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Resumen 

 

El proceso de embutido profundo es un proceso de manufactura, el cual se utiliza para causar 

deformaciones permanentes en algún material y de esta manera generar alguna pieza que pueda ser 

utilizada en algún sector de la sociedad. Este proceso de embutido puede ser superficial o puede ser 

con profundidad, a lo que se le conoce como embutido profundo. La manera en cómo se han ido 

desarrollando las técnicas para obtener una pieza embutida, es donde se debe prestar atención, ya 

que durante un largo tiempo no se han desarrollado técnicas que garanticen por completo la 

seguridad de los operadores encargados de llevar a cabo el proceso de embutido, la interacción 

constante con las máquinas troqueladoras y la materia prima, provocan accidentes que en ocasiones 

llegan a causar daños muy severos al operador y generan pérdidas económicas muy altas por 

conceptos de indemnización y pérdidas de la producción en una empresa. Por ello es que se 

establecen objetivos claros en este Trabajo de Tesis, evitar accidentes en los operadores de 

troqueladora y aumentar la producción y mejorar la calidad del producto.  

 

En ese sentido, en esta Tesis se desarrolla un Alimentador Automático de Cospeles para su 

Embutido Profundo, el cual consiste en alimentar a una máquina troqueladora de cospeles los cuales 

después son embutidos y generar en este caso, sellos de monoblock para automóviles. Todo inicia 

cuando se deposita la materia prima (cospeles) en la parte superior de la máquina, durante un 

sistema de selección y alimentación, los cospeles se van separando, para que únicamente se 

alimenten los cospeles que tienen la rebaba o filo hacia abajo, posteriormente, ya con la materia 

prima seleccionada, se comienza otro proceso, el cual se encargará de voltear los cospeles, por 

ultimo estos cospeles son depositados en a una corredera que únicamente desplaza al cospel y lo 

coloca en la matriz del troquel y de esta manera, es como se evita que el operador tenga interacción 

directa con la máquina troqueladora. Otra parte muy importante es la referente a los costos, la cual 

determinará si el proyecto que se está realizando es viable para ser comercializado, para ello, en el 

diseño de la máquina se usó software CAD, el cual facilitó el diseño y se ayudó a reducir su costo 

final. Con los resultados obtenidos  se hizo una comparación respecto a la forma de realizar el 

embutido de forma manual y usando el nuevo sistema, donde se observó un aumento de la 

producción y una mejora en la calidad del producto final.   
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Objetivo General 

 

Automatizar el proceso de Embutido Profundo. Para ello se diseñará una máquina que posicione de 

forma automática cortes de lámina de cualquier geometría, de espesor no mayor a calibre catorce 

utilizado para el proceso de embutido profundo, el cual se utiliza en la fabricación de tapones de 

expansión (sellos de monoblock). Asimismo, la alimentación y posicionamiento de cada elemento 

deberá ser de forma correcta para evitar daños en el troquel. 

 

 

 

Objetivos Particulares 

 

Para satisfacer con el objetivo de diseñar el Alimentador Automático de Cospeles para su Embutido 

Profundo se deberá cumplir con los siguientes objetivos particulares: 

 Evitar que se presenten accidentes con los operadores de la troqueladora. 

 Lograr un aumento en la producción de piezas embutidas y reducir costos de operación. 

 Mejorar la calidad de los productos embutidos. 

 Su funcionamiento deberá de ser fácil de utilizar y al mismo tiempo también deberá tener un 

mantenimiento accesible, tanto preventivo como correctivo. 

 Que su etapa de diseño y desarrollo sea llevada a cabo por personal calificado 100% 

mexicano. 
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Justificación 

 

La industria manufacturera metal-mecánica en general, se encuentra en constante innovación debido 

a la gran demanda actual de productos y a su continuo crecimiento. Los procesos de manufactura 

sufren radicales cambios en cuanto a su manera de fabricar productos. Hace algunas décadas la 

intervención de la mano del hombre para la fabricación de piezas era fundamental, actualmente 

solamente se requiere de un par de operadores y varias máquinas para elaborar un sinfín de 

productos. Estos procesos que cuentan con un alto grado de automatización, permiten obtener 

productos de mejor calidad a menor costo y ofrecen mayor seguridad a los operadores. Por ello es de 

vital importancia el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden al crecimiento del sector industrial, 

de mayor importancia que estas tecnologías se desarrollen por mexicanos y que  fortalezcan al sector 

manufacturero nacional.  

 

De los procesos de manufactura, el proceso de embutido o embutido profundo, es uno de los que 

mayores riesgos presenta para el operador, debido a que se necesita operar la materia prima con las 

manos y colocarla en una máquina llamada prensa o troqueladora, que es capaz de generar varias 

toneladas por golpe para poder causar deformaciones en diversos objetos. El problema surge al 

presentarse casos en los cuales por descuido del operador o por alguna falla mecánica, se producen 

accidentes, los cuales llegan a afectar la integridad física de la persona, y en algunos casos con 

consecuencias fatales. Por esta razón es necesario y urgente que se desarrolle una alternativa para 

evitar accidentes de cualquier tipo, evitar que el operador tenga mayor contacto con la troqueladora, 

para ello se necesita automatizar en cierto grado este proceso.  

 

Lo más importante siempre será preservar la integridad física del operador. 
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Introducción 

 

Los Ingenieros en Robótica Industrial, Automatización o Manufactura, continuamente se enfrentan 

al reto de encontrar nuevas soluciones a problemas de manufactura y reducción de costos. Durante 

largo tiempo, por ejemplo, las piezas de lámina se cortaban y fabricaban utilizando herramientas 

tales como, punzones y dados tradicionales. Aunque estos últimos se siguen usando ampliamente, 

algunas de estas operaciones están siendo reemplazadas por técnicas de corte por láser o 

electroerosión. Ahora, con los avances en la tecnología podemos controlar de manera automática la 

trayectoria del láser, incrementando así la capacidad de producir una amplia variedad de formas con 

precisión, de manera repetida y económica. 

 

La manufactura es la columna vertebral de cualquier nación industrializada. Su importancia queda 

enfatizada por el hecho que, como una actividad económica, comprende aproximadamente de 20 a 

30 por ciento del valor de todos los bienes y servicios producidos. El nivel de la actividad 

manufacturada de un país, está directamente relacionado con una economía saludable. Por lo 

general, mientras más elevado es el nivel de la actividad de manufactura de un país, más alto es el 

nivel de vida de la población. 

 

Por ello, es de vital importancia apoyar y fortalecer a este sector en México, ya que en los últimos 

años se ha generado un rezago significativo respecto con otras naciones como Brasil y Chile. Una 

manera de apoyar a este sector, es preparando profesionistas que en un corto plazo sean capaces de 

solucionar problemas o implementar métodos que ayuden al desarrollo manufacturero de México. 

Este trabajo de Tesis es un excelente ejemplo sobre el diseño de una máquina hecha en México, que 

ayuda a hacer más eficiente y más seguro un proceso de manufactura, la cual se ha diseñado para 

solucionar las problemáticas actuales presentadas con el embutido profundo. En cuatro capítulos se 

cubrirán diversos aspectos relacionados al desarrollo de un nuevo sistema de alimentación de 

cospeles para embutido profundo, para ello se realiza un estudio del mercado actual, se explica el 

proceso de embutido profundo, así como otros factores que intervienen en la automatización de un 

proceso, se muestra la parte correspondiente al diseño del nuevo sistema y de la misma manera se 

realizan las comparaciones correspondientes entre los métodos de embutido profundo usados 

actualmente y el nuevo sistema y un análisis de los costos y resultados obtenidos.  
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1.1.- Generalidades 

El embutido profundo es uno de los proceso de manufactura en el cual se han desarrollado muy 

lentamente implementaciones en cuanto a la seguridad de los trabajadores. Debido a la manera en 

que se desarrolla el proceso y las piezas a producir, se requiere que el operador esté en constante 

interacción con la troqueladora o prensa, ya sea para cortar la lámina o para colocar las piezas que 

serán embutidas [1.1].  

 

La finalidad del embutido profundo es generar geometrías con volumen, ya sean cilíndricas o 

cuadradas, se pueden obtener profundidades moderadas o profundidades muy grandes. Son ejemplos 

de embutido profundo: 

 Sellos o tapones de monoblock para automóviles. En la Figura 1.1, se observan distintos 

tipos de sellos de monoblock, estos sellos son elaborados en diferentes tamaños 

(altura/diámetro) y materiales, dependiendo del tipo de motor para el cual se van a destinar. 

También, debido a esto, se elaboran en diversos materiales, como puede ser acero, acero con 

recubrimiento aluminizado, acero inoxidable, latones, etc.  

 

Figura 1.1.- Sellos de monoblock. a) Acero SAE 1010. b) Latón SAE 70-A. c) Vista inferior del sello [1.2]. 
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 Platos para elaborar suspensión de camiones. En la Figura 1.2, se muestra un plato que se 

utiliza para elaborar la bota de la suspensión de camiones. Este plato previamente embutido 

se suelda con dos conectores para sumistrar aire a la bota y así regular la suspensión del 

vehículo. 

 

Figura 1.2.- Plato o Bead Plate utilizado en la elaboración de suspensiones de camiones [1.2]. 

 

 Tubo separador. Figura 1.3. Este tubo separador se utiliza en algunos vehículos para separar 

las conexiones de las válvulas. Se elabora a partir de una hoja de lámina previamente cortada 

y se coloca en el troquel para ser embutido. Posteriormente se vuelve a reembutir para 

formar correctamente los radios. 

 

Figura 1.3.- Tubo separador de válvulas [1.2]. 
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Así como los ejemplos antes mencionados, no solamente en la industria es posible encontrar 

productos elaborados por medio del embutido profundo, otros ejemplos se pueden encontrar en la 

casa, puede ser una cacerola, una sartén, la tina de la lavadora, etc. 

 

1.2.- Antecedentes Generales 

En el corte de material por medio de troquel o prensa, actualmente se cuenta con alimentadores 

neumáticos (Figura 1.4), en estos alimentadores se coloca en un extremo la tira de lámina y se sujeta 

en una mordaza del mismo alimentador, al energizar el alimentador, este se desplazará con la tira de 

lámina una distancia determinada, se libera la mordaza, ésta regresará a su posición original y 

volverá a sujetar material para desplazarlo nuevamente.  

 

Figura 1.4.- Alimentador Neumático [1.4]. 

 

Estos alimentadores son coordinados mediante una leva que se encuentra en la troqueladora. Por 

cada golpe que da la troqueladora, se obtiene un avance del alimentador y así sucesivamente hasta 

que se termina la tira o rollo de lámina a cortar [1.3]. Es importante resaltar que de esta manera se 

evita que operador introduzca las tiras de lámina de forma manual y puedan causarles algún 

accidente.  

 

En la Figura 1.5, se observa a dos operadores alimentando una tira de lámina a la troqueladora, 

solamente se introduce un extremo de la tira y después únicamente deben de monitorear el proceso 

de corte, ya que la máquina se encarga de hacer todo el proceso hasta terminar la tira de lámina.  
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Figura 1.5.- Dos operadores alimentan de forma manual una prensa [1.5]. 

 

En la Figura 1.6, se observa como la tira de lámina que previamente se introdujo en la prensa 

(Figura 1.5), es cortada para obtener pequeñas rondanas, que después serán embutidas para 

conformar piezas. 

 

Figura 1.6.- Tira de lámina ya cortada a través de punzones de corte [1.5]. 

 

En cuanto al proceso de embutido profundo, es muy similar el modo de operación, la diferencia es 

que la materia prima debe ser colocada de forma correcta para evitar desgastes en el troquel y que 

esto, en un plazo corto de tiempo ocasione defectos en los productos terminados, como 

consecuencia, se genera un problema para automatizar de manera eficiente este proceso. En el caso 

de piezas con dimensiones grandes hay mayor facilidad para lograrlo, utilizando ventosas y 

manipuladores robóticos se puede colocar la pieza en la matriz del troquel, embutirlo y 
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posteriormente retirar la pieza. En la Figura 1.7, se observa como un operador introduce las piezas 

de forma manual en la matriz del troquel. 

 

Figura 1.7.- Operador alimenta troqueladora manualmente para posteriormente realizar el proceso de embutido [1.5]. 

 

1.3.- Otros Diseños de Alimentadores de Materia Prima de uso general 

Actualmente se cuenta con sistemas de selección de piezas y alimentación de materia prima, que en 

general con ellos se obtiene todo el proceso de manufactura de forma rápida, segura y económica. 

Para ello estos métodos se dividen en tres tipos básicos de ensamble: 

a) Ensamble Manual. En el ensamble manual se usan herramientas relativamente sencillas y es 

económico para lotes pequeños. Por su destreza y su capacidad de retroalimentación con 

varios sentidos, los trabajadores pueden armar en forma manual partes complicadas sin gran 

dificultad [1.6]. 

A pesar del uso de mecanismos complicados, robots y controles computarizados, la 

alineación y colocación de un simple clavo cuadrado en un agujero cuadrado, con poca 

tolerancia, puede ser difícil en un ensamble automatizado; sin embargo, la mano humana 

puede hacer ésta sencilla operación con relativa facilidad. 

b) Ensamble Automatizado. En el ensamble automatizado de alta velocidad se usan 

mecanismos de transferencia, diseñados especialmente para la operación. En la Figura 1.8, se 

muestran dos ejemplos de ese método, en los cuales el ensamble individual se hace en 

productos que están marcados para su correcta colocación durante el armado [1.6].  
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Figura 1.8.- Sistemas de transferencia para ensamble automatizado: a) Máquina localizadora (indexadora) rotatoria, b) 

Máquina localizadora en línea [1.7]. 

 

c) Ensamble Robotizado. En el ensamble robotizado, en una estación de trabajo operan uno o 

dos robots de propósito general (Figura 1.9) o los robots trabajan en un sistema de ensamble 

de varias estaciones [1.6]. 

 

Hay tres tipos básicos de sistemas de ensamble: síncronos, asíncronos y continuos. 

1) Síncronos. En los sistemas síncronos (también llamados indexados), las piezas y los 

componentes individuales se suministran y ensamblan con velocidad constante en estaciones 

individuales fijas. La rapidez de movimientos se basa en la estación que tarde más en 

terminar su parte de ensamble. Este sistema se usa principalmente para ensamblar productos 

pequeños en gran cantidad y con gran velocidad [1.6]. 
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Figura 1.9.- Una estación de ensamble con robot de dos brazos [1.8]. 
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Los sistemas de transferencia mueven los ensambles parciales de una a otra estación de 

trabajo, con diversos métodos mecánicos, en la Figura 1.8, se muestran dos sistemas 

característicos (indexación rotatoria e indexación en línea), estos sistemas pueden trabajar en 

modo totalmente automático, o en semiautomático. Sin embargo, una descompostura de una 

estación frena toda la operación de armado. 

Los alimentadores de piezas la suministran y las colocan sobre otros componentes, que son 

sujetados en transportadores o soportes de piezas, en estos alimentadores se mueven las 

piezas individuales (por vibración u otros medios) a través de tolvas de entrega y aseguran  

su orientación correcta mediante diversos e ingeniosos medios (Figura 1.10). Por lo que es 

esencial que en todas las operaciones automatizadas de ensamble, exista una orientación 

correcta de las partes, así como evitar bloqueos. 

2) Asíncronos. En los sistemas asíncronos, cada estación trabaja en forma independiente y 

cualquier desequilibrio se toma en el almacén (buffer) entre estaciones. La estación continúa 

trabajando hasta que se llena el siguiente buffer, o se vacía el anterior. Además, si una 

estación no trabaja por alguna razón, la línea de ensamble sigue trabajando hasta que se 

hayan usado todas las piezas en el buffer [1.6].  

Estos sistemas asíncronos son adecuados para grandes ensambles, con muchas piezas por 

armar. Para tipos de ensambles en los que los tiempos requeridos para las operaciones 

individuales varían mucho, la producción estará determinada por la estación más lenta. 

3) Continuos. En los sistemas continuos el producto se arma mientras se mueve a velocidad 

constante, sobre pallets (o portadores de pieza). Las piezas por ensamblar llegan al producto 

a través de varios cabezales y sus movimientos se sincronizan con el movimiento continuo 

del producto [1.6]. 

Entre las aplicaciones características de este sistema están en las empacadoras y 

embotelladoras, aunque también se ha usado el método en líneas de producción para 

automóviles y electrodomésticos.  
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Figura 1.10.- Diversas guías para asegurar que las partes estén bien orientadas para su ensamble automático [1.7]. 

 

Los sistemas de ensamble se preparan en general para cierta línea de productos; sin embargo se 

pueden modificar para tener mayor flexibilidad y armar líneas de productos que tengan varios 

modelos. Esos sistemas flexibles de ensamble usan controles computarizados, cabezales y 

alimentadores intercambiables y programables, pallets codificadas y dispositivos automáticos de 

guía [1.6]. La planta de General Motors para los automóviles subcompactos Saturn, por ejemplo, se 

diseño con un sistema flexible de ensamble. Este sistema es capaz de armar hasta una docena de 

combinaciones distintas de cajas de velocidades y motores, y unidades de dirección hidráulica y 

acondicionamiento de aire. 

 

De igual manera que se han desarrollado nuevos métodos para obtener procesos más eficientes, 

también han surgido ideas que ayudan a la optimización de los procesos. A continuación se 

mencionan dos de éstas ideas. 

 



 
 
 
 

Capítulo 1. Antecedentes 

 

11 

 

Diseño de un Alimentador Automático de Cospeles para su Embutido Profundo 

 

 

 

 

La primera se muestra en la Figura 1.11, en ella se tiene un tazón donde se coloca la materia prima, 

en su base está colocada una base vibratoria que es la que se va encargar de trasladar la materia 

prima colocada en el tazón. Después únicamente mediante una rampa, los cospeles se van 

desplazando uno a uno hasta llegar a la base de la matriz. 

 

La desventaja que presenta éste diseño, se debe a que no cuenta con un sistema que seleccione la 

posición correcta de los cospeles, estos caen de cualquier forma en la matriz, aquellos que no llevan 

una posición adecuada, causarán daños en la matriz del troquel, lo cual en un corto plazo generará 

costos adicionales por reparación de herramental. Además de contar con un control adecuado de 

alimentación de materia prima, y ser algo difícil de coordinar con la troqueladora.  

 

En general éste diseño cuenta con elementos básicos, pero que de igual forma pueden ser 

complementados para lograr obtener un diseño más completo y más funcional.  

 

Figura 1.11.- Diseño de un alimentador automático usando una base vibratoria para desplazar la materia prima [1.9]. 

 

El diseño que se muestra en la Figura 1.12, consta de un pistón que empuja un cospel para colocarlo 

en la matriz de un troquel, los cospeles están alineados dentro de un alimentador con la forma del 

cospel, que una vez colocado es embutido y el pistón regresa a su posición original, por lo mismo 
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los cospeles del alimentador caen por efecto de la gravedad, y así el pistón puede volver a alimentar 

de cospel a la matriz. 

 

La desventaja de éste sistema radica en que no es muy confiable debido a que el actuador del pistón 

que debe empujar los cospeles, deberá de ser de un grosor no mayor al del calibre del cospel, dado 

que si es mayor, se puede trabar en la base del alimentador, además que por ser un diseño muy 

básico, tampoco cuenta con un sistema de control eficiente ni un alimentador que separe los 

cospeles para ser colocados de manera adecuada. 

 

Figura 1.12.- Diseño de un alimentador utilizando un pistón que empuja los cospeles hacia la matriz del troquel [1.10]. 

 

De igual manera se han implementado adaptaciones a las máquina usadas en las operaciones de 

troqueladora, estás consisten en instalar dispositivos o sensores de seguridad, los cuales son 

dispositivos pasivos y activos que ayudan a reducir el riesgo o la severidad de una lesión. Entre esos 

dispositivos están los siguientes: 

 Mecanismos de retroceso, para proteger las manos del operador. 

 Controles en caso de fallecimiento en el trabajo o pérdida de la conciencia (dead man 

controls), sistemas en el que la energía se desconecta en forma automática en caso que el 

operador se desmaye o muera. Como en el caso de los trenes subterráneos y sus conductores, 

por esta razón está prohibida de manera internacional el pilotaje manual en los trenes 

subterráneos. 

 Dispositivos con sensores de presencia. En la Figura 1.13, se observa la manera en que se 

adecuó una máquina troqueladora con sensores de barrera. 
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Figura 1.13.- a) Dispositivo con sensor de presencia. b) Cuando las manos del operador interrumpen la cortina de luz, se 

acciona el freno de emergencia [1.7]. 

 

1.4.- Planteamiento del problema 

El problema surge cuando la integridad física del operador de troqueladora se ve afectado, al 

momento en que se accidenta un trabajador. De igual manera, no solamente pierde el trabajador, 

sino también la empresa, ya que se deberán cubrir los gastos médicos del trabajador, la 

indemnización correspondiente (depende de la gravedad del accidente), disminución de producción 

debido a las incapacidades, ya sean eventuales o permanentes, sin considerar muchos otros gastos 

que se generan cuando ocurre un accidente. Por ello, como se mencionó en la Justificación de este 

trabajo de Tesis, se debe desarrollar una manera lo más segura posible para que el operador de 

troqueladora no se vea afectado por accidentes que en ocasiones pueden llegar a tener consecuencias 

muy graves o inclusive fatales. 

 

1.5.- Sumario 

Con estos ejemplos que se han mencionado, así como sus características, y en general toda la 

información presentada, se tiene un panorama muy completo del mercado actual del proceso de 

embutido, y lo cual permite saber de una manera más exacta donde atacar el problema y generar un 

mejor diseño.  
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Para entender de una mejor manera el proceso de embutido, es necesario saber un poco sobre 

algunos términos de manufactura, automatización, neumática, etc. Para ello, en el próximo Capítulo 

se abordarán sobre estos términos y se explicará ampliamente el proceso de embutido profundo. 
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2.1.- Generalidades 

El término manufactura se deriva del latín factus, que significa hecho a mano, la palabra 

manufactura apareció por primera vez en 1567, y la palabra manufacturar en 1683. En el sentido 

moderno, la manufactura involucra la fabricación de productos a partir de materias primas mediante 

varios procesos, maquinarias y operaciones, a través de un plan bien organizado para cada actividad 

requerida. Así mismo el término producto significa algo productivo, y las palabras producto y 

producción aparecieron por primera vez durante el siglo XV. En la actualidad, la palabra producción 

se utiliza a menudo de manera intercambiable con la palabra manufactura. En tanto que, en Estados 

Unidos, el término ampliamente utilizado para describir esta área de la actividad industrial es 

ingeniería de manufactura; en otros países el término equivalente es ingeniería de la producción, en 

México se describe como Procesos de Manufactura [2.1]. 

