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RESUMEN 

 La industria mexicana se ha caracterizado siempre por su amplia variedad de giros y la presencia 
predominante de empresas de tamaño pequeño y mediano, pues la gran mayoría de empresas grandes que 
existen en México, son de capital extranjero. A pesar de tener un mercado nacional, dichas empresas 
pequeñas y medianas han sufrido un impacto negativo en sus operaciones con el advenimiento de la famosa 
internacionalización de los mercados de consumo, ya que los cambios de moneda y la situación financiera 
internacional les han restado poder adquisitivo: las materias primas se han encarecido, el transporte de sus 
productos es más costoso, sus clientes realizan menos pedidos y solamente por cantidades pequeñas de sus 
productos, la maquinaria y equipo que necesitan mantenimiento permanecen en paro indefinido por la falta de 
liquidez, las refacciones e insumos son escasos y tienen un precio elevado, las políticas gubernamentales y las 
disposiciones legales se vuelven más estrictas, etcétera. Sin embargo, algunos proyectos se benefician 
precisamente en este entorno, por ejemplo los planes de mejora de procesos productivos y reducción de la 
cantidad de insumos que son consumidos en los mismos, esto es, los así llamados proyectos “Lean”. 
Tomando en cuenta que en la actualidad los negocios se desarrollan bajo las máximas de enfoque al cliente y 
rapidez de respuesta, un proyecto basado en la escasez aplicable a todas las áreas de la organización, es una 
oportunidad dorada para cualquier Ingeniero Industrial. 

 Los sistemas de manejo y transporte de materiales y productos, siempre han beneficiado a las 
empresas que los han implementado, sin embargo, al vivir dentro de una situación económicamente crítica, 
resulta una tarea más compleja, ya que es necesario cuidar aspectos de desarrollo como el diseño de los 
componentes y la elección de sus procesos de fabricación, con el enfoque de lograr la mayor economía, tanto 
en insumos, energía, tiempo y mano de obra, como en inversión. Es por ello que debe aplicarse la 
investigación científica y el desarrollo, con enfoque pragmático, del sistema automatizado de manejo de 
materiales, para reducir el tiempo total de proceso en la inspección y empaque de pizzas congeladas en una 
empresa procesadora de alimentos. Este equipo debe aprovechar al máximo el espacio disponible y debe 
poder ser operado por el mínimo de trabajadores sin especialización, en otras palabras, debe ser de fácil 
manejo y volumen reducido. Por lo tanto, en este trabajo se presenta el diseño general de todo el sistema de 
manejo de materiales, desde el punto de vista mecánico (que es esencialmente un arreglo de varios tipos de 
transportadores individuales), aplicando un análisis de función y uso para lograr un diseño “lean”, que 
considera un proceso ahorrador de energía y de etapas de fabricación, cuyo cambio de herramentales se 
realiza en pocos minutos. También se presenta el diseño general de los herramentales de troquelado, el diseño 
de las piezas troqueladas mediante el módulo de formado de productos de lámina, el ensamble de los 
componentes y la simulación virtual del sistema, mediante la aplicación de un paquete de cómputo (Software) 
de última generación, es decir, de una versión reciente que puede considerarse como “el estado del arte” en el 
ámbito de la paquetería para diseño mecánico. Cabe mencionar que para el diseño de este sistema no se 
consideran las partes correspondientes a los ámbitos electrónicos, neumáticos, eléctricos, ni computacionales, 
aunque se presenta una selección general del tipo de motor utilizado en los transportadores. 

 A pesar de que la parte medular de este trabajo es la Investigación y Desarrollo del Sistema 
Automatizado de Manejo de Materiales, se consideran aspectos propios de la Ingeniería Industrial de manera 
previa para llegar al análisis del su proceso de fabricación, en una empresa metalmecánica de tamaño 
mediano (cuyo objeto de estudio principal es el departamento de troquelado), y también al análisis de la 
situación del área de implementación (departamento de inspección y empaque de pizzas en una empresa 
procesadora de alimentos), y del proceso que ahí se efectúa. 
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ABSTRACT 

 The Mexican Industry has always been characterized by its large variety of types of business and the 
predominant existence of small and medium size companies, in spite of the fact that the main large 
organizations in Mexico belong to foreign owners. The small and medium size companies have mainly a 
national market, however the Globalization has negatively impact them, in addition with the money exchange 
rates and the international financial situation that have reduced their purchasing power (e.g., the continuous 
price growth of their primary raw materials, the expensiveness of the transportation, the fall in customer 
orders, the absence of money for maintenance of the machinery and equipment, the growing prices and 
availability of spare parts, materials and components, government policies and strict laws, etc.). Although, 
various types of projects can be benefitted precisely from crisis, such as the so called “Lean Projects”. Taking 
into account that nowadays, businesses have two directives (customer focus and velocity in response), every 
project based on general lack and shortage represents a golden opportunity for every Industrial Engineer. 

 Systems for handling and transportation of materials and products, have been always benefical for the 
enterprises where implemented, but permorming economic activities inbetween a world crisis is to be 
considered as a complex task, since it is needed to take care of development aspects such as the design of 
parts and the selection of its manufacturing processes with the focus on economy of energy, materials, time, 
labor hands and general investment. 

 Therefore, scientific research and experimental development of a materials handling system must be 
applied in order to obtain a better process time in the inspection and packing of frozen pizzas that is the final 
step in the line of a food processing company. The system has to take the most of the available floor space 
and must be of easy operation from a reduced group of general unspecialized workers. This work presents the 
general mechanical design of the materials handling system as an array of several individual conveyors by the 
means of the application of a function and use analysis and the goal of a “lean” design that saves energy, 
material and manufacturing steps that use quick die change systems. It also presents the general design and 
guidelines for the manufacturing of progressive dies used in the fabrication of the sheet metal components of 
the materilas handling systems, in addition to the general assembly and simulation of the whole system by the 
means of “state of the art” CAD software. In this work, components dealing with pneumatics, electronics, 
electricity and computer hardware are not considered, but general motor selection is used to design the 
conveyors. 

 Althoug the Research and Development of the Materials Handling Automated System are the main 
elements of this work, general aspects and techniques of Industrial Engineering are considered to have great 
relevance not only in every stage of the design, but also in fields such as the analysis of the current 
manufacturing processes that are performed in the plant of the fabricator of the system (focusing in the sheet 
metal processing department), and the general situation of the operation of inpection and packing area of the 
food processing industry.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 Wegen der grossen Gelegenheiten ihrer verschiedenen Branchen ist die Industrie in Mexiko weltweit 
bekannt. Dazu muss man auch sagen, dass kleine und grosse ausländische Firmen gern in diesem Land Geld 
investieren. Trotz des inneren Handel in Mexiko haben diese Firmen zur Zeit einen nicht so günstigen Einfluss in 
dem Betrieb wegen des Vorkommens der Tendenz alle innere Märkte auf die Welt zu öffnen. Die vorhande 
mexikanische Politik in Bezug auf den Handel wird auch wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Welt 
und des erfordelichen Geldwechselns immer mehr komplixierter. Das ist der Grund folgendes:  weniger 
Grundstoffe zu kaufen; die Transportkosten werden auch teurer; Kunden haben wenige Interessen an den 
hergestellten Waren und kaufen deshalb nicht genug; die Maschinerei bleibt halt wegen der Knappheit an 
finaziellen Resourcen; Reparaturen sind teuer und Grundstoffe schwer zu kriegen; die Politik des Landes und 
gesetzliche Normativen werden auch strenger. Trotzdem werden einige Pläne und Ideen unter diesen Umständen 
begünstigt. Eine Verbesserung der Produktion und die Reduktion von Grundstoffen ist die normale Folge. Diese 
besondere Projekte werden “Lean” genannt. Man muss nicht vergessen, dass heutzutage Geschäfte und Industrie 
fördern eine bestimmte Absicht des Kunden und seiner Wünsche. Wenn der Unternehmer einen Projekt hat, der 
auf den Einsaztbereich der Firma berücksichtigt, ist das eine besondere Gelegenheit für den Ingenieur der 
Industrie. 

 Handlung- und Transportationssysteme von Materialen und Waren haben immer den entsprechenden 
Betrieb in Firmen erleichtert. Auf jeden Fall, da die wirtschaftlichen Umstände in der Welt schwer sind, wird der 
Betrieb immer mehr eine komplixierte Aufgabe; das heißt, man muss auf die verschiedenen Elemente der 
Firmeentwicklung achten, wie die sonstige Teile und die Auswahl an Herstellungseinrichtungen, alles mit dem 
Ziel mehr Geld, Energie, Grunstoffe, Zeit und die entsprechende Fachkraft zu sparen. Das ist der Grund eine 
wissenschaftliche Forschung und eine pragmatische Entwicklung des automatischen Umgangs mit Materialen 
anzuwenden, um in einer Firma, die Pizzas herstellt, die Kontrolle- und Einpackenszeit zu verkürzen. Diese 
Büroeinrichtung muss sich vor allem an den verfügbaren Platz anpassen und mit den kleineren Anzahl Menschen, 
die nicht unbedingt Facharbeiter sind, bedient werden; eine Einrichtung, die einfach zu bedienen und besonders 
nicht so groß ist. Der allgemeine Entwurf vom Umgang mit Materialen wird in dieser Beschreibung gezeigt, aber 
immer aus dem Bereich der Mechanik, was wesentlich eine einfache Vorrichtung von verschiedenen Transportern 
ist, eine Analyse der Funktion und Anwendung, damit ein Design „lean“ entworfen werden kann. Das Design 
muss auch immer an den Energieverbrauch und Herstellungschritte berücksichtigt und gleichzeitig ist das 
Elemente- und Wekzeugewechseln in kurzer Zeit fertig. Das allgemeine Design von Prägungswerkzeuge wir auch 
vorgestellt, das Design von geprägten Stücken, die aus Metallplatte hergestellt wurden, die Zusammenfügung der 
Teile und eine virtuelle Vortäuschung vom System, die durch die Anwendung eines Softwares der letzten 
Generation, das heißt, eine neuliche Version, die man für einen „Kunststand“ im Gebiet des Designs der Mechanik 
halten kann. Es auch wichtig zu sagen, dass für dieses Systemdesign die veschiedenen Teile in den Gebieten der 
Elektronik, Druckluftsystem und Programmgestaltung nicht berücksichtig werden, eine allgemeine Auswahl der 
verschiedenen Motoren der Tranposter wird jedoch beschrieben. 

 Obwohl der Kern dieser Arbeit die Forschung und die Entwicklung des System von Automatisierung des 
Materialumgangs ist, achtet man vorher auch auf verschiedene Beziehungen der Industriingenieurwissenschaft, 
damit eine bezugliche Analyse von Herstelleung  entstehen kann. Das ist eine mittelgroße Firma, die Metallen 
produziert und deren wichtigste Aufgabe die Prägung ist, aber auch die Analyse der Situation der 
Anwendungsabteilung und die Arbeit, die dort gemacht wird.  (Qualitätsprüfung und Einpackung von Pizzas in 
einer Firma, die  Nährungsmittel produziert).  
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GLOSARIO 

⎯ A ⎯ 

Acero (Stahl, acier, Steel): material metálico ferroso, cuyas características lo convierten en uno de los 
mejores materiales para una amplia gama de aplicaciones. Generalmente, se clasifican en aceros al 
carbono, aceros para herramienta y aceros inoxidables. Todos los aceros están compuestos por hierro, 
carbono e impurezas. 

Acero al carbono (Kohlenstoffstahl, acier au carbon, Carbon Steel: tipo de acero que está compuesto por 
la aleación de hierro, una cantidad entre 0.08% y 1.5% de carbono, y algunas impurezas (Fe + C + 
impurezas), según las normas AISI y NOM.  

Acero herramienta (Werkzeugstahl, acier d’outil, Tool Steel: son una clase de aceros altamente aleados, 
diseñados para usarse en herramientas de corte, como buriles o cortadores, troqueles y moldes. 
Poseen gran dureza y resistencia al desgaste y al impacto. Entre sus elementos aleantes se encuentran 
el carbono, cromo, manganeso, molibdeno, níquel, vanadio y tungsteno. 

Acero inoxidable (nichtrostender Stahl, rostfreier Stahl, acier inoxydable, Stainless Steel [SS]): tipo de 
acero caracterizado por un mínimo en porcentaje peso del 10.5 de cromo (Cr) y el resto de hierro 
(Fe). En muchos aceros inoxidables, el máximo de cromo llega hasta el 30%, mientras que el mínimo 
de hierro, hasta 50%. El carbono (C), está presente en entre 0.03% y 1.2%. 

Almacenamiento ( ): sucede cuando se deposita un objeto bajo vigilancia en un almacén donde se le recibe 
o entrega mediante alguna forma de autorización o donde se resguarda con fines de referencia1. 

⎯ B ⎯ 

Bienes de consumo final: son los productos que una fábrica elabora para su inmediata venta, ya sea a un 
distribuidor o mayorista, o bien, directamente al consumidor final. Estos bienes se conocen también 
como “producto terminado”. 

Bienes de producción: son aquellos productos elaborados o fabricados mediante un proceso productivo (o 
proceso de manufactura), con el objeto de ser utilizados como insumos en otro proceso productivo, ya 
sea en la misma organización, o en una diferente. Estos bienes también se conocen como “producto 
en proceso”. 

Brinell (dureza): es un sistema de medición de la dureza de un material, que consiste en efectuar una 
identación en la superficie de una pieza de prueba de dicho material, con el objeto de conocer su 
grado de dureza, según la escala Brinnel. 

  

                                                           
1 Ver [33], p. 86. 
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⎯ C ⎯ 

Cambio rápido de herramental (Schneller Werkzeugwechsel, changement d’outillage rapide, SMED, 
QDC): se refiere a la carga-descarga, posicionamiento y transporte rápido de herramentales en un  
equipo o máquina, con el objeto de iniciar una nueva corrida de producción (o para un cambio de 
producto). Este método introducido originalmente por la empresa Toyota se utiliza para realizar 
cambios en cuestión de minutos en vez de horas o días. 

Corte (Schneiden, decoupé, cisaillage, Cutting): conocido en la jerga metalmecánica también como 
cizallado. Este proceso consiste simplemente en cortar una plantilla de lámina metálica de un tamaño 
comercial a un tamaño específico. Sin embargo, el proceso de corte engloba los subprocesos de 
punzonado, perforado, ranurado y troquelado. 

Cuello de botella (Bottleneck): es un elemento, maquina, equipo, proceso, operario o suceso que retarda el 
flujo de trabajo en una línea de producción. Generalmente es la operación más lenta, la cual provoca 
que todo el proceso anterior se haga también lento. Puede considerarse como una restricción del 
sistema productivo y además como el regidor del ritmo de producción. 

Cursograma (Process Chart): consiste en un diagrama que representa una secuencia o sucesión de hechos, 
etapas de proceso, pasos en la operación, etc., mediante el uso de los símbolos clásicos de operación, 
demora, inspección, almacenamiento y transporte. 

Cursograma analítico (Flow Process Chart): diagrama que muestra la trayectoria de un producto o 
procedimiento, en el que se señalan todos los hechos en estudio, mediante el símbolo correspondiente 
(operación, demora, inspección, almacenamiento y transporte). 

Cursograma sinóptico (Outline Process Chart): diagrama que representa un cuadro general de la secuencia 
de operaciones e inspecciones (únicamente), dentro de un proceso productivo. 

Cinco “eses”, técnica de las (Méthode des 5 S, 5s Program): esta técnica se aplica con el objeto de lograr 
un lugar de trabajo más limpio, más ordenado, más seguro y por consecuencia más eficiente, 
mediante la máxima “un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar2”. El nombre de las cinco 
“eses” viene de los nombres de sus cinco etapas: Seiri (clasificar, separando lo útil de lo inútil), 
Seiton (colocar en su lugar, situando los objetos en función de su utilización), Seiso (limpieza, o 
supresión de la suciedad), Seiketsu (estandarizar, mediante el establecimiento de reglas), Shitsuke 
(mantener, a través de la sistematización de las reglas, la comunicación y la mejora continua)3. 

⎯ D ⎯ 

Demora (D): es un depósito provisional o espera en el desarrollo de un proceso u operación, por ejemplo un 
trabajo suspenso entre dos operaciones sucesivas o abandono momentáneo de cualquier objeto hasta 
que se necesite. 

                                                           
2 Ver [52], p. p. 12-13. 
3 Ver [27], p. 106. 
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Desarrollo productivo: Esta frase se emplea para designar el proceso de crecimiento, progreso, mejora y 
perfeccionamiento de los procesos  productivos de una organización. Dicho proceso permite a la 
empresa no sólo permanecer en el mercado global, sino también innovar y prosperar en su nicho de 
negocio. 

Descriptive Statistics: estadísticos (relativos a la estadística descriptiva). 

Desperdicio (Abfall, gaspillage, Waste, Scrap): es todo material sobrante de una corrida de producción que 
no forma parte del producto final y que no puede ser reutilizado en ese estado final para otro proceso 
u otro producto, sin embargo, también los tiempos improductivos pueden considerarse desperdicios, 
de tal manera que los desperdicios industriales pueden clasificarse como: sobreproducción, espera, 
transporte, maquinado excesivo, inventario, movimiento de personas, equipo o maquinaria y 
productos defectuosos. 

Die Set (Säulengestell): es el conjunto denominado porta troquel, que tiene la función de sujetar el troquel y 
servir como guía fija del mismo, durante la operación. Este conjunto se fabrica en acero o hierro 
colado (fundición), y consta de cuatro partes fundamentales: la placa base, la placa superior, los 
postes o columnas y los bujes. Un “Die Set” es de importancia crucial en un sistema de cambio 
rápido de troqueles (“Quick Die Change”), ya que a veces, al utilizar esta técnica, solamente se 
requiere un juego de “Die Sets” estándar para  una amplia variedad de diseños de troqueles 

Doblado (Biegeumformen, pliage, Bending): es la operación o proceso de formado en frío de láminas de 
metal, que consiste en forzar una pieza metálica completamente plana (lámina), o una tira metálica 
(solera) para que se deforme o doble a lo largo de un eje longitudinal, generalmente perpendicular a 
las fibras del material, lo que en un doblez de 90° corresponde a un radio interior de entre 0.5e y e (e: 
espesor). En el caso de que el doblez a 90° se realice paralelo a las fibras del material, el radio 
interior debe diseñarse entre 3e y 4e. El metal en la parte exterior del doblado experimenta una 
tensión mayor a su límite elástico, mientras que el metal en la parte interior se encuentra sujeto a un 
esfuerzo de compresión. 

⎯ E ⎯ 

Economía de escala (Economy of Scale): es cuando en una empresa se fabrican altos volúmenes de 
producto y los costos de producción por unidad bajan. Dicho en otras palabras, el volumen de 
producto tiene una relación inversa con respecto al costo de producción por unidad. 

Economía de gama (Economy of Scope): resulta cuando el costo de realizar varios negocios 
simultáneamente resulta más eficiente que cuando se realizan por separado. En esencia la economía 
de escala es similar a la economía de gama, la diferencia radica en que la economía de escala tiene su 
base en los cambios del suministro o de la oferta del artículo en cuestión (de uno solo), es decir en la 
escala de su producción, mientras que la economía de gama se relaciona con los cambios de la 
demanda, del mercado y de la distribución de varios productos. 

Economía de módulos (Economy of Modules): en este caso de lo que se trata es de llegar a la operación de 
fábricas más pequeñas (o entidades económicas modulares), que como consecuencia generen costos 
globales menores. 
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Embutido (Streckziehen, Tiefziehen, emboutissage, Deep Drawing): es la operación o proceso de formado 
en frío de láminas de metal, que consiste en empujar la lámina hacia el interior de una cavidad en 
forma de cilindro, caja, copa, taza o curva compleja, por medio de un punzón. La lámina permanece 
sujetada por medio de una placa de sujeción o anillo de sujeción. Este proceso requiere un acabado en 
las orillas para eliminar las ondulaciones que quedan en la pieza al salir de la prensa. 

⎯ F ⎯ 

Fábrica (Fabrik, usine, Factory): es una organización o empresa industrial que se dedica a la elaboración o 
producción de bienes de consumo final o bienes de producción. 

Flujo de trabajo (flux de travail, Workflow): es la secuencia o flujo de operaciones que agregan valor a un 
producto. Cuando los materiales son transportados en una banda, o movidos de un punto de operación 
a otro, no hay flujo de trabajo, ya que estas actividades se consideran desperdicio (ver DESPERDICIO). 
De hecho, estas actividades se denominan “trabajo forzado a fluir”. La esencia del TPS es el 
establecimiento de un flujo de trabajo. 

Formado (Umformen, mise en forme, Forming): es la denominación genérica de los procesos que 
involucran la deformación de una lámina metálica plana, con el objeto de obtener (dar forma a) 
piezas o productos de gran calidad a un muy bajo costo. En esta categoría se engloban los procesos de 
corte, doblado y embutido. 

Fundición de hierro (Gußeisen, fonderie de fer, Cast Iron): metal que contiene hierro, carbono en una 
cantidad mayor a 2.5%  e impurezas. La fundición se considera como una aleación de hierro con un 
máximo de 4% de carbono y entre 1% y 3% de sílice. Su composición, la hace el material ideal para 
servir como material base de piezas fabricadas por moldeo. Aunque existen varios tipos de fundición, 
en la práctica se manejan mayormente la fundición gris y la fundición blanca. 

⎯ G ⎯ 

Gage (escantillón, calibre): es una pieza que sirve como plantilla para verificar la dimensión, forma, ángulo, 
planicidad o alguna otra característica de cierta pieza o producto. Puede considerarse como un patrón 
industrial, ya que se fabrica con un material resistente, tratado térmicamente, cuyo ajuste es de un alto 
grado de precisión. También se refiere al calibre láminas y alambres en sistema inglés. 

Globalización: este término se refiere a la apertura comercial y de intercambio económico entre países de 
todo el mundo, sin embargo, no solamente la competencia internacional es su objeto, ya que se utiliza 
también para la apertura de información y conocimiento entre culturas diferentes. 

⎯ H ⎯ 

Hardness (dureza): esta es una característica intrínseca de todos los materiales, que representa su capacidad 
de ser rayado o cortado por otro material diferente. Entre los materiales más duros se encuentran el 
diamante y el carburo de tungsteno. 
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Heijunka (Production Leveling, Balanceo de producción): Técnica asociada al Toyota Production System, 
que consisten en la nivelación de la producción. Se fundamenta en el hecho de que todo proceso 
productivo fluctúa y genera por ende algún desperdicio. El análisis del proceso lleva a general un 
control integral que permita llevar las fluctuaciones hacia un valor nulo. En Toyota se nivela la línea 
de ensamble final mediante una mezcla de modelos diferentes. En esta línea nunca se ensambla un 
mismo modelo en lote. Siempre se mezclan los productos en la corrida de producción. 

⎯ I ⎯ 

Ingeniería (Ingenieurwissenschaft, génie, Engineering): La profesión en la cual se aplica juiciosamente el 
conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales, obtenido mediante el estudio, la experiencia y 
la práctica, con el fin de determinar las maneras de utilizar económicamente los materiales y las 
fuerzas de la naturaleza en bien de la humanidad.4 

Ingeniería Concurrente (Concurrent Engineering): es la aplicación de un flujo general de producto que va 
del análisis de mercado al diseño y la manufactura, por medio de una serie de iteraciones 
deliberadas5, en las que intervienen todas las disciplinas de la organización, con el objeto de lograr 
menor desperdicio de esfuerzo y de tiempo. El factor trascendente es la comunicación 
interdepartamental, y no menos importante el trabajo en equipo con miras a optimizar el ciclo de vida 
del producto en cuestión. 

Ingeniería Industrial (Industrial Engineering): es la rama de la ingeniería que se dedica al diseño y 
análisis de sistemas productivos, con el objeto de lograr mejoras continuas integrales y la mayor 
optimización de recursos, además, como cualquier ingeniería, su esencia es lograr que un sistema 
complejo o complicado se convierta en un sistema sencillo o de fácil entendimiento y operación. 

Ingeniería Sustentable (Sustainable Engineering): consiste en desarrollar soluciones para problemas 
industriales o en diseñar productos de consumo que sean capaces de satisfacer las necesidades de la 
sociedad de la actualidad, siempre y cuando no pongan en riesgo la capacidad de las generaciones 
futuras de poder autosatisfacer sus propias necesidades. Su esencia radica en lograr una calidad de 
vida superior para nosotros mismos y las generaciones futuras, con base en un balance de la 
economía en crecimiento, la protección al medio ambiente y la responsabilidad social. 

Ingeniería Verde (Green Engineering): se refiere al diseño y desarrollo de productos y procesos capaces de 
brindar beneficios económicos y al medio ambiente. Es fundamentalmente una innovación de la 
ingeniería que se inicia con la comprensión y medición del comportamiento ambiental (y de la misma 
naturaleza), en cuanto a factores como emisiones a la atmósfera, consumo de energía y temperatura 
ambiental. Enseguida se analiza la situación y se genera una solución de bajo impacto al medio 
ambiente que permita trabajar y desarrollar productos de manera eficiente, es decir, un producto o 
proceso que tome en cuenta al medio ambiente no tiene que ser ineficiente. Finalmente, la ingeniería 
verde se lleva a cabo mediante la aplicación de las más actuales e innovadoras tecnologías.  

                                                           
4 Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). 
5 Repeticiones de los métodos de solución o de diseño en las que se toman en cuenta nuevos factores, valores u opiniones. 
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Inspección ( ): esta actividad no contribuye a la transformación de materiales, sino que es una verificación 
de cantidad o calidad que se realiza en materiales o productos con el fin de comprobar si alguna 
operación precedente se realizó correctamente. 

Investigación y desarrollo (Forschung und Entwicklung, recherche et développement, Research and 
Development): se refiere básicamente a la concepción y diseño de un producto o proceso innovador, 
o a la mejora o rediseño de algo ya existente. Forma un departamento autónomo en la empresa. 

⎯ J ⎯ 

Jidoka: técnica asociada al sistema de producción Toyota que consiste en automatizar una línea de 
producción o una máquina con el objeto de detectar y corregir al instante todo tipo de fallas. El fin 
último es transferir “inteligencia” al equipo para que sea prácticamente autónomo y se logre eliminar 
todo producto defectuoso. Esta aplicación rige la producción, ya que de ser necesario se para la línea 
para corregir y eliminar el desperfecto. 

Justo a tiempo (Juste à temps, Just in Time, JIT): técnica básica del Toyota Production system, que se 
refiere al logro de una producción rápida, en lotes exactos, con flujo unitario y mínima cantidad de 
inventario. El objetivo es minimizar el desperdicio y la incertidumbre para mejorar la eficiencia 
global de la organización. La meta no es producción “a tiempo”, sino “exactamente” a tiempo. 

⎯ K ⎯ 

Kanban: es un sistema de control de la producción basado en el uso de etiquetas o calcomanías que fungen 
como herramienta de comunicación simple, colocada en el lugar y el momento en que se necesite 
(por ejemplo un contenedor lleno de piezas terminadas). Su forma y contenido depende de cada 
organización, no obstante siempre debe contener la cantidad o número de piezas asociadas al 
contenedor y su relación con el proceso subsecuente. Es una parte esencial del TPS y puede existir en 
varios tipos: Kanban de retiro, Kanban de transporte, Kanban de producto en proceso, orden de 
producción Kanban y Kanban de señalamiento. 

Kleine Serien (Short Run): corrida corta (de fabricación). Este concepto propone que todo proceso es 
susceptible de ser reducido en cuanto a su número de pasos o etapas, mediante la aplicación de 
ingeniería de diseño del producto e ingeniería industrial. En otras palabras, al rediseñar un producto y 
analizar su proceso de fabricación se pueden reducir los pasos en el proceso de manufactura y lograr 
un tiempo de fabricación menor. 

⎯ L ⎯ 

Lámina (Blech, plaque de métal, tôle, Sheet Metal): hoja de metal, generalmente de acero al carbono, 
acero galvanizado o acero inoxidable,  de geometría rectangular, que comercialmente se encuentra en 
dimensiones de [3’- 0” x 10’- 0”]. 

Layout (emplacement): esta voz inglesa se utiliza comúnmente en la industria para designar a la distribución 
de planta, que se representa mediante un dibujo en vista superior o vista de planta de la disposición de 
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maquinaria, equipo, mobiliario y departamentos. Sin embargo, este término también se utiliza para 
denominar la distribución de las piezas a troquelar en una lámina (ver PLANTILLA). 

⎯ M ⎯ 

Maschinenbau: ingeniería mecánica en alemán (literalmente se traduce como construcción de máquinas). 

Material (Werkstoffe, matériau, Material)): es un elemento, un compuesto, una materia prima, un reactivo, 
una sustancia o un ingrediente necesario para hacer una cosa, fabricar un producto o que simplemente 
forma parte de la composición de un objeto determinado. Los materiales se clasifican generalmente 
como: metales, cerámicos, polímeros, semiconductores y materiales compuestos. 

Matriz (Schneidplatte, matrice, Die): es una pieza componente de un troquel, que generalmente se 
encuentra en la parte inferior y sirve como guía o molde para la pieza a troquelar, adoptando esta 
denominación porque recibe al punzón o macho análogamente a una hembra. 

Mejora Continua (amélioration continue, On-going Improvement): es una especie de proceso iterativo 
que persigue siempre el perfeccionamiento de toda actividad productiva o del mismo producto. Toda 
mejora es loable, sin embargo se debe establecer un ciclo que permita mejorar de manera continua en 
todos los aspectos de la organización. Toda mejora puede obtenerse mediante tres fuentes: 
innovación, cambio o imitación. 

Metal (Metall, métal, Metal): material cuyo tipo de enlace atómico y estructura cristalina le permite tener 
atributos útiles para aplicaciones de ingeniería a bajo costo: alta conductividad eléctrica y térmica,  
dureza relativamente alta, gran rigidez, ductilidad, maleabilidad y resistencia al impacto. 
Generalmente, los metales se clasifican como ferrosos (aceros y fundiciones), y no ferrosos (el resto 
de metales y las aleaciones). 

Muda (desecho, Waste): es todo sobrante o desperdicio que no forma parte del producto y que tiene un 
impacto negativo en la eficiencia y en la productividad de la organización entera. En otras palabras e 
todo aquello que no agrega valor al producto. 

Mura (variabilidad, Discrepancy): es precisamente la medida o cuantificación de la diferencia entre un 
suceso o actividad que agrega valor al producto y otro contrario. Por otro lado, puede considerarse 
como las fluctuaciones naturales del flujo de trabajo, que provocan productos fuera de 
especificaciones o defectos. 

Muri (sobrecarga, Strain): sucede cuando se rebasa la capacidad instalada de uno o todos los recursos 
elementales de un proceso productivo, lo cual provoca fallas en el sistema productivo. 

⎯ N ⎯ 

Nichtrostender Stahl (rostfreier Stahl): acero inoxidable en alemán. 

Norma AISI: conjunto de reglas, cánones y normas estadounidenses que se aplican a la fabricación de los 
insumos, placas, láminas, barras, perfiles, etc., de acero y hierro. (Para AISI ver lista de acrónimos). 
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Norma ASTM: conjunto de reglas, cánones y normas estadounidenses que se aplican a los materiales y 
productos terminados, generalmente de  de acero y hierro, con el objeto de poner a prueba sus 
características intrínsecas o agregadas. (Para ASTM ver lista de acrónimos). 

Norma DIN: conjunto de conjunto de reglas, cánones y normas alemanas que se aplican al diseño, la 
fabricación, la instalación y demás ámbitos relacionados con productos y servicios de consumo. (Para 
DIN ver lista de acrónimos). 

Norma SAE: conjunto de reglas, cánones y normas estadounidenses que se aplican a. (Para SAE ver lista de 
acrónimos). 

⎯ O ⎯ 

Operación ( ): es un paso o etapa dentro de un proceso de manufactura, que generalmente transforma las 
características de la materia prima (de un estado inicial a uno intermedio o final), con el objeto de 
agregar un valor de utilización al producto intermedio o de consumo final. 

Operario (opérateur, Worker): es la persona que trabaja en una línea de producción o en una máquina, 
aunque no siempre sea exactamente quien opera un equipo o maquinaria. Es la mano de obra o fuerza 
laboral que comúnmente se conoce como obrero. 

⎯ P ⎯ 

Perspectiva o isométrico en 3D: 3D son las siglas de tercera dimensión (o tres dimensiones), frase que 
generalmente se utiliza en dibujo por computadora y cine, para denominar imágenes que 
aparentemente están representadas en tres dimensiones: largo, ancho y espesor. 

Plantilla (ausgeschnittenes Metallstück, tôle, Blank): pieza de lámina (metálica), antes de ser doblada, 
rolada o formada, en la que generalmente se han efectuado cortes, ranuras o barrenos. 

Prensa (Presse, presse, Press): máquina industrial cuya fuente de potencia es de origen mecánico, 
hidráulico, neumático o compuesto. Se compone básicamente de un bastidor y un ariete que 
proporciona la acción principal para la fabricación o prensado de productos de lámina. Los factores 
clave en las prensas son la fuerza requerida por la pieza, el golpe o número de golpes, la altura y 
profundidad de garganta, la carrera, la velocidad, y el área de la mesa. Se debe diseñar forzosamente 
un tipo de herramienta para cada tipo de prensa disponible.              

Proceso de manufactura (Herstellungsprozess, processus de manufacture, Manufacturing Process): es 
la secuencia de operaciones o pasos mediante los que se obtienen piezas de alto valor agregado, 
mediante la transformación química o física de una materia prima, de tal manera que se altere su 
geometría, sus propiedades intrínsecas o apariencia, incluyendo el ensamble de varias piezas para 
obtener un producto final. 

