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Resumen 
 
En este trabajo de tesina se aborda una alternativa para conocer la presión de 
trabajo dentro del proceso de impresión de estampado en caliente, mediante el 
diseño y construcción de un dispositivo industrial de medición y registro de 
presión. 
 
El conocimiento de la presión de trabajo dentro de este proceso productivo 
generara múltiples beneficios a la industria de impresión, reduciendo tiempo 
perdidos por ajuste de maquina y disminución de producto con defectos de calidad 
por falta de impresión, aumentando así la eficiencia de producción. 
 
En principio, se introduce un estudio acerca de la industria de impresión, 
características y tecnología utilizada, así como hipótesis de solución al problema. 
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 y aquí se define la mejor opción de para la medición de la presión.  
 
Posteriormente con la realización del diseño a detalle del dispositivo de medición, 
dividiéndolo en diseño de hardware, diseño de software y construcción. Se toma 
en cuenta la velocidad de lectura necesaria, el tipo de comunicación con el usuario 
y el almacenamiento de datos. Se puede apreciar una forma novedosa y sencilla 
de solución al problema implementando tecnología de tipo Bluetooth, memoria 
extraíble microSD e interface de comunicación con una computadora con opción a 
procesamiento de datos vía Matlab. 
 
Finalmente, se elabora una serie de experimentos que nos permiten la prueba del 
dispositivo en un ambiente industrial que muestra como resultado un rango de 
operación de las maquinas de impresión de estampado en caliente. Así como una 
perspectiva mas amplia de utilización del dispositivo con diferentes aplicaciones 
con otros tipos de sensor. 
 
Como un factor adicional se plantea la posibilidad de comercialización del 
dispositivo, lo cual contribuye a la generación de negocio a través de la aplicación 
de la ciencia y tecnología. 
 
 
 
 
 



Diseño y Construcción de un Dispositivo Industrial para la Medición y Registro de la Variable  
Presión en el Proceso de Impresión Hot Stamping 

 

 

8 

 

Abstract 
 
This thesis shows the development of a project which goal is to propose an 
alternative solution to know the working pressure within the process of hot 
stamping printing, through the design and construction of an industrial device for 
measuring and recording pressure. 
 
The knowledge of the work pressure within this productive process will generate 
multiple benefits to the printing industry, reducing time lost due to machine 
adjustment and product decrease with quality defects due to lack of printing, thus 
increasing production efficiency. 
 

First of all, it starts with a research about the printing industry, characteristics and 

technology used, as well as hypothesis of solution to the problem. This in order to 

put the context to develop the work. 

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. 

After the realization of the detailed design of the measuring device, dividing it into 

hardware design, software design and construction. The necessary reading speed, 

the kind of communication with the user and the storage of data are taken into 

consideration. You can see a innovative and simple way to solve the problem by 

implementing Bluetooth technology, microSD memory and communication 

interface with a computer with option to data processing by Matlab. 

Finally, a series of experiments is carried out that allow us to test the device in an 

industrial environment that shows as a result a range of operation of hot stamping 

printing machines. As well as a broader perspective of using the device with 

different applications with other sensors. 

An additional factor is the possibility of commercialization of the device, which 

contributes to the generation of business through the application of science and 

technology. 
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Introducción 
 
Planteamiento del problema 
 
Actualmente existen diferentes tecnologías en el proceso de impresión de textiles, 
entre las más utilizadas podemos encontrar, las siguientes: serigrafía, impresión 
digital, sublimación, hot stamping (estampado en caliente), aplicación de vinil, 
etcétera. 
 
La selección del tipo de tecnología dependerá del número de piezas a imprimir, la 
velocidad y tamaño de impresión, así como el número de tintas a utilizar.  
 
La empresa Beu Ribe realiza la impresión de etiquetas y listones por el método de 
hot stamping debido a ser un proceso eficiente, económico y de alta productividad 
 
Las variables criticas del proceso en este método de impresión son la velocidad, la 
temperatura y la presión de trabajo, esta última a diferencia de las primeras dos  
se desconoce el rango optimo de operación, debido a que actualmente no se 
puede medir, ni ajustar de manera precisa en los modelos existentes de 
maquinaría. 
 
Beu Ribe al ser una empresa que fabrica película impresora puede estandarizar el 
desprendimiento de la tinta en todas sus películas en un rango de presión 
especifica y este hecho trae como consecuencia un mayor índice de calidad, 
productividad y confiabilidad ante los clientes. Por lo que es conveniente conocer 
el rango de presión de trabajo de las máquinas actuales y el rango de presión al 
que las tintas tienen un mejor desempeño. 
 
Por otro lado el desconocimiento del rango de presión al que funciona la 
maquinaría genera las siguientes fallas: 

• Atascamientos inesperados 

• Deterioro acelerado 

• Exceso de vibraciones  
 
Estas fallas en la máquina traen como consecuencia acortamiento en la vida útil 
de los componentes y mecanismos de la máquina, así como horas maquina 
perdidas por mantenimiento y ajuste. 
 

Si se conoce la presión de trabajo de la máquina y se tiene un historial de la 
misma se puede volver más eficiente el proceso de ajuste e impresión a lo largo 
de los lotes de producción. 
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Justificación  
 
Este proyecto tiene como justificación la reducción y/o eliminación de fallas tanto 
de calidad del producto como en la máquina, derivadas por el incorrecto ajuste de 
la presión en el proceso de hot stamping. 
 
Los beneficios derivados por el conocimiento y monitoreo del rango de presión 
óptimo, para la operación del proceso de hot stamping son: 
 

• Prolongar el tiempo de vida de las máquinas de impresión  

• Incremento en la información técnica del proceso   

• Aumento en la calidad de impresión 

• Mayor conocimiento de la operación de las tintas y del proceso para la toma 
de decisiones, tanto de ajuste de la máquina como probable reformulación 
de tintas. 

• Optimizar diseño de las máquinas actuales. 

• Desarrollo de mercado potencial debido a una mayor productividad. 
 
A su vez el conocimiento de las 3 variables de operación crítica : presión, 
temperatura y velocidad es la base para generar una propuesta de  un modelo de 
control donde se optimice el tiempo de producción. Lo cual aumentara el numero 
de piezas producidas por minuto. 
 
Objetivo General 
 
Diseñar y construir un dispositivo industrial para la medición y registro de la 
variable presión en el proceso de impresión  hot stamping  
 
Objetivos Particulares 
 

– Analizar el modelo cinemático del mecanismo de impresión  
– Proponer un diseño conceptual y de detalle que solucione la 

problemática del rango de presiones. 
– Generar un diseño que permita el fácil uso y transportación del 

dispositivo. 
– Construir un prototipo funcional que cumpla los requisitos 

establecidos en el diseño. 
– Crear una comunicación sencilla entre el usuario y la información 

que el dispositivo entrega. 
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Capítulo 1: Marco teórico 
 
1.1 Impresión y estampado de textiles 
 
De acuerdo a la secretaria de economía, en México la industria del vestido 
representa el 10.3% de la industria manufacturera, contribuye con el 0.7% de la 
producción del PIB nacional y con el 4% del PIB manufacturero [1]. Esta industria 
comprende desde el diseño, el corte, la confección, el armado y el acabado. 
 
Dentro del proceso de producción de una prenda se encuentra la fase de acabado, 
la cual consiste en su mayoría en la impresión, estampado y/o bordado de una o 
varias imágenes o textos que la distinguen y la hacen singular. El proceso de 
acabado en textiles y la tecnología utilizada para ello, dependerá del cliente a 
quien va dirigida, el costo de manufactura, el tipo de tela con la que este fabricada 
(fibras naturales o sintéticas), la calidad de la misma, etc.  
 
Adicional la NOM-004-SCFI-2006 establece que todo producto textil, prenda de 
vestir, sus accesorios y ropa de casa; debe incorporar directamente en el producto 
o a través de una etiqueta cosida cuatro rubros de información comercial, esta 
información debe estar en un lugar visible. [2] 
 
La información que debe contener esta etiqueta es: 

• La información del fabricante y/o el importador. 

• La composición de fibras (descripción de insumos). 

• Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza). 

• Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa de casa y 
textiles. 

 
De igual forma la impresión y estampado de textiles se realiza para la 
identificación y pertenencia a un grupo social, político y/o económico;  así como 
preferencias por alguna marca o como método de publicidad. 
 
En la figura 1 se pueden visualizar algunos ejemplos de impresión y estampado en 
textiles. 
 

 
Figura 1. Impresión y Estampado de Textiles 
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1.1.1 Técnicas de impresión en textiles 
 
A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes técnicas de impresión en 
textiles, la selección de la mejor opción dependerá de la aplicación que se tenga, 
así como el tipo de tecnología con la que se cuente; algunos factores importantes 
a considerar al momento de seleccionar son: 
✓ Tipo de tejido (sintético o natural). 
✓ Cantidad de piezas a producir. 
✓ Calidad de impresión (puntos por pulgada). 
✓ Costo de impresión.  
✓ Flexibilidad de diseño. 

 
A continuación se explica de manera breve varias técnicas de impresión en 
textiles, la máquina de estudio de este proyecto pertenece a la tecnología de hot 
stamping por lo que se explica en una sección aparte. 
 

• Serigrafía.- es una técnica de impresión empleada en el método de 
reproducción de imágenes o textos sobre textiles, consiste en transferir una 
tinta a través de una malla tensada. El paso de la tinta se bloquea en las áreas 
donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la 
zona donde pasará la tinta. 
 
Los pasos para la realización de la serigrafía son los siguientes [3]: 

1.-Sobre una malla de poliéster se realiza una impresión de aquella área 
que se quiere bloquear, esta impresión emulsiona con una materia 
fotosensible, es decir, endurecerá con la exposición a la luz, por lo que los 
porros de la malla serán bloqueados e impedirá el paso de tinta.  

2.-La malla es lavada con agua, para limpiar y diluir la parte no expuesta, 
dejando el área a entintar libre, para el paso de tinta.  

3.-Se extiende tinta sobre toda la malla por medio de una regla de goma. La 
tinta pasa a través de la malla en la parte de la imagen y se deposita en la 
fibra textil a imprimir.  

4.-Por cada tinta a imprimir se debe acondicionar una malla, la cual 
permitirá únicamente el paso de tinta en el área requerida. En la figura 2 se 
puede observar una malla de serigrafía preparada para la aplicación de tinta. 

 

    
Figura 2. Malla de poliéster para serigrafía. 
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• Impresión digital.- La impresión directa o serigrafía digital es una técnica 
parecida a la serigrafía textil pero no implica la utilización de varias pantallas o 
mallas ni tampoco el proceso de filmación. La tinta es estampada a través de 
una impresora de alta definición, la cual inyecta pigmentos de color 
directamente en las fibras de la tela [4].  

 
Las limitaciones de esta técnica son: 
o No puede imprimir en colores metalizados o fluorescentes. 
o No admite prendas con tejidos sintéticos al 100% como lycras, nylon o 

poliéster. 
o La tela a imprimir se prepara con un líquido previo a la impresión el cual 

ayuda a la apertura de los  tejidos para aumentar la penetración de la 
tinta. 

 
En la figura 3 se puede observar algunos ejemplos de impresión digital en 
textiles. 
  

     
Figura 3. Impresión digital de textiles 

 

• Sublimación.- es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido al 
estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Este proceso es funcional 
únicamente para telas o tejidos que contengan entre 70 y 100 % de 
composición de poliéster. 
 
Los pasos para la realización de la sublimación son los siguientes: [5] 
1.- Digitalizar la imagen a sublimar, es necesario hacerlo en espejo (al revés). 
2.- Impresión, se requiere tinta y papel especial de sublimación. 
3.- Planchado, se coloca en la plancha el textil a sublimar, se ejerce presión a 
una temperatura entre 190 y 250°C, por un tiempo de 40 a 60 segundos. 
4.-Se retira la tela de la plancha y se remueve el papel de sublimación. 
 
Para el proceso de impresión de textiles se utilizan tintas de sublimación las 
cuales están conformadas de partículas sólidas flotando en un ambiente 
líquido. Adicional el papel de sublimación es únicamente de soporte, no 
absorbe la tinta, solo se utiliza como transporte de esta, la calidad del papel 
dependerá de la cantidad de tinta que este transfiere a la tela. 
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En la sublimación sobre telas, la tinta se integra totalmente a los hilos del 
tejido, pasando a formar parte del mismo tejido, es decir, es imperceptible una 
diferencia en el relieve de la tela [5]. 
 
En la figura 4 podemos observar los insumos necesarios para el proceso de 
sublimación así como la plancha de textiles la cual transmite calor y presión en 
el proceso. 

 
Figura 4. Insumos del proceso de sublimación 

 

• Aplicación de Vinilo de corte y de Impresión.- Ambas técnicas utilizan una 
base de vinilo textil termoadherible a la tela. La primera técnica es un vinilo 
monocromático que se recorta a la forma o figura deseada  y se adhiere a la 
tela, mientras que en el de impresión es una película a la que se puede 
imprimir una imagen o fotografía para posteriormente adherirlo a la tela. 
 
Como se puede apreciar estos métodos a diferencia de los anteriores, no se 
estampa la tinta  directamente sobre el textil, por lo que existe un relieve 
sobresaliente a la tela. En la figura 5 se muestran ambas técnicas de 
aplicación de vinilo.   
 
El vinilo está conformado de una cara de color mate a la que se le ha aplicado 
un adhesivo termofusible, y otra cara brillante con una lámina siliconada o 
transportadora que es sobre la que se aplicará calor y que se retirará una vez 
el vinilo se adhiera a la tela. 

 
Figura 5. Aplicación de Vinilo de corte e impresión 

 
Esta técnica puede ser utilizada sobre tejidos de algodón, poliéster, acrílicos y 
sus mezclas. Para telas elásticas o de lycra existe un vinilo elástico especial 
que se adapta al tejido cuando lo estiramos. [6] 
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• Tampografía.- Es una técnica de impresión indirecta que consiste en la 
transferencia de una imagen grabada en una plancha de producto final 
mediante un tampón. 
 
Es este proceso de impresión se requiere de una placa metálica o plástica, 
revestida de una emulsión fotosensible, donde se graba la imagen a imprimir 
por un proceso químico o por maquinado, formando un grabado hueco, a esta 
placa se le conoce como plancha o cliché. 
 
Esta placa es cubierta de tinta y barrida por una cuchilla, posteriormente un 
tampón de silicona presiona sobre el grabado de la placa recogiendo la tinta 
del hueco y transportándola sobre la tela que será impresa por contacto.  
 
Debido a las propiedades elásticas de la almohadilla de silicona hacen que 
esta pueda recoger la imagen desde una superficie plana y su transferencia a 
una gran variedad de superficies ya sea plana, cilíndrica, esférica, ángulos 
compuestos, texturas cóncavas y convexas. En la figura 6 se aprecia una 
máquina de tampografía, así como los tampones de silicona y los clichés.  
 

 
Figura 6. Impresión por tomografía  

 
A diferencia de otros procesos, la tampografía utiliza tintas que no son toxicas 
y de secado rápido lo cual facilita la producción de grandes lotes, lo cual a 
hecho este sistema uno de los favoritos para aplicaciones publicitarias e 
industriales [7].  
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1.2 Hot stamping (estampado en caliente o termo impresión) 
 
Hot stamping es una técnica de marcaje o impresión en seco por transferencia 
térmica. La transferencia se realiza mediante un grabado o cliché en el que se ha 
grabado la imagen a imprimir, este presiona una película delgada llamada foil la 
cual contiene el color con el que desea hacer la impresión, el cliché debe estar 
precalentado a una temperatura entre 100 y 150 grados Celsius para que al 
presionar sobre la película aplique calor a la misma. 
 
El grabado o cliché está formado por materiales con alta transferencia de 
calor como el magnesio, zinc, bronce, aluminio o algunos tipos de polímeros. Lleva 
incorporado en su relieve el diseño que será aplicado al producto, este diseño 
debe estar en modo espejo para que al momento de imprimir se pueda visualizar 
del modo deseado.  
 
La película o foil está hecha de capas de adhesivo que se activan por calor, son 
comúnmente  de aluminio y resina la cual contiene una pigmentación de alta 
resolución sobre un film de poliéster. Existe una gran gama de colores los cuales 
pueden ser en tono, mate o metalizados. [8] 
 
Las aplicaciones para esta técnica de impresión son variadas, teniendo como 
principales materiales el papel, cartón y textiles dentro de los últimos se puede 
estampar una amplia gama de opciones en tamaños, texturas y diseños en los 
siguientes productos: [9] 
 

• Poliéster (blanco, negro, satinado y autoadherible) 

• Nylon (blanco y autoadherible) 

• Listones (en toda gama de colores) 
 
En la figura 7 se muestran la maquinaria y los diferentes suministros necesarios en 
el proceso de estampado en caliente 

 
 

 

Figura 7. Proceso de Hot stamping 
 
 
 
 



Diseño y Construcción de un Dispositivo Industrial para la Medición y Registro de la Variable 
Presión en el Proceso de Impresión Hot Stamping 

 
 

 
 
 
 

17 

1.2.1 Funcionamiento de una máquina de hot stamping 
 
Las maquinas con las cuales se desarrolló el proyecto son de la marca Beu Ribe 
en los modelos BE 200 y BE 300, independientemente de la marca y el modelo de 
la maquinaria, el funcionamiento es similar ya que la técnica de impresión hot 
stamping es la misma. 
 
Los elementos de la máquina se muestran de forma general en la figura 8 [10]. 

 
Figura 8. Máquina hot stamping BE 300 

 
Estación A.- Alimentador de cinta.  
Un rollo de cinta se monta en el alimentador, el cual será  suministrado de manera 
intermitente para la impresión del mismo. 
 
Estación B.- Alimentador de rollo de película. 
Uno o más foils pueden ser montados en la maquina estos viajan de forma 
transversal al trayecto de la cinta para converger en la zona de impresión. 
 
Estación C.- Zona de impresión.  
En esta estación se encuentran los cabezales calientes, los cuales tienen 
montados los clichés de magnesio o zinc con el diseño a imprimir. Con la 
aplicación  de calor en los cabezales y la apertura y cierre de una prensa que 
ejerce presión se efectúa la transferencia de tinta de la película a la cinta. 
 
El proceso de impresión se puede llevar a cabo de dos maneras, uno para que la 
impresión se realice en la parte frontal y posterior de la cinta, y otro para imprimir 
únicamente  en la parte frontal. La manera de imprimir se selecciona por medio de 
la configuración de la trayectoria que completa el recorrido de la cinta a través de 
los rodillos de la máquina. 
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Estación D.- Zona de residuos de tinta. 
Un conjunto de rodillos extraen los residuos de película de la zona de impresión 
para rebobinarlos, estos residuos a pesar de contener tinta, son difícilmente 
reutilizados. 
 
Estación E.- Corte y conteo. 
Un conjunto de rodillos avanza, según la configuración de la maquina tiene un 
avance predefinido o un registro en la tela indica el avance de los mismos, esto 
para continuar con la siguiente impresión y realizar con la ayuda de una cuchilla el 
corte de la cinta, esta estación cuenta con un sistema que contabiliza la 
producción y la apila en un mecanismo auto ajustable para su sustracción.   
 
Estación F.- Panel de Operación del Usuario. 
Desde este panel de operación se puede controlar y visualizar las siguientes 
variables de operación: avance de cinta (20-200 mm), avance de película (8-60 
mm), temperatura de los cabezales calientes (90-150 ºC). Así mismo se puede 
habilitar y deshabilitar el cortador y visualizar el número de piezas producidas. 
 
Para tener un mejor entendimiento del proceso de impresión, en la figura 9 se 
puede observar un diagrama esquemático de la zona de impresión y sus 
componentes: [10] 

 
Figura 9. Zona de impresión Maquina BE 300 
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A. Cabezal caliente de impresión. 
B. Cabezal móvil porta grabado.   
C. Grabado o cliché.   
D. Película  o foil. 

E. Cinta a imprimir. 
F. Cojinete de impacto.  
G. Porta cojín. 
H. Mesa de impacto o bancada

Las máquinas de la marca Beu Ribe tienen tres estaciones de impresión, dos de 
ellas son de un área de 100 x 54 mm y una de 215 x 54 mm 
 
1.2.2 Variables críticas del proceso de impresión hot stamping. 
 
Hay tres variables críticas en el proceso de impresión por hot stamping que deben 
ser consideradas para obtener una buena impresión, estas variables son tiempo 
de impresión, presión y temperatura [10]. 
 
La temperatura se genera a través de resistencias eléctricas ubicadas dentro de 
los cabezales calientes, estas transfieren el calor a lo largo del metal hasta los 
grabados.   
 
Para lograr una buena transferencia se recomienda configurar la temperatura de 
las resistencias en un rango de 90 a 130 º C, dependiendo del tipo de película que 
se utilice, tal valor es fácilmente modificable desde el panel de operación de 
usuario 
 
La máquina cuenta con 8 resistencias de 250 W conectadas en paralelo las cuales 
elevan la temperatura de los cabezales, esta temperatura puede ser regulada 
desde el panel de operación del usuario y cada uno de los cabezales tiene su 
control de temperatura independiente por lo que el ajuste se puede hacer de 
manera individual. 
 