 

En ese sentido, se denomina Proceso de Manufactura al procedimiento para transformar la materia 

prima en un bien determinado, y que normalmente requiere de una alteración física o química. Por 

lo que la finalidad primordial de un proceso es obtener un objeto o producto de la forma deseada, de 

dimensiones correctas y con un acabado superficial satisfactorio. Otros conceptos tales como, la 

dureza y esfuerzos residuales son objetos que pueden considerarse secundarios al objetivo 

geométrico [2.2]. 

 

La ejecución racional de los procesos de manufactura persigue tres fines: exactitud en la pieza, 

economía y rapidez en la ejecución. Para esto, es necesario planificar los procesos conforme a 

normas técnicas las cuales se denominan métodos de planeación. 

 

2.2.- Clasificación de los procesos de manufactura 

La selección de un proceso de manufactura en particular, o de una secuencia de procesos, depende  

no sólo de la forma a producirse, sino también de muchas otras propiedades correspondientes al 

material [2.2]. De acuerdo con el principio físico fundamental que interviene en el proceso, éstos se 

clasifican en cuatro grupos:  

1. Procesos por fundición. En los procesos por fundición, el metal (ferroso o no ferroso) se 

lleva al estado líquido y se vacía en un molde, al solidificar, resulta con la forma de dicho 

molde. Los moldes de arena (molde desechable) se utilizan para el vaciado de metales 
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ferrosos y no ferrosos, en cambio, los moldes metálicos o permanentes se pueden utilizar 

sólo para metales no ferrosos. La Figura 2.1, muestra un esquema del proceso por fundición 

[2.1]. 

 

Figura 2.1.- Esquema de una operación de fundición para una rueda de ferrocarril [2.3]. 

 

2. Procesos por deformación (formado y conformado). En los procesos por deformación, el 

material se trabaja en su zona de deformación plástica para cambiarle su geometría de 

manera permanente: laminado, forjado, estampado, extruido, rechazado, etcétera. En la 

Figura 2.2, se observan diferentes procesos por deformación [2.1]. 

 

Figura 2.2.- Ilustraciones esquemáticas de varios procesos de formado [2.3]. 
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3. Procesos por corte de viruta (Maquinado). En los procesos por corte de viruta, se realiza 

una separación de material, llevándolo hasta su resistencia última: cortado, torneado, 

taladrado, fresado, rectificado, etcétera. En esta clasificación, aún cuando no se realiza corte, 

se ubican los siguientes procesos modernos de maquinado: electroquímico o electrolítico, 

químico, electroerosión, por ultrasonido, bombardeo eléctrico y rayo láser. En la Figura 2.3, 

se muestran estos procesos [2.1]. 

 

Figura 2.3.- Representaciones esquemáticas de varios procesos de maquinado [2.3]. 

 

4. Procesos especiales (Uniones, Acabados, etc.). Finalmente, como procesos especiales 

pueden clasificarse aquellos que se utilizan para: 

 Recubrimientos superficiales: pintura, barnizado, cromado, niquelado, galvanizado, 

pavonado, metalizado, etcétera. 

 Modificar las propiedades físicas de los materiales: tratamientos térmicos y 

termoquímicos. 

 Unir materiales, como: la mecanosoldadura, el latonado, el engargolado, el remachado, el 

atornillado, ensamble fijo o a presión, pegado, clavado, etcétera. En la Figura 2.4, se 

muestran dos maneras diferentes de ensamblar piezas utilizando soldadura [2.2]. 
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Figura 2.4.- Dos tipos de uniones soldadas; a) Unión traslapada; b) Unión a tope [2.3]. 

 

 Obtener acabados superficiales: pulido, lapeado, superacabado, rasqueteado, chorreado 

con granalla o arena, tamboreo, desbardado, etcétera. 

 Los materiales frágiles, por ejemplo, no pueden ser formados fácilmente, sin embargo 

pueden ser fundidos o maquinados mediante el uso de varios métodos. En la Figura 2.5, 

se muestran dos ménsulas de montaje de acero, una fabricada mediante fundición, y la 

otra por estampado de lámina metálica. Existen algunas diferencias en los diseños, 

aunque las piezas son básicamente iguales [2.1]. 

 

Figura 2.5.- Ménsula de montaje de acero, que se puede manufacturar mediante procesos de: a) fundición o b) procesos 

de estampado [2.3]. 

 

En la Tabla 2.1, se observan las formas más comunes de producción, los cuales se deberán 

seleccionar una vez terminada la fase de diseño del prototipo. 

 

Tabla 2.1.- Formas y algunos métodos comunes de producción [2.1]. 

FORMA O 

CARACTERÍSTICA 
MÉTODO DE PRODUCCIÓN 

Superficies planas Laminado, cepillado, brochado, fresado, formado, esmerilado. 
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Piezas con cavidades Fresado de acabado, maquinado por descarga eléctrica, maquinado 

electroquímico, maquinado ultrasónico, fundición. 

Piezas con características agudas Fundición de molde permanente, maquinado, esmerilado, fabricación, 

metalurgia de los polvos. 

Formas huecas delgadas Fundición en cáscara, electroformado. 

Formas tubulares Extrusión, estirado, formado por rodillos, girado, fundición centrífuga. 

Piezas tubulares Formado con hule, expansión con presión hidráulica, formado explosivo, 

rechazado. 

Curvatura en láminas delgadas Formado estirado, formado por golpeado, fabricación, ensamble. 

Aperturas en hojas delgadas Troquelado normal, troquelado químico, troquelado fotoquímico. 

Secciones transversales Estirado, extruído, cepillado de acabado, torneado, esmerilado o 

rectificado sin centros. 

Bordes a escuadra Troquelado fino, maquinado, rasurado, esmerilado con banda. 

Pequeños orificios Láser, electroerosión maquinado, maquinado electroquímico. 

Texturas superficiales Moleteado, cepillado con alambre, esmerilado, esmerilado con banda, 

granalla de acero, grabado, deposición. 

Características detalladas de las 

superficies 

Acuñado, fundición de la cera perdida, fundición en molde permanente, 

maquinado. 

Partes roscadas Corte de roscas, laminado de roscas, esmerilado de roscas, bruñido. 

Piezas muy grandes Fundición, forja, fabricación, ensamble. 

Piezas muy pequeñas Fundición de la cera perdida, maquinado, grabado, metalurgia de polvos, 

nano-fabricación, micro-maquinado. 

 

2.3.- Procesos y equipo para el formado y modelado 

En la Tabla 2.2, se muestran los procesos para el formado y modelado de piezas, de la misma 

manera sus características particulares de cada uno de éstos procesos. 

 

Tabla 2.2.- Características generales de los procesos de formado y modelado [2.1]. 

TIPO DE PROCESO CARACTERÍSTICAS 

Laminado plano Producción de placa, hoja y folio planos en tramos largos, a alta velocidad y con un 

buen acabado superficial, especialmente en el laminado en frío; requiere de una 

elevada inversión de capital; costo por mano de obra bajo a moderado. 

Formado Producción de diversas formas estructurales, como vigas en I, a alta velocidad, 

incluye el laminado de roscas; requiere de rodillos formados y de equipo costoso; 

costo de mano de obra de bajo a moderado; moderada habilidad del operador. 
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Forja Producción de piezas discretas con un juego de dados; por lo general se requieren 

algunas operaciones de acabado; piezas similares pueden producirse mediante 

técnicas de fundición y de metalurgia de los polvos; ejecutado por lo general a 

temperaturas elevadas; costos elevados de dados y de equipo; costo de mano de obra 

de moderado a alto; habilidad del operador de moderada a alta. 

Extrusión Producción de tramos largos de materiales sólidos o huecos de sección transversal 

constante; usualmente producido a temperaturas elevadas; el producto es 

posteriormente cortado a las longitudes deseadas; puede ser competitivo con el 

formado por laminación; la extrusión en frío tiene similitudes con la forja y se 

utiliza para la fabricación de productos discretos; costo moderado a alto de dados y 

equipo; costo de mano de obra de bajo a moderado; habilidad del operador de bajo a 

moderado. 

Estirado Producción de varillas y alambres largos, con secciones transversales redondas o 

varias; secciones transversales menores que las extrusiones; buen acabado 

superficial; costos de troqueles, equipos y mano de obra de bajo a moderado; 

habilidad del operador de bajo a moderado. 

Formado de lámina de 

metal 

Producción de una amplia variedad de formas con paredes delgadas y geometrías 

simples o complejas; por lo general son costos elevados de dados, equipo y mano de 

obra de bajos a moderados; habilidad del operador de bajo a moderada. 

Metalurgia de los polvos Producción de formas simples o complejas mediante la compactación y 

sinterización de polvos metálicos; puede ser competitivo con la fundición, forja y 

procesos de maquinado; costos de dados y equipo moderados; costos y habilidades 

bajos para la mano de obra. 

Procesamiento de plásticos 

y materiales compuestos 

Producción de una diversidad de productos continuos o discretos por extrusión, 

moldeado, vaciado, y procesos de fabricación; puede ser competitivo con piezas de 

lámina de metal; costos de dados o matrices y de equipo moderados; elevada 

habilidad del operador en el procesamiento de los materiales compuestos. 

 

2.3.1.- Procesos de formado de hojas o láminas metálicas 

Los productos hechos utilizando procesos de formado de láminas metálicas son de uso muy común; 

entre ellos están los escritorios, los archiveros, las carrocerías de autos, los fuselajes  de los aviones 

y las latas de las bebidas. El conformado de lámina data de 5000 a. C., cuando se fabricaban 

utensilios domésticos y joyería por repujado y estampado de oro, plata y cobre [2.2]. 
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Figura 2.6.- Esquema de los procesos de formado de láminas metálicas [2.1]. 

 

En comparación con los productos fabricados por fundición y forja, las piezas de metal laminado 

tienen la ventaja que generalmente son de poco peso y formas versátiles. Por su bajo costo y buenas 

características generales de resistencia y facilidad de conformado, el acero al bajo Carbono es el 

metal en forma de lámina que más se usa. Para aplicaciones en aviones y en naves espaciales, los 

materiales laminados normales son el Aluminio y el Titanio. En la Figura 2.6, se describen los 

procesos principales de formado de láminas. 

 

En la Tabla 2.3, se describe el equipo más utilizado actualmente para la fabricación de productos de 

lámina. 



 
 
 
 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 

23 

 

Diseño de un Alimentador Automático de Cospeles para su Embutido Profundo 

 

 

 

 

Tabla 2.3.- Características de los procesos de formado de láminas metálica [2.1]. 

PROCESO CARACTERÍSTICAS 

Formado por 

laminación 

Piezas largas con perfiles transversales complicados; buen acabado superficial; grandes tasas 

de producción; altos costos de herramientas 

Formado por 

extensión 

Piezas grandes con contorno superficial; adecuado para pequeñas producciones; altos costos de 

mano de obra; los costos de herramientas y equipo dependen del tamaño de la pieza. 

Embutido Piezas superficiales o profundas con formas relativamente simples; grandes 

producciones; altos costos de herramientas y equipo. 

Estampado Incluye una diversidad de operaciones, como punzonado, recorte de piezas en blanco, realzado, 

doblado, bridado y acuñado; formas simples o complicadas, con grandes producciones; los 

costos de herramientas y equipo pueden ser altos, pero los costos de mano de obra son bajos. 

Formado con 

hule 

Embutido y realzado de formas simples o complicadas; la superficie de la lámina se protege 

con membranas de hule; flexibilidad de operación; bajos costos de herramientas. 

Rechazado Piezas grandes o pequeñas, con simetría axial; buen acabado superficial; bajos costos de 

herramienta, pero los costos de mano de obra pueden ser altos, a menos que se automaticen las 

operaciones. 

Formado 

superplástico 

Formas complicadas, gran detalle y tolerancias estrechas; los tiempos de formación son largos 

y por ello la rapidez de producción es baja. Piezas no adecuadas para uso en altas temperaturas. 

Repujado Contornos superficiales en láminas grandes; flexibilidad de operación: los costos de equipo 

pueden ser altos; el proceso se usa para enderezar piezas. 

Formado por 

explosión 

Láminas muy grandes con formas relativamente complicadas, aunque por lo general 

axisimétricas; bajos costos de herramienta, pero altos costos de mano de obra; adecuado para 

pequeñas producciones; grandes tiempos de ciclo. 

Formado por 

impulso 

magnético 

Operaciones de formado superficial, abombado y realzado con láminas de resistencia 

relativamente baja; muy adecuado para formas tubulares; grandes tasas de producción; requiere 

herramientas especiales. 

 

2.3.2.- Cizallamiento 

Antes de fabricar una pieza de lámina metálica, se obtuvo una pieza bruta de dimensiones 

adecuadas a partir de otra lámina más grande (por lo general en rollo), mediante el cizallamiento, 

corte o troquelado; la hoja se corta sometiéndola a esfuerzos cortantes (A.3.6), en forma 

característica los que se desarrollan entre un dado o matriz (Figura 2.7a).  
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Figura 2.7.- a) Esquema del cizallamiento con un punzón y un dado. b) Características de un orificio punzonado y c) El 

recorte [2.4]. 

Las propiedades características de los bordes cortados de la lámina y del trozo de material se 

muestran en las Figuras 2.7b) y Figura 2.7c), respectivamente. Obsérvese que los bordes no son 

lisos, ni son perpendiculares al plano de la lámina [2.4]. 
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La relación de las zonas bruñidas a burdas en la orilla cizallada aumenta al incrementarse la 

ductilidad del metal laminado, y disminuye cuando aumenta el espesor de la lámina y la holgura. El 

ancho de la zona de deformación, en la Figura 2.8,  de pende de la velocidad del punzón. Con el 

aumento de la velocidad, el calor generado por la deformación plástica (A.3.1) se confina en áreas 

cada vez más pequeñas; en consecuencia la zona cizallada es más angosta y la superficie es más lisa, 

y muestra menos formación de rebabas [2.5]. 

 

Figura 2.8.- a) Efecto de la holgura c entre el punzón y el dado sobre la zona de deformación en el cizallamiento. Al 

aumentar la holgura, el material tiende a ser jalado hacia el dado, más que a ser cizallado. En la práctica, las holguras 

normales son de 2 a 10% del espesor de la lámina. b) Líneas de microdureza para una placa de 6.4 mm. (0.25 pulg.) de 

acero laminado en caliente AISI 1020, en la región de cizallamiento [2.5]. 

 

Una rebaba o filo, es una orilla o jiba, como los que se muestran en las Figuras 2.7b) y c). La altura 

de la rebaba se incrementa al aumentar la holgura y la ductilidad de la lámina metálica. Los bordes 

desafilados de la herramienta contribuyen en gran medida a la formación de rebabas. La altura, 

forma y tamaño de la rebaba puede afectar en forma apreciable las operaciones subsecuentes de 

formado. En la sección A.4 se describen varios procesos de desbarbado o rebabeo.  

 

Se ha visto que la calidad de las orillas o bordes mejora al aumentar la velocidad del punzón; estas 

velocidades pueden llegar de los 10 a 12 m/s (33 a 39 pies/s). Como se muestra en la Figura 2.8b), 

los bordes cizallados pueden sobrellevar diversas operaciones de trabajo en frío, a causa de las 

grandes deformaciones por cortante (A.3.6) a que se someten. El endurecimiento por deformación 

que resulta puede afectar de forma adversa la formabilidad de la lámina durante las operaciones 

subsecuentes [2.1]. 
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2.3.3.- Holguras 

Debido que la formabilidad de una pieza cizallada puede estar influida por la calidad de sus orillas 

cortadas, es importante controlar la holgura. La holgura (ahusamiento) adecuada esta en función del 

tipo de material, su temple y su espesor, así como del tamaño de la lámina bruta y su proximidad a 

las orillas de esa lámina original. Como lineamiento general, las holguras para materiales suaves son 

menores que para materiales duros, de igual manera mientras más gruesa es la lámina, la holgura 

debe ser mayor. Los orificios pequeños, en comparación con el espesor de la lámina, requieren 

mayores holguras que los orificios mayores. 

 

Las holguras están en general entre 2 y 8% del espesor de la lámina, pero pueden ser tan pequeños 

como el 1% o tan grandes como el 30%. Al usar las holguras mayores se debe poner atención a la 

rigidez y al alineamiento de las prensas, y a los dados y su preparación. Cuanto menor es la holgura, 

la calidad de la orilla es mejor. En un proceso llamado rasurado (Figura 2.9), el material adicional 

procedente de una orilla cortada en bruto, se elimina por recorte [2.4]. 

 

Figura 2.9.- Esquemas del rasurado de una orilla cortada. a) Rasurado de una orilla cortada. b) Corte y rasurado, 

combinados en un golpe [2.4]. 

 

2.3.4.- Matrices o dados de corte 

 Formas de punzón y dado. En la Figura 2.7, se observa que las superficies del punzón y del 

dado son planas. En consecuencia, la fuerza del punzón se acumula con rapidez durante el 

corte, porque todo el espesor se corta al mismo tiempo. El lugar de las regiones que son 

cizalladas en cualquier momento se puede controlar realizando un chaflán o bisel a las 

superficies del punzón y del dado (Figura 2.10). La geometría se parece a la de un perforador 

de papel de oficina; se puede ver, examinando de cerca la punta del punzón. El chaflán se 
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adapta en especial al corte de láminas gruesas, porque reduce la fuerza al principio de la 

carrera; también reduce el nivel de ruido de la operación [2.6]. 

 

Figura 2.10.- Ejemplos del uso de ángulos de corte en punzones y dados [2.6]. 

 

En las Figura 2.10c) y d), por la simetría de la punta del punzón, no hay fuerzas laterales que 

actúen sobre él. En contraste, el punzón de la  Figura 2.10b), tiene una sola inclinación, por 

lo que sí se desarrolla una fuerza lateral sobre él.  

En consecuencia, las preparaciones de punzón y prensa, en este último caso, deben tener la 

rigidez lateral suficiente para que ni produzcan un orificio con mala ubicación, ni permitan 

que el punzón golpee el borde del dado inferior, en los puntos B o D de la Figura 2.7a), 

causando daños. [2.6]. 

 Dados (matrices) compuestas. Se pueden hacer varias operaciones en la misma lámina, en 

un sólo golpe y en una sola estación, con una matriz o dado compuesto (Figuras 2.11a y b). 

Esas operaciones combinadas se suelen limitar a formas relativamente sencillas, porque son 

algo lentas y porque las matrices (con complejidad en aumento) se vuelven rápidamente 

mucho más costosas que las que se usan en operaciones individuales de corte. 

 

Los materiales para herramientas y dados para corte suelen ser aceros grado herramienta y para altas 

tasas de producción, carburos (Tabla A.4). Es importante la lubricación para reducir el desgaste de 

herramientas y dados, así como para mejorar la calidad de los bordes. 
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Figura 2.11.- Esquemas: a) antes y b) después de troquelar una arandela común. c) Esquema de fabricación de una 

arandela. d) Formado de la pieza superior de una lata de aspersión de aerosol en un dado progresivo [2.4]. 
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2.3.5.- Embutido profundo 

Muchas piezas fabricadas con lámina tienen forma cilíndrica o de caja. Por ejemplo, las cacerolas, 

recipientes para alimentos y bebidas, tarjas de cocina y tanques de combustibles de automóviles. 

Estas partes se suelen fabricar con un proceso en el que un punzón impulsa una lámina metálica 

bruta y la introduce en una cavidad del dado. Aunque este proceso se conoce comúnmente como 

embutido profundo, debido a su capacidad de producir piezas profundas, también se usa para 

fabricar piezas superficiales o de profundidad moderada [2.1]. 

 

En el método básico se coloca una pieza bruta de lámina, redonda, sobre un dado abierto circular, y 

se afianza en su lugar con un sujetador de material en bruto o un anillo de sujeción (Figura 2.12). El 

punzón corre hacia abajo y empuja a la lámina dentro de la cavidad, para formar una taza o 

depresión.  

 

Figura 2.12.- Esquema del proceso de embutido profundo en una lámina metálica bruta circular. El anillo desmoldeador 

facilita la separación de la taza formada del punzón [2.7]. 

 

Durante la operación de embutido, el movimiento de la pieza bruta hacia la cavidad induce 

esfuerzos circunferenciales de compresión en la ceja, que tienden a hacer que ésta se plegue. Este 

fenómeno se puede visualizar tratando de forzar una pieza circular de papel para meterla en una 

cavidad redonda, como por ejemplo, un vaso. Se puede reducir o eliminar el plegamiento si se 

mantiene al sujetador de material en bruto bajo la acción de cierta fuerza. Para mejorar la eficiencia, 
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se puede controlar la magnitud de esta fuerza en función del recorrido del punzón. La pared de la 

depresión que ya se ha formado se somete principalmente  a un esfuerzo longitudinal de tensión. El 

alargamiento hace adelgazar la pared de la depresión; si es demasiado, causa rasgaduras. Debido a 

las muchas variables que intervienen, es difícil calcular la fuerza del punzón; la que aumenta al 

incrementarse la resistencia en el diámetro y el espesor de la lámina metálica bruta [2.7]. 

 

Se han establecido ciertos lineamientos para conseguir un buen embutido profundo. En general, se 

escoge la presión del sujetador de material en blanco para que sea de 0.7 a 1.0% de la suma de la 

resistencia de cedencia y la resistencia última a la tensión del metal laminado. Si la fuerza en el 

porta piezas es muy alta, aumenta la fuerza del punzón y se provocan desgarramientos en la pared de 

la taza; por otra parte, si la fuerza en el portapiezas es muy baja, se producen arrugas [2.7].  

 

Las holguras suelen ser de 7 y 14%  mayores que el espesor de la lámina. Si son muy estrechas, 

puede ser que la lámina tan sólo se perfore o corte con el punzón. Los radios de transición del 

punzón y la matriz también son importantes, si son demasiados estrechos, pueden causar fracturas 

en las esquinas; si son demasiado grandes, la taza se pliega, a éste fenómeno se le conoce como 

fruncido. En la Figura 2.13, podemos observar el efecto que se produjo en una taza embutida, los 

bordes ondulados se deben a la anisotropía planar del metal laminado [2.1]. 

 

Figura 2.13.-Borde ondulado en una taza embutida de acero, causada por la anisotropía planar del metal laminado [2.1]. 
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 Reembutido. Los recipientes o contenedores muy difíciles de embutir en una operación 

suelen pasar por un reembutido. Por la consecuencia del volumen, la depresión de embutidos 

se alarga a medida que se vuelve a embutir a diámetros más pequeños. En el reembutido 

inverso, la depresión se coloca baca abajo en el dado y se sujeta así al doblez en dirección 

opuesta a su configuración original [2.1]. 

