en los detalles que se necesitaban para que el 

movimiento para el corte se logre de manera correcta, sin embargo, el manejo de cada elemento 

debe de seguir una secuencia para que la operación resulte exitosa. En siguiente apartado se 

aborda el funcionamiento de los elementos y se propone dicha secuencia. 

Se propone que existan diferentes elementos de entrada al elemento de control, estos se 

encuentran distribuidos en el sistema como auxiliares a la operación. Los actuadores estarán 

condicionados a dichos elementos para poder operar. 

Estos elementos, serán manipulados mediante un elemento de control lógico, para que sean 

accionados en el momento preciso. 

4.1.3 Elemento de automatización. 

Al comprender cuál es la manera de operar de los actuadores que serán utilizados, se puede 

comenzar con la elección de un dispositivo que controle dichos elementos para poder a funcionar 

y poder generar la secuencia operativa que se ha obtenido según las características del diseño 

mecánico. 

Aunque existen múltiples dispositivos capaces de realizar tales operaciones de una manera 

sencilla, no es objetivo de este trabajo el mostrar las ventajas y desventajas que cada uno, por tal 

motivo se centrará la atención en el uso de un PLC puesto que las características de 

funcionamiento pueden cumplir perfectamente los requerimientos del proceso (múltiples 

entradas, salidas, temporizadores, contadores), además de que existen múltiples opciones con 

características específicas y posibilidad de expansión. 

Tomando en cuenta que toda programación de un PLC requiere de una estructura, se realizó el 

siguiente diagrama con el cuál se pretende explicar el proceso de manera simple. 
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Figura 27. Diagrama de flujo de la programación. 

Resumiendo: 

1. Primeramente, un botón de paro normalmente cerrado, limitará todas las áreas de la 

operación para poder ser detenida en cualquier momento que se requiera. 

2. Para poder iniciar el proceso se deberá cerrar las compuertas (después de ser 

colocado el bloque de Solprene) ya que un sensor de límite mantendrá segura la 

operación, impidiendo el arranque si éstas se encuentran abiertas. 

3. Presionando un botón de inicio de proceso, el dispositivo comprobará que el bloque 

de solprene se encuentre en posición mediante un nuevo sensor. 

4. Una vez comprobado lo anterior, el proceso comenzará. El motor arrancará durante 

1 segundo, poniendo en posición la barra de solprene. 

5. Cuando el motor se detenga, el cilindro se activará, bajando lentamente hasta realizar 

el corte del bloque. 

6. Una vez que el cilindro se extienda completamente, se activará un sensor de límite, 

para mandar la señal de vuelta al PLC y que éste pueda ordenar la desactivación de la 

electroválvula para que el pistón regrese a su posición original 

7. Al activarse este sensor de límite, también se activará otro contador de 2 segundos, 

para que el retorno del cilindro sea ejecutado. 
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8. Se activará un contador para repetir el ciclo hasta que se alcancen 6 repeticiones. Si 

aún no se alcanzan dichas repeticiones, se regresará al paso 4 (para volver a cambiar 

la posición del bloque. 

9. Si se alcanzaron las 6 repeticiones, el motor marchará nuevamente durante 30 

segundos, regresando a la posición inicial, deteniendo y reseteando todo el sistema 

para que las compuertas puedan ser abiertas y se cambie el bloque de Solprene. Por 

uno nuevo 

A continuación, se muestra un diagrama realizado con un software de simulación de 

automatización llamado Automation Studio, en este se muestra el diagrama de escalera en el cuál 

se programará el PLC. 

Número Etiqueta Puerto del PLC Descripción 

1 PARO I1 
Botón de paro (XB6EAA41P. Pulsador 

rojo Ø 16) 

2 SENSOR_PUERTA I2 
Sensor de cierre de puerta para 

seguridad del operario (MP1021 Sensor) 

3 RESET I3 
Botón de reset (XB6EAA61P. Pulsador 

amarillo Ø 16) 

4 ARRANQUE I4 
Botón de arranque del sistema 

(XB6EAA31P. Pulsador verde Ø 16) 

5 POSICION_BLOQUE I5 
Sensor de posición del bloque (Sensor 

fotoeléctrico XU5M18AB20D) 

6 P1 I6 
Sensor de límite para el cilindro (MP1013 

Sensor) 

Tabla 12. Elementos de entrada del PLC 

 

Número Etiqueta Puerto del PLC Descripción 

1 MECANISMO Q1 
Motor de corriente directa (Motor 

SMK550A-GN) 

2 CORTE Q2 
Cilindro neumático controlado por 

electroválvula (Electroválvula 5 vías 
monoestable 24Vcc) 