Un nivel inadecuado de temperatura generara los siguientes defectos:   
transferencia de color irregular, tela o foil quemado dejando un relieve rugoso, no 
existe transferencia de tinta, etc. 
 
El tiempo de impresión, es el lapso de tiempo en que la superficie del grabado 
ejerce fuerza sobre las películas, para transferir la tinta a la tela. 
 
Este lapso de tiempo es muy pequeño y será proporcional al área de impresión; la 
maquina hot stamping B300 trabaja a un ritmo de producción de 100 a 200 piezas 
por minuto. Es decir un ciclo máquina entre 0.6 y 0.3 segundos por pieza, este 
tiempo incluye el tiempo de impresión, la apertura de la prensa y el recorrido de la 
etiqueta, por lo general el tiempo de impresión lleva una tercera parte del ciclo 
máquina por lo tanto esta en un rango de 0.2 a 0.1 segundos. 
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A diferencia de otros procesos de impresión, el estampado en caliente requiere de 
un tiempo muy pequeño para transferir la tinta, por este motivo es una técnica muy 
utilizada para volúmenes de producción altos. 
 
El tiempo de impresión puede ser modificado fácilmente al regular el avance de la 
tela el cual definirá el área a imprimir; el avance de la cinta va en un rango de 20 a 
200 mm, al modificar este parámetro se modifican las revoluciones por minuto que 
dará el motor principal para el cierre y apertura de la prensa. El motor encargado 
de esta tarea es de 560 watts a 4 polos con una velocidad máxima de 1800 RPM y 
un reductor de 8.22:1. 
 
Un tiempo de impresión más grande ayudara a la transferencia de tinta, sin 
embargo un tiempo excesivo combinado con la temperatura, puede causar daños 
o quemaduras a la película de tinta, perjudicando la calidad de la impresión. Un 
tiempo menor a 0.1 segundos es difícil alcanzar, sin embargo, este generaría que 
la tinta no lograra transferencia completa entre la película y la tela. 
 
La presión es la fuerza ejercida en el área de impresión, esta depende 
principalmente de la apertura y cierre de la prensa en la estación de impresión. 
(En el capítulo 2 explica a detalle el mecanismo de la prensa lo cual nos da un 
mejor entendimiento de la estación de impresión).  
 
La presión puede ser regulada por medio de un ajuste de tornillos ubicados 
encima de los cabezales, con los cuales se procura una distribución uniforme de la 
presión a lo largo del grabado Sin embargo este proceso de ajuste es meramente 
empírico. 
 
Actualmente en la máquinas de impresión hot stamping no existe una medición de 
la presión a la que está trabajando la máquina y mucho menos una forma de 
desplegar esta medición y ajustarla hasta un valor deseado. El operador de la 
máquina  ajusta la presión de manera manual utilizando un método a prueba y 
error hasta que las primeras etiquetas salen con la calidad deseada. 
 
Usualmente este proceso se debe repetir con el transcurso del tiempo ya que la 
máquina al estar en constante vibración, los tornillos van perdiendo apriete. Lo 
cual podría ser prevenido al estar midiendo constantemente la presión de la 
operación. 
  
Un ajuste óptimo de la presión de impresión mejoran consistentemente la 
impresión y prolonga la vida útil del cliché.  
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1.3 Conceptos relevantes 
 
En esta sección se aborda conceptos básicos de física que nos ayudaran a tener 
un mejor entendimiento de la problemática y englobarnos en un mismo contexto. 
 
Fuerza  [11] La fuerza es una magnitud física de carácter vectorial capaz de 
deformar los cuerpos (efecto estático), modificar su velocidad o vencer su inercia y 
ponerlos en movimiento si estaban inmóviles (efecto dinámico). En este sentido, la 
fuerza puede definirse como toda acción o influencia capaz de modificar el estado 
de movimiento o de reposo de un cuerpo (imprimiéndole una aceleración que 
modifica el módulo o la dirección de su velocidad). 
 
En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de fuerza es el 
newton que se representa con el símbolo N, nombrada así en reconocimiento a 
Isaac Newton por su aportación a la física, especialmente a la mecánica clásica. El 
newton es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que se 
define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s² a un 
objeto de 1 kg de masa. 
 
La fuerza es un modelo matemático de intensidad de las interacciones, junto con 
la energía. Así, por ejemplo, la fuerza gravitacional es la atracción entre los 
cuerpos que tienen masa, el peso es la atracción que la Tierra ejerce sobre los 
objetos en las cercanías de su superficie, la fuerza elástica es el empuje o tirantez 
que ejerce un resorte comprimido o estirado, respectivamente, etcétera. En Física, 
hay dos tipos de ecuaciones de fuerza: las "de causas", en las cuales se 
especifica el origen de la atracción o repulsión, como, por ejemplo, la ley de la 
gravitación universal de Newton o la ley de Coulomb; y las "de efectos", la cual es, 
fundamentalmente, la segunda ley de Newton. 
 
Comúnmente nos referimos a la fuerza aplicada sobre un objeto sin tener en 
cuenta al otro objeto u objetos con los que está interactuando y que 
experimentarán, a su vez, otras fuerzas. Actualmente, cabe definir la fuerza como 
un ente físico matemático, de carácter vectorial, asociado con la interacción del 
cuerpo con otros cuerpos que constituyen su entorno. 
 
La fuerza se puede definir a partir de la derivada temporal del momento lineal: 

 
Si la masa permanece constante, se puede escribir: 
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donde m es la masa y a la aceleración, que es la expresión tradicional de la 
segunda ley de Newton. En el caso de la estática, donde no existen aceleraciones, 
las fuerzas actuantes pueden deducirse de consideraciones de equilibrio. 
 
En un sentido estricto, todas las fuerzas naturales son fuerzas producidas a 
distancia como producto de la interacción entre cuerpos; sin embargo desde el 
punto de vista macroscópico, se acostumbra a dividir a las fuerzas en dos tipos 
generales: 
 
Fuerzas de contacto, las que se dan como producto de la interacción de los 
cuerpos en contacto directo; es decir, impactando sus superficies libres (como la 
fuerza normal). 
 
Fuerzas a distancia, como la fuerza gravitatoria o la coulómbica entre cargas, 
debido a la interacción entre campos (gravitatorio, eléctrico, etc.) y que se 
producen cuando los cuerpos están separados cierta distancia unos de los otros, 
por ejemplo: el peso. 
 
Presión [12] es una magnitud física de naturaleza escalar que relaciona la fuerza 
normal por unidad de área. Simbólicamente, la presión P está dada por: 

 
Donde A es el área donde se aplica la fuerza perpendicular F, esta fuerza se 
distribuye de manera uniforme sobre toda la superficie. 
 
La unidad de presión resulta de la relación entre cualquier unidad de fuerza y la 
unidad de área. En el Sistema Internacional de Unidades la presión se mide en 
pascales (Pa) que es equivalente a una fuerza total de un newton (N) actuando 
uniformemente en un metro cuadrado (m²). En el Sistema Inglés la presión se 
mide en libra por pulgada cuadrada (pound per square inch o psi).  
 
También es posible expresarla en términos de kilogramo fuerza por centímetro 
cuadrado, libra fuerza por pulgada cuadrada, etc. o en presiones asociadas a 
fluidos se puede expresar en atmosferas (1 atm=101325 Pa), milímetros de 
mercurio (mmHg=1 atm), bares  (1 bar=100kPa). 
 
Un ejemplo para el entendimiento de la presión en materiales solidos puede ser: 
Una mujer que usa tacones puntiagudos daña más los pisos que si usara tacones 
anchos. Aun cuando la dama ejerce la misma fuerza hacia abajo en ambos casos, 
con los tacones agudos su peso se reparte sobre un área mucho menor. 
 
Puesto que el sólido es un cuerpo rígido, puede soportar que se le aplique una 
fuerza sin que cambie apreciablemente su forma, a menos de que la presión 
aplicada exceda su módulo de elasticidad.  
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Por otra parte, un fluido puede soportar una fuerza únicamente en una superficie o 
frontera cerrada. Si el fluido no está restringido en su movimiento, empezará a fluir 
bajo el efecto del esfuerzo cortante, en lugar de deformarse elásticamente. 
 
La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene 
siempre actúa en forma perpendicular a esas paredes. Ésta es una característica 
propia de los fluidos que hace que el concepto de presión sea muy útil.  
 
En el presente trabajo no se profundizará en el tema de presión con respecto a 
fluidos, debido a que la aplicación de este proyecto es para la medición de presión 
entre solidos. 
 
Superficie [13] A pesar de que es uno de los conceptos básicos en geometría, 
normalmente las definiciones de una superficie en varios campos de la geometría 
difieren sustancialmente. 
 
En geometría elemental, uno considera planos, superficies de múltiples caras, así 
como ciertas superficies curvas (por ejemplo, esferas). Cada superficie curva se 
define de una manera especial, muy a menudo como un conjunto de puntos o 
líneas. El concepto general de superficie solo se explica, no se define, en 
geometría elemental: se dice que una superficie es el límite de un cuerpo, o el 
trazado de una línea en movimiento, etc. 
 
En geometría analítica y algebraica, una superficie se considera como un conjunto 
de puntos cuyas coordenadas satisfacen ecuaciones de una forma particular. 
 
Se entiende que una superficie es un conjunto conectado que es la unión de 
parches superficiales (por ejemplo, una esfera es la unión de dos hemisferios, que 
son parches superficiales). 
 
Por lo general, una superficie se especifica  E3  mediante una función vectorial: 

 
Donde 0 ≤  u,v  ≤1 mientras:  

 
Son funciones de parámetros u y v que satisfacen ciertas condiciones de 
regularidad, por ejemplo, la condición de que el rango entre ambos vectores sea 2:   
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1.4 Opciones para la medición de presión en esta aplicación. 
 
Sensores de fuerza resistivos [14] 
 
El sensor de fuerza resistivo (FSR) es un dispositivo de película de polímero 
politetrafluoroetileno (mejor conocido como PTFE o Teflon) que presenta una 
disminución de la resistencia cuando aumenta la fuerza aplicada a la superficie 
activa. Su sensibilidad a la fuerza está optimizada para uso en el control por toque 
humano de dispositivos electrónicos. Los Sensores de Fuerza Resistivos no son 
células de carga o galgas extensiométricas aunque tengan propiedades similares.  
 
Operación del sensor. 
 
Un sensor de fuerza resistivo esta conformado de dos membranas separadas por 
un espacio delgado de aire. El espacio de aire es mantenido por un espaciador 
alrededor de los bordes y por la rigidez de las dos membranas. Una de las 
membranas tiene un conjunto de dos conductores eléctricamente distintos, cada 
uno se conecta con un solo trazo del área activa. La otra membrana esta cubierta 
con una tinta especial la cual contiene carbono (FSR™). Cuando se presiona el 
sensor, la tinta presiona los dos conductores juntos, lo que provoca que la 
resistencia se reduzca dependiendo de la fuerza aplicada. 
 

 
Figura 10. Composición de un sensor  de fuerza resistivo 

Constitución básica 
 
Alrededor del perímetro del sensor hay un adhesivo espaciador que sirve tanto 
para separar los dos sustratos como para mantener unido el sensor. Este 
espaciador se recubre de un adhesivo sensible a la presión, se forma utilizando 
cualquier combinación de materiales que puedan separarse y adherirse a los dos 
substratos. 
Ambas membranas se forman típicamente en láminas de polímero flexible tales 
como  polietilen tereftalato (PET), poliamida o cualquier otra película plástica. En 
sensores de fuerza especiales para ciertas aplicaciones, el sustrato superior 
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podría fabricarse con un material ligeramente menos flexible, como policarbonato, 
metal delgado o material de placa de circuito muy delgado, siempre que sea lo 
suficientemente deformable para permitir una fuerza razonable para empujar el 
sustrato superior contra el sustrato inferior para activar el sensor. 
 
La superficie interior de un sustrato está cubierta con tinta FSR ™ basada en 
carbono. Figura 11 muestra la tinta desde un microscopio. Cuando los dos 
sustratos se presionan juntos, las pequeñas partículas suspendidas en la tinta 
cierra el circuito sobre los conductores del área activa. A bajas fuerzas solo las 
partículas mas altas hacen contacto, mientras que a mayor fuerza mas partículas 
entran en contacto con el área activa, por lo tanto la resistencia es inversamente 
proporcional a la fuerza aplicada. 
 

 
Figura 11. Tinta FSR™ (composición de carbón)   

 
Los conductores de la membrana inferior son recubiertos con una película gruesa 
de polímero y una ligera capa de plata, sin embargo, según la aplicación también 
pueden ser recubiertas por chapa de oro o cobre. 
 
La fuerza puede ser aplicada a cualquiera de las membranas. Normalmente se 
recomienda el uso de un adhesivo para montar el sensor, así mismo, colocarlo 
sobre una superficie limpia, lisa y rígida. 
 
Curva de fuerza 
 
En la figura 12 se muestra una curva típica de resistencia y fuerza. Para mayor 
comodidad de interpretación, los datos se grafican en escalas logarítmicas base 
10. Esta curva particular de resistencia a la fuerza se midió a partir de un sensor 
modelo 402 (área activa circular de 12.7 mm de diámetro). Se usó un actuador de 
caucho y silicona con una punta esférica de 4 mm de diámetro y un durómetro 60 
Shore A para presionar sobre el sensor.  
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La "fuerza de actuación" o umbral de operación se define generalmente como la 
fuerza requerida para llevar el sensor del circuito abierto a una resistencia inferior 
a 100 KΩ. Esta fuerza está influenciada por el grosor y la flexibilidad del sustrato y 
la superposición, el tamaño y la forma del actuador, y espesor del espaciador-
adhesivo (el tamaño del espacio de aire interno entre las membranas). 
 

 
Figura 12. Relación resistencia fuerza en base logarítmica. 

 
Inmediatamente después de entrar a la zona de operación, la resistencia 
disminuye muy rápidamente. A fuerzas ligeramente más altas y luego intermedias, 
la resistencia sigue una ley de potencia inversa (comportamiento lineal). A fuerzas 
altas, la respuesta eventualmente se satura hasta un punto donde los aumentos 
en la fuerza producen poca o ninguna disminución en la resistencia. La saturación 
puede extenderse más al aplicar fuerza sobre mayor área activa del sensor. 
 
Modelos estándar 
 
Los sensores de fuerza resistivos son desarrollados por la compañía Interlink 
Electonics, la cual ha diseñado y manufacturado diferentes tipos de sensores, 
según la aplicación donde se utilicen, tiene una gama de sensores de diferentes 
formas, tamaños, así como arreglos combinados para leer fuerzas mas grandes o 
en condiciones de temperatura extrema. 
 
En la tabla 1 se muestra los sensores de fuerza resistivo estándar que existen en 
el mercado, los cuales se pueden adquirir por un costo competitivo y se puedes 
implementar con bajos costos de ingeniería. 
 
 



Diseño y Construcción de un Dispositivo Industrial para la Medición y Registro de la Variable 
Presión en el Proceso de Impresión Hot Stamping 

 
 

 
 
 
 

27 

Numero de 
Parte 

Descripción Imagen 

Modelo 400 
FSR, 0.2" [5mm de 
diámetro] Circular 

 

Modelo 402 
FSR, 0.5" [12.7mm 

de diámetro] Circular 

 

Modelo 406 
FSR,1.5" [38.1mm 

cada lado] Cuadrado 

 

Modelo 408 
FSR, 24" [609.6mm 

de largo] Tira 
rectangular  

Tabla 1. Modelos estándar de Interlink Electronics FSR. 
 
Especificaciones de desempeño 
 

Especificaciones Generales 

Rango de 
sensibilidad 

10 g - 10 Kg 
(0.1-100 N) 

Fuerza de 
Activación 

10 g (0.1N) 

Repetitividad 
entre sensores 

±6% entre ellos 
Repetitividad en el 
mismo sensor 

± 2% con respecto a 
la primer lectura 

Resolución en 
la fuerza 

Continua 
Desfase a largo 
plazo 

< 5% por cada lapso 
de tiempo (log10) 

Tiempo de 
lectura 

< 3 ms 
Resistencia en 
reposo 

> 10MΩ 

Especificaciones Ambientales después de 1 hr de operación 

Operación en 
caliente (85 ºC) 

Error -15% 
Operación en frio 
(-40 ºC) 

Error -5% 

Operación en 
ambiente 
húmedo 95% 

Error +10% 
Almacenamiento 
en caliente o frio 
(>120 hrs) 

Error -10% 

Tabla 2. Especificaciones de FSR. 
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Sensores piezoeléctricos 
 
La palabra “piezo” se deriva de la palabra Griega: πιεζω que significa estrechar, 
apretar u oprimir. En 1880, Jacques y Pierre Curie descubrieron que al aplicar 
presión a un cristal de cuarzo se establecían cargas eléctricas en éste; ellos 
llamaron a este fenómeno “el efecto piezoeléctrico”. Mas tarde ellos verificaron 
que un campo eléctrico aplicado al cristal proporcionaba una deformación al 
material. Este efecto era referido como “efecto piezo inverso”. Los materiales 
piezoeléctricos, por lo tanto, pueden ser utilizados para convertir energía eléctrica 
en energía mecánica y viceversa [15].  
 
Los materiales piezoeléctricos se pueden obtener de forma natural o artificial, 
algunos cristales como  la turmalina, el cuarzo, el topacio y la sal Rochelle son 
ejemplos de fuentes naturales, sin embargo, hoy en día solo el cuarzo se utiliza 
hoy en día comercialmente. Todos los demás cristales piezoeléctricos importantes 
desde el punto de vista práctico se obtienen de forma artificial. 
 
Si bien los materiales piezoeléctricos mono-cristalinos se siguen desarrollando, los 
materiales piezoeléctricos más utilizados son los materiales cerámicos poli-
cristalinos y los polímeros. Estos materiales presentan carácter piezoeléctrico 
después de haber sido sometidos a una polarización artificial. La cerámica 
piezoeléctrica más empleada se denomina titanato zirconato de plomo (PZT). Su 
composición química es Pbx(TiZr)1-xO3. Una de las composiciones comercialmente 
más típicas contiene aproximadamente el 47% de PbTiO3 y el 53% de PbZrO3. El 
polímero piezoeléctrico más desarrollado es el poli fluoruro de vinilideno (PVDF). 
 
Los materiales piezocerámicos tienen la propiedad de ser rígidos y dúctiles, por lo 
que son buenos candidatos para emplearlos como actuadores, debido a su gran 
módulo de elasticidad, lo cual facilita el acoplamiento mecánico con la estructura. 
En cambio, los piezopolímeros están mejor preparados para actuar como 
sensores porque añaden una rigidez mínima a la estructura dada su flexibilidad y 
además son de fácil elaboración. La forma más habitual de emplearlos es como 
sensores de contacto y transductores acústicos en forma de lámina delgada. 
 
En sensor de fuerza piezoeléctrico consiste en varias secciones de un cristal 
piezoeléctrico que, cuando se someten a una carga de compresión, generan una 
carga. En general, se utilizan dos secciones de cristal, con un electrodo insertado 
entre medias, que se encarga de absorber las cargas resultantes. El cuerpo 
envolvente también funciona como electrodo. El cristal y el cuerpo deben cumplir 
unos requisitos de calidad superficial muy estrictos, que son esenciales para las 
características (linealidad, comportamiento de la respuesta) de los sensores de 
fuerza. 
 
Los sensores piezoeléctricos son adecuados para aplicaciones que cumplan con 
alguna de estas características [16]: 
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• Instalación del sensor en un espacio confinado 

• Medición de fuerzas pequeñas con una carga inicial elevada 

• Amplio rango de medida 

• Mediciones a temperaturas muy altas 

• Estabilidad extrema a las sobrecargas 

• Mediciones muy dinámicas 
 

 
Figura 13. Diferentes encapsulado de sensores piezoeléctricos 

 
 

 
 
Fujifilm Prescale®  
 
La película Fujifilm Prescale® puede medir con precisión la presión, la distribución 
de presión y el equilibrio de presión.  La tecnología avanzada de Fujifilm en la 
fabricación de películas en color permite a Fuji producir películas Prescale 
extremadamente delgadas y estables de menos de 200μm (100μmx2).  
 
La aplicación de fuerza encima del material provoca la ruptura de las capsulas 
microscópicas, la cual produce instantáneamente y permanentemente un mapa de 
alta resolución distinguiendo las variaciones de presión a través del area de 
contacto, como si fuese un mapa topográfico. Hay siete productos Prescale 
disponibles para medir un rango de presión variable (0.05 ~ 300 MPa) (7.25 
psi~43,500 psi) [17] 
 
Estructura 
La película Fujifilm Prescale® se compone de dos bases de poliéster, una 
recubierta con una capa de micro capsulas de color y la otra cubierta con una 
capa de desarrollo de color. (Figura 14) 
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Figura 14. Corte transversal de la película Fujifilm Prescale® 

 
Funcionamiento. 
 
Fujifilm Prescale® es una película basada en mylar la cual contiene una capa de 
microcápsulas diminutas. La aplicación de fuerza sobre la película causa la ruptura 
de las microcápsulas, produciendo una imagen "topográfica" instantánea y 
permanente de alta resolución de variación de presión a lo largo del área de 
contacto. 
 