 

2.3.6.- Herramientas y equipo para embutir 

Los materiales más comunes para herramientas y dados en el embutido profundo son los aceros para 

herramientas y fundiciones de Hierro, aunque también se pueden usar otros materiales, como los 

carburos y los plásticos. El equipo para el embutido profundo suele ser una presa hidráulica de doble 

acción, o una prensa mecánica (Figura 2.14). Se prefiere más esta última por su alta velocidad del 

punzón. La prensa hidráulica de doble acción controla en forma independiente el punzón y el 

sujetador de pieza. En general, las velocidades de los punzones van de 0.1 a 0.3 m/s (20 a 60 

píes/min) [2.4]. 

 

Figura 2.14.- Prensa mecánica con accionamiento excéntrico; el eje excéntrico se puede reemplazar por un cigüeñal. 

Troqueladora [2.1]. 

 

Las fábricas modernas están muy automatizadas. Por ejemplo, una sola planta puede producir hasta 

100,000 cartuchos de filtro por día. Las piezas de lámina en bruto se alimentan y transfieren en 

forma automática con dedos mecánicos controlados por robots. El rociado de lubricante se 
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sincroniza con la carrera de la prensa, y las piezas se transfieren con dispositivos magnéticos o al 

vacío. Hay sistemas de inspección que vigilan toda la operación de embutido.   

 

2.3.7.- Lubricación en el Embutido 

En el embutido profundo, la lubricación hace disminuir las fuerzas, aumentar la capacidad de 

embutido y reducir los defectos en las piezas, así como el desgaste de las herramientas. En general, 

se debe mantener al mínimo la lubricación del punzón, porque la fricción entre el punzón y la 

depresión formada mejora la capacidad de embutido, al reducir los esfuerzos de tensión en la taza. 

Para las aplicaciones generales, los lubricantes de uso común son los aceites minerales, soluciones 

de jabón y emulsiones para trabajo rudo. Para aplicaciones más difíciles se usan recubrimientos, 

cera y lubricantes sólidos [2.6]. 

 

2.4.- Automatización 

Se define Automatización, como el proceso de hacer que las máquinas sigan un orden 

predeterminado de operaciones con poca o ninguna mano de obra, usando equipo y dispositivos 

especializados que ejecutan y controlan los procesos de manufactura. La automatización logra todo 

su potencial usando diversos dispositivos, sensores, actuadores, técnicas y equipo capaces de 

observar y controlar todos los aspectos del proceso de manufactura, de tomar decisiones acerca de 

los cambios que se deben hacer en la operación y de controlar todos los aspectos de ésta [2.8]. 

 

La automatización es un concepto evolutivo, más que revolucionario. En las plantas manufactureras 

se ha implementado de manera satisfactoriaen las siguientes áreas básicas de actividad [2.8]: 

 Procesos de manufactura 

 Manejo de materiales 

 Inspección  

 Ensamble 

 Empaque 

 

2.4.1.- Evolución de la Automatización 

Algunos procesos de conformado metálico se inventaron desde 4000 a. C. Sin embargo, no fue hasta 

el inicio de la Revolución Industrial, en el año de 1750, que comenzó a introducirse la 
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automatización en la producción de bienes. Las máquinas herramientas, como tornos revólver, 

máquinas automáticas de tornillo y equipos automáticos de botellas se desarrollaron a finales de la 

década de 1890 y principios de 1900. En la década de 1920, se desarrollaron las técnicas de 

producción en masa y las máquinas de transferencia. Estas máquinas tenían mecanismos 

automáticos fijos y se diseñaban para fabricar productos específicos. Estos desarrollos se plasmaron 

mejor en la industria automotriz, que produjo autos en grandes cantidades (producción en masa) a 

bajo costo [2.1]. 

 

El gran avance en la automatización comenzó con el control numérico (CN) de las máquinas 

herramientas a principios de 1950. A partir de este histórico desarrollo se ha avanzado con rapidez 

en la mayor parte de los aspectos de la manufactura. Estos aspectos implican la introducción de las 

computadoras en la automatización, el control numérico computarizado (CNC), control adaptable 

(CA), autómatas industriales y sistemas de manufactura integrados por computadora (MCI), que 

incluyen el diseño, la ingeniería y la manufactura ayudados por computadora (CAD, CAE y CAM) 

[2.9]. 

 

2.4.2.- Objetivos de la automatización 

La automatización tiene los siguientes objetivos principales [2.8]: 

1. Integrar diversos aspectos de las operaciones de manufactura para mejorar la calidad y la 

uniformidad del producto, minimizar los tiempos de ciclo y esfuerzos y, con ello reducir los 

costos de mano de obra. 

2. Mejorar la productividad, reduciendo los costos y manufactura a través del mejor control de 

la producción. Las piezas se cargan, alimentan y descargan de las máquinas con más 

eficiencia; las máquina se usan con mayor eficacia y la producción se organiza con más 

eficiencia. 

3. Mejorar la calidad empleando procesos más repetibles. 

4. Reduce la intervención humana, el aburrimiento y la posibilidad del error humano. 

5. Reducir daños a las piezas, causados por el manejo manual de las partes. 

6. Aumentar el nivel de seguridad para el personal, en especial bajo condiciones de trabajo 

peligrosas. 
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7. Economizar espacio en la planta manufacturera, acomodando en forma más eficiente las 

máquinas, el movimiento de materiales y el equipo auxiliar. 

 

A las máquinas capaces de manejar una pieza de trabajo, así como realizar las operaciones de corte, 

ranurado, corte, serrado, etc., sin intervención del operario, se les conoce como máquinas 

automáticas. Estas juegan un papel vital en el incremento de la capacidad de la producción y se 

utilizan desde hace tiempo en la producción de componentes. Debido a que tienen un ciclo de 

trabajo totalmente automático, su ajuste inicial debe hacerse con mucho cuidado. En la actualidad, la 

tecnología de las máquinas herramienta automáticas está tan avanzada que todas las operaciones, 

desde la alimentación de materia prima para sujeción, maquinado y hasta la inspección de la pieza 

de trabajo, se pueden llevar a cabo sin intervención de los operarios. Esta secuencia de operaciones 

se efectúa con base en los requisitos de la pieza de trabajo [2.8]. 

 

Para controlar la operación, se utilizan diversos dispositivos como: 

 Levas 

 Topes 

 Ajustadores 

 Mecanismos de transportación 

 Sensores 

 Dispositivos de control 

 Etcétera 

 

Todo lo que tiene que hacer un operario es renovar la alimentación de materia prima cuando esta se 

agote e inspeccionar las piezas de trabajo a intervalos regulares durante la operación. El operario 

revisa las piezas de trabajo y grafica las lecturas (gráficos de control) para estudiar las tendencias de 

las dimensiones para evaluar el ajuste de las máquinas [2.8]. 

 

Los diferentes métodos que se emplean para lograr la automatización en las máquinas son los 

siguientes: 

1. Arreglos de automatización, como tolvas alimentadoras y rollos de cinta. 

2. Incorporación de levas y movimientos mecánicos: los tornos se pueden automatizar mediante 

estos dispositivos para producir piezas de acuerdo con la capacidad del torno. 

3. Máquinas de propósitos especiales, diseñadas específicamente para estas operaciones, como 

formadoras y generadoras de engranajes, brochadoras, etcétera. 
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4. Sistema de máquinas de transferencia: en este sistema, las máquinas se fabrican mediante 

una colección de unidades de maquinado ensambladas, que se diseñan para realizar una 

secuencia de operaciones deseada. 

5. Últimamente, los autómatas han cambiado hacia la tecnología de máquinas mediante el uso 

de control de retroalimentación y computadoras. 

 

2.4.3.- Automatización y cantidad de producción 

El volumen de producción es crucial para determinar el tipo de maquinaria y el grado requerido de 

automatización para producir piezas en forma económica. Algunos términos básicos en la 

producción son [2.8]: 

 Cantidad total producida. Se define como el número total de parte por fabricar. Esta 

cantidad se puede producir en lotes individuales de diversos tamaños de lote. El tamaño de 

lote influye mucho en la economía de la producción. 

 Rapidez de Producción. Se define como la cantidad de partes producidas por unidad de 

tiempo. En la Tabla 2.4 se ven los intervalos aproximados de volumen de producción, 

aceptados en general para algunas aplicaciones típicas. 

 

Tabla 2.4.- Volumen anual aproximado de producción [2.8]. 

TIPO DE 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD 

PRODUCIDA 
PRODUCTO CARACTERÍSTICOS 

Experimental o 

de prototipo 
1 a 10 Todos 

Piezas o lotes 

pequeños 
10 a 5 000 

Aviones, maquinaría especial, dados, 

joyería, implantes ortopédicos, misiles. 

Lotes o gran 

volumen 
5 000 a 100 000 

Camiones, maquinaría agrícola, 

motores de reacción, motores diesel; 

partes de computadora, artículos 

deportivos. 

Producción en 

suma 100 000 o más 

Automóviles, electrodomésticos, 

sujetadores, recipientes para alimentos 

y bebidas. 

 

 



 
 
 
 

Capítulo 2. Marco Teórico 

 

36 

 

Diseño de un Alimentador Automático de Cospeles para su Embutido Profundo 

 

 

 

 

2.4.4.- Sistemas de ensamble 

Existen tres métodos básicos de ensamble: manual, automático de alta velocidad y robótico (1.3). 

Estos métodos se pueden usar en forma individual o como es el caso de la mayor parte de las 

aplicaciones en la práctica, en combinación. Primero se debe hacer un análisis del diseño del 

producto (Figura 2.15),  respecto al método adecuado y económico de armado [2.1]. 

 

Figura 2.15.- Etapas en el análisis del diseño para ensamble [2. 10]. 

 

2.4.5.- Efectos de la automatización en la producción 

Las operaciones que se realizan en una máquina se pueden dividir en dos categorías: 

 Operación de manejo 

 Operación de procesamiento 

 

El manejo incluye la carga y descarga de componentes, montaje y remoción de herramientas de 

corte, alimentación de la herramienta e inspección de la pieza durante la operación. El 

procesamiento significa el tiempo real de maquinado. El tiempo de operación es la suma de los dos 

factores anteriores. Mientras más rápido se realicen las operaciones anteriores, menor es el tiempo 

de maquinado o del proceso. Una mayor automatización de la máquina significa que más 

operaciones se realizan automáticamente, una vez que se han establecido las operaciones, el operario 

está en libertad de ajustar otra máquina y de esta manera, un operario puede controlar más de una 

máquina, lo que incrementa la productividad en la industria [2.11]. 

 

Asimismo, la automatización implica la autocorrección, tal como sucede en los dispositivos para 

controlar la velocidad de una máquina o en el termostato para controlar la temperatura de una casa. 
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En una máquina para el torneado el control para el avance automático hace avanzar la herramienta 

ligeramente de acuerdo a la variación del diámetro de la pieza. En otras palabras, la automatización 

proporciona a la máquina cierta capacidad o habilidad para seleccionar condiciones de operación 

aceptables y corregirse a sí misma cuando ciertos límites prescritos se encuentran excedidos. Una 

derivación de la mecanización consiste en el control automático completo del proceso [2.12]. 

 

2.4.6.- Diseño e Ingeniería Asistidos por computadora (CAD y CAE) 

El diseño asistido por computadora, implica el uso de computadoras para crear dibujos y modelos de 

producto. El diseño asistido por computadora suele asociarse con gráficas interactivas en 

computadora, y se conoce como sistema CAD (Computer Aided Design). Estos sistemas son medios 

poderosos que se usan en el diseño mecánico y en el modelado geométrico de productos y 

componentes [2.1]. 

 

La ingeniería asistida por computadora, simplifica la creación de la base de datos, al permitir que 

diversas aplicaciones compartan la información de esa base. Entre esas aplicaciones están, por 

ejemplo [2.13]: 

 El Análisis por Elementos Finitos para esfuerzos, deformaciones, deflexiones y distribución 

de temperatura en estructuras y miembros de carga mediante rodamientos. 

 La generación, almacenamiento y recuperación de datos de control numérico (CN), y 

 El diseño de circuitos integrados y otros dispositivos electrónicos. 

 

El diseño CAD, sustituye al restirador por dispositivos electrónicos de entrada y salida, un 

graficador y una tabla de datos que se divide en secciones. Cada sección representa una función 

geométrica definida matemáticamente (como coordenadas de puntos, línea, plano, círculo o cilindro) 

que se llama elemento de menú [2.13]. 

 

Al usar un sistema CAD el diseñador puede conceptualizar el objeto a diseñar, con más facilidad, en 

la pantalla de gráficos, y puede considerar diseños alternativos, o modificar con rapidez determinado 

diseño, para cumplir con los requisitos o cambios necesarios. Después puede someter el diseño a una 

variedad de análisis técnicos, e identificar problemas potenciales, como por ejemplo, demasiada 
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carga o flexión. La velocidad y la precisión de esos análisis superan en gran medida lo que se puede 

lograr con métodos tradicionales. 

 

Además de las propiedades geométricas y dimensionales del diseño, en la base de datos del CAD se 

guarda otra información, como una lista de materiales, especificaciones e instrucciones de 

manufactura [2.13]. 

 

2.4.7.- Sensores 

Un sensor es un dispositivo que produce una señal en respuesta a su detección o medida de una 

propiedad, como posición, fuerza, torque, presión, temperatura, humedad, velocidad, aceleración o 

vibración. En forma tradicional, los sensores, los actuadores y los interruptores se han usado para 

establecer límites de funcionamiento de las máquinas [2.14]. 

 

Entre los ejemplos comunes de los sensores están los topes de las máquinas herramientas, usados 

para restringir los movimientos de la mesa; termómetros y manómetros con funciones de 

desconexión automática, y los gobernadores en los motores, para evitar demasiada rapidez de 

operación. La tecnología de los sensores ha llegado a ser un aspecto importante de los procesos y 

sistemas de manufactura; es esencial para la adquisición correcta de datos y para vigilar, comunicar 

y controlar las máquinas y los sistemas con computadora. 

 

Los sensores de interés para la manufactura se pueden clasificar en general como sigue [2.14]: 

1. Sensores mecánicos, para medir parámetros tales como: posición, forma, velocidad, fuerza, 

torque, presión, vibración, deformación y masa. 

2. Sensores eléctricos, para medir voltaje, corriente, carga y conductividad. 

3. Sensores magnéticos, para medir campo, flujo y permeabilidad magnética. 

4. Sensores térmicos, para medir temperatura, flujo, conductividad y calor específico. 

5. Otros tipos, como acústicos, ultrasónicos, químicos, ópticos, de radiación, láser y de fibra 

óptica. 

 

De acuerdo con su aplicación, un sensor puede estar formado por materiales metálicos, no metálicos, 

orgánicos o inorgánicos, y por fluidos, gases, plasmas o semiconductores. Al usar características 
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especiales de esos materiales, los sensores convierten la cantidad o propiedad medida en una salida 

analógica o digital. 

 

De igual manera, una parte de una máquina, o una obstrucción o barrera física en el espacio se 

pueden detectar interrumpiendo el rayo de luz que capta una celda fotoeléctrica, este ejemplo se 

observa en al Capítulo 1, Figura 1.13. Un sensor de proximidad, que detecta y mide la distancia 

entre él y un objeto o una parte móvil de una máquina, se puede basar en fenómenos acústicos, 

magnéticos, de capacitancia u ópticos [2.14]. 

 

2.5.- Impulsión Neumática 

En la impulsión neumática se comprime el aire abastecido por un compresor, -emplea el aire 

comprimido como fuente de energía- el cual viaja a través de mangueras. Las máquinas que 

funcionan con impulsión neumática están limitadas a simples operaciones de tomar y situar ciertos 

elementos con ciclos rápidos y que no requieran extremada exactitud [2.15].  

 

La potencia neumática puede adaptarse fácilmente a la actuación de dispositivos de pistón para 

proporcionar un movimiento de translación de articulaciones deslizantes. También puede emplearse 

para accionar actuadores giratorios para articulaciones rotacionales. En un sistema neumático los 

receptores son los llamados actuadores neumáticos o elementos de trabajo, cuya función es la de 

transformar la energía neumática del aire comprimido en trabajo mecánico. En ese sentido los 

actuadores neumáticos se clasifican en dos grande grupos [2.15]: 

 Cilindros 

 Motores 

 

Aunque el concepto de motor se emplea para designar a una máquina que transforma energía en 

trabajo mecánico, en neumática sólo se habla de un motor si éste genera un movimiento de rotación. 

 

2.5.1.- Cilindros  

El equipamiento y la maquinaria modernos combinan tareas complejas de manipulación, 

verificación, montaje y procesamiento. A un ritmo siempre creciente, los niveles de economía y 
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rendimiento de esta clase de sistemas dependen principalmente de la correcta elección de la 

tecnología de accionamiento.  

 

En un exceso de simplificación, tomar decisiones poco meditadas puede ocasionar resultados 

desastrosos en algunos casos. Los cilindros neumáticos son, por regla general, los elementos que 

realizan el trabajo. Su función es la de transformar la energía neumática en trabajo mecánico de 

movimiento rectilíneo, que consta de carrera de avance y carrera de retroceso.  

 

Generalmente, el cilindro neumático está constituido por un tubo circular cerrado en los extremos 

mediante dos tapas, entre las cuales se desliza un émbolo que separa dos cámaras, el émbolo va 

unido a un vástago que se desplaza a través de ambas tapas, permite utilizar la fuerza desarrollada 

por el cilindro en virtud de la presión del fluido al actuar sobre las superficies del émbolo. 

 

Existen diferentes tipos de cilindros neumáticos. Según la forma en la que se realiza el retroceso del  

vástago, los cilindros se dividen en dos grupos [2.15]: 

 Cilindros de simple efecto  

 Cilindros de doble efecto 

 

2.5.2.- Cilindros de Simple Efecto 

Estos cilindros tienen una sola conexión de aire comprimido. No pueden realizar trabajos más que 

en un sentido. Se necesita aire sólo para un movimiento de traslación. El vástago retorna por el 

efecto de un muelle incorporado o de una fuerza externa. El resorte incorporado se calcula de modo 

que haga regresar el émbolo a su posición inicial a una velocidad suficientemente grande. En los 

cilindros de simple efecto con muelle incorporado, la longitud de éste limita la carrera. Por eso, 

estos cilindros no sobrepasan una carrera de unos 100 mm. Se utilizan principalmente para sujetar, 

expulsar, apretar, levantar y alimentar [2.15]. 

 

2.5.3.- Cilindros de Doble Efecto 

La fuerza ejercida por el aire comprimido desplaza al émbolo, en los cilindros de doble efecto, al 

realizar un movimiento de traslación en los dos sentidos, se dispone de una fuerza útil tanto en la 

salida como en el retorno. Los cilindros de doble efecto se emplean especialmente en los casos en 
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que el émbolo tiene que realizar la función de retornar a su posición inicial. En principio, la carrera 

de los cilindros no está limitada, pero hay que tener en cuenta el pandeo y doblado que puede sufrir 

el vástago salido. También en este caso, sirven de empaquetadura los labios y émbolos de las 

membranas [2.15]. 

 

2.5.4.- Longitud de carrera 

La longitud de carrera en cilindros neumáticos no debe exceder de 2,000 mm. Con émbolos de gran 

tamaño y carrera larga, el sistema neumático no resulta económico por el elevado consumo de aire. 

Cuando la carrera es muy larga, el esfuerzo mecánico del vástago y de los cojinetes de guía es 

demasiado grande. Para evitar el riesgo de pandeo, si las carreras son grandes deben adoptarse 

vástagos de diámetro superior a lo normal. Además, al prolongar la carrera la distancia entre 

cojinetes aumenta y, con ello, mejora la guía del vástago [2.15]. 

 

2.5.5.- Velocidad del émbolo 

La velocidad del émbolo en cilindros neumáticos depende de la fuerza antagonista de la presión del 

aire, de la longitud de la tubería, de la sección entre los elementos de mando y trabajo y del caudal 

que circula por el elemento de mando. Además, influye en la velocidad la amortiguación final de 

carrera. 

 

Cuando el émbolo abandona la zona de amortiguación, el aire entra por una válvula antirretorno y de 

estrangulación y produce una reducción de la velocidad. La velocidad media del émbolo, en 

cilindros estándar, está comprendida entre 10 y 150 cm/s. Con cilindros especiales (cilindros de 

impacto) se alcanzan velocidades de hasta 10 m/s. La velocidad del émbolo puede regularse con 

válvulas especiales, tales como: válvulas de estrangulación, antirretorno/estrangulación, y de escape 

rápido [2.15]. 

 

2.6.- Sumario 

La información mostrada en este cuarto Capítulo, muestra un panorama más completo sobre los 

aspectos que debemos cubrir para que el diseño de la máquina sea lo más eficiente posible, que en 

realidad el nuevo diseño solucione la problemática del proceso de embutido profundo y cubra con 

las necesidades anteriormente descritas. Además permite visualizar una amplia gama de 
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herramientas en las que hay que apoyarse para reducir costos en la etapa de diseño, como es el uso 

programas de diseño CAD.  

 

Con toda la información obtenida en los Capítulos 1 y 2, es posible comenzar con la fase de diseño 

en el Capítulo 3, la cual comprenderá desde el producto a elaborar al cual estará enfocado el nuevo 

diseño, hasta la realización completa del ensamble y resultados obtenidos con el nuevo diseño. 

Pasando por los problemas que se presentaron en su diseño, la resolución de los mismos y 

descripción a detalle de la nueva máquina. 
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3.1.- Generalidades  

Un sistema de alimentación de piezas para embutido consiste en colocar una pieza, de cualquier 

geometría en la matriz del troquel, para posteriormente darle forma utilizando un punzón o dado. De 

manera general, el Alimentador Automático elabora todo el proceso de manera autónoma, 

únicamente se tiene que ubicar la materia prima (cospeles) en el tazón vibratorio y de ahí en 

adelante, la máquina desarrolla una serie de pasos para colocar cada cospel en la matriz de troquel y 

al final poder ser embutida. 

 

Para entender el funcionamiento del Nuevo Alimentador Automático de Cospeles, se hará una 

descripción general de los componentes más importantes del Alimentador, así como también la 

función específica que desempeña en el proceso, ya sea que funcione de manera independiente o que 

se integre en un conjunto con otras piezas para realizar una operación. Para ello se utilizarán las 

ilustraciones que se han obtenido de los planos finales del diseño de la máquina. 