Producción: en términos generales, se define como la cantidad de productos que se fabrican en una máquina, 
o que es capaz de producirse mediante la aplicación de cierto proceso de manufactura. 
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Productividad: Este concepto es uno de los más subjetivos, ya que cambia de una empresa a otra, sin 
embargo puede considerarse como una tasa de utilización de un insumo o como el nivel de 
aprovechamiento de las entradas del sistema. La OIT (ver lista de acrónimos) establece que este 
término puede ser empleado para “valorar o medir el grado en que puede extraerse cierto producto de 
un insumo dado”6. 

Pruebas destructivas: son ensayos utilizados en control de calidad que se efectúan en las piezas o productos 
terminados, de tal manera que se fuerza una condición de ruptura o deformación física, o bien una 
modificación de la propiedades intrínsecas de la misma. En esta categoría se encuentran los ensayos 
de dureza, los ensayos de fatiga o esfuerzo a la tensión y compresión, los ensayos de torsión, flexión, 
termo fluencia, e impacto. 

Pruebas no destructivas (Non Destructive Tests): son ensayos utilizados en control de calidad, que se 
efectúan en las piezas o productos terminados, de tal manera que se garantiza su integridad física, 
superficial y sus propiedades. Algunas técnicas para realizarlas son: líquidos penetrantes, partículas 
magnéticas, ultrasonido, impacto acústico, rayos X, corrientes de Eddy, termografía y  holografía. 

Punzón (Schneidstempel, Lochstempel, poinçon, Punch): herramienta que se utiliza para punzonar 
barrenos en una lámina, que de manera usual es complemento de una matriz y ambos forman la 
herramienta completa de la operación de punzonado. 

Punzonado (Lochen, Stanzen, Punching): proceso de corte en frío de orificios o ranuras de forma, aplicado 
a piezas de lámina metálica, en donde la masa de material cortada es la pieza requerida o el 
desperdicio. Las operaciones típicas del punzonado son el barrenado, el seccionado y la fabricación 
de ranuras muescas o pestañas. 

⎯ Q ⎯ 

Queue: fila o cola de espera en una operación de cualquier proceso de manufactura, aunque no se descarta 
que este término pueda aplicarse a las empresas de servicio. 

⎯ R ⎯ 

Reporte A3 (A3 Toyota Report): es una metodología del TPS que adopta ese nombre porque utiliza un 
formato impreso generalmente en hoja tamaño A3. 

Resistencia a la tensión: es la resistencia que opone un material a ser estirado, o de que sus fibras 
experimenten tensión hasta su ruptura. Este parámetro se denomina con la letra griega “σ”, y guarda 
la relación 0.8⁄ , en los aceros. 

Resistencia al corte: resistencia que opone un material a ser cortado. Este parámetro de diseño se denomina 
con la letra griega “τ”, y en los aceros está sujeto a la relación 0.8 . 

  

                                                           
6 Ver [33], p. 4. 
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⎯ S ⎯ 

Sistema de producción Toyota (Toyota Production System, TPS): es el método o procedimiento que usa 
la compañía Toyota para fabricar sus productos, lo que significa establecer un flujo o secuencia de 
trabajo en el proceso de manufactura. Un elemento importante es la celda de fabricación, que permite 
ocupar mejor la mano de obra. Otro de sus elementos es el método Kanban para controlar la 
producción, que permite operar bajo el sistema de fabricación justo a tiempo.  

Steel Rule Die: con esta frase (que literalmente se traduce como “regla de acero”), se denomina a la técnica 
de construcción de troqueles económicos. Esta técnica emplea una pleca o tira de lámina de acero que 
actúa como cinturón en el borde del troquel, en el que los elementos cortantes y de formado se 
encuentran sujetos mediante un aglutinante fabricado en alma de madera o resina. 

⎯ T ⎯ 

Takt time (Taktzeit): es una combinación de la palabra alemana “takt” que en español se traduce como 
“ritmo”, y la palabra inglesa “time”, que significa tiempo. Por lo tanto, esta frase se traduce al 
español como el “ritmo del sistema productivo”, o la “tasa de producción” de una celda o línea de 
manufactura. 

Transporte ( ): indica el movimiento de trabajadores, materiales, equipo, herramentales, producto 
terminado, producto en proceso, maquinaria o materia prima, de un lugar de almacenaje u operación, 
a otro lugar de operación o almacenaje. 

Troquel (Stanzwerkzeug, outillage, Die): es una herramienta utilizada para el corte y formado de piezas 
metálicas, el cual generalmente se monta en una prensa para efectuar el proceso de manufactura. De 
manera usual se compone de punzones, matrices y extractores que se montan en un Die Set, 
fabricados en acero. 

Troquel progresivo (Folgeschneidwerkzeuge, outillage progressif, progressive Die): es una clase de 
troquel que se utiliza para fabricar piezas o productos terminados en serie. El punzón y la matriz se 
diseñan de tal forma que contengan varios pasos de la fabricación de la pieza final en una misma 
línea secuencial. 

Troquelado (Stanztechnik, processus de déformation de tôles, Sheet Metal Forming Process): es el 
proceso de corte y conformado en frío de piezas de lámina metálica de diversas formas y 
dimensiones, donde generalmente la pieza útil  o producto, es la masa de lámina cortada. Este 
proceso no se restringe al corte, ya que puede incluir también procesos de doblado y embutido no 
profundo. La herramienta utilizada en esta operación se conoce como troquel y puede estar diseñado 
para fabricar piezas de formas muy complejas, en una operación de un simple golpe o de manera 
progresiva. 

⎯ U ⎯ 

Unified Numbering System (UNS): sistema estadounidense de identificación de elementos y procesos 
normalizados en la industria metalmecánica. 
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U-shaped Cell: esta frase significa “celda en forma de u”, y se utiliza para denominar el arreglo de 
maquinaria o equipo en forma de u, donde se efectúa una serie de etapas de cierto proceso 
productivo, operada por un pequeño número de trabajadores. 

⎯ V ⎯ 

Valor agregado: en un proceso de manufactura  se agrega valor a la materia prima mediante la aplicación de 
un proceso de maquinado (torneado, fresado, rectificado, soldadura, embutido, etc.), o acabado 
(pintura, tratamiento superficial, pulido, etc.). El valor agregado es una medida del aprovechamiento 
real de una operación, con respecto a su costo. 

Vickers Hardness: método de medición de dureza de los materiales que utiliza su propia escala para grados 
de dureza. 

⎯ W ⎯ 

Warehouse: almacén en inglés. Se refiere al lugar físico que se utiliza para almacenar productos de 
consumo, aunque tmabién puede usarse como nave para procesos de distribución de mercancías. 

Winkel: ángulo en alemán. Una pieza compleja o un mecanismo emplean inclinaciones para lograr efectos 
de desplazamiento o disipación de energía, para autolimpieza o simplemente estética. 

⎯ X ⎯ 

Xenoroll: nombre genérico que identifica a un tipo de transportador para manejo de materiales cuyo 
principio técnico fundamental es el uso de rodillos con dos ranuras en un extremo, que se conectan 
mediante una liga o banda cilíndrica a un rodillo dispuesto a 90º (con respecto a dichos rodillos 
ranurados), que es el que se encuentra directamente conectado a la transmisión de potencia, es decir, 
es el rodillo conductor. 

⎯ Y ⎯ 

Yield Stress (esfuerzo de cedencia): es el valor del esfuerzo en el que el material cede y comienza su 
deformación plástica. 

⎯ Z ⎯ 

Zero Defects (ZD): cero defectos. Para mantener la satisfacción del cliente y su lealtad es indispensable 
lograr un proceso productivo que permita ofrecer productos competitivos, mediante la eliminación de 
costos por defectos e inventarios excesivos. En una frase, significa hacer bien las cosas a la primera. 

Zero Quality Control (ZQC): es el enfoque de calidad que permite lograr cero defectos en una línea de 
producción. Se basa en el control del desempeño del proceso para que no produzca defectos, es decir, 
en encontrar la forma de que un error humano o en la maquinaria y equipo no se convierta en defecto. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

AFU: Análisis de función y uso. 

AIIE: American Institute of Industrial Engineers, Instituto Estadounidense de Ingenieros Industriales. 

AISI: American Iron and Steel Institute, Instituto Estadounidense del Hierro y el acero. 

ASTM: American Society for Testing and Materials, Sociedad Estadounidense de Pruebas (destructivas y no 
destructivas), y Materiales. 

BOM: este es el acrónimo de la frase en inglés “Bill Of Materials”, que se traduce al español como “lista de 
materiales”. Consiste básicamente en una tabla que contiene los componentes de un sistema, 
ensamble, pieza o máquina, utilizada generalmente como referencia para su fabricación. 

CAD: este es el acrónimo de la frase en inglés “Computer Aided Design”, cuya traducción al español es 
“diseño asistido por computadora”. 

CAM: Computer Aided Manufacturing, Manufactura Asistida por Computadora. 

DIN: Deutsches Institut für Normung, Instituto Alemán para la Normatividad. 

FPM: “feet per minute”, pies por minuto (PPM), unidades de velocidad. 

I+D: Investigación y Desarrollo (R+D: Research and Development, Recherche et Développement, F+E: 
Forschung und Entwicklung) 

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad. 

JIT: es el acrónimo de la frase en inglés “Just In Time”, que se traduce al español como “Justo a Tiempo”. 
Este sistema o filosofía de operación de una planta se basa en el hecho de que es mejor producir 
solamente lo necesario, en el momento indicado, eliminando el uso de inventarios. 

LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de luz mediante la 
emisión estimulada de radiación). 

MIT: Massachusetts Institute of Technology. 

MO: mano de obra. 

MP: materia prima. 

NVA: no valor agregado (sin valor agregado). 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OPBS: organización productora de bienes o servicios. 

PIB: Producto Interno Bruto. 
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QDC: es el acrónimo de la frase en inglés “Quick Die Change”, que de manera literal se entiende en español 
como “cambio rápido de troquel”. Este concepto es una adaptación estadounidense de la técnica 
SMED, sin embargo, incluye varios elementos nuevos como las transferencias automatizadas y la 
robótica para efectuar el cambio instantáneo de herramientas de formado de metales y moldes de 
inyección de plásticos. 

SAE: Society of Automotive Engineers, Sociedad de Ingenieros Automotrices. 

SMED: este acrónimo de uso común en la industria hace referencia a la frase en inglés “Single Minute 
Exchange of Die”, que en castellano significa literalmente “intercambio de un troquel en (pocos) 
minutos”, o “cambio de herramienta en (pocos) minutos”. 

STD: standard, estándar. 

TPM: Total Productive Maintenance, Mantenimiento Productivo Total. 

TPS: con estas siglas se abrevia la frase en inglés “Toyota Production System” 

UHMW-PE: es el acrónimo de la frase “Ultra High Molecular Weight – Poliethylene”, que en español se 
traduce como “polietileno de ultra-alto peso molecular”. Este es el material con el que se fabrican las 
sufrideras, barandales, grapas, y recubrimientos en general, en el caso de transportadores para la 
industria alimenticia principalmente. 

VA: valor agregado. 

VSM: con estas siglas se abrevia la frase “Value Stream Map”, que en español se traduce como “mapa de la 
cadena (o corriente) de valor”. Consiste en un diagrama de “bucle cerrado” en el que se representa la 
secuencia de operaciones que se realizan para obtener un producto, desde su pedido por parte del 
cliente, hasta su entrega en las instalaciones del mismo. Este acrónimo también puede tener la 
acepción de Verband Schweizerischer Metallarbeiter, la norma suiza paralela a la norma DIN para el 
trabajo de metales. 

WMS: son las siglas de la frase en inglés “Warehouse Management System”, que se traduce como sistema de 
administración del almacén. 
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NOMENCLATURA DE SÍMBOLOS 

  Ancho entre bastidores ([plg]) 
 Área de corte ([plg]2) 
  Ancho de la malla ([plg] o [pie]) 
  “Allowable Belt Strength”, esfuerzo permisible en la malla ([lb]/[pie]) 

  Diámetro del barreno en la matriz ([plg]) 
  Diámetro del punzón ([plg]) 
  “Belt Pull”, tensión debida a la carga operativa en la malla por unidad de longitud ([lb]/[pie]) 
  “Belt Strength”, resistencia de la malla ([lb]/[pie]) 

 Longitud de la base de la sección transversal o directamente de la pieza final (ancho de la pieza) 
  Diámetro cualquiera en general (unidades de longitud) 
  Diámetro cualquiera en general (unidades de longitud) 
  Deflexión ([plg]) 

  Diámetro de paso ([plg]) 
  Módulo de elasticidad ([lb][plg]) 
 Espesor de pared de tubo ([plg]) 
 Fuerza general aplicada a un sistema cualquiera ([lb]) 
 Factor de conversión de unidades (variable) 
 Fuerza de corte ([lb]) 
 Fuerza de la prensa necesaria para el formado (se expresa en toneladas métricas regularmente) 
  Coeficiente de fricción malla-sufridera (adimensional) 

  Diferencia de elevaciones en el transportador ([pie]) 
 Altura de la sección transversal o directamente de la pieza final (alto de la pieza) ([plg]) 
  Holgura para el cálculo del claro entre punzón y matriz (constante) 

  Momento de inercia ([plg]4) 
 Longitud del desarrollo de la pieza ([plg]) 
 Longitud parcial, o de pieza terminada ([plg]) 

 Longitud (largo de la pieza, dimensión longitudinal) ([plg]) 
 Momento flexionante (Biegemoment) ([lb][plg], [N][mm]) 

 Masa de un cuerpo o pieza ([lb]) 
 Número de hilos por pulgada (cuerdas) (adimensional) 
 Potencia ([watt] o [hp]) 

 Potencia del motor ([hp]) 
 Paso (catarinas y cuerdas) (adimensional) 
  Pérdida total en eficiencia del motor ([%]) 
 Radio de punzón o barreno en general ([plg]) 
 Radio interior de doblado ([plg]) 
 Radio exterior de doblado ([plg]) 
 Radio de doblado sobre la línea neutra ([plg]) 

 Área de punzonado ([plg]2) 
  Factor de resistencia de la malla (adimensional) 

 Espesor de lámina (calibre o gage, medido en unidades de longitud) ([plg]) 
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  Factor de temperatura (adimensional) 
  Claro entre punzón y matriz ([plg]) 
  Perímetro de corte ([plg]) 
  Volumen ([plg]3) 
 Velocidad o rapidez ([pie]/[min]) 
  Peso de la malla por unidad de área ([lb]/[pie]2) 
  Peso de la flecha ([lb]) 
  Carga debida al producto por unidad de área ([lb]/[pie]2) 
  Carga total en la flecha ([lb]) 
 Momento de resistencia al esfuerzo axial (axiales Widerstandsmoment)([plg]3, [mm]3) 

 Variable de distancia lineal (unidades de longitud) 
 Variable de cantidad asociada a un tipo de variable j (variable cualquiera) 

 Factor de tipo de variable (adimensional) 
  Ángulo de claro (grados) 
  Diámetro cualquiera en general ([plg]) 
  Constante (número 3.1416, ) 

  Densidad del acero inoxidable 304 (0.285 [lb]/[plg]3) 
  Densidad del acero al carbono 1018 (0.284 [lb]/[plg]3) 

 Resistencia al corte del material en cuestión ([lb]/[plg]2, [Mpa]) 
 Esfuerzo de doblez (Biegespannung) ([lb]/[plg]2, [N]/[mm]2) 

 Esfuerzo de corte máximo o de diseño ( 0.8  ([lb]/[plg]2, [Mpa]) 
  Torque ([plg][lb]) 

 Ángulo cualquiera o ángulo de doblado (grados o radianes) 
 Coeficiente de cambio de línea neutra de doblez (adimensional)  
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INTRODUCCIÓN 

 Los sistemas de manejo de materiales han estado presentes en las actividades empresariales durante 
muchos años y han evolucionado tanto en su construcción, implementación e integración con nuevas 
tecnologías, como en su campo de aplicación, ya que no solamente las fábricas se han beneficiado con sus 
ventajas (rapidez de movimiento de materiales, organización, monitoreo en tiempo real, racionalización de 
mano de obra, insumos y energía, entre otras ventajas), sino también las empresas de servicio, como los 
bancos, el servicio postal, las compañías distribuidoras de productos y los grandes almacenes de las tiendas 
de venta al menudeo (Retail Centers), por mencionar algunos. A pesar de que empresas como las envasadoras 
de alimentos, las cerveceras, las embotelladoras de refrescos, los laboratorios farmacéuticos y las 
procesadoras de alimentos han sido pioneras en cuanto a la automatización e implementación de sistemas de 
transporte por medio de bandas, todavía existen en el mundo muchas de ellas que no se han modernizado, 
hecho que representa un nicho de mercado potencial y atractivo para empresas desarrolladoras de este tipo de 
soluciones, en materia de manejo de materiales. 

 Este trabajo es el resultado de la investigación y desarrollo del sistema automatizado de manejo de 
materiales, denominado “Öko-mat Eins”7, que surge como respuesta a la necesidad de una empresa 
procesadora de pizzas congeladas, respecto a mejorar su proceso de inspección y empaque, que es muy lento 
para satisfacer las exigencias del mercado actual. Este sistema es desarrollado por una empresa mediana que 
se dedica al diseño, fabricación, ensamble e instalación de todo tipo de equipos para transporte y manejo de 
materiales basados en la aplicación de una combinación de varios tipos de transportadores y dispositivos de 
selección y clasificación de productos, cuyo campo de aplicación abarca diversos giros, como la industria 
automotriz (llanteras, productos de lámina, partes plásticas), las fábricas de cartón y cajas plegadizas, las 
fábricas de envases y productos plásticos en general, las fabricas de envases de vidrio, la industria alimenticia 
(cerveceras, alimentos enlatados, helados, etc.), y los almacenes de distribución de productos en general, por 
mencionar algunos. 

 En la primera parte (capítulo primero), se presentan los conceptos involucrados con el diseño del 
sistema de manejo de materiales, desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial y sus relaciones con los 
procesos de formado de metales en frío, además se especifican las características del sistema de producción 
Toyota, que representa una de las herramientas actuales más idóneas para la gestión operativa de cualquier 
organización, haciendo énfasis en el sistema de cambio rápido de herramentales. En la última sección de este 
capítulo se presenta el análisis de los conceptos de la Investigación y Desarrollo. El capítulo segundo abarca 
las consideraciones básicas acerca de la empresa que fabrica los alimentos procesados, es decir, del campo de 
aplicación del objeto de estudio (sistema de manejo de materiales), solamente en cuanto al área de trabajo y 
los parámetros requeridos para su operación (como la velocidad de salida y entrada de los transportadores, y 
las alturas de trabajo). Además en esta parte, se presenta la situación actual de la empresa que fabrica los 
transportadores, en cuanto a su proceso productivo. La tercera parte (la investigación), se centra en el análisis 
de los puntos críticos, mediante la aplicación técnicas de Ingeniería Industrial y un contraste de la técnica 
“8Ds” y de la técnica “A3. En la parte final (capítulo cuarto, el desarrollo), se presentan los planos y el 
ensamble final del sistema, y también los procesos de fabricación y de cambio de herramental. 

                                                           
7 Acrónimo de la frase en alemán “Ökologischer Automat nummer eins”, que se traduce como: Máquina automática ecológica número uno, cuyo 
significado estriba en el hecho de que el diseño del sistema automatizado se efectúa bajo el enfoque de la ingeniería verde, o ingeniería sustentable, 
específicamente al desarrollar un diseño “lean”, cuyo proceso de fabricación ahorra energía al implementar la tecnología de unidades de punzonado y 
el cambio rápido de herramental.  
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1 Los Procesos de troquelado desde la óptica del ingeniero industrial 

 La Ingeniería Industrial ha tenido una gran auge durante las dos últimas décadas, y actualmente el 
“mundo occidental” es el que alberga el mayor número de sus seguidores, aunque la idea de un profesionista 
de la talla del Ingeniero Industrial se remonta a los inicios de la industria o la empresa formal, naturalmente 
con el advenimiento de la afamada Revolución Industrial, que no fue más que la consecuencia lógica del 
desarrollo del pensamiento del hombre encaminado a la solución de problemas y a la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad de aquella época. Ciertamente, la Industria y la Ingeniería Industrial han 
“caminado de la mano” en su proceso evolutivo, aunque ambas esencias continúen intactas, pues la empresa 
sigue siendo un negocio encaminado a la generación de utilidades [16], y la Ingeniería Industrial, la disciplina 
que permite que dicho negocio sea rentable. 

 Siendo la Ingeniería Industrial un concepto tan popular en nuestros días, es lógico que más de uno se 
interese no solamente en su aplicación y en sus beneficios, sino también en su definición y en sus atributos. 
Originalmente, esta rama interdisciplinaria de la ingeniería surgió como respuesta a la necesidad de mejorar 
la eficiencia o la productividad de un proceso de fabricación o de manufactura, mediante un análisis detallado 
de sus etapas o pasos, en términos de parámetros como el tiempo y los movimientos del cuerpo del trabajador 
u operario invertidos en la realización de su trabajo. Sin embargo, con la enorme fuerza que han cobrado el 
capitalismo y el enfoque pragmático de la actividad humana en la actualidad, la Ingeniería Industrial ha 
adoptado una nueva acepción, que involucra en gran medida a la gestión empresarial, es decir, a la 
administración, a la teoría financiara, al enfoque del servicio al cliente, a la desespecialización de las fábricas 
con miras a la manufactura flexible y sobre todo, al enfoque holístico de la teoría de sistemas8. 

 A pesar de estos cambios que ha experimentado la Industria, la cual alberga actualmente a una 
enorme cantidad de empresas alrededor de todo el mundo, la Ingeniería Industrial sigue vigente. Hoy por hoy 
han surgido muchos giros, algunos muy diferentes a los de hace un siglo, algunos evolucionados y el resto, 
nuevos. Un claro ejemplo son las empresas denominadas “de servicio”, que básicamente se dedican al 
negocio de los servicios posventa o son sencillamente los bancos, las aseguradoras, los centros de salud y 
hospitales, la consultoría, los servicios informáticos, etc. En todos estos ámbitos la Ingeniería Industrial tiene 
cabida y un desempeño excelente, sin importar que cada empresa posea características extremadamente 
subjetivas o que sea de una duración limitada. 

 El Ingeniero Industrial es por lo tanto un proyectista, un líder capaz de realizar estudios técnicos y de 
mercado cuando analiza la situación de la empresa, cuyo diagnóstico le permite discernir entre la mejor 
aplicación de una o varias técnicas para la solución de la problemática y la mejora integral de la misma 
empresa. Por lo tanto, todo proceso productivo puede ser analizado desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, disciplinas propias del Ingeniero Industrial, siendo uno de sus campos de acción históricos la 
industria manufacturera, particularmente la industria metalmecánica9. 

 El trabajo en lámina metálica se ha desarrollado mucho en la industria metalmecánica, debido al 
hecho primordial de que se pueden obtener piezas muy baratas y de excelente calidad mediante troquelado o 
estampado (procesos de formado en frío que se describen mejor en la sección 1.2), al grado que no se 
necesitan muchos pasos posteriores para obtener una pieza de consumo final. La economía del troquelado (y 
                                                           
8 “El sistema puede ser explicado solamente como una totalidad, no obstante, el todo no es simplemente la suma de sus partes” [41]. 
9 Dentro de la Industria Metalmecánica se engloba a la Industria Automotriz, que ha sido el mayor campo de aplicación y desarrollo de la Ingeniería 
Industrial, y de donde han surgido la gran mayoría de sus técnicas y avances [49]. 
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en general de los procesos de formado en frío), tiene que ver directamente con la velocidad de la producción 
de las piezas, y con su escala o volumen de producción, pues se debe fabricar gran cantidad de piezas en un 
intervalo reducido de tiempo. Por lo tanto, en la jerga metalmecánica se habla de tasas de producción del 
orden de 1000 piezas por minuto o más. Con tales parámetros, es fácil deducir que se necesita siempre un 
análisis de Ingeniería Industrial para lograr la mayor economía global del proceso, la mejor calidad de las 
piezas, la más alta eficiencia de los equipos y la mano de obra, la mayor productividad del sistema productivo 
en general, y el menor tiempo de producción. Además, el Ingeniero Industrial puede profundizar en su 
estudio para mejorar las condiciones globales de trabajo, en ámbitos como la distribución de planta, la 
clasificación de las herramientas, la selección de materiales, la integración de medios automáticos de 
producción y manejo de materiales, y naturalmente el diseño del producto o familias de productos. De esta 
manera, se puede afirmar que el profesionista idóneo para realizar un estudio de mejora global o la 
Investigación y Desarrollo de un nuevo producto es indudablemente el ingeniero industrial. 

1.1 La Ingeniería Industrial 

 Mucho se ha escrito hasta nuestros días sobre el génesis y la evolución de la Ingeniería Industrial, por 
lo que a continuación solamente se mencionan los aspectos más relevantes y los hechos concretos de su 
devenir histórico, para dar pie a su conceptualización general. 

1.1.1 Semblanza histórica 

 El diseño de un mejor método o de un nuevo sistema de manufactura en los albores de la industria fue 
el detonante de la primera revolución industrial10. Naturalmente, las empresas que protagonizan este cambio 
de sistema son las que se vuelven el paradigma de productividad y rentabilidad en todo el mundo, siendo el 
eje principal la introducción de algún adelanto tecnológico. Además, en los albores de la humanidad, con el 
arribo del comercio y el trueque llegaron también las organizaciones productoras de satisfactores 
comerciales, aunque al principio solamente se trataba de pequeños espacios con uno o dos dispositivos 
primitivos de fabricación, o máquinas primitivas, cuestión que limita que se puedan haber considerado 
realmente industrias. 

 Al indagar el génesis de la primera Revolución Industrial es imposible pasar por alto que el 
vertiginoso vuelco del siglo XVII abrió las puertas del progreso a los precursores de la fábrica moderna, no 
obstante, las primeras operaciones productivas en las piezas o productos se llevaban a cabo, en gran medida, 
en pequeños talleres familiares, y eran realizadas por renombrados y expertos artesanos, que eran las mayores 
autoridades en campos como la herrería, la carpintería, la armería y la fabricación general de utensilios, 
donde se laboraba bajo un esquema de maestro-oficial-aprendiz, y donde los trabajadores desempeñaban sus 
labores con maquinaria impulsada por su propia fuerza, esto es, la principal fuente de energía era la energía 
humana. Cabe mencionar que varios autores mencionan que el buscar fuentes de energía como alternativas a 
la humana, o a la de los animales en las labores productivas, marcó el inicio de la automatización, ya que el 
objetivo principal de esas mejoras radicaba en lograr mayores velocidades de corte y formado11. Como 
consecuencia, el alimentar de energía o de potencia a las máquinas de manera eficiente dio lugar, en un 
principio, a la necesidad de colocarlas cerca de dicha fuente de energía, por ejemplo, en las cercanías de los 
ríos o corrientes de agua, para lograr movimiento por medio de una noria12 (una rueda con paletas o cubetas, 
                                                           
10 Según J T. Black han existido cuatro revoluciones industriales hasta nuestros días. Ver tabla 1.1.1.1 y [6]. 
11 Para una explicación más amplia ver [6], [13], [24] y [49]. 
12 Existen evidencias que culturas de la antigüedad como las de Mesopotamia, Grecia, Roma, India y China ya se usaban estos dispositivos [13] y [24]. 
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ver figuras 1.1.1.1 y 1.1.1.3), que es un sistema similar al de un molino, con la diferencia que en este último 
se aprovecha una corriente de aire. La figura 1.1.1.1 ilustra una noria antigua de corriente de agua, utilizada 
por los miembros de una casta de fabricantes de alguna cultura oriental, para accionar un dispositivo de 
apertura y cierre, empleado en un horno de piezas moldeadas. En la figura 1.1.1.2, puede apreciarse la 
disposición de maquinaria y flechas motrices, unidas a un arreglo de engranes conectados a una noria. Esta 
puede considerarse como una fábrica de los albores de la industria. 

 Después de un tiempo, las norias y los molinos fueros reemplazados por maquinaria de vapor, 
además ya no solamente se implantaron en ámbitos agrícolas, sino que los ingenieros de la época decidieron 
desarrollar sus aplicaciones industriales. Por si fuera poco, el siguiente paso en cuanto a fuentes alternas de 
energía, se vio caracterizado por el uso de grandes motores eléctricos, aunque en un principio las diferentes 
fuentes de energía convivían hasta en la misma fábrica (por ejemplo en binomios como agua-viento o viento-
electricidad). Por otra parte, en cuestión de materiales, al final del siglo XVIII se pudo contar con acero y 
fundición de hierro para la construcción de máquinas, herramientas y diversos utensilios comerciales. 

 

Figura 1.1.1.1 Noria antigua (fuente: http://www.waterhistory.org/, 10-VI-2009) 

 En la tabla 1.1.1.1 se presenta una matriz comparativa en la que se pueden apreciar los aspectos más 
generales de la evolución de la industria, en donde se puede observar que la industria ha cambiado 
enormemente en muy pocos años, aunque los sistemas actuales de manufactura solamente abarcan 50 años 
aproximadamente. Los avances tecnológicos son los protagonistas de la tercera y cuarta revolución industrial, 
aunque es notable el avance logrado por compañías automotrices durante la segunda revolución industrial, 
pues este ha sido el fundamento de numerosos sistemas de manufactura y técnicas que se encuentran muy en 
boga en nuestro país y en todo el mundo, pues son utilizados por muchas compañías de varios giros. 
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Figura 1.1.1.2 Sistema de flechas motrices 
accionadas por noria (fuente: [6]) 

Figura 1.1.1.3 Noria (fuente: [24]) 

 

Aspecto 
característico 

Primera 
Revolución 
Industrial 

Segunda 
Revolución Industrial 

Tercera 
Revolución 
Industrial 

Cuarta 
Revolución 
Industrial 

Periodo de 
tiempo 

1840 – 1910 1911 – 1970 1971 – 2010 2000 - Futuro 

Diseño del 
sistema de 

manufactura 

Labores 
individuales 
desordenadas 

Flujo de trabajo 
Células de trabajo 

eslabonadas (TPS*) 

Manufactura 
integrada por 
computadora 

Layout 
Por funciones o 
tipo de trabajo 

Por producto Flujo de una pieza 
Ensambles y 
subensambles 
eslabonados 

Tecnología 
facilitadora 

 Potencia para 
maquinaria 

 Producción de 
acero 

 Vías férreas 

 Línea de ensamble 
final móvil 

 División del trabajo 
 Estandarización para 
la intercambiabilidad 

 Manejo automático de 
materiales 

 Celdas en forma de U 
 Kanban 
 QDC* 
 Cero defectos 
 TPM* 

 Realidad virtual 
 Simulación 
 Diseño 3D* 
 Computadoras 
baratas de alto 
desempeño 

Compañías 
paradigmáticas 

Whitney, Colt, 
Remington 

Singer, Ford 
Toyota Motor Company, 

General Electric, HP, 
Omark, Harley Davidson 

Boeing, Lockheed, 
Dell, Mercedes 

Benz 
Clase de 
economía 

Tecnología colecta Economía de escala Economía de gama 
Economía de 

módulos 

* Ver lista de acrónimos 

Tabla 1.1.1.1 Las revoluciones industriales han sido conducidas por nuevos objetivos (fuente: traducción y 
desarrollo con base en [6]) 
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Línea de tiempo del progreso de los procesos de manufactura 

 La manufactura y los procesos de transformación de materia prima en productos de alto valor 
agregado, se han desarrollado, evolucionado y mejorado de manera vertiginosa durante el siglo XX. A través 
de los años han existido sucesos y descubrimientos que han marcado las épocas del desarrollo histórico de la 
manufactura. A continuación se clasifican los periodos de la manufactura con base en el método principal de 
fabricación de los productos finales y el volumen de producción que exige cada tipo de mercado de consumo. 

Manufactura artesanal: todo tipo de trabajo realizado de manera manual por artesanos calificados en 
diversas disciplinas de fabricación de implementos útiles para la vida cotidiana. Aunque en la 
actualidad no es una forma de trabajo productiva, ni competitiva, sobrevive en diversas partes del 
mundo. Los acabados y ajustes se realizan lentamente y en general no se utilizan máquinas. Se 
fabricaban pocas piezas o productos individuales, generalmente para consumo personal o 
comunitario, en sus principios, sin fines de lucro, solamente con el afán de fomentar el intercambio o 
trueque. 

Manufactura en masa: se logró con el advenimiento de las fuentes de energía como el vapor (primera 
revolución industrial), y posteriormente la fabricación en serie y en línea, principalmente promovida 
por Henry Ford en su fábrica de automóviles. La fabricación en masa se refiere a grandes volúmenes 
económicos de producción, dirigidos a un creciente mercado de consumo, en la vida cotidiana o 
durante las guerras. Es precisamente en este periodo que se afianza y evoluciona el concepto de 
empresa lucrativa y se crean los grandes corporativos de ventas millonarias. 

Manufactura simplificada: se conoce también como manufactura automatizada, robotizada y asistida por 
computadora. Surgió como consecuencia de la fabricación de grandes lotes y grandes volúmenes, 
cuando se requerían largas jornadas de operaciones monótonas y repetitivas. La inclusión de sistemas 
robóticos se dio a partir de tres hechos fundamentales:  

1) El desarrollo de los sistemas electrónicos de control, los materiales semiconductores y 
piezoeléctricos para los transductores, y los circuitos integrados. 

2) El cuidado del ser humano, ya que los robots pueden trabajar en condiciones ambientales 
extremas sin descansar, ni enfermarse, de manera muy productiva. 