Es necesario colocar Fujifilm Prescale® entre dos superficies que se toquen, 
impacten o se rocen. Ejercer presión sobre las superficies, remover  
inmediatamente la película que revela la distribución de presión que ha ocurrido 
entre las dos superficies. La intensidad de color de la película es directamente 
proporcional a la cantidad de presión aplicada. Mientras más alta la presión, será 
más intenso el color. (Figura 15) 
 

 
Figura 15. Método de uso película Fujifilm Prescale 
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Aplicaciones 
 
Actualmente se utiliza la película Fujifilm Prescale® para la industria automotriz, 
con la finalidad de ajustar la distribución de presión y equilibrio para varias piezas 
del automóvil (Motor, frenos, embrague, transmisión, etc.). De igual forma se 
utiliza en la fabricación de pantallas LCD, donde se ajusta la distribución de 
presión para la adherencia del polarizador en las uniones ACF y TCP. Entre 
muchas otras aplicaciones. (Figura 16) 
 

 
Figura 16. Aplicaciones de  Fujifilm Prescale® 

 
Interpretación con el gráfico de presión. 
 
Las mediciones  realizadas con la película Fujifilm Prescale® se puede ejecutar de 
dos formas. La primera es presión continua, en la cual se tiene un tiempo de 
retención de la presión entre las superficies por un tiempo mínimo de 2 minutos. 
La forma alterna es presión instantánea, donde el tiempo al que se someten a 
presión las superficies son 5 segundos.  
 
Dependiendo de la forma de utilización se especificara el modelo de película 
adecuado para la aplicación,  de igual forma las condiciones ambientales  como 
humedad y temperatura pueden modificar la lectura de la película por lo que se 
tomaran estas en cuenta para la selección de modelo de película. 
 
Cada modelo tiene una curva específica de interpretación con respecto a una 
grafica Presión-Densidad, esta curva ayudara al usuario a realizar la medición 
pertinente.  (ver figura 17). La medición puede hacerse de manera visual o de 
manera digital utilizando un sistema de análisis digital Fuji FDP-8010E. [18] 
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Figura 17. Grafica de escala para medición de presión 

 
Especificaciones y entorno 
 

Rango de presión  0.5 – 3000 Kg /cm2 

Exactitud método visual 
± 10% (medido a 23 ° C, 65% 

Humedad Reltiva) 

Exactitud método digital 
± 2%  (medido a 23 ° C, 65% de 

Humedad Relativa) 

Resolución 0.1 mm 

Rango de temperatura 20°C - 35°C 

Rango de Humedad 20% to 90% HR 

Grosor 4-20 mils 

Tabla 3. Especificaciones película Fujifilm Prescale. 
 
Galgas extensiométricas. [19] 
 
En 1856 Lord Kelvin descubrió que al aplicar una fuerza sobre un hilo conductor o 
un semiconductor se presenta una variación en su resistencia eléctrica. Este 
principio permite realizar mediciones de fuerzas muy tenues que provoquen 
pequeñas deformaciones en el conductor. 
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La utilidad de este principio se manifiesta en la construcción de las galgas 
extensiométricas. Estos dispositivos son transductores pasivos, que aplicados 
sobre un espécimen, permiten medir la fuerza ejercida sobre él a partir de la 
deformación resultante. Así, fuerzas de compresión, tracción o torsión, aplicadas 
sobre materiales elásticos, generan deformaciones que son transmitidas a la 
galga, respondiendo ésta con una variación de su propia resistencia eléctrica. 

Las galgas se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones a nivel industrial, de 
investigación en ingeniería y en todos los campos donde se requieran mediciones 
precisas de fuerza. Esas mediciones pueden ser de tres tipos: 

• Estáticas: las referidas a soportes y estructuras resistentes sometidas a 
cargas fijas. 

• Mixtas: cuando se realizan sobre soportes y estructuras sometidas a la 
acción de cargas de variación rápida.  

• Dinámicas: realizadas sobre acciones de variación rápida: fenómenos de 
vibración. impacto, etc. 

 Principio de funcionamiento 

Su principio de funcionamiento se basa en el efecto piezorresistivo de metales y 
semiconductores, según el cual, su resistividad varía en función de la deformación 
a la que están sometidos, el material de que esta hecho y el diseño adoptado. 

 Si se considera un hilo metálico de longitud l, sección transversal A y 
resistividad ρ, su resistencia eléctrica R es:  

 
Si se le somete a un esfuerzo en dirección longitudinal, cada una de las tres 
magnitudes que intervienen en el valor de R cambia, por tanto el cambio de R se 
puede expresar como: 

 
El cambio de longitud que resulta de aplicar una fuerza F a una pieza 
unidimensional (siempre y cuando no se supere su límite elástico, Figura 18), está 
dado por la ley de Hooke. 

 
donde E es módulo de elasticidad del material, denominado módulo de Young, σ 
es el esfuerzo uniaxial y ε es la deformación unitaria. 
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Figura 18. Relación entre esfuerzos y deformaciones. 

 
Cuando el hilo se estira en dirección axial, el área de la sección transversal 
disminuye, ya que la masa total debe conservarse. La razón de la deformación 
lateral a la deformación axial también es una propiedad del material, esta 
propiedad se llama razón de Poisson y se define como: 

 
donde D es el diámetro del hilo y μ es denominado coeficiente de Poisson. 
Su valor está entre 0 y 0.5, en términos de la razón de Poisson tendremos: 

 
Los cambios en la resistencia se originan por la modificación de la geometría en la 
longitud o el área y el cambio en la resistividad. La dependencia de la resistividad 
en deformación mecánica se expresa en términos del coeficiente de 
piezorresistencia π1 definido por la siguiente expresión: 

 
Por lo tanto el cambio en la resistencia es: 

 
El cambio en resistencia de un medidor de deformación por lo general se expresa 
en términos de un parámetro determinado por el fabricante empíricamente llamado 

factor de galga, GF expresado como: 

 
Relacionando las ecuaciones se observa que el factor de galga depende de la 
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razón de Poisson para el material del medidor y su piezorresistividad. 
 
Características 
 
La construcción típica de un medidor de deformación metálico Figura 19, muestra 
un patrón de hoja metálica que se forma por el procedimiento de fotograbado de 
una película que previamente ha sido montada en una base plástica de resina 
flexible. 
 
Un medidor típico tiene un factor de calibración entre 2.0 y 2.2, una resistencia sin 
deformación de 120 ±1 Ω, una linealidad dentro de ± 0.3%, la deformación máxima 
por tensión de + 2 x 10-2, una deformación máxima por compresión de -1x10-2 y 
una temperatura máxima de operación de 150 ºC.  El cambio en la resistencia a la 
deformación máxima por tensión es ∆R=+4.8 Ω y ∆R= -2.4 Ω a la deformación 
máxima por compresión. Se especifica una corriente máxima de calibración de 15 
mA a 100 mA, según el área con el fin de evitar efectos de auto calentamiento. 

 
Figura 19. Parámetros de una galga impresa. 1 ancho del soporte; 2 ancho de la 
galga; 3 longitud del soporte; 4 extremos ensanchados; 5 longitud activa; 6 
longitud total de la galga; 7 marcas de alineación. 
 
La variedad de aplicaciones requiere diseños especiales y técnicas de montaje 
apropiadas, incluyendo variaciones de diseño en el material de soporte, 
configuración de rejilla, técnicas de pegado y resistencia eléctrica total del 
medidor. 
 
El proceso de instalación de las galgas consiste en su fijación sobre el espécimen 
de prueba de forma que las isostáticas de la estructura atraviesen la parte activa 
de la banda extensiométrica. Previamente, la superficie receptora habrá́ sido 
tratada convenientemente a fin de obtener la máxima eficacia del adhesivo. 
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Existen dos tipos de galgas básicos: 

• De hilo conductor o lámina conductora: el sensor está constituido 
básicamente por una base muy delgada no conductora y muy flexible, sobre 
la cual va adherido un hilo metálico muy fino con terminales adecuados en 
sus extremos. 

• Semiconductor: Los cristales de silicio son el material básico, se cortan en 
secciones muy delgadas para formar medidores muy pequeños, presentan 
resistencia más alta, fatiga de vida más larga y menor histéresis con 
respecto a los medidores metálicos. Sin embargo, la salida del medidor de 
deformación del semiconductor es no lineal con la deformación, y la 
sensibilidad de deformación puede ser muy dependiente de la temperatura. 

 
Acondicionamiento 
 
Las mediciones de carga requieren detectar cambios muy pequeños de 
resistencia, el circuito de puente Wheatstone se usa predominantemente. La forma 
habitual de obtener una señal eléctrica como resultado de una medida empleando 
un puente de Wheatstone, es mediante el método de deflexión. En este método, 
se mide la diferencia de voltaje entre ambas ramas o la corriente a través de un 
detector dispuesto en el brazo central. 
 
En el circuito puente de la Figura 20, las cuatro resistencias representan 
medidores de deformación activos, la salida Vd esta dada por:  

 

 
Figura 20. Puente de Wheatstone 
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Celda de carga [20] 
 
Las celdas de carga son sensores de peso electrónicos cuya finalidad es recibir la 
excitación eléctrica provocada por un peso determinado aplicado a la plataforma y 
transmitirlo hacia un indicador de peso en forma de una salida eléctrica. 
Existe en mercado una muy amplia variedad de celdas de carga, las cuáles varían 
en forma, tamaño, material, entre otras cosas. Los fabricantes de celdas de carga 
para medir la presión se vuelcan preferentemente al uso de las galgas 
extensiómetricas en sus diseños. A continuación se mostrarán algunas de los 
distintos tipos de celdas de carga disponibles. 
 
Hidráulicas:  Son dispositivos de fuerza-balance, que miden el peso como un 
cambio en la presión del líquido con el cual esta relleno internamente. En las 
celdas de carga hidráulicas del tipo de diafragma rotante, la fuerza actuante sobre 
un cabezal de carga es transferida a un pistón que, a su vez comprime el fluido 
confinado en una cámara de diafragma de elastómero. A medida que la fuerza 
aumenta, la presión del fluido hidráulico crece. Esta presión puede ser localmente 
indicada o transmitida para realizar una indicación remota o control. La salida es 
lineal y es relativamente poco afectada por la cantidad del fluido de relleno o por 
su temperatura. Si las celdas de carga han sido correctamente instaladas y 
calibradas, la precisión puede estar dentro del 0,25% del fondo de escala o mejor, 
lo cual es aceptable para la mayoría de las aplicaciones del proceso de pesaje. 
Debido a que este sensor no tiene componentes eléctricos, es ideal para el uso en 
zonas peligrosas. Para la máxima precisión, el peso debe ser obtenido por la 
localización de una celda de carga en cada punto de apoyo y resumir sus 
resultados. 
 
Neumáticas: También operan bajo el principio de fuerza-balance. Estos 
dispositivos utilizan múltiples cámaras de amortiguación para proporcionar mayor 
precisión que un dispositivo hidráulico. Las celdas de carga neumáticas se utilizan 
a menudo para medir pesos relativamente pequeños en las industrias donde la 
limpieza y seguridad son de interés primordial. Las ventajas de este tipo de celda 
de carga incluyen el ser intrínsecamente a prueba de explosiones e insensible a 
las variaciones de temperatura. Además, no contienen líquidos que puedan 
contaminar el proceso si se rompe el diafragma. Las desventajas incluyen la 
relativamente baja velocidad de respuesta y la necesidad de aire o nitrógeno 
limpio y seco. 
 
Basadas en galgas extensiómetricas: Convierten la fuerza actuante sobre ellas en 
señales eléctricas medibles. Las galgas están unidas a una viga o miembro 
estructural que se deforma cuando el peso se aplica. En la mayoría de los casos, 
cuatro galgas se utilizan para obtener la máxima sensibilidad y la compensación 
de temperatura. Dos de las galgas suelen estar en tensión, y dos en compresión, y 
están conectados (mediante cables) con los ajustes de compensación. Cuando se 
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aplica el peso, la tensión cambia la resistencia eléctrica de las galgas en 
proporción a la carga. Algunos de estos tipos de celdas de carga son: 
 

• Celdas de carga de compresión 

• Celdas de carga de tensión y compresión 

• Celdas de carga con viga en forma de S 

• Celdas de carga de flexión de viga 

• Celdas de carga de un solo punto 

 
Figura 21. Ejemplos de celdas de carga 

 
1.5 Instrumentación industrial y su relación con la automatización de 
procesos. [21] 
 
Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos 
productos obtenidos. Los procesos son muy variados y abarcan muchos tipos de 
productos: la fabricación de los productos derivados del petróleo, de los productos 
alimenticios, la industria cerámica, las centrales generadores de energía, la 
siderurgia, los tratamientos térmicos, la industria papelera, la industria textil, etc. 
 
En todos estos procesos, es absolutamente necesario controlar y mantener 
constantes algunas magnitudes, tales como la presión, el caudal, el nivel, la 
temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de roció, 
etc. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la 
regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio 
operador podría realizar. 
 
En los inicios de la era industrial, la operatoria de los procesos se llevaba a cabo 
con un control manual de estas variables utilizando sólo instrumentos simples, 
manómetros, termómetros, válvulas manuales, etc., control que era suficiente por 
la relativa simplicidad de los procesos. Sin embargo, la gradual complejidad con 
qué éstos se han ido desarrollando ha exigido su automatización progresiva por 
medio de los instrumentos de medición y control.  

Estos instrumentos han ido liberando al personal de campo de su función de 
actuación física directa en la planta y, al mismo tiempo, le han permitido una labor 
única de supervisión y de vigilancia del proceso desde centros de control situados 
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en el propio proceso o bien en salas aisladas separadas; asimismo, gracias a los 
instrumentos, ha sido posible fabricar productos complejos en condiciones 
estables de calidad y de características, condiciones que al operario le serían 
imposibles o muy difíciles de conseguir, realizando exclusivamente un control 
manual. 

Los procesos industriales a controlar pueden dividirse ampliamente en dos 
categorías: procesos continuos y procesos discontinuos. En general, en ambos 
tipos deben mantenerse las variables (presión, caudal, nivel, temperatura, etc.), 
bien en un valor deseado fijo, bien en un valor variable con el tiempo de acuerdo 
con una relación predeterminada, o bien guardando una relación determinada con 
otra variable. 

El sistema de control que permite este mantenimiento de las variables puede 
definirse como aquel que compara el valor de la variable, o condición a controlar, 
con un valor deseado y toma una acción de corrección de acuerdo con la 
desviación existente sin que el operario intervenga en absoluto. 

El sistema de control exige pues, para que esta comparación y subsiguiente 
corrección sean posibles, que se incluya una unidad de medida, una unidad de 
control, un elemento final de control y el propio proceso. Este conjunto de 
unidades forman un bucle o lazo que recibe el nombre de lazo de control. El lazo 
puede ser abierto o bien cerrado. 

Clases de instrumentos 
 
Los instrumentos de medición y de control son relativamente complejos y su 
función puede comprenderse bien si están incluidos dentro de una clasificación 
adecuada. Como es lógico, pueden existir varias formas para clasificar los 
instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. 

Se considerarán dos clasificaciones básicas: la primera relacionada con la función 
del instrumento y la segunda con la variable del proceso. 

De acuerdo con la función del instrumento, obtenemos las formas siguientes: 

• Instrumentos ciegos 

• Instrumentos indicadores 

• Instrumentos registradores 

• Sensores 

• Transmisores 

• Transductores 

• Convertidores 

• Receptores 

• Controladores 
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Expresados en función de la variable del proceso, los instrumentos se clasifican 
específicamente al tipo de las señales medidas siendo independiente del sistema 
empleado en la conversión de la señal de proceso. Por lo tanto se dividen en 
instrumentos de caudal, nivel, presión, temperatura, densidad y peso específico, 
humedad y punto de rocío, viscosidad, posición, velocidad, pH, conductividad, 
frecuencia, fuerza, turbidez, etc. 

En la designación del instrumento se utilizan, en el lenguaje común, las dos 
clasificaciones expuestas anteriormente. Y de este modo, se consideran 
instrumentos tales como transmisores ciegos de presión, controladores 
registradores de temperatura, receptores indicadores de nivel, receptores 
controladores registradores de caudal, etc. 

Los instrumentos se consideran instrumentos de campo y de panel. La primera 
designación incluye los instrumentos locales situados en el proceso o en sus 
proximidades (es decir, en tanques, tuberías, secadores, etc.), mientras que la 
segunda se refiere a los instrumentos monta- dos en paneles, armarios o pupitres 
situados en zonas aisladas o en zonas del proceso. 
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Capítulo 2. Mecanismo de  impresión en una máquina hot stamping.  
 

Como se explicó en el capítulo 1 la presión es una variable critica en el proceso de 
hot stamping, para tener una idea de cuál es la presión a la que trabaja el sistema 
se debe entender el funcionamiento de la prensa que realiza el cierre y apertura 
en la estación de impresión. 
 
En esta sección se explicara en conjunto el marco teórico del mecanismo, y el 
procedimiento de estudio del mecanismo. 
 
La máquina cuenta con tres estaciones de impresión, sin embargo está funciona 
únicamente con dos prensas las cuales realizan la apertura y cierre de las 
estaciones. Las prensas son mecanismos complejos en una configuración 
manivela-balancín-corredera, donde un motor de corriente alterna genera el 
movimiento rotacional y este se transforma a lineal a través de este mecanismo. 
 
Las características del motor son:  

• Corriente alterna 

• 4 polos 

• 560 watts  

• 1800 RPM (60 Hz) 

• Reductor 8.22:1 
 
2.1 Modelado Cinemático. 
 

El mecanismo de impresión de la maquina hot stamping es una mezcla del 
sistema de 4 eslabones manivela-balancín y del sistema manivela-corredera, a 
continuación se explica algunos conceptos importantes. 
 
Una máquina es un dispositivo que se utiliza al modificar, transmitir y dirigir 
fuerzas para llevar a cabo un objetivo específico. Por ejemplo, una sierra de 
cadena es una maquina conocida que dirige fuerzas hacia la cadena con la 
finalidad de cortar madera.  
 
Un mecanismo es una parte mecánica de una máquina, cuya función es transmitir 
movimiento y fuerza de una fuente de potencia a una salida. Es el conjunto de las 
partes rígidas que están configuradas y conectadas de modo que producen el 
movimiento que se desea en una máquina. Es el corazón de la máquina. En la 
sierra de cadena, el mecanismo toma la potencia de un pequeño motor y la 
suministra en el extremo de corte de la cadena.  
 
La cinemática trata con la manera en que se mueven los cuerpos. Es el estudio de 
la geometría del movimiento. El análisis cinemático implica la determinación de 
posición, desplazamiento, rotación, rapidez, velocidad y aceleración de un 
mecanismo. 
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La bancada, sirve como marco de referencia para el movimiento de todas las 
demás partes. La bancada normalmente es una parte sin movimiento durante la 
operación. 
 
Los eslabones son las partes individuales del mecanismo y se consideran cuerpos 
rígidos que están conectados con otros eslabones para transmitir movimiento y 
fuerzas. Teóricamente, un cuerpo rígido verdadero no se deforma durante el 
movimiento. Aunque en realidad no hay un cuerpo rígido, los eslabones de los 
mecanismos se diseñan considerando una deformación mínima y se suponen 
rígidos. 
 
Una unión es una conexión móvil entre los eslabones que permite el movimiento 
relativo entre ellos. Las dos uniones principales, llamadas también uniones totales, 
son la unión de revoluta y la unión prismática La unión de revoluta, conocida 
también como unión de perno o de bisagra, permite la rotación pura entre los dos 
eslabones que conecta. La unión de corredera, conocida también como unión de 
pistón o prismática, permite el deslizamiento lineal entre los eslabones que 
conecta. 
 
Un punto de interés es un punto del eslabón donde el movimiento tiene un interés 
especial. El extremo del limpiador del parabrisas, mencionado anteriormente, se 
consideraría un punto de interés. Una vez que se lleva a cabo el análisis 
cinemático, se determinan el desplazamiento, la velocidad y la aceleración de ese 
punto. 
 
El eslabonamiento más simple y más común es el eslabonamiento de cuatro 
barras. Es una combinación de cuatro eslabones, uno designado como la bancada 
y conectado por cuatro uniones de perno.  
 
Un sistema manivela-balancín es un mecanismo de 4 eslabones que tiene el 
eslabón más corto del mecanismo de cuatro barras adyacente a la bancada. Si 
este eslabón más corto gira continua- mente, el eslabón de salida oscilará entre 
unos límites. Así, el eslabón más corto se conoce como manivela, y el eslabón de 
salida se conoce como balancín. En la figura 22 se puede observar un boceto de 
este sistema. 

 
Figura 22. Sistema manivela-balancín 
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Un sistema manivela-corredera, es un mecanismo común que consiste también en 
una combinación de cuatro eslabones, con uno designado como la bancada, este 
mecanismo, sin embargo, está conectado por tres uniones de perno y una unión 
de corredera. El eslabón pivote conectado a la bancada se conoce como 
manivela. Este eslabón no siempre logra efectuar una revolución completa. En la 
figura 23 se puede observar dos ejemplos de este sistema. 

 
Figura 23. Sistema manivela-corredera 

 
Para el estudio del mecanismo en cuestión se realizara el procedimiento descrito 
en el libro Maquinas y Mecanismos de David H. Myska. Obteniendo como 
resultado el modelo cinemático del mecanismo expuesto en la figura 24. 