 

3.2.- Consideraciones del diseño 

Se debe considerar que la nueva máquina estará operando ininterrumpidamente, durante largas 

jornadas laborales. Tendrá que estar acondicionada para operar en cualquier tipo de ambiente, sin 

importar condiciones climatológicas, geográficas o de cualquier otra índole. 

 

Debido a la gran demanda de sellos de monoblock elaborados en acero inoxidable, se decide enfocar 

el diseño de la máquina cubriendo esta producción de sellos, los cuales utilizan como materia prima 

cospeles de acero inoxidable T-304, Cal. 18, y diámetro de 28.83 mm (1.135 pulg). En la Figura 3.1, 

se observa la curva esfuerzo-deformación de algunos metales, entre ellos la del acero inoxidable. Es 

muy importante resaltar que el diseño de la máquina se enfoca en cubrir la producción elaborada en 

acero inoxidable, pero esta puede ser alimentada con cualquier tipo de lámina que se encuentre 

dentro de las siguientes características: 

 El calibre de la lámina deberá estar entre el 20 y el 14 (0.91 y 1.90 mm). 

 Las tiras de lámina deberán ser cortadas con un ancho no mayor a 100 mm y no menor a 25 

mm. 

 La lámina puede tener el acabado que sea (aluminizado, galvanizado, tropicalizado, etc.) 

esto no influye en la alimentación de cospeles, lo que sí afecta es al calibre utilizado.  
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Figura 3.1.- Curvas esfuerzo-deformación para metales y aleaciones seleccionadas [3.1]. 
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La máquina alimentadora fue diseña también para que sea fácil de transportar, por ello tiene la altura 

suficiente para que un patín hidráulico comercial de 2 toneladas pueda ser introducido en la parte 

inferior y desplazar la máquina. La mayor parte de los componentes que integran a la máquina son 

de instalación intuitiva, y son fijados mediante tornillos de cabeza tipo Allen. 

 

3.3.- Software CAD utilizado para el diseño conceptual 

Para realizar el diseño del nuevo sistema de alimentación, se empleó un software CAD conocido 

mundialmente, Autodesk® Inventor®. Debido a que la línea de productos Autodesk® Inventor® 

ofrece un conjunto completo y flexible de software para el diseño mecánico 3D, simulación del 

producto, creación de herramientas, y comunicación del diseño que ayuda a aprovechar de manera 

rentable el flujo de trabajo de un Prototipo Digital con el fin de diseñar y construir mejores 

productos en menos tiempo [3.2]. En la Figura 3.2, se observa la pantalla de inicio correspondiente a 

Autodesk® Inventor® 2010.  

 

Figura 3.2.- Pantalla de inicio de Autodesk® Inventor® 2010. 

 

Autodesk® Inventor® crea un sólo modelo digital que brinda a los ingenieros la posibilidad de 

diseñar, visualizar y simular sus productos. Inventor permite crear un prototipo digital, ayudando al 

ingeniero a reducir su dependencia en prototipos físicos costosos y a obtener diseños más 

innovadores para llevar al mercado más rápidamente. Las funciones esenciales de Autodesk® 

Inventor® incluyen [3.2]: 

 Diseño Mecánico 3D  

Diseño de sistemas y esbozos  
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Diseño de piezas plásticas  

Diseño de piezas de chapas  

Diseño de ensamblajes 

 Comunicación de Diseños y Gestión de Datos 

Documentación del diseño y manufactura  

Visualización 3D & comunicación del diseño  

Gestión de datos 

 Herramientas de Productividad CAD 

Integración de AutoCAD® e interoperabilidad DWG™   

Convertidores nativos e intercambio de datos  

Recursos de aprendizaje  

Personalización & automatización 

 

Autodesk® Inventor® es un software muy fácil de usar, con menús 100% intuitivos y compatibles 

con otras aplicaciones. Por estas razones es que se elige usar a este software para la elaboración del 

diseño del nuevo alimentador. Los planos obtenidos al final, y que se incluyen en este trabajo de 

Tesis dentro de las secciones de Anexos, también fueron elaborados en su totalidad en Autodesk® 

Inventor®. 

 

3.4.- Diseño General del Alimentador 

Como se mencionó al inicio de este trabajo de Tesis, el diseño del dispositivo nace de la necesidad 

de proteger la integridad física de los operadores que llevan a cabo el proceso de embutido 

profundo, el cual también cumplirá con la tarea de aumentar la producción y mejorar la calidad del 

producto final. La instalación y uso del nuevo diseño debe ser de la manera más sencilla posible, 

más sin embargo, esto no sacrificará su eficiencia ni incrementará sus costos.  

   

Al observar otros sistemas de alimentación de piezas que se usan actualmente en la industria, y de 

otros dispositivos empleados en el embutido profundo, se comienza a diseñar el nuevo sistema. En 

este nuevo diseño se integran dispositivos de selección y alimentación de materia prima, 

dispositivos de sensado y dispositivos de colocación final, el resultado se observa en la siguientes 
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ilustraciones y se explica la función que desempeña en el proceso. En la Figura 3.3, se observa el 

diseño final del nuevo sistema de alimentación.  

 

Figura 3.3.- Diseño del Nuevo Sistema de Alimentación. 

 

Nota: Todas las ilustraciones mostradas a continuación son únicamente de carácter ilustrativo. Los 

colores y texturas son para una mejor apreciación de los componentes y de su función 

correspondiente. 
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1. Tazón Vibratorio tipo Carrusel. En éste Tazón, se coloca la materia prima o cospeles, se pueden 

colocar de materia prima hasta el primer borde, aproximadamente 20 kg de materia prima (aprox. 

3,240 pzas.). El carrusel está montado sobre un vibrador electromagnético, el cual al ser conectado 

produce una vibración con una frecuencia inicial de 60 Hz, al variar su frecuencia, se produce una 

vibración mayor y todo el contenido del tazón tenderá a desplazarse con una mayor velocidad. De 

esta manera es como se desplazan las piezas hasta llegar al primer alimentador de cospel. El carrusel 

tiene la capacidad de alimentar cospeles desde niveles muy bajos (de 10 cospeles por minuto) hasta 

niveles muy altos (más de 3 cospeles por segundo), todo dependerá de la vibración a la cual sea 

regulado. Se incorporaron resortes en la base del vibrador, los cuales sirven para evitar que las 

vibraciones de la bobina afecten los demás dispositivos que se encuentran montados a la estructura.  

 

En la Figura 3.4, se muestra la imagen respectiva al diseño del carrusel, y en la Figura 3.5, se ilustra 

la parte donde se encuentra montada la bobina, donde la parte oscura corresponde a una placa de 

acero y sobre ella, en la parte interior se aloja la bobina. 

 

Figura 3.4.- Imagen del Carrusel contenedor de materia prima. 

Área para 

colocar los 

cospeles 
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Figura 3.5.- Ilustración de la parte correspondiente a la bobina. 

 

2. Primer alimentador de cospel. Una vez que se han desplazado los cospeles a través del carrusel -

éstos llegan de forma ordenada, uno detrás de otro y todos con la rebaba hacia abajo- pasarán a un 

dispositivo que se encargará de cambiar la posición de cada uno de ellos, mediante un pistón de 

doble efecto, los cospeles son rotados 90º. Además, en caso que llegue un punto en el cual éste 

primer dispositivo alimentador se encuentre con su capacidad al 100%, un sensor inductivo se 

encargará de dar la señal para que el carrusel deje de vibrar y así se dejen de suministrar cospeles. 

Una vez que se desahogue este primer alimentador, el vibrador volverá a funcionar y seguirá 

alimentando cospeles a la máquina. En la Figura 3.6, se ilustra la imagen correspondiente al primer 

alimentador de cospel. 

 

Figura 3.6.- Primer alimentador de cospel. 

 

 

Base con 

bobina 



 
 
 
 

Capítulo 3. Diseño  

 

52 

 

Diseño de un Alimentador Automático de Cospeles para su Embutido Profundo 

 

 

 

 

3. Pistón Neumático para cambiar de posición el cospel. Este pistón de doble efecto empuja una 

parte del cospel y esto nos cambiará la posición del cospel 90º (Figura 3.7), con este movimiento el 

cospel es colocado en posición para así continuar su camino e incorporarse de manera instantánea a 

una rampa. Usando una válvula reguladora de caudal, se regula la presión del pistón y de esta 

manera se obtiene una alimentación de 1.5 cospeles por segundo. 

 

Figura 3.7.- Pistón neumático para cambiar de posición el cospel. 

 

4. Rampa por la cual el cospel desliza. Debido a la geometría e inclinación de la rampa, el cospel se 

desliza por la ella, en su recorrido, la rampa va reduciendo su base, hasta llegar a un punto donde el 

cospel cae de la misma. Con esta rampa se asegura el cambio de posición del cospel (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8.- Rampa para deslizar cospeles al segundo alimentador. 
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Estas etapas, desde que el cospel pasa por el primer alimentador, hasta este punto, son de mucha 

importancia, ya que con esto se cambia la posición del cospel hasta colocarlo con la rebaba hacia 

arriba. Es importante recordar que el cospel es alimentado con la rebaba o filo hacia abajo, pero al 

final, el cospel debe llegar a la matriz del troquel con la rebaba hacia arriba.  

 

5. Canal Guía. En este Canal Guía el cospel cae de forma libre procedente de la rampa para ser 

guiado al segundo alimentador. La única función de este elemento es guiar al cospel para que llegue 

de forma correcta al segundo alimentador (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9.- Canal Guía. 

 

6. Segundo Alimentador de cospeles. En este segundo alimentador, los cospeles van cayendo de 

manera libre y se van depositando en el fondo del alimentador, al final éstos quedarán alineados de 

manera consecutiva. Debido a que este alimentador tiene una anchura ajustable, no se presentan 

problemas de cospeles empalmados, en la Figura 3.10, se observa la vista general de este segundo 

alimentador, en donde se ve la forma de acoplarse con los demás dispositivos anteriores. El 

alimentador cuenta con varios sensores inductivos que servirán para determinar la presencia de 

cospeles, al igual que el sensor colocado en el primer alimentador, estos tienen la función de indicar 

si el alimentador ya está al 100% en cuanto a capacidad, por lo que se enviará una señal que detiene 

la vibración de la bobina del carrusel para evitar que se sigan alimentando cospeles.  
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Figura 3.10.- Vista general de segundo alimentador de cospeles. 

 

El alimentador consta con varios barrenos para colocar los sensores de manera óptima a las 

distancias necesarias. En el final del alimentador los cospeles son detenidos por un par de pistones, 

esto se ilustra en la Figura 3.11, donde se observan claramente estos barrenos y su distribución 

asignada a lo largo de todo el alimentador.   
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Figura 3.11.- Vista del segundo alimentador con los elementos correspondientes de sensado. 

 

7. Pistones dosificadores de cospeles. En esta etapa se dosifica el abasto de cospeles. Para ello se 

disponen de dos pistones, uno de simple efecto con retorno por muelle y otro de doble efecto. La 

manera de funcionar es la siguiente: una vez que los cospeles se han colocado en el fondo del 

alimentador, estos son detenidos por el pistón de doble efecto, al momento que el sensor detecta que 

ya hay cospeles en el alimentador, el pistón de simple efecto se energiza y presiona al penúltimo 

cospel y por consecuencia se detendrán los demás cospeles que se encuentren encima de él, 

posteriormente el pistón de doble efecto contrae su vástago y libera el último cospel, después el 

pistón se vuelve a energizar y desplaza hacia afuera el vástago. El pistón de simple efecto regresa su 

vástago y los cospeles detenidos se liberan y caen, al momento de caer estos son nuevamente 

detenidos por el pistón de doble efecto (Figura 3.12). De esta manera los cospeles se colocan uno a 

uno en la base de la corredera para después ser desplazados hacia la matriz del troquel. 
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Figura 3.12.- Imagen ilustrativa de los pistones que se encargan de realizar la dosificación de cospeles a la corredera 

final. 

 

8. Corredera. En esta corredera el cospel cae con la rebaba hacia arriba, donde un pistón de doble 

efecto empuja al cospel hasta la matriz del troquel, donde es embutido por un punzón o dado. En la 

Figura 3.13, se observa la manera en que el cospel es empujado por la corredera. 

 

Figura 3.13.- Imágenes correspondientes a la corredera final. 

 

Este es el dispositivo final del sistema de alimentación, posteriormente lo que sigue es realizar la 

operación de empujar los cospeles al troquel de manera consecutiva, hasta finalizar con el último 

cospel. En la Figura 3.14, se observa la corredera y el pistón de doble efecto que se encarga se 
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empujar la corredera para así ser colocado el cospel en la matriz del troquel (Figura 3.15). Este 

pistón de doble efecto alimenta alrededor de 72.5 cospeles por minuto. 

 

Figura 3.14.- Ilustración donde se observa la corredera final y al pistón encargado de desplazarla. 

 

 

Figura 3.15.- Fotografía donde se observa como la corredera desplaza al cospel hasta la matriz del troquel. 

 

9. Gabinete de Control. En éste gabinete se encuentran montados los dispositivos que se encargan 

de controlar la secuencia de los pistones, la corriente de alimentación del vibrador y la unidad para 

la preparación y mantenimiento del aire. La unidad principal de control se encuentra integrada por 

un P. L. C. y una electroválvula que gobierna la etapa neumática. En la Figura 3.16, se observa la 

forma en que están montados estos dispositivos dentro del gabinete de control.  

 

La lista completa de instrumentos y equipo que integran el gabinete de control es la siguiente: 

1. Interruptor Termomagnético Siemens.  
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Tensión: 120 VCA. 

2. P. L. C. SMC PneuAlpha 

Tensión de Alimentación: 100-240 VCA. 

No. de Entradas: 12 (100-240 VCA). 

No. de Salidas: 8 (Tipo Relevador). 

Rango de Temperatura: 0-55 ºC. 

3. Clemas portafusibles. 

Voltaje: 120 VCA. 

4. Clemas. 

Voltaje: 120 VCA. 

5. Contacto Electromagnético. 

6. Caja del Sistema de Vibración. 

7. Unidad de mantenimiento (Filtro-Lubricador). 

Cuerpo: Aluminio. 

Puertos: 1/4" NPT. 

Rango de presión: 7-120 psi. 

Rango de Temperatura: 0-50 ºC. 

8. Manifold 6 estaciones P/válvula SY7120. 

9. Pilot LTE Red. 

10. Push Button FL HD GRN Marca AB. 

Tipo de Operador: Flush Color Verde. 

11. Push Button FL HD RED Marca AB. 

Tipo de Operador: Flush Color Rojo. 

12. Gabinete Metálico de 600 X 500 X 250. 

13. Electroválvula 5/2 110 VCA. 

14. Botón de inicio de ciclo. 

Voltaje: 100 VCA/60Hz. 

15. Válvula de corte. 

PT: 3/8”. 
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Figura 3.16.- Gabinete con sus dispositivos de control correspondientes. 

 

10. Estructura. La estructura es donde se encuentran montados todos los elementos que constituyen 

a la máquina, está elaborada con Perfil Tubular Rectangular  (P. T. R.) cuadrado o Perfil Estructural 

Rectangular (P. E. R.) de 38.1 mm por lado y con un espesor de 3 mm (Cal. 11), se eligió este tipo de 

perfil, ya que los componentes que va soportar la estructura no son de un peso considerable y no se 

requiere de algún perfil es especial, elegimos el perfil cuadrado de 38.1 mm, por lado ya que es el 

Electroválvula 

P.L.C. Unidad para 

preparación y 

mantenimiento de 

aire 
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perfil comercial más común en el mercado, lo cual hace que su costo sea muy económico, sus 

propiedades mecánicas son las siguientes [3.3]:  

 Acero de Bajo Carbono 

 Esfuerzo de Tensión: 3160  (310 MPa) 

 Esfuerzo de Fluencia: 2740  (268 MPa) 

 Elongación en 50 mm: 21%  

 

Figura 3.17.- Ilustración de la estructura del nuevo sistema de alimentación. 
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Los segmentos de perfil fueron unidos por soldadura con arco y un electrodo básico recubierto 

consumible para aceros al carbón, con polaridad inversa, ya que ésta tiene mayor profundidad de 

penetración y es de excelente aplicación para perfiles P. T. R. y placa de acero de bajo carbono [3.4]. 

En la Figura 3.17, se ilustra la forma en la cual se diseñó la estructura del nuevo sistema de 

alimentación, con sus acabados correspondientes para incorporar todos sus componentes. 

 

La parte de la estructura que soporta los cilindros neumáticos -parte del brazo movible y la corredera 

final de alimentación al troquel- debe soportar una carga aproximada de 5 Kg, en la Figura 3.18, se 

muestra la parte que soporta estos elementos.  

 

Figura 3.18.- Parte de la estructura que se encarga de soportar cilindros neumáticos. 

 

Realizando un diagrama de esta parte de la estructura, se visualiza de mejor forma la carga aplicada, 

la cual se representa mediante una carga uniformemente distribuida a lo largo del segmento de 0.157 

m de la misma manera, con este diagrama es más sencillo obtener las reacciones que se generan en 

ella. Este diagrama y los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flexionantes se observan en 

la Figura 3.19. 
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Figura 3.19.- Diagrama de esfuerzos cortantes y momentos flexionantes. 

 

Las reacciones y momentos se obtienen de la siguiente manera: 

 

 (3.1) 

  

 

 

(3.2) 
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(3.3) 

  

  

 
(3.4) 

 
 

  

 

En la Figura 3.20, se observa el esfuerzo máximo que se presenta en esta parte de la estructura. 

 

Figura 3.20.- Esfuerzos máximos presentados en la estructura. 

 

Para obtener el esfuerzo máximo que se genera en la placa, se realizan los siguientes cálculos: 

 

 
(3.5) 
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Donde  es el momento de inercia de la sección transversal del perfil P. T. R. seleccionado, este dato 

se obtiene de tablas. 

 

El dato obtenido  se aproxima al que se generó usando el Análisis por Elemento Finito, que se 

ilustra en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.21.- Desplazamiento máximo presentado en la placa. 

 

En la Figura 3.21, se observa el desplazamiento máximo que ocurre en la placa donde se montan los 

dispositivos. Como se observa, el desplazamiento ocurrido es una cantidad poco significante. El 
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desplazamiento máximo se ubica en el centro de la placa que, es donde está colocado el segundo 

alimentador de cospeles y a los pistones dosificadores. Debido a que la carga que tendrá que 

soportar la placa es mínima, se decide seleccionar la placa ASTM-283 de 9.5 mm de grosor (Cal. 

3/8), la cual tiene las siguientes propiedades mecánicas [3.5]: 

 Acero de Bajo Carbono 

 Esfuerzo de Tensión: 4140  (406 MPa) 

 Esfuerzo de Fluencia: 2529  (248 MPa) 

 Elongación en 200 mm: 21%  

 

Como se observa, la placa presenta propiedades mecánicas que están por encima de las que se 

necesitan para soportar el peso de los componentes que se van a montar en ella. De la misma 

manera, la placa que se seleccionó es muy comercial y debido a esto y a sus propiedades, es de un 

costo muy económico. 

 

3.5.- Selección de los pistones 

Los cilindros neumáticos son seleccionados en función de la fuerza necesaria y de la presión de 

trabajo. Para hacer esto, se deberán aplicar diversos criterios, tales como la fuerza de pandeo 

admisible del vástago y el consumo del aire [3.6]. A continuación se explica cómo seleccionar una 

válvula correctamente dimensionada para un cilindro determinado. Para atribuir una válvula al 

correspondiente cilindro puede recurrirse a la Tabla 3.1, a modo de referencia general: 

 

Tabla 3.1.- Selección de válvulas para un cilindro determinado [3.6]. 

CILINDRO CON Ø DE 

ÉMBOLO (EN MM). 

DIMENSIÓN DE 

LA CONEXIÓN 

DE LA VÁLVULA. 

PASO NOMINAL 

APROX. EN MM. 

CAUDAL NORMAL 

APROXIMADO EN 

L/MM 

Hasta 12 M3 1.5 80 

> 12 – 25 M5 2.5 200 

> 25 – 50 G 1/8 3.5 Hasta 500 

> 50 – 100 G 1/4 7.0 Hasta 1140 

> 100 – 200 G 1/2 12.0 Hasta 3000 

> 200 – 300 G 3/4 G 1 18.0 Hasta 6000 
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Los valores indicados, son teóricos y sirven como orientación. Con los valores indicados en la Tabla 

3.1, los cilindros alcanzan velocidades que, en la mayoría de los casos, son suficientes para las 

aplicaciones normales. 

 

Para un cálculo más exacto, debe tomarse en cuenta lo siguiente: en neumática se trabaja con la 

energía almacenada por la presión y el caudal de un fluido. Concretamente, el aire atmosférico es 

aspirado y comprimido; la energía acumulada es utilizada para que funcionen diversos elementos de 

trabajo, como por ejemplo los cilindros. En consecuencia, los cilindros neumáticos son más veloces 

que los cilindros hidráulicos y por lo general, también son más rápidos que los motores eléctricos de 

movimiento lineal. 

 

Como se mencionó en la sección 2.5.5, se pueden alcanzar velocidades de 1 m/s, sin embargo, en la 

práctica deben seleccionarse velocidades óptimas y no máximas. Una velocidad es óptima si es la 

más económica del sistema neumático y para la máquina que es accionada por él. Ello significa que, 

salvo excepciones, no debería trabajarse con la velocidad máxima, ya que ésta supone un mayor 

desgaste y menor duración de los elementos e instalaciones, además de un mayor consumo de aire.  

 

La velocidad del émbolo viene determinada por muchos factores. Entre ellos, los más importantes 

son los que se indican a continuación: 

 Cilindro:  Dimensiones 

Carga 

Posición de montaje 

Amortiguación 

 Válvula:  Tiempo de Maniobra 

Caudal nominal 

 Alimentación de aire: Ø del tubo flexible 

Longitud del tubo flexible 

Racordaje y Presión 
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Al determinarse las velocidades de los émbolos siempre tiene que tomarse en cuenta el sistema en su 

totalidad. En términos generales, la velocidad del émbolo es determinada por el elemento más débil 

con el menor caudal nominal. 

 

Las velocidades pueden aumentar aplicando las siguientes medidas: 

 Utilización de válvulas de escape rápido. 

 Aumento del caudal nominal de las válvulas (dentro de determinados límites). 

 Utilización de válvulas de asiento (con menores tiempos de maniobra que las válvulas de 

corredera). 

 Tubos cortos con diámetros lo más grandes posibles. 