3) El ahorro en costo, tiempo y las ganancias en calidad, productividad y eficiencia. 

Es en este periodo cuando se crean las primeras plantas autónomas, con capacidad de exportación y 
competencia global. 

Manufactura ágil: en este periodo se desarrollan conceptos de fabricación flexible, celdas de manufactura de 
familias de productos y la integración total de las tecnologías de información y comunicación en 
todos los procesos empresariales. El mercado es cada vez más cerrado, variable y competitivo, por lo 
que se busca la fabricación individual y la satisfacción del cliente mediante la reducción drástica de 
los tiempos de entrega y la integración de los proveedores como parte del proceso productivo, por lo 
que deben hacerse responsables de la rápida entrega de los insumos y materia prima, para lograr que 
la fabricación se realice ágilmente y se cumplan las fechas de entrega. 

Manufactura virtual: en este tipo de empresas se manejan conceptos de distribución global por medio de la 
integración de  Internet como medio principal de captación de clientes y canal de venta y distribución 
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de sus productos. No se tienen almacenes, ni talleres de manufactura, por lo que los costos por tiempo 
improductivo se minimizan. La infraestructura básica de una empresa de manufactura virtual consiste 
en el portal de internet, una bodega, con una zona donde se recibe la mercancía o productos y 
subproductos que especifica la orden de compra, una sección de ensamble, empaque y embalaje, y, 
una zona de envío y embarque de pedidos. Básicamente, el negocio consiste en tener comprar los 
productos manufacturados por un tercero a precio bajo, para comercializarlos como partes o 
componentes de otros productos con la marca propia de la empresa virtual, el punto principal es que 
solamente se surte lo que el cliente solicita y no hay lotes de producción. 

 En el cuadro 1.1.1.1 se puede observar un resumen de los periodos de la manufactura desde la 
antigüedad, hasta nuestros días, haciendo énfasis en los ámbitos característicos que definen a cada uno de 
ellos. 

Artesanal En masa Simplificada Ágil Virtual

Habilidad Muy alta Poca Poca Múltiple
Cualquier 
producto

Costo Muy alto Barato Bajo Bajo El mejor precio

Calidad Gran variación Pobre
Control 

estadístico del 
proceso

Autónoma La mejor

Tiempo de 
entrega

Muy largo Mediano Corto Corto Cualquier hora

Inventario N/A Altos niveles Mínimo Cero N/A

Mecanización N/A Alta
Automatización y 

Robótica
Celdas de 

manufactura
N/A

Personaje N/A Henry Ford Varios Taichii Ohno Michael Dell

Empresa N/A
Ford Motor 
Company

General Motors Toyota
Dell Computers 

Inc.

Técnica Empírica
Balanceo de 

líneas
Control Total de 

la Calidad

Lean 
Maufacturing   
Pull Systems

Supply Chain

Duración (años) 5000 60 20 10 ¿?

Historia de la Manufactura

Ámbito 
característico

Periodo de la manufactura

 

Cuadro 1.1.1.1 Desarrollo histórico de los procesos de manufactura (fuente: desarrollo personal). 
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1.1.2 Conceptualización 

 Es imposible concebir a la Ingeniería Industrial como un ente aislado de la empresa, por lo que es 
necesario ubicar primero este entorno y posteriormente la propia Ingeniería Industrial.  Cabe mencionar que 
para este trabajo no se considera necesario establecer alguna diferencia significativa entre los términos 
empresa y organización, por lo que durante todo el documento se utilizarán ambos, aleatoriamente, por 
cuestiones de estilo y para evitar repetición.  

La empresa 

 Toda empresa puede ser vista como una Organización Productora de Bienes o Servicios (OPBS), 
cuyo propósito o fin último, es la generación de beneficios económicos, naturalmente a través de los 
esfuerzos en conjunto de todos los departamentos de la misma, cuyo balance es dirigido por la administración 
o la gerencia general. Si todo va bien, la empresa logrará un alto grado de homogeneidad y llegará fácilmente 
a la meta (el beneficio económico mencionado), sin embargo en el caso contrario, se incurrirá en la 
desorganización y las actividades y departamentos se distribuirán heterogéneamente, lo cual conducirá 
irremediablemente al fracaso (lo cual implica, naturalmente, la pérdida del capital invertido). En la figura 
1.1.2.1 se puede ver esquemáticamente que en una empresa (de tamaño mediano o grande) la administración 
o el administrador o director general tiene el papel principal, ya que debe perseguir y lograr constantemente 
el equilibrio de todas las funciones o departamentos que forman parte del negocio: Producción, 
Mercadotecnia, Finanzas, Recursos Humanos y Sistemas de información, con el objeto de que la empresa 
logre su meta principal, es decir, la generación de utilidades. Cuando el administrador logra que todas las 
funciones se desempeñen de manera homogénea, ha dado el paso más importante para encaminar a la 
empresa hacia la manufactura de clase mundial. Si el administrador no consigue equilibrar las funciones, se 
generará un gran desorden y la empresa no sólo dejará de cumplir sus metas, también comenzará a perder 
dinero, lo que a largo o mediano plazo podría terminar en su desaparición. 

La empresa manufacturera (o simplemente “la fábrica”) 

 Una vez que se explicado el concepto general de la empresa y su proceso administrativo, se puede 
pasar a la conceptualización de del tipo de empresa que es de interés para este trabajo: la manufacturera. En 
las empresas manufactureras, la actividad principal del negocio es la elaboración de bienes de consumo final 
o bienes de producción, mediante la aplicación de uno o varios principios técnicos fundamentales que 
permiten agregar valor a la materia prima o a los insumos13. 

 La palabra manufactura proviene de dos vocablos latinos: manus (mano), y factus (hacer), esto es, 
“hecho a mano”. En otro orden de ideas, la manufactura adquiere un carácter pragmático cuando se le 
considera como la aplicación de procesos químicos y físicos para alterar las propiedades, la geometría o la 
apariencia de de un material inicial, con el fin de hacer productos. Por lo tanto, el proceso de manufactura 
involucra una combinación de maquinaria, herramientas, energía y mano de obra, como puede apreciarse en 
la figura 1.1.2.2. De manera general, la manufactura se lleva a cabo como una secuencia de operaciones, en 
las que se lleva a la materia prima de manera paulatina a su estado final requerido. Un punto clave, desde el 
punto de vista económico, es que a través de la manufactura, se agrega valor al material, es decir, después de 
cambiar su forma, propiedades o combinarlo con otros materiales que también han sido alterados. Esta 
situación se ilustra en la figura 1.1.2.3. 
                                                           
13 Cfr. [1] y [4]. 
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Figura 1.1.2.1 Concepto esquemático de la OPBS (fuente: desarrollo propio). 
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 Figura 1.1.2.2 La manufactura definida como un proceso técnico (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 1.1.2.3 La manufactura definida como un proceso económico (fuente: desarrollo propio) 

 Si se considera a la manufactura como un campo de estudio en el contexto moderno de la economía, 
la ingeniería y la tecnología, debe recordarse que la manufactura es importante también de manera histórica, 
aunque esta haya sido francamente subvalorada en el desarrollo de la civilización. A través de los tiempos, las 
culturas de la humanidad que han sido mejores en hacer cosas o fabricar implementos para la vida cotidiana, 
siempre han sido más exitosas y poderosas. Al hacer mejores herramientas, fueron capaces de desarrollar 
oficios de fabricar embarcaciones o medios de transporte y, naturalmente, armas. Mejores armas les permitió 
conquistar a los pueblos vecinos en tiempos de conflicto. Por lo tanto, se puede decir que la historia de la 
civilización, ha sido la historia de la capacidad del ser humano para hacer cosas.  

 Por otra parte, puesto que la tecnología puede ser considerada como la aplicación de la ciencia para 
proporcionar a la sociedad todo lo que desea o necesita, se puede decir que la tecnología afecta directa e 
indirectamente nuestra vida cotidiana, y que la mayoría de los satisfactores tienen un factor común: todos son 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL  IPN-UPIICSA-SEPI 55 
 

manufacturados, es decir, la manufactura es el factor esencial que hace posible a la tecnología. También la 
manufactura es el importante medio económico que permite a una nación crear riqueza. En los países de 
primer mundo, por ejemplo, la manufactura representa un porcentaje importante del producto interno bruto 
(PIB), y los servicios gubernamentales no generan utilidades, aunque su participación en el (PIB), si sea 
significativa. Definitivamente, en la economía internacional moderna, una nación debe tener una fuerte base 
manufacturera si pretende proporcionar un digno nivel económico y alto nivel de vida a su pueblo. 

 De manera usual se intercambian, en la práctica, las palabras manufactura y producción, sin embargo, 
el término producción tiene un significado más amplio, ya que puede aplicarse a una amplia gama de giros 
industriales, por ejemplo, se puede decir “producción de gasolina”, pero no “manufactura de gasolina”. 
Debido a que la manufactura es tan importante, y puede desempeñarse como una actividad netamente 
comercial, se debe diferenciar también que no es lo mismo la industria de la manufactura, que los productos 
manufacturados. En el primer caso se habla de las industrias (primarias, secundarias y terciarias), mientras 
que en el segundo de los bienes (bienes de consumo o bienes de producción o bienes de capital), fabricados 
por ellas. 

 Con base en las consideraciones previas, cabe mencionar que el interés por definir a la Ingeniería 
Industrial provocó que el AIIE14 desarrollara su propio concepto, el cual ha servido como referencia para 
estudios más específicos y para el desarrollo de nuevos conceptos relacionados con ella. Actualmente hay un 
gran número de obras que hacen referencia a la siguiente definición: 

Ingeniería Industrial: 

 “La que se ocupa del diseño, mejoramiento e implementación de sistemas integrados por personas, 
materiales, equipo y energía. Se vale de los conocimientos y posibilidades especiales de las ciencias 
matemáticas, físicas y sociales, junto con los principios y métodos del análisis y el diseño de ingeniería, para 
especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtendrán de dichos sistemas.” 

 La Ingeniería Industrial tiene que ver con la eficiencia, con la productividad, con la calidad, con la 
economía, con la manufactura, con la rapidez de la producción (tiempo de fabricación), con la distribución de 
planta, con el control de procesos, con el control de la producción, con la planeación de materiales, con la 
planeación de las corridas de trabajo, con el mantenimiento y conservación de los equipos y recursos, con la 
ergonomía, con el manejo de los materiales, con la automatización y con la administración. Naturalmente, 
existen más disciplinas que se relacionan de manera directa con la Ingeniería Industrial, precisamente es por 
ello que se le conoce de manera común como una rama interdisciplinaria de la Ingeniería, sin embargo, para 
este trabajo solamente es necesario conceptualizar adicionalmente en este apartado a los procesos de 
manufactura y al manejo de materiales, ya que representan una de las bases para la aplicación de que es 
objeto esta tesis, pues la otra es precisamente el diseño del Sistema Automatizado de Manejo de Materiales, 
desde un enfoque de Investigación y Desarrollo. 

Procesos de manufactura 

 Tradicionalmente, los procesos de manufactura se clasifican en procesos de conservación de materia, 
en procesos de modificación de materia y en procesos de modificación del estado o propiedades, sin 
embargo, resulta más práctico y útil clasificarlos como procesos de transformación, procesos de unión y 

                                                           
14 American Institute of Industrial Engineers (AIIE). 
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procesos de acabado, englobando de esta manera a todos los procesos que se utilizan, habitualmente en la 
industria. En la tabla 1.1.2.1 se muestra esta clasificación, utilizando como segundo criterio de ordenación el 
tipo de material en que pueden aplicarse, factor determinante en cuanto al diseño y desarrollo de productos, 
que no se desarrolla más en esta sección, ya que en el capítulo referente a la aplicación de la investigación y 
desarrollo del sistema automatizado de manejo de materiales, se retoma con la parte correspondiente al acero 
inoxidable. 

 
Nomenclatura:  = aplica sin restricciones 
             = aplica con restricciones 

Tabla 1.1.2.1 Clasificación de los procesos de manufactura de acuerdo a los tipos de materiales (fuente: [36]) 

 Existen otras clasificaciones muy utilizadas en la literatura clásica de procesos de manufactura, que 
básicamente consisten en agrupar los procesos en tres clases generales: 1) Maquinados con arranque de viruta 
(torneado, fresado, taladrado, cepillado y rectificado), 2) Trabajo en caliente (forja), y 3) Trabajo en frío 
(corte, cizallado, punzonado, doblado, embutido, estampado, acuñado, forjado, trefilado)15. 

                                                           
15 Cfr. [3], [7], [15], [17], [19], [21] y [29]. 
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1.2 Los procesos de formado 

1.2.1 Semblanza histórica 

 Sin lugar a dudas, el acontecimiento que marcó el inicio de la civilización (es 
decir, que dio lugar a diversas culturas), fue la invención de la herramienta. Dicho 
acontecimiento tuvo lugar cuando el hombre primitivo tuvo las facultades cognitivas 
suficientes para desarrollar nuevas formas de hacer las cosas, es decir, cuando el ser 
humano fue capaz de innovar por primera vez. Esto sucedió hace unos 2.3 millones de 
años aproximadamente, en la era del llamado “Homo faber”16, gracias a su imperante 
necesidad de cambiar su manera de vivir y conseguir comida, principalmente, aunque no 
se descarta que simultáneamente haya tenido también la necesidad de fabricar las 
herramientas adecuadas para facilitar la construcción de refugios o viviendas  para hacer 
frente a los cambios climáticos y resguardarse de los innumerables peligros que le 
rodeaban. En la figura 1.2.1.1 se presenta una caricatura que ilustra el momento del 
descubrimiento de la técnica de fabricación de herramientas. 

 Utilizar una herramienta como instrumento de defensa fue una situación 
accidental, ya que en los albores de la humanidad no existía esa ocupación primordial, 
era sobre todo imperante la necesidad de cazar para conseguir alimento. Por otro lado, 
puede afirmarse que la invención de la herramienta favoreció el descubrimiento de la 
tecnología, de los procesos de fabricación y del análisis y la resolución sistemática o 
metodológica de problemas, ámbitos en los que de manera amplia se desarrolla un 
Ingeniero Industrial. 

 Naturalmente, las herramientas primitivas tiene una escasa relación con las 
herramientas industriales del siglo XXI, sin embargo, su esencia es muy similar, como 
puede observarse en la tabla 1.2.1.1, que muestra a grandes rasgos la caracterización de 
una lanza primitiva y de un troquel. 

Herramienta Necesidad Uso 
Componente 

principal 
Material 

Lanza Comida Caza Punta Piedra/obsidiana 

Troquel Soporte (PT) 
Proceso de 

formado 
Punzón y matriz 

Acero para 
herramienta 

Tabla 1.2.1.1 Caracterización esencial de una herramienta (fuente: desarrollo propio) 

 Todas las herramientas pueden caracterizarse de la manera que se presenta en la tabla 1.2.1.1, a pesar 
de su procedencia o de su antigüedad. En esta clasificación pueden considerarse también algunos 
instrumentos de uso dual, ya que una lanza, por ejemplo, puede usarse tanto para cazar como para asesinar, o 
para competir en las olimpiadas. Además, par a fabricar estas herramientas, se debió seguir un procedimiento 

                                                           
16  Hombre primitivo capaz de usar no solamente las  materias primas en estado bruto, sino de concebir técnicas de fabricación de herramientas. En la 
actualidad todavía no es oficial este criterio, sin embargo, hallazgos más o menos recientes en Kenia de piedras talladas, de origen previo al famoso 
Homo habilis (hace 1.9 millones de años), reafirman esta teoría [24]. 

Figura  1.2.1.1 El 
Homo Faber 
(fuente: [48]) 
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como el que se ilustra en  el diagrama 1.2.1.2, en el que se muestra nuevamente una comparación entre 
ambas. 

 

Diagrama 1.2.1.1 Metodología de la concepción y fabricación de una herramienta (fuente: desarrollo propio) 

 Mediante la presentación y el análisis de la tabla 1.2.1.1 y el diagrama 1.2.1.1, puede argumentarse 
que, efectivamente, la esencia de las dos herramientas es similar, no obstante el abismo de que existe entre su 
naturaleza. Por lo tanto, el hombre siempre ha tenido la necesidad de fabricar herramientas que estén ad-hoc a 
su época, las cuales han evolucionado a la par de la misma humanidad. 

 No existen registros oficiales que afirmen de manera contundente si una civilización determinada de 
la antigüedad puede adjudicarse el descubrimiento de los metales y su uso en armamento y herramientas de 
trabajo, simplemente se habla en la literatura de la edad de hierro o épocas similares, sin embargo, si existen 
evidencias de que no solamente los europeos explotaron a fondo estos materiales, ya que los mesoamericanos 
también conocían sus propiedades y beneficios, como lo demuestran los innumerables artefactos y joyas 
metálicas descubiertos en la ruinas de ciudades precolombinas que ocuparon un vasto territorio del 
Continente Americano, sin olvidar a los nativos de América del Norte. 

 Las piezas metálicas o herramientas metálicas ocuparon la mente de la humanidad por largo tiempo, 
como lo demuestran los dibujos y bosquejos antiguos encontrados en las ruinas del todo el mundo, y en los 
legados bibliográficos y vestigios de los estudiosos de la antigüedad, como el famoso Leonardo Da Vinci, 
que con sus cientos de planos arquitectónicos, de maquinaria industrial y de medios de transporte se adelanto 
mucho a su época, a pesar de que no pudo materializar ninguna de sus ideas por la inexistencia de los medios 
necesarios para fabricar sus componentes. No obstante, fue posible fabricarlas hasta que se desarrollaron 
nuevos y mejores procesos de fabricación, como sucedió en la industria automotriz, ya que al principio no era 
posible concebir dos vehículos iguales, pues sus piezas diferían dimensionalmente entre sí; no existía la 
estandarización ni las herramientas capaces de maquinar piezas endurecidas o tratadas térmicamente. Sólo 
después del desarrollo e implementación de las herramientas de acero rápido y de carburo de tungsteno, se 
tuvo la capacidad de cortar acero templado o acero con un grado normalizado de dureza. 
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 A la par del desarrollo de la industria, el desarrollo de los procesos de troquelado se ha visto afectado 
principalmente por las fluctuaciones en las preferencias de los mercados de consumo a nivel internacional. 
Hacer mejores piezas en menos tiempo siempre ha sido un parámetro de evaluación, aunque al final se 
considere al costo de fabricación como el factor determinante en el curso de las acciones productivas de toda 
organización. A simple vista pueden no percibirse, pero existe una gran cantidad de piezas fabricadas en 
lámina de acero, dobladas, formadas o troqueladas que representan la base o componente principal en la 
estructura de muchos productos de consumo, como por ejemplo en los tostadores, en las computadoras, en los 
automóviles, en las viviendas, etc., debido a su bajo costo de fabricación y sus excelentes propiedades y 
características finales. Utilizar piezas de lámina permite mayor flexibilidad en el diseño y utilización de 
productos industriales, además de que pueden formar parte del producto primario o actuar como su envase o 
contenedor. Aunado a todos estos beneficios, se puede afirmar que los productos de lámina son altamente 
reciclables, de hecho, la chatarra de acero es de los productos más comunes en los centros de reciclaje, ya que 
no solamente los consumidores desechan una gran cantidad de desperdicios metálicos, sino también las 
industrias en general, es decir, no solamente las metalmecánicas. 

 Es muy importante el factor de la alimentación de energía o fuente de energía en los procesos de 
troquelado, ya que inicialmente se desarrollaron tanto prensas de acción mecánica o por gravedad, como 
prensas neumáticas para aplicaciones de poca fuerza o materiales muy suaves, y prensas hidráulicas para 
fabricar piezas de materiales con alto grado de dureza y de grandes dimensiones. En las figuras 1.2.1.2 a 
1.2.1.11 se muestran varias prensas antiguas fabricadas por una empresa alemana.  

 

 

Figura 1.2.1.2 “Einfachwirkende Doppelständer-
Rahmenpresse” construida en 1927 (fuente: souvenir 
de Schuler AG en la exposición EuroBLECH 2008) 

Figura 1.2.1.3 Prensa de 1928 para formado de 
carrocerías en producción de altos volúmenes (fuente: 
souvenir de Schuler AG en la exposición 
EuroBLECH 2008) 
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Figura 1.2.1.4 Montaje de herramentales para un 
ensamble de grandes componentes en 1955 (fuente: 
souvenir de Schuler AG en la exposición 
EuroBLECH 2008) 

Figura 1.2.1.5 Prensa de tornillo presentada en 1924 
(fuente: souvenir de Schuler AG en la exposición 
EuroBLECH 2008) 

 

Figura 1.2.1.6 Prensa hidráulica de columna para 
carrocerías utilizada entre 1919 y 1933 (fuente: 
souvenir de Schuler AG en la exposición 
EuroBLECH 2008) 

Figura 1.2.1.7 Prensa mecánica de transferencia 
“multiestaciones” de marcha eléctrica directa 
presentada en 1900 (fuente: souvenir de Schuler AG 
en la exposición EuroBLECH 2008) 
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Figura 1.2.1.8 Prensa de bielas para carrocerías de 
1936 (fuente: souvenir de Schuler AG en la 
exposición EuroBLECH 2008) 

Figura 1.2.1.9 Prensa “Knuckle-Joint” para la 
producción de monedas en 1928 (fuente: souvenir de 
Schuler AG en la exposición EuroBLECH 2008) 

 

Figura 1.2.1.10 Descarga de un subensamble 
transportado en tren (fuente: souvenir de Schuler AG 
en la exposición EuroBLECH 2008) 

Figura 1.2.1.11 Prensas mecánicas utilizadas para 
formar carrocerías en 1934 (fuente: souvenir de 
Schuler AG en la exposición EuroBLECH 2008) 

 Actualmente, las prensas hidráulicas son las que imperan en la mayoría de las organizaciones, por lo 
que su diseño ha mejorado y su evolución ha sido mayor, pues hoy por hoy pueden encontrarse sistemas que 
integran robots de carga y descarga de lámina y productos entre prensas, sistemas de cambio rápido de 
herramentales y sistemas automatizados de manejo de materiales en la entrada y salida de materia prima, 
producto terminado y desperdicio (ver figuras 1.2.1.12 a 1.2.1.14). Por lo tanto, ha sido la tecnología, la 
investigación y desarrollo, las innovaciones y la ciencia quienes han contribuido de manera determinante en 
el desarrollo de los procesos de troquelado. 



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

62  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

 

 

Figura 1.2.1.12 Dos vistas de prensas hidráulicas distribuidas una detrás de la otra en una línea automatizada 
de formado (fuente: Die ganze Welt der Blechformung, Schuler AG, EuroBLECH 2008) 

 

Figura 1.2.1.13 Celda de manejo de piezas de lámina al final del proceso de troquelado (fuente: Die ganze 
Welt der Blechformung, Schuler AG, EuroBLECH 2008) 
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Figura 1.2.1.14 Vista parcial de la carga y descarga 
de  piezas metálicas en una prensa hidráulica de 
1000 toneladas por medio de un robot industrial 
(fuente: Die ganze Welt der Blechformung, Schuler 
AG, EuroBLECH 2008) 

Figura 1.2.1.15 Proceso de “embutido robótico” 
(fuente: Roboforming, Dieffenbacher, Metalform 
México 2008) 

 Uno de los procesos de formado innovadores que comparte Alemania con el mundo es el llamado 
“Roboforming”, que consiste simplemente en embutir pequeñas piezas y prototipos industriales mediante la 
acción simultánea de las herramientas de embutido montadas en los actuadores de dos robots que se 
encuentran montados uno frente al otro. Este proceso se ilustra en la figura 1.2.1.15, donde puede apreciarse 
la disposición física de los robots y de la pieza de trabajo, la cual se encuentra sujeta a un bastidor o 
estructura de perfil tubular cuadrado de acero, que le permite un montaje vertical. Cabe mencionar que la 
plantilla para la pieza final se diseña con excedente extra para facilitar la sujeción. El proceso es un poco 
lento, ya que el ataque del punzón se realiza con poca profundidad de embutido, lo que conlleva la aplicación 
de varias pasadas para lograr la pieza final. 

1.2.2 Conceptualización 

 En la antigüedad mucha gente utilizaba láminas metálicas en una gran variedad de artículos, como las 
armaduras para los caballeros, que eran formadas con martillos y moldes de madera o sacos de arena que 
simulaban el cuerpo humano. La importancia comercial del trabajo en lámina metálica (Sheet metalworking), 
es hoy francamente muy significativa. Las piezas o productos de lámina poseen cualidades muy atractivas 
para el consumidor: gran exactitud de sus dimensiones, dureza adecuada, peso ligero y una amplia gama de 
tamaños (desde piezas miniatura o nano piezas para circuitos electrónicos, hasta grandes estructuras y 
componentes para aeronaves. Un diseñador industrial o ingeniero de producto que se encargue de la creación 
de piezas de lámina de acero, es responsable de considerar a fondo la complejidad del producto y de los 
factores tecnológicos asociados a su obtención, como el número de pasos u operaciones de formado 
requeridas, la capacidad de la maquinaria, la forma de los punzones o herramientas, y el costo, la calidad, la 
cantidad y el tipo del material. 

 Los procesos de formado se aplican en organizaciones que operan bajo un esquema de producción en 
serie y de producción en masa, y sus características principales son: 
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a) Alta productividad: una vez que la corrida empieza, la maquinaria opera de manera continua e 
ininterrumpida. 

b) Uso altamente eficiente del material: Las piezas ocupan un elevado porcentaje de la lámina, lo 
cual reduce al mínimo el desperdicio. 

c) Simpleza y facilidad de servicio a la maquinaria: no se requiere gran cantidad de mano de obra 
calificada ni general para la carga, el ajuste, la operación y el mantenimiento. 

d) Economía: de la gran mayoría de los procesos industriales, los procesos de formado representan 
algunos de los más baratos. 

 Es de preferencia diseñar un producto que cumpla con las expectativas del consumidor en su 
totalidad, pero éste debe ser el resultado de una combinación de economía y calidad, por lo que los factores o 
consideraciones de diseño más sobresalientes deben ser: un proceso que genere poca cantidad de desperdicio, 
uso de equipo y maquinaria estándar, el menor número de pasos de troquelado, simpleza y facilidad de 
fabricación (con mano de obra poco especializada), y bajo costo. Además, por regla general, se debe 
considerar el menor radio de embutido, el menor radio de doblado y el menor diámetro de punzonado con 
respecto al espesor o calibre de la lámina. Por último, para evitar conflictos con la pieza o rechazos en control 
de calidad, es imprescindible también contar con un dibujo o un plano correctamente acotado, ya que este es 
el factor de más peso para lograr una pieza barata de buena calidad17. 

 Al hablar de troquelado18 o al utilizar dicho término, se refiere por lo general a un conjunto de 
procesos de formado en frio de lámina de acero19, por medio de los cuales se obtiene una pieza final de 
lámina que puede venderse a un consumidor o utilizarse como insumo intermedio para otro proceso u otro 
producto (que no necesariamente es un producto terminado). Por lo general se parte de una tira de lámina o 
de una plantilla como materia prima para el proceso de troquelado que se efectúa en una prensa mediante la 
utilización de un herramental que coloquialmente se denomina troquel20, pero que es un dispositivo formado 
por una serie de herramientas de punzonado, corte, doblado, embutido y formado genérico21. Cabe mencionar 
que de manera usual, la forma de la herramienta determina por completo o en gran medida la forma y 
dimensiones de la pieza final. Por lo tanto, un troquel puede definirse simplemente como una herramienta de 
formado en frío, que se utiliza en una prensa para fabricar productos de lámina metálica, y que generalmente 
se compone de una serie de subherramientas, dispuestas  de tal forma que pueden fabricarse las piezas de un 
solo golpe o de manera progresiva. Cabe mencionar que el diseño de troqueles, o de herramentales en 
general, es una amplia y compleja rama de la ingeniería, que francamente resulta fascinante. Este diseño 
consiste en dar origen a las herramientas que permiten efectuar estampados y formar piezas de una lámina, 
ensamblarlas y efectuar otras operaciones como los acabados. 

 El primer paso del diseño de troqueles consiste en consiste realizar un estudio minucioso de cada 
parte dibujada, es decir que como insumo primario de este proceso de diseño es necesario contar con un plano 
o dibujo de la pieza en cuestión, que por lo general se presenta en forma plana, donde puede observarse el 
desarrollo completo de la pieza, situación que a la larga facilita la solución de los problemas de diseño. En 
este dibujo de la pieza se incluye toda la información posible sobre la pieza final, incluyendo las vistas e 
isométrico de la pieza final formada. 
                                                           
17 Véase [9], [14], [28], [36] y [47]. 
18 La palabra troquelado sugiere por sí misma o de manera literal, solamente una operación de corte. 
19 A pesar de que muchas piezas comerciales se fabrican mediante procesos de formado en caliente, debido a que el material es más dúctil y ofrece 
menor resistencia, facilitando su deformación, se denomina generalmente procesos de formado a los procesos de deformación en frio. 
20 El troquel más simple se forma mediante un punzón y un matriz. 
21 Formado genérico se refiere al sentido amplio de los procesos de formado, es decir, a cualquiera de ellos o a todos. 
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 Enseguida es necesario reunir toda la información recabada en un dibujo del diseño del troquel, y 
comunicarla al taller por medio de un plano del troquel, que debe contener el ensamble general de todas las 
piezas involucradas, como punzones, localizadores, el porta troquel a utilizar, un bosquejo de la pieza o el 
layout en la tira de lámina, etc. A este plano lo debe acompañar una cantidad razonable de copias para cada 
departamento operativo que participe en la fabricación del producto en cuestión, además de una lista de 
materiales clara y concisa, donde se enumeren las partes a fabricar y las necesarias para completar el 
ensamble, que algunas veces pueden ser estándares de la compañía, y en la mayoría de los casos, compradas. 
Tanto el dibujo de troquel como la lista de materiales se presentan en un solo plano. Toda la información 
necesaria para la fabricación del troquel se plasma en dicho plano. Si el matricero o cualquier mecánico 
involucrado tienen muchas preguntas al respecto, el plano está pobremente elaborado. Naturalmente, antes de 
diseñar un troquel es necesario conocer los procesos de formado por completo y dominarlos, ya que esto 
permite diseñar productos de fácil fabricación y bajo costo. 

 Los procesos de formado pueden clasificarse en dos grandes rubros: a) procesos de corte —cizallado, 
troquelado, punzonado, ranurado, perforado, estampado, etc.— que involucran el corte de la lámina mediante 
la aplicación de un esfuerzo entre un punzón y una matriz que pueden tener cualquier forma, o entre 
cuchillas, siendo el contorno de corte abierto o cerrado, y b) procesos de deformación plástica —doblado, 
enrollado, embutido profundo, rechazado, deformado— que involucran la deformación plástica parcial o 
completa de la pieza de trabajo. La mayoría se realizan a temperatura ambiente (en frío), sin embargo, cuando 
se tienen láminas gruesas, el material se hace quebradizo o la deformación es exagerada, por lo que se trabaja 
a una temperatura templada, sin llegar al calor necesario para trabajo en caliente. A continuación se describen 
algunos de estos procesos. Cabe mencionar que en la industria existen más procesos de formado, pero aquí 
sólo se mencionan los ya enumerados anteriormente, por considerarse los más ilustrativos y por simplicidad.  

a) Procesos de corte: 

I. Cizallado: es el proceso mediante el cual se cortan formas básicas o contornos primarios a 
partir de una hoja de lámina, de una tira de lámina o placa de acero. La herramienta que se 
utiliza se denomina generalmente cuchilla (ver figura 1.2.2.1). 

 

Figura 1.2.2.1 Principio fundamental del cizallado o corte (fuente: [14]) 

II. Troquelado: es el proceso mediante el cual se cortan los contornos cerrados y precisos para la 
pieza final, mediante la combinación de un punzón y una matriz como herramienta de corte. 
La pieza obtenida se denomina a veces plantilla, aunque en la industria, regularmente se 
obtiene el producto terminado después de un proceso de troquelado (ver figura 1.2.2.2). 

Cuchilla   ,  

:      
:      
: á       
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Figura 1.2.2.2 Troquelado de una pieza (fuente: desarrollo propio) 

III. Punzonado: este proceso de corte se utiliza para efectuar barrenos en una lámina plana, 
mediante un punzón que posee la medida requerida y una matriz con holgura. La parte 
cortada se considera desperdicio (ver figura 1.2.2.3). 

 

Figura 1.2.2.3 Proceso de punzonado (fuente: desarrollo propio) 

IV. Ranurado: mediante este proceso se pueden realizar cortes en los extremos de la lámina que 
generalmente tienen una forma rectangular abierta. En algunos casos es posible hacer ranuras 
en piezas ya dobladas (ver figura 1.2.2.4). 
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V. Perforado: este proceso de corte consiste en realizar cortes de formas diferentes a los 
barrenos, es decir que se pueden perforar rectángulos, cuadrados, polígonos y demás formas 
en las láminas (ver figura 1.2.2.4). 

 

Figura 1.2.2.4 Proceso de ranurado combinado con perforado (fuente: [14]) 

VI. Estampado: este no es un proceso de corte propiamente dicho, ya que se pueden realizar 
grabados poco profundos y afilados. Se aplica también cuando se desea identificar productos 
(ver figura 1.2.2.5). 