 
Figura 24. Modelo cinemático del mecanismo de impresión. 
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Paso 1.- Identifique la bancada: 
 
La base de la parte inferior para la prensa mecánica está colocada sobre un banco 
de trabajo y permanece fija durante toda la operación. De igual forma la base por 
donde corre la plataforma de cierre permanece fija, sin embargo la mayor parte de 
componentes descansa sobre la base inferior por lo tanto, esta base se designa 
como bancada. El movimiento de los demás eslabones se determina en relación 
con la base inferior. La bancada se identifica con el eslabón 1.  
 
Paso 2.- Identifique  los demás eslabones: 
 
Una observación cuidadosa revela otros cinco eslabones:  
 
Eslabón 2: Manivela 
Eslabón 3: Biela  
Eslabón 4: Balancín  
Eslabón 5: Barra de la corredera 
Eslabón 6: Base en la que se desliza la corredera 
 
Paso 3.- Identifique las uniones: 
 
Se usan uniones de perno para conectar todas las partes. Una conecta la 
manivela  con la bancada y se identifica como unión A. Otra conecta la biela con la 
manivela y se identifica como unión B. Otra conecta el eslabón 4 con la bancada y 
se identifica como unión C.  
 
Se utiliza un perno para conectar tres partes móviles juntas (eslabones 3, 4 y 5). 
Como tres eslabones separados están unidos en un punto común, estos se deben 
modelar como dos uniones separadas, identificadas como D y E. 
 
La unión F es aquella que conecta la barra de la corredera con la plataforma de la 
prensa. Por último la unión de la corredera conecta la plataforma de la prensa con 
la base donde desliza, esta unión se identifica como G.  
 
Paso 4.- Identifique los puntos de interés: 
 
Se desea conocer el desplazamiento en el extremo de la plataforma de la prensa y 
se identifica como el punto de interés X. De igual forma se desea conocer el 
ángulo de entrada del motor en un instante dado, para saber el desplazamiento de 
la plataforma, así que se le identifica como el punto de interés Y. 
 
Paso 5.- Elabore el diagrama cinemático: 
 
El diagrama únicamente contiene eslabones simples y uniones de perno por lo 
que se puede representar como la figura 12 en él se representan las dimensiones 
de cada uno de los eslabones en pulgadas. 
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Paso 6.- Calcule la movilidad: 
 
Para calcular la movilidad se utiliza la ecuación de Gruebler, con la cual podemos 
conocer los grados de libertad para eslabonamientos planos. 
 

La ecuación de Gruebler es:  
Donde: 
  n=número total de eslabones en el mecanismo 
jp=número total de uniones principales (uniones de pernos o de correderas) 
jh=número total de uniones de orden superior (uniones de levas o engranes) 
 
Se sabe que hay seis eslabones en el mecanismo, seis uniones de perno y una 
unión de corredera. Por lo tanto: 
 
n = 6,   jp = (6 pernos+ 1 corredera)= 7,  jh, = 0 

M= 3 (n- 1) – 2 jp - jb = 3(6 - 1) - 2(7) – 0 = 15 - 14 = 1 
 
El  mecanismo de la prensa mecánica está restringido por un grado de libertad. 
Con tan solo el giro del motor, la plataforma de la prensa se deslizara hacia arriba 
y hacia abajo, generando el cierre necesario para la impresión. 
 
2.2 Análisis de posición  
 
Con el modelo cinemático del mecanismo así como los grados de libertad. El 
siguiente paso a realizar es el análisis de posición de la plataforma (X) con 
respecto al giro de entrada del motor (Y).  De igual forma se describen algunos 
conceptos relevantes. 
 
La posición se refiere a la ubicación de un objeto. En el análisis de mecanismos es 
necesario conocer a ubicación de todos los eslabones conforme el eslabón 
impulsor del mecanismo se mueve en diferentes posiciones. 
 
La posición de un punto sobre un mecanismo es la ubicación espacial de ese 
punto, que se define con un vector de posición, R. el cual se extiende de un origen 
de referencia a la ubicación del punto. Mientras que la posición angular, θ, se 
define como el ángulo que forma una línea entre dos puntos del eslabón con un 
eje de referencia. 
 
El movimiento ocurre cuando se modifican la posición de los eslabones y los 
puntos de referencia del mecanismo. Conforme se altera la posición de los 
eslabones, el mecanismo se fuerza a tomar una configuración diferente, en tanto 
que el movimiento avanza. El desplazamiento es el producto final del movimiento. 
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Se trata de un vector que representa la distancia entre la posición inicial y la 
posición final de un punto o un eslabón. 
 
El desplazamiento lineal ΔR, es la distancia lineal recta entre la posición inicial y la 
posición final de un punto durante un intervalo de tiempo.  La magnitud del vector 
de desplazamiento es la distancia entre la posición inicial y la posición final 
durante un intervalo. Esta magnitud tiene unidades lineales (pulgadas, pies, 
milímetros, etcétera). 
 
El desplazamiento angular, Δθ, es la distancia angular entre dos configuraciones 
de un eslabón giratorio. Es la diferencia entre la posición angular inicial y la 
posición angular final del eslabón. a magnitud del desplazamiento angular es el 
ángulo entre la configuración inicial y la configuración final del eslabón durante un 
intervalo. Esta magnitud se especifica en unidades de giro (por ejemplo, grados, 
radianes y revoluciones), y el sentido horario o anti horario especifica la dirección. 
 
El desplazamiento puede ser analizado de manera gráfica o analítica.  
 
El método gráfico se apoya en las herramientas de los sistemas CAD donde se 
debe dibujar a escala el modelo cinemático, una vez dibujado este, se reposiciona 
el eslabón impulsor hasta el punto deseado, con ello se determinan las posibles 
trayectorias de todos los eslabones conectados directamente a la bancada, 
posteriormente se determina la posición exacta de los puntos de estudio conforme 
a las trayectorias anteriores.  Por último se mide el desplazamiento entre el punto 
final y el punto inicial. 
 
El método analítico  se apoya de la geometría, trigonometría y operaciones 
vectoriales para el análisis del desplazamiento. Una vez conocido el modelo 
cinemático se debe analizar la geometría de la configuración original, con esto se  
calcula los ángulos de entrada  y de salida de los eslabones buscando una 
relación trigonométrica de los eslabones. Posteriormente se realiza la geometría 
de la configuración deseada donde se alimentan nuevos ángulos y posiciones, 
para finalmente calcular el desplazamiento deseado con diferencia de vectores. 
 
Para el estudio del desplazamiento del mecanismo de la sección de impresión se 
utilizaron ambos análisis. 
 
2.2.1 Análisis gráfico.  
 
En AutoCAD se realizó el dibujo del mecanismo de impresión en 4 instantes en el 
tiempo  cuando el eje del motor se encuentra en un ángulo de 0º, 90º, 180º y 270º 
a este ángulo le denominaremos θ1  
 
 
 
 



Diseño y Construcción de un Dispositivo Industrial para la Medición y Registro de la Variable 
Presión en el Proceso de Impresión Hot Stamping 

 
 

 
 
 
 

47 

Posición inicial prensa cerrada (0º)  90º 

  

Posición final prensa abierta (180º) 270º 

  
Tabla 4. Método gráfico de posición  

 
Gracias al análisis en estos 4 instantes en el tiempo se encontraron los siguientes 
datos: 

• La apertura máxima de la prensa: 0.548 pulgadas 

• El ángulo máximo formado por el balancín con respecto a la vertical: 30º 

• Y que el movimiento es asíncrono es decir no abre y cierra a la misma 
velocidad. 

 
Par conocer el desplazamiento realizado por la prensa en cualquier instante en el 
tiempo necesitaríamos realizar un dibujo diferente para ese instante en el tiempo. 
Lo cual complica el estudio del mecanismo si quisiéramos saber el desplazamiento 
cada 10º, lo que significaría 36 dibujos diferentes en AutoCAD lo cual se vuelve 
poco práctico. Para esto utilizamos el análisis analítico.  
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2.2.2 Análisis analítico 
 
El análisis analítico busca llegar a una ecuación la cual describa el desplazamiento 
en cada instante de tiempo dependiendo del ángulo de entrada en el eje del motor. 
Recordemos que el mecanismo de estudio se compone básicamente de un 
sistema manivela balancín y un sistema manivela corredera, si aislamos 
únicamente el primer sistema como se muestra en la figura 25. Se puede observar 
de que este es un mecanismo cerrado de 4 barras. 

 
Figura 25. Separación del sistema manivela balancín 

 
Por lo que se pueden utilizar las ecuaciones descritas en el libro Maquinas y 
Mecanismos de David H. Myska pp87 sección 4.6.3 Ecuaciones de posición 
para un mecanismo cerrado de cuatro barras. 
 

 
Donde: 
                    BD = distancia entre la unión B y D 
                     θ2 = ángulo que forma la manivela con respecto a la horizontal 
         γ, θ3, θ4 = ángulos interiores de las uniones. 
L1, L2, L3 y L4 = dimensiones de los eslabones  
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Con las ecuaciones descritas se calculan los ángulos interiores de las uniones a 
cierto ángulo de la manivela. Las ecuaciones son aplicables a cualquier 
mecanismo de cuatro barras ensamblado, como se indica en la figura 26. 

 
Figura 26. Mecanismo de 4 barras. 

 
Al observar detenidamente la figura, se aprecia que la bancada coincide con eje 
horizontal, por lo que es necesario hacer una adaptación al modelo cinemático 
para que coincida con el mecanismo de la figura 26. Esta adaptación se realiza de 
una manera sencilla al efectuar una rotación de ejes hasta que la bancada 
coincida con el eje horizontal. Para este caso se realizó una rotación de 26.57º en 
sentido anti horario como se muestra en la figura 27. Con esto el modelo 
cinemático de la prensa se asemeja al modelo del mecanismo de 4 barras 
conocido, por lo que se puede hacer uso de las ecuaciones mencionadas 
anteriormente para calcular los ángulos internos.  

 
Figura 27. Rotación e identificación del mecanismo de 4 barras 

 
El lector podrá percatarse que el ángulo de interés para el estudio es θ4, 
conociendo este ángulo podemos conocer el ángulo entre el eslabón 4 y la vertical 
previo a la rotación este ángulo se denominara β. 
 



Diseño y Construcción de un Dispositivo Industrial para la Medición y Registro de la Variable  
Presión en el Proceso de Impresión Hot Stamping 

 

 

50 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones. 
 
Datos: 
L1= 4.472 in , L2=0.5 in, L3=3.5 in , L4=2.0 in  
θ1=90º por lo tanto θ2=116.57º (90º de θ1+26.57º por la rotación de ejes) 
Formulas y sustitución: 

 
Resultados: 

θ1 θ2 BD γ θ3 θ4 β 

90º 116.57º      

 
Es fácil generar una formula en Excel o en Matlab que nos ayude a conocer los 
valores de β para todos los ángulos deseados. Con ayuda de Excel se calculó β 
para todos los ángulos de entrada del motor incrementando este en intervalos de 
10º.  

4.7169" 115.371º 17.086º 132.458º 15.8924º
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Con la finalidad de comprobar los datos obtenidos en el método gráfico se 
muestran los valores de β para los ángulos de θ1 igual a 0º, 90º, 180º, y 270º. 
Estos coinciden al valor obtenido por AutoCAD.  
 

θ1 θ2 BD γ θ3 θ4 β 

0º 26.57º 4.03” 90.00º 26.57º 116.56º 0.00º 

90º 116.57º 4.72” 115.37º 17.09º 132.46º 15.89º 

180º 206.57º 4.92” 124.84º 22.07º 146.92º 30.35º 

270º 296.57º 4.27” 98.21º 33.61º 131.82º 15.26º 

 
En la gráfica 1. Se muestra el comportamiento de β conforme va cambiando θ1, se 
puede observar que el valor de β solo toma valores entre 0 y 30.35º que es la 
apertura máxima del balancín. 
 

 
Grafica 1. Valores de Beta con respecto ángulo de motor 

 
Una vez que se tiene el ángulo β mínimo y máximo y la expresión para calcularlo 
en cualquier instante en el tiempo, el siguiente paso para conocer el 
desplazamiento de la prensa es analizar el sistema manivela-corredera. El cual es 
muy sencillo de estudiar y encontrar una solución analítica debido a que su 
representación es semejante a 2 triángulos rectángulos, donde la posición de la 
prensa es la suma de los catetos adyacentes.  Ver figura 28. 
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Figura 28. Representación del mecanismo manivela corredera. 

 
Como se puede apreciar en la figura 28. La posición de la plataforma de la prensa 
(H), depende del valor de los ángulos α y β y de la longitud de los eslabones 4 y 5. 
La longitud de los eslabones es conocida y para este caso en particular es la 
misma 2.0”, y sabemos que los triángulos formados son triángulos rectángulos, 
por lo tanto podemos concluir que α y β son iguales, lo cual simplifica el cálculo de 
H.  
 
La posición máxima que puede alcanzar el mecanismo es cuando ambos 
eslabones coinciden con la vertical, es decir, que tanto α como β tienen un valor 
de 0º, en este caso la posición de la plataforma con respecto a la bancada será la 
suma de las longitudes de los eslabones, es decir, 4”. De igual forma sabemos 
que la posición mínima que puede alcanzar el mecanismo se alcanza cuando β 
adquiere el valor más grande con respecto a la vertical, el cual sabemos que tiene 
un valor de 30.35º. La diferencia entre la posición máxima posible y la posición de 
la prensa en un instante de tiempo le denominamos D que es el desplazamiento 
de la prensa, con respecto a su posición inicial. 
 
El cálculo de H y D se realiza con las siguientes ecuaciones: 
 

 
Si la longitud de los eslabones 4 y 5 es diferente es necesario calcular el ángulo α, 
por lo tanto las ecuaciones quedarían de la siguiente manera: 
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Para ejemplificar el cálculo de la posición de la prensa y el desplazamiento 
calcularemos estos valores para el ángulo β calculado anteriormente el cual nos 
dio un resultado de 15.892º 
 

      
 
El cual coincide con el valor obtenido por el método gráfico, concluyendo que 
nuestras ecuaciones son correctas, de esta manera se puede calcular la posición 
de la prensa en un ciclo completo del motor así como el desplazamiento lineal que 
realiza. En la gráfica 2 se muestra dos ciclos completos de la prensa, en color azul 
vemos la posición de la misma, mientras que en rojo esta el desplazamiento el 
cual es 0” cuando esta cerrada y 0.548” cuando esta completamente abierta. 
 

 
Grafica 2. Posición y desplazamiento de la prensa. 
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2.3 Análisis de velocidad 
 
Conociendo el cambio de posición de la prensa así como el tiempo en que hace 
un ciclo, se puede determinar la velocidad lineal instantánea de la prensa en un 
punto en el tiempo. 
 
El análisis de velocidad implica calcular “qué tan rápido" viajan ciertos puntos 
sobre los eslabones de un mecanismo. La velocidad es importante porque asocia 
el movimiento de un punto sobre un mecanismo con el tiempo. Con frecuencia, la 
sincronización es crítica en una máquina. 
 
La velocidad lineal V de un punto es el desplazamiento lineal de ese punto por 
unidad de tiempo. Recuerde que el desplazamiento lineal  de un punto es un 
vector, que se definió como el cambio en la posición de ese punto. Por definición, 
un punto únicamente puede tener desplazamiento lineal. Cuando se considera el 
tiempo transcurrido durante un desplazamiento, es posible determinar la 
velocidad. 
 
Como el desplazamiento, la velocidad también es un vector. A la magnitud de la 
velocidad se le denomina con frecuencia "rapidez" y se representa como v = lVI. 
Para conocer la dirección de la velocidad lineal, se requiere determinar la dirección 
en que se mueve un punto en un instante específico. 
 
Matemáticamente, la velocidad lineal de un punto se expresa como: 

 
y para periodos de tiempo cortos como: 

 
La velocidad lineal se expresa en unidades de longitud dividas entre el tiempo. En 
el sistema tradicional de Estados Unidos, las unidades comunes que se utilizan 
son pies por segundo (ft/s o fps), pies por minuto (ft/min o fpm) o pulgadas por 
segundo (in/s o ips). En el sistema internacional, las unidades comunes que se 
usan son metros por segundo (m/s) o milímetros por segundo (mm/s). 
 
Las ecuaciones de velocidad descritas anteriormente aún son válidas en general 
para puntos sobre un eslabón en movimiento. La dirección de la velocidad lineal 
de un punto es la misma que la dirección de su movimiento instantáneo. La figura 
29 muestra la velocidad de dos puntos sobre un eslabón. Las velocidades de los 
puntos A y B se denotan respectivamente con VA y VB. Observe que aunque están 
sobre el mismo eslabón, ambos puntos pueden tener velocidades lineales 
diferentes. Los puntos que están más lejos del pivote viajan más rápido, lo cual se 
"siente" al sentarse en los asientos exteriores de un juego mecánico que gira en 
un parque de diversiones. 
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En la figura 29, se ve que la velocidad del punto A, VA está dirigida a lo largo de la 
trayectoria en que se mueve el punto A en ese instante, es decir, tangente a un 
arco con centro en O, la cual también es perpendicular al eslabón OA En términos 
casuales, si el punto A se desprendiera del eslabón 2 en ese momento, el punto A 
viajaría en la dirección de su velocidad lineal. 

 
Figura 29. Velocidades lineales de puntos sobre un eslabón. 

 
Aplicando las ecuaciones de velocidad y con los datos de desplazamiento de la 
prensa, así como, el tiempo ciclo de impresión podemos definir la velocidad lineal 
en diferentes puntos. 

Como primer paso de define el número  de puntos de estudio a considerar, por 
comodidad se seleccionaron 36 puntos de estudio, es decir un punto, cada 10º de 
giro del motor. Se sabe que la maquina trabaja a 100 ciclos por minuto por lo tanto 
cada ciclo o giro del motor se realiza en 0.6 segundos. Si se quiere analizar 36 
puntos, se divide 0.6 s entre 36, para conocer cuanto tiempo transcurre entre 
punto y punto de desplazamiento. Esto nos da como resultado 0.0167 segundos, 
el diferencial de tiempo tiende a 0 entre mas puntos de estudio se analicen con 
ello se tendrá una mejor aproximación de la curva de velocidad lineal de la prensa. 

Gracias al análisis analítico del desplazamiento que se hizo anteriormente se 

conoce el diferencial de desplazamiento cada 10º de giro del motor, este R lo 

dividimos entre el t y podemos conocer la velocidad lineal instantánea en cierto 
punto. 
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A continuación se explica un ejemplo: 
Datos: 

t=0.0167 seg 
H1 en θ1 =90º es 3.847 in 
H2 en θ2 =100º es 3.791 in (Recordemos que H es la posición de la prensa) 
Solución: 

                                     
Por lo tanto la velocidad lineal instantánea en H2 es equivalente a 3.364 in/s de 
esta manera se pueden calcular las velocidades instantáneas en cada punto de 
estudio deseado. En la grafica 3. Se muestra la curva formada por los 36 puntos 
analizados y así concluir los siguientes puntos: 
 

• La velocidad lineal varia entre 0 in/s hasta 3.72 in/s.  

• La plataforma alcanza una mayor velocidad lineal a la apertura comparada 
con el cierre, por lo tanto abre mas rápido de lo que cierra. 

 

Grafica 3. Velocidad Lineal de la prensa. 
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2.4 Análisis de aceleración 
 
Conociendo el cambio en la velocidad lineal de la prensa así como el tiempo en 
que hace este cambio, es posible conocer la aceleración lineal instantánea de la 
prensa en un punto en el tiempo. 
 
El análisis de aceleración incluye determinar la manera en que ciertos puntos 
sobre los eslabones de un mecanismo "se aceleran• o "se desaceleran”. La 
aceleración es una propiedad crítica por las fuerzas inerciales que se le asocian. 
En el estudio de las fuerzas, Sir Isaac Newton descubrió́ que la fuerza inercial es 
proporcional a la aceleración que adquiere un cuerpo. 

La aceleración lineal A de un punto es el cambio de la velocidad lineal de ese 
punto por unidad de tiempo. La velocidad es una cantidad vectorial que se define 
por su magnitud y su dirección. Por lo tanto, un cambio en la magnitud o en la 
dirección de la velocidad produce una aceleración. La magnitud del vector de 
aceleración se designa como a= IAI. 
 
Considere un punto que tiene movimiento rectilíneo o en línea recta. Un punto así 
se encuentra con más frecuencia sobre un eslabón que está sujeto a la bancada 
por medio de una unión de corredera. En este caso, tan solo puede cambiar la 
magnitud del vector de velocidad. La aceleración se describe matemáticamente 
como: 

 

Sin embargo, como      entonces,   
 

Para periodos de tiempo cortos, o cuando la aceleración se supone lineal, se 
utiliza la siguiente relación: 

 
La dirección de la aceleración lineal es en la dirección del movimiento lineal 
cuando el eslabón acelera. Por el contrario, cuando el eslabón desacelera, la 
dirección de la aceleración lineal es opuesta a la dirección del movimiento lineal. 
La aceleración lineal se expresa en unidades de velocidad (longitud por tiempo) 
divididas entre unidades de tiempo, o longitud por tiempo al cuadrado. En el 
sistema tradicional estadounidense, las unidades de uso común son pies por 
segundo al cuadrado (ft/s2) o pulgadas por segundo al cuadrado (in/s2). En el 
sistema internacional, las unidades de uso común son metros por segundo al 
cuadrado (m/s2) o milímetros por segundo al cuadrado (mm/s2). 
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Aplicando las ecuaciones de aceleración y con los datos de velocidad lineal de la 
prensa obtenidos anteriormente, así como, el tiempo ciclo de impresión es posible 
definirla aceleración lineal en diferentes puntos. 
 