 

Las velocidades pueden disminuir aplicando las siguientes medidas: 

 Utilización de válvulas unidireccionales, reguladoras de caudal. 

 Estrangulamiento del escape de aire con silenciadores. 

 Disminución del caudal nominal de las válvulas. 

 

De esta manera, para abastecer 1.5 cospeles por segundo, es necesario que primero obtengamos la 

velocidad requerida en los pistones que se encargarán de alimentar los cospeles y dosificarlos en la 

etapa final para colocarlos en la matriz del troquel. En la selección de los cilindros, se descarta el 

peso que van a desplazar, debido a que cada cospel tiene un peso muy reducido, aproximado de 1.62 

grs. En la Figura 3.22, se muestran los elementos que integran al pistón que se ha seleccionado, así 

como sus dimensiones correspondientes. 

 

Figura 3.22.- Esquema de pistón de doble efecto seleccionado con carrera de 12 mm. 
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Para calcular la velocidad que se necesita, únicamente se divide la distancia entre el tiempo. La 

distancia será la medida que el pistón se va desplazar en la salida, que en este caso será de 12 mm y 

el tiempo que se quiere para realizar el desplazamiento será de 0.375 s.  

 

Por lo tanto la velocidad quedará de la siguiente manera: 

 

 
(3.6) 

 
 

 

Esta velocidad obtenida se considera la misma para la salida del émbolo y para el retorno del 

mismo, y de la misma forma, también es la misma velocidad que se necesita en la salida de nuestra 

válvula reguladora, ahora se calcula la velocidad que requerida en la entrada de la válvula 

reguladora. Esto se hace obteniendo el caudal Q que se genera en la válvula de la siguiente manera; 

al caudal Q, también se le conoce como flujo volumétrico: 

 

Se sabe que: 

 (3.7) 

Y que: 

 (3.8) 

 

Por lo tanto el caudal que se requiere en la salida es el mismo que existe en la entrada, ahora sólo se 

calcula el caudal en la salida de la válvula: 

 

  

  

  

 

Con este valor se obtiene el caudal de la entrada en la válvula, y por lo tanto este será el mismo que 

en la entrada de la válvula reguladora. Ahora se puede obtener la velocidad que se genera en la 

entrada de la válvula: 
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(3.9) 

 
 

  

 

En la Figura 3.23, se ilustra el diagrama de la válvula seleccionada para obtener el caudal deseado, 

esta válvula, al igual que los pistones usados en la máquina, se seleccionaron del catálogo de 

productos neumáticos Festo [3.7].  

 

Figura 3.23.- Válvula reguladora de caudal seleccionada. 

 

Para el cilindro de doble efecto de carrera de 204 mm  (Figura 3.24), se tiene una velocidad mayor. 

 

Figura 3.24.- Esquema de pistón de doble efecto seleccionado con carrera de 204mm. 
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Ahora obtenemos el caudal necesario para obtener esta velocidad: 

 

  

  

 

Con el caudal obtenido de , se consigue la velocidad que se requiere en el pistón de doble efecto.  

 

La válvula reguladora de caudal se encarga de obtener el caudal que se necesita, tanto en los 

pistones con carrera de 12 mm así como en el pistón de carrera de 204 mm. Los pistones y la válvula 

reguladora están seleccionados para operar con una presión nominal de 6 bar. 

 

Ahora bien, en el mercado existe software especializado en la selección de cilindros neumáticos, 

válvulas y demás accesorios. En este caso se emplea el software ProPneu®, un software 

desarrollado por Festo Pneumatic®, el cual permite hacer una selección y simulación correcta de los 

cilindros y accesorios que se necesitan en la instalación neumática [3.8]. Lo único que se debe hacer, 

es introducir los parámetros de salida o entrada que se requieren en el sistema y ProPneu® se 

encarga de seleccionar los elementos básicos que constituirán el sistema.  

 

Figura 3.25.- Pantalla correspondiente al software Festo ProPneu®. 
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 Festo Pneumatic® cuenta con un apartado de simulación, el cual arroja el comportamiento que va 

teniendo el cilindro a lo largo de la tarea a realizar. En la Figura 3.25, se observa la pantalla 

correspondiente al programa Festo Pneumatic®, esta pantalla se despliega al momento de iniciar el 

programa. Al usar esta herramienta, se dispone de un panorama más tangible sobre los resultados 

que se desean obtener en los elementos neumáticos.  

 

Para obtener los resultados del cilindro neumático de simple efecto con carrera de 10 mm, se 

ingresan los siguientes datos en el programa: 

 Longitud de carrera requerida: 10 mm. 

 Ángulo de instalación: 0º. 

 Dirección del movimiento: extender. 

 Presión de funcionamiento: 6 bar. 

 Masa en movimiento: 1.62 grs. 

 Tiempo total de recorrido: 0.375 s. 

 

Los resultados obtenidos son: 

 Energía dinámica de impacto: 0 J. (Debido a que la masa es muy pequeña) 

 Velocidad promedio: 0.03 m/s. 

 Velocidad media del aire: 0 m/s. 

 Velocidad de impacto: 0.03 m/s. 

 Consumo de aire mínimo: 0.0426 l. 

 Máxima velocidad: 0.03 m/s. 

 

En la Figura 3.26, se observa el comportamiento del cilindro para lograr la carrera de 10 mm en el 

tiempo establecido. Se observa la velocidad que el pistón cubre para realizar el recorrido, la cual en 

un primer instante es muy alta para posteriormente permanecer constante. Al tratarse de un cilindro 

de simple efecto, la presión de salida es la misma que se genera en la entrada, y por esta razón se 

observa que la velocidad presentada en la entrada es constante, ya que no existe una mayor presión 

en la salida a vencer. El regreso del émbolo se efectúa mediante un muelle ubicado en la parte final 

del cilindro.  
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Figura 3.26.- Resultados obtenidos para el cilindro neumático de simple efecto, en relación Tiempo-Recorrido-

Velocidad. 

 

 

Figura 3.27.- Resultados obtenidos para el cilindro neumático de simple efecto, en relación Tiempo-Presión-

Aceleración. 
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En la Figura 3.27, se observan los resultados que se obtienen el relación Tiempo-Presión-

Aceleración, los cuales son equivalentes con los de la Figura 3.26, donde en la Figura 3.27, se 

observa una aceleración elevada con una presión que se incrementa, hasta que se consigue mover el 

émbolo del cilindro y posteriormente se regula y se mantiene constante hasta el final de la carrera. 

 

Para obtener los resultados del cilindro neumático de doble efecto con carrera de 12 mm, se ingresan 

los siguientes datos en el programa: 

 Longitud de carrera requerida: 12 mm. 

 Ángulo de instalación: 0º. 

 Dirección del movimiento: extender. 

 Presión de funcionamiento: 6 bar. 

 Masa en movimiento: 1.62 grs. 

 Tiempo total de recorrido: 0.36 s. 

 

Los resultados obtenidos son: 

 Energía dinámica de impacto: 0 J. (Debido a que la masa es muy pequeña) 

 Velocidad promedio: 0.4 m/s. 

 Velocidad media del aire: 6.630 m/s. 

 Velocidad de impacto: 0.03 m/s. 

 Consumo de aire mínimo: 0.1538 l. 

 Máxima velocidad: 0.19 m/s. 

 

Los gráficos siguientes muestran el comportamiento del pistón. La Figura 3.28, muestra la relación 

entre el Tiempo-Recorrrido-Velocidad del cilindro neumático, en la cual se aprecia que el 

incremento de velocidad es proporcional al recorrido del pistón, y de la misma forma llegan un 

punto donde estos valores permanecen constantes hasta el fin del recorrido. 
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Figura 3.28.- Resultados obtenidos para el cilindro neumático de doble efecto, en relación Tiempo-Recorrido-

Velocidad. 

 

 

Figura 3.29.- Resultados obtenidos para el cilindro neumático de doble efecto, en relación Tiempo-Presión-Aceleración. 
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En la Figura 3.29, se observa la relación entre Tiempo- Presión-Aceleración, en la cual se aprecia el 

incremento de presión en la entrada y salida hasta llegar a los 6 bar, que es cuando se comienza a 

desplazar el pistón, hasta el final del recorrido, luego la presión se vuelve cero en la salida debido a 

que el émbolo del pistón ha llegado hasta el fin del recorrido y tampoco existe más aire por 

desplazar, mientras que la aceleración se mantiene constante hasta el final del recorrido. Cuando los 

valores de la presión pasan a un punto negativo se puede expresar que el pistón comienza a 

desacelerar. 

 

Para obtener los resultados del cilindro neumático de doble efecto con carrera de 204 mm, se 

ingresan los siguientes datos: 

 Longitud de carrera requerida: 204 mm. 

 Ángulo de instalación: 0º. 

 Dirección del movimiento: extender. 

 Presión de funcionamiento: 6 bar. 

 Masa en movimiento: 200 grs. (Se incrementa el peso, ya que además deberá desplazar la 

corredera que posiciona el cospel) 

 Tiempo total de recorrido: 0.39 s. 

 

Los resultados obtenidos son: 

 Energía dinámica de impacto: 0.11 J. (Debido a que la masa es muy pequeña) 

 Velocidad promedio: 0.54 m/s. 

 Velocidad media del aire: 32.64 m/s. 

 Velocidad de impacto: 0.56 m/s. 

 Consumo de aire mínimo: 1.17 l. 

 Máxima velocidad: 0.68 m/s. 

 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos del comportamiento del cilindro neumático 

con una carrera de 204 mm. En la Figura 3.30, se muestra la relación entre el Tiempo-Recorrido-

Velocidad de cilindro. Se observa que el incremento del recorrido es uniformemente acelerado hasta 

llegar al final del recorrido, mientras que la velocidad presenta un incremento mayor en el inicio 

para después volverse solamente mantenerse hasta completar el recorrido. 
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Figura 3.30.- Resultados obtenidos para el cilindro neumático de doble efecto, en relación Tiempo-Recorrido-

Velocidad. 

 

 

Figura 3.31.- Resultados obtenidos para el cilindro neumático de doble efecto, en relación Tiempo-Presión-Aceleración. 
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En la Figura 3.31, se observa la relación entre el Tiempo-Presión-Aceleración, en donde se observa 

los incremento de la presión de entrada y salida hasta que se completa el recorrido de la carrera, esta 

Figura es muy similar a la Figura 3.29, donde se observan la aceleración y desaceleración del aire, lo 

cual indica que la velocidad final del émbolo tenderá a ser menor que la velocidad máxima 

alcanzada. Esto también se aprecia en la Figura 3.30.  

 

Los reportes completos y características del equipo neumático, se pueden consultar en el Anexo. 

 

3.6.- Diagrama de Flujo del Alimentador de Cospeles 
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3.7.- Lista de componentes que integran al nuevo sistema  

 Estructura Principal 

 Placa Base de Vibrador 

 Placa Soporte Vibrador 

 Lámina Externa de Vibrador 

 Dispositivo Chasis de Vibrador 

 Resortes 
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 Carrusel 

 Conector Brazo 4    

 Conector de Brazo 2     

 Conector de Brazo 3     

 Conector de Brazo 1     

 Conector con Rótula   

 Base de Rótula    

 Tuerca para Unir Rótula     

 Placa Base 1     

 Placa Base 2      

 Rampa de Alimentación de Cospeles    

 Lámina Canal de Conexión   

 Placa Base y Corredera de Cospel    

 Placa Alimentador de Cospeles   

 Placa Alimentador de Cospeles  

 Placa Referencia Calibre 

 Dispositivos de Ajuste de Diámetro 

 Placa de Dispositivo Selector Principal 

con Soporte para Sensor 

 Placa de Dispositivo Selector Principal 

 Placa para Unir Dispositivo Selector 

Principal 

 Soporte Móvil 

 Placa Soporte de Dispositivos Finales 

 Base Soporte Pistón 1 

 Base Soporte Pistón 2 

 Base Soporte Pistón 3 

 Deslizadera Final 

 Dispositivo de Colocación Final de 

Cospel 

 Soporte para Pistón 2 

 Tapa de Tablero para PLC 

 Soporte para Pistón 1 

 Tablero para PLC 

 Sensores Inductivos 

 Cilindro Neumático 5033 8 Chasis 

 Cilindro Neumático 5033 8 Tuerca 

 Cilindro Neumático 5033 8 Vástago 

 Válvula Reguladora de Presión 

153532 

 Cilindro Neumático 19235 16 Vástago 

 Cilindro Neumático 19235 16 Chasis 

 Cilindro Neumático 5086 8 Tuerca 

 Cilindro Neumático 5086 8 Chasis 

 Cilindro Neumático 5086 8 Vástago 

 Cilindro Neumático 19235 16 Tuerca 

 Controlador Lógico Programable 

547868. αPneumatic (SMC) 

 Regulador de Presión 541266 

 Filtro Lubricador 527701 

 Unidad de Mantenimiento 541266 

 Componente Electroválvula  533334 

 Componente Electroválvula   529041 

 Componente Electroválvula  526705 

 Componente Electroválvula  195748 

 Componente Electroválvula  195717 

 Componente Electroválvula CPX GE 

 Componente Electroválvula CPX EPR 

 Componente Electroválvula 534496 

 Silenciador 6842 
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3.8.- Problemas presentados durante el desarrollo del diseño 

Durante la fase de diseño del nuevo sistema de alimentación se fueron presentando algunos 

problemas, evidentemente la mayoría de los cuales no estaban contemplados, sin embargo al final 

fueron de gran ayuda para corregir el diseño e ir avanzando correctamente: 

1. Al principio surgió la problemática de encontrar la manera correcta de hacer que todos los 

cospeles sean colocados en una sola posición, para que después únicamente se invierta su 

posición o simplemente sean colocados en la matriz del troquel. Para ello se plantearon 

varias soluciones, la más idónea fue hacer un desbaste al final del carrusel, ya en la parte de 

alimentación. Como referencia, se puede ver la Figura 1.10, de la sección 1.3. En la Figura 

3.32, se observa la forma en la cual los cospeles son seleccionados mediante un desbaste 

hecho en la pared del carrusel. 

 

Figura 3.32.- Selección de cospeles mediante un desbaste hecho en la pared del carrusel. 

 

Ya con el desbaste hecho al carrusel, todos los cospeles que pasen con la rebaba hacia arriba 

caerán al final del tazón carrusel por la propia acción de la gravedad, mientras que los que 

pasen con la rebaba hacia abajo, seguirán su camino hasta llegar al primer alimentador. 
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Figura 3.33.- Fotografía donde se ve la localización del desbaste hecho en el carrusel. 

  

Ya con esta implementación, se asegura que todos los cospeles entrarán de una sola forma al 

primer alimentador. En este caso los cospeles irán entrando uno a uno con la rebaba hacia 

abajo, por lo tanto se deberá voltear el cospel, para que al final llegue a la matriz con la 

rebaba hacia arriba. Otra manera de resolver este problema, es que los cospeles lleguen sin 

rebaba a este primer punto, para ello existen diversos métodos, uno de ellos es mediante el 

barrilado o tamborado (A.4), este método de desbarbado es muy confiable, solamente que al 

realizar esta operación, se ocasionan pérdidas de tiempo y se debe hacer una mayor inversión 

económica.  

2. El siguiente problema que surgió fue cambiar la posición del cospel para que sea colocado de 

manera correcta en la matriz del troquel. Para resolver este problema se propusieron varias 

soluciones, una de ellas fue, que por medio del golpe de un pistón se cambie la posición del 

cospel, esto generó varios problemas adicionales, ya que al golpear al cospel en cierto punto, 

este no aseguraba una misma posición, aunque se suministrará la misma presión en el golpe 

y en el mismo punto de contacto, los cospeles terminaban en diversas posiciones. Otra 

opción fue hacer una rampa, por la cual se deslizará el cospel y que finalizará con su 

posición invertida, de geometría parecida a la de un tobogán. El problema que surgió aquí 

fue que es muy complicado manipular la lámina para obtener las geometrías deseadas, por lo 

que se decidió pensar en otra solución. Finalmente se decide utilizar una rampa, la cual al 

final de su recorrido va disminuyendo su anchura, lo cual nos hará que las piezas que son 

desplazadas por ella, terminen por caer, y al caer, estas también cambian su posición 90°. 

Desbaste Desbaste 
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Para lograr la rotación del cospel en sus 180°, se decide implementar un pistón al inicio de la 

rampa, la cual únicamente con un ligero toque, posiciona el cospel 90° girado con respecto a 

su posición inicial, para después hacer el recorrido por la rampa y terminar girando otros 90°, 

con esto se asegura la misma posición de todos los cospeles, y así ser colocados de manera 

correcta en la matriz del troquel. En las Figuras 3.7 y 3.8, se observa como el cospel pasa de 

una posición a otra utilizando los elementos antes descritos. 

 

Una vez hechas las correcciones correspondientes en el diseño, se obtuvo un diseño que cumple con 

los objetivos planteados, de la misma forma, el diseño es seguro y con un muy alto grado de 

eficiencia.  

 

Todos los elementos que integran al alimentador, tales como: sensores, perfiles estructurales, placa, 

equipo neumático, etc., están disponibles en el mercado nacional, e inclusive en el mercado local. 

Los procesos de manufactura utilizados en la fabricación del alimentador, también son procesos que 

se usan en la industria nacional, lo cual facilita la elaboración e instalación del mismo alimentador 

sin necesidad de hacer uso de tecnologías extranjeras. 

 

3.9.- Recomendaciones 

El alimentador de cospeles que se ha diseñado es un producto que satisface las necesidades de 

calidad que se han establecido desde un principio. Para mantener en buenas condiciones de 

operación se recomienda seguir lo siguiente: 

1. Acerca de su instalación.  

 Instalar el sistema de control sobre una superficie horizontal estable y libre de 

vibraciones, para así evitar que alguno de los componentes que integran la máquina sea 

dañado. 

 Mantener la máquina alejada de fuentes de agua o de vapor, la cuales pueden dañar 

algunos circuitos electrónicos localizados en el panel de control. 

 No dejar a su alrededor algún objeto o equipo que reduzca su espacio necesario para su 

normal ventilación. 

2. Acerca de su alimentación eléctrica y neumática. 



 
 
 
 

Capítulo 3. Diseño  

 

83 

 

Diseño de un Alimentador Automático de Cospeles para su Embutido Profundo 

 

 

 

 

 El tablero de control está equipado por un desconectador principal al cual se tiene que 

conectar un cable de alimentación de 110 VCA, 60Hz, Monofásico, más la conexión de 

tierra, está protección de tierra es de suma importancia. 

 Se debe asegurar que el cable de alimentación sea fácilmente accesible sin bloquear el 

paso y evitar que sea pisado o maltratado. 

 Asegurar que la tensión y la frecuencia de la propia instalación eléctrica correspondan 

con las antes mencionadas. 

 La máquina nunca debe de ser conectada a una toma múltiple o a un cable de 

prolongación al cual ya estén conectados otros aparatos; Un contacto eléctrico defectuoso 

puede causar sobre calentamiento y puede ocasionar un incendio o descarga eléctrica. 

 La máquina requiere una alimentación neumática de 5 a 6 bar. 

3. Acerca de su reparación. 

 No se debe intentar reparar la máquina sin poseer los conocimientos necesarios. El 

gabinete de control está integrado por elementos eléctricos los cuales tienen que ser 

manejados con precaución, de otra manera, se corre el riesgo de una descarga eléctrica. 

 Si se requiere sustituir alguno de los componentes, se debe asegurar de que se esta 

usando otro que sea igual al original que se esta reemplazando. El uso de equipos 

diferentes puede comprometer sus características de seguridad. 

 De llegarse a presentar uno de los accidentes citados a continuación, se deberá detener y 

desconectar la máquina de la toma de alimentación eléctrica: 

o Se ha derramado un líquido sobre las resistencias 

o Se ha derramado un líquido dentro del gabinete de control 

4. Acerca de su mantenimiento. 

 Primeramente, desconectar la alimentación eléctrica de la máquina y después aplicar aire 

dentro del gabinete para eliminar el polvo que se haya introducido. Evite el uso de 

substancias corrosivas como solventes, alcohol, gasolina o componentes abrasivos. 

 No introducir cuerpos extraños (incluidos los líquidos) en el interior del gabinete. Si 

entran en contacto accidentalmente con parte sometidas a tensión puede producirse un 

incendio o descarga eléctrica. 

 Verificar el nivel de aceite del reductor. De encontrarse por debajo del límite indicado, 

llenar nuevamente con el aceite marcado en la placa adherida al mismo. 
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3.10.- Sumario 

En este tercer Capítulo, se diseñó un nuevo sistema de alimentación de piezas para el proceso de 

embutido, este diseño se apegó a las necesidades actuales del mercado nacional e internacional y a 

los objetivos enlistados al inicio de este trabajo de Tesis. Durante la etapa de diseño se logró la 

reducción de costos utilizando software CAD de primer nivel. El funcionamiento del nuevo sistema 

es muy simple y no requiere de elementos difíciles de conseguir o difíciles de manufacturar, así 

como también su mantenimiento es muy accesible.  

 

Otra parte de mucha importancia es la de los costos, la obtención de los costos relacionados a la 

fabricación del nuevo sistema, además de hacer un análisis detallado de las ganancias que se 

obtendrán con el nuevo sistema, todos estos aspectos se definirán en el Capítulo siguiente, el cual 

conforma la última parte de este trabajo de Tesis. 
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4.1.- Generalidades 

Para fabricar productos de alta calidad al costo mínimo posible, se requiere comprender las 

relaciones -con frecuencia complejas- entre muchos factores. En el diseño del producto, la selección 

de materiales y la selección de los procesos de manufactura se interrelacionan completamente. Los 

diseños de un producto son modificados en forma periódica para mejorar su funcionamiento, para 

aprovechar las características de los nuevos materiales, para facilitar la manufactura y armado de los 

productos y tratar de eliminar completamente los rechazos y desperdicios [4.1].  

 

A causa de la amplia variedad de materiales y procesos de manufactura disponibles hoy, la tarea de 

hacer un producto de alta calidad seleccionando los materiales y los procesos óptimos, y minimizar 

al mismo tiempo los costos, ha llegado a ser un gran desafío, así como una oportunidad. El costo de 

un producto determina con frecuencia su venta y su aceptación por el cliente. Para vencer este 

desafío no sólo se requiere un conocimiento detallado de las características de los materiales y los 

procesos, sino también métodos innovadores y creativos para diseñar el producto y la tecnología de 

su manufactura [4.1].  