 

Figura 1.2.2.5 Pieza con estampados (fuente: desarrollo propio)  

En los puntos I aV se han descrito de manera general las operaciones de corte propiamente 
dichas, por lo que ahora le toca el turno a los factores y consideraciones para el análisis de 
ingeniería. Existen varios factores importantes en el corte de lámina, entre los que sobresalen 
el claro entre punzón y matriz, el espesor, calibre o gage de la lámina, el tipo de metal y su 
resistencia, y la longitud del corte. El claro típico para operaciones de corte convencionales 
varía entre 4% y 8% del espesor de la lámina. Es importante porque si es demasiado pequeño, 
provoca fracturas inadecuadas y se requiere mayor fuerza de corte, en contraste, un claro muy 
holgado provoca cortes con rebaba excesiva y deformación del barreno o corte en cuestión. 
El valor correcto del claro está determinado por la ecuación: 

 

Donde: 
:   
:   
:       á       

Perforación 

Ranura 

  Id ent ific ac ión 
d e p rod uc to  

Afilado 
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La holgura es un constante pre calculada para cada tipo de material, y en el caso del acero al 
carbono y el acero inoxidable tiene un valor de 0.07522. Este valor sirve para calcular el 
diámetro de la matriz para el barreno en cuestión. Este nuevo valor debe ser: 

2  
Donde: 
: á             
: á     ó   
:   

Por otra parte, todo barreno en cualquier matriz debe tener un ángulo de claro que varía entre 
0.5º y 3º,  lo cual depende del tipo de material y su espesor. Tanto el claro como al ángulo de 
claro se ilustran en la figura 1.2.2.6. En el cálculo de la fuerza necesaria para el corte o 
punzonado, se engloban factores como el tipo de material, su resistencia al corte y la longitud 
y área de corte. Este cálculo es importante en el diseño de piezas metálicas, ya que mediante 
este valor se determina la capacidad de la prensa necesaria para fabricarlas. La expresión 
matemática para la fuerza de corte es: 

 
Donde: 
:         ñ           0.8   
:       á         
: í         , 2
     á         

En el cálculo del perímetro es posible omitir el valor del claro y utilizar sólo el radio del 
barreno del punzón. En esta expresión se asume que todo el corte se hace de un golpe, y la 
fuerza calculada es la máxima. 

Figura 1.2.2.6 factores de análisis de ingeniería: 
claro y ángulo de claro (fuente: [14]) 

Figura 1.2.2.7 Área de punzonado en función del 
perímetro de punzonado y el calibre (fuente: [14]) 

                                                           
22 Ver [17]. 
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b) Procesos de deformación plástica: 

I. Doblado23: consiste en una elongación y deformación uniforme de la lámina alrededor de un 
eje, que preferentemente se encuentre perpendicular a las fibras naturales del material. La 
parte exterior del doblez se encuentra bajo el influjo de un esfuerzo a la tensión, mientras que 
la parte interna se encuentra a compresión (ver figura 1.2.2.8). 

 
Figura 1.2.2.8 Proceso de doblado (fuente: [14]) 

Cabe mencionar que un factor muy importante en el diseño y formado de productos de 
lámina es la posición de la dirección del grano del material, o la dirección natural de 
enrollamiento de la lámina. Esta situación se ilustra en la figuras 1.2.2.9 y 1.2.2.10. El cálculo 
del radio de doblado y del desarrollo de la pieza son los factores determinantes en esta 
operación, y dependen del tipo de material. El radio de doblado mínimo es igual al espesor. 

 

Figura 1.2.2.9 Fracturas resultantes cuando la dirección 
del doblez es paralela a la dirección natural de grano de la 

lámina (fuente: [9]) 

Figura 1.2.2.10 Doblar la lámina a un 0  
respecto de su dirección de grano, tendera 
siempre a evitar la fractura (fuente: [9]) 

                                                           
23 Ver [56]. 
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II. Rolado: consiste en el formado de una superficie cilíndrica abierta o de una curvatura en una 
pieza terminada o una lámina plana (ver figura 1.2.2.11). 

 

Figura 1.2.2.11 Proceso de rolado (fuente: [14]) 

III. Embutido profundo24: consiste en formar una pieza cilíndrica o una caja a partir de una 
plantilla de manera progresiva, con o sin una reducción del espesor de la lámina original (ver 
figuras 1.2.2.12 y 1.2.2.13). Por medio de este proceso es posible fabricar desde vajillas 
completas, hasta carrocerías o partes de barcos y aeronaves. Una de las industrias que se ha 
beneficiado mucho de la evolución del embutido ha sido la de la manufactura de latas para 
refrescos y conservas. Un factor determinante es el desarrollo de la pieza y su profundidad, 
es decir, las dimensiones de la pieza final. Generalmente, esta operación se encuentra 
combinada con otras operaciones en un troquel progresivo, pero muchas veces se necesita 
una segunda operación para eliminar el excedente o rebaba. 

 

 

Figura 1.2.2.12 Piezas obtenidas mediante embutido (fuente: [14]) 

 

Figura 1.2.2.13 Ejemplo de pieza embutida y troquelada progresivamente (fuente: [14]) 

                                                           
24 Ver [53]. 
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IV. Rechazado: este proceso se aplica en piezas tubulares o cilíndricas en su mayoría. Consiste 
en reducir el diámetro de un tubo o sección cilíndrica mediante la aplicación de un esfuerzo 
perpendicular a su superficie. Se utiliza una maquina similar a un torno (ver figura 1.2.2.14). 

 

Figura 1.2.2.14 Proceso de rechazado (fuente: [15]) 

V. Deformado: este proceso consiste en deformar una lámina para que adopte la forma de la 
matriz por medio de un estrechamiento de la lámina, que es literalmente empujada en la 
cavidad de la matriz (ver figura 1.2.2.15). 

 

 

Figura 1.2.2.15 Proceso de deformado (fuente: [14]) 

 En general, se desarrollan herramentales o troqueles para piezas que requieren más de uno de los 
procesos de formado mencionados, ya que en la industria se requieren diseños de piezas complejas (ver figura 
1.2.2.2). Para este trabajo, la mayoría de los componentes del sistema de manejo de materiales presentan 
características como barrenos, dobleces y ranurados que se obtienen mediante la combinación de varios 
procesos de formado. En el capítulo cuatro se presenta el diseño y el layout general para el troquelado de las 
piezas más representativas, donde se pueden observar las consideraciones de diseño clásicas para procesos de 
troquelado y varias combinaciones de procesos alternativos de punzonado. 

  Una vez que se han elegido los procesos de fabricación el paso siguiente es concebir el herramental 
necesario para fabricar el producto en cuestión, aunque para tal efecto es imprescindible conocer todas las 
partes básicas que componen un troquel y dominar su función y desempeño, discernir entre los elementos a 
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fabricar, las partes estandarizadas y las de ferretería (tornillos, prisioneros, tuercas, seguros, etc.). Por lo 
tanto, en la figura 1.2.2.16 se muestra un ejemplo de un troquel para fabricar una zapata sujetacable en dos 
variantes de diseño, además del layout en la tira de lámina y las partes componentes del troquel. 

 

Figura 1.2.2.16 Componentes de un troquel progresivo (fuente: [14]) 

 Finalmente, una vez que se tienen las consideraciones de diseño propias del producto completamente 
dominadas, el siguiente paso antes de elaborar los planos finales en este proceso de diseño de troqueles es la 
elección de la prensa, es decir, el cálculo de la capacidad de la maquinaria necesaria para formar la pieza o 
piezas diseñadas, considerando el equipo disponible. Es de preferencia considerar que las prensas se 
utilizarán en varios procesos de formado para varios productos diferentes, de hecho no existen prensas que se 
especialicen en cierto tipo de operación, ya que para ello existen otros dispositivos como las cizallas o las 
dobladoras (Press-Brakes). 
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 Las consideraciones pertinentes al elegir una prensa son sin duda: A) Tonelaje, B) Capacidad de la 
alimentación de energía, C) Tamaño y diseño de su garganta, D) Velocidad y E) Sistema de control. No 
obstante, existen otras consideraciones como el número de operaciones, la cantidad de producción por turno, 
la forma y exactitud requerida de las piezas, y naturalmente los costos asociados a la fabricación. El tonelaje 
tiene que ver directamente con la máxima fuerza requerida para la fabricación de las piezas, es decir con la 
fuerza de corte necesaria para la pieza en cuestión. Esta fuerza debe afectarse por un factor de seguridad que 
general mente se considera como 30% más del valor calculado. En la figura 1.2.2.7 Se muestra una prensa y 
sus partes principales. La siguiente expresión ilustra esta situación: 

1.3 1.3 1.3 0.8  
Donde: 
:         
:       
:   á       
:       
: á       

 

Figura 1.2.2.17 Prensa con doble acción para formado en frío de productos de lámina (fuente: [14])
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2 El manejo de materiales como pivote para la aplicación de los 
sistemas contemporáneos de manufactura y la investigación y 
desarrollo 

 “Industria” y “Academia”, históricamente, han guardado una peculiaridad muy notable: divergen de 
un mismo conjunto de ámbitos que siempre han caminado de la mano, a saber, técnica, tecnología e 
ingeniería. Sin embargo, en ambas se ha desarrollado una pléyade de conceptos y términos, a veces similares 
o a veces muy diferentes, para designar maquinaria, procedimientos, herramientas, procesos de fabricación, 
materiales o puestos laborales, como en el caso del “manejo de materiales”, que puede sugerir actividades 
distintas en la industria y la academia, con el agravante de ser una traducción de la voz inglesa “materials 
handling”, cuya primera acepción podría ser la manipulación de los materiales (movimiento, transformación, 
acondicionamiento, empaque o consumo), aunque en la realidad industrial solamente se refiera al movimiento 
o transporte  entre puntos de utilización o consumo a lo largo de un proceso productivo. 

 La confusión clásica puede surgir precisamente al asociar el método o la disciplina del manejo de 
materiales con el medio para su ejecución, esto es, con lo que popularmente se conoce como “banda” o 
“banda transportadora”, cuya correcta denominación es “transportador”, término que engloba no sólo a los 
transportadores de banda, sino a toda la gama de transportadores existentes en el mercado, que pueden 
emplearse en las más diversas actividades industriales y de servicios. 

 En otro orden de ideas, los transportadores representan el medio más propicio y, en la mayoría de los 
casos, la clave para la automatización y la consecuente aceleración de de cualquier proceso productivo. Su 
gran versatilidad les permite precisamente ser la pieza fundamental de las modernas industrias y empresas de 
servicios en todo el mundo, o en otras palabras, de la organizaciones que operan bajo sistemas 
“contemporáneos” de gestión o manufactura, como el famoso “Toyota Production System” (cuya versión 
estadounidense, “Lean Manufacturing” es de igual o mayor fama). Además, si el meollo de la mejora global 
de una empresa con tendencias a la globalización está cimentado en la idea de “adelgazar” la misma empresa, 
entonces lo que se pretende es remover todo objeto, máquina, mobiliario, herramienta, muro de construcción 
o mano de obra que represente un desperdicio o un obstáculo, para el flujo de trabajo. 

 Como consecuencia de la exitosa implementación de un sistema contemporáneo de manufactura, y 
más en específico, de un sistema de manejo de materiales, surge la necesidad de continuar mejorando—o 
adelgazando—la empresa, condición que naturalmente propicia la investigación profunda del sistema 
productivo y las condiciones integrales del trabajo, del origen y destino de cada proceso de la organización 
que se encuentra relacionado de manera directa o indirecta con el objeto principal de estudio, de la secuencia 
metodológica de las operaciones y de todos los elementos materiales y humanos que participan en la 
fabricación. Como resultado de la investigación cada vez más profunda se llega al desarrollo de un sistema 
que de manera prácticamente iterativa, o más correctamente, concatenada, cada vez mejor. 

 En este capítulo se exponen de manera breve las bases para conocer, por una parte, los sistemas 
contemporáneos de manufactura que se han vuelto más socorridos en la actualidad por sus convenientes 
ventajas en el entorno crítico y global de las organizaciones, y por otra, los pormenores de los sistemas de 
manejo de materiales como un conjunto de diversos dispositivos de transporte y manipulación de productos e 
insumos de fabricación.  
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2.1 El manejo de materiales 

 Todos los espacios físicos o construcciones en los que se desarrolla alguna actividad humana o 
productiva (empresas automatizadas exentas de mano de obra), están diseñados, trazados y construidos a 
partir de un patrón o croquis en el que se plasma la idea o el plan de la disposición del mobiliario, la 
maquinaria, el equipo y los demás espacios auxiliares como los sanitarios o los armarios y cuartos de servicio 
que forman parte de una planta, un taller, un almacén, una cocina, una escuela, las oficinas  administrativas 
de una empresa o cualquier otro lugar de trabajo. A este patrón o croquis se le conoce como plano de la 
distribución de planta y por lo regular es el punto de partida para todo el proyecto arquitectónico de una 
nueva empresa o cualquier otro tipo de construcción orientada hacia el ser humano. Para este trabajo es de 
interés solamente la distribución de planta de las empresas, y en específico, de los espacios destinados a 
talleres, almacenes, procesos de fabricación y demás áreas del departamento de producción de una empresa 
metalmecánica. 

 La frase manejo de materiales es la traducción al español de la frase en inglés “Materials Handling”. 
En esencia, la frase se refiere al movimiento de materiales (en estado sólido, líquido o gaseoso) de un punto a 
otro con fines productivos, por ejemplo, el movimiento de un insumo desde el almacén de materias primas 
hasta la línea de producción, o simplemente entre operaciones diversas dentro de un proceso productivo. Un 
punto importante a considerar es que el manejo de materiales depende del estado de la materia en que se 
encuentre, y además de factores muy subjetivos, como el tipo de proceso, la maquinaria, el equipo, el 
personal, los horarios dentro de la jornada laboral, etc., por lo que la experiencia personal es la herramienta 
más efectiva para su estudio y mejora. Cabe mencionar que para este trabajo solamente se considera el 
manejo de materiales sólidos. 

Automatización 

 La palabra automatización se usó por primera vez en los albores de la década de los años 50, para 
definir al manejo de materiales automático, es decir, que se realizaba de manera autónoma con poca o nula 
intervención del ser humano. Naturalmente, con el avance de la tecnología, el término evolucionó hasta 
nuestros días como la técnica de hacer automático un proceso o sistema.  

Manejo de materiales automatizado 

 Actualmente, se puede decir que en los sistemas de manejo de materiales modernos, la intervención 
humana es innecesaria si se quiere operar con un nivel competitivo global y con la mayor eficiencia en los 
procesos productivos, por lo tanto, el manejo de materiales automatizado es el movimiento de materiales o 
productos desde su punto de origen hasta su punto de utilización o proceso, de manera autónoma con la 
mínima intervención humana. Cabe mencionar que este movimiento se realiza mediante una combinación de 
transportadores automatizados y robots, que se aplican desde el almacenaje de la materia prima, hasta el 
embarque del producto terminado. 

Transportador 

 Este término es una adecuación al español de la palabra en inglés “conveyor” y se emplea para 
designar a los dispositivos  conocidos comúnmente como bandas transportadoras, sin embargo, los 
transportadores de banda sólo engloban una clase de estos artefactos. En general, los transportadores son 
dispositivos que se utilizan para el manejo de materiales. 
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2.1.1 Tipos de transportadores 

En general, los transportadores utilizados para el manejo de materiales se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: a) Transportadores de gravedad y b) Transportadores motorizados. 

a) Transportadores de gravedad.- Son dispositivos constituidos de partes metálicas  o de plástico, que 
permiten el deslizamiento de objetos de un punto a otro sin medios mecánicos, eléctricos, neumáticos o 
hidráulicos. En esta categoría se encuentran: 1) Transportador de rodillos metálicos o de plástico (figura 
2.1.1.1), y 2) Transportador de rodajas de aluminio o de plástico (figura 2.1.1.2). 

b) Transportadores motorizados.- Son artefactos con transmisión mecánica de movimiento, fabricados en 
acero al carbono o acero inoxidable que mueven objetos de un punto a otro. En esta categoría se encuentran: 

1. Transportador de rodillo vivo (figura 2.1.1.3) 
2. Transportador de banda (figura 2.1.1.4) 
3. Cama deslizante (figura 2.1.1.5) 
4. Transportador de malla de plástico (figura 2.1.1.6) 
5. Transportador de cadena (AISI/ASA) (figura 2.1.1.7) 
6. Transportador de cadena de plástico (tablilla) (figura 2.1.1.8) 
7. Transportador Xenoroll, o de ligas (figura 2.1.1.9) 
8. Transportador elevador/descensor (figura 2.1.1.10) 

 

Figura 2.1.1.1 Transportador de rodillos (fuente: 
[xxix])  

 
Figura 2.1.1.2 Transportador de rodajas (fuente: 

[xxix]) 

  

 

Figura 2.1.1.3 Transportador de rodillo vivo (fuente: 
[xxix]) 

 

Figura 2.1.1.4 Transportador de banda (fuente: 
[xxix]) 
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Figura 2.1.1.5 Transportador de cama deslizante 
(fuente: [xxix]) 

 

Figura 2.1.1.6 Transportador de malla (fuente: 
[xxix]) 

 

Figura 2.1.1.7 Transportador de cadena (fuente: 
[xxix]) 

 

Figura 2.1.1.8 Transportador de tablilla (fuente: 
[xxix]) 

 

Figura 2.1.1.9 Transportador Xenoroll (fuente: 
[xxix]) 

 

Figura 2.1.1.10 Elevador/Descensor (fuente: [xxix]) 

 En general, los transportadores se ensamblan dentro de una nave industrial siguiendo una línea o flujo 
de proceso, el cual tiene varias estaciones de trabajo o etapas, e incluyen por lo menos un cabezal motriz, una 
sección intermedia y un cabezal de retorno (conocido también como cabezal conducido o cabezal de cola). 
Las partes principales de todo transportador son el bastidor, la flecha motriz, la flecha de retorno, las guardas 
o guías, el dispositivo de movimiento (rodillos, rodajas, banda, malla) y los soportes estructurales. 
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2.2 Sistemas contemporáneos de manufactura 

 En la actualidad existen muchas empresas manufactureras o de servicio, a  nivel mundial, que 
enfrentan varios retos de índole económico, cultural o tecnológico, siendo uno de los más críticos, el de 
resolver el grave o leve problema de su competitividad, para asegurar su permanencia y, en casos extremos, 
su supervivencia en el mercado local, nacional o mundial25. Hay una gran variedad de factores y situaciones 
generales y particulares que influyen de manera directa o indirecta en este ámbito, pero definitivamente el 
denominado fenómeno de la globalización ha llegado a ser el más significativo, ya que ha traído 
consecuencias positivas, y en algunos casos negativas para muchas empresas, pues éstas no han podido hacer 
frente de manera efectiva a sus competidores a escala mundial. 

 Si consideramos que uno de los factores clave en la competitividad es la rapidez de respuesta a las 
exigencias del mercado, podemos afirmar que el tiempo de entrega de los productos o servicios que ofrecen 
las organizaciones es un parámetro crítico, por lo que toda mejora que contribuya a disminuirlo o acelerarlo, 
tendrá un impacto positivo y dará como resultado final, en términos productivos, un gran aumento en el nivel 
de competitividad de la misma. Desde hace más de tres décadas ha surgido un gran interés por parte de los 
directores de empresas y administradores por introducir en los procesos productivos de las empresas que 
manejan, alguna ideología o herramienta de mejora como el control de calidad (Control Estadístico del 
Proceso— Statistical Process Control [SPC] —, la Ruta Deming, ISO 9000, Seis-Sigma [6σ], etc.), la 
planeación de la producción (Planeación de Requerimientos de Materiales o de Manufactura— 
Materials/Manufacturing Resources Planning [MRP], Manejo de Restricciones— Constraint 
Mangement/Theory of Constraints [TOC], Investigación de Operaciones— Operations Research —, etc.), el 
uso de tecnología de punta (Sistemas/Tecnologías de información— Information Technologies [IT] —, 
ERPs, Manufactura y Diseño Asistidos por Computadora— Computer Aided Design/Manufacturing 
[CAD/CAM]), o la reorganización de los procesos y la planta (Redistribución de Planta— Systematic Layout 
Plannig [SLP] —, Manufactura Esbelta— Lean Manufacturing —, Reingeniería, etc.), para elevar sus 
ganancias, ampliar su mercado de consumo (expandir el negocio) o simplemente innovar26. 

  Por otro lado, cuando lo que se requiere es mejorar diversas área de manera casi simultánea en una 
organización existe una herramienta integral conocida como el Sistema de Producción Toyota— Toyota 
Production System o TPS —, que ofrece varias técnicas de mejora para diversas áreas de la empresa, pero es 
en particular el Sistema de Cambio Rápido de Herramientas— Single Minute Exchange of Die o SMED —el 
que proporciona un método eficaz de reducir el tiempo total del proceso, eliminando en lo posible, los 
tiempos improductivos de fabricación . Aquí se plantea la situación de los procesos productivos en el 
contexto de la realidad empresarial mexicana y la manera en que los tiempos prolongados de producción 
afectan directamente la competitividad de las organizaciones manufactureras. 

2.2.1 Toyota Production System 

 El TPS es un sistema integral de producción y gestión, surgido en la automotriz Toyota. 
Originalmente, el sistema se diseñó para fábricas de automóviles y sus relaciones con sus proveedores y 
consumidores, pero con el transcurso de los años se ha extendido a otros ámbitos. El desarrollo del sistema se 
atribuye fundamentalmente a tres personas: el fundador de Toyota, Sakichi Toyoda, su hijo Kiichiro y el 

                                                           
25 Cfr. [1], [4] y [39]. 
26 Cfr. [1], [11], [25], [41] y [42]. 
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ingeniero Taiichi Ohno27. En la figura 2.2.1.1 se muestra la ilustración clásica del TPS (conocida como TPS 
House o Casa del TPS). En ella pueden observarse los componentes principales del sistema, siendo los pilares 
fundamentales la técnica Justo a Tiempo (Just in Time) y el Jidoka (o “Autonomía”). Estos conceptos se 
describen en los párrafos siguientes. 

 

Figura 2.2.1.1 Casa del TPS (fuente: desarrollo propio). 

 Cabe mencionar que el famoso sistema de producción Toyota fue concebido como respuesta a la 
necesidad de fabricar productos de gran calidad, rápidamente, a un bajo costo. Las condiciones económicas 
de la compañía Toyota obligaron a Taiichi Ohno a desarrollar “mejores prácticas” de manufactura, que 
tuvieron una base principal en la invención y perfeccionamiento del sistema de cambio rápido de 
herramentales conocido como SMED28. De manera paulatina se desarrollaron más técnicas de soporte y 
apoyo, que tuvieron tanto éxito como para ser consideradas como conceptos individuales y elementos 
estructurales imprescindibles del sistema de producción Toyota. 

Técnica justo a tiempo (Just in Time, JIT) 

 Al hacer válida la analogía del JIT con el comportamiento humano, se podría decir que equivale a ser 
asertivo, es decir hacer lo correcto en la ocasión adecuada. Aclarando esta ambigüedad, se puede afirmar que 
el sistema JIT representa el mejor medio para lograr una producción perfectamente delimitada en el menor 
tiempo ciclo disponible, de donde pueden obtenerse productos de gran calidad, al menor costo unitario de 

                                                           
27 Véase [34] y [45]. 
28 Véase [44]. 
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producción. Al implantar un sistema JIT se puede lograr que una celda de producción elabore una pieza 
rápidamente y “bien a la primera” (en términos de alta productividad y bajo costo), naturalmente, al implantar 
conjuntamente un sistema de control de la producción que opere bajo la máxima de cero inventarios en 
proceso. Esto permite que los tiempos de entrega se alcancen exactamente según el contrato, desencadenando 
un efecto altamente positivo en la fábrica y con los clientes. Los conceptos más importantes que forman parte 
de un sistema JIT son: el cálculo del ritmo de producción (Takt Time), el flujo continuo de una sola pieza en 
todo el recorrido del proceso de manufactura, el sistema “jalón desde el final” (Pull System, que básicamente 
se refiere a que las operaciones finales marcan el ritmo de la producción, eliminando los cuellos de botella 
intermedios), el sistema de control de la producción  por tarjetas “Kanban” (donde se localiza toda la 
información necesaria para la producción y la identificación de los lotes de fabricación), y el sistema de 
cambio rápido de herramentales (SMED, que se describe más adelante a detalle). 

Sistema “Jidoka” 

 Para lograr que un sistema de producción fuera auto-mantenible, se hizo necesario desarrollar 
dispositivos de alerta y seguridad que permitieran corregir los desperfectos generales en tiempo real, y que 
además eliminaran esas fallas, con el objeto de evitar paros posteriores en el proceso productivo. El primer 
logro en este campo se logró en máquinas hiladoras y tejedoras, a través de la implantación de un sistema 
mecánico de paro, que se accionaba cuando el hilo se atoraba o había un mal funcionamiento en la máquina. 
Esto condujo a dispositivos más sofisticados de monitoreo y paro, que conjuntamente con sistemas como el 
mantenimiento productivo total (TPM, que consiste en lograr operarios capaces de dar mantenimiento a su 
propio equipo con el fin de evitar procesos burocráticos y tiempos muertos), han logrado favorecer la 
evolución de los procesos de manufactura y del enfoque de mejora continua. De manera llana, un sistema 
Jidoka es un dispositivo que para una máquina cuando existe una falla, de tal manera que el mismo operario o 
un técnico especializado pueden corregir la falla y lograr que no se repita en usos posteriores del equipo, es 
decir, la corrida de producción no continua hasta que se ha logrado erradicar la falla. Conceptos 
fundamentales en este sistema son: el sistema Pokayoke (a prueba de error, que consiste en lograr cero 
defectos en las piezas, mediante la implementación de dispositivos electrónicos, rediseño de partes 
ensambladas o desarrollo de formatos de documentos con corrección ortográfica y auto llenado), la técnica de 
los cinco “por qués” (que consiste en preguntar las causas de una falla mediante la repetición sucesiva de la 
pregunta ¿por qué?), y la integración armónica del operario con su entorno de trabajo. 

Trabajo estándar 

 Haciendo una analogía con los conceptos analizados en la primera parte de este capítulo, se puede 
decir que la estandarización o la intercambiabilidad y reproducción de un proceso o de sus elementos ha sido 
el factor determinante de la evolución y mejora de los procesos de manufactura. Mediante el sistema de “las 
cinco eses” (5s System: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketzu, Shitsuke), el TPS se dota de un carácter ordenado, 
organizado y formal. Es indudable que el tener acomodadas las herramientas e instrumentos de trabajo y a la 
mano en todo momento, permite realizar el trabajo de manera más rápida, además, existe un gran número de 
herramientas repetidas e inútiles, que solamente fueron usadas una vez. Una organización de ellas permitirá 
ahorrar dinero y disminuir los costos de producción de varios productos a la vez. También, la frase “una 
imagen vale más que mil palabras” describe la estandarización de la manufactura, ya que la señalización e 
identificación de las áreas, departamentos, mobiliario y equipo de trabajo, permite una rápida localización y 
un movimiento mejor controlado de materiales e individuos. 
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Heijunka 

 Cuando se implanta el TPS en alguna organización, debe realizarse un cambio en la disposición o 
arreglo físico de la maquinaria y del equipo de trabajo, es decir, se necesita realizar una nueva configuración 
del equipo que permita el flujo continuo de una sola pieza a la vez, durante el proceso productivo. 
Generalmente esta nueva configuración se llama “celda” o “célula” de trabajo en forma de “U” (U-shaped 
Work Cell), y en ella se identifican los problemas u obstáculos mediante el análisis de las actividades o pasos 
que agregan valor al producto final. Este análisis consiste en verificar el tiempo de ciclo manual para cada 
actividad productiva y para el total de actividades, esto es, el proceso productivo completo. Por ende, las 
actividades que no agregan valor al producto se consideran un desperdicio, por lo que son eliminadas si es 
posible. Algunas de las actividades que no se pueden eliminar son el transporte y movimiento de la materia 
prima y los productos en proceso a lo largo de la celda de trabajo, de tal manera que se consideran exteriores 
a la misma. Después de esta reconfiguración, el ritmo de trabajo de la celda de trabajo debe ajustarse para 
coincida lo más posible con los tiempos de entrega y la demanda de los clientes. Este proceso de ajuste o 
nivelación se lleva a cabo mediante la aplicación del sistema de control de la producción denominado 
Heijunka, que consiste básicamente en calcular la tasa de producción necesaria para satisfacer los 
requerimientos del cliente inmediato. En otras palabras, Heijunka es un método de programación de las 
actividades productivas que se fundamenta en la cantidad de producción posible por unidad de tiempo, 
aunque el principal cálculo es el denominado Takt Time, o “ritmo de producción”, que se calcula mediante la 
fórmula: 

 
      ó       í

ó         í
 

 Una correcta implementación de esta técnica permite eliminar los retrabajos y la sobre-producción, es 
decir, la fabricación extra o de una cantidad de productos que rebasa los requerimientos. Existen dos 
componentes principales de esta técnica: 1) el volumen de producción, que considera inclusive la distribución 
de la producción durante un periodo fijo de tiempo, además de una cantidad de mano de obra, materia prima 
y movimiento constante o uniforme, 2) la variedad de productos, que incluye la distribución de la mezcla o 
variedad de productos durante cierto periodo fijo de tiempo. 

Kaizen 

 Esta voz japonesa significa buen cambio o buena corrección, aunque no se descarta que su sentido 
tenga que ver con “un cambio para bien”, pues se define en términos industriales como el compromiso de 
mejorar continuamente todos los aspectos involucrados en un proceso productivo. Este es un sistema que se 
fundamenta en el cambio de paradigmas vigentes, esto es, en la forma en que un departamento opera dentro 
de una organización, sin embargo, puede aplicarse a la organización entera. El Kaizen se considera una 
técnica avanzada de mejora continua, que está constituida por diversas fases, como el entrenamiento de los 
mandos medios y trabajadores en general, la reconfiguración del Layout para lograr celdas de trabajo, el 
cálculo de los requerimientos de mano de obra, la aplicación de análisis estadísticos, el establecimiento de la 
reglas o políticas de operación, la integración de medios de referencia y monitoreo de la operación de las 
celdas (por ejemplo con pizarrones o tableros electrónicos), la estandarización del trabajo, el control de la 
producción mediante Heijunka, la organización y arreglo del producto terminado y la materia prima, y la 
configuración del Layout de la sección de embarques. Para lograr la mejora continua se necesita eliminar el 
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desperdicio (Mura29), que puede encontrarse en el tiempo de producción, en la cantidad de movimientos de la 
materia prima, en la cantidad de producción, en la cantidad de mano de obra, etc. El objetivo final de esta 
eliminación de desperdicios, es la identificación y eliminación de la cusa raíz de los obstáculos o problemas 
de la celda de trabajo, que impiden el flujo de trabajo. 

2.3 Sistemas de cambio rápido de herramentales 

2.3.1 SMED (Single Minute Exchange of Die) 

 SMED es el acrónimo de Single Minute Exchange of Die, que puede traducirse como cambio de 
herramienta o herramental, en (pocos) minutos30. Este concepto introduce la idea de que, en general, 
cualquier cambio del herramental en una máquina o inicialización de un proceso, debería durar no más de 9 
minutos, de ahí la frase single minute, es decir minutos “de cifra simple”, o de una cifra. Se entiende por 
cambio de herramienta o herramental, el tiempo transcurrido desde la fabricación de la última pieza “válida” 
de una serie (o lote o corrida de producción), hasta la obtención de la primera pieza “correcta” de la siguiente, 
y no únicamente, el tiempo del cambio de dicho herramental y de los ajustes físicos de la maquinaria (ver 
figura 2.3.1.1).  

 

TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS 
 

TIEMPO DE PROCESO 
 

Figura 2.3.1.1 Una operación típica de fabricación (fuente: desarrollo propio). 

 La paternidad del concepto se atribuye a Shigeo Shingo, uno de los mayores contribuyentes a la 
consolidación del Sistema de Producción Toyota, conjuntamente con Taiichi Ohno. Es una de las técnicas 
usadas en la filosofía Kaizen, entre otras,  para la disminución del desperdicio (Muda31).Un concepto 
relacionado con SMED, y más avanzado, es One-Touch Exchange of Die, (OTED), que postula que los 
cambios deberían realizarse en menos de diez segundos. 

 El método SMED se utiliza en el marco de cambios de herramienta en las máquinas usadas en la 
fabricación. Su objetivo es reducir los tiempos de cambio, y permitir así reducir el tamaño del lote mínimo. 
En efecto, si los tiempos de cambio de serie se vuelven nulos, se puede entonces obtener una serie de tiempo 
totalmente productiva en el proceso de fabricación, por lo que puede deducirse que el tiempo de preparación 
y ajuste no es productivo32. En la tabla 2.3.1.1 se muestran las condiciones normales en que se encuentran las 
operaciones en una empresa manufacturera. En esta tabla puede verse la proporción de tiempo invertido por 
cada paso del proceso de cambio de herramientas, siendo el paso 4 (series de ensayos y ajustes), el que lo 

                                                           
29 Ver glosario. 
30 Véase [44]. 
31 Ver glosario. 
32 Véase [27] y [44]. 
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prolonga más, ya que representa el 50% del tiempo total de este proceso. Por lo tanto, un objetivo particular 
de la técnica SMED es disminuir el tiempo dedicado al ajuste, con el fin de conseguir cambios de útiles 
rápidos o incluso ajustes instantáneos. Evidentemente, el segundo paso que se busca disminuir o eliminar— 
en el mejor de los casos —mediante la aplicación de la técnica SMED es el paso 1, que representa un 30% 
del tiempo total de cambio de herramientas. Es de hacer notar que como en la mayoría de las situaciones de la 
fabricación, la parte medular del proceso de cambio que es el desmontaje y montaje de la herramienta, 
representa sólo el 20%, (lo que comprueba la certeza del famoso principio 80-20, muy común en aplicaciones 
de ingeniería industrial). 