Al igual que en la velocidad el primer paso es definir cuantos puntos de estudio se 
consideraran, por comodidad se mantiene la selección de 36 puntos de estudio, es 

decir un punto, cada 10º de giro del motor. Se sabe que el t equivale a 0.0167 
segundos. 
 
Por lo tanto el cálculo de la aceleración lineal de la prensa se realizá de una 
manera muy similar al cálculo de la velocidad lineal de la misma. A continuación 
se presenta una ejemplo: 
 

Datos: 

t=0.0167 s 
V1 en θ1 =100º es 3.3540 in/s 
V2 en θ2 =110º es 3.7224 in/s  
 
Solución:                   

                
Por lo tanto la aceleración lineal instantánea en V2 es equivalente a 21.504 in/s2 de 
esta manera se pueden calcular las aceleraciones lineales instantáneas en cada 
punto de estudio deseado. En la grafica 4 se muestra la curva formada por los 36 
puntos analizados y así concluir los siguientes puntos: 
 

• Existe una aceleración máxima de 59.14 in /s2  

• La aceleración mínima es -35.53in /s2  

• Realizando la conversión a ft/s2 encontramos un rango de aceleración de     
-2.96 a 4.93 ft/s2  

• Considerando el peso de la plataforma, podemos calcular la fuerza de 
inercia máxima de la prensa de la siguiente manera: 

   
Datos: 

 
Solución   

    m1  = 0.4 Kg 
   amax=  1.503 m/s2 
 

Fmax=m1 * amax Fmax=0.4Kg * 1.503 m/s2 
Fmax=0.601 N 

   
4.93 ft/s2 

➔ (4.78 ft/s2) x (0.3048 m/ft) ➔ 1.503 m/s2 
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Grafica 4. Aceleración Lineal de la prensa. 
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Capítulo 3 Diseño conceptual 
 
En este capítulo se utiliza la metodología de despliegue de la función de calidad 
con el objetivo de seleccionar la mejor alternativa tecnológica para la solución del 
problema cubriendo los requerimientos especificados por nuestro cliente que es la 
Empresa Beu Ribe. 
 
De igual forma se asignaran prioridades a las herramientas tecnológicas que 
componen el sistema, con esto se dedicara mayor enfoque a desarrollar las áreas 
de diseño primordiales nuevamente para satisfacer las necesidades del cliente. 
 
3.1 Despliegue de la función de calidad 
 
El despliegue de la función de calidad (QFD por si siglas en inglés) con el 
propósito de alcanzar la mejora continua en el desarrollo de bienes y servicios, se 
enfoca  en el  involucramiento temprano de los clientes, para satisfacer sus 
necesidades desde el diseño, durante la fabricación y hasta su punto de venta.[22] 
 
No existe una definición única y cerrada acerca del Despliegue de la Función de la 
Calidad, por lo que varios expertos en el tema se han dado la tarea de publicar 
algunas definiciones en diferentes libros, artículos e investigaciones. No existe una 
definición mejor respecto a las otras, por el contrario, son complementarias y 
ayudan a un óptimo entendimiento del tema. A continuación se presentan algunas 
de ellas: 
 
John Terninko menciona que el QFD es “un sistema de calidad moderno enfocado 
a incrementar la participación en el mercado a través de satisfacer al cliente. Este 
sistema estratégicamente selecciona y hace visibles los requerimientos que son 
importantes para desempeñarse mejor que la competencia” [23]   
 
El Dr. Marvin E. González define el QFD como “una metodología que traduce la 
voz del cliente en parámetros de diseño para que estos puedan desplegarse, de 
forma horizontal, dentro de los departamentos de planeación, ingeniería, 
manufactura, ensamble y servicio.” Asimismo, señala que el QFD es un 
“instrumento efectivo que permite identificar y optimizar aquellos requisitos que 
conflictúan el diseño de un producto o servicio. [24]  
 
Francisco Tamayo y Verónica González Bosch definieron el QFD como “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. 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. [22]  
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3.1.1 Estructura de QFD 
 
La analogía más usada para explicar cómo está estructurado el QFD es una casa. 
La figura 30 muestra cómo se reúne una matriz QFD básica. 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. 

 
Figura 30. Estructura de la matriz QFD. 

 
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 2. 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?" 
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La pared derecha de la casa, componente 3, es la matriz de planeación, Este es el 
componente más ampliamente asociado con QFD. La matriz de planeación es el 
componente que se usa para traducir los requerimientos del cliente en planes para 
satisfacer o sobrepasar esos requerimientos. Incluye marcar los requisitos del 
cliente en una matriz y los procesos de manufactura en otra, jerarquizando los 
requisitos del cliente, y tomando decisiones relacionadas a las mejoras necesarias 
en los procesos de manufactura. 
 
El centro de la casa, componente 4, es donde se convierten 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 significa esto 
en términos de los materiales empleados? ¿El diseño? ¿Los procesos de 
manufactura? Estos tipos de preguntas se contestan en este componente. 
 
El fondo o base de la casa, componente 5, es donde se jerarquizan los requisitos 
del proceso que son críticos. ¿Cuál requisito de manufactura es más importante 
en términos de satisfacer o sobrepasar los requisitos del cliente? ¿Cuál es el 
siguiente, y así sucesivamente? Cada requerimiento jerarquizado del proceso 
recibe una puntuación que representa su nivel de dificultad o que tan difícil es 
lograrlo. 
 
El techo exterior de la casa, componente 6, es donde se identifican los trade-offs. 
Estos son trade-offs que tienen que ver con los requisitos del productor. En vista 
de los requisitos de su cliente y de sus capacidades de manufactura, ¿qué es lo 
mejor que puede hacer la organización? Este tipo de pregunta se contesta aquí. 
Esta es la estructura principal de una matriz de QFD. 
 
3.1.2 Proceso de QFD 
 
Cada matriz desarrollada como parte del proceso QFD debe estructurarse 
conforme a la casa que se ilustra en la figura 30. Habrá seis de tales matrices en 
un ciclo completo del proceso QFD. La figura 31 muestra el flujo y el enfoque de 
un ciclo completo del proceso QFD. El propósito de cada matriz se explica en los 
siguientes apartados: 
 

• La matriz 1 se usa para comparar los requerimientos del cliente con las 
características técnicas del producto. Todas las otras matrices se originan de 
esta primera matriz. 

• La matriz 2 se usa para comparar las características técnicas en la matriz 1 
con sus con sus tecnologías aplicadas asociadas. Estas dos matrices 
producen la información necesaria para contestar las siguientes preguntas: (1) 
¿Qué quiere el cliente? (2) ¿Cuáles son los requisitos técnicos relacionados 
con las características que quiere el cliente? (3) ¿Qué tecnologías son 
necesarias para satisfacer o sobrepasar los requisitos del cliente? y (4) 
¿Cuáles son los trade-offs que tienen que ver con los requerimientos 
técnicos? 
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• La matriz 3 se usa para comparar las tecnologías aplicadas de la matriz 2 con 
sus procesos de manufactura asociados. La matriz ayuda a identificar 
variables críticas en los procesos de manufactura. 

• La matriz 4 se usa para comparar los procesos de manufactura de la matriz 3 
con sus procesos de control de calidad asociados. Esta matriz produce la 
información necesaria para optimizar procesos. A través de la 
experimentación, se determina la confiabilidad y repetitividad de los procesos. 

• La matriz 5 se usa para comparar los procesos de control de calidad con sus 
procesos de control estadístico del proceso. Esta matriz ayuda a garantizar 
que se están usando los parámetros y variables del proceso adecuados. 

• La matriz 6 se usa para comparar los parámetros del control estadístico del 
proceso con las especificaciones que se han desarrollado para el producto 
terminado. En este punto, se hacen ajustes para garantizar que el producto 
producido es el producto que quiere el cliente. El proceso QFD garantiza que 
todos los recursos se usen óptimamente de forma tal que maximicen las 
posibilidades de la organización para satisfacer o exceder los requerimientos 
del cliente. 

 
Figura 31. El proceso QFD. Un ciclo completo 
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3.1.3 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. 
 

• 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 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. [25] 
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3.2 Implementación de la casa de la calidad  

El primer paso del proceso de diseño, es la identificación de las necesidades del 
cliente. Se recurrirá́ a la herramienta del QFD para traducir las necesidades del 
cliente en metas de diseño. 
 
3.2.1 Comprensión del problema. 
 
El sistema debe ser capaz de medir, registrar y desplegar la presión de operación 
de la máquina de impresión Hot Stamping.  
 
Para la elaboración de las matrices del QFD se tomaron en consideración los 
siguientes requerimientos del cliente: 

• Fácil uso  

• Dispositivo portátil  

• Guardar mediciones 

• Desplegar mediciones 

• Velocidad de muestreo alta 

• Montaje sencillo  

• Durabilidad del dispositivo (mayor a un año) 

• Precio económico del sistema 

• Precisión (preferentemente menor al 10%)  

 

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, es decir aquellas características de ingeniería se 
pueden ofrecer o que son necesarias para satisfacer las necesidades del cliente: 
 

• Dimensiones mínimas (20 x 15 x 8 cm)   

• Montaje con adhesivo (Loctite. Kola Loka, HBM, etc.) 

• Montaje con herramienta (Sensores roscados o uso de tornillos para su 
montaje) 

• Comunicación Serial  para visualización y almacenamiento de datos en una 
computadora (conexión USB)  

• Despliegue de datos en LCD   

• Almacenaje de datos en memoria micro SD  

• Numero de lecturas, preferentemente mayor a 10,000 lecturas (vida útil del 
sensor o dispositivo de medición)  

• Comunicación Bluetooth para visualización y almacenamiento de datos en 
un dispositivo móvil como Smartphone, Tablet, etc.   

• Amplificador instrumental para entrada, dependiendo del sensor o 
transductor a utilizar para obtener las mediciones de presión puede ser 
requerido. 
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• Velocidad de muestreo, de 10 a 30 lecturas por segundo  

• Uso de Software externo, dependiendo de la comunicación usada por el 
dispositivo, el uso de un software ya sea de pago o libre es necesario. 

• Error de lectura, como máximo se puede presentar un error del 10%, 
preferentemente se buscara alcanzar el 5%. 

 
3.2.2 Generación de matrices del proceso de QFD. 
 
La primera matriz a realizar es conocida como los “¿Qué?” (tabla 5) en esta se 
colocan la necesidades que el cliente solicita o desea que tenga el dispositivo con 
su ponderación de importancia para el cliente (escala del 1 al 5, siendo 5 lo mas 
importante y 1 lo menos importante). 

Requerimientos 
Ponderación de 

importancia 
Ponderación 

relativa 

Guardar mediciones 5 15.6% 

Lecturas por segundo 5 15.6% 

Fácil uso 4 12.5% 

Precio económico del sistema 4 12.5% 

Precisión 4 12.5% 

Dispositivo portátil 3 9.4% 

Durabilidad del dispositivo 3 9.4% 

Desplegar mediciones 2 6.3% 

Montaje sencillo 2 6.3% 
 Total 100.0% 

Tabla 5. Matriz 1 del proceso de QFD. 

La segunda matriz (tabla 6) es una correlación entre las estrategias tecnológicas 
posibles o requeridas para la construcción del dispositivo, utilizando una 
ponderación de relación entre ellas (escala del 1 a 5, donde 5 es muy positiva, 4 
positiva, 3 indiferente, 2 negativa y 1 muy negativa). Al final se suman todas las 
correlaciones por tecnología para obtener un total, el cual será la ponderación 
absoluta por característica tecnológica. 

La tercera matriz en el proceso de QFD o también conocida por el nombre de los 
“¿Cómo?” (tabla 7) es aquella donde se mencionan las estrategias tecnológicas 
calculando la ponderación relativa utilizando los datos de la matriz 2. 

Para el cálculo de la ponderación relativa se hace una división entre el valor de la 
ponderación absoluta y el valor mínimo todas las características tecnológicas.  

Para este proyecto el rubro que obtuvo menor valor en su ponderación es el uso 
de Amplificador instrumental para la entrada (23 puntos), por lo tanto esté tendrá 
la menor ponderación relativa la cual será 1 (23/23=1). Si consideramos que el 
uso de Software externo, obtuvo una puntuación de 36 puntos y lo dividimos entre 
23, resulta una ponderación relativa de 1.57, de esta forma se hace con cada una 
de las características para obtener sus ponderaciones, esto se hace con la 
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finalidad de conocer aquella característica tecnológica que es mas compatible con 
todas las demás y por lo tanto es preferible para su uso. 

 

Tabla 6. Matriz 2 del proceso de QFD. 
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Característica Tecnológica Target 
Ponderación 

absoluta 
(matriz 2) 

Ponderación 
relativa 

(23 puntos) 

Error de lectura 5-10 % 36 1.57 

Dimensiones < 20 x 15 x 8 cm 31 1.35 

Velocidad de muestreo 10-30 / segundo 31 1.35 

Numero de lecturas 
(vida útil) 

> 10,000 30 1.30 

Uso de Software externo 

Deseable /        
No deseable 

36 1.57 

Almacenaje de 
datos en SD 

33 1.43 

Comunicación Serial 
(Vis. y Alm. en PC) 

32 1.39 

Montaje con herramientas 29 1.26 

Comunicación Bluetooth 
(Vis. y Alm. en SP) 

28 1.22 

Montaje con adhesivo 27 1.17 

Despliegue de 
datos en LCD 

26 1.13 

Amplificador instrumental 
para entrada 

23 1.00 

Tabla 7. Matriz 3 del proceso QFD 

Aquellas características tecnológicas cuyo target es deseable o no deseable, se 
definirá completamente según la necesidad del cliente lo cual se analizara en la 
matriz 5. 

En la matriz 4 del proceso de QFD (tabla 8.) se realizara una correlación entre las 
necesidades del cliente con las características tecnológicas con las que se puede 
desarrollar el dispositivo. Para esta correlación al igual que en la matriz 2 se 
utilizara una ponderación de relación entre ellas (escala del 1 a 5, donde 5 es muy 
positiva, 4 positiva, 3 indiferente, 2 negativa y 1 muy negativa).   

 

Una vez realizada la correlación se ejecuta la matriz numero 5 donde se asignara 
una prioridad a las características tecnológicas para el desarrollo del diseño del 
dispositivo. Esto se logra al hacer una suma de productos, entre el valor de la 
correlación y los valores de las ponderaciones de las necesidades del cliente y la 
característica tecnológica a evaluar. En la tabla 9 se explica el procedimiento para 
una de las características. 
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 Tabla 8. Matriz 4 del proceso QFD. 
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Necesidad del 
cliente 

Ponderación 
asignada por 

el cliente 

Correlación entre las 
necesidades del cliente y 

la característica 
tecnológica dimensiones 

Ponderación 
asignada a 

Dimensiones 
(matriz 3) 

Producto 

Fácil uso 4 5 1.35 26.96 

Dispositivo 
portátil 

3 5 1.35 20.22 

Guardar 
mediciones 

5 3 1.35 20.22 

Desplegar 
mediciones 

2 2 1.35 5.39 

Lecturas por 
segundo 

5 3 1.35 20.22 

Montaje sencillo 2 4 1.35 10.78 

Durabilidad del 
dispositivo 

3 3 1.35 12.13 

Precio 
económico del 
sistema 

4 3 1.35 16.17 

Precisión 4 3 1.35 16.17 
   Suma 148.26 

Tabla 9. Procedimiento de ponderación absoluta en la matriz 5 del proc. de QFD. 

Se hace el mismo procedimiento para todas las características tecnológicas, 
teniendo la ponderación absoluta de cada una, sin embargo para facilitar el 
procedimiento y evitar usar números grandes se calcula una ponderación relativa 
de igual forma que en la matriz 3. Se asignara nivel de prioridad en el diseño 
aquellas características que más agreguen valor al dispositivo con respecto a las 
necesidades del cliente. 

En la tabla 10. Se muestra el resultado final de esta ponderación, concluyendo así 
la matriz 5 del proceso de QFD  

 

Característica Tecnológica 
Ponderación 

absoluta 
Ponderación 

relativa 
Prioridad 

Error de lectura 148.70 1.84 1 

Dimensiones 148.26 1.83 1 

Velocidad de muestreo 140.17 1.73 2 

Comunicación Serial (Vis. y 
Alm. en PC) 

134.96 1.67 3 

Uso de Software externo 133.04 1.64 3 

Almacenaje de datos en SD 130.57 1.61 3 
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Comunicación Bluetooth (Vis. 
y Alm. en SP) 

127.83 1.58 4 

Montaje con adhesivo 122.09 1.51 4 

Numero de lecturas (vida útil) 109.57 1.35 5 

Montaje con herramientas 107.17 1.32 5 

Despliegue de datos en LCD 100.61 1.24 6 

Amplificador instrumental 
para entrada 

81.00 1.00 7 

Tabla 10. Matriz 5 del proceso QFD 

Una vez que se conocen las prioridades de diseño del dispositivo podemos 
concluir lo siguiente: 

El cliente busca un dispositivo cuyas dimensiones sean menores a 20 x 15 x 7 cm 
que tenga un rango de error de lectura entre 5 y 10 % con una velocidad de 
muestreo mayor a 10 lecturas por segundo es deseable la comunicación serial con 
un dispositivo externo como una PC portátil para la visualización y 
almacenamiento de los datos. A pesar de que el uso de un software externo 
podría elevar el costo o dificultar el uso del dispositivo es preferible para garantizar 
la adquisición de datos. Al mismo tiempo se puede hacer uso de una memoria SD 
extraíble la cual puede almacenar los datos en dado caso de que no se tuviera un 
dispositivo externo. 

Si el uso de comunicación serial con una PC o el almacenaje de datos en una 
memoria SD no son posibles o no están disponibles durante el proceso de uso del 
dispositivo, se prefiere el uso de comunicación Bluetooth para el despliegue y 
almacenamiento de datos en el teléfono a únicamente el despliegue de datos en 
un LCD sin posibilidad de almacenaje.  

El cliente prefiere un montaje con adhesivo a uno con herramienta, sin embargo, 
no representa una prioridad primaria, por lo que se podría usar cualquiera de los 
dos. Por ultimo la opción de un equipo amplificador instrumental (como un puente 
de Wheastone, un amplificador de medición de mili volts) es no deseable ya que el 
equipo dejaría de ser portátil y fácil de usar. 

Teniendo claras las prioridades de diseño una vez relacionadas las características 
tecnológicas que le podemos ofrecer y los requerimientos del cliente podemos 
evaluar las opciones presentadas en el capítulo 1. Por lo que se realizó una última 
matriz en el proceso de QFD donde se correlaciona las prioridades de diseño con 
las opciones de medición, para esto se uso la escala presentada en la matriz 2 y 4 
(escala del 1 a 5, donde 5 es muy positiva, 4 positiva, 3 indiferente, 2 negativa y 1 
muy negativa). 

En la tabla 11 se muestra la comparación entre las posibles soluciones de 
medición considerando las prioridades de diseño descritas anteriormente. 
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Característica Importancia 
Celdas 

de 
Carga 

Galgas 
Extensio-
métricas 

Fujifilm 
Prescale 

Sensor de 
Fuerza 

Resistivos 

Sensores 
piezo-

eléctricos 

Amplificador 
instrumental para 
entrada 

1.00 3 1 4 4 1 

Despliegue de datos 
en LCD 

1.24 3 3 1 3 3 

Montaje con 
herramientas 

1.32 1 4 4 4 4 

Numero de lecturas 
(vida util) 

1.35 5 4 3 4 3 

Montaje con 
adhesivo 

1.51 1 5 5 5 5 

Comunicación 
Bluetooth (Vis. y 
Alm. en SP) 

1.58 3 3 2 3 3 

Almacenaje de 
datos en SD 

1.61 4 4 1 4 4 

Uso de Software 
externo 

1.64 3 3 1 3 3 

Comunicación Serial 
(Vis. y Alm. en PC) 

1.67 3 3 1 3 3 

Velocidad de 
muestreo 

1.73 3 4 1 4 3 

Dimensiones 1.83 3 4 5 4 4 

Error de lectura 1.84 4 4 4 3 3 
 Total 55.45 65.66 48.43 66.82 60.74 

 

Tabla 11. Matriz 6 selección de mejor opción de medición 

Esta última matriz nos muestra con mayor puntuación el uso de sensores de 
fuerza resistivos para su uso en la fabricación del dispositivo de medición de 
presión. 
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Capítulo 4. Diseño detallado y construcción    

A lo largo del presente capítulo se presenta la composición del dispositivo de 
medición de presión diseñado. Este se divide en tres secciones:  

• Diseño de circuitos electrónicos. 

• Diseño de software. 

• Diseño  de estructura.  
 
4.1 Diseño de los circuitos electrónicos  
 
El diseño de los circuitos se baso en la utilización de la plataforma Arduino, 
utilizando el software libre de la misma y hardware genérico compatible. El motivo 
de esta selección es su fácil integración con componentes electrónicos, 
comunicación serial incluida y programación sencilla comparada con otras 
plataformas. 
 