3 INDICADOR_ENCENDIDO Q3 Luz Indicadora de encendido 

4 INDICADOR_CORTE Q4 Luz indicadora de corte 

Tabla 13. Elementos de salida del PLC 
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Tipo Etiquetas 

Entradas Digitales I1 -16 

Entradas Analógicas I7 - I8 

Salidas Digitales Q1 – Q4 

Marcas Digitales M1 – M24 

Marcas Analógicas AM1 – AM4 

Tabla 14. Tabla de relevadores internos del PLC 
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Figura 28. Diagrama en escalera para la programación del PLC 

Así como el contacto que activaría al motor: 
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Figura 29. Representación de la activación del motor para el mecanismo 

Y el cilindro: 

 

Figura 30. Diagrama del cilindro equipado con una válvula de doble efecto con regreso de 
resorte, así como el sensor de límite (P1) 

 

4.2 Componentes propuestos 

Debido a las características de diseño, se proponen componentes de automatización que cumplan 

con las funciones específicas para los que fueron asignados. Eligiendo, en cada caso, el que mejor 

cumpla con los parámetros necesarios. 

4.2.1 Elemento de control 

• Controlador 

Un PLC puede satisfacer a totalidad las necesidades planteadas, sin embargo, algunos resultan 

excesivos, al tener una cantidad de entradas, salidas y capacidad muy por encima de las que en 

esta propuesta se necesitan. Por estas razones, se propone utilizar un módulo lógico “LOGO!” Este 

dispositivo es un PLC especializado para aplicaciones básicas o pequeñas. 
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Figura 31. Siemens LOGO! RCo [17] 

Para el arranque y control de velocidad del motor, se propone el uso de un variador de frecuencia 

sencillo 

 

Figura 32. Variador de frecuencia PowerFlex 4M 22F-A1P6N103 [18] 

4.2.2 Elementos de entrada 

• Botones 

Se eligieron pulsadores Schneider Electric sin algún tipo protección especial, ya que la zona de 

trabajo no lo requiere. 

http://uniontecnologica.palbin.com/c18856-powerflex-4m.html
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Figura 33. Harmony XB6 XB6EAA31P. Pulsador verde Ø 16 - retorno resorte nivelado - 1 AC [19] 

 

Figura 34. Harmony XB6 XB6EAA41P. Pulsador rojo Ø 16 - retorno resorte nivelado - 1 AC [19] 

 

Figura 35. Harmony XB6 XB6EAA61P. Pulsador amarillo Ø 16 - retorno resorte nivelado - 1 AC 
[19] 

• Sensores 

Para el sensor de seguridad en la parte de las puertas, se propone un sensor magnético de la 

marca ZF Electronics. 
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Figura 36. Sensor magnético MP1021 [20] 

Se usa un sensor capacitivo para la detección del bloque en la plataforma móvil. El sensor E2K-F 

de Omron Electronics Llc. 

 

Figura 37. Sensor capacitivo E2K-F de Omron Electronics Llc. [21] 

Debido a que un interruptor de fin mecánico no se puede implementar, se propone un nuevo 

sensor magnético, así, entonces el vástago con la cuchilla serán sensados por este. 

 

Figura 38. MP1013 Sensor [22] 
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4.2.1 Elementos de salida 

• Motor 

Considerando los requerimientos del proceso, se eligió el motor: 

 

Figura 39. Motor SMK550A-GN de Oriental Motors [23] 

 

• Electroválvula 

 

Figura 40. Electroválvula 5 vías monoestable 24Vcc – Mindman [24] 

 

• Actuador 

Se necesita una fuerza de al menos 413 N para realizar el corte, utilizando la fórmula para calcular 

la fuerza del vástago de un cilindro: 

𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑆 

En la cual 

• 𝐹 = Fuerza de Avance (N) 
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• 𝑝 = Presión (Pa) 

• 𝑆 = Superficie (𝑚2) 

Se obtiene: 

𝐹 = 𝑝 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2 

Por lo tanto:  

𝑟 = √
𝐹

𝑝 ∙ 𝜋
= √

413𝑁

500000𝑃𝑎 ∙ 3.1416
= 0.01621904𝑚.= 16.219042𝑚𝑚. 