 

Tabla 2.3.1.1 Condiciones (teóricas) generales de las operaciones en una fábrica (fuente: [35]). 

 Dado que el paso de los ensayos y ajustes es el de mayor impacto en el proceso general de cambio de 
herramientas, debe analizarse en primer lugar. En general pueden distinguirse dos tipos de ajustes en 
cualquier operación: 

A. Ajustes / tiempos internos: Corresponde a operaciones que se realizan a máquina parada, fuera de las 
horas de producción (conocidos por las siglas en inglés IED).  

B. Ajustes / tiempos externos: Corresponde a operaciones que se realizan (o pueden realizarse) con la 
máquina en marcha, o sea durante el periodo de producción (conocidos por las siglas en inglés OED).  El 
método se desarrolla en cuatro etapas: 

1. Ajustes internos y externos 
2. Separación de los ajustes internos y externos 
3. Transformación de ajustes internos en externos 
4. Racionalización de todos los aspectos de la operación de ajuste 

1. Ajustes internos y externos: Es una fase preliminar. En los ajustes tradicionales, los ajustes internos y 
externos están mezclados: lo que podría hacerse en externo se hace en ajustes internos. Es necesario 
estudiar en detalle las condiciones reales del taller. Una buena aproximación es un análisis continuo de 
producción con un cronómetro. Un sistema más eficaz es utilizar una o más cámaras de vídeo, cuyas 
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filmaciones podrán ser analizadas en presencia de los mismos operarios. En un cambio de producción, 
deben definirse las operaciones a realizar: 

− la preparación de la máquina, del puesto de trabajo, de los útiles;  
− la verificación de la materia prima y de los instrumentos de medida;  
− el desmontaje/montaje de la herramienta;  
− los ajustes de las cotas de fabricación;  
− la realización y la prueba;  
− la limpieza;  
− el orden del puesto de trabajo 

2. Separación de los ajustes internos y externos: Es la primera etapa del método SMED, y es la más 
importante: distinguir entre ajustes internos y externos: 

1) Actividades Internas: tienen que ejecutarse cuando la maquina esta parada. 
2) Actividades Externas: pueden ejecutarse mientras la maquina está operando. 

3. Transformación de ajustes internos y externos: Es la segunda etapa del método. El objetivo es 
transformar los ajustes internos en externos (mucho tiene que ver el diseño de la herramienta con esto), 
por ejemplo: precalentamiento, pre montaje, utilización de un banco de reglaje previo, etc. Dentro del 
banco de reglaje previo podemos organizar también las herramientas específicas a utilizar al momento del 
cambio, así como las refacciones que requieran ser cambiadas antes de que provoquen un fallo, si no al 
momento de dar una pequeña señal de variación en su funcionamiento. Con esto podemos aplicar a la 
pieza eliminada una reparación o mantenimiento preventivo mientras es sustituida por otra pieza, y 
tendremos una pieza más en stock lista para ser utilizada cuando la que está trabajando de una señal de 
alarma. Dentro de los cambios tenemos también las tareas repetitivas o que no agregan valor en sí, como 
es el apretar uno o varios tornillos, para esto podemos acondicionar los equipos siempre y cuando sea 
necesario, para el uso de manijas, o el uso de destornilladores eléctricos. 

4. Racionalización de todos los aspectos de la operación de ajuste:  Es la tercera etapa del método. Su 
objetivo es reducir al mínimo el tiempo de ajuste. La conversión en ajustes externos permite ganar 
tiempo, pero racionalizando los ajustes se puede disminuir aún más el tiempo de cambio. Por ejemplo, el 
uso de arandelas partidas (tener en cuenta que el agujero debe ser mayor que la tuerca). 

 Las fases principales de la implantación del SMED pueden observarse resumidas en la figura 2.3.1.2: 

 

 

Figura 2.3.1.2 Fases del SMED (fuente: desarrollo propio). 
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2.3.2 QDC (Quick Die Change) 

 El cambio rápido de troqueles (QDC) es un esfuerzo continuo con el que se incrementa 
simultáneamente la utilización y la flexibilidad de los activos (equipo), logrando el menor costo posible y un 
ambiente de trabajo seguro y ordenado. Cabe mencionar que no se preestablecen condiciones de tiempo, 
dinero o equipo para un sistema QDC, puesto que no se debe cuantificar a priori para no limitar el potencial 
de la planta o taller, lo cual no significa excluir la definición de metas, ni el monitoreo del desempeño global 
del sistema, sino implementar un proyecto QDC bajo la filosofía de la mejora continua.  En otro orden de 
ideas, es útil describir un sistema QDC con base en lo que no es, es decir, QDC no es solamente carros porta-
troqueles, líneas de transferencia, sujetadores hidráulicos, etc., ya que al final, se utiliza menos equipo extra 
del que se había planeado. Generalmente los sistemas QDC se implementan en conjunto con filosofías como 
Just in Time (JIT), aunque deben completarse con anterioridad, pues es más difícil integrar un sistema QDC a 
una operación JIT. 

Beneficios de un sistema QDC.- un sistema QDC es más efectivo cuando se implementa en un programa de 
JIT: 

1) El tamaño de los lotes se reduce drásticamente 
2) Se reduce el inventario de productos en proceso 
3) Se reducen los problemas de flujo de efectivo 
4) Se incrementa la tasa de utilización de la maquinaria 
5) Se incrementa la productividad 
6) Se reduce el tiempo de entrega 
7) El espacio del taller se aprovecha mejor, ya que se requiere menor área 
8) Se incrementa la flexibilidad de la producción 
9) Se incrementa la utilización del equipo 
10) Se elimina el tiempo extra 
11) La seguridad de los empleados aumenta 
12) El tiempo de vida útil de las herramientas se incrementa 
13) Se mejora la calidad del producto 
14) Se da prioridad a la participación del los empleados 
15) Se obtiene una ventaja competitiva que amplía la visión y proyección del negocio 
16) Se obtiene un alto grado de integración organizacional 

Elementos básicos de un sistema de cambio rápido de troqueles (Quick Die Change [QDC])33 

 Un cambio rápido de troqueles, moldes o cualquier otro tipo similar de herramentales se puede llevar 
a cabo mediante la aplicación de dispositivos simples, como calzas, bridas o tornillos de cuerda corta, lo que 
representa por una parte, un mínimo costo de implementación, y por la otra, una gran disminución del tiempo 
total de proceso en la fabricación del producto en cuestión. Sin embargo, estos sistemas de cambio rápido, 
aplicados en empresas de producción masiva integran elementos sofisticados  como los sistemas de sujeción 
automáticos, los sistemas de manejo de materiales automáticos y en algunos casos la robótica34. A 
continuación se mencionan algunos de los tipos más comunes de los elementos que integran un sistema QDC: 

                                                           
33 Cfr. [46]. 
34 Véase [6] y [43]. 
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1. Clamp mecánico: en la figura 2.3.1.3 se muestra este dispositivo, que consiste básicamente en un 
conjunto de tornillo, tuerca, arandela (o roldana) y calza. Este dispositivo se emplea para sujetar un 
troquel a la mesa de una prensa. Consta de una corta longitud de cuerda (2 a 3 vueltas), mediante la cual 
se agiliza la sujeción y desmontaje de los troqueles, de una manera muy simple. 

2. Extensión de rodillos: en la figura 2.3.1.4 se muestra este conjunto, que consta de una serie de rodillos 
pequeños montados, en un bastidor de metal que se atornilla, mediante una placa de sujeción, a la mesa 
de una prensa. 

3. Rodillos de elevación: en la figura 2.3.1.5 se muestra este dispositivo, cuyos elementos principales son 
un conjunto de rodillos corto y un bastidor, que debe tener la forma y las dimensiones que le permitan 
insertarse en las ranuras de la mesa de una prensa. Por lo general se emplea un sistema hidráulico para 
alimentar esos dispositivos. 

 
Figura 2.3.1.3 Clamp mecánico (fuente: desarrollo 

propio) 

 
Figura 2.3.1.4 Extensión de rodillos (fuente: 

desarrollo propio) 

 
Figura 2.3.1.5 Rodillos de elevación (fuente: 

desarrollo propio) 

 
Figura 2.3.1.6 Clamp hidráulico (fuente: desarrollo 

propio) 

4. Clamp hidráulico: este tipo de dispositivo se ilustra en la figura 2.3.1.6, y consiste básicamente en un 
mecanismo de sujeción operado por un circuito hidráulico, que ejerce la fuerza de sujeción necesaria para 
fijar un troquel en la mesa de una prensa. Su gran ventaja en contraste con los dispositivos meramente 
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mecánicos, es la posibilidad de integrarse en un sistema completo de automatización, para efectuar un 
cambio rápido de herramientas. 

5. Placa de sujeción estandarizada: este arreglo se muestra en la figura 2.3.1.7. Este es otro método 
sencillo de realizar cambios de herramientas rápidamente, con un mínimo costo de implementación, que 
consta de una placa con ranuras en U, que deben coincidir con las ranuras en T de la mesa de trabajo de 
una prensa, de tal forma que al alinearse permiten la sujeción de troqueles de alturas diferentes de carrera. 

 

Figura 2.3.1.7 Placas de sujeción estandarizadas (fuente: desarrollo propio) 

6. Combinación de dispositivos: un sistema de rodillos de elevación y extensión puede combinarse con 
una mesa o estructura de soporte que se monta en un montacargas, en un transportador de cadena o en un 
simple patín de uñas, como se muestra en la figura 2.3.1.8. Este tipo de combinaciones hacen realmente 
posible un sistema QDC, ya que por lo general, lo que se necesita es un mecanismo de cambio de 
herramientas que permita mover los troqueles desde su almacén o punto de ensamble, hacia el área de 
montaje. 

 

Figura 2.3.1.8 Sistema simple de QDC  (fuente: desarrollo propio) 
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7. Sistema de transportadores de transferencia: este sistema consiste en una serie de placas de 
transferencia y soportes viajeros, que por lo regular se montan en una línea de transportadores que 
recorren varias estaciones de trabajo y mueven los troqueles desde su origen en el almacén o punto de 
ensamble, hasta su punto de utilización (prensa). En las figuras 2.3.1.9, 2.3.1.10, 2.3.1.11 y 2.3.1.12, se 
muestra este modelo y se ilustra de manera general, su funcionamiento. 

 

Figura 2.3.1.9 Elementos básicos de un sistema QDC, vista en planta (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 2.3.1.10 Primera posibilidad de configuración del sistema QDC (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 2.3.1.11 Segunda posibilidad de configuración del sistema QDC (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 2.3.1.12 Tercera posibilidad de configuración del sistema QDC (fuente: desarrollo propio) 
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2.4 Investigación y desarrollo 

 Es prácticamente inevitable en nuestros días que muchas naciones seamos víctimas de la dependencia 
económica del principal país capitalista del mundo: Estados Unidos, donde se ha ido gestando en las últimas 
décadas un cambio económico sustancial, pues se ha optado por convertir a la mayoría de las empresas que 
manufacturaban cierto tipo de bien de consumo, en compañías de servicio, de venta y distribución de 
artículos importados, que actualmente provienen de productores asiáticos como China e India, debido a su 
alto nivel competitivo (precios bajos y calidad aceptable para los estadounidenses). Esta estrategia tiene gran 
trascendencia macroeconómica, pues al comprar barato y vender barato dichos productos, el poder 
adquisitivo de los estadounidenses se eleva significativamente. Pero también tiene repercusiones desde el 
punto de vista técnico, ya que al ser cada vez menor el número de empresas manufactureras, se requiere 
menor número de mano de obra especializada, menos técnicos y menos ingenieros, lo que en general se 
traduce en una fuerza laboral de escasa preparación académica en su mayoría, aunque Estados Unidos sea el 
país que más invierte en investigación y desarrollo (R&D; siglas en inglés de Research and Development), 
como puede verse en la tabla 2.4.1) 35. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) ha desarrollado la definición del departamento de Investigación y Desarrollo en el Manual de 
Frascati36: 

“La investigación y el desarrollo experimental (I-D) engloban los trabajos de creación emprendidos 
de manera sistemática con el objeto de incrementar el cúmulo de conocimientos de la humanidad, 
incluyendo el conocimiento del hombre, el de la cultura y el de la sociedad, así como su utilización 
para nuevas aplicaciones.” 

 El término Investigación y Desarrollo engloba la investigación básica, la investigación aplicada y el 
desarrollo tecnológico.  La investigación básica consiste en trabajos originales, experimentales o teóricos, que 
se llevan a cabo principalmente con el fin de adquirir nuevos conocimientos sobre el fundamento de los 
fenómenos y los hechos observables, sin estar dirigida a una aplicación o utilización determinada. En general, 
sus resultados no son comercializables y sólo se difunden entre organismos y revistas especializadas; en 
ocasiones, dichos resultados pueden ser de difusión restringida por motivos de seguridad. En el campo de la 
investigación aplicada, si bien se trata también de emprender trabajos originales para adquirir nuevos 
conocimientos, la diferencia sustancial respecto a la investigación básica es su orientación hacia un objetivo 
práctico determinado. Los resultados en este caso se refieren a un único producto o a un número limitado de 
productos, métodos o sistemas que, a menudo, suelen ser patentados. Por último, el desarrollo tecnológico 
consiste en trabajos sistemáticos basados en conocimientos ya existentes con el objetivo de fabricar nuevos 
productos, instaurar nuevos procesos, establecer nuevos servicios o introducir mejoras sustanciales sobre los 
ya existentes. En la figura 2.4.1 pueden apreciarse de manera gráfica estos conceptos. 

 Resulta muy interesante analizar la situación de la Investigación y Desarrollo alrededor del mundo, 
ya que no solamente el tomar nota de los nuevos inventos o innovaciones que presentan al mundo las grandes 
compañías sirven para medir el avance global en este rubro. Los  montos de inversión que cada país destina 
en el ámbito de la Investigación y desarrollo muestran qué tanto los países se interesan en crear e innovar. 
Esta situación se presenta en las tablas 2.4.1 y 2.4.2, donde puede observarse las clásicas potencias mundiales 
a la cabecera, mientras que México se encuentra muy lejos de ellos. 

                                                           
35 Ver [50]. 
36 Ver [51]. 
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Figura 2.4.1 Ilustración del concepto de Investigación y Desarrollo (fuente: desarrollo propio) 

Posición País Inversión en 
R&D (bdp)*

Proporción 
Global

1 Estados Unidos 2.19$             41.30%
2 Japón 1.03$             19.50%
3 Alemania 0.55$             10.30%
4 Francia 0.30$             5.70%
5 Reino Unido 0.28$             5.30%

N/A México $2.476 mdpª -  
*bdp = billones de pesos 

amdp=millones de pesos; Main Science and Technology Indicators, OCDE. 

Tabla 2.4.1 Escala de inversión37 en Investigación y Desarrollo por país (fuente: desarrollo propio) 

                                                           
37 £1bn=£1,000,000,000 (fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_Scale, 19-III-2008); 1 libra esterlina [£] equivale a 21.2492 pesos mexicanos 
(fuente: http://www.xe.com/ucc/convert.cgi, 19-III-2008); en México 1 billón=1 000 000 000 000 (fuente: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 
Diccionario de la lengua española. (Editorial Espasa Calpe, España, 200122) p. 318). 
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Tabla 2.4.2 Escala de inversión en Investigación y Desarrollo (fuente: [50]) 

 Es muy impresionante observar cómo los Estados Unidos siguen a la cabeza en cuanto a 
Investigación y Desarrollo, y de hecho invierten el doble que Japón, quien invierte casi el doble que 
Alemania. Francia y Reino Unido no se encuentran  muy lejos entre sí, aunque invierten la mitad que 
Alemania. En ese resto del mundo que se muestra en la tabla 2.4.2 se encuentran México, y los demás países 
sobresalientes de América como Canadá y Brasil. No obstante, un país importante como China, que no 
comparte con la OCDE sus indicadores, y del que solamente se tienen datos aproximados, es de meritoria 
mención, al igual que la India. Según datos del banco mundial38, China invirtió en el año 2006 el 1.4% de su 
producto interno bruto, es decir ó     0.014 2644.7 37.0258 billones de dólares, es 
decir, en “escala corta”, 37,025,800,000 dólares, que en pesos mexicanos de acuerdo al cambio del 31 de 
diciembre de 2006 (1   10.8    , serían unos 0.3999 billones de pesos. Cifra que 
superaría a Francia pero no a Alemania, posicionando a China como el cuarto lugar en inversión. 
Análogamente para la India, su inversión para 2006 en investigación y desarrollo fue de 0.1087 billones de 
pesos, posicionándola en séptimo lugar. Estos resultados se ilustran en la tabla 2.4.3. 

Posición País Inversión en 
R&D (bdp)*

Proporción 
Global

1 Estados Unidos 2.19$              41.30%
2 Japón 1.03$              19.50%
3 Alemania 0.55$              10.30%
4 China 0.40$              7.55%
5 Francia 0.30$              5.70%
6 Reino Unido 0.28$              5.30%
7 India 0.11$              2.05%

N/A México $2.476 mdpª -  

Tabla 2.4.3 Escala comparativa de inversión considerando China e India (fuente: desarrollo propio)
                                                           
38 Véase [viii] y [ix]. 
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2.4.1 El proceso de diseño 

 De manera general, el proceso de diseño de un prototipo o producto comienza con la identificación de 
una necesidad local o de la sociedad o de un mercado global potencia. Precisamente es en esta fase donde se 
realizan todos los análisis de mercado y la se interacciona con los departamentos de mercadotecnia y ventas 
para obtener toda la información necesaria sobre el producto en cuestión, aunque no se descarta que el punto 
de partida sea una invención sin precedentes. Como todo proceso de aprehensión, es de vital importancia la 
abstracción del objeto que se analiza. En la figura 2.4.1.1 se muestra un esquema de las etapas del proceso de 
diseño, donde pueden apreciarse las iteraciones o retroalimentaciones que deben considerarse para lograr un 
producto óptimo en cuanto a utilidad, desempeño, y economía de recursos materiales y costo. Es necesario 
recordar que estas fases e iteraciones pueden estar presentes durante toda la vida útil del producto. A pesar de 
que este proceso puede resultar complejo y muy especializado, el producto simple que se obtiene es una serie 
de especificaciones y características de fabricación. Como todo proceso ingenieril, es deseable que el 
resultado tenga fondo y forma, es decir, no está de más un producto estético y resistente. El diseño forma 
parte del proceso de Investigación y del proceso de Desarrollo simultáneamente. 

 

Figura 2.4.1.1 Diagrama general de las fases del proceso de diseño (fuente: desarrollo propio) 
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2.4.2 Consideraciones de diseño 

 Cuando se diseña un  nuevo producto, se desarrolla un dispositivo, se rediseña una máquina o sus 
elementos, o simplemente se planea la introducción en el mercado de un nuevo artículo de venta, es necesario 
poner mucha atención a sus características finales, que muchas veces son los requerimientos del cliente. Estas 
características están estrechamente relacionadas con la calidad y vida útil del producto en la mayoría de los 
casos y son, hasta cierto punto, obvias, no obstante, a continuación se muestra en la tabla 2.4.2.1 las más 
importantes consideraciones de diseño. Cabe mencionar que a medida que la civilización avanza y se 
desarrollan nuevos conceptos y formas de vida relacionadas con el progreso y la tecnología, se modifican los 
patrones de conducta, las preferencias, las normas y las políticas gubernamentales, de tal manera que es 
imprescindible modificar también las consideraciones de diseño para que den respuesta a las exigencias de 
cada época. 

No. Característica No. Característica 

1 Funcionalidad 14 Resistencia/esfuerzo 

2 Distorsión/deflexión/rigidez 15 Desgaste 

3 Corrosión 16 Seguridad 

4 Confiabilidad 17 Maquinabilidad 

5 Utilidad 18 Costo 

6 Fricción 19 Peso 

7 Vida útil 20 Ruido 

8 Estilo 21 Forma 

9 Tamaño 22 Control 

10 Propiedades térmicas 23 Superficie 

11 Lubricación 24 Comercialización 

12 Mantenimiento 25 Volumen 

13 Responsabilidad legal 26 Capacidad de reciclado/recuperación de recursos 

Tabla 2.4.2.1 Características de diseño (fuente: desarrollo propio) 

 Todo proceso de diseño, o de Investigación y Desarrollo, comienza con la IDENTIFICACIÓN de una 
problemática en el ámbito de la salud, de la vivienda, del hogar, de la alimentación, de la higiene, de la 
ecología, de la seguridad, de los servicios (bancos, aseguradoras, instituciones de asistencia pública, etc.), de 
la prevención de desastres, de la comunicación o de la industria. Es en este punto donde surgen las IDEAS 
PRELIMINARES, pues a la luz de la delimitación e identificación del problema es natural que existan 
inquietudes para solucionarlo. De manera usual se conduce una lluvia o tormenta de ideas, de donde se 
proponen varias soluciones posibles, en las que los factores críticos son la función que debe desempeñar el 
diseño, es decir el dispositivo o producto diseñado, y el material para su fabricación. Después puede 
avanzarse a la fase de PERFECCIONAMIENTO del diseño, en la que se consideran factores como la 
ergonomía, la semiótica, la prevención de accidentes, las normas aplicables, el impacto ecológico, la 
factibilidad o facilidad de producción, la fabricación de modelos preliminares y la estructura de los costos 
involucrados. Enseguida debe hacerse un ANÁLISIS crítico del proyecto, de donde debe obtenerse su 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL  IPN-UPIICSA-SEPI 97 
 

justificación, para después efectuar el análisis completo de Función y Uso. Además deben considerarse en 
esta etapa factores como su impacto social, su vida útil, sus productos competidores, su costo real, su precio 
de venta, las fluctuaciones del mercado destino, y su punto de equilibrio (concepto asociado al famoso 
modelo del lote económico). Una vez hecho este análisis se prosigue a la fase de DECISIÓN, donde se 
consideran factores como la administración del proyecto, sus prototipos, la investigación de mercado, el 
manejo de tecnología, la logística, el grado de calidad requerido, las patentes involucradas, el financiamiento 
y el retorno sobre la inversión. Finalmente, se llega a la etapa de REALIZACIÓN, en la que se deben 
considerar por completo las tareas de ingeniería alrededor del producto, los dibujos, los materiales, los 
procesos de manufactura, el equipo necesario, el herramental a utilizar y sus tiempos de entrega, con respecto 
a su manufactura, para lograr una correcta venta. Este procedimiento o metodología se puede observar en la 
figura 2.4.2.1. 

 

Figura 2.4.2.1 El proceso completo de la Investigación y Desarrollo (fuente: [36]) 

  



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

98  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 
De la necesidad, a la fabricación de 
un sistema automatizado de manejo 
de materiales 

 

 

SUMARIO 

3.1 Consideraciones de la empresa procesadora de pizzas congeladas para el 
sistema de manejo de materiales.  

3.2 Características del entorno productivo de una mediana empresa 
metalmecánica 

3.3 Puntos críticos del campo de aplicación y del entorno productivo 

  



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL  IPN-UPIICSA-SEPI 99 
 

MAPA CONCEPTUAL 

 

 



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

100  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

3 De la necesidad, a la fabricación de un sistema automatizado de 
manejo de materiales 

 El éxito y la prosperidad de un negocio dependen de muchos factores, aunque siempre la demanda de 
sus productos será determinante, pues para que una empresa crezca, es imprescindible que aumente su 
participación en el mercado de consumo. Naturalmente, el deseo de crecer e iniciar un programa de mejora y 
expansión de las operaciones de toda organización comienza con la decisión y voluntad de los inversionistas 
o propietarios, ya que por lo general se debe modificar una gran parte de la infraestructura y la forma de 
trabajo, situación que transforma la empresa en un ente totalmente diferente al original. Paulatinamente, en la 
empresa surge la necesidad de implementar los famosos proyectos de mejora que pueden abarcar aspectos 
administrativos y operativos de manera simultánea. Ha sido precisamente esta necesidad la que ha abierto la 
puerta a una nueva modalidad de negocios que han tenido a bien llamarse “de consultoría”, ya que 
usualmente no hay gente preparada o experimentada en la misma empresa que pueda desarrollar y poner en 
marcha alguno de dichos proyectos de mejora. 

 Prácticamente todos los entornos de implementación son ajenos al entorno de diseño y desarrollo de 
los sistemas de mejora, y es muy reducido el número de empresas que poseen un departamento de 
investigación y desarrollo para equipos o dispositivos de apoyo y medios de fabricación39; por lo general es 
más común buscar un proveedor externo que realice este trabajo, situación que favorece, naturalmente, el 
ahorro o economía en aspectos clave como la ingeniería, la mano de obra, el diseño, las pruebas, la 
instalación, la fabricación y el mantenimiento de la maquinaria correspondiente, la importación de 
componentes etc. Ambos entornos son susceptibles de experimentar una mejora parcial o integral, en 
aspectos tan relevantes como su productividad, su organización, su flexibilidad de operación, la calidad de 
sus productos, el nivel se servicio que pueden brindar a sus clientes, etc. Todo proyecto de mejora de la 
distribución de un área de trabajo o de reducción de tiempos y optimización de movimientos e insumos 
(recursos materiales o humanos), requiere imprescindiblemente la aplicación de un sistema automatizado de 
manejo de materiales, por lo menos de manera indirecta. 

 En la procesadora de alimentos se necesita la identificación y el control de variables que involucren 
al proceso de inspección de inspección y empaque de pizzas, y al área de trabajo donde se desarrolla dicho 
proceso. Típicamente, las variables correspondientes a este tipo de entorno son las dimensiones del área y el 
ritmo o tasa de producción, las cuales llegarán a ser traducidas en las especificaciones para el diseño del 
sistema automatizado de manejo de materiales. 

 Por su parte, la situación vigente de los procesos de manufactura en la fábrica de transportadores, 
despierta el interés por mejorar aspectos como la herramentación y la alimentación de la materia prima, el 
diseño de los productos hasta llegar al diseño “lean”, la aplicación de dispositivos para el ahorro de pasos en 
las fabricación, la estandarización de componentes, medios de sujeción y herramentales, y finalmente a la 
aplicación de medios automáticos de manejo de materiales o celdas robotizadas de fabricación que aceleren la 
operación completa.  

                                                           
39 A finales del siglo XIX, una de las cerveceras más importantes en México sustituye las importaciones de ciertos insumos, por un sistema de 
“integración vertical”, donde se incluían fábricas de vidrio para la elaboración de los envases, fabricas para produccir corcholatas y fábricas de cajas de 
cartón, además se integran “horizontalmente” compañías de transporte refrigerado. Más tarde se integran otras empresas y se invierte en maquinaría 
para fabricación metalmecánica, dando impulso a la investigación y desarrollo en un mismo grupo empresarial “autosuficiente”, que ha perdurado 
hasta nuestros días como uno de los negocios más rentables a nivel mundial (fuente: [11]).  
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3.1 Consideraciones de la empresa procesadora de pizzas congeladas para el sistema de 
manejo de materiales. 

 La fábrica de alimentos procesados (o procesadora de alimentos, como se le conoce comúnmente), 
que se analiza en este trabajo, tiene la necesidad de implementar un sistema de producción con el que pueda 
mejorar sus métricas de productividad: el tiempo ciclo (o tiempo total de proceso), y la cantidad de productos 
procesados por unidad de tiempo. Esta fábrica posee actualmente una línea automatizada de producción de 
pizzas congeladas, en la que se preparan pizzas de varios ingredientes diferentes, en dos tamaños 
estandarizados: 12 pulgadas y 7.5 pulgadas de diámetro. Estas pizzas se preparan en un cuarto limpio que 
opera bajo condiciones controladas de temperatura40. 

 La distribución de planta (o layout) del proceso productivo, en la actualidad consta de dos partes o 
áreas principales: el área de procesamiento y el área de inspección y empaque. La primera parte (área o 
departamento de procesamiento), ya se encuentra automatizada, es decir, el proceso productivo se realiza 
esencialmente de manera automática, y consiste básicamente en una línea de fabricación, con procesos 
sucesivos o secuenciales. Al final de esta línea existe una máquina que empaca las pizzas congeladas en 
charolas individuales, mediante un proceso de termoformado, y las sella con una etiqueta (dichas operaciones 
se llevan a cabo en una máquina conocida como termoformadora). Esta máquina recibe simultáneamente las 
charolas, las pizzas y la etiqueta de sellado. En la figura 3.1.1 se ilustra el proceso de empaque mencionado, 
el cual comienza en el punto 1, donde llegan las pizzas provenientes de la línea de producción (dicha línea es 
dónde se elaboran las pizzas, a partir de la masa base y la adición progresiva de la salsa, los ingredientes y el 
queso). Desde este punto  se transportan las pizzas por medio de una banda plástica, hacia la termoformadora, 
(punto 2), en la que las pizzas son empacadas en la charolas y selladas con la etiqueta correspondiente al tipo 
de producto que se encuentra en la corrida. Finalmente las pizzas empacadas individualmente pasan a la 
banda transportadora de salida (punto 3), donde se llevan hacia el área de inspección y empaque. 

 

Figura 3.1.1 Principio técnico fundamental del empaque de pizzas (fuente: [xliii]) 

3.1.1 Descripción del proceso productivo vigente 

 Antes de explicar el proceso de inspección y empaque, se considera conveniente explicar primero el 
proceso de elaboración y empaque individual de las pizzas, que ya se encuentra automatizado, y que 
actualmente entrega una producción de entre 800 y 1400 pizzas de 7.5”Ø por hora, o entre 500 y 900 pizzas 
de 12”Ø por hora.  

                                                           
40 Más adelante en esta misma sección se describe completamente el proceso productivo y se mencionan los valores de los parámetros involucrados. 
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Figura 3.1.2 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de pizzas (fuente: desarrollo propio) 
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 En la figura 3.1.2 se ilustra el proceso completo de elaboración del producto. En este diagrama de 
flujo se pueden observar todas las operaciones que se realizan en la planta para obtener las pizzas empacadas 
y listas para su embarque a los puntos de venta o distribuidores: 

1) Recibo de materiales: en esta primera etapa sólo se recibe y se da la entrada a todas las materias 
primas e insumos generales al almacén, por medio del WMS41. 

2) Almacenaje: en esta parte del proceso se separan y ordenan los insumos en el espacio 
correspondiente, ya sea a temperatura ambiente o, en el caso de insumos perecederos, en una 
cámara de refrigeración o congelamiento. 

3) Pesaje y preparación: esta es la parte del proceso en la que se pesan los ingredientes, se miden los 
líquidos y se lavan y cortan las verduras y los embutidos. 

4) Manipulación: en esta parte es donde se efectúa el proceso de transformación de los ingredientes 
y materia prima en componentes finales para el producto terminado. Aquí se elabora la masa base 
para las pizzas y la salsa de tomate. El agua se cataliza para eliminar la cal y el cloro que 
contiene, ya que se usa agua potable. 

5) Laminado, corte, salseado, espolvoreado y adición: a partir de esta etapa del proceso se utiliza una 
línea automatizada (ver figura 3.1.3), en cuya salida termina el proceso de elaboración de las 
pizzas. Básicamente, la masa proveniente de la sección de manipulación se transporta en una 
malla plástica (punto 1), donde alcanza a reposar un promedio de 25 [min], para posteriormente 
ser vertida en la tolva de la laminadora (punto 2), donde se extiende por medio de una sucesión de 
rodillos para formar una lámina delgada, de espesor predeterminado (punto 3). En esta banda, la 
masa laminada pasa al divisor de estrella (punto 4), donde se cortan los tamaños individuales de 
las pizzas (punto 5), para posteriormente ser separados de la masa sobrante (punto 6), la cual se 
recircula por medio de una pequeña malla hasta el inicio de la línea (punto 1). Las porciones 
individuales de masa se pasan enseguida por la salseadora (punto 7), donde se coloca una porción 
de salsa y se expande uniformemente sin exceder la orilla. Las “ahora” bases de pizza se pasan 
por el espolvoreador de queso (punto 8), e inmediatamente después por el adicionador de 
ingredientes (verduras y embutidos) en el punto 9. Esta es la salida del proceso de elaboración, de 
donde las pizzas pasan a la siguiente máquina, donde se empacan de manera automática. 

6) Termoformado: esta es la etapa en que se envasan las pizzas en charolas individuales por medio 
de la tecnología de “atmósfera controlada” del proveedor de la máquina de termoformado, y se 
etiquetan con una película de polietileno flexible (PEpeel). A la salida de la máquina 
termoformadora, cuyo proceso se ilustra en la figura 3.1.3, se encuentran dos bandas 
transportadoras (ver figura 3.1.4), una para las pizzas de 7.5”Ø (punto 2), y la otra para las pizzas 
de 12”Ø (punto 1). En estas bandas se mueven las pizzas de un cuarto limpio (área 1) a baja 
temperatura, entre -15 y -18 [ºC] (área 1), hacia otro cuarto con temperatura mayor, entre 0 y 5 
[ºC] (área 2), donde se inspeccionan y empacan las pizzas. 

7) Inspección: en esta etapa se pasan las pizzas por un detector de metales y se rechazan 
automáticamente las que contienen más contenido metálico del valor límite permitido. 

8) Empaque: en esta parte del proceso se empacan las charolas individuales de pizzas en cajas de 
cartón grandes (múltiplos). 

                                                           
41 WMS: Warehouse Management System 
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9) Almacenaje: las cajas de pizzas se resguardan nuevamente a baja temperatura hasta que les llega 
el turno de ser apiladas en tarimas y embaladas, para ser llevadas a expedición, donde se envían 
en camionetas a los distribuidores y puntos de venta. 