Gracias a la integración del método de QFD sabemos que la necesidad primordial 
del cliente es la medición de la presión, la comunicación vía serial o Bluetooth a un 
dispositivo externo así como el almacenamiento de datos en una memoria externa.  
 
Por lo tanto los principales componentes a utilizar son: 

• Sensor de fuerza resistivo. 

• Tarjeta Arduino 

• Adaptador de memoria microSD (secure digital) 

• Emisor y Receptor Bluetooth 
 
Para cumplir con la característica de diseño de fácil uso, se agregaran  
componentes de guía visual, los cuales desplegaran información al usuario. Como 
el estado actual del sistema, errores, valores de lectura, etc. Estos componentes 
serán: 

• Diodos Emisores de Luz (LED´s)  

• Pantalla de cristal Liqudo (LCD) 
 
Adicional se utilizaran componentes pasivos en la funcionalidad del dispositivo, 
pero necesarios para el correcto funcionamiento del mismo y conexiones de los 
componentes principales. Estos componentes pasivos son: 

• Resistencias eléctricas 

• Alambre para conexiones calibre 22 

• Cable USB tipo A para comunicación del Arduino con una computadora 
externa. 

 
El desarrollo de los circuitos electrónicos se dividió en 3 fases, en las cuales se fue 
mejorando el circuito hasta llegar a una versión final, a continuación se detallan las 
fases de fabricación del circuito. 
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4.1.1 Fase 1 con Arduino Mega  
 

Como un primer acercamiento al diseño del circuito se opto por la utilización de la 
tarjeta Arduino Mega la cual cuenta con un alto numero de entradas y salidas 
digitales y analógicas. Las principales características de este hardware se 
especifican en la tabla 12. 
 

Característica Especificaciones 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensión de trabajo 5V 

Pines Digitales I/O 54 (de los cuales 15 son salida PWM) 

Pines de entradas Analógicas 16 

DC Corriente por Pin I/O 20 mA 

DC Corriente por Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 
256 KB de los cuales 8 KB se usan 
por el bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Dimensiones 101.52 x 53.3 mm 

Peso 37 g 

Tabla 12. Especificaciones técnicas de la tarjeta Arduino Mega. 
 

Al contar con un alto numero de entradas y salidas digitales y analógicas se puede 
conectar una amplia cantidad de componentes sin tener que preocuparnos por 
limitación de recursos.  
 
Con excepción del adaptador de memoria micro SD y el sensor FSR todos los 
componentes pueden ser conectados en cualquier entrada y salida, la 
configuración de los mismos se hace vía software.  
 
Como se menciono en el capítulo 1 el sensor FSR varia su resistencia conforme a 
la fuerza aplicada en el área activa, la forma mas sencilla de conectarlo es 
utilizando un diferencial de voltaje, es decir, conectar una resistencia de valor 
conocido (RM) en serie con el sensor y utilizar como salida el voltaje en paralelo a 
esta resistencia. 
 
En la figura 32. se puede observar la configuración de un circuito diferencial de 
voltaje para el sensor FSR, se puede ver que el voltaje de salida es cercano a 0 
cuando el sensor no tiene ninguna carga, debido a que este se comporta como un 
interruptor abierto al tener una resistencia muy alta, a medida que se aplica fuerza 
al sensor el voltaje de salida aumenta, con esto podemos saber la fuerza aplicada 
sobre el sensor. El valor del voltaje obtenido a ala salida dependerá del valor de la 
resistencia de referencia, en la figura se puede apreciar diferentes curvas de 
comportamiento del voltaje con las resistencias mas usadas. 
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Figura 32. Configuración de circuito diferencial de voltaje. 

 
La salida del circuito diferencial de voltaje debe ser conectado a una entrada 
analógica de la tarjeta Arduino. 
 
El almacenamiento de datos en memorias SD se hace vía bus de interfaz de 
periféricos serie o bus SPI por sus siglas en inglés (Serial Peripheral  Interface) 
[26]. Es por eso que Arduino ya tiene una configuración establecida para la 
utilización y conexión de componentes de lectura y escritura de memorias SD, la 
cual se muestra en la tabla 13.  
 

Módulo SD 
Arduino Mega 

(Número de pin) 

Arduino Uno, Nano 

(Número de pin) 

CS 4 4 

SCK 52 13 

MOSI 51 11 

MISO 50 12 

VCC 5V 5V 

GND GND GND 

3.3V No conectado No conectado 
Tabla 13. Conexiones de adaptador SD con tarjetas Arduino 

 
En la figura 33 podemos observar la propuesta de conexión de los componentes 
electrónicos que conforman el circuito de la fase No. 1, se muestra una 
representación grafica de cómo son los componentes físicamente así como la 
configuración de sus pines. En el anexo A se puede visualizar el diagrama 
esquemático del circuito. 
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Figura 33. Circuito fase 1. Arduino Mega 

 
En este primer circuito se utilizan 15 entradas y salidas digitales de las 54 
disponibles así como un 5% aproximadamente de la memoria del micro 
controlador, es decir, el sistema esta subutilizado, por lo que es susceptible a ser 
optimizado. 
 
4.1.2 Fase 2 con Arduino Uno 

Con el propósito de optimizar el circuito se opto por la utilización de una tarjeta 
Arduino más sencilla con especificaciones menores pero que cumpliera con los 
requisitos necesarios, por lo que se implemento un circuito con la tarjeta Uno. Las 
características de esta tarjeta se describen en la tabla 14. 
 
 

Característica Especificaciones 

Microcontrolador ATmega328P 

Tensión de trabajo 5V 

Pines Digitales I/O 14 (de los cuales 6 son salida PWM) 

Pines de entradas Analógicas 6 

DC Corriente por Pin I/O 20 mA 

DC Corriente por Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 
32 KB de los cuales 0.5 KB se usan 
por el bootloader 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 
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Velocidad del reloj 16 MHz 

Dimensiones 68.6 x 53.4 mm 

Peso 25 g 

Tabla 14. Especificaciones técnicas Arduino Uno 

Podemos percatarnos que las características del Arduino Uno son más limitadas 
pero son suficientes para la aplicación que tenemos con excepción del numero de 
entradas y salidas digitales, en el circuito de la fase No. 1 se utilizan 15, el Arduino 
Uno solo cuenta con 14, por lo que debemos implementar una solución de 
ingeniería electrónica a este problema. 

La solución detectada nos la sugiere la misma pagina web de Arduino (ver 
referencia [29]). El uso del circuito integrado 74HC595 el cual es de gran utilidad 
cuando los pines de la placa Arduino son insuficientes. Este circuito integrado es 
un registro de desplazamiento de 8 bits, el cual nos ayuda a controlar 8 salidas 
digitales, únicamente utilizando 3 salidas del Arduino, con lo que ampliamos el 
numero de salidas de 14 a 19 salidas. 

La configuración física de los pines del circuito integrado 74HC595 se muestra en 
la figura 34. Los pines Qn son las salidas del circuito integrado, la recepción de 
datos en forma serial se hace por el pin DS, la transmisión de datos se realiza 
cuando existe un flanco de subida en el pin de desplazamiento de registro de reloj 
(STCP). Estos datos son enviados a la salida cuando se presenta un flanco de 
bajada en el pin de almacenamiento de registro de reloj (SHCP), los pines MR y 
OE regresan a 0 los pines de entrada y salida respectivamente. 

 

Figura 34. Configuración de pines 74HC595 

 

Con la implementación del circuito integrado 74HC595 es necesario modificar el 
diagrama esquemático del circuito así como todas las conexiones. En el anexo A 
se puede observar el circuito electrónico para la fase No. 2. En la figura 35 se ve la 
representación física del mismo. 
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Figura 35. Circuito fase 2. Arduino Uno 

Con este cambio se utilizan en su mayoría el numero de entradas y salidas 
digitales dejando aun disponible algunas para necesidades futuras, la memoria se 
utiliza al 53% y se reduce el costo de materiales (esto se aborda ampliamente en 
el capítulo 6) 
 
4.1.3 Fase 3 circuito impreso con Arduino Nano  
 
Se opto por realizar una fase 3 en el diseño del circuito electrónico, en esta fase 
se implemento el uso de la tarjeta Nano de Arduino la cual tiene las 
especificaciones descritas en la tabla 15. 
 

Característica Especificaciones 

Microcontrolador ATmega328 

Tensión de trabajo 5V 

Pines Digitales I/O 14 (de los cuales 6 son salida PWM) 

Pines de entradas Analógicas 8 

DC Corriente por Pin I/O 20 mA 

DC Corriente por Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB  

SRAM 2 KB 
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EEPROM 1 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Dimensiones 18.5 x 43.2 mm 

Peso 20 g 

Tabla 15. Especificaciones de Arduino Nano. 
 
Como se puede ver en la tabla 15 las especificaciones del Arduino Nano son muy 
parecidas a las de la tarjeta Uno, lo cual hace muy fácil su implementación, lo que 
se pretende hacer con este cambio es minimizar el consumo de corriente, reducir 
el tamaño del dispositivo y bajar el costo de materiales (esto se aborda 
ampliamente en el capítulo 6). 
 
En la figura 36 se observa la conexión física de los componentes para el circuito 
de la Fase No. 3. 

 

Figura 36. Circuito fase 3. Arduino Nano. 

Como complemento a la fase 3 se le agrego una batería de NiMH la cual brindara 
de autonomía al dispositivo, para que este sea portátil y fácil de usar, sin la 
necesidad de estar conectado a una computadora. Esta batería es recargable 
compuesta de Niquel Metal Hidrudo de 4 celdas AAA, sus características están 
descritas en el anexo B. 
 

 



Diseño y Construcción de un Dispositivo Industrial para la Medición y Registro de la Variable  
Presión en el Proceso de Impresión Hot Stamping 

 

 

80 

 

4.2 Diseño del programa  

En esta sección se explica a detalle el proceso de diseño del programa que se 
cargara en la tarjeta Arduino para el control de todos los componentes 
electrónicos. En la figura 37 se muestra el flujo principal del programa. 

 

Figura 37. Diagrama de Flujo del programa. 
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Inicializar el sistema: esto se lleva a cabo en dos pasos distintos en el primero se 
le dan las directivas al procesador y en el segundo se hace el ajuste o Set Up del 
dispositivo. 

Paso 1. Directivas del procesador.- en este paso se incluyen todas las librerías 
que se utilizaran a lo largo del programa, las librerías son líneas de código hechas 
por terceros las cuales serán interpretadas en la plataforma de programación de 
Arduino para facilitar la programación y la abstracción del mismo. 

Una vez enlistadas las librerías, se definirán las variables y las constantes del 
programa, es decir se asignara un nombre y un formato a aquellos valores se 
utilizaran a lo largo del programa, una variable podrá cambiar su valor durante la 
ejecución del programa mientras que una constante no. 

Por ultimo se declaran las funciones que se utilizaran en el programa, en este 
apartado solo se enlistan aquellas funciones que se utilizaran, el nombre de las 
mismas y las variables que necesita para su ejecución. 

Paso 2. Ajuste del dispositivo, en este apartado del programa se genera una 
función llamada Set Up donde se colocan aquellas líneas de programa que serán 
ejecutadas  únicamente una vez en todo el programa, generalmente se usa para 
fijar los modos de utilización de los pines e inicializar comunicación con algún 
componente.  

En la figura 38 se puede ver un fragmento del programa asociado a la 
inicialización del sistema. 

 
Figura 38. Fragmento de código inicialización del sistema. 
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Código Principal: todas las tareas descritas en el diagrama de flujo de la figura 37 
exceptuando la inicialización del sistema se llevan en el código principal. 

• Adquisición de datos, en este apartado se hace la lectura de un pin de 
entrada analógico del Arduino. 

• Comparación de datos, todas las lectura serán comparadas con un valor de 
referencia, si esta lectura es menor al valor de referencia se le asignara un 
valor de 0, debido a que es insignificante para el rango de mediciones del 
dispositivo. Por lo contrario si es mayor a la valor de referencia se calculara 
la fuerza utilizando la ecuación del sensor  

• Calculo de la fuerza, el micro controlador del Arduino realizara los cálculos 
necesarios con respecto a la ecuación especificada en el código y asignara 
el resultado a la variable fuerza. 

• Comunicación con el exterior, como se describió anteriormente los valores 
de fuerza serán guardados en una memoria SD, así como serán 
transmitidos vía serial para comunicación USB o Bluetooth. 
 
Para salvar los datos en una memoria SD es necesario ejecutar los 
siguientes pasos: 

o Generación y apertura de un archivo dentro de la memoria. 
o Escritura del valor contenido en la variable fuerza. 
o Cierre del archivo.  

 

Para la comunicación serial se ejecutan los siguientes pasos: 

o Inicialización del puerto serial. 
o Escritura del valor contenido en la variable fuerza. 

 

Para la comunicación vía Bluetooth se ejecutan los siguientes pasos: 

o Inicialización del puerto Bluetooth. 
o Escritura del valor contenido en la variable fuerza. 

 

• Por ultimo desplegamos el valor de la fuerza en el display. Para esto se 
requiere, convertir el valor calculado de un formato de numero a un formato 
de texto, utilizando el comando dtostrf(). 
 

Estas tareas se ejecutan en un tiempo aproximado de 0.1 segundos lo que permite 
obtener 10 lecturas por segundo, es posible agregar un retardo en el código si se 
requiere un menor número de lecturas. 
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Figura 39. Fragmento de código principal. 

 

En el anexo C se muestra el código completo del programa usado para el 
dispositivo. 

 

4.2.1 App Bluetooth 

Se puede apreciar que el dispositivo de medición de presión envía los valores 
obtenidos vía Bluetooth con la ayuda de un adaptador HC-06, para la recepción de 
estos datos es necesario que un dispositivo móvil como una Tablet o un 
Smartphone se comuniquen con el dispositivo.  
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Actualmente el adaptador HC-06 únicamente puede conectarse con dispositivos 
móviles, con sistema operativo Android. Para esto se requiere que se cuente con 
una aplicación de visualización de datos. 
 
Existen diferentes aplicaciones gratuitas en la Play Store de Android que nos 
ayudan a visualizar datos recibidos vía Bluetooth en tiempo real. La que se utilizo 
para el desarrollo de este proyecto es “Bluetooth SPP Pro”.  En el anexo D se 
puede visualizar los pasos a seguir para la conexión del dispositivo vía Bluetooth. 
 
4.2.2 Uso del dispositivo con Matlab 
 
Con el programa desarrollado anteriormente en la plataforma de Arduino se 
transmiten datos vía serial a la computadora, los cuales pueden ser visualizados 
con el comando “Monitor Serie” o graficados en tiempo real con el comando “Serial 
Plotter” del software de Arduino. 
 
Adicionalmente se pensó que seria de utilidad poder visualizar, manipular y 
guardar datos utilizando Matlab o Simulink, esto con la finalidad de ampliar las 
posibilidades de análisis de la información recolectada, así como su 
procesamiento para posibles aplicaciones futuras. 
 
Para lograr la comunicación entre Arduino y Matlab se puede hacer con la ayuda 
de archivos desarrollados por Mathworks los cuales pueden ser consultados en el 
link mencionado en la referencia  número [26] 
  
En el anexo E se muestra la serie de pasos a seguir para la instalación de las 
librerías de Mathworks así como links de apoyo para esta tarea. 
 
Una ves instaladas las librerías en Matlab se desarrolló un archivo con extensión 
.m para la lectura y procesamiento de datos de tipo analógico leídos por una 
entrada especifica de la placa Arduino. 
 
El código desarrollado se divide en las siguientes actividades: 

• Inicialización del programa.- en esta sección se limpia la pantalla, se borran 
todas las variables existentes y se cierran ventanas de Matlab previamente 
abiertas. De igual forma se inicializa el puerto USB al que esta conectado el 
dispositivo, así como una función de reloj que marca el inicio de un ciclo de 
programa el cual durara el tiempo en segundos que nosotros deseemos ( 
para este caso son 60 segundos) 

• Lectura de pin analógico de Arduino.- designamos un pin analógico de 
nuestra tarjeta Arduino y lo leemos con la función a.analogRead()  el dato 
obtenido será guardado en una variable de tipo doble. 

• Calculo de fuerza.- Realizamos el procesamiento del dato obtenido para 
poder interpretarlo como un valor de fuerza, esto con la ayuda de la 
ecuación del sensor. 
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• Graficar datos de fuerza.- Generamos una figura donde se grafica en 
tiempo real los valores de fuerza obtenidos por el dispositivo, en el eje de 
las abscisas tenemos el tiempo en segundos y en el eje de las ordenadas 
encontraremos el valor de la fuerza. 

• Salvar los datos obtenidos.- Los datos de fuerza se guardan en una 
variable, la cual puede ser manipulada posteriormente en Matlab. 

 

En la figura 40 se muestra un extracto del código de Matlab donde se ejecutan las 
actividades antes mencionadas. 

 

Figura 40. Fragmento de código de Matlab. 
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4.3 Diseño de estructura       

Una vez realizado el diseño tanto del circuito eléctrico como del software se realizo 
el diseño de una carcasa que funcionara como estructura y recubrimiento para los 
componentes electrónicos. 
 
Considerando la facilidad de ensamble y un tamaño ideal para que el dispositivo 
pueda ser tomado con una sola mano se diseño con las siguientes dimensiones: 

• Largo:  130 mm 

• Ancho:   90 mm 

• Alto:       80 mm 
Cumpliendo así con el parámetro inicial donde se establecía que sus dimensiones 
fueran menores a 20 x 15 x 8 cm. En la figura 41 se observa una representación 
grafica de la carcasa ensamblada. 
 

 
Figura 41. Carcasa del dispositivo ensamblada. 

 
Para una mayor facilidad de ensamblaje se contemplo que la estructura se 
conformara únicamente de dos piezas, la carcasa superior y la carcasa inferior las 
cuales serán unidas con 4 tornillos M5 de cabeza plana con una longitud de 80 
mm y su respectiva tuerca como se muestra en la figura 42. 
 
El circuito electrónico será fijado con 4 tornillos M3 de cabeza plana con una 
longitud de 12 mm y su respectiva tuerca. De igual forma el display LCD se fijara a 
la pared lateral de la carcasa con ayuda de 2 tornillos M2.  
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Figura 42 Ensamble de carcasa superior e inferior 

 
Para su fabricación se utilizará la tecnología de impresión en 3D utilizando como 
material el ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) o PLA (Poliácido Láctico) por su 
amplio manejo en este tipo de tecnología. 
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4.4 Construcción y pruebas iniciales 
 
A continuación se muestran imágenes preliminares de la construcción de los 
prototipos y las pruebas iniciales que se le realizaron previo al análisis 
experimental. 

• Fase 1. Con Arduino Mega 
 

 
 

 
Figura 43. Prototipo con Arduino Mega 
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• Fase 2. Con Arduino Uno 
 

 

 

Figura 44. Prototipo con Arduino Uno 
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• Fase 3. Con Arduino Nano 
 

 

 

 

Figura 45. Prototipo con Arduino Nano 
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Capítulo 5. Análisis experimental  
 
A lo largo de este capítulo se explica los métodos en los que se realizo la 
comprobación experimental del dispositivo de medición de presión. 
 
Con la finalidad de probar el dispositivo se realizaron 2 pruebas experimentales 
una fuera de la maquina y otra dentro de ella. En la primera se uso el dispositivo 
como bascula, mientras que en el segundo se monto el sensor en la placa de 
impresión para conocer la presión aproximada de trabajo.  
 
5.1 Experimentación externa uso de dispositivo como báscula. 
 
Utilizando el sensor 402 de la línea FSR cuya resistencia se describe en la gráfica 
5. Se realizaron diferentes pruebas para garantizar el funcionamiento del 
dispositivo. 
  

 
Gráfico 5. Comportamiento de la resistencia del sensor con respecto la fuerza 

aplicada 
Se diseño una base en la que el peso se ejerciera directamente en el área de 
operación del sensor y así garantizar que la carga ejercida se centrara únicamente 
en el sensor y que no fuera disminuida por tener otro punto de apoyo. 
 
Para este experimento se utilizaron probetas de laboratorio las cuales fueron 
pesadas previamente con una bascula digital para obtener una medición patrón la 
cual se tomo como referencia para medir el error del dispositivo  ver figura 46. 
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Figura 46. Medición de masas patrón 
 
Se realizaron 6 pruebas con masas diferentes ver figura 47 y 48, en donde se 
obtuvieron 300 mediciones de cada masa, se calculo la media de los 300 valores, 
este valor fue el que se comparo con la medición patrón hecha previamente. 
 

 
Figura 47. Prueba del dispositivo 
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Figura 48. Medición de masa con el dispositivo. 

 
A continuación se muestran los resultados más relevantes de las pruebas 
realizadas. 
 