Se necesita entonces un cilindro con al menos 16 mm de radio, por ejemplo: 

 

Figura 41. Cilindro Neumático Camisa Perfilada. Diámetro 40 mm. [25] 

 

Figura 42. Torre Led 24 Vac /Vdc [26] 

Se considera una fuente regulada de 24 Vdc para poder alimentar los elementos. 
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Figura 43.  Fuente regulada ABL8RPS24100 24Vdc. [27] 

Finalmente, como protección a los actuadores se propone usar un fusible de retardo para el motor 

según sus especificaciones: 

 

Figura 44. Portafusible Bussmann (Eaton) BM6031SQ [28] 

 

Figura 45. Fusible Littelfuse 0FLM.500T .5 A [29] 

Y para las luces: 
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Figura 46. Fusible Bussmann (Eaton) KLM-3/4 

Componente Cantidad Precio unitario Importe 

Siemens LOGO!  24RCo 1 $2,480.19 $2,480.19 

Variador de frecuencia 
PowerFlex 4M 22F-A1P6N103 

1 
$2,050.73 $2,050.73 

Pulsador Harmony XB6 3 $188.75 $566.24 

Sensor magnético MP102103 1 $241.19 $241.19 

Sensor capacitivo E2K 1 
$1,872.20 $1,872.20 

Sensor magnético MP101301 1 $177.64 $177.64 

Motor SMK550A-GN 1 $3,115.00 $3,115.00 

Electroválvula 24Vcc 1 $905.71 $905.71 

Cilindro Neumático 1 $2,845.82 $2,845.82 

Torre Led 24 Vac /Vdc 
Schneider Electric 

1 
$1,331.18 $1,331.18 

Fuente regulada 
ABL8RPS24100 24Vdc 

1 
$6,394.65 $6,394.65 

Portafusible Bussmann 
(Eaton) BM6031SQ 

2 
$181.20 $362.40 

Fusible Littelfuse 0FLM.500T 
.5A 

1 
$335.00 $335.00 

Fusible Bussmann (Eaton) 
KLM-3/4 

1 
$716.81 $716.81 

  Total $23,394.77 

 
Tabla 15. Cotización de material propuesto 

Para consultar los costos de ingeniería ir al anexo 4 en el cual se detallan y además se anexa 

información importante acerca de los sistemas considerados en el análisis QFD. 

4.3 Sumario 

Para la aplicación se diseñó un dispositivo capaz de realizar el corte de un polímero ante ciertas 

condiciones. Se utilizó un mecanismo simple, así como un proceso automatizado con un PLC para 

permitir al mecanismo diseñado operar de una manera constante y fluida, disminuyendo el 

tiempo en el corte del Solprene.   

http://uniontecnologica.palbin.com/c18856-powerflex-4m.html
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Finalmente, se considera que el montaje se llevará a cabo en un gabinete que cuenta con el sensor 

magnético de seguridad. Y que cuenta con unas puertas plásticas con las cuáles se restringe el 

acceso mientras se lleva a cabo la operación, garantizando así la seguridad del usuario. 

 

Figura 47. Diseño final (con gabinete) 
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Conclusiones 

La automatización en la industria resulta atractiva debido a que, a primera impresión, aumentará 

la productividad de dicho proceso, sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos otros factores 

para poder realizarla, incluso si esta es una semi-automatización o sólo es dentro de una parte del 

proceso.  

El primer requisito que debe de cumplirse, es la repetitividad. Un proceso no puede automatizarse 

a menos que la ejecución que se desea realizar, se repita en múltiples ocasiones. A partir de esto, 

se pueden valorar los factores que determinarán el nivel de automatización como:  

• Seguridad para el personal 

• Protección para los equipos 

• Necesidad de reducción de tiempos de proceso 

• Aumento de la producción 

• Necesidad de aumento en la eficiencia 

Para conseguir satisfacer los requerimientos de un proceso, se utilizan diferentes ramas de la 

ingeniería, como la mecánica, la eléctrica, la automatización, etc., demostrando así que cada rama 

es imprescindible para poder llevar a cabo con éxito un proyecto, incluso aunque la operación que 

realice resulte sencilla. 

La mecánica permite realizar análisis de materiales y realizar estructuras y mecanismos que en 

conjunto contribuyen a la operación de la máquina final. Sin embargo, aunque una máquina 

mecánica, facilita las operaciones enormemente, no cumple completamente con los objetivos que 

se plantean cuando se considera automatizar. 

Por otro lado, la automatización no puede realizarse de manera independiente sin una parte 

mecánica, ya que en todo proceso existen materiales que tienen que ser controlados mediante 

manipulaciones, ya sean mecánicas o de energía.  