 El área 2, representada en la figura 3.1.4, es la que acapara el mayor interés para la aplicación de la 
automatización. Actualmente se cuenta con una banda transportadora larga que recibe las pizzas provenientes 
de la termoformadora y posteriormente las pasa por el detector de metales, para finalmente entregarlas en la 
mesa de empaque. En el proceso actual de inspección y empaque de pizzas, trabajan 13 operarios. 

 

Figura 3.1.3 Línea automatizada para la elaboración de pizzas (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 3.1.4 Situación actual del objeto de estudio (fuente: desarrollo propio) 
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 Existe una relativa variedad de sabores o ingredientes de las pizzas que se elaboran en esta línea, sin 
embargo, cada una tiene una variación significativa de peso, por lo que a continuación se presenta una 
relación del tipo de pizzas y su peso en gramos y libras asociado (ver tabla 3.1.1). 

Sabor
Peso    
[g]

Peso 
[lb]

Mexicana 240 0.5280
Hawaiana 277 0.6094
Peperoni 218 0.4796

Pavo 230 0.5060
Canadiense 228 0.5016

Doble queso 214 0.4708
Mexicana 763 1.6786
Hawaiana 844 1.8568
Peperoni 723 1.5906

Pavo 690 1.5180

7.5"Ø

12"Ø

T
a

m
a

ñ
o

 

Tabla 3.1.1 variedades del producto y sus pesos asociados (fuente: desarrollo propio) 

 A simple vista se puede observar la variación de los datos, sin embargo se considera útil realizar los 
cálculos de la media y la desviación estándar de los datos, ya que más adelante se utilizarán. En el cuadro 
3.1.1 se muestran los resultados de dichos cálculos obtenidos mediante un software estadístico. 

 

Cuadro 3.1.1 Estadísticos de los pesos de las pizzas (fuente: desarrollo propio) 

 Las pizzas de 12”Ø varían más en peso que las de 7.5”Ø, sin embargo, con una diferencia global de 
66.4 gramos, se puede calcular el peso promedio por unidad de área sin caer en un error de diseño. Los pesos 
correspondientes en libras son: 234.5 2.2 1000⁄ 0.5159  y 755 2.2 1000⁄ 1.661 . 

 La tabla 3.1.2 muestra la distribución de los operarios y el tiempo de proceso de cada etapa de la 
inspección y empaque de pizzas de 7.5”Ø. En esta tabla también se puede observar el contenido del trabajo 
total de las dos operaciones (inspección y empaque), para pizzas de 7.5”Ø. Análogamente, la tabla 3.1.3 
muestra los parámetros de proceso de inspección y empaque de pizzas de 12”Ø. Cabe mencionar que el 
contenido del trabajo y otros valores importantes posteriores se calcularon con la actividad más tardada y el 
número total de operarios. 
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Tabla 3.1.2 Distribución de actividades y operarios en el proceso actual de inspección y empaque de pizzas 

de 7.5”Ø (fuente: desarrollo propio) 

 
Tabla 3.1.3 Distribución de actividades y operarios en el proceso actual de inspección y empaque de pizzas 

de 12”Ø (fuente: desarrollo propio) 
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Las pizzas empacadas individualmente tienen dimensiones 7.5"Ø 0.75"  y 12"Ø 0.75" , las cuales 
se empacan en cajas de cartón de dimensiones 15  1 8"⁄ 18  1 8"⁄ 22  5 8"⁄  y 12  1 8"⁄ 24  1 8"⁄
24  1 8"⁄  respectivamente, por lo que en el primer caso cada caja contiene 144 pizzas de 7.5”Ø, mientras que 
en el otro, cada caja contiene 64 pizzas de 12”Ø. En la figura 3.1.5 se presenta un esquema de esta 
distribución de las pizzas. 

 

Figura 3.1.5 Distribución de cajas de pizzas (fuente: desarrollo propio) 

 En la figura 3.1.5 se puede observar claramente que en los dos casos las cajas de cartón pueden 
contener columnas de 32 pizzas, siendo en total 6 columnas de pizzas de 7.5”Ø y 2 de 12”Ø. 
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A pesar de que en las tablas 3.1.2 y 3.1.3 se calcula el tiempo total del proceso, se debe poner 
atención al hecho de que se está considerando solamente la duración de las operaciones y no se cuentan las 
demoras, es decir, el tiempo que los operarios esperan a que la máquina entregue las pizzas. Para poder 
calcular el tiempo de proceso real se debe tener en cuenta, en un principio, que la termoformadora produce: 

á í

2
 

Donde: 
yj = tasa de producción promedio de pizzas en la jornada j  

j = 1, representa una jornada laboral de 8 h  produciendo pizzas de 7.5"Ø
2, representa una jornada laboral de 8 h  produciendo pizzas de 12"Ø  

ymáx= la cantidad máxima de pizzas producidas por jornada laboral  
í .= la cantidad mínima de pizzas producidas por jornada laboral  

8 1400+800
2

=8800 pizzas de 7.5"Ø, o bien 

8 900+500
2

=5600 pizzas de 12”Ø 

 A estas cantidades se deben descontar 30 [min] de almuerzo y 30 [min] por descansos, preparación, 
arranque y ajuste de la maquina, por lo que la jornada laboral tiene una duración real de 7[h] efectivas. Por lo 
tanto, si se quiere conocer cuantas piezas surte la máquina, en promedio, cada minuto, entonces se tiene que: 

 
Donde: 
yk = tasa de producción promedio de pizzas por minuto, en la jornada k  
yj = tasa de producción promedio de pizzas en la jornada j  

k = 1, representa la producción de pizzas de 7.5"Ø, cada minuto
2, representa la producción de pizzas de 12"Ø, cada minuto   

 = factor de conversión, de horas a minutos  

8800
7
8

1
7

1
60

18.3333 18     7.5"Ø 

5600
7
8

1
7

1
60

11.6667  12     12"Ø 

 Por lo tanto, para lograr la cantidad requerida de pizzas para llenar las cajas de cartón, se debe 
considerar lo siguiente: 

144 pizzas de 7.5"Ø, se debe invertir 
144
18

 8  min        8  , y para 

64 pizzas de 12"Ø, se debe invertir 
64
12

 5.3333 min        5   
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 Por otra parte, tomando los datos de las tablas 3.1.2 y 3.1.3, se pueden empacar en una hora: 

144 3600
390

1329.2308     7.5"Ø,   é  
1329.2308

144
9.2308  9   

64 3600
390

590.7692     12"Ø,   é  
590.7692

64
9.2308 9   

 

 Es decir, en una jornada laboral se pueden empacar 7(9) = 63 cajas, o unas tres tarimas embaladas. 

 Uno de los aspectos más importantes para el diseño del sistema de manejo de materiales, son las 
dimensiones del área en cuestión, por lo que en la figura 3.1.7 se muestran las dimensiones generales del 
cuarto limpio. En esta figura puede observarse que el cuarto mide, aproximadamente, 495” x 630” (12.6 x 16 
[m]), no obstante, el sistema no debe sobrepasar la línea de seguridad marcada a una distancia de 411” (10.5 
[m]), a partir de la pared que conecta el primer cuarto limpio (área 1). 

 En cuanto a las alturas del sistema, la entrega de las pizzas, es decir, la salida de la máquina de 
termoformado (punto de conexión entre el área 1 y el área 2), se encuentra a 29.75” (75.57 [cm]), por encima 
del nivel del piso, y a 11” (27.94 [cm]), por fuera del muro (medidos de manera perpendicular al muro). Esta 
situación se ilustra en la figura 3.1.6, donde puede verse claramente que el primer componente del sistema 
automatizado de manejo de materiales debe empalmar con la salida de la máquina termoformadora a la altura 
de 29 ¾”. 

 

Figura 3.1.6 Altura de salida de la máquina termoformadora (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 3.1.7 Dimensiones generales del cuarto limpio (fuente: desarrollo propio) 

3.2 Características del entorno productivo de una mediana empresa metalmecánica 

 Dado que una empresa se clasifica como de mediano tamaño con base en más de un criterio, se define 
como tal, para este estudio, a la organización privada, manufacturera de sistemas automatizados de transporte 
y manejo de materiales en general, que trabaja por proyecto, con una planta laboral de menos de cien 
empleados (entre obreros y personal de confianza), de mercado cien por ciento nacional, cuya demanda es 
aproximadamente de 30 proyectos pequeños, 10 medianos y 5 grandes al año, con ingresos brutos anuales en 
promedio de 20 millones de pesos, de producción mecanizada, y considerada como de mediana importancia 
en su ramo, es decir, cuando se compara con otras empresas del mismo giro comercial. La estructura 
organizacional de este tipo de empresas es simple, sin embargo, se apega mucho al proceso administrativo, 
como puede observarse en la figura 3.2.1. 
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Figura 3.2.1 Organigrama semi-detallado de una empresa de mediano tamaño (fuente: desarrollo propio) 

 Una mediana empresa con esta clasificación se dedica, dentro del ramo de la fabricación de 
soluciones para el manejo de materiales, al desarrollo, manufactura, instalación y puesta en marcha de 
sistemas automatizados de transporte de materiales individuales, productos terminados, tarimas de materiales 
y empaques,  teniendo como clientes principales a empresas de diversos giros: a) Farmacéuticas, b) 
Alimenticias (carnes frías, alimentos procesados, tequileras, cervecerías, lácteos, helados, etc.), c) Fabricas de 
envases de vidrio y plástico, d) Llanteras, e) Fábricas de tapas de plástico, f) Fábricas de cartón y cajas 
plegadizas, etc. Dicha empresa ofrece una amplia gama de dispositivos de transporte de productos, cuyas 
especificaciones varían de acuerdo a las necesidades del cliente, pero que en términos generales se pueden 
clasificar como se muestra en la tabla 3.2.1. 

Acero al 
carbono

Acero 
inoxidable

Transportador de rodillo v ivo
Transportador de rodillo de gravedad
Transportador de banda
Transportador de malla plástica
Transportador de malla metálica
Transportador de cadena (ASA)
Transportador de cadena plástica (tablilla)
Transportador de rodajas
Transportador elevador/descensor
Elevadorer general de alto tonelaje
Máquinas volteadoras/limpiadoras
Máquinas depaletizadoras
Máquinas embaladoras
Mesas de acumulación
Dispositivos de clasificación/acoplamiento
Dispositivos de alimentación/descarga

Material
Tipo de dispositivo

 

Tabla 3.2.1 Tipos de productos de una empresa manufacturera de sistemas de manejo de materiales (fuente: 
desarrollo propio) 
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 Aunque la tabla 3.2.1 tiene un carácter explicativo, cabe mencionar que para cada tipo de sistema de 
transporte existe una serie de elementos individuales que lo integran, por lo que se incluyen en ella 
designaciones genéricas que diferencian un sistema de otro con respecto a su diseño, construcción y 
propósito, por ejemplo, un transportador de malla plástica puede incluir un cabezal motriz, secciones rectas 
intermedias, curvas, rampas y un cabezal de retorno, además la superficie de transporte puede ser una malla 
lisa, perforada, con guardas laterales, con empujadores transversales, con gomas de fricción, de acetal, de 
polipropileno, etc. Dado que existen tantos tipos de dispositivos de transporte, como clientes, necesidades y 
pedidos, solamente se muestra a continuación una serie de imágenes con fin meramente ilustrativo, en las que 
se señala el tipo de transportador, sus características relevantes y su aplicación general: 

Figura 3.2.2 Transportador recto de malla plástica, 
en acero al carbono de bastidor STD. Se muestra una 
aplicación de transporte de producto terminado en 
una llantera (fuente: [xxix]) 

Figura 3.2.3 Transportador recto inclinado de malla 
plástica, en acero inoxidable de bastidor STD. Se 
muestra una aplicación de transporte empaques de 
producto terminado en una procesadora de mariscos 
(fuente: [xxix]) 

  

Figura 3.2.4 Transportador recto de malla plástica 
con empujadores y guardas laterales, en acero 
inoxidable de bastidor recto. Se muestra una 
aplicación de transporte de tapas de plástico en una 
tequilera (fuente: [xxix])) 

Figura 3.2.5 Mesa de acumulación de malla plástica, 
en acero inoxidable de bastidor recto con costura. Se 
muestra una aplicación de acumulación de botellas 
de yogurt en una empresa de alimentos lácteos 
(fuente: [xxix]) 
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 Para el estudio en cuestión sólo se considera el departamento de producción, ya que es ahí donde se 
realiza el proceso de transformación de las materias primas, que de manera general son aceros al carbono y 
aceros inoxidables (láminas de varios calibres, barras redondas de diferentes diámetros, perfiles tubulares 
rectangulares y cuadrados de varias medidas, canales estructurales de varios tamaños y placa de varios 
espesores), pero también se procesan piezas de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW-PE). Puesto 
que se fabrica sólo por proyecto, es decir, por pedido, el departamento de producción hace un  programa de 
actividades con base en el tiempo de entrega (fecha compromiso), en donde se asignan los recursos humanos 
y materiales pertinentes para cada tipo de trabajo. Este departamento está dividido en diferentes áreas, que se 
encuentran delimitadas por el tipo de trabajo que se efectúa, es decir, cada departamento se nombra de 
acuerdo al proceso de manufactura principal que se efectúa en ellos, como lo muestra la siguiente lista, y que 
puede apreciarse mejor en la figura 3.2.6. Áreas del departamento de troquelado de la mediana empresa 
metalmecánica: 1) Corte: a) Sierra, b) Plasma y c) Cizalla, 2) Punzonado, 3) Formado, 4) Soldadura, 5) 
Sandblasting, 6) Pintura, 7) Pailería/Armado y 8) Pruebas y ajuste. 

 La empresa se encuentra actualmente en una grave situación general, ya que los procesos no se han 
actualizado ni mejorado en más de treinta años. La mayoría de las operaciones se realizan aún de manera 
semi-artesanal, y la maquinaria y equipo son demasiado antiguos y se encuentran en malas condiciones de 
operación: partes muy desgastadas y desajustadas, obsolescencia general, anclaje deteriorado, elementos de 
sujeción y apoyo recuperados, etc. Mediante la simple observación y recorrido del taller se hace evidente que 
los departamentos o áreas de trabajo no se encuentran distribuidos sistemáticamente, los espacios no están 
delimitados ni identificados, las mesas de trabajo no se encuentran diseñadas ergonómicamente y, en general,  
los pisos y paredes se encuentran muy agrietados o en mal estado. En la figura 3.2.6 se muestra el dibujo de 
la distribución de planta actual (o Layout actual). Cabe mencionar que la planta está dividida en dos naves, y 
que las oficinas administrativas y el departamento de ingeniería se encuentran en la parte superior de la 
primera nave. La mayoría de las máquinas se encuentran dispuestas arbitrariamente, pero bien ancladas y 
distribuidas en áreas delimitadas empíricamente. Particularmente en el departamento de troquelado (que en 
realidad no se llama actualmente así a esta área, ni está delimitada correctamente), la disposición de la 
maquinaria no es del todo productiva, ya que las máquinas se encuentran alineadas estrechamente y el pasillo 
éntrela fila de dobladoras y la de “punzonadoras” dificulta la maniobra de carga y descarga de lámina, cuando 
se fabrican piezas de grandes dimensiones. Por otra parte, si se observa con mayor detenimiento, se hace 
claro que el almacén se encuentra en la Nave 1, lo que dificulta y retrasa el manejo de materiales y equipo 
para el formado de piezas.  

 En otro orden de ideas, se puede analizar el recorrido de la materia prima y las herramientas de 
trabajo para el formado de piezas metálicas en el departamento de troquelado con base en la figura 3.2.6. Esta 
secuencia de operaciones, que puede considerarse inequívocamente como el mismo proceso productivo 
general para cualquier tipo de transportador, comienza con el recibo (1) y alta de materiales por parte del 
almacén (2), donde éstos se resguardan hasta que sean solicitados por una orden de trabajo. En ese momento 
se envían las láminas (que generalmente se compran en dos medidas: [3’- 0” x 10’- 0”] y [4’- 0” x 10’- 0”]), a 
la cizalla (3) para ser habilitadas para el trazado en el área de pailería (4). Una vez que los barrenos, ranuras y 
demás características de diseño se han trazado correctamente, las láminas se envían a punzonar (5), y 
posteriormente se regresan a pailería para el corte de las ranuras con plasma (6) y para realizar un rebabeo 
preliminar. Enseguida, las piezas se llevan a la dobladora (7) para formar los patines, y a partir de esta área se 
llevan finalmente a la cámara de sandblasting (8) para su acabado. Después de este proceso, las piezas se 
regresan al departamento de pailería (9), donde se inicia el armado final del transportador. 
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Figura 3.2.6 Layout general del taller (fuente: desarrollo propio) 
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 Desde hace unos años se ha introducido en México una serie de técnicas que ayudan a mejorar los 
procesos de producción o cualquier proceso dentro de una organización, aunque no sea manufacturera. 
También han llegado a las empresas mexicanas grupos de técnicas que se denominan sistemas, o más 
propiamente, sistemas de gestión organizacional, como el tan ya mencionado “Toyota Production System”. 
Estos sistemas de mejora recurren como unos de sus primeros pasos al uso de una técnica de dibujo con el 
que se puede observar por completo un proceso, aunque con niveles variables de detalle. Comúnmente se 
conoce a esta técnica como diagramación, y de manera más moderna “Mapeo de Procesos”. A continuación 
se presenta el cursograma sinóptico del proceso de fabricación y ensamble de cualquier transportador. Cabe 
mencionar que está técnica de la Ingeniería Industrial tradicional consiste en un diagrama con el que se 
representa de manera general la secuencia de operaciones o subprocesos en un macro proceso productivo, 
tomando tan sólo en cuenta las operaciones y las inspecciones de mayor importancia. 

 La figura 3.2.8 ilustra el cursograma sinóptico del proceso estándar de la manufactura del 
transportador universal mostrado en la figura 3.2.7. El resumen de las operaciones e inspecciones del 
ensamble del transportador se muestra en la tabla 3.2.2 de manera secuencial, es decir, sin separar 
operaciones e inspecciones, sino como éstas van sucediendo dentro del proceso representado. Las 
operaciones e inspecciones se consideran de igual manera como sucesos genéricos de nombre y descripción 
subjetivos para fines de identificación en la tabla 3.2.2. 

 

Figura 3.2.7 Diagrama explosivo del transportador universal (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 3.2.8 Cursograma sinóptico del proceso de fabricación y ensamble de un transportador (fuente: 
desarrollo propio, ver versión ampliada en el anexo A1) 
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RESUMEN DE OPERACIONES E INSPECCIONES DEL CURSOGRAMA SINÓPTICO 

Suceso Descripción 
Operación 1 Proceso de formado o troquelado de los cartabones, patas y tapas para PTR. 
Inspección 1 Revisión general de la manufactura, dimensiones y acabados de los componentes. 
Operación 2 Corte de los PTRs según las dimensiones indicadas en los dibujos correspondientes. 
Inspección 2 Revisión general del corte, dimensiones y acabado de los PTRs. 
Operación 3 Se sueldan las tapas a los PTRs. 
Inspección 3 Revisión de los cordones de soldadura. Se requiere una soldadura “hermética”. 
Operación 4 Ensamble de todos los componentes de los soportes. 
Inspección 4 Revisión general del ensamble, de las alturas de trabajo y de su nivelación.  
Operación 5 Corte de la plantilla del bastidor derecho. 
Inspección 5 Revisión general del corte, dimensiones y acabado de la plantilla. 
Operación 6 Punzonado de los barrenos. 
Inspección 6 Revisión general del punzonado, dimensiones y acabado de los barrenos. 
Operación 7 Doblado de los patines del bastidor derecho. 
Inspección 7 Revisión general del doblez, dimensiones y acabado de los patines. 
Operación 8 Sandblasting del bastidor. 
Inspección 8 Revisión del acabado final del bastidor derecho. 
Operación 9 Subensamble 1: Se fija el bastidor a los soportes.  
Inspección 9 Revisión general del subensamble 1. 
Operación 10 Corte de la plantilla de la placa antigiro. 
Inspección 10 Revisión general del corte, dimensiones y acabado de la plantilla. 
Operación 11 Punzonado de los barrenos de la placa antigiro. 
Inspección 11 Revisión general del punzonado, dimensiones y acabado de los barrenos. 
Operación 12 Doblado de la placa. 
Inspección 12 Revisión de las dimensiones y acabado de la placa doblada. 

Operación 13 
Ensamble de la placa antigiro en el bastidor derecho. Se fija mediante una 
chumacera y se coloca la chumacera restante en el extremo posterior del bastidor 

Inspección 13 Revisión general del ensamble, de la nivelación y del ajuste de los componentes. 
Operación 14 Corte de los redondos para los distanciadores. 
Inspección 14 Revisión de la longitud correcta de los distanciadores. 
Operación 15 Careado de los extremos de los redondos. 
Inspección 15 Revisión de la planicidad a escuadra y acabado de los extremos. 
Operación 16 Barreno roscado para el tornillo de sujeción en ambos extremos del distanciador. 
Inspección 16 Revisión de la rosca con escantillón y de la profundidad con Vernier. 
Operación 17 Achaflanado de los extremos de los distanciadores. 
Inspección 17 Revisión de las dimensiones e inclinación de los chaflanes en ambos extremos. 

Operación 18 

Fijación de los distanciadores en el bastidor derecho. Se colocan las grapas en los 
distanciadores. Se fijan las soleras soporte para sufrideras y se fijan encima las 
sufrideras de polietileno. El ajuste es provisional. Se colocan los rodillos de retorno o 
las sufrideras de retorno. 

Inspección 18 Revisión general del ensamble de los componentes y de su nivelación. 
Operación 19 Corte del redondo base para la flecha motriz. 
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Inspección 19 Revisión del corte, dimensiones y acabado del redondo base. 
Operación 20 Careado de los extremos del redondo. 
Inspección 20 Revisión de la planicidad a escuadra y acabado del careado en los extremos. 
Operación 21 Cilindrado de los extremos y mamelones para los baleros (rodamientos) y el motor. 
Inspección 21 Revisión de las dimensiones y acabado de las superficies de los mamelones. 

Operación 22 
Maquinado del barreno roscado para el tornillo de sujeción en el extremo de la 
flecha que tiene el mamelón para el motor. 

Inspección 22 Revisión con escantillón y Vernier de la rosca y profundidad del barreno. 
Operación 23 Achaflanado de los extremos de la flecha. 
Inspección 23 Revisión de las dimensiones, ángulo y acabado de los chaflanes de la flecha. 
Operación 24 Fresado de los cuñeros correspondientes. 
Inspección 24 Revisión de las dimensiones y acabado general de los cuñeros. 
Operación 25 Corte del redondo base para la flecha conducida. 
Inspección 25 Revisión del corte, dimensiones y acabado del redondo base. 
Operación 26 Careado de los extremos del redondo. 
Inspección 26 Revisión de la planicidad a escuadra y acabado del careado en los extremos. 
Operación 27 Cilindrado de los extremos y mamelones para los baleros. 
Inspección 27 Revisión de las dimensiones y acabado de los extremos. 
Operación 28 Achaflanado de los extremos de la flecha. 
Inspección 28 Revisión de las dimensiones, ángulo y acabado de los chaflanes de la flecha. 
Operación 29 Fresado de los cuñeros correspondientes. 
Inspección 29 Revisión de las dimensiones y acabado general de los cuñeros. 

Operación 30 
Subensamble 2: se colocan las cuñas y las catarinas en las flechas. Se colocan las 
flechas en los baleros de las chumaceras fijadas en el bastidor derecho. 

Inspección 30 Revisión general del subensamble 2. 
Operación 31 Corte de la plantilla del bastidor izquierdo. 
Inspección 31 Revisión de las dimensiones y acabado de la plantilla del bastidor izquierdo. 
Operación 32 Punzonado de los barrenos del bastidor izquierdo. 
Inspección 32 Revisión general de las dimensiones y acabado de los barrenos. 
Operación 33 Doblado de los patines del batidor izquierdo. 
Inspección 33 Revisión de las dimensiones y acabado de los patines. 
Operación 34 Sandblasting del bastidor izquierdo. 
Inspección 34 Revisión del acabado final del bastidor izquierdo. 

Operación 35 
Subensamble 3: se coloca el bastidor izquierdo en los soportes. Se atornillan los 
distanciadores. Se colocan las flechas en los baleros y se atornillan los patines. 

Inspección 35 Revisión general del subensamble 3. 

Operación 36 
Se coloca la malla plástica en el transportador con todos sus aditamentos y dejando 
la catenaria correspondiente. 

Inspección 36 Revisión del montaje de la malla plástica y sus distancias. 
Operación 37 Montaje del motor en la placa antigiro y el mamelón de la flecha motriz. 
Inspección 37 Revisión general del ensamble final y la nivelación del transportador. 

Tabla 3.2.2 Resumen de operaciones e inspecciones del cursograma sinóptico del proceso de manufactura de 
un  transportador universal o estándar (fuente: desarrollo propio) 
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NOTAS EN GENERAL CONCERNIENTES AL ENSAMBLE: 

− se debe colocar primero las grapas en los distanciadores sin ajuste, para que después de colocar las 
catarinas ya se puedan fijar y ajustar las soleras soporte y las sufrideras correspondientes. 

− es más sencillo colocar primero los distanciadores con las grapas o los rodillos de retorno, atornillarlos al 
bastidor derecho, colocar enseguida las flechas, ya ensambladas con las catarinas, y finalmente colocar el 
bastidor izquierdo. Sin embargo a veces es mejor ensamblar las soleras y las sufrideras en las grapas 
después de colocar las flechas y antes de colocar el segundo bastidor. 

− los bastidores se deben ensamblar primero con las guías de desgaste o grapas de polietileno para facilitar 
los ensambles posteriores. 

 El proceso de fabricación y ensamble del transportador universal es relativamente sencillo y las 
operaciones no requieren un alto grado de especialización ni algún proceso avanzado de manufactura, como 
puede observarse en la figura 3.2.8 y la tabla 3.2.2, sin embargo, para visualizar más a detalle la operación, el 
siguiente nivel de observación se lleva a cabo mediante un cursograma analítico, que permite el estudio 
minucioso de cada etapa del proceso de fabricación de los componentes del transportador. En la figura 3.2.9 
se presenta el cursograma analítico de la fabricación de un bastidor del transportador universal (que puede 
observarse en la figura 3.2.7, para apreciar que es un bastidor simétrico e intercambiable, es decir que puede 
utilizarse del lado derecho o del izquierdo). El cursograma analítico hace referencia a los puntos de recorrido 
mostrados en el Layout de la figura 3.2.6. El bastidor es la pieza del transportador que requiere más trabajo, 
es decir, más pasos y procesos de fabricación, además el recorrido de su proceso es el mayor de todos, pues 
se involucran más áreas de proceso, por lo tanto, solamente se analiza este componente para diagnosticar la 
situación actual del proceso general de fabricación de los transportadores. 

 Al observar rápidamente el cursograma analítico de la figura 3.2.9 se hace evidente que existen 
muchas demoras que aumentan, en gran medida, el tiempo total de proceso, por ejemplo la demora de las 
láminas en el rack de corte en la cizalla que es del orden de 60 minutos, situación que depende de la carga de 
trabajo y de las órdenes pendientes en el área de cizallas, aunque el hecho contundente que define esta 
operación como el cuello de botella es que solamente existe una cizalla funcionando. La solución más lógica, 
práctica y clásica es aumentar la capacidad instalada del recurso que restringe el flujo continuo y acelerado de 
fabricación, mas no es la alternativa de mayor economía, de tal manera que podría optarse por acelerar el 
ritmo del recibo de materia prima e integrar la inspección de las láminas en esa etapa y acelerar el ritmo de 
trabajo del área de pailería, quizá contratando más personal de apoyo o procurando que las herramientas se 
mantengan en las mejores condiciones para evitar las inspecciones. Precisamente el punto siguiente en el 
análisis es la cantidad de inspecciones, ya que prácticamente antes y después de cada operación principal se 
realiza una inspección. Valdría la pena cuestionar la eficacia de cada inspección y tratar de realizar los 
trabajos de manufactura bajo un esquema de “cero defectos” (partes bien hechas “a la primera”), para aligerar 
la carga de trabajo en cada departamento e impulsar el flujo de trabajo, con el fin de lograr el menor tiempo 
de proceso global. El siguiente factor crítico es la gran distancia del recorrido como se observa en el layout. 

 De manera preliminar se puede deducir del análisis hecho en el párrafo anterior que el factor clave en 
la mejora general del proceso de manufactura es el tiempo, es decir, el tiempo de manufactura, ya que esta 
variable afecta directamente el tiempo de entrega y, consecuentemente, el nivel de servicio al cliente. 
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Figura 3.2.9 Cursograma analítico de la fabricación del bastidor estándar para transportador universal (fuente: 
desarrollo propio, ver versión ampliada en el anexo A1)  
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Mapeo de la cadena de valor 

 Como una alternativa para la visualización del proceso de manufactura y ensamble completo del 
transportador universal se presenta en la figura 3.2.11 un diagrama conocido como “mapa de la cadena de 
valor”, que muestra la secuencia de procesos generales en que se “agrega valor” a la materia prima, en este 
caso a las láminas de acero inoxidable S30400, con dimensiones comerciales de 3’-0”×10’-0”. Este tipo de 
diagramas es más completo, pues deja ver partes del proceso que generalmente no se consideran en otros 
diagramas similares, por ejemplo un diagrama de bloques o el cursograma sinóptico. 

 La nomenclatura de los símbolos utilizados para el trazado del mapa de la cadena de valor se muestra 
a continuación: 

No. Símbolo Descripción 

1 

 

Proceso de manufactura 

2 
 

Fuente externa 

3 

 

Casilla de datos 

4 
 

Inventario 

5 

 

Envíos 

6  Empuje 

7  Productos terminados, MP 

8  Operador 

9  Flujo manual de información 

10  Flujo electrónico de información 

Tabla 3.2.3 Nomenclatura de símbolos usados en el mapa de la cadena de valor (fuente: desarrollo propio) 
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 Cabe mencionar que en los valores de los tiempos ciclo mostrados se consideraron las acciones 
completas, por ejemplo en el proceso de corte en la cizalla que consiste en alimentar las láminas desde el rack 
de espera hasta su colocación en la mesa de la máquina, realizar el montaje manual (a tope), de las láminas en 
los dispositivos de sujeción de la máquina, realizar el corte propiamente dicho (con los giros correspondientes 
de la lámina, mostrados en la figura 3.2.10), y finalmente la descarga de las plantillas y el desperdicio. En la 
tabla 3.2.4 se presentan los valores de la duración correspondiente de cada paso del corte y el valor total del 
proceso. El tiempo de cambio de láminas se considera con las operaciones de alimentación, montaje y 
descarga, es decir, de 30 segundos como puede verse en la tabla 3.2.4, sin embargo se debe sumar el tiempo 
de cambio de cuchilla, que actualmente es del orden de 60 minutos. El ciclo de corte incluye el giro y avance 
de la lámina, además del corte correspondiente. 

No. Paso 
Duración 

[s] 
1 Alimentación 10 
2 Montaje 10 

3 Corte 

Corte 1 1 
Giro y acomodo 10 
Corte 2 1 
Avance 1 
Corte 3 1 
Avance 1 
Corte 4 1 

4 Descarga 10 
Total 46 

Tabla 3.2.4 Detalle de la operación de corte de láminas (fuente: desarrollo propio) 

 

 

Figura 3.2.10 Detalle del corte en cizalla de plantillas para bastidor (fuente: desarrollo propio) 
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ANÁLISIS DEL MAPA DE LA CADENA DE VALOR 

 Los siguientes puntos solamente hacen referencia al mapa de la cadena de valor mostrado en la figura 
3.2.11, a menos de que se indique otra referencia: 

1. El tiempo promedio de espera en inventario de cada 4 plantillas cortadas es de 15 minutos, es decir 
0.0357 días (considerando 7 horas al día), o bien 0.036 días, valor que aparece en la casilla 
correspondiente al inventario saliente de la operación de corte. 

2. El tiempo de espera por lo general corresponde al tiempo de cambio de herramental o de dispositivos de 
sujeción en cada departamento siguiente de la cadena de valor, por ejemplo, el tiempo de espera de las 
plantillas cortadas en la cizalla es de 15 minutos, que es el tiempo que se tarda el operario en 
acondicionar la mesa de trabajo para el trazado de los centros de punzonado. 

3. El acondicionamiento de la malla plástica para todo tipo de transportador no se considera para el cálculo 
del tiempo de proceso total ni para el cálculo del tiempo de entrega, pues es una operación alterna que 
puede realizarse en un momento intermedio del proceso principal. Por lo general este acondicionamiento 
lo realiza el pailero que lleva el proyecto. 

4. Por cuestión de simplicidad se anotan valores en segundos, minutos u horas en las casillas de 
información, no obstante en la línea de tiempo inferior se anotan siempre los valores en unidades 
congruentes para el tiempo de entrega y para el tiempo total del proceso de fabricación y ensamble. 

5. Después del punzonado, las plantillas regresan al área de pailería, donde se realiza una inspección general 
de las dimensiones de los barrenos y de su acabado, para realizar un esmerilado de la rebaba o detallado 
de la superficie. Por lo tanto, el tiempo de espera hacia la operación de doblado (65.15 minutos), se 
calcula tomando en cuenta estos subprocesos. 

6. El acondicionamiento de la cámara para Sandblasting y de sus dispositivos de montaje, sujeción y 
herramientas de trabajo dura cinco minutos, sin embargo las piezas deben esperar 30 minutos antes de ser 
procesadas, por cuestiones ajenas al mismo proceso (limpieza de la periferia, falta de espacio, fallas 
“crónicas” del equipo, existencias de arena, etc.). Por esta razón, en la casilla del inventario que sigue a la 
casilla de Sandblasting, aparece un valor de 30 60 7 0.071⁄  días. 