 

4.2.- Conceptos teóricos 

4.2.1.- Volumen de producción 

Según el tipo de producto, puede variar mucho el volumen, o cantidad de producción (tamaño de 

lote). Por ejemplo, los broches para papel, tornillos, arandelas, bujías, rodamientos y bolígrafos se 

producen en cantidades muy grandes. Por otra parte, los motores de propulsión a chorro para los 

grandes aviones comerciales, los motores diesel para las locomotoras y las hélices para barcos se 

fabrican en cantidades limitadas. La cantidad de producción desempeña un papel importante en la 

selección del proceso y del equipo. De hecho, se dedica todo un campo de la manufactura en 

determinar en forma matemática la cantidad óptima de producción: es la cantidad económica de 

pedido [4.2].  

 

4.2.2.- Tasa de producción 

Un factor importante para seleccionar el proceso de manufactura es la tasa de producción; se define 

como la cantidad de piezas que se deben producir por unidad de tiempo (por hora, por mes, por año, 

etc.). Los procesos como la metalurgia de polvos, fundición en dados, embutido profundo, estirado 
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y laminado son operaciones de gran tasa de producción. En contraste, la fundición en arena, el 

maquinado convencional y electroquímico, el rechazado, el formado super-plástico y el pegado 

adhesivo y por difusión, así como el procesamiento de plásticos reforzados son operaciones 

relativamente lentas. Desde luego, estas tasas de producción se pueden aumentar usando varias 

máquinas. Sin embargo, se nota que una tasa menor de producción no necesariamente quiere decir 

que el proceso de manufactura sea inherentemente antieconómico [4.2].  

 

4.2.3.- Costos de manufactura 

Para que un producto se venda con éxito, su costo debe competir con el de productos semejantes, en 

especial en el mercado global. El costo total de un producto consiste en varias categorías, como 

costo de material, de herramienta, costos fijos, costos variables, costos de mano de obra directa y 

costos de mano de obra indirecta [4.2].  

 

Hay varios métodos de contabilidad de costos que se emplean hoy en las organizaciones 

manufactureras. Las metodologías de varios procedimientos contables pueden ser complicadas 

(hasta controversiales) y su selección depende de la empresa en particular y de su tipo de 

operaciones. Además, por los factores técnicos y operativos que intervienen, el cálculo de los 

factores individuales de costo es difícil, tardado y no siempre exacto ni viable [4.3].  

 

Las tendencias recientes en los sistemas de costeo (justificación de costo) incluyen las siguientes 

consideraciones: beneficios intangibles de mejoramientos de calidad y reducción de inventarios, 

costos de ciclo de vida, uso de máquinas, el costo de compra en comparación con el de rentar la 

maquinaria, los riesgos financieros de implementar la automatización y las nuevas tecnologías 

disponibles. Se debe tener en cuenta todo lo anterior y mucho más [4.3].  

 

Los costos que son directamente atribuibles a la responsabilidad por el producto y a la defensa 

contra demandas han sido temas de preocupación y de discusión entre las partes involucradas. Cada 

producto moderno tiene un costo agregado incorporado, para cubrir posibles demandas de 

responsabilidad por el producto. Por ejemplo, se estima que las demandas contra los fabricantes de 

automóviles en Estados Unidos le agregan unos 500 dólares de costos indirectos a cada automóvil, y 
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que 20% del precio de una escalera de mano se atribuye a costos potenciales de responsabilidad por 

el producto [4.2]. 

 

Los costos de los materiales o el costo de determinado material está sujeto a fluctuaciones causadas 

por factores tan simples como la oferta y la demanda, o tan complejos como la geopolítica. Si ya un 

producto no compite en costo, se pueden seleccionar materiales alternativos y menos costosos. 

Cuando se produce chatarra o desperdicio durante la manufactura (como en la fabricación de metal 

laminado, en el forjado y en el maquinado), el valor de la chatarra se resta del costo del material 

para obtener el costo neto del material. Como es de esperarse, el valor de la chatarra depende del 

tipo de metal y de su demanda; en forma característica está entre 10 y 40% del costo original [4.4]. 

En la Tabla 4.1 se ve la cantidad de chatarra producida por ciertos procesos de manufactura. 

 

Tabla 4.1.- Cantidad aproximada de desperdicio producido en diversos procesos de manufactura [4.4].  

PROCESO DESPERDICIO % 

Maquinado 10 – 60 

Forja de caliente con dado cerrado 20 – 25 

Formado de lámina 10 – 25 

Laminado, laminado de anillo <1 

Extrusión en frío o en caliente, forjado 15 

Fundición en molde permanente 10 

Metalurgia de polvos 5 

 

Los costos de las herramientas son los que se incurren al fabricar herramientas, dados o matrices, 

moldes y soportes y sujetadores especiales, necesarios para fabricar un producto. El costo de las 

herramientas es fuertemente influenciado por el proceso de producción que se seleccione [4.4].  

  

Los costos fijos incluyen los de la energía eléctrica, combustibles, impuestos sobre la propiedad, 

rentas, seguros y capital (incluyendo depreciación e interés). La empresa debe solventar todos esos 

costos, independiente de si hace determinado producto o no. En consecuencia, los costos fijos no 

son sensibles al volumen de producción [4.4]. 
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Los costos de capital representan la inversión en edificios, terrenos, maquinaria, herramientas y 

equipos; son los principales gastos en la mayor parte de las instalaciones manufactureras (Tabla 

4.2). Se puede observar los amplios márgenes de variación para procesos en cada categoría, y que 

algunas máquinas cuestan un millón de dólares o más. La maquinaria y el equipo de la lista de la 

Tabla 4.2, son elementos de costo de capital, y requieren grandes inversiones. En vista de los costos 

de equipo, que en general son altos, en especial los que implican líneas de transferencia y celdas y 

sistemas de manufactura flexible, son necesarias grandes cantidades de producción, para justificar 

tan grandes gastos y mantener los costos de producción en o por abajo del nivel competitivo. Se 

pueden lograr menores costos unitarios con producción continua, todo el día, pero sólo mientras la 

demanda lo garantice. Es esencial el mantenimiento adecuado del equipo para asegurar alta 

productividad. Todo desperfecto en la maquinaria que cause tiempo muerto puede ser muy costoso, 

en forma característica desde algunos cientos hasta miles de dólares por hora [4.4]. 

 

Tabla 4.2.- Intervalos aproximados de precios de máquinas [4]. 

TIPO DE MAQUINARIA 
INTERVALO DE PRECIO 

(MILES DE DÓLARES) 

Brocado 10 – 300 

Taladrado 10 – 100 

Descarga eléctrica 30 – 150 

Electromagnética y electrohidráulica 50 – 150 

Modelado por deposición de fundido 60 – 120 

Tallado de engranajes 100 – 200 

Rectificado 

 Cilíndrico 

 Recto 

 

40 – 150 

20 – 100 

Cabeceadoras 100 – 150 

Moldeo por inyección 30 – 150 

Barrenado 

 Taladro de plantilla 

 Barrenado horizontal 

 

50 – 150 

100 – 400 

Sistema flexible de manufactura > 1000 

Torno 

 Automático de uno y varios usillos 

 Vertical de revólver 

10 – 100 

30 – 250 

100 – 400 
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Centro de maquinado 50 – 1000 

Prensa mecánica 20 – 250 

Fresado 10 – 250 

Conformado de anillos 500 

Robots 20 – 200 

Laminado 5 – 100 

Formado con hule 50 – 500 

Estereolitografía 80 – 200 

Formado por estirado 400 - > 1000 

Máquinas de transferencia 100 - > 1000 

Soldado 

 Haz de electrones 

 Puntos 

 Ultrasónico 

 

200 – 1000 

10 – 50 

50 – 200 

 

Los costos de mano de obra se dividen por lo general en mano de obra directa e indirecta. El costo 

de mano de obra directa es para el personal que interviene en forma directa en la manufactura de la 

parte (mano de obra productiva). En este costo se incluye toda la mano de obra desde que se maneja 

por primera vez las materias primas, hasta cuando se termina el producto. A este periodo se le suele 

llamar tiempo de piso a piso. El costo de mano de obra directa se calcula multiplicando el sueldo por 

hora, incluyendo las prestaciones, por el tiempo que el operador dura produciendo la pieza. El 

tiempo necesario para producir determinada parte no sólo depende de su tamaño, forma y exactitud 

dimensional, sino también del material de la pieza [4.4]. 

 

Los costos de mano de obra indirecta son los que se generan para dar servicio a la operación total de 

manufactura. El total está formado por actividades como supervisión, reparación, mantenimiento, 

control de calidad, ingeniería, investigación y ventas; también incluye el costo del personal de 

oficina. Como no contribuyen en forma directa a la producción de piezas, o sus gastos no se pueden 

cargar a un producto específico, a esos costos se les llaman generales y se cargan en forma 

proporcional a todos los productos. El personal que interviene en esas actividades se considera como 

mano de obra no productiva [4.4]. 
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En consecuencia, el costo unitario del producto puede variar mucho. En contraste algunos productos 

pueden necesitar varios pasos de producción complejos y costosos, para procesar materiales con 

relativamente poco valor (como los aceros al carbono) [4.4]. 

 

Una clasificación aproximada de costos de manufactura en la actualidad es la siguiente [4.5]:  

 Diseño    5% 

 Materiales/Equipo  50% 

 Mano de obra directa  15% 

 Costos indirectos  30% 

 

En la década de 1969, la mano de obra ocupaba hasta 40% del costo de producción; hoy puede bajar 

hasta 5%, dependiendo del producto y del nivel de automatización. Se observa en la clasificación 

anterior, la contribución tan pequeña de la fase de diseño; sin embargo, en el sentido detallado de 

diseño para manufactura y ensamble, incluyendo la ingeniería concurrente, la fase de diseño tiene, 

en general, la máxima influencia sobre la calidad y el éxito de un producto en el mercado. [5] 

 

4.3.- Análisis de costos  

A continuación se enlistarán los materiales y el equipo que se usaron para la fabricación del nuevo 

sistema alimentador, así como su costo respectivo de cada uno de ellos y el costo de manufactura 

generado. Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3.- Lista de materiales y costos utilizados en la elaboración del Nuevo Alimentador. 

COSTOS 

Material y Equipo Costo aproximado 

 Perfil Estructural Rectangular (P. E. R.) 38.1 X 38.1 mm. Cal. 11 (3 mm) 12 m USD $ 400 

 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 3/8" (9.5 mm) 90 X 243 cm USD $ 350 

 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 1-1/2" (38.1 mm) 90 X 243 cm USD $ 350 

 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 1/2" (12.7 mm) 90 X 243 cm USD $ 375 

 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 1/8" (3.175 mm) 90 X 243 cm USD $ 375 

 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 1/4" (6.350 mm) 90 X 243 cm USD $ 375 

 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 9/32" (7.144 mm) 90 X 243 cm USD $ 400 
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 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 7/16" (11.113 mm) 90 X 243 cm USD $ 400 

 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 3/16" (4.763 mm) 90 X 243 cm USD $ 500 

 Placa de Acero Inoxidable 3/4" (19.1 mm) y 3/8" (9.5 mm) 90 X 243 cm USD $ 600 

 Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 9/32" (7.144 mm) 90 X 243 cm USD $ 400 

 Lámina Convencional Cal. 17 (1.37 - 1-41 mm.) 90 X 243 cm USD $ 85 

 Lámina Convencional 1/8" (3.2 mm) 90 X 243 cm USD $ 100 

 Lámina de Acero Inoxidable Cal. 18 (1.21 mm). 90 X 243 cm USD $ 150 

 Lámina de Acero Inoxidable de 5/64" (2 mm) 90 X 243 cm USD $ 250 

 Tubería Mecánica C. 40 Diámetro Nominal 1" (25.4 mm). Diámetro Ext. 

1.315" (33.401 mm). Cal. 10 (3.4 mm) 

6 mts. USD $ 400 

 Tubería Mecánica C. 40 Diámetro Nominal 1-1/4" (31.8 mm). Diámetro 

Ext. 1-9/16" (40.201 mm). Cal. 10 (3.4 mm) 

6 mts USD $450 

 Cilindros Neumáticos NA USD $200 

 Accesorios Neumáticos NA USD $100 

 Otros (Tornillería, Comp. Eléctricos y electrónicos,) NA USD $100 

 P. L. C. NA USD $500 

Diseño NA USD $338 

Mano de Obra Directa NA USD $1014 

Costos Indirectos NA USD $2028 

TOTAL USD $  10240.00 

 M.N. $133120.00 

Nota: La información de los costos de materiales y equipo se obtuvo mediante una cotización de Altos Hornos de 

México S. A. de C. V.; para la parte eléctrica, neumática y de control, se cotizó en www.festo.com.mx. Fecha de 

cotización 28 de diciembre del 2009. Tipo de Cambio 1 USD = $13.00 MN. 

 

En la Tabla 4.3, se enlistan los costos generados por el diseño y elaboración del nuevo sistema de 

alimentación, el cual no rebasa los 11 mil dólares, además en el apartado de costos indirectos se 

incluyen los gastos generados por la transportación e instalación del sistema. Con el costo final 

obtenido se aprecia que el nuevo sistema de alimentación tiene un costo muy bajo, en consideración 

con la alta capacidad de producción con la que cuenta.  

 

El desarrollo del nuevo sistema de alimentación, tiene un costo final de venta muy accesible para 

cualquier empresa, en comparación con otros sistemas que tienen la misma finalidad. En la Tabla 

4.4, se observa una cotización hecha por Festo Pneumatic S. A. a Selloret Automotriz S. A. de C. V., 

http://www.festo.com.mx/
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en la cual se hizo una cotización de la elaboración de un Sistema de Alimentación de Fichas 

Lubricadas a Troquel, el cual tiene la misma finalidad que el Nuevo Sistema de Alimentación que se 

desarrolló en este trabajo de Tesis, únicamente con la diferencia que éste sistema desarrollado por 

Festo, tiene un costo aproximado de más de 40 mil dólares. Lo cual resulta ser en ocasiones 

inaccesible para algunos sectores del sector manufacturero. Además que en esta cotización no se 

incluyen gastos generados por la transportación.  

 

Tabla 4.4.- Cotización de un Sistema de Alimentación por parte de Festo Pneumatic S. A. 

Selloret Automotriz S. A. de C. V.  

Av. Revolución No. 820-110  

Col. Mixcoac  

03910 Benito Juárez, D.F.  

R.F.C. SAU021213LHA  

TEL. 50490194-5250059 

Cotización: 11796668  

No. de Cliente: 23226318 

Atención: RAMON RETANA A.  

Zona de Ventas: 230087 

Conducto: ING. MAURICIO 

HERNANDEZ G. 

Original-Cliente  

Fecha: 09.03.2009  

Condiciones de Pago:  Cliente sin Crédito 

Estimado Cliente:  

 

En atención a su solicitud, nos es grato presentar nuestra cotización por el equipo de 

automatización solicitado por usted.  

El tiempo de entrega es: 12 SEMANAS (después de recibir su orden de compra ).Tiempos de 

entrega sujetos a venta previa y deberán ser confirmados al momento de recibir la orden de 

compra.  

Los precios cotizados pueden sufrir cambios sin previo aviso y se encuentran expresados en 

Pesos Mexicanos. Favor de aumentar el IVA correspondiente.  

Nota Importante: No se aceptan devoluciones en cilindros de fabricación especial, de lo 

contrario se hará un cargo del 50% de su precio total. 

Esperamos poder atenderle pronto. 

Atentamente  

FESTO PNEUMATIC, S.A.  

Av. Ceylán #3  

ING. MAURICIO HERNANDEZ G.  

Tlalnepantla  

Asesor Técnico División Neumática  

Selloret Automotriz S. A. de C. V.  

Av. Revolución No. 820-110  

Col. Mixcoac  

03910 Benito Juárez, D.F.  
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Colonia Tequesquináhuac  

Gerente Regional  

Estado de México  

54020  

Tel: (5) 321-66-00  

Fax: (5) 321-66-42  

www.festo.com/mx 

R.F.C. SAU021213LHA  

TEL. 50490194-5250059 

Cotización: 11796668 

* PROYECTO PARA ALIMENTACION DE FICHAS LUBRICADAS A TROQUEL.  

El proyecto incluye: DESARROLLO DE INGENIERIA, FABRICACION Y PUESTA EN 

OPERACIÓN DE SISTEMA ELECTROMECANICO TRANSFER CON 

ACCIONAMIENTOS NEUMATICOS, PARA DE PILA DE DISCOS ALIMENTAR 

PRENSA APLICANDO LUBRICANTE LIQUIDO. CAPACIDAD ESTIMADA DE 

PRODUCCION DE 80 PZAS/MINUTO -+ 10%. 

ALCANCE DE ESTA COTIZACION:  

1.- LOS DISEÑOS SE VERÁN CON SELLORET ANTES DE CONSTRUIR PARA 

OBSERVACIONES.  

2.- SE OTORGARA UN AÑO DE GARANTIA ASI COMO LA DOCUMENTACION 

TECNICA RESPECTIVA Y LA CAPACITACION AL PERSONAL.  

El proyecto no incluye: Todo lo que no esta mencionado.  

(Se deberá dar el 50% de anticipo, el 25% al tener un avance del 50% del proyecto y el 25 % 

restante al término del proyecto y al quedar funcionando y ser aprobada por ustedes). 

Descripción  

PROYECTOS ESPECIALES 

Material 

13048111 

 Precio Unitario 

$ 407,500.00 

Cantidad  

1. PZA  

Total  

 $ 407,500.00 

Favor de emitir cheque no negociable a nombre de Festo 

Pneumatic, S.A.  

El embarque será por cuenta del comprador. Toda 

devolución causael 20% de cargo.  

No aceptamos devoluciones después de 30 dias fecha 

factura.  

En ningún caso se aceptan devoluciones de fabricación 

especial.  

Mientras no este cubierto el total de factura, la mercancía es 

propiedad de Festo Pneumatic, S.A.  

CED. DE EMP. 110868 REG. FED. CONT. FPN-710301-

GQ3 REG. CANACINTRA 25489 
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4.4.- Resultados finales obtenidos 

Al final de la elaboración del diseño del nuevo sistema de alimentación se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

1. Se obtuvo una alimentación final en el troquel de 72.5 cospeles por minuto. Este dato se 

obtiene después de elaborar varias pruebas, en las cuales siempre se logró obtener esta 

cantidad. La Tabla 4.5, muestra la producción de Sellos de monoblock obtenidos durante una 

hora, en comparación con los obtenidos por un operador en el mismo intervalo de tiempo. La 

Gráfica 4.1, nos indica ésta comparación entre los dos métodos usados. 

 

Tabla 4.5.- Sellos de monoblock obtenidos por hora. 

TIEMPO 

(MINUTOS) 

# SELLOS DE MONOBLOCK 

OBTENIDOS 

1 PUESTO 
NUEVO 

SISTEMA 

1 35 72 

5 175 360 

10 350 720 

15 525 1080 

20 700 1440 

25 875 1800 

30 1050 2160 

60 2100 4320 

 

 

Gráfica 4.1.- Cantidad de Sellos de monoblock fabricados manualmente VS Nuevo alimentador por hora. 
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2. Con los datos anteriores es posible determinar la producción de Sellos de monoblock que se 

obtendrían en una jornada laboral de 8 horas, los resultados correspondientes se muestran en 

la Tabla 4.6, y en la Gráfica 4.2. 

 

Tabla 4.6.- Cantidad de sellos de monoblock obtenidos por jornada laboral. 

TIEMPO 

(HORAS) 

# SELLOS DE MONOBLOCK 

OBTENIDOS 

1 PUESTO 

USANDO 

NUEVO 

SISTEMA 

1 2100 4320 

2 4200 8640 

3 6300 12960 

4 8400 17280 

5 10500 21600 

6 12600 25920 

7 14700 30240 

8 16800 34560 

 

Con los datos obtenidos de la Gráfica 4.2, es evidente que con el nuevo sistema de 

alimentación, se obtiene una mayor producción. Es importante mencionar que en estos 

comparativos no se consideran los tiempos muertos ocasionados por los trabajadores, ya que 

en una jornada laboral de 8 horas, estas 8 horas no son 100% horas productivas, mientras que 

el nuevo sistemas trabajará de manera ininterrumpida la jornada de 8 horas, o inclusive más, 

por lo que la producción tenderá a incrementarse notoriamente.  

 

Gráfica 4.2.- Cantidad de Sellos de monoblock fabricados manualmente VS Nuevo alimentador por jornada. 
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3. En la Tabla 4.7, se observa una comparativa final de sellos de monoblock obtenidos por 

jornada laboral, en la Gráfica 4.3, se aprecia mejor esta comparativa, obteniendo una 

producción final de 67% sellos fabricados con el nuevo sistema de alimentación, contra el 

33% de sellos fabricados manualmente.  

 

Tabla 4.7.- Número de Sellos Obtenidos Usando Personas VS Nuevo Sistemas por jornada. 

PRODUCCIÓN TOTAL OBTENIDA JORNADA LABORAL 

Posiciones Usando Nuevo Sistema 

16800 pzas. 34560 pzas. 

 

 

Gráfica 4.3.- Comparativa Producción Final sellos por jornada. Personas VS Nuevo Sistema. 

Para obtener esta comparativa se realizó un análisis aproximado del número de sellos 

producidos por una persona y con el nuevo sistema de alimentación, después se obtuvo un 

total y de este total se calculó el porcentaje producido por cada sistema. Esto se observa en la 

Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8.- Porcentaje de Producción Final Obtenida por Jornada. 

NÚMERO DE SELLOS DE 

MONOBLOCK OBTENIDOS 
PORCENTAJE 

Usando Posiciones 16800 pzas. 33% 

Usando Nuevo Sistema 34560 pzas. 67% 

Total 51360 pzas. 100% 

 

33%

67%

Producción Total Obtenida en una Jornada Laboral

Usando Personas

Usando Nuevo Sistema
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4. Se logra una disminución de sellos mal embutidos debido a una colocación inadecuada en la 

matriz del troquel, esto es, que se coloquen con la rebaba hacia abajo. En la Tabla 4.9, y la 

Gráfica 4.4, se observa la disminución obtenida usando el nuevo sistema. 

 

Tabla 4.9.- Disminución de Sellos alimentados en forma errónea. 

TIEMPO 

(HORAS) 

# COSPELES ALIMENTADOS DE 

FORMA ERRÓNEA 

MANUAL NUEVO SISTEMA 

1 8 2 

2 11 0 

3 8 1 

4 12 3 

5 7 3 

6 13 0 

7 11 1 

8 9 2 

TOTAL 79 12 

 

 

Gráfica 4.4.- Sellos alimentados de forma errónea por jornada laboral. 