Valor patrón 0.314 Kg 

 

Media 0.321 Kg 

Valor 
mínimo 

0.290 Kg 

Valor 
máximo 

0.350 Kg 

Rango de 
variación 

0.060 

Desviación 
estándar 

0.0108 

Error 
Relativo 

Porcentual 
2% 
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Valor patrón 2.978 Kg 

 

Media 2.884 Kg 

Valor 
mínimo 2.8 Kg 

Valor 
máximo 2.95 Kg 

Rango de 
variación 0.15 

Desviación 
estándar 0.0325 

Error 
Relativo 

Porcentual 
3% 

 

Valor patrón 3.764 Kg 

 

Media 3.820 Kg 

Valor 
mínimo 3.650 Kg 

Valor 
máximo 3.980 Kg 

Rango de 
variación 0.330  

Desviación 
estándar 0.0634 

Error 
Relativo 

Porcentual 
2% 

 

Valor patrón 4.246 Kg 

 

Media 4.334 Kg 

Valor 
mínimo 4.200 Kg 

Valor 
máximo 4.420 Kg 

Rango de 
variación 0.220 

Desviación 
estándar 0.0507 

Error 
Relativo 

Porcentual 
2% 
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Valor patrón 5.420 Kg 

 

Media 5.450 Kg 

Valor 
mínimo 5.170 Kg 

Valor 
máximo 5.720 Kg 

Rango de 
variación 0.550 

Desviación 
estándar 0.1020 

Error 
Relativo 

Porcentual 
1% 

 

Valor patrón 7.151 Kg 

 

Media 6.390 Kg 

Valor 
mínimo 6.150 Kg 

Valor 
máximo 6.550 kg 

Rango de 
variación 0.400 

Desviación 
estándar 0.0990 

Error 
Relativo 

Porcentual 
11% 

 
El sensor tuvo un excelente desempeño hasta pesos menores de 6 Kg teniendo 
como resultado un error del +- 3%, sin embargo, al utilizar pesos mayores de 6 Kg 
el error aumento hasta un 11% lo cual no es aceptable. 
 
Debido al error encontrado en las pruebas con el sensor 402 se opto por utilizar el 
sensor 406, ver figura 49. Debido a que este sensor tienen una mayor área 
efectiva de operación por lo que se pueden realizar mediciones a cargas mayores. 
Para este sensor se diseño una base alterna para la aplicación de fuerza. 
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Figura 48. Uso del sensor 406 para prueba de medición. 

 
Este sensor tuvo un mejor desempeño para pesos mayores a 6 kg  donde se 
obtuvo un error máximo del +- 7% lo cual nos mantiene dentro del rango de error 
aceptable.  
 
Para este nuevo sensor se realizaron 5 pruebas adicionales con pesos mayores a 
6 Kg donde nuevamente se obtuvieron 300 mediciones y se compararon con la 
medición patrón. 
 

Valor patrón 6.21 

 

Media 6.162 

Valor 
mínimo 6.08 

Valor 
máximo 6.24 

Rango de 
variación 0.16 

Desviación 
estándar 0.0433 

Error 
Relativo 

Porcentual 
1% 
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Valor patrón 7.15 

 

Media 6.952 

Valor 
mínimo 6.44 

Valor 
máximo 7.40 

Rango de 
variación 0.96 

Desviación 
estándar 0.2616 

Error 
Relativo 

Porcentual 
3% 

 

Valor patrón 8.08 

 

Media 7.953 

Valor 
mínimo 7.56 

Valor 
máximo 8.28 

Rango de 
variación 0.72 

Desviación 
estándar 0.1669 

Error 
Relativo 

Porcentual 
2% 

 

Valor patrón 8.37 

 

Media 7.985 

Valor 
mínimo 6.81 

Valor 
máximo 8.94 

Rango de 
variación 2.13 

Desviación 
estándar 0.5557 

Error 
Relativo 

Porcentual 
5% 
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Valor patrón 9.10 

 

Media 8.4827 

Valor 
mínimo 7.18 

Valor 
máximo 9.7 

Rango de 
variación 2.52 

Desviación 
estándar 0.7403 

Error 
Relativo 

Porcentual 
7% 

 
En las pruebas podemos observar que el comportamiento de los sensores se 
asemeja a una distribución normal. Donde la desviación estándar y el error se 
incrementa al utilizar un mayor peso. 
 
5.2 Experimentación dentro de la máquina. 
 
La experimentación en la maquina se realizo con el sensor cuadrado 406 para 
medir la presión de trabajo en la zona de impresión. 
 
Para esta prueba se fabricaron tres clichés diferentes los cuales tienen áreas 
diferentes para probar la presión ejercida en ellos, ver figura 49. 
 

 
Figura 49. Clichés utilizados para la experimentación. 
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En la primer prueba se monto el sensor por debajo de la placa de posición de la 
tela sin embargo la lamina no dejaba que el sensor percibiera las variaciones de 
presión ver figura 50. 
 

 
Figura 50. Posición inicial del sensor 406. 

 
Por lo tanto se cambio la posición del sensor, colocándolo entre el cojín y la base 
de la maquina, con este cambio se pudieron detectar los cambios de presión en el 
proceso de impresión, ver figura 51. 
 

 
Figura 51. Cambio de posición del sensor. 
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Para el cliché mas pequeño se realizaron tres pruebas diferentes: 

• Presión baja. 

• Incremento progresivo de presión. 

• Presión óptima.  
 
En la prueba 1 se ajusto la impresora a una presión baja de tal forma que la tinta 
no cubriera en su totalidad el área del cliché, provocando falta de llenado en la 
impresión, esto con la finalidad de conocer la presión de trabajo en la que se 
muestra defecto de calidad, el rango de presión tuvo una variación entre 2.5 y 3 
Kg/cm2, ver figura 52, gracias a la prueba sabemos que una presión dentro de este 
rango o por debajo tendrá como resultado una impresión con poca calidad. 
  

 
Figura 52. Prueba a presión baja. 

 
Con la finalidad de encontrar la presión optima de impresión hot stamping, para un 
área de impresión de 1 cm2 se realizó la prueba número 2, donde se aumento 
progresivamente la presión desde 3.5 Kg/cm2 hasta 5 Kg/cm2.  
 
En esta prueba se puede observar que el sensor es capaz de medir pequeñas 
variaciones de presión en la máquina, ver figura 53. Esto es de utilidad ya que se 
puede configurar el dispositivo para que mande una alerta cuando se observe una 
tendencia de presión a la baja, la cual pueda afectar el proceso de impresión y así 
mismo tomar una acción que corrija la presión de la máquina. 
 
En esta prueba también se observa que existen lecturas que reflejan picos de 
presión en la máquina, esto se atribuye a ruido en el proceso, ya sea vibraciones 
de maquinas contiguas, movimiento de la mesa donde esta fija la impresora etc. 
ya que estos picos son aleatorios y no muestran alguna tendencia. 
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Figura 53. Prueba de incremento de la presión. 

 

Una vez que se encontró la presión de trabajo a la que la calidad de la impresión 
erra correcta y cumplía con los parámetros especificados se realizo la prueba 
numero 3, donde se mantuvo estable la presión de la máquina para ver la 
variación de las medidas en cada ciclo. Se puede observar una gran repetitividad 
en las lecturas pico del dispositivo, las cuales tienen un promedio de 4.8 Kg/ cm2 
por lo que podemos determinar que esta es la presión optima de impresión para 
un área de 1 cm2 esta presión puede variar ligeramente hacia arriba hasta los 5 
Kg/cm2 y seguirá mostrando buenos resultados la calidad de impresión. 
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Figura 54. Prueba a presión optima 
Para continuar con las pruebas se utilizo el cliché más grande el cual cuenta con 
un área de impresión de 9 cm2, las pruebas que se le realizaron fueron las 
siguientes: 

• Variación de presión  

• Presión constante 
 
Al aumentar el área de operación del cliché, fue necesario aumentar la presión de 
la máquina para alcanzar un nivel adecuado de calidad en la impresión, por lo que 
se decidió variar la presión de la maquina de forma aleatoria con la finalidad de 
encontrar un rango optimo de impresión y observar si el dispositivo es capaz de 
leer las variaciones de presión en tiempo real. 
 
En la figura 55 se puede observar una serie de mediciones de la presión que 
varían en un rango de 15 a 22 Kg/cm2 el dispositivo es capaz de medir y registrar 
la variaciones de presión efectuadas en menos de 1 segundo lo cual nos da la 
seguridad de que podemos actuar en el momento indicado que la presión se vea 
alterada. De igual forma se observo que es posible con el dispositivo medir y 
registrar 33 lecturas por segundo, lo cual sobrepasa las expectativas iniciales de 
diseño. 
 
Las lecturas menores a 20 Kg/cm2 mostraron una calidad deficiente en la 
impresión, por lo que el rango de presión óptima para impresión hot stamping con 
esta área debe ser mayor a este valor.   
 

 
Figura 55. Variación de presión en tiempo real.  

 
Sabiendo que la presión de trabajo esta por arriba de los 20 Kg/cm2  se realizó 
una prueba en la que se mantuvo la presión constante a este valor para observar 
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a detalle el comportamiento de las mediciones y la forma característica de la curva  
generada. En la figura 56 se observa como los picos de presión coinciden con 20 
Kg/cm2 de forma repetitiva, sin embargo se observa como la presión decae justo a 
la mitad del lapso de tiempo de la impresión, formando una curva parecida a una 
M. Este fenómeno tiene dos posibles explicaciones: 
 
1.-Esta variación de presión se  atribuye a un efecto de muelleo de la placa 
superior de la prensa y al cojín que existe en la superficie como material 
amortiguador, se observa que la presión vuelve a subir después de este breve 
lapso de tiempo lo cual implica que el efecto del cojín y del muelleo es vencido 
antes de terminar el ciclo de la impresión, después de esto se abre la prensa e 
inicia un ciclo nuevo. 
 
2.- Se presenta ruido en cada lectura por la vibración que presenta la prensa al 
cerrar, esto podría solucionarse con la aplicación de un filtro de entrada en la 
señal recibida del sensor. Por falta de tiempo en el desarrollo del proyecto y por no 
estar incluido en los parámetros de diseño se opto por no instalar ningún tipo de 
filtro y tomar la lectura mas alta para efecto de análisis de datos.    
 

 
Figura 56. Presión Constante a 20 Kg/cm2  

 
Como complemento a esta prueba final se ejerció una mayor presión en la 
superficie del cliché hasta llegar a 22 y 23 Kg/cm2, (ver figura 57) se intento 
mantener la presión constante a este valor, sin embargo, la máquina a esta 
presión se comporto muy inestable, vibrando excesivamente y manchando la 
impresión (es decir se salía del contorno del cliché) por lo que se determino que se 
debe evitar trabajar a esta presión debido a que podría acelerar el deterioro de la 
máquina. 
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El operador de la máquina comento que es necesario revisar los otros parámetro 
críticos de la máquina, como la temperatura y la velocidad de la impresión con el 
propósito de evitar aumentar la presión, ya que si se forzá de mas la impresora 
puede trabarse y/o dañarse. Por lo que se recomienda no exceder este valor de 
presión para un área de impresión de 9 cm2.  
 

 
Figura 57. Presión máxima alcanzada en experimentación  

 
Desafortunadamente no hubo oportunidad de probar el sensor con el cliché de 
dimensiones intermedias. Se estima que el valor de presión este en el intervalo del 
cliché pequeño y el grande. Será cuestión de continuar con un mayor número de 
pruebas tanto con tintas como áreas de impresión diferente para determinar el 
rango de presión óptimo para cada uno. En la figura 58 se observa una imagen de 
la máquina y el dispositivo en operación.  
 

 
Figura 58. Experimentación en la máquina de impresión hot stamping. 
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Capítulo 6. Análisis económico  

En este capítulo se explican la inversión realizada para la fabricación de los 
prototipos, así como del dispositivo final utilizado en las pruebas de 
experimentación. 
 
6.1 Costo  de prototipos 

• Prototipo No.1 Arduino Mega  

# ITEM Descripción Cantidad Costo 

1 
Arduino Mega 

Genérico 
Tarjeta con microcontrolador 

ATmega2560 
1 $330.00 

2 Sensor FSR 408 
Sensor de fuerza resistivo 

cuadrado de 1.5“ 
1 $295.00 

3 
Cable de 

comunicación 
Cable Usb Tipo A - Tipo B 2.0 

Para Arduino Uno y Mega 
1 $30.00 

4 
Resistencias 

eléctricas 
Valores: 220Ω, 1KΩ, 3.1KΩ, 

10KΩ 
10 $5.00 

5 Led´s 
Diodo emisor de luz de color 

azul, verde y rojo 
3 $5.00 

6 
Lector de tarjeta 

microSD 
Módulo de interface Micro SD 

para lectura y escritura 
1 $50.00 

7 Módulo HC-06 
Módulo transmisor-receptor 

Bluetooth serial 
1 $160.00 

8 
Alambre para 
conexiones 

Alambre estañado AWG 22  
color rojo y negro 

5 m $20.00 

9 Pantalla LCD 
Pantalla alfanumérica LCD 

16x2 con luz de fondo 
1 $70.00 

  TOTAL MATERIALES $965.00 

10 Ingeniería Horas de ingeniería 160 $9,800.00 
  TOTAL $10,765.00 

Tabla 16. Inversión realizada para la construcción del prototipo 1. 

 
Para el desarrollo de este prototipo se utilizaron aproximadamente 160 horas de 
ingeniería y ensamblado. En estas horas se realizaron los siguientes puntos: 

• El programa de control de la tarjeta Arduino Mega. 

• Planos esquemáticos y de conexión en los software Proteus 8 y Fritzing.  

• Conexión y alambrado del circuito en Protoboard.  

• Pruebas de operación en vacío.  

• Corrección de errores y optimización de recursos. 

Este primer prototipo es funcional, sin embargo, con la finalidad de cumplir con 
todos lo requerimientos del cliente y optimizar recursos solo representa una base 
de partida para el mejoramiento del dispositivo.  
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• Prototipo No 2. Arduino Uno 
 
En la tala 17 se menciona el costo del prototipo 2 debemos tener claro que se 
reutilizaron los materiales del prototipo 1 por lo que los gatos no se repitieron 
durante el proyecto los componentes que se agregaron son  el Arduino Uno y el 
integrado 74HC595. 
 

# ITEM Descripción Cantidad Costo 

1 
Arduino Uno 

Genérico 
Tarjeta con microcontrolador 

ATmega328P 
1 $240.00 

2 
Circuito Integrado 

74HC595 
Registro de desplazamiento 

de 8 bits 
1 $10.00 

3 Sensor FSR 408 
Sensor de fuerza resistivo 

cuadrado de 1.5“ 
1 $295.00 

4 
Cable de 

comunicación 
Cable Usb Tipo A - Tipo B 2.0 

Para Arduino Uno y Mega 
1 $30.00 

5 
Resistencias 

eléctricas 
Valores: 220Ω, 1KΩ, 3.1KΩ, 

10KΩ 
10 $5.00 

6 Led´s 
Diodo emisor de luz de color 

azul, verde y rojo 
3 $5.00 

7 
Lector de tarjeta 

microSD 
Módulo de interface Micro SD 

para lectura y escritura 
1 $50.00 

8 Módulo HC-06 
Módulo transmisor-receptor 

Bluetooth serial 
1 $160.00 

9 
Alambre para 
conexiones 

Alambre estañado AWG 22  
color rojo y negro 

5 m $20.00 

10 Pantalla LCD 
Pantalla alfanumérica LCD 

16x2 con luz de fondo 
1 $70.00 

  TOTAL MATERIALES $885 

11 Ingeniería Horas de ingeniería 200 $12,250.00 
  TOTAL $13,135.00 

Tabla 17. Inversión realizada para la construcción del prototipo 2. 
 

Se emplearon 40 horas adicionales de ingeniería, esto  con el objetivo de usar 
menos salidas del Arduino y de esta forma reducir el costo de materiales un 8 %, 
así mismo esta modificación reduce el consumo eléctrico del dispositivo.  

Con el cambio en los componentes del prototipo se modificaron los planos de 
conexión y el programa  de la tarjeta Arduino, de igual forma se cableo 
nuevamente el prototipo y se realizaron pruebas de funcionalidad. 
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• Prototipo No 3. Arduino Nano 

Con la finalidad de seguir optimizando el costo del producto se opto por hacer un 
nuevo cambio de tarjeta Arduino, utilizando una de tipo Nano, este cambio 
representa una reducción del costo de materiales del 10%, reducción de espacio y 
consumo eléctrico, sin embargo agrega complejidad en el ensamble.  
 
En la tabla 18 se observa el costo final del prototipo 3. Nuevamente los 
componentes utilizados ya se habían adquirido anteriormente solo se modifico la 
tarjeta de control. 
 

Tabla 18. Inversión realizada para la construcción del prototipo 3. 

Este prototipo tiene el mismo tiempo de ingeniería invertido que el prototipo no. 2, 
ya que el Arduino Uno y Nano tienen una configuración similar en sus pines.  

 
Los tres prototipos iniciales mantienen una comunicación serial para conectarse a 
la computadora así como una comunicación vía inalámbrica con un dispositivo 
móvil como Smartphone o Tablet. 

# ITEM Descripción Cantidad Costo 

1 
Arduino Nano 

Genérico 
Tarjeta con microcontrolador 

ATmega328 
1 $145.00 

2 
Circuito Integrado 

74HC595 
Registro de desplazamiento 

de 8 bits 
1 $10.00 

3 Sensor FSR 408 
Sensor de fuerza resistivo 

cuadrado de 1.5“ 
1 $295.00 

4 
Cable de 

comunicación 
Cable Usb Tipo A - Mini-b 2.0  

Para Arduino Nano 
1 $30.00 

5 
Resistencias 

eléctricas 
Valores: 220Ω, 1KΩ, 3.1KΩ, 

10KΩ 
10 $5.00 

6 Led´s 
Diodo emisor de luz de color 

azul, verde y rojo 
3 $5.00 

7 
Lector de tarjeta 

microSD 
Módulo de interface Micro SD 

para lectura y escritura 
1 $50.00 

8 Módulo HC-06 
Módulo transmisor-receptor 

Bluetooth serial 
1 $160.00 

9 
Alambre para 
conexiones 

Alambre estañado AWG 22  
color rojo y negro 

5 metros $20.00 

10 Pantalla LCD 
Pantalla alfanumérica LCD 

16x2 con luz de fondo 
1 $70.00 

  TOTAL MATERIALES $790 

11 Ingeniería Horas de ingeniería 200 $12,250.00 
  TOTAL $13,040.00 
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• Prototipo No. 4. Final 

Implementado las mejoras de los primeros tres prototipos, así como depurando 
errores del programa y optimizando factores como consumo eléctrico, costo y 
espacio, en el prototipo final se adicionaron componentes para la construcción del 
dispositivo, esto con finalidad de proteger y brindar autonomía al mismo. Los 
componentes adicionados son: 

• Estructura plástica de Poliácido Láctico (PLA) o Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno (ABS) 

• Batería recargable de Niquel Metal Hidrudo de 4 celdas AAA  
 
La tabla 19 muestra el costo total del prototipo final listo para su implementación 
en campo. 

# ITEM Descripción Cantidad Costo 

1 
Arduino nano 

Genérico 
Tarjeta con microcontrolador 

ATmega328 
1 $145.00 

2 
Circuito Integrado 

74HC595 
Registro de desplazamiento 

de 8 bits 
1 $10.00 

3 Sensor FSR 408 
Sensor de fuerza resistivo 

cuadrado de 1.5“ 
1 $295.00 

4 
Bateria 

Recargable 
4.8 V / 900 mA 

AAA (NiMH) 
1 $140.00 

5 
Cable de 

comunicación 
Cable Usb Tipo A - Mini-b 2.0  

Para Arduino Nano 
1 $30.00 

6 
Resistencias 

eléctricas 
Valores: 220Ω, 1KΩ, 3.1KΩ, 

10KΩ 
10 $5.00 

7 Leds 
Diodo emisor de luz de color 

azul, verde y rojo 
3 $5.00 

8 
Lector de tarjeta 

microSD 
Módulo de interface Micro SD 

para lectura y escritura 
1 $50.00 

9 Módulo HC-06 
Módulo transmisor-receptor 

Bluetooth serial 
1 $160.00 

10 
Alambre para 
conexiones 

Alambre estañado AWG 22  
color rojo y negro 

5 metros $20.00 

11 Pantalla LCD 
Pantalla alfanumérica LCD 

16x2 con luz de fondo 
1 $70.00 

12 
Estructura 

plástica 
Material PLA o ABS 

(Impresa en 3D) 
3 horas $360.00 

  TOTAL MATERIALES $1,290.00 

13 Ingeniería Horas de ingeniería 360 $22,050.00 
  TOTAL $23,340.00 

Tabla 19. Inversión realizada para la construcción del prototipo 4. 
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6.2 Precio de venta  
 
Como producto de este proyecto se puede generar un instrumento de medición 
industrial de presión el cual puede comercializarse.  
El precio de venta no solo considera los materiales ni el tiempo de ingeniería 
utilizado para el desarrollo del mismo [27]; sino que debe contemplar otros rubros, 
por ejemplo: 

• Generación de manuales de operación y mantenimiento. 

• Desglose de piezas y refacciones. 

• Embalaje del producto. 

• Mano de obra. 

• Gastos de administración y Venta. 

• Utilidad deseada. 
 
En esta etapa del proyecto es difícil cuantificar todos estos rubros y adicionárselos 
al costo final del producto, sin embargo, como ejercicio de comercialización se 
estimaron y cuantificaron con la finalidad de proponer un precio de venta al 
mercado. 
 