7. Las piezas terminadas después del Sandblasting deben esperar su turno de ensamble en promedio un día, 
aunque el acondicionamiento del área de trabajo solamente dure cinco minutos. Esto se debe a la carga de 
trabajo y la falta de espacio en pailería. 

8. Una vez finalizado el ensamble se realizan pruebas de funcionamiento y se ajustan los componentes hasta 
que el equipo opere óptimamente. Enseguida se cubre el equipo con plástico y se embala para su 
transporte al cliente. Esta operación dura por lo menos un día, y depende del funcionamiento correcto del 
equipo, aunque un factor determinante es la disponibilidad de todos los componentes y que todos los 
procesos de fabricación concluyan en ese mismo instante. 

9. El tiempo del embarque y la espera para la carga es una variable que depende principalmente de la 
disponibilidad de transportes y la carga de trabajo. 

10. El resumen de tiempos y del flujo de trabajo se muestra en la tabla 3.2.5. 
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Figura 3.2.11 Mapa de la cadena de valor del bastidor para transportador universal (fuente: desarrollo propio, 
ver versión ampliada en el anexo A1) 
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CÁLCULO DEL TAKTZEIT 

 El ritmo de producción que corresponde al ciclo de manufactura para el bastidor del transportador 
universal se calcula con el objeto de conocer la velocidad de operación del proceso completo de fabricación, 
que es precisamente el parámetro que puede mejorarse para lograr un tiempo total menor al actual. En dicho 
cálculo intervienen diversos factores que se definen a continuación: 

a) Tiempo de trabajo disponible: 7 [horas], o bien 7 60 60 25200 [segundos] (1 turno de ocho 
horas, que incluye media hora de comida y una compensación de 30 minutos de descanso o preparación, 
repartidos durante toda la jornada). 

b) Demanda mensual: 10 sistemas de manejo de materiales. Cada uno por lo menos incluye dos 
transportadores (motriz y conducido). Debido a que se trabajan solamente cinco días a la semana, durante 
un mes se tienen: 

5
í

52
ñ

ñ
12 

21.6667
í

22
í

 

Por lo tanto, para la demanda mensual se tiene que: 

10 20
22 í 1 

0.9091  

Resultado que podría expresarse como: “un transportador diario”. Además, cada transportador requiere 
dos bastidores, por lo tanto el resultado final sería: 

0.9091 4 3.6364  

c) Taktzeit: finalmente el cálculo requerido se obtiene de la manera siguiente: 

25200

3.6364
6929.931 6930  
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Tabla 3.2.5 Resumen de tiempos y del flujo de trabajo representado en el mapeo de la cadena de valor 
(fuente: desarrollo propio, ver versión ampliada en el anexo A1)  
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3.3 Puntos críticos del campo de aplicación y del entorno productivo 

 Al surgir un problema, lo que primero viene a la mente es encontrar la manera de solucionarlo, sin 
embargo, en un ámbito industrial es muy importante descubrir la verdadera causa de la situación conflictiva y 
atacar el problema real desde la raíz. Por lo tanto, en este apartado se recurre a la aplicación de dos técnicas 
de solución de problemas, desarrollados en la industria automotriz. En el caso de la operación del 
departamento de inspección y empaque de pizzas congeladas en presentaciones de 7”Ø y 12”Ø que se lleva a 
cabo en la procesadora de alimentos, se utiliza el formato del proceso global de las 8Ds, para analizar el 
incumplimiento de las fechas compromiso de entrega de producto terminado. En el caso de la empresa 
metalmecánica que fabrica los sistemas de transporte y manejo de materiales, se aplica el formato A3 para 
averiguar la causa raíz de los problemas en la manufactura y en la operación general del departamento de 
troquelado (proceso que representa el mayor valor agregado al producto final). Con los resultados de los dos 
análisis, se establecen las bases para el diseño y desarrollo del sistema de manejo de materiales para la 
inspección y empaque de pizzas congeladas. 

Reporte de las 8Ds 

Objeto de análisis: Empresa procesadora de pizzas congeladas 
Número de acción correctiva: Uno 

Fecha de inicio: 3-IX-2007 
Fecha de cierre: 17-VI-2009 

D1: definición preliminar del problema 

Identificación del defecto: No se alcanza la cuota y se rebasa el plazo de entrega 
Identificación del objeto: Pizzas congeladas de 12”Ø y 7.5”Ø 

D2: establecimiento del equipo de trabajo 

Líder/Facilitador: Ing. Alfonso Cristian García Hernández 

D3: descripción del problema 

¿Qué? 
Las pizzas congeladas de tamaños: 7.5”Ø y 12”Ø, se empacan muy lentamente y 
por lo general no se entregan en la fecha compromiso. 

¿Cuándo? 
En enero de 2007 se implantó un proyecto de ventas, cuyo objetivo era lograr 
mayor penetración y presencia en el mercado de consumo. Tuvo mucho éxito y la 
demanda aumento casi al doble en 3 meses. 

¿Dónde? 

En el departamento de inspección y empaque de pizzas congeladas (cuarto 
limpio). Esta sección restringe el flujo de toda la línea, ya que la fabricación de las 
pizzas en todos los procesos previos tiene una capacidad instalada para el triple de 
producción. 

¿Cuánto? 

Se trabajan 2 turnos de 8 horas (7 horas efectivas por comida, preparación y 
descanso). Solamente se cubre el 60% de la producción requerida por turno y por 
día. Esto provoca que para cumplir los requerimientos de la demanda se debe 
invertir el doble de tiempo de proceso. 

Información 
adicional: 

Para aumentar la producción de la línea entera se contrataron 4 operarios 
adicionales en empaque, sin embargo ahora se invierte mano de obra en exceso y 
se generan situaciones caóticas porque el espacio es muy reducido y no permite 

SIGUE 
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laborar de manera ergonómica. 
No se puede acumular el producto mucho tiempo porque es perecedero, lo que 
provoca paros en las áreas previas. 

D4: acción contingente que protege contra los efectos del problema 

Descripción: Responsable: Fecha implantación: Avance implantación: 

Recalcular tiempos de 
entrega y negociar fechas 

compromiso 
Producción/ventas Inmediata 100% 

Balancear la línea y abrir un 
tercer turno (nocturno) 

Producción Inmediata 100% 

D5: definición de la causa raíz 

Causa raíz: Capacidad instalada 

Teoría de la causa raíz: 

Ninguna falla o avería o conflicto ha provocado el incumplimiento de las 
promesas en cuanto al tiempo de entrega, simplemente se rebasa la 
capacidad instalada por el aumento de la demanda; lo que sí ha 
provocado, es que el departamento de inspección y empaque sea el 
cuello de botella de la línea de fabricación de pizzas congeladas de 
tamaños 7”Ø y 12”Ø. 

Verificación: 

Se debe calcular con la información actual (o vigente), el monto de 
producto terminado por turno de siete horas efectivas y posteriormente 
el monto de la producción por día (es decir, de los dos turnos con 14 
horas efectivas). Con el resultado se puede conocer la fecha o tiempo en 
que se terminará el pedido en cuestión, por lo que directamente se 
podrá saber si se cumple o no el compromiso. 

Punto de fuga: 

Causa raíz: 

Cualquier proyecto debe tener en cuenta la capacidad 
instalada de la planta y todas sus líneas. En este caso, el 
área de mercadotecnia y el área de ventas no se 
coordinaron con el departamento de producción. 

Producto: 
Cuando el departamento de producción recibe un pedido. 
El analista debería haber calculado el tiempo de entrega y 
reportado inmediatamente las anomalías. 

D6: acción correctiva 

Capacidad instalada: 

Tener éxito, expandirse y abarcar un nicho creciente en el mercado de 
consumo, es el estado más deseable y anhelado por una organización 
productora de bienes, de tal manera que todo proyecto relacionado con 
ello será de suma importancia y gran prioridad para ella. Para satisfacer la 
demanda creciente es indispensable implantar un sistema automatizado 
que permita incrementar la capacidad instalada, convirtiendo la sección de 
inspección y empaque en un departamento que trabaje veinticuatro horas 
continuas durante los siete días de la semana a lo largo de todo el año, es 

SIGUE 
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decir, que permita eliminar los paros de la línea. La opción correspondiente 
es un sistema de manejo de materiales que agrupe las operaciones de 
inspección y empaque, con la mínima intervención de la mano de obra 
directa. Las especificaciones deben adecuarse como mínimo a la obtención 
del doble de producción o a la mitad del tiempo de proceso actual. El costo 
debe ser reducido y debe operar en ambiente refrigerado con 
componentes de grado alimenticio. 

D7: acción preventiva 

Capacidad instalada: 

Todos los departamentos deben conocer la información sobre los 
parámetros de capacidad instalada y proyectos a implantar, por lo tanto se 
debe desarrollar un sistema que permita a cualquier usuario, el conocer en 
tiempo real las cantidades de producto, por pedido y su tiempo 
pronosticado de entrega, con base en la capacidad instalada de toda la 
planta. 

D8: reconocimiento del equipo 

Ing. Alfonso Cristian García Hernández: La aprobación del examen de grado de maestría. 

Tabla 3.3.1 Formato de aplicación de las 8Ds (fuente: desarrollo propio) 

 En otro orden de ideas, la operación de la empresa metalmecánica que fabricará el sistema de manejo 
de materiales, puede ser mejorada y debe analizarse desde el punto de vista del diseño de las partes, el diseño 
de los herramentales (troqueles progresivos), el montaje de piezas y herramientas en la maquinaria 
disponible, y la distribución de las áreas de trabajo. Aunque en la actualidad no existan problemas “graves”, 
que afecten la producción, todas las operaciones y procesos pueden ser mejorados. Por lo tanto, en la tabla 
3.3.2 se muestra la aplicación del reporte A3, en el que se analiza la fabricación de partes y componentes del 
sistema de manejo de materiales para la inspección y empaque de pizzas congeladas. 

Reporte A3 

Elaborado por: Ing. Alfonso Cristian García Hernández 
Fecha: 17-VI-2009 

Tema Mejora en la manufactura de partes del sistema de manejo de materiales. 

Contexto 

Antecedentes 
Maquinaria obsoleta, trabajo semiartesanal, baja estandarización de 
partes, herramientas y procesos. Nula automatización y tiempos muy 
largos para el cambio de herramentales y alimentación de piezas. 

Entorno 
Departamento de troquelado, almacén de materia prima y de 
herramientas, departamento de pailería y de maquinados. 

Relevancia 
Se puede laborar correctamente sin disminuir la calidad de los productos, 
sin embargo los procesos son muy prolongados. En general la situación 
no es prioritaria y se puede decir que tiene relevancia media. 

Situación actual 

Mapa del 
proceso 

Ver figuras 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11 y tabla 3.2.2  

Problemas 

a) Tiempos largos de cambio de herramientas 
b) Tiempos largos de ensamble 
c) Tiempos muertos por búsqueda de materiales, herramientas, 

accesorios y materiales en proceso. 

SIGUE 
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d) Distancias de recorrido muy largas. 
e) Exceso de inventario de herramientas. 
f) Costo de producción alto 
g) Pago elevado por el consumo de energía eléctrica 

Idealización 

• Satisfacción del cliente al 100% 
• Orden y flujo continuo de materiales, mano de obra y productos en 

proceso 
• Retorno sobre la inversión al100% 

Alcance 
Manufactura de los sistemas de transporte y manejo de materiales 
(troquelado), almacén y pailería. 

Análisis de 
causas 

Problema a b c d e f g 
Causa raíz Montaje Diseño Layout Layout Estándar Diseño Diseño 

1 ¿Por qué? No. orden No. parte No. parte 
No. 

parte 
No. Parte Material Material 

2 ¿Por qué? No. pza. Precedencia Ubicación Proceso No. orden Forma Proceso 

3 ¿Por qué? Ubicación Ubicación Área Almacén Máquina Intercambio Hta. 

4 ¿Por qué? Transporte Hta. Recorrido Área Transporte Procesos 
Máquina 
potencia 

5 ¿Por qué? Accesorios Accesorios Uso Uso Accesorios Montaje Duración 

Meta 

Mapa del 
proceso 

No aplica en esta tesis 

Correcciones 
1. Rediseño de partes 
2. Estandarización de procesos y partes 
3. Aceleración de cambios de herramental 

Objetivos 
A. Disminuir costos y tiempos de proceso sin sacrificar la calidad de los 

productos. 
B. Laborar en un entorno controlado y con tecnología avanzada. 

Plan de 
implantación 

¿Qué? 
Mejorar diseños, incorporar herramientas intercambiables, implantar 
dispositivos para cambio rápido de herramientas. 

¿Quién? Ing. Alfonso Cristian García Hernández 
¿Cuándo? Inmediatamente 

¿Dónde? Planta manufacturera metalmecánica 

Seguimiento 
Plan 

Los efectos de las mejoras se revisarán al: 
• Medir consumos de potencia 
• Cuantificar ahorros de material 
• Cuantificar cuántos ensambles pueden usar las mismas partes y 

herramientas 
• Medir la velocidad de cambios de herramental y alimentación y 

descarga de piezas 
Resultados 

reales 
Se verifican después de la implementación (No aplica en esta tesis) 

 
Tabla 3.3.2 Formato del Reporte A3 (fuente: desarrollo propio) 

 Se puede afirmar que existen varios factores negativos que impactan la operación de manera evidente 
y pueden ser identificados por simple observación. A continuación se enlistan todos los posibles, a pesar de 
haber sido mencionados con anterioridad: 

• Mucho desorden en el taller, las máquinas, el equipo, las herramientas y la materia prima no se acomodan 
debidamente, por lo que el aspecto del taller es caótico. 
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• Poca limpieza en la realización del trabajo y en la nave. 
• Los trabajadores no utilizan el equipo de seguridad adecuadamente. 
• Distribución arbitraria de las máquinas. 
• Largas distancias de recorrido 
• El almacén se sitúa muy lejos, a veces en otra nave. 
• Secuencia de procesos arbitraria. 
• Herramentales viejos y dañados. 
• Herramientas de montaje y de trabajo, incompletas y muy usadas. 
• Falta de equipo de transporte y montaje. 
• Poca pericia de los operarios, sólo algunos tienen el grado necesario de capacitación. 
• No se sigue un procedimiento estandarizado. 
• Se carece de indicadores de productividad efectivos. 
• No se mide la curva de aprendizaje del personal de nuevos ingreso. 
• Los operarios buscan la manera de engañar a sus supervisores con base en su amplia experiencia, para 

trabajar menos y por lo tanto se tardan más de lo debido en un trabajo. 
• Se realizan demasiadas operaciones externas durante el cambio de herramentales. 

 

Figura 3.3.1 Situación actual en el departamento de troquelado (fuente: desarrollo propio) 
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4 Desarrollo del sistema automatizado de manejo de materiales 

 Para lograr una mejora integral del proceso vigente de inspección y empaque de pizzas en la 
procesadora de alimentos es necesario automatizarlo, ya que de esta manera se logrará su aceleración y 
consecuentemente la reducción del plazo de entrega del producto terminado. Los beneficios incluidos, como 
ya es bien conocido en la industria, abarcan la reducción de operarios (mano de obra directa e indirecta), 
reducción de la cantidad de labor efectuada, reducción del consumo de energía e insumos y el aumento de la 
capacidad instalada42, entre otros. Naturalmente, un análisis detallado y profundo de las mejoras y la 
automatización daría a conocer los ahorros económicos, es decir la reducción por el pago de nómina y tiempo 
extra, el ahorro por la reducción de los consumos, el ahorro en inversión y gastos indirectos y el ahorro en 
tiempo improductivo por fallas o paros inherentes a la mano de obra, sin embargo dichos aspectos no se 
analizan en esta tesis. 

 En este capítulo se desarrolla el sistema de manejo de materiales con base en el diseño mecánico de 
sus componentes y la selección e integración de partes compradas, como los motores y las mallas de plástico 
que sirven de superficie de transporte. Existen componentes periféricos como las chumaceras y sufrideras 
antidesgaste que también se compran pero como son comunes a todos los transportadores del sistema, 
solamente se desarrolla su selección en el primero. La tabla 4.1 muestra la lista de los componentes del 
sistema. 

No. Descripción Clave 

1 Acoplador de fusión central AFC 

2 Mesa colectora con rampa MCR 

3 Transportador recto horizontal TRH 

4 Transportador recto inclinado TRI 

5 Riel de rodajas de gravedad RDJ 

6 Riel de rodillos de gravedad ROD 

7 Soporte universal a 90° SUN 

8 Soporte universal recto SUR 

9 Soporte estructural ancho SEA 

 Tabla 4.1 Lista de componentes del sistema (fuente. desarrollo propio) 

 Como puede observarse en la tabla 4.1, los componentes del 4 al 6 son transportadores individuales y 
del 7 al 9 son sus soportes. Cada componente se desarrolla a lo largo de este capítulo en un apartado 
diferente, aunque sólo el primero se diseña a detalle, ya que en los demás se emplean prácticamente los 
mismos elementos y partes, es decir se evita la repetición. En cada apartado se presentan los dibujos de 
fabricación correspondientes y se hace la referencia debida a cada plano de fabricación presentado en el 
anexo, donde cada detalle puede apreciarse claramente. Todos los apartados culminan con una imagen del 
ensamble final del transportador o soporte en cuestión. En los últimos apartados se tratan las mejoras del 
proceso productivo en la fábrica metalmecánica, como el “Lean Design” de los transportadores, la aplicación 
de un cambio rápido de herramentales estandarizados para punzonado, su montaje automatizado y la 
alimentación robotizada de las piezas a maquinar. Cabe mencionar que el sistema de manejo de materiales 

                                                           
42 Esta característica permite trabajar corridas de 24 horas al día y 7 días a la semana. 
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que se desarrolla en esta tesis es un arreglo de transportadores que permite recibir las pizzas de 7.5”Ø y 12”Ø, 
mediante un mesa colectora que acopla las dos salidas de la termoformadora y entrega una fila simple de 
pizzas al detector de metales, de cuya salida inicia el proceso de empaque. Solamente es posible transportar 
un tamaño a la vez, porque se debe cambiar la cavidad de termoformado para cada tamaño. 

4.1 Acoplador de fusión central 

Descripción 

 Este dispositivo consiste básicamente en un arreglo de tres bandas plásticas o “mallas”, formadas por 
eslabones rígidos de plástico, que asemejan una cadena de eslabones clásica. Debido a que se pretende que 
las pizzas se deslicen hacia el centro de este dispositivo, se eligieron dos tipos de malla del proveedor 
Intralox, cuyo catálogo puede consultarse fácilmente por medio del registro individual en su sitio de Internet 
(algunas secciones se reproducen en el anexo). Estas mallas se montan en un bastidor fabricado en acero 
inoxidable, cuya designación según la norma UNS es S30400, que posee las características necesarias para 
cumplir las normas vigentes en la industria alimenticia. Una descripción detallada de este material se 
encuentra en el anexo (figuras A-2, A-3, A-9a, A-9b, A-9c, A-9d, A-13a y A-13b). Cabe mencionar que el 
material de las mallas y sus correspondientes catarinas, también se encuentra regulado por las normas 
vigentes en la industria alimenticia. Esta información se  encuentra en el catálogo de Intralox. En cuanto a los 
elementos constructivos, debe considerarse que si se trata de partes metálicas, su material es el acero 
inoxidable mencionado, incluyendo los tornillos, tuercas y roldanas, mientras que en el caso de las partes de 
plástico, el material utilizado es el polietileno de ultra alto peso molecular (Ultra High Molecular Weight 
Polyethilene, UHMW-PE). Las chumaceras se compran al proveedor Valu Guide, que también cumple con 
las normas mencionadas y cuyo catálogo también está disponible en Internet. Finalmente, en el caso del 
motor, se eligió el proveedor Bonfiglioli, que fabrica  motores para la industria alimenticia. Las partes 
fundamentales de este acoplador son: 

a) bastidores 
b) flecha motriz 
c) flecha conducida 
d) rodamientos 
e) chumaceras 
f) distanciadores 
g) sufrideras de desgaste 
h) sufrideras de retorno 
i) soleras 
j) tubo 
k) bloques de montaje 
l) guías de extremo 
m) base antigiro para motorreductor 
n) catarinas 
ñ) mallas 
o) PTR 
p) ángulo estructural 
q) soportes (que se diseñaran en un apartado posterior). 
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Selección de materiales 

 A continuación se presenta una matriz donde se enumeran los componentes del acoplador y se 
describen las características generales del material correspondiente que son deseables para el diseño. La 
tornillería se selecciona en acero inoxidable y plástico de grado alimenticio, para cada ensamble 
correspondiente (por ejemplo, en sufrideras se utiliza tornillo de plástico, mientras que en bastidores y 
soportes, se usan tornillos de acero inoxidable). 

Material Componentes Descripción 

Acero inoxidable 304 
(UNS43: S3040044) 

1. Bastidores 
2. Flecha motriz 
3. Flecha conducida 
4. Rodamientos 
5. Distanciadores 
6. Soleras 
7. Tubo 
8. Base antigiro 
9. PTR 
10. Ángulo estructural 
11. Soportes 

Es una aleación austenítica de bajo carbono 
(máx. 0.03%), que minimiza la precipitación 
de carburo en la soldadura. Se utiliza en 
aplicaciones de moderada maquinabilidad, 
corridas cortas y relativa exactitud 
dimensional. Tiene bajo costo y puede 
usarse en procesamiento de alimentos, 
tuberías para diversos fluidos, equipo de 
esterilización, tolvas, cribas y equipos 
similares. 

Polietileno de ultra 
alto peso molecular 
(UHMW-PE45) 

1. Chumaceras 
2. Sufrideras de desgaste 
3. Sufrideras de retorno 
4. Bloques de montaje 
5. Guías de extremo 

Aplicaciones secas o húmedas. Tiene un 
coeficiente de fricción menor que los 
metales. No lo afecta la humedad y resiste 
más a los químicos que las poliamidas. 

Polipropileno (PP) 
1. Mallas 
2. Catarinas 

Temperaturas 1°C - 104°C. Uso en 
aplicaciones de empaque y procesamiento 
de alimentos. Resistencia a ácidos, bases, 
sales y alcoholes. 

Tabla 4.1.1 Matriz de características de materiales para diseño (fuente: desarrollo propio) 

Diseño del transportador 

Alturas de operación 

 La primera consideración de diseño es la altura mostrada en la figura 3.1.6 (29 3/4” o 75.57 [cm]), ya 
que el extremo de retorno de este acoplador debe encontrarse a una altura adecuada para recibir las pizzas. 
Generalmente se realiza un empalme en el que la entrega de la termoformadora se coloca por encima de la 
malla receptora, con el objeto de evitar que los productos transportados caigan de la misma, o se atoren en 

                                                           
43 Ver lista de acrónimos 
44 Ver figura A-2 
45 Ver lista de acrónimos 
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algún hueco. Esta situación se ilustra en la figura 4.1.1, donde se presenta un bosquejo preliminar del 
acoplador. 

 

Figura 4.1.1 Empalme de la entrega de la termoformadora y el acoplador de fusión central (fuente: desarrollo 
propio) 

 Lo mejor es que este acoplador esté un poco inclinado, a 3 grados aproximadamente, de tal manera 
que se facilite el transporte de las pizzas y se ayude al siguiente elemento, que se monta después del detector 
de metales y que debe elevar las pizzas hasta una altura estandarizada de trabajo46. Esta inclinación se obtiene 
al ensamblar los soportes, por lo que se tiene una diferencia de alturas que definitivamente será considerada 
como la primera restricción de su diseño. Por otro lado, un factor determinante en la concepción de este 
Acoplador es la recomendación de alturas de la malla que proporciona el proveedor Intralox. En la figura 
4.1.2 se muestran las consideraciones de diseño del catálogo de Intralox. 

                                                           
46 Para un operario promedio, de una altura aproximada de 1.65 [m], la mesa debe encontrarse a 1.1 [m] del nivel del piso. Ver [10], [18] y [30]. 

Acoplador de fusión 
central 

Entrega de la 
termoformadora 
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Figura 4.1.2 Recomendaciones de diseño de Intralox (fuente: [H]) 

 En la figura 4.1.2 se aprecia claramente que existen diversos parámetros que deben considerarse en el 
diseño del acoplador. En la parte izquierda donde se encuentra la catarina motriz se observa el parámetro 
“A”, que es la distancia vertical desde la parte inferior de la malla, hasta el centro de la catarina. En esta 
distancia se debe considerar la altura de trabajo requerida y el espesor de la malla. La letra “B” designa la 
distancia a la que debe colocarse el extremo de la sufridera, medida a partir del centro de la catarina, aunque 
cabe mencionar que esta distancia puede variarse si las sufrideras se colocan alternadamente en los espacios 
entre las catarinas. El parámetro “C” es la distancia vertical entre la parte inferior de la malla y el punto 
superior tangencial del rodillo de retorno. La distancia “E” es la mínima distancia entre el extremo del 
bastidor y el centro de la catarina. Observando ahora el lado derecho de la figura 4.1.2, la distancia “D” es el 
espacio mínimo entre el bastidor, o la sufridera de cada extremo, y el extremo de la malla. Por lo general esta 
distancia D = 1/8”, a menos de que se indique otro valor en el catálogo. 

Selección de la malla 

 Naturalmente, todos los parámetros varían para cada tipo de malla, por lo que es necesario elegir 
primero el modelo correspondiente para poder definir los parámetros necesarios. En la figura 4.1.3 se muestra 
una vista de planta del acoplador, donde puede observarse el tipo de movimiento de transporte que se 
requiere para su operación.  

 

Figura 4.1.3 Acción requerida para el acoplador (fuente: desarrollo propio) 

 Catarina  m otriz Sección X-X 

Ancho de malla 

SufrideraPlaca 

1 

2 

3 
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 En las mallas identificadas por los puntos 1 y 2 del área 2 (cuarto limpio 2), mostrados en la figura 
4.1.3 se deben recibir las pizzas provenientes de la termoformadora, que se encuentra en el área 1 (cuarto 
limpio 1), y deben recorrer la trayectoria mostrada para que sean recibidas en una fila simple centrada por el 
detector de metales, y sigan la trayectoria mostrada en el punto 3. Por lo tanto, se debe diseñar el acoplador 
como un arreglo de tres mallas, siendo las de los extremos las encargadas de mover las pizzas hacia la malla 
central. Este tipo de trayectoria se puede lograr fácilmente mediante la combinación de los modelos de malla 
mostrados en las figuras 4.1.4 y 4.1.5, que Intralox recomienda. 

  

Figura 4.1.4 Malla Intralox modelo “Angled Roller 
Top” serie 400 (fuente: [H]) 

 Figura 4.1.5 Malla Intralox modelo “Transverse 
Roller Top” serie 400 (fuente: [H]) 

 La malla mostrada en la figura 4.1.4 es un modelo modificado del modelo original “Flat Top” serie 
400. Esta malla está formada por un arreglo de eslabones rectangulares que pueden solicitarse a la media final 
requerida o como una combinación de eslabones de ancho estándar igual a 6” como mínimo e incrementos de 
2”. Todos los datos técnicos se muestran a detalle en la figura A-4 del anexo. Se debe notar que cada modelo 
difiere en cuanto al número de serie, el paso de las catarinas y las dimensiones de los eslabones. En este caso 
el paso es igual a 2. Según el catálogo los productos pueden deslizarse diagonalmente a 12° con respecto de 
la dirección del viaje de la malla. Por otra parte, las dimensiones de las bandas de entrega de la 
termoformadora y su separación, se muestran en la figura 4.1.6. 

 

Figura 4.1.6 Ancho de las bandas de entrega de la termoformadora (fuente: desarrollo propio) 
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 La dos mallas tienen un ancho promedio de 24”47, que es un valor preestablecido de ancho estándar 
de Intralox, para el que ya existen recomendaciones del número de catarinas (ver figura A-5). Este es el valor 
más recomendable en términos de simplicidad, estandarización y economía, ya que los valores adyacentes, 
que pueden observarse en la tabla de la figura A-5, son 20” y 30”, que obviamente darían como resultado un 
diseño fuera del alcance de las bandas de entrega de la termoformadora. 

Velocidad de operación 

 En este punto es necesario calcular los requerimientos de la catarina, con base en la velocidad 
requerida o deseada, para proseguir con el cálculo de los parámetros del bastidor, mostrados en la figura 
4.1.2. En primer lugar es necesario recordar del capítulo 2, sección 2.1, que la velocidad de entrega promedio 
de las bandas de la termoformadora es de 18 pizzas de 7.5”Ø y 12 pizzas de 12”Ø, por minuto, no obstante, 
un análisis más detallado y una observación más rigurosa arrojan la información de la figura 4.1.7. 

 
Figura 4.1.7 Distribución de pizzas entregadas por la termoformadora (fuente: desarrollo propio) 

 En la figura 4.1.7 se observa que las pizzas se distribuyen en columnas de 3 pizzas de 7.5”Ø y 2 
pizzas de 12”Ø, por lo tanto para lograr las pizzas entregadas por minuto se debe considerar lo siguiente: 

 

                                                           
47 Las dimensiones de las bandas son 25” y 23”, por lo que el promedio de las dos es  
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 En ambos casos se obtuvo un valor de 6 columnas de pizzas, aunque de la figura 4.1.7 se puede 
obtener más información, pues en el caso de las pizzas de 7.5”Ø, cada columna está separada por tres piezas, 
es decir, cada columna mide en realidad: 

 

 Por lo tanto, en un minuto se recorre una distancia: 

 

 Es decir que la velocidad de la banda es: 

 

 Que en términos para la selección del motor se puede expresar como: 

 

 Cabe hacer notar que el diámetro de paso, del rodillo de la banda de entrega, tiene un valor (ver 
figura (4.1.8): 

48 

 

Figura 4.1.8 Diámetro de rodillo de la banda de entrega (fuente: desarrollo propio) 
                                                           
48 El valor (0.125) corresponde al espesor de la banda, y se descuenta al doble del diámetro de la figura 4.1.8 porque éste se midió sobre la banda 
(diámetro de 2.5”). 
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 Análogamente, para el caso de las pizzas de 12”Ø, los cálculos son: 

5
2

5 12
2

30  

6 30 180  

180
1
12

15  

12 12 15
3.1426 2.25

25.4648  

 Estos valores son idénticos, lo cual era de esperarse, ya que se cuenta con dos bandas en la 
termoformadora que están gobernadas por una misma transmisión. La velocidad de entrega es de 25.5 [rpm], 
y es deseable que la siguiente banda, es decir, el acoplador, reciba las pizzas a esa misma velocidad, por lo 
que esta será la velocidad requerida para el motor. 

Arreglo de mallas, catarinas y sufrideras 

 Por otra parte, de las tablas mostradas en las figuras A-6a y A-6b del anexo, los valores para los 
parámetros de diseño de la figura 4.1.2 son: 

A. Malla “Transverse Roller Top” (la malla tiene un espesor compuesto porque los rodillos sobresalen 1/8” 
por encima y debajo del eslabón, esto es: 0.125 0.625 0.125 0.875 7 8⁄ ", ver figura A-3): 

1. 1.95 2.15  
2. 2.13 
3. 5.18 
4. 3.09 

B. Malla “Angled Roller” (esta malla tiene un espesor que considera que el rodillo sobresale sólo en la parte 
superior, es decir: 0.18 0.625 0.805 13 16⁄ ", ver figura A-4): 

1. 1.98 2.18  
2. 2.11 
3. 5.23 
4. 3.11 

 En el primer caso (malla “Transverse Roller Top”), los valores para el parámetro A oscilan entre 
1 1/32"    2  5 32"⁄ , de tal manera que un valor intermedio sería 2", aunque debe recordarse que los dos 
tipos de malla deben montarse de tal forma que utilicen la misma transmisión de potencia, es decir, sobre la 
misma flecha, por lo tanto debe considerarse que para el segundo tipo de malla los valores de a oscilan entre 
1 1/32"    2  3 16"⁄ , o sea 2 1/16". El valor que se escoge es el segundo, ya que si se toma el valor de 2", 
haría falta 1 16⁄ " de altura en el bastidor y esto podría ocasionar algún desajuste. No obstante, por cuestiones 
meramente prácticas, se debe escoger un valor mayor, que sea más fácil de maquinar y trabajar por parte de 
los paileros y en los procesos de manufactura y formado, por lo que se escoge un valor de 2  1 8⁄ ". 
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 Aunque todavía no se ha seleccionado el diámetro de la flecha, debe notarse que Intralox solamente 
trabaja con flechas redondas o cuadradas de 1.5” y 2.5” de longitud por lado, y para un ancho de 24” de malla 
se recomienda utilizar 5 catarinas por flecha, 4 sufrideras de desgaste y 3 sufrideras de retorno. Un diseño 
preliminar considerando catarinas sufrideras y los parámetros A y C, se muestra en la figura 4.1.9. 

 

Figura 4.1.9 Diseño preliminar para malla “Transverse Roller Top” (fuente: desarrollo propio) 

 En la figura 4.1.9 se puede apreciar el espesor de la malla y los valores de los parámetros de diseño, 
que en conjunto marcan la pauta para el diseño del bastidor, ya que hacia arriba no debe sobrepasar la altura 

. En esta misma figura se muestra una sufridera de desgaste ancha, que abarca todo el 
ancho de la malla. Esto se debe al hecho de que se requiere que los rodillos de la malla giren al mismo tiempo 
que avanza la malla, situación que tiene el efecto de empujar las cajas hacia el centro del acoplador. Pueden 
observarse cuatro sufrideras de retorno, una más de las que recomienda el proveedor, ya que por el tipo de 
sujeción y para evitar desajustes es más recomendable un diseño más robusto y firme. En dicha figura 
también pueden observarse las cinco catarinas que se encuentran repartidas a lo largo del ancho de la malla, 
cuyas distancias exactas pueden apreciarse mejor en la figura 4.1.10. Cabe mencionar que este valor no es 
determinante, ya que el mismo diseño del bastidor y sus separadores intermedios permiten ajustar en todo 
momento estas distancias.  