  

Es muy importante obtener el menor número de cospeles alimentados de forma incorrecta, ya 

que en un largo plazo, los bordes filosos de los cospeles causarán daños a la matriz del 

troquel, por lo que se reducirá su tiempo de vida útil. Reduciendo el número de piezas 

alimentadas de forma incorrecta también se está aumentando la vida de nuestras 

herramientas, lo cual se traduce en un ahorro mayor dentro del proceso de embutido y para la 

empresa. 
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Con estos resultados obtenidos, se cumplen con los objetivos de lograr un aumento en la producción 

y mejorar la calidad del producto final. 

 

4.5.- Sumario 

Los costos son una de las partes que más importancia tienen en la elaboración de un producto o de 

un servicio, ya que si el costo de éste es muy alto, estará lejos del alcance de muchas empresas, y 

otro factor de mucha importancia es, que si este nuevo producto además de ser costoso, es 

desarrollado por un grupo de personas que no tienen amplia experiencia en el sector, será más difícil 

de posicionar y difícilmente se verá operando. Por eso es que en este trabajo de Tesis se desarrolló 

una máquina, pero no solamente se desarrolló la máquina para cumplir o solucionar una 

problemática, sino que se enfocó y se tomó muy en serio el aspecto de los costos, para que esta, 

además de ser eficiente, sea de costo accesible. En este cuarto Capítulo se realizó un corto análisis 

sobre los costos que se generaron en la elaboración del nuevo sistema de alimentación. Se hizo una 

comparación de este costo final contra el costo de otra máquina que desempeña la misma función, 

sólo que esta sería desarrollada por Festo Pneumatic®, en la cual se observó que la diferencia entre 

el costo un sistema y otro, fue de casi 400%. 

 

Con este último Capítulo se concluye éste Trabajo de Tesis, el cual logró cumplir con todos los 

objetivos planteados en un principio y resolver las necesidades y problemáticas actuales.  
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Al inicio de este Trabajo de Tesis se plantearon diversos objetivos a cumplir, surgidos de una 

problemática actual. El requerimiento fue: Automatizar el Proceso de Embutido Profundo. Durante 

cuatro Capítulos y un Anexo se encontró la solución al problema y satisfacer la necesidad del 

mercado actual, y de la misma manera se fueron cubriendo poco a poco los objetivos planteados, al 

final todo esto da como resultado un Nuevo Sistema de Alimentación de Cospeles. Durante la 

realización de este Trabajo de Tesis ocurrieron una serie de acontecimientos y problemáticas que al 

final terminaron por enriquecer el Diseño y lograr un excelente trabajo de Tesis. 

 

Todo lo antes mencionado deja como conclusiones lo siguiente: 

 

1. En los procesos de manufactura es difícil lograr que los operadores de la maquinaria -y en 

general, todos los encargados de llevar a cabo estos procesos-, estén cien por ciento seguros 

durante la ejecución de las actividades para obtener los productos finales. En particular, en el 

proceso por embutido profundo se presentan muchos accidentes por diversos motivos. 

Encontrar la forma en la cual, el operador reduzca la constante interacción con una máquina 

es clave fundamental en la automatización de cualquier proceso. Con el desarrollo de este 

alimentador de cospeles, se logra evitar la interacción directa operador-máquina, y de esta 

manera se reduce de manera significativa la posibilidad de ocurrir algún accidente hacia el 

operador.  

2. Cuando en un proceso de manufactura se implementa un alto, mediano o pequeño grado de 

automatización, lo que se busca es aumentar la producción y mantener o mejorar la calidad 

del producto que se elabore. En ese sentido, con el diseño del Nuevo Sistema de 

Alimentación se logra aumentar la producción de piezas y al mismo tiempo se mejora la 

calidad del producto final reduciendo drásticamente las piezas que son mal formadas. 

3. Se logra diseñar de manera satisfactoria un dispositivo que se encargue llevar a cabo la 

automatización de un proceso. Todo este diseño es llevado a cabo por personal mexicano, de 

la misma forma el uso de software de primer nivel, facilita el diseño del mismo y se logra 

una disminución en los costos finales de producción. En el diseño de la máquina se hace uso 

de los conocimientos adquiridos en la carrera, tales como: dibujo, resistencia de materiales, 

electrónica y neumática, es muy importante resaltar este punto, ya que sin la preparación 
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correcta, no hubiera sido posible la realización de este Trabajo de Tesis, confirmando el alto 

nivel de los profesionistas del Instituto Politécnico Nacional. 

4. En comparación con otros dispositivos que se encargan de realizar procesos similares a los 

que realiza el Nuevo Alimentador, en este caso, los costos totales para la fabricación de uno 

con respecto a otro varía de forma significativa. Debido a que este sistema es desarrollado y 

manufacturado en su totalidad por personal mexicano y en territorio nacional, es que se logra 

la reducción de costos.  

5. Los problemas que se presentaron durante la elaboración y manufactura del Nuevo 

Alimentador, son problemas típicos a los que cualquier profesionista se encuentra en la 

industria, la forma de cómo resolver estos problemas, usando el ingenio y experiencia 

adquirida es una parte esencial en la formación de un Ingeniero. 
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A.1.- Formas de materiales disponibles en el comercio 

Los materiales que se van a utilizar para realizar un producto se pueden encontrar en diversas 

formas y tamaños, para ello es importante conocer su disponibilidad comercial. Los materiales se 

pueden obtener en varias formas:  

 Fundiciones 

 Extrusiones 

 Piezas forjadas 

 Varilla 

 Placa 

 Lámina 

 Hoja 

 Barra 

 Alambre 

 Polvo metálico 

 

Tabla A.1.- Formas de materiales disponibles en el comercio. 

MATERIAL 
FORMAS DE MATERIALES DISPONIBLES EN 

EL COMERCIO 

Aluminio P, F, B, T, W, S, I 

Cobre y Latón P, f, B, T, W, s, I 

Magnesio P, B, T, w, S, I 

Aceros y aceros inoxidables P, B, T, W, S, I 

Metales preciosos P, F, B, t, W, I 

Zinc P, F, D, W, I 

Plásticos P, f, B, T, w 

Elastómeros P, b, T 

Cerámicas (alúmina) P, B, T, s 

Vidrio P, B, T, W, s 

Grafito P, B, T, W, s 

Nota: P: placa o lámina; F: hoja; B: barra; T: tubo; W: alambre; S: perfil estructural; i: lingotes 

para fundición. Las letras minúsculas indican disponibilidad limitada. La mayor parte de estos 

materiales también se consiguen en forma de polvo. 

 

A.2.- Aceros para Herramienta y Dados 

Los aceros para herramienta y dados son aceros aleados especiales (Tabla A.2 y A.3). Están 

diseñados para ofrecer elevada resistencia, tenacidad al impacto y resistencia al desgaste a 

temperaturas ambiente y temperaturas elevadas. Se utilizan comúnmente en el formado y maquinado 

de metales. 
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Tabla A.2.- Tipos Básicos de aceros para herramienta y dados. 

TIPO AISI 

Alta Velocidad M (base molibdeno) 

T (base tungsteno) 

Trabajo en caliente H1 a H19 (base cromo) 

H20 a H39 (base tungsteno) 

H40 a H59 (base molibdeno) 

Trabajo en frío D (alto carbono, alto cromo) 

A (media aleación, templados al aire) 

O (templados al aceite) 

Resistente al impacto S 

Aceros para molde P1 a P19 (bajo carbono) 

P20 a P39 (otros) 

Uso especial  L (baja aleación) 

F (carbono – tungsteno) 

Templables al agua  W 

 

Tabla A.3.- Características de procesamiento y de servicio de aceros para herramienta y dados comunes. 

DESIGNACIÓN 

AISI 

RESISTENCIA A 

LA 

CARBURACIÓN 

RESISTENCIA AL 

AGRIETAMIENTO 

DUREZA 

APROXIMADA 

(HRC) 

MAQUINABILIDAD TENACIDAD 
RESISTENCIA A 

HABLANDARSE 

RESISTENCIA AL 

DESGASTE 

M2 Medio Medio 60-65 Medio Bajo Muy alto Muy alto 

T1 Alto Alto 60-65 Medio Bajo Muy alto Muy alto 

T5 Bajo Medio 60-65 Medio Bajo El más alto Muy alto 

H11, 12, 13 Medio El más alto 38-55 De medio a alto Muy alto Alto Medio 

A2 Medio El más alto 57-62 Medio Medio Alto Alto 

A9 Medio El más alto 35-56 Medio Alto Alto De medio a alto 

D2 Medio El más alto 54-61 Bajo Bajo Alto De medio a muy 

alto 

D3 Medio Alto 54-61 Bajo Bajo Alto Muy alto 

H21 Medio Alto 36-54 Medio Alto Alto De medio a alto 

H26 Medio Alto 43-58 Medio Medio Muy alto Alto 

P20 Alto Alto 28-37 De medio a alto Alto Bajo De bajo a medio 

P21 Bajo El más alto 30-40 Medio  Medio Medio Medio 

W1, W2 El más alto Medio 50-64 El más alto Alto Bajo De bajo a medio 
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A.2.1.- Aceros de alta velocidad 

Los aceros de alta velocidad (HSS) son los más aleados de los aceros para herramienta y dados. 

Desarrollados por primera vez a principios de la década de 1900, conservan su dureza y resistencia a 

temperaturas elevadas de operación. Existen dos tipos básicos de aceros de alta velocidad: el tipo 

Molibdeno (serie M) y el tipo Tungsteno (serie T). 

 

Los aceros de la serie M contienen hasta aproximadamente 10% de Molibdeno, con Cromo, 

Vanadio, Tungsteno y Cobalto como otros elementos de aleación. Los aceros de la serie T contienen 

de 12% a 18% de Tungsteno, con Cromo, Vanadio y Cobalto como otros elementos de aleación. Los 

aceros de la serie M en general poseen una resistencia más elevada a la abrasión que los aceros de la 

serie T, sufren además de menor distorsión durante el tratamiento térmico y son más económicos. La 

serie M representa aproximadamente 95% de todas las herramientas de alta velocidad producidas en 

Estados Unidos. Para una mayor resistencia al desgaste las herramientas de acero de alta velocidad 

pueden recubrirse con una película de nitruro de Titanio y de carburo de Titanio. 

 

A.2.2.- Aceros para trabajo en caliente, para trabajo en frío y resistentes al impacto 

Los aceros para trabajo en caliente (serie H) están diseñados para ser utilizados a temperaturas 

elevadas. Tienen una alta tenacidad, así como una elevada resistencia al desgaste y al agrietamiento. 

Los elementos de aleación son por lo general el Tungsteno, el Molibdeno, el Cromo y el Vanadio. 

 

Los aceros para trabajo en frío (series A, D y O) se utilizan para operaciones de trabajo en frío. Por 

lo general, son muy resistentes al desgaste y al agrietamiento. Estos aceros están disponibles como 

templables al aceite templables al aire.  

 

Los aceros resistentes al impacto (serie 5) están diseñados para poseer una gran tenacidad al impacto 

y se utilizan en aplicaciones tales como dados, punzones y cinceles. Las demás propiedades de estos 

aceros dependen de su composición particular. En la Tabla A.4, se presentan varios materiales para 

dados y herramientas para una diversidad de aplicaciones. 

Tabla A.4.- Materiales típicos para herramientas y dados para el trabajado de metal. 

PROCESO MATERIAL 

Fundición en molde a presión H13, P20 
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Metalurgia de polvos 

 Punzones 

 Dados 

 

A2, S7, D2, D3, M2 

WC, D2, M2 

Moldes para plásticos y Hule S1, O1, A2, D2, 6F5, P6, P20, P21, H13 

Forja en caliente 6F2, 6G, H11, H12 

Extrusión en caliente H11, H12, H13, H21 

Formado de cabezas en frío W1, W2, M1, M2, D2, WC 

Extrusión en frío 

 Punzones 

 Dados 

 

A2, D2, M2, M4 

O1, W1, A2, D2 

Acuñado 52100, W1, O1, A2, D2 D3, D4, H11, H12, H13 

Estirado 

 Alambre 

 Formas 

 Barras y Tubos 

 

WC, diamante 

WC, D2, M2 

WC, W1, D1 

Laminado 

 Laminado 

 Laminado de rosca 

 Rechazado al corte 

 

Hierro fundido, acero fundido, acero forjado, WC 

A2, D2, M2 

A2, D2, D3 

Metales en hojas 

 Corte 

Frío 

 Caliente 

 Troquelado 

 

 Embutido profundo 

 

 

D2, A2, A9, S2, S5, S7 

H11, H12, H13 

Aleaciones de zinc, acero 4140, hierro fundido, 

compositos base epóxicos, A2, D2, O1 34.  

W1, O1, hierro fundido, A2, D2  

Maquinado Carburos, aceros de alta velocidad, cerámicas, 

diamante, nitruro de boro cúbico. 
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A.3.- Tensión y deformación en metales 

A.3.1.- Deformación elástica y plástica 

Cuando una pieza de metal es sometida a una fuerza de tensión uniaxial (que ocurre sobre un sólo 

eje), se produce una deformación del metal. Si el metal vuelve a sus dimensiones originales cuando 

la fuerza cesa, se dice que el metal ha experimentado una deformación elástica. El número de 

deformaciones elásticas que un metal puede soportar es pequeño, puesto que durante la deformación 

elástica los átomos del metal son desplazados de su posición original, pero no hasta el extremo de 

que tomen nuevas posiciones fijas. De esta manera, cuando la fuerza sobre el metal que ha sido 

deformado elásticamente cesa, los átomos del metal vuelven a sus posiciones originales y el metal 

adquiere de nuevo su forma original. Si el metal es deformado hasta el extremo de que no puede 

recuperar completamente sus dimensiones originales, se dice que ha experimentado una 

deformación plástica.  

 

Durante la deformación plástica, los átomos del metal son desplazados permanentemente de sus 

posiciones originales y toman nuevas posiciones. La capacidad de algunos metales de ser 

deformados plásticamente en gran extensión sin sufrir fractura, es una de las propiedades más útiles 

de los metales para ingeniería. Por ejemplo, la deformabilidad plástica del acero posibilita que partes 

del automóvil tales como parachoques, cubiertas y puertas sean troqueladas mecánicamente sin 

romperse el metal. Figura A.1. 

 

Figura A.1.- Diagrama esfuerzo-deformación unitaria para un acero estructural característico en tensión. 
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A.3.2.- Tensión  

Se considera una varilla cilíndrica de longitud  y una sección transversal de área  sometida a una 

fuerza de tensión uniaxial , como se muestra en la Figura A.2. Por definición, la tensión  en la 

barra es igual el cociente entre la fuerza de tensión uniaxial medida  y la sección transversal 

original  de la barra. 

 

De este modo,  

 (A.1) 

 

Las unidades de tensión son:  

 Sistema Internacional SI: newtons por metro cuadrado ( ) o pascales ( ), donde 1 

 = 1 . 

 Sistema Inglés US: libras-fuerza por pulgada cuadrada ( ).  

 

Figura A.2.- Elongación de una barra cilíndrica de metal sometida a una tensión uniaxial . a) La barra antes de 

aplicarle la fuerza. b) Barra después de aplicarle una fuerza que alarga la barra de longitud  a . 
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Los factores de conversión de   a  son: 

 

 

 

 

A.3.3.- Deformación 

Cuando se aplica a una barra una fuerza de tensión uniaxial, tal como se muestra en la Figura A.2, se 

produce una elongación de la varilla en la dirección de la fuerza. Tal desplazamiento se llama 

deformación ε. Por definición, la deformación, originada por la acción de una fuerza de tensión 

uniaxial sobre una muestra metálica, es el cociente entre el cambio de longitud de la muestra en la 

dirección de la fuerza y la longitud original. De esta manera la deformación para la barra de metal u 

otro tipo similar de muestra es la de Figura A.2. 

 

 (A.2) 

 

Donde  es la longitud inicial de la muestra y  es la nueva longitud de la muestra después de haber 

sido alargada por la acción de una fuerza tensora uniaxial. En la mayoría de los casos, la 

deformación se determina mediante el uso de una pequeña longitud, normalmente de 2 pulgadas, 

que se denomina longitud de calibración, dentro de una muestra más larga, por ejemplo de 8 

pulgadas. 

 

Las unidades para la deformación ε son: 

 Sistema Internacional: Metros por metro (m/m) 

 Sistemas Inglés: pulgadas por pulgada (in/in) 

 

De este modo, la deformación resulta una magnitud adimensional. En la práctica industrial, es 

común ver la deformación en un porcentaje de deformación o porcentaje de elongación δ: 

 

 (A.3) 
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A.3.4.- Ley de Hooke 

La relación lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria en una barra en tensión o compresión 

simple se expresa con la ecuación: 

 (A.4) 

 

Donde  es el esfuerzo axial o normal,  es la deformación unitaria axial y  es una constante de 

proporcionalidad llamada módulo de elasticidad o módulo elástico. También es llamado módulo de 

Young. El módulo de elasticidad es la pendiente del diagrama esfuerzo-deformación unitaria en la 

región linealmente elástica. A esta ecuación se le acostumbra llamar Ley de Hooke, en honor a 

Robert  Hooke (1635 – 1703). 

 

Sus unidades son las siguientes: 

 Sistema Internacional SI: newtons por metro cuadrado ( ) o pascales ( ), donde 1 

 = 1 . 

 Sistema Inglés US: libras-fuerza por pulgada cuadrada ( ).  

 

El módulo de elasticidad es una constante que podemos obtener fácilmente de tablas. 

 

A.3.5.- Coeficiente de Poisson 

Una deformación elástica longitudinal de un material, produce un cambio dimensional lateral 

asociado.  

 

Como se ve en la Figura A.3b), una tensión de tensión  produce una deformación axial  y una 

contracción lateral de  y . Si el comportamiento es isotrópico  y  son iguales, el 

cociente: 

 (A.5) 

 

Se llama coeficiente de Poisson. Para metales ideales, . Para metales reales los típicos 

rangos del coeficiente de Poisson varían desde 0.25 hasta 0.4 con un promedio en torno a 0.3.  
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Figura A.3.- a) Un cuerpo cúbico no sometido a tensiones. b) Cuerpo cúbico sometido a una tensión. c) Cuerpo cúbico 

sometido a fuerzas puras  actuando sobre las áreas de superficie . 

 

A.3.6.- Tensión y deformación de corte o cizalla 

Otro método importante por el que se puede deformar un metal es bajo la acción de una tensión de 

cizalla o cortante. En la Figura A.3c), se muestra la acción de un simple par de fuerzas de cizalla (las 

tensiones de cizalla actúan en parejas) sobre un cuerpo cúbico, donde una fuerza  actúa sobre un 

área . La tensión cortante  se relaciona con la fuerza , - en ocasiones la fuerza se cizalla  se 

puede encontrar con la letra  - por: 

 

 (A.6) 

 

Las unidades de la tensión de cizalla son las mismas que las de tensión uniaxial. 

 Sistema Internacional SI: newtons por metro cuadrado ( ) o pascales ( ), donde 1 

 = 1 . 

 Sistema Inglés US: libras-fuerza por pulgada cuadrada ( ).  
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La deformación cortante , se define como el cociente entre la cantidad de desplazamiento por 

cizalla  (Figura A.3c) y la distancia  sobre la que actúa la cizalla o corte, también: 

 

 (A.7) 

 

Para la cizalla puramente elástica, la proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo cortante es: 

 

 (A.8) 

 

Donde G es el módulo de elasticidad en o al corte. También llamado módulo de rigidez o coeficiente 

de rigidez. El módulo de corte  tiene las mismas unidades que el módulo de elasticidad en tensión, 

que son  y  en el sistema Internacional. Los módulos de elasticidad en tensión y en 

corte se relacionan con la siguiente ecuación: 

 

 (A.9) 

 

Donde  es la relación o módulo de Poisson. 
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A.4.- Desbarbado 

Las rebabas o barbas son montículos delgados, por lo general de forma triangular, que se forma en 

los bordes de una pieza debido al maquinado, al cizallado de láminas (Figura 2.7) y en el recorte de 

forjas y piezas fundidas. Las rebabas pueden interferir con el ensamble de las partes y pueden 

ocasionar atascamientos de las mismas, desalineamientos y cortocircuitos en componentes 

eléctricos. Además, las rebabas pueden reducir la vida de los componentes a la fatiga. Como suelen 

ser filosas, pueden constituir riesgos de seguridad para el personal. Por otra parte, las rebabas en los 

componentes delgados, taladrados o machuelados, como en las diminutas piezas de los relojes, 

pueden aumentar su espesor y en consecuencia, mejorar el par de sujeción de los tornillos.  

 

Hasta hoy no hay normas aceptadas para definir las rebabas. Estas se pueden detectar con medios 

tan sencillos como con el dedo, un palillo o un limpiador de tubo. Las inspecciones visuales pueden 

incluir el uso de lupas y microscopios. En forma tradicional, las rebabas se han quitado 

manualmente, proceso que puede ocupar hasta el 10% del costo de manufactura de la parte. Se 

puede reducir la necesidad del desbarbado o eliminación de rebabas, si se agregan biseles a las 

aristas agudas de las piezas y se controlan los parámetros de procesamiento. 

 

La economía de las operaciones de desbarbado depende de factores como el grado de desbarbado 

requerido, la complejidad de la parte y el lugar de las barbas, así como la cantidad de partes, espacio 

de piso disponible, y las consideraciones de seguridad y ambientales. Se dispone de varios procesos 

de desbarbado: 

1. Desbarbado manual, con limas y rasquetas. Figura A.4. 

 

Figura A.4.- Desbarbador manual marca NOGA. 
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2. Desbarbado mecánico, cortando piezas como por ejemplo partes mecánicas en un husillo 

rotatorio. 

3. Cepillado de alambre o con cepillos rotatorios de nylon, con filamentos incrustados de 

granos abrasivos. Figura A.5. 

 

Figura A.5.- Cepillo de alambre con filamento para desbarbado manual marca KADIA. 

 

4. Bandas abrasivas. 

5. Maquinado ultrasónico 

6. Electro-pulido  

7. Maquinado electroquímico 

8. Acabado abrasivo magnético 

9. Acabado vibratorio 

10. Chorro soplado con abrasivos 

11. Maquinado con flujo abrasivo, por ejemplo, extruir medios abrasivos semisólidos sobre las 

aristas de la parte. 

12. Energía térmica, como láseres o plasma. 

 

A continuación se describirán los últimos cuatro procesos de rebabeo. 