Este trabajo demuestra esta relación que existe entre las disciplinas y propone el diseño de un 

prototipo para realizar el corte de un polímero con el cuál se producen adhesivos. Mediante el 

uso de mecanismos y de elementos de automatización, se realizó dicha propuesta, que garantiza 

la seguridad del usuario, además reduce el tiempo que se requiere para realizar el corte de 

manera manual. Se deja de manifiesto que los elementos aquí propuestos, podrían ser sustituidos 

por otros con mejor desempeño, sin embargo, para esto se necesita un estudio aún más detallado 

de cuales elementos proporcionarían mejor respuesta y por qué. 
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Anexo 1. Especificaciones. 

 

Módulo Lógico LOGO! (SIEMENS) 

[https://cache.industry.siemens.com/dl/files/461/16527461/att_82567/v1/Logo_s.pdf] 
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PowerFlex 4m [http://ab.rockwellautomation.com/es/Drives/PowerFlex-4M] 
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Hoja técnica del pulsador, aplica para los 3 colores. [http://www.schneider-

electric.es/es/product-range-selector/631-harmony-xb6/?parent-category-id=4800] 
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Sensor magnético de seguridad 

[http://www.mouser.mx/ProductDetail/ZF/MP102103/?qs=sGAEpiMZZMs3uAJYYmvlK4ldKubYX

g2eNQdJbbQZsLI=] 
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Sensor fotoeléctrico. [http://www.mouser.mx/ProductDetail/Omron-Automation-and-

Safety/E2K-F10MC1/?qs=sGAEpiMZZMs3uAJYYmvlK9wmwqDUz%252b6aswfWzT3fJNM%3d] 
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Magnetic Proximity Sensor [http://www.mouser.mx/ProductDetail/ZF-

Electronics/MP101301/?qs=%2fha2pyFadujyubYJCPgxvW7Zc%2fj3FfjwTR9GoPPmOr8%3d] 
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Motor SMK550A-GN de Oriental Motors 

[http://catalog.orientalmotor.com/item/ries-ac-motors-gearmotors-constant-speed-ac-

motors/smk-series-low-speed-synchronous-motors/smk550a-gn-

5gn6sa?&plpver=1068&bc=100|3001139|3001052#] 
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Electroválvula 5 vías monoestable 24Vcc - Mindman 

[https://adajusa.es/electrovalvulas-1-8/electrovalvula-1-8-5-vias-monoestable-24vcc.html] 
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Cilindros Neumáticos Camisa Perfilada. 

[http://www.mindman-hellas.com/misc/MCMA.pdf] 
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Torre Led 24 Vac/Vdc Schneider Electric 

[http://www.schneider-electric.com/en/product/download-pdf/XVMB2R5GSB] 
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Fuente regulada ABL8RPS24100 24Vdc. [27] 

[http://www.schneider-electric.us/en/product/download-pdf/ABL8RPS24100] 
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Portafusible Bussmann (Eaton) BM6031SQ 

[http://www.farnell.com/datasheets/54197.pdf?_ga=1.171099488.1903062398.1491506121] 
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Fusible Littelfuse 0FLM.500T .5A 

[http://www.mouser.com/ds/2/240/FLM-57917.pdf] 
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Fusible Bussmann (Eaton) KLM-3/4  

[http://www.mouser.com/ds/2/87/e459a8a6-86ce-46d8-b9d7-fef1a385939f-184005.pdf] 
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Anexo 2. Planos 
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Anexo 3. Casa de la calidad de QFD. 
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Anexo 3. Costos. 

Tomando en cuenta los salarios regularmente ofrecidos para un ingeniero de diseño ofertado por 

las empresas, y reafirmado por la página https://neuvoo.com.mx, enfocada a la publicación de 

ofertas de trabajo que realiza análisis con dichas ofertas, se determinó que una hora de diseño 

tiene un costo aproximado de $115.00. Así: 

Operación Costo por hora. Horas Importe 

Diseño Mecánico de los componentes $115.00 80 $9,200.00 

Programación y selección de componentes. $115.00 20 $2300.00 

Subtotal $11,500.00 

IVA $1,840.00 

Total $13,340.00 

Tabla. Costos de Ingeniería. 

Por lo que el costo se elevaría con respecto a la cotización anterior 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = $13,340.00 + $23,394.77 = $36,734.77 

En cuanto al análisis de los sistemas existentes, se consideraron 3 con diferentes características y 

que fueron analizados anteriormente en la casa de calidad QFD. 

Sistema Precio 

Cortadora De Disco De Alta Velocidad JG-400C $9,629.31 [31] 

Tijera hidraulica GYJQ-25/150 $31,767.90 [32] 

Cortadora de agua WaterJet “Leonardo”  $345,000.00 [33] 

 

https://neuvoo.com.mx/