El primer punto fue la estimación de mano de obra por manufactura del dispositivo, 
con base en la experiencia de cableado y ensamble se estimo un tiempo de 8 hrs 
por dispositivo fabricado, con una base de $61.25 la hora, el costo por unidad 
seria de $490. 
 
Como segundo punto se estimo los gastos indirectos, es decir todos aquellos que 
no están relacionados directamente con la manufactura del dispositivo, y la utilidad 
deseada haciendo uso de la herramienta llamada benchmarking hacia otras 
empresas de tecnología de nivel global. Las empresas seleccionadas como 
referencia son: Eaton, Schneider-electric, Cognex y Rockwell; empresas que se 
dedican a la fabricación y comercialización de dispositivos eléctricos y electrónicos 
así como sensores industriales. 
 
La investigación en sus estados financieros a estas empresas, arrojo que el costo 
de manufactura asciende aproximadamente al 52% del precio de venta del 
producto, mientras que el 33% es asociado a los gastos indirectos y se obtiene 
como utilidad un 15%. (Ver anexo F) 
 
Otro factor importante a considerar es el costo de ingeniería, ya que este debe ser 
prorrateado en todos los dispositivos que se pretenda vender, es decir, asignar un 
monto económico por el rubro de ingeniería a cada uno de los productos con la 
finalidad de que se obtenga de regreso la inversión en la ingeniería realizada. 
 
Para este ejercicio se estimo una venta de 25 piezas  por lo tanto el monto de 
ingeniería mencionado en la tabla 19 de $22,050.00 se debe dividir entre los 25 
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dispositivos, teniendo como resultado un monto de $882 pesos de ingeniería por 
dispositivo. Se debe considerar que para reducir el costo de ingeniería por 
dispositivo es necesario fabricar un mayor número de piezas. 
 
Teniendo como referencia estos datos se realizo la tabla 20 donde se ve el 
desglose de los costos de manufactura, los gastos indirectos y la utilidad desanda; 
para así poder estimar un posible precio de venta. 

# ITEM Costo % 

1 Materiales de fabricación $1,290.00 25% 

2 Mano de obra $490.00 10% 

3 Ingeniería por dispositivo $882.00 17% 

Costo total de manufactura $2,662.00 52% 

4 Gastos Indirectos $1,658.78 33% 

5 Utilidad deseada $762.49 15% 

Precio de Venta $5,083.27 100% 

Tabla 20. Desglose del precio de venta del producto 

Como se menciono anteriormente este ejercicio supone la venta de 25 
dispositivos, es decir, que amenos que se complete la venta de los mismos 
podemos decir que hemos recuperado nuestra inversión y obtenido un 15 % de 
utilidad.  

La figura 59 representa un gráfico de punto de equilibrio de las ventas del 
dispositivo, donde se puede apreciar un área donde existe perdida, un área donde 
hay utilidad y el punto de cruce entre las curvas, representa el numero de piezas a 
vender mínimo, para no tener perdida ni utilidad en la comercialización. 

 

Figura 59. Punto de equilibrio  
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Como ejercicio adicional se realizo la curva de la demanda del producto, en un 
mercado ideal a mayor demanda menor precio. Es decir, si los clientes compran 
mayor cantidad de productos, el precio al que se adquieren los bienes debería ser 
más económico, esta relación no es lineal, sino que se comporta como una 
función exponencial negativa ya que llega un límite de precio mínimo, a pesar de 
que la compra de productos tienda a infinito. 
 
Para construir esta curva se tiene que hacer uso del costo de ingeniería, ya que 
sabemos que a mayor piezas fabricadas el costo de ingeniería asociado al 
producto será menor, de igual forma hacemos uso de los gastos indirectos y la 
utilidad, respetando los porcentajes del 33% y 15% respectivamente.  
 
En la figura 60 se observa la curva de la demanda para nuestro producto. Esta 
gráfica nos sirve para saber cuantas piezas deben ser manufacturadas y vendidas 
para alcanzar un precio de venta objetivo, este puede ser establecido por el 
mercado si se tienen muchos competidores o puede ser establecido por el 
fabricante si se tiene un mercado monopolista. 

 
Figura 60. Curva de demanda del dispositivo. 

 
Mi propuesta es comercializar el producto a un precio de venta de $5,100, si los 
clientes consideran que es un precio razonable para sus necesidades, seria 
necesario vender 25 piezas para alcanzar el 15% de utilidad y recuperar la 
inversión de la ingeniería. Sin embargo si el cliente exigiera un costo menor, se 
puede ofertar siempre y cuando el volumen de producción aumente. El precio 
mínimo aceptable para que el proyecto sea rentable seria $3,700 siempre que se 
pueda asegurar una producción mínima de 300 piezas. 
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Resultados y perspectiva  

• Se diseño y construyo un dispositivo industrial para la medición y registro 
de la variable presión en el proceso de impresión hot stamping. Este 
dispositivo utilizo la metodología de diseño QFD, basado en las 
necesidades primordiales del cliente. Las características mas 
representativas del dispositivo son: 
▪ Dimensiones: largo 13 cm, ancho 9 cm, alto 8 cm. 
▪ Comunicación: Bluetooth y puerto USB. 
▪ Almacenamiento: Memoria extraíble MicroSD (8MB-32GB). 
▪ Interface de comunicación por computadora: Matlab y Arduino IDE. 
▪ Indicadores visuales : LCD y Led´s para detección de fallos.  
▪ Autonomía: Batería de NiMH 4.8 V / 900 mA 
▪ Rango de presión probado: 0-24 Kg/cm2 
▪ Lecturas por segundo: 33  
▪ Tipo de sensor: Analógico de resistencia variable (línea FSR) 

 

• El dispositivo mostró un error del 3% en cargas menores a 6 Kg con el 
sensor FSR 402 y hasta un error del 7% en cargas mayores de 6 Kg con el 
sensor FSR 407 

 

• El rango de operación de la impresoras hot stamping para una impresión 
optima depende del área de impresión, para un área de 1 cm2 se 
recomienda trabajar entre 4.8 y 5 Kg/cm2 mientras que un área de 
impresión de 9 cm2 se recomienda trabajar entre 20 y 21.5 Kg/cm2. 

 

• El dispositivo es capaz de leer 33 mediciones por segundo, sin embargo, no 
todas la aplicaciones necesitan tantas lecturas por segundo, se podría 
implementar un potenciómetro y un nuevo programa donde se seleccione la 
velocidad de muestreo deseada por el usuario. 

 
 

• A pesar de que el dispositivo fue diseñado para la medición y registro de la 
presión, puede adaptarse y ser configurado para su uso con otros sensores 
analógicos o digitales por ejemplo: 
▪ Temperatura (LM35) 
▪ Intensidad de Luz (Fotoresistencia) 
▪ Flexión (Flex Sensor)  
▪ Humedad (DHT11) 
▪ Distancia (HC-SR04) 
▪ Presencia de químicos (Gas LP/ MQ-5, Alcohol / MQ-3, humo / MQ-2) 

 

• Dependiendo de la interface a utilizar con la computadora, es necesario 
cargar diferentes programas al Arduino, se podría diseñar un programa que 
tuviera la opción de seleccionar atreves de un switch la opción de interfaz a 
seleccionar. 
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• Actualmente el dispositivo envía datos vía Bluetooth que se muestran en un 
Smarthphone o Tablet con sistema operativo Android, sin embargo, se 
podría sustituir el Módulo HC-06 por un Módulo Bluetooth SPP-C serial para 
que exista comunicación con dispositivos de la mara Apple. De igual forma 
desarrollando una app adecuada es posible mandar alarmas y graficar los 
datos en estos dispositivos en tiempo real. 

 

• Es posible crear una oportunidad de negocio enfocando esfuerzos 
necesarios en la patente y comercialización del dispositivo. 
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Conclusiones  

La automatización  de procesos toma un papel importante en nuestra generación 
para el aumento de productividad industrial. Una rama de la automatización que 
debe ser considerada es la instrumentación industrial con la cual podemos medir, 
monitorear, registrar y controlar variables críticas de dentro de los procesos. 

El diseño de instrumentos que nos ayuden en el monitoreo y control de los 
procesos industriales aumentara la calidad de los productos producidos, 
disminuirá el tiempo de reacción para la realización de ajustes y puede llegar a 
eliminar la intervención del hombre en estos ajustes. 

Para la solución a una problemática industrial se planteó la hipótesis de solución 
con la implementación de un dispositivo de medición y registro de la presión, 
inicialmente se contempló diferentes sensores los cuales podrían integrarse a 
dicho dispositivo, gracias a la herramienta de diseño QFD se seleccionó como 
mejor opción el uso de sensores de fuerza resistivos los cuales tienen un amplio 
rango de trabajo (0-45 Kg/cm2)según el modelo que se utilice.  

El modelo FSR 402 mostró un error de hasta 3% para cargas menores a 6 Kg, sin 
embargo, este sensor a cargas mayores presenta errores por afuera del limite 
permitido por la empresa Beu Ribe (10%) por lo que se utilizó el modelo FSR 406 
el cual obtuvo un mejor desempeño en las pruebas experimentales, reflejando 
hasta un error máximo del 7 %. Este sensor fue probado en un rango de presión 
entre 0 y 22 Kg/cm2 cubriendo el rango de trabajo de la impresión por hot 
stamping.  

El dispositivo construido cumple con los parámetros de diseño iniciales de 
medición y almacenaje de los datos de presión obtenidos, no obstante, este 
proyecto busco un mayor numero de opciones de comunicación y despliegue de 
datos como los son la comunicación vía Bluetooth y USB para registrar y graficar 
en tiempo real las lecturas obtenidas, lo cual genera un valor agregado al diseño y 
deja al dispositivo como base para su implementación en otras áreas de la 
industria, no solo con la medición de presión si no de otras variables de proceso.    

La ejecución de proyectos académicos como el presente muestra la estrecha 
relación que existe entre la instrumentación, la automatización y el control de 
procesos industriales. Es necesario el uso de diferentes disciplinas para la 
integración y propuesta de un prototipo funcional, entre las disciplinas mas 
utilizadas se encuentra la mecánica, la electrónica y la informática. 

A su vez la realización de este proyecto tecnológico puede ser la base a un 
proyecto de inversión económica, ya que es posible plantear la comercialización 
de este dispositivo  y su fabricación a mayor escala. Debido a que el precio de 
venta puede resultar atractivo en el sector industrial y encontrar así una demanda 
potencial que presenta un problema similar de falta de conocimiento en las 
variables de su proceso. 
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https://www.sensor-test.de/ausstellerbereich/upload/mnpdf/en/Tiedemann_Brochure_FUJIFILM_Prescale.pdf
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/5519/3171
https://sites.google.com/a/uniboyaca.edu.co/ingjulianvelasco/adquision-de-datos


Diseño y Construcción de un Dispositivo Industrial para la Medición y Registro de la Variable 
Presión en el Proceso de Impresión Hot Stamping 

 
 

 
 
 
 

117 

Anexos 
 

• Anexo A: Diagramas esquemáticos de los circuitos electrónicos. 
▪ Arduino Mega 
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▪ Arduino Uno 
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▪ Arduino Nano 
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• Anexo B: Especificaciones de la Batería. 
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• Anexo C: Código Arduino. 
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▪ Anexo D: Comunicación del dispositivo de medición vía Bluetooth  
 

Los pasos a seguir para conectar el dispositivo de medición de presión vía 
Bluetooth a un Smartphone o Tablet con sistema operativo Android ses enlistan a 
continuación: 
 
Paso 1.- Descargue e instale la aplicación Bluetooth SPP Pro, disponible en App 
Store de Android. 

 
 
Paso 2.- Ejecute la aplicación Bluetooth SPP Pro, al abrir está empezara un 
escaneo para detectar dispositivos  Bluetooth cercanos. 
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 Paso 3.- Los dispositivos cercanos serán enlistados en la pantalla, deberá 
seleccionar el dispositivo con el nombre HC-06 
 

 
 
Paso 4.- Se abrirá una ventana donde se menciona las características principales 
del dispositivo a conectar y un botón de conexión para inicializar la comunicación. 
Oprima el botón de Connect.  
 

 
Paso 5.- Si es la primera vez que se conecta al dispositivo le pedirá una 
contraseña, esta contraseña es 1234. Una vez introducida la contraseña 
inicializara la conexión   
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Paso 6.- Cuando el dispositivo este conectado a su Smartphone o Tablet, el led 
indicador del modulo de comunicación dejara de parpadear lo que indica que la 
comunicación se ha inicializado de manera exitosa. 
Deberá seleccionar el modo de comunicación con el dispositivo, la aplicación nos 
da tres opciones posibles de comunicación, seleccionaremos “Byte stream mode” 
 

 
 
Paso 7.- Este modo comunicación nos desplegara los datos en tiempo real 
enviados por el dispositivo de medición de presión. Se puede ver en la figura dos 
bloques de datos separados por una coma el primer bloque nos representa el 
tiempo en milisegundos a partir de la primer medición y el segundo bloque la 
medición realizada por el dispositivo. Las unidades de esta medición son Kg/cm2 . 
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Paso 8.- Los datos visualizados en la pantalla pueden ser guardados en la 
memoria interna del Smartphone o Tablet si así se desea, para esto debe oprimir 
el botón de menú. El cual desplegara una lista de opciones.  
Seleccionamos la opción “Save2File” la cual generará un archivo con extensión 
.txt  donde se escribirán todos las mediciones realizadas por el dispositivo hasta 
ese momento. 
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• Anexo E: Comunicación Arduino – Matlab 
Autor: Julián Camilo Velasco Torre 
Fuente: https://sites.google.com/a/uniboyaca.edu.co/ingjulianvelasco/adquision-de-
datos/tutoriales-matlab-arduino  
 

ARDUINO UNO + MATLAB 
 

INSTALANDO LA TARJETA CON INTERFAZ A MATLAB 
 

Para conectar la tarjeta Arduino UNO, como si fuera una tarjeta de interface o de transferencia de datos, 
con el IDE MATLAB, siga los siguientes pasos: 
 

1. Descarge el archivo “ArduinoIO.zip”. Disponible en 
https://sites.google.com/a/uniboyaca.edu.co/ingjulianvelasco/adquision-de-datos 

2. Descomprimir el archivo en la carpeta deseada en el equipo. Preferiblemente en carpeta 
Matlab, que está en “Mis Documentos”. De esta forma, los M-files, quedan disponibles 
inmediatamente, en el directorio corriente del entorno de Matlab. 

3. Asumiendo que ya tiene instalado el IDE ARDUINO, abra desde este entorno, el archivo 
“adiosrv.pde” que está dentro de la carpeta “adiosrv” , que a su vez está dentro de la carpeta 
“pde” , una de las que se descomprimió. 

4. Cargue en la tarjeta, este programa. Este sketch, contiene el código necesario para que la 
tarjeta Arduino “escuche” los comandos ejecutados desde Matlab, ejecute instrucciones, 
interactúe con dispositivos conectados a la tarjeta y transfiera datos desde sensores y 
dispositivos, hacia Matlab. 

5. Una vez cargado el programa en la tarjeta Arduino, es recomendable cerrar el IDE ARDUINO, 
para que Matlab pueda acceder al puerto serial que se abre cuando se conecta la tarjeta. 

6. Abrir el programa Matlab. 

7. En la carpeta del “Current Directory”, debe estar el m-file “install_arduino”. Ejecutar para que 
se realice la comunicación. Asegúrese que la tarjeta Arduino esté conectada y activa. 

8. Verifique el puerto COM utilizado por la tarjeta para la configuración de la misma. El número 
de puerto se puede consultar accediendo a: Mi PC/Propiedades/Hardware/Administrador de 
Dispositivos. En esta ventana, ubique los puertos COM disponibles (COM & LPT), expanda el 
menú para ver en que puerto COM está conectado Arduino UNO R3. 

 
CONFIGURACIÓN DE LOS PINES DE LA TARJETA DESDE MATLAB 
Para interactuar con la tarjeta, desde el entorno de Matlab; primero se debe crear un objeto para 
acceder a la información de puerto de comunicación a la que está conectada la tarjeta. Se hace con la 
línea de comando, de la siguiente forma: 
 cIO = arduino(‘COM3’) 
Entre paréntesis, figura el puerto serial al que se conectó la Arduino, como se indica en el paso 8. de la 
sección anterior. En este ejemplo “COM3”, pero puede ser cualquier otro valor. 
Al ejecutar la línea anterior en la ventana de comandos, se inicia una conexión y aparecerá en pantalla, 
texto informativo sobre la configuración de entradas, salidas y estado actual de los pines. 
Los pines de la tarjeta o borneras de conexión, que permiten conectar el sistema a dispositivos 
externos, pueden configurarse como entradas o como salidas y a su vez, en forma digital o análoga. 
 
 
CONFIGURACIÓN DE LOS PINES 
El procedimiento del objeto “cIO” para configurar los pines como entradas o como salidas es “pinMode”. 
A continuación los ejemplos: 
 cIO.pinMode(13, ‘OUTPUT’) 

https://sites.google.com/a/uniboyaca.edu.co/ingjulianvelasco/adquision-de-datos/tutoriales-matlab-arduino
https://sites.google.com/a/uniboyaca.edu.co/ingjulianvelasco/adquision-de-datos/tutoriales-matlab-arduino
https://sites.google.com/a/uniboyaca.edu.co/ingjulianvelasco/adquision-de-datos
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Este comando, configura el pin 13 de la tarjeta Arduino, como salida digital. 
 
 cIO.pinMode(10, ‘INPUT’) 
Configura el pin 10, como entrada digital. 
 
 cIO.pinMode(11) 
Muestra el estado, de entrada o salida del pin 11 
 
 cIO.pinMode 
Muestra el listado del estado de cada uno de los pines. 
 
LECTURA DE ENTRADA DIGITAL 
Si un pin ha sido configurado como entrada, el comando para leerlo es: 
 cIO.digitalRead(10) 
que permite leer el estado alto “1” o bajo “0” del pin 10. 
 
 val = cIO.digitalRead(10) 
Asigna el valor booleano presente en la entrada pin 10, a la variable “val”. 
 
ESCRITURA DIGITAL DE SALIDA 
Si un pin ha sido configurado como salida, para colocar un estado alto “1” o bajo “0” en dicha salida, se 
usa el comando: 
 cIO.digitalWrite(13, 1) 
Pone en alto el pin 13. 
 
 cIO.digitalWrite(13, 0) 
Pone el pin 13 en estado bajo. 
 
LECTURA DE ENTRADA ANÁLOGA 
Las entradas análogas, son pines de la tarjeta Arduino, que pueden recibir voltajes en un rango de 0 a 5 
voltios. Útiles cuando se requiere un sensor que represente el valor de una variable análoga, como por 
ejemplo: la temperatura. Suministran un valor entero entre 0 y 1023, proporcional al valor de voltaje 
de la entrada análoga. El comando para leer es: 
 cIO.analogRead(5) 
Muestra el valor presente en la entrada análoga 5, como un número entero entre 0 y 1023. 
 
 lect = cIO.analogRead(1) 
Asigna el valor entero presente en la entrada análoga 1, a la variable “lect”, como un número entero 
entre 0 y 1023 
 
ESCRITURA EN SALIDA ANÁLOGA 
Para asignar un valor análogo a un pin de salida, se sigue el siguiente formato: 

cIO.analogWrite(3, 200) 
El primer argumento de la función o método, es el pin análogo (Sólo se pueden usar los pines 3, 5, 6, 9, 
10, 11) y el segundo argumento, un valor de 0 a 255, proporcional al voltaje de salida presente en ese 
pin. 
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• Anexo F: Benchmarking a empresas de tecnología. 

Eaton 2017 2016 2015  
Ventas  $20,404.00   $19,747.00   $20,855.00   
Costo de manufactura  $13,756.00   $13,409.00   $14,304.00   
Relación 67% 68% 69% 68% 
Fuente: http://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations/investor-toolkit/financial-reports/2017-
annual-report.html 
Schneider-electric 2017 2016 2015  
Ventas  $24,743.00   $24,459.00   $26,640.00   
Costo de manufactura  $15,245.00   $15,101.00   $16,795.00   
Relación 62% 62% 63% 62% 

Fuente: https://www.schneider-electric.com/en/about-us/investor-relations/financial-results.jsp 

Cognex 2017 2016 2015  
Ventas  $747,950.00   $520,753.00   $450,557.00   
Costo de manufactura  $168,698.00   $115,590.00   $102,571.00   
Relación 23% 22% 23% 23% 

Fuente: https://cgnx.gcs-web.com/financial-information/annual-reports 

Rockwell 2017 2016 2015  
Ventas  $5,628.90   $5,239.30   $5,652.20   
Costo de manufactura  $3,254.30   $2,982.10   $3,157.20   
Relación 58% 57% 56% 57% 

Fuente: https://ir.rockwellautomation.com/financials/annual-reports-and-proxy/default.aspx 

   Promedio 52% 
  

http://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations/investor-toolkit/financial-reports/2017-annual-report.html
http://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations/investor-toolkit/financial-reports/2017-annual-report.html
https://www.schneider-electric.com/en/about-us/investor-relations/financial-results.jsp
https://cgnx.gcs-web.com/financial-information/annual-reports
https://ir.rockwellautomation.com/financials/annual-reports-and-proxy/default.aspx