 Los procesos de acabado vibratorio y tamborado son para mejorar el acabado superficial y 

quitar las rebabas de grandes cantidades de piezas relativamente pequeñas. En esta operación 
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intermitente, se colocan pastillas abrasivas de forma especial en un recipiente, junto con las 

partes por desbarbar. El recipiente se vibra o se gira. 

El impacto de los abrasivos individuales y las partículas metálicas quita las aristas agudas y 

las rebabas de las piezas. Dependiendo de la aplicación, el proceso es en seco o en húmedo, 

y se pueden agregar compuestos para fines especiales, como desengrasar e impartir 

resistencia a la corrosión de la parte que se desbarba. 

 En el chorro de abrasivos, las partículas abrasivas, que generalmente son arena, se impulsan 

con un chorro de aire a alta velocidad, o con una rueda giratoria, sobre la superficie de la 

pieza. El chorro de abrasivos se usa en especial para desbarbar materiales metálicos y no 

metálicos y en la eliminación o limpieza de óxidos superficiales. La superficie producida 

tiene un acabado mate. También se puede hacer pulido y ataque en pequeña escala con este 

proceso, en unidades de banco (chorro de microabrasivos). 

 En el maquinado con flujo abrasivo, los granos abrasivos como carburo de silicio o diamante 

se mezclan con una matriz de tipo mastique, que a continuación se impulsa en vaivén a 

través de las aberturas y venas en la pieza. El movimiento de la matriz abrasiva a presión 

erosiona y quita tanto rebabas como esquinas agudas, y de la misma forma lustra la parte. 

Este proceso se adapta en especial  para piezas con cavidades internas que son inaccesibles 

con otros medios. Las presiones aplicadas van de 0.7 a 22 MPa (100 a 3,200 psi). Las 

superficies externas también se pueden desbarbar con este método, confiando la pieza dentro 

de un soporte que dirige los medios abrasivos a las aristas y áreas por desbarbar.  

 

Figura A.6.- Desbarbador por impulsión de turbina. 
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En la  Figura A.6 se ve el desbarbado de un impulsor de turbina mediante maquinado con 

flujo abrasivos. 

 El método de energía térmica para desbarbar consiste en colocar la parte en una cámara 

donde a continuación se inyecta una mezcla de gas natural y oxígeno. Cuando esta mezcla se 

enciende, se produce una onda de calor de temperatura de 3,300 ºC (6,000 ªF). Las rebabas 

se calientan en forma instantánea y se funden y se retiran, mientras que la temperatura de la 

parte sólo alcanza unos 150 ºC (300 ºF). 

Este proceso es eficaz en diversas aplicaciones sobre piezas no combustibles. Sin embargo, 

tiene sus inconvenientes: las rebabas más grandes tienden a formar bolas después de 

fundirse; el proceso puede distorsionar partes delgadas y esbeltas, y no pule ni ilustra las 

superficies de la pieza como otros procesos de desbarbado. 
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A.5.- Equivalencias en Decimales 

 

 Tabla A.5.- Equivalencias pulg-mm.  

PULGADAS MILÍMETROS PULGADAS MILÍMETROS 

1/64 0.0156 0.3969 33/64 0.5156 13.0969 

1/32 0.0312 0.7938 17/32 0.5312 13.4938 

3/64 0.0469 1.1906 35/64 0.5469 13.8906 

1/16 0.0625 1.5875 9/16 0.5625 14.2875 

5/64 0.0781 1.9844 37/64 0.5781 14.6844 

3/32 0.0937 2.3812 19/32 0.5937 15.0812 

7/64 0.1094 2.7781 39/64 0.6094 15.4781 

1/8 0.125 3.1750 5/8 0.625 15.8750 

9/64 0.1406 3.5719 41/64 0.6406 16.2719 

5/32 0.1562 3.9688 21/32 0.6562 16.6688 

11/64 0.1719 4.3656 43/64 0.6719 17.0656 

3/16 0.1875 4.7625 11/16 0.6875 17.4625 

13/64 0.2031 5.1594 45/64 0.7031 17.8594 

732 0.2187 5.5562 23/32 0.7187 18.256 

15/64 0.2344 5.9531 47/64 0.7344 18.6531 

1/4 0.250 6.3500 3/4 0.750 19.0500 

17/64 0.2656 6.7469 49/64 0.7656 19.4469 

9/32 0.2812 7.1438 25/32 0.7812 19.8438 

19/64 0.2969 7.5406 51/64 0.7969 20.2406 

5/16 0.3125 7.9375 13/16 0.8125 20.6375 

21/64 0.3281 8.3344 53/64 0.8281 21.0344 

11/32 0.3137 8.7312 27/32 0.8437 21.3412 

23/64 0.3594 9.1281 55/64 0.8594 21.8281 

3/8 0.375 9.5250 7/8 0.875 22.2250 

25/64 0.3906 9.9219 57/64 0.8906 22.6219 

13/32 0.4062 10.3188 29/32 0.9062 23.0188 

27/64 0.4219 10.7156 59/64 0.9219 23.4156 

7/16 0.4375 11.1125 15/16 0.9375 23.8125 

29/64 0.4531 11.5094 61/64 0.9531 24.2094 

15/32 0.4687 11.9062 31/32 0.9687 24.6062 

31/64 0.4844 12.3031 63/64 0.9844 25.0031 

1/2 0.500 12.7000 1 1.000 25.4000 
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Datos del cliente

Datos del proyecto
Nr. de proyecto

Designación del proyecto

Encargado

Versión 4.2.2.18

Dirección

Teléfono

Fax

Nr. de cliente

Observaciones

Longitud de carrera requerida

Ángulo de instalación

Cantidad de cilindros 1 

0 deg

10 mm Dirección del movimiento

Presión de funcionamiento

Masa en movimiento .5 kg

6 bar

extender

Tipo 1x AEVC-6-10-P-A

Energía residual demasiado grande. Colocar cilindro con amortiguación de fin de carrera 
(PPV).

Tipo GRLZ-1/4-B

Configuración: Flujo 0.3 Revoluciones

Se puede atornillar al cilindro solo con un adaptador

Tipo PUN-4x0,75-BL

Largo del tubo flexible 1 m

 

Racor QSM-M3-4

 

QS-1/4-4

 

Racor

Datos de entrada..

Núm. artículo 188057

Núm. artículo 151195

    

 

Núm. artículo 159662

190644Núm. artículo

153303Núm. artículo

Ingreso - Parámetros del sistema

Accionamiento

Válvula de estrangulación de retención

Tubo flexible [Cil. > Válvula]

Válvula de vías

Tipo

Silenciador

MHP1-M1H-3/2G-M3-TC

U  -1

Núm. artículo

Núm. artículo

197014

2312

Tubo flexible [Fuente > Válvula]

Tipo PUN-3x0,5-BL Núm. artículo 159660

Largo del tubo flexible 0.5 m

 

Racor QSM-M3-3 Núm. artículo 153301
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Los cálculos son orientativos y basados en la experiencia de Festo y no se podrán usar en caso de error para exigir responsabilidades. // //Sujeto a modificaciones técnicas.
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0 J

0 m/s

0.0426 l

Resultados calculados

Tiempo total de posicionamiento 0.37 s

Velocidad promedio 0.03 m/s

Velocidad de impacto 0.03 m/s

Máx. velocidad 0.03 m/s

Energía dinámica de impacto

Velocidad media del aire

Consumo de aire mínimo
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Resultados..

 

Ingreso - Parámetros del sistema

Longitud de carrera requerida 10 mm Dirección del movimiento extender
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ProPneu

Datos del cliente

Datos del proyecto
Nr. de proyecto

Designación del proyecto

Encargado

Versión 4.2.2.18

Dirección

Teléfono

Fax

Nr. de cliente

Observaciones

Longitud de carrera requerida

Ángulo de instalación

Cantidad de cilindros 1 

0 deg

12 mm Dirección del movimiento

Presión de funcionamiento

Masa en movimiento 1.62 g

6 bar

extender

Tipo 1x DNC-32-12-

 

Tipo GRLA-1/8-QS-6-D

Configuración: Flujo 1.2 Revoluciones

 

Tipo PUN-6x1-BL

Largo del tubo flexible 1 m

 

Racor QS-1/8-6

 

 

 

 

Datos de entrada..

Núm. artículo 163302

Núm. artículo 193144

    

 

Núm. artículo 159664

  

153002Núm. artículo

Ingreso - Parámetros del sistema

Accionamiento

Válvula de estrangulación de retención

Tubo flexible [Cil. > Válvula]

Válvula de vías

Tipo

Silenciador

CPE14-M1BH-5J-1/8

U  -1/8

Núm. artículo

Núm. artículo

196939

2307

Tubo flexible [Fuente > Válvula]

Tipo PUN-3x0,5-BL Núm. artículo 159660

Largo del tubo flexible .5 m

 

Racor CN-1/8-PK-3 Núm. artículo 11944

 

Festo no asume ningún tipo de responsabilidad ante un fallo de cálculo del programa.

Los resultados obtenidos con este programa están orientados a facilitar la selección del producto y no contempla las premisas técnicas legales descritas por la ley.
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0 J

6.63 m/s

0.1538 l

Resultados calculados

Tiempo total de posicionamiento 0.36 s

Velocidad promedio 0.04 m/s

Velocidad de impacto 0.03 m/s

Máx. velocidad 0.19 m/s

Energía dinámica de impacto

Velocidad media del aire

Consumo de aire mínimo

Regulación PPV

ProPneu

Datos del cliente

Datos del proyecto

Designación del proyecto

Encargado

Versión 4.2.2.18

Dirección

Teléfono

Fax

Nr. de cliente

Observaciones

Resultados..
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Ingreso - Parámetros del sistema

Longitud de carrera requerida 12 mm Dirección del movimiento extender

6 barPresión de funcionamiento

Masa en movimiento 1.62 g1 
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ProPneu

Datos del cliente

Datos del proyecto
Nr. de proyecto

Designación del proyecto

Encargado

Versión 4.2.2.18

Dirección

Teléfono

Fax

Nr. de cliente

Observaciones

Longitud de carrera requerida

Ángulo de instalación

Cantidad de cilindros 1 

0 deg

204 mm Dirección del movimiento

Presión de funcionamiento

Masa en movimiento 200 g

6 bar

extender

Tipo 1x DNC-32-204-

 

Tipo GRLA-1/8-QS-6-D

Configuración: Flujo 28%

 

Tipo PUN-6x1-BL

Largo del tubo flexible .5 m

 

Racor QS-1/8-6

 

 

 

 

Datos de entrada..

Núm. artículo 163302

Núm. artículo 193144

    

 

Núm. artículo 159664

  

153002Núm. artículo

Ingreso - Parámetros del sistema

Accionamiento

Válvula de estrangulación de retención

Tubo flexible [Cil. > Válvula]

Válvula de vías

Tipo

Silenciador

CPE14-M1BH-5J-1/8

U  -1/8

Núm. artículo

Núm. artículo

196939

2307

Tubo flexible [Fuente > Válvula]

Tipo PUN-3x0,5-BL Núm. artículo 159660

Largo del tubo flexible .5 m

 

Racor CN-1/8-PK-3 Núm. artículo 11944

 

Festo no asume ningún tipo de responsabilidad ante un fallo de cálculo del programa.

Los resultados obtenidos con este programa están orientados a facilitar la selección del producto y no contempla las premisas técnicas legales descritas por la ley.
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0.11 J

32.64 m/s

1.1791 l

Resultados calculados

Tiempo total de posicionamiento 0.39 s

Velocidad promedio 0.54 m/s

Velocidad de impacto 0.56 m/s

Máx. velocidad 0.68 m/s

Energía dinámica de impacto

Velocidad media del aire

Consumo de aire mínimo

Regulación PPV
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Datos del cliente

Datos del proyecto

Designación del proyecto

Encargado

Versión 4.2.2.18

Dirección

Teléfono

Fax

Nr. de cliente

Observaciones

Resultados..

100 % ..

Ingreso - Parámetros del sistema

Longitud de carrera requerida 204 mm Dirección del movimiento extender

6 barPresión de funcionamiento

Masa en movimiento 200 g1 

0 degÁngulo de instalación

Cantidad de cilindros dispuestos 
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TÍTULO PLANO: CONECTOR BRAZO 2

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 1.5ACOT.: MM.

PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Perfil Estructural Rectangular de Acero (P.E.R) 38.1 X 38.1 mm. Cal. 11 (3 mm)

Tubería Mecánica C.40. Diámetro Nominal 1" (25.4 mm). Diámetro Exterior 1.315" (33.401 mm)
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Perfil Estructural Rectangular de Acero (P.E.R) 38.1 X 38.1 mm. Cal. 11 (3 mm)

Tubería Mecánica C.40. Diámetro Nominal 1-1/4" (31.8 mm). Diámetro Exterior 1-9/16" (40.201 mm). Cal. 10 (3.4 mm)
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73.1°

35.00

90.0°



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.

APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: PLACA ALIMENTADOR DE COSPELES 2

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 2.5ACOT.: MM.

PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 7/16" (11.113 mm)Placa Alimentador de Cospeles 211

4
2
5
.0

0

1
0
7
.1

5

1
1
3
.6

5

3
3
5
.0

5

3
4
1
.5

5

3
9
5
.0

0

n16.29 x 2.00n11.14 x 10.00

75.00

19.00

n6.80 x 10.00

3
3
0
.0

0

R10.00



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.

APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: PLACA BASE 1

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 2.5ACOT.: MM.

PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 1/4" (6.350 mm)Placa Base 111

46.00

82.50

142.50

175.00

225.00

n6.80 

x 10.00 

X 15

3
5
.0

0

5
6
.0

0

9
5
.0

0

1
0
9
.0

0

1
3
0
.0

0

6.35

3.18

4.95

R4.50

22.94

66.9°



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.

APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: PLACA BASE 2

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 2ACOT.: MM.

PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 9/32" (7.144 mm)Placa Base 211

10.00

210.00

7
6
.0

0

n15.00 x 10.00n6.80 x 10.00 R4.50

7.14

3.14 X 72.5° Chamfer

4
.0

0



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.

APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: PLACA BASE Y CORREDERA DE COSPEL

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 2ACOT.: MM.

PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 7/16" (11.113 mm)Placa Base y Corredera de Cospel11

225.00

46.00

175.00

225.00

24.003.00

10.00

n6.80 x 12.00

1
1
.1

1



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.
REVISÓ: DR. J. M. S. P.
APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: PISTÓN DE DOBLE EFECTO (12 MM)
NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 1ACOT.: MM.

80.00

12.00 44.008
.0
0

n4.00

M5x0.8 - 6H

M4x0.7 - 6g

M12x1.75 - 6H

19.00

n10.11

n8.00
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NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.

APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: PISTÓN DE SIMPLE EFECTO

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 1ACOT.: MM.

8
.0
0

80.00

12.00 44.00

M5x0.8 - 6H

n4.00

n8.00M4x0.7 - 6g

M12x1.75 - 6H

19.00

n10.11
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.
REVISÓ: DR. J. M. S. P.
APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: PISTÓN DE DOBLE EFECTO (204 MM)
NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 2.5ACOT.: MM.

290.00

204.00 52.00

5.00

M5x0.8 - 6H

R10.00

n14.16

n6.00

6
.0
0

1
6
.0
0

M6x1 - 6g

M16x2 - 6H

24.00

n13.84

M16x1.5 - 6g



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.

APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: RAMPA DE ALIMENTACIÓN DE COSPELES

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 2.5ACOT.: MM.

PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A, B o C. 1/8" (3.175 mm)Rampa de Alimentación de Cospeles11

81.1°

275.18

R4.50 3.18

35.00

4
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.8

3
1
7
.0

0

3
0
.0

0

3
.1

8



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 3/16" (4.75 mm)Placa Base 111

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 9/32'' (7.144 mm)Placa Base 212

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 7/16'' (11.113 mm)Placa Base y Corredera de Cospel13

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 1/8" (3.175 mm)Rampa de Alimentación de Cospeles14

 Tornillo Allen 12.7115

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 9/32'' (7.144 mm)Placa de Dispositivo Selector Principal16

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 9/32'' (7.144 mm)Placa de Dispositivo Selector Principal con Soporte para Sensor17

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 9/32'' (7.144 mm)Placa para Unir Dispositivo Selector Principal28

 Tornillo Allen 109.0529
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.

APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: ENSAMBLE PRIMER ALIMENTADOR

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 0.7 : 1ACOT.: MM.

4

1

2

8

6

7

3

9
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.

APROBÓ: DR. J. M. S. P.

FECHA: 01-10-2009

TÍTULO PLANO: ENSAMBLE SEGUNDO ALIMENTADOR

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 0.7 : 1ACOT.: MM.

PARTS LIST

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 3/8" 

(9.5 mm)

Placa Alimentador de 

Cospeles 2

11

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 3/8" 

(9.5 mm)

Placa Alimentador de 

Cospeles 1

12

Lámina de Acero Inoxidable de 5/64" (2 mm)Placa Referencia Calibre13

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 3/16" 

(4.763 mm) y Placa de Acero Estructural ASTM 

283- A. 3/8" (9.5 mm)

Dispositivos de Ajuste de 

Diámetro

24

 64. Rondana 4mm45

 63 Tornillo 3.5 D 10mm86

 63 Tornillo 3.5 D37
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4
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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO

NO. DE PROYECTO:

PROYECTO: DISEÑO DE UN ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE COSPELES PARA SU 
EMBUTIDO PROFUNDO

DISEÑÓ: L. A. A. Z.

REVISÓ: DR. J. M. S. P.
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TÍTULO PLANO: ENSAMBLE SOPORTE PARA PISTONES

NO. DE PLANO: 

ESCALA: 1 : 1ACOT.: MM.

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 3/8" (9.5 mm)Base Soporte Pistón 111

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 3/8" (9.5 mm)Base Soporte Pistón 212

Placa de Acero Estructural ASTM 283- A 3/16" (4.763 mm)Base Soporte Pistón 313

 63 Tornillo 19.0564

4

2

3

1



Stress Analysis Report

Analyzed File:

Autodesk Inventor Version: 2010 (Build 140223002, 223)

Creation Date: 21/02/2010, 08:17 p.m.

Simulation Author: Ale

Summary:

 Project Info

 Summary

Author Ale

 Project

Designer Ale

Cost $0.00

Date Created 21/02/2010

 Status

Design Status WorkInProgress

 Physical

Mass 51.7737 kg

Area 4806090 mm^2

Volume 9199810 mm^3

Center of Gravity
x=333.25 mm 
y=695.007 mm 
z=-235.15 mm

 Simulation:1

General objective and settings:

Design Objective Single Point

Simulation Type Static Analysis

Last Modification Date 21/02/2010, 08:14 p.m.

Detect and Eliminate Rigid Body Modes No

 
Advanced settings:

Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0.1

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0.2
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Grading Factor 1.5

Max. Turn Angle 60 deg

Create Curved Mesh Elements No

Ignore Small Geometry No

 Material(s)

Name Steel

General

Mass Density 7.85 g/cm^3

Yield Strength 268 MPa

Ultimate Tensile Strength 310 MPa

Stress

Young's Modulus 210 GPa

Poisson's Ratio 0.3 ul

Shear Modulus 80.7692 GPa

Stress Thermal

Expansion Coefficient 0.00000000012 ul/c

Thermal Conductivity 56 W/( m K )

Specific Heat 460 J/( kg c )

Part Name(s)
01 Estructura Principal.ipt 
02 Placa Base de Vibrador.ipt 
28 Placa Soporte de Dispositivos Finales.ipt

 Operating conditions

 Force:1

Load Type Force

Vector X 0.000 N

Vector Y -196.000 N

Vector Z 0.000 N

 Selected Face(s)
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 Force:2

Load Type Force

Vector X -0.000 N

Vector Y -50.000 N

Vector Z 0.000 N

 Selected Face(s)
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 Fixed Constraint:1

Constraint Type Fixed Constraint

 Selected Face(s)

 Results

  Reaction Force and Moment on Constraints

Constraint Name
Reaction Force Reaction Moment

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z)

Fixed Constraint:1 246.018 N

0.00189481 N

21.3516 N m

-19.5856 N m

246.018 N 0.000561022 N m

0.00045441 N -8.50266 N m

 Result Summary

Name Minimum Maximum

Volume 9200800 mm^3

Mass 72.2263 kg

Von Mises Stress 0.0000554002 MPa 2.59549 MPa

1st Principal Stress -0.282402 MPa 2.60964 MPa

3rd Principal Stress -1.84264 MPa 0.27743 MPa
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Displacement 0 mm 0.0213367 mm

Safety Factor 15 ul 15 ul

Stress XX -1.26967 MPa 1.1437 MPa

Stress XY -0.517395 MPa 0.475558 MPa

Stress XZ -0.447937 MPa 0.453757 MPa

Stress YY -1.83265 MPa 1.95089 MPa

Stress YZ -1.32347 MPa 0.680241 MPa

Stress ZZ -1.60689 MPa 1.57449 MPa

X Displacement -0.00298305 mm 0.00190795 mm

Y Displacement -0.0204203 mm 0.000841771 mm

Z Displacement -0.0005729 mm 0.0103172 mm

Equivalent Strain 0.000000000228736 ul 0.0000108664 ul

1st Principal Strain -0.000000119787 ul 0.0000118922 ul

3rd Principal Strain -0.00000827795 ul 0.0000000782625 ul

Strain XX -0.00000563735 ul 0.00000461003 ul

Strain XY -0.00000320292 ul 0.00000294393 ul

Strain XZ -0.00000277294 ul 0.00000280897 ul

Strain YY -0.00000821611 ul 0.00000785412 ul

Strain YZ -0.00000819289 ul 0.00000421101 ul

Strain ZZ -0.00000708439 ul 0.00000689131 ul

Contact Pressure 0 MPa 6.99914 MPa

Contact Pressure X -5.22751 MPa 5.657 MPa

Contact Pressure Y -2.69662 MPa 2.2935 MPa

Contact Pressure Z -4.09858 MPa 1.73851 MPa

 Figures

 Von Mises Stress
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 1st Principal Stress
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 3rd Principal Stress

 Displacement
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 Safety Factor
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 Stress XX

 Stress XY
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 Stress XZ
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 Stress YY

 Stress YZ
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 Stress ZZ
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 X Displacement

 Y Displacement
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 Z Displacement
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 Equivalent Strain

 1st Principal Strain
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 3rd Principal Strain
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 Strain XX

 Strain XY
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 Strain XZ
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 Strain YY

 Strain YZ
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 Strain ZZ
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 Contact Pressure

 Contact Pressure X
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 Contact Pressure Y
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 Contact Pressure Z
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