 

Figura 4.1.10 Distancias de sufrideras y catarinas (fuente: desarrollo propio) 

 En la figura 4.1.10 puede observarse que las catarinas están separadas 2” de cada extremo y 5” entre 
sí. Las sufrideras de retorno también respetan las 2” desde el extremo, pero las distancias intermedias varían. 
Estos valores no afectan el diseño, además se deben ajustar en campo, para no bloquear los rodillos de 
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retorno de la malla. Un valor importante es el espesor de la sufridera de desgaste, que debe fabricarse en 
UHMW-PE49. Este valor 3 8⁄ " , debe considerarse para posicionar los distanciadores intermedios. De 
manera análoga para la malla “Angled Roller”, la sección transversal con catarinas y sufrideras se vería como 
en la figura 4.1.11. 

 

Figura 4.1.11 Diseño preliminar para malla “Angled Roller” (fuente: desarrollo propio) 

 De la figura 4.1.11 puede deducirse que la distancia máxima del punto más alto de la malla hasta el 
centro de la flecha es 13 16⁄ 2  3 16⁄ 3". En este caso como en el de la figura 4.1.9 el valor del 
parámetro “C” se aproxima a un valor más factible, cuestión que no afecta el diseño final. En la figura 4.1.12 
se muestran las distancias entre catarinas, que son idénticas al caso anterior, además en el caso de la 
sufrideras de desgaste, se colocan dos más, para lograr una malla más estable y firme. Estas se reparten 
uniformemente a lo largo del ancho de la malla, prácticamente en medio de las catarinas, siendo esta 
dimensión poco importante. También pueden observarse las separaciones de las sufrideras de retorno, que 
deben acomodarse solamente para no obstruir el paso de los rodillos, atendiendo poco a las dimensiones 
mostradas. 

 

Figura 4.1.12 Distancias de sufrideras y catarinas (fuente: desarrollo propio) 

 Con estos valores se puede proceder al diseño del bastidor y sus componentes, tomando en 
consideración que se deben colocar dos mallas “Transverse Roller Top” y una malla “Angled Roller”, que 

                                                           
49 Ver lista de acrónimos. 
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deben estar separadas con una tolerancia de entre si, y a una distancia de  en los extremos. En la 
figura 4.1.13 se puede observar una aproximación preliminar de esta situación. 

 

Figura 4.1.13 Aproximación preliminar del diseño del acoplador (fuente: desarrollo propio)  

Selección de catarinas, diseño de la flecha motriz y selección del motor 

 Las tres mallas deben encontrarse al mismo nivel superior, como se ilustra en la figura 4.1.13. Esta 
aproximación deja ver la envergadura que tomará el acoplador al final. Como siguiente paso se debe decidir 
el paso de las catarinas y el diámetro de la flecha motriz. Como se ilustra en la figura 4.1.14, el espacio libre 
entre la malla en ambos casos es idóneo para alojar una catarina de , que de acuerdo con la tabla de 
la figura A-6, corresponde a una catarina de 8 dientes. Es recomendable utilizar una flecha de sección 
cuadrada, para evitar maquinados de cuñeros y facilitar el ensamble con las catarinas bipartidas de la tabla de 
la figura A-6. Solamente basta calcular el diámetro de la flecha, que en un principio puede quedar como 1.5” 
por lado, ya que el valor de 2.5” parece muy excesivo. 

 

Figura 4.1.14 Distancia intermedian entre las mallas (fuente: desarrollo propio) 

 Para saber si el diámetro es correcto, se debe conocer los apoyos, los elementos y las dimensiones 
tentativas de la flecha. Por una parte, para lograr una velocidad  es necesario revisar los 
motores disponibles. Se desea un motorreductor modelo Bonfiglioli MW-63, que es de tamaño mediano y se 
acopla bien en el diseño propuesto hasta ahora. Según los datos de la figura A-7a, las dimensiones requeridas 
para la flecha son 25[mm] de diámetro por 120[mm] de longitud, con una cuña cuadrada de 8[mm] por lado. 
Este valor de la cuña también se comprobará posteriormente. Por otro lado, el bastidor necesario para el 
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arreglo de mallas mostrado en la figura 4.1.13 quedaría como el de la figura 4.1.15. Este bastidor debe tener 
forma de canal “C” para brindar mayor seguridad y rigidez al conjunto, además su parte superior debe quedar 
alineada con el nivel de malla. Esta situación también se aprecia en la figura 4.1.15. 

 

Figura 4.1.15 Diseño preliminar del bastidor del acoplador (fuente: desarrollo propio) 

 Siempre es deseable que las mallas no entren en contacto con el metal, por lo que se coloca alguna 
guía o tapa de plástico encima del bastidor. En este caso se coloca una tira de UHMW-PE en los extremos de 
la malla a una distancia D = 1/8” (ver figura 4.1.2), sujeta al bastidor. Esta tira se debe fabricar con un perfil o 
placa de  ¼” de espesor. La altura del bastidor no es posible calcularla aun, sin embargo el ancho mostrado 
será el ancho final entre bastidores. El siguiente paso es colocar las chumaceras que servirán de apoyo a la 
flecha, que en este caso deben corresponder al diámetro de la flecha. Para lograr los 25[mm] en la parte del 
motorreductor es necesario partir de un redondo comercial que a su vez pueda introducirse en un PTR de 1.5” 
por lado. Tomando los datos de la figura A-16, el espacio interior de un PTR de 1.5” por lado es: 

1.5 2 0.083 1.334" 1  5 16"⁄  

 Las flechas de sección cuadrada son recomendables para aplicaciones donde se utilizan mallas muy 
anchas o para transportar cargas realmente pesadas. Además, son excelentes en ambientes de temperaturas 
extremas de alta variación, por ejemplo en cámaras frías o en hornos de microondas. Por lo tanto, este es el 
tipo idóneo de malla para trabajar en el cuarto frío donde se implementará el sistema de manejo de materiales. 

 Por lo tanto, debe elegirse una barra de 1.25" 1  1 4"⁄ . El PTR debe soldarse en la barra para 
formar un solo cuerpo sólido. Este PTR no debe sobrepasar el ancho entre bastidores teniendo una distancia 
razonable. De esta manera, las chumaceras que se utilizarán son las que se muestran en la figura A-27, con 
rodamientos de bolas de 1  1 4"⁄ . Una buena aproximación de este bastidor con los elementos 
recientemente seleccionados se muestra en la figura 4.1.16.  

 En cuanto a los parámetros para el motorreductor {25 × 120} [mm] (31/32” × 1 23/32”), la longitud 
puede ajustarse a un valor que sea más factible de maquinar, por lo que al utilizar los datos de la figura A-2, 
se cambia por el valor 4 5/8”. El diámetro no puede modificarse por cuestiones de ajuste. A continuación se 
muestra la flecha propuesta para el acoplador (ver figura 4.1.17). 
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Figura 4.1.16 Diseño del bastidor con sus elementos de transmisión montados (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.1.17 Diseño preliminar de la flecha motriz (fuente: desarrollo propio) 

 Prácticamente todas las dimensiones de la flecha están listas, solamente falta el cuñero, los chaflanes 
de los extremos y el barreno roscado en la parte del motorreductor para completar el diseño. El PTR se 
encuentra posicionado a una distancia de 3/16” de ambos extremos de los bastidores, por lo que su longitud 
es de 72 ½”, que al compararla con el ancho entre bastidores de la figura 72 7/8”, se puede calcular la 
diferencia como: 

72
7
8

72
1
2

3
8

2
3
16

 

 El proveedor recomienda que la longitud del tramo cuadrado de la flecha sea igual al ancho total de la 
malla, y dado que en este caso se tienen tres mallas de de 24” de ancho con una separación intermedia de 
1/8”, es decir un ancho de malla de 3 24  2 1 16⁄ 72  1 8⁄ ". Solamente falta agregar una tolerancia de 
3 16⁄ " en los dos extremos para obtener un total de 72  1 8⁄ 2 3 16⁄ 72  1 2⁄ ". De la figura 4.1.17 
puede observarse que el largo total del redondo necesario es de 81 9/16”, y de la figura 4.1.16 se puede 
considerar que  el ancho total del acoplador es 75 3/8”. 

 De la información de la figura 3.1.7, se sabe que el área disponible es de 411" 630", aunque la 
dimensión crítica es la longitud de 411”, ya que el componente más ancho es el del acoplador y como se 
acaba de calcular, puede verse claramente que no rebasa las 630”, y el ensamble del conjunto completo no 
tiene un ancho mayor que 83”. La altura del cuarto limpio no es importante en este punto del diseño del 
sistema de manejo de materiales. Por otro lado, es pertinente en este momento colocar sobre la figura 3.1.7 un 
arreglo esquemático de los todos los componentes del sistema, para conocer el espacio aproximado que 
ocupará cada uno y lograr una aproximación preliminar de su diseño. En la figura 4.1.18 se presenta el 
arreglo en vista de planta del sistema de manejo de materiales completo, montado en el cuarto limpio en 
estudio.  
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Figura 4.1.18 Vista de planta del sistema de manejo de materiales en campo (fuente: desarrollo propio)
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 De la figura 4.1.18 por el momento sólo es importante el dato de la longitud del acoplador 
(l=100.75”50). Debido a que este es un valor preliminar pero muy aproximado al resultado final, se puede 
decidir la dimensión final en este momento para dejar este primer valor de longitud fijo, y utilizarlo como 
punto de partida para el diseño de los elementos posteriores. Lo más recomendable es ajustarlo a l=100.5”, 
que es un valor que permitirá obtener una pieza simétrica y con dimensiones más factibles. 

 El siguiente paso es colocar las chumaceras correspondientes en un dibujo de la vista lateral 
preliminar del acoplador, para averiguar la distancia entre centros de las flechas motriz y conducida. El 
catálogo de las chumaceras del proveedor Valu Guide no restringe la posición de la orilla del bastidor en su 
montaje, sin embargo el catálogo de las mallas Intralox recomienda el valor del parámetro  E = {3.09, 3.11} 
(ver figura 4.1.2), para cada tipo de malla. Se elige el valor más aproximado, y factible, que es 3.125. 

 También se colocan las sufrideras a las distancias recomendadas (“B = 2.25” y “C = 5.125”, ajustadas 
al valor más factible con la tolerancia correspondiente mostrada en la figura 4.1.2). Solamente es necesario 
incluir en el dibujo de la vista lateral, las catarinas y un bosquejo de la malla completa para tener una idea de 
la posición final de los elementos ensamblados. Estas consideraciones de diseño se muestran en el dibujo de 
la figura 4.1.19. 

 

Figura 4.1.19 Diseño lateral preliminar del acoplador (fuente: desarrollo propio) 

 De las dimensiones mostradas en la figura 4.1.19, solamente la distancia entre centros es necesaria 
para el cálculo de los parámetros de la flecha, pero se incluyen desde ahora en el dibujo para evitar 
repeticiones.  

 Para seleccionar la flecha y el motor es necesario averiguar la carga que moverá el acoplador, por lo 
que se debe conocer el peso de los productos que manejará. En la tabla 3.1.1 se muestran los tipos de 
producto y su peso asociado. En el cálculo a efectuar se requiere conocer el peso del producto por pie 
cuadrado, por lo que en el caso de las pizzas de 12”Ø, se puede tomar el promedio de los pesos reportados en 
la tabla 3.1.1, es decir 1.661 [lb], mientras que en el caso de las pizzas de 7.5”Ø es necesario calcular primero 
la cantidad de producto que cabe en un pie cuadrado. En la figura 4.1.20 se muestra el arreglo de las pizzas de 
7.5”Ø. Esta figura es un corte extraído de un perímetro cuadrado imaginario de dimensiones por lado iguales 
a 12”, por lo tanto se observa solamente un pizza completa y tres fragmentos de las pizzas contiguas. Esta es 
una situación ideal que excluye algún espacio o juego y muestra el contacto tangencial de las pizzas. 

                                                           
50 La nomenclatura de los componentes mostrados en la figura 4.1.18 se puede consultar en la tabla 4.1. 
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Figura 4.1.20 Arreglo de pizzas de 7.5”Ø en un área de un pie cuadrado (fuente: desarrollo propio) 

 En la figura anterior (figura 4.1.20), se pueden observar los valores de las áreas de las pizzas de 7.5” 
que caben en un pie cuadrado, que fueron calculadas con la ayuda de un software de diseño mecánico. Para el 
peso reportado en el cuadro 3.1.1 (0.5159 [lb]), se puede calcular el peso total como se ilustra en la tabla 
4.1.2. 

Área Porcentaje Peso [lb]

44.1876 100.00% 0.5159
27.6766 62.63% 0.3231
27.6766 62.63% 0.3231
17.1944 38.91% 0.2007

Total 1.3629  

Tabla 4.1.2 Cálculo del peso por pie cuadrado de pizzas de 7.5”Ø (fuente: desarrollo propio) 

 Al comparar este peso con el de las pizzas de 12”Ø (1.661 [lb]), se observa que el mayor es este 
último, por lo que se podría redondear a 2 [lb] para diseño y utilizar dicho valor en los cálculos posteriores. 
Este peso de 2 [lb] es precisamente la carga plena por unidad de área que transportará el acoplador, por lo 
tanto el siguiente paso es calcular la velocidad a la que se mueve el acoplador con la catarina de 5.2", 
con la relación siguiente: 

5.2 25.4648 416
1
12

34.6667 35  

 El proveedor de la malla recomienda un procedimiento interesante para determinar si las mallas 
corresponden correctamente a la aplicación que se estudia. En este procedimiento se calcula la carga 
operativa, es decir la tensión de la malla, y se compara con el esfuerzo operativo característico de la malla en 
cuestión, además se calculan secuencialmente la deflexión de la flecha y la potencia requerida para el sistema. 
Todos los cálculos se muestran a continuación. 
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PASO 1 

Cálculo de la tensión en la malla (carga operativa o jalón de la malla [en inglés Belt Pull, BP]), 
mediante la siguiente expresión: 

2  

Donde: 

: ó       ⁄   
:                    4.1.19   
:     ó     6   
: 2     4.1.2   
:           3    4   
:        4.1.1   

El peso de la malla se escoge tomando en cuenta que se debe considerar una sola malla de ancho 
igual a tres veces el ancho individual más la tolerancia, es decir: 

3 24 2 1 16⁄ 72  1 8⁄ " 

Por lo tanto, al observar las figuras A-3 y A-4, se observan dos valores: 

1) Malla “Transverse Roller”: 2.44  ⁄  
2) Malla “Angled Roller”: 2.64  ⁄  

 Por lo que se utilizará el promedio: 2.64 2.44 2⁄ 2.54  ⁄  

Por otra parte, la longitud entre centros debe expresarse en pies, por lo tanto: 

94  1 4⁄  
1
12

7.8542   

De la explicación de la figura 4.1.1 se sabe que el acoplador se encuentra inclinado 3º, siendo la 
entrega hacia el detector de metales el nivel más alto, por lo tanto: 

94.25 sen 3  
1
12

0.411   

Finalmente se puede calcular la tensión: 

7.8542 0.13 2 2 2.54 0.411 2 8.051   
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PASO 2 

 Ajuste de la tensión mediante el factor de servicio, tomando los datos de la tabla de la figura A-6e: 

Inicio sin carga, la carga se aplica gradualmente 1.0
Inicios frecuentes con carga (más de uno por hora) sumar 0.2 0.2
Velocidades mayores a 100 pies por minuto sumar 0.2 0.0
Transportador de elevación sumar 0.4 0.4
Empujador sumar 0.2 0.0

1.6

Factor de servicio

 

  Tabla 4.1.3 Cálculo del factor de servicio 

 Por lo tanto la tensión ajustada es: 

1.6 8.051 12.8816   

PASO 3 

 Cálculo del esfuerzo permisible en la malla, mediante la expresión: 

 
 Donde: 
 :               ⁄  

:           3    4   
:         6   
:       5   

Al observar los valores de las tablas de las figuras A-3 y A-4 para BS, se observa una diferencia 
significativa: 

1) Malla “Transverse Roller”: 2200  ⁄  
2) Malla “Angled Roller”: 1600  ⁄  

Por lo tanto, es más recomendable tomar el valor menor por seguridad del diseño. 

En cuanto al factor de temperatura, recordando que la temperatura del cuarto limpio oscila entre 0º y 
5º centígrados, el promedio es 2.5º, que expresados en grados Fahrenheit son: 

2.5 1.8 32 36.5  °  

Observando la curva mostrada en la figura A-6f, se puede decir que 0.975. Por otro lado, el 
valor del factor de resistencia se obtiene al realizar el cociente ⁄ 35 7.8542⁄ 4.5, por lo que al 
buscar el valor en la gráfica de la figura A-5, se deduce que 0.63. Finalmente el esfuerzo es: 

1600 0.975 0.63 982.8   
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Al comparar el resultado de la tensión con la resistencia de la malla, se observa que: 

100
12.8816 100

982.8
1.3107% 

Por lo tanto, la malla resistirá adecuadamente durante la operación del acoplador. 

PASO 4 

Confirmación de la resistencia de la flecha, con base en su deflexión y su torque. 

Para la deflexión de la flecha es necesario conocer su peso, el cual se puede calcular utilizando el 
valor de la densidad del acero inoxidable S30400 y el volumen compuesto de la misma, recordando 
que consta de un PTR y una barra sólida (ambos de acero inoxidable S30400). De la tabla de la figura 
A-9a, el valor requerido es: 

0.285   

Por otro lado, en el caso del PTR, se utiliza el valor del espesor para calibre 14 mostrado en la tabla 
de la figura A-16, que es de 0.083 [plg]. El volumen de este perfil se calcula con la sección 
transversal mostrada en la figura 4.1.21. 

 

Figura 4.1.21 Sección transversal del PTR calibre 14 de acero inoxidable 

El área mostrada en la figura 4.1.21 se calculó con la ayuda de un software de diseño mecánico. Con 
este valor, se procede a calcular el volumen compuesto haciendo referencia a la figura 4.1.17: 

0.4527 72.5 . 81 9 16 4 5 8
. 4 5 8 130.7562   

 

 

Volumen 
del PTR 

Volumen de 
la flecha sin 

mamelón 

Volumen del 
mamelón para 

el motor 
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Por lo tanto, el peso de la flecha es: 

130.7562 0.285 37.2656   

La carga total de la flecha se calcula con la tensión ajustada como carga repartida a lo largo de la 
longitud total de la malla y el peso total de la flecha. La expresión de este cálculo es: 

12.8816
72.125
12

37.2656 114.6892   

Con este valor se procede al cálculo de la deflexión en la flecha mediante la expresión: 

5
384

 

Donde: 

: ó             
:             
:            4.1.16   
: ó               ⁄   6   
:                   6   

Sustituyendo los valores en la expresión de la deflexión se tiene que: 

5
384

114.6892 72.875
28000000 0.42

0.0491   

El proveedor Intralox recomienda que el máximo valor de la deflexión permisible sea de 0.1[plg], por 
lo que al compararlo con el valor calculado se puede observar que la flecha está bien diseñada. Por 
otra parte, el valor del torque es: 

2
12.8816

72.125
12

5.2
2

201.3013  

Este valor se compara con el valor permisible de 2750 [plg][lb], tomado de la tabla mostrada en la 
figura A-6g, y considerando que el diámetro de la sección del motor es 25[mm] (0.9846[plg]), como 
lo muestra la figura 4.1.17. Por lo tanto la flecha aguantará el torque sin problema alguno. 

Con estos cálculos se comprueba que, efectivamente, la flecha ha sido elegida correctamente, de tal 
manera que se puede presentar un dibujo final de la misma, que se utilizará para su fabricación 
(figura 4.1.22). Las dimensiones finales se ajustaron para un mejor ensamble. El cuñero se diseñó 
haciendo referencia a la tabla de la figura A-21 del anexo. 
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Figura 4.1.22 Flecha motriz (fuente: plano FM-AFC-01 del anexo A1) 
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PASO 5 

Cálculo de la potencia necesaria para mover las mallas del acoplador, utilizando la expresión: 

33000
 

Donde: 
:       
: ó         
:         

:         ⁄   

Por lo tanto, sustituyendo los valores correspondientes se tiene que: 

12.8816 72.125
12 35

33000
0.0821   

Ahora bien, ya que se requiere conocer la potencia necesaria en el motor, es necesario calcular la 
potencia real considerando las pérdidas de eficiencia mostradas en la tabla de la figura A-6h: 

Pérdida por rodamientos de bolas (2 rodamientos) 2% 
Pérdida por reductor de velocidad de husillo (sencillo) 5% 
Pérdida total 7% 

Tabla 4.1.4 Cálculo de la pérdida total en el motor (fuente: desarrollo propio) 

La expresión para el cálculo de la potencia del motor es: 

1 100
 

Donde: 
:             
:           
: é               

Finalmente, la potencia del motor es: 

0.0821

1 7
100

0.0883   

 Tomando en cuenta la tabla de la figura A-7b, el motorreductor que cumple con la velocidad es un 
MW-63, de ½ [hp], 25.5 [rpm], relación 64:1,  y factor de servicio 1.58. Se selecciona este motor a pesar de 
que se sobrepase mucho la potencia requerida porque es un montaje sobre la flecha y no existe transmisión 
por catarinas que pida un arreglo para lograr las revoluciones por minuto requeridas. En caso de elegir una 
transmisión los factores para el cálculo de la flecha tendrían valores diferentes y probablemente se requeriría 
un motor que no sería comercial. 
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Diseño del bastidor 

 Solamente se diseña un tipo de bastidor, ya que se prefiere que sea una pieza simétrica 
intercambiable, es decir que no se necesitarán piezas especiales para los extremos derecho o izquierdo, 
respectivamente. Las figuras clave para el diseño final del bastidor son 4.1.9 y 4.1.19, en las que se puede 
apreciar prácticamente las dimensiones de la sección transversal y longitudinal respectivamente. No existen 
más cálculos mecánicos faltantes para esta pieza que el de su desarrollo, para obtener las dimensiones de la 
plantilla final para fabricación. La forma y dimensiones de los patines, los espacios para limpieza y la altura y 
longitud totales del bastidor se asignan solamente para lograr la simetría y facilidad de fabricación. 

 Para albergar todos los elementos constitutivos de la malla, se debe considerar las distancias 
consecutivas de arriba hacia debajo de 7/8” y 5 1/8” mostradas en la figura 4.1.9, por lo que la altura final del 
bastidor debe ser mayor a 6”. En La figura 4.1.23 se muestran las dimensiones finales propuestas para el 
perfil del bastidor (se muestra en posición horizontal para ahorrar espacio). En dicha figura se muestran las 
dimensiones necesarias para calcular el desarrollo del bastidor y las distancias de la línea neutra necesaria 
para el cálculo51. Primero, se debe calcular la relación entre el radio de doblado (radio interno Ri) y el espesor 
del material, como lo muestra la siguiente expresión: 

3
16

3
16

1 

 Al comparar este valor con la tabla A-6 del anexo, se observa que el valor correspondiente del 
coeficiente de cambio de línea neutra de doblez es 0.41, por lo tanto, la distancia a la que debe 
encontrarse la línea neutra es: 

0.41
3
16

0.0769" 

 Por otra parte, el radio sobre la línea neutra es mayor que el radio de doblez de acuerdo a la siguiente 
expresión: 

3
16

0.0769 0.2644" 

 

Figura 4.1.23 Vista de la sección transversal del bastidor del acoplador (fuente: desarrollo propio) 
                                                           
51 El método a utilizar para dicho cálculo se basa en el empleo de la línea neutra imaginaria del material, específicamente la distancia desde el extremo 
de la lámina hasta esta línea imaginaria. 
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 Con las distancias mostradas en la figura 4.1.23, se deben calcular enseguida todas las distancias 
lineales, es decir que se deben calcular los valores de los arcos para los radios asociados a los dos dobleces 
mostrados. El cálculo clásico se muestra en la siguiente expresión: 

90
180

0.2644 0.4153" 

 Por lo tanto, la longitud total o desarrollo se puede obtener mediante la expresión: 

2 2 2 . 4153 2 7 8⁄ 7 9.5803" 

 El valor encontrado en la expresión anterior, al ser comparado con los valores de la tabla A-2 del 
anexo A3, corresponde aproximadamente al valor fraccionario: 

9
19
32

 

 Con este valor, y el valor de la longitud mencionado con anterioridad en la sección del cálculo de la 
flecha (100 ½”), mostrado en la figura 4.1.19, se puede presentar el dibujo final del bastidor (ver figura 
4.1.24). 

 

Figura 4.1.24 Bastidor para acoplador (fuente: plano B1-AFC-01 del anexo A1) 

 La plantilla correspondiente se muestra en la figura 4.1.25, en la que pueden apreciarse las medidas 
finales para la manufactura de los barrenos por medio de la operación de punzonado. 
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Figura 4.1.25 Plantilla del bastidor para acoplador (fuente: plano P- B1-AFC-01 del anexo A1) 

 La vista final del bastidor requerido se muestra en la figura 4.1.26, que es una aproximación artificial 
dibujada en un software de diseño con apariencia de 3D. 

 

Figura 4.1.26 Bastidor del acoplador (fuente: desarrollo propio) 
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Diseño de la base antigiro para el motor 

 Con las dimensiones del motorreductor mostradas en la figura A-7a, se diseña una base antigiro que 
puede montarse directamente sobre el bastidor y no obstruya el movimiento de la flecha, aprovechando los 
barrenos existentes (ver figura 4.1.27). El diseño final de esta pieza se ilustra en la figura 4.1.28.  

 

Figura 4.1.27 Diseño de la base antigiro para motorreductor (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.1.28 Dibujo final de la placa antigiro (fuente: plano BAM-BMW63-01 del anexo A1) 
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 Para obtener las dimensiones de la plantilla (Blank), que es necesaria para la fabricación de la base 
antigiro, se debe calcular primero el desarrollo de la pieza. El método a utilizar es análogo al del bastidor, y 
las dimensiones y resultados se pueden apreciar en la figura 4.1.29. 

 

Figura 4.1.29 Sección transversal de la base antigiro (fuente; desarrollo propio) 

 Puesto que se tienen dos ángulos diferentes, hay que calcular por separado sus arcos, como se 
muestra a continuación: 

 

 

 Por lo tanto, la longitud total o desarrollo se puede obtener mediante la expresión: 
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 El valor encontrado (L = 10.5403), al ser comparado con los valores de la tabla A-2 del anexo A3, 
corresponde aproximadamente al valor: 

10.53125 10
17
32

 

 Este es el valor que se encuentra anotado en la plantilla mostrada en el dibujo de fabricación de la 
figura 4.1.30. En sistema inglés es necesario redondear los valores a la fracción más cercana, situación que no 
afecta considerablemente las dimensiones del diseño final, ya que generalmente se redondean las milésimas 
de pulgada a la siguiente fracción. 

 

Figura 4.1.30 Plantilla para troquelado de la base antigiro (fuente: plano P-BAM-BMW63-01 del anexo A1) 

 La base para el motorreductor de velocidad es el elemento con el que se culmina el diseño del 
acoplador, por lo que  solamente basta presentar el dibujo del ensamble final y su imagen en 3D. 

Ensamble final 

 Antes de presentar el dibujo del ensamble es necesario calcular la longitud necesaria de malla 
plástica. Haciendo referencia a la información de la figura 4.1.19, el valor mostrado en la imagen del orden 
de 7½”, que corresponde a la distancia de la sufridera de retorno con respecto del centro de la flecha motriz, 
no es el resultado de algún cálculo, ni se puede consultar en alguna tabla, simplemente se trata del valor de  
un parámetro que se ajusta con base en la experiencia personal del diseñador. Debe notarse que dicho valor 
permite contar con un buen margen de tolerancia o juego, para favorecer la formación de la catenaria en la 
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malla. Tomando la distancia entre centros y el diámetro de paso de las catarinas de la figura 4.1.19, se tiene 
que la longitud de la malla se puede calcular como: 

2 2 2
2

2 94.25 5.2 204.8363 205 

 Considerando la guía de diseño de catenarias de la tabla de la figura A-6c, se aumenta un máximo de 
24” (2 [pie]) al valor obtenido, por lo tanto la longitud de las mallas debe ser: 

205 24 229" 230" 

 Mientras no se exagere la tolerancia, se puede redondear el resultado al entero más congruente. Este 
tipo de mallas se solicita en sistema inglés, regularmente en [pies], por lo que al ajustar, se tiene: 

230
12

19.1667 19'‐0 

 
 Por seguridad es recomendable comprar [20’ – 0”] y almacenar el sobrante para futuras reparaciones 
o ser usado en otros proyectos.  

 Es necesario aclarar que existen elementos adicionales y accesorios que requieren consideraciones de 
diseño, los cuales se enumeran a continuación: 

1) flecha conducida 

2) distanciadores 

3) refuerzos 

4) ángulos 

5) sufrideras y soleras 

 Para estos componentes no se presenta el proceso de diseño correspondiente. Únicamente se incluyen 
los dibujos de fabricación y se muestran en las figuras 4.1.31 a 4.1.35. Por otra parte, el ensamble final se 
muestra en la figura 4.1.36 y su respectiva imagen en 3D se muestra en la figura 4.1.37, aunque no se 
incluyen los soportes, ya que serán diseñados en un apartado posterior, tampoco se incluye la malla porque 
cubriría los demás componentes y no podrían observarse los detalles del ensamble, sin embargo si se incluye 
el motor seleccionado.  

 Cabe mencionar que en el proceso de diseño no se mencionó el cálculo de los rodamientos ni el de 
los tornillos necesarios para el ensamble porque se prefiere sintetizar el desarrollo y dar cabida a todos 
elementos del sistema de manejo de materiales y algunas consideraciones sobre su manufactura, en los 
apartados posteriores.  
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Figura 4.1.31 Dibujo de la flecha conducida del acoplador (fuente: plano FC-AFC-01 del anexo A1) 

 

Figura 4.1.32 Dibujo del distanciador para el acoplador (fuente: plano D-AFC-01 del anexo A1) 
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Figura 4.1.33 Dibujo del refuerzo estructural (fuente: plano R-AFC-01 del anexo A1) 

 

Figura 4.1.34 Dibujo del ángulo refuerzo (fuente: plano A-AFC-01 del anexo A1) 
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Figura 4.1.35 Dibujo de las sufrideras (fuente: plano S-AFC-01 del anexo A1) 

 

Figura 4.1.36 Ensamble del final del acoplador (fuente: plano AFC-01 del anexo A1) 
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Figura 4.1.37 Ensamble final del acoplador de fusión central (fuente: desarrollo propio) 

4.2 Mesa colectora con rampa 

Descripción 

 La mesa colectora con rampa es un dispositivo que se encuentra conectado a la salida del detector de 
metales. Como su nombre lo indica, este transportador consta de dos partes principales, la mesa colectora y la 
rampa, que es la que recibe una fila simple (centrada), de pizzas y las eleva hasta la altura requerida de 
operación (1.1 [m], o bien 43 5/16”). La parte de la mesa colectora es simplemente un transportador ancho 
donde se puede acumular producto de manera moderada, con el objeto de favorecer la operación de empaque. 
A un costado de la mesa colectora se encuentra montada una mesa angosta, donde se empacan las pizzas en 
cajas individuales y posteriormente se introducen en una caja grande (empaque múltiple mostrado en la figura 
3.1.5). Esta operación consiste en que el operario de este punto, toma las cajas grandes acumuladas en el 
transportador de rodajas que se encuentra montado por arriba de su cabeza, y las coloca en la mesa lateral, 
empaca las pizzas y una vez que las cajas se encuentran llenas, las coloca en el transportador recto horizontal 
montado por debajo de la mesa colectora. 

Componentes 

 Este transportador es un dispositivo complejo conformado por dos secciones rectas que se 
interconectan por medio de una curva intermedia, la cual, en combinación con los soportes de alturas 
distintas, permiten que la sección de retorno se convierta en la rampa necesaria para la elevación a la altura de 
trabajo requerida. Los componentes principales que constituyen la mesa colectora con rampa se enlistan a 
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continuación (cabe hacer notar que en la lista de la tabla 4.2.1 se incluyen los soportes porque en el ensamble 
le dan una mejor vista a la imagen, sin embargo no se aborda su diseño): 

Descripción del componente Material 

Bastidores (izquierdo y derecho 
para la sección motriz y la sección 
conducida o de retorno) 

Acero inoxidable S30400 

Flecha motriz Acero inoxidable S30400 

Flecha conducida Acero inoxidable S30400 

Curva de 6° Acero inoxidable S30400 

Distanciadores Acero inoxidable S30400 

Base antigiro Acero inoxidable S30400 

Mesa lateral Acero inoxidable S30400 

Canal “C” Acero inoxidable S30400 

Soleras Acero inoxidable S30400 

Cuñas Acero inoxidable S30400 

Catarinas UHMW-PE 

Chumaceras UHMW-PE 

Grapas UHMW-PE 

Sufrideras UHMW-PE 

Rodillos de retorno UHMW-PE 

Soportes Acero inoxidable S30400 

 
Tabla 4.2.1 Componentes de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 

Diseño 

 En este apartado solamente se presentan los dibujos de fabricación de la mesa colectora con rampa, 
sin embargo para facilitar su comprensión, se muestra primero la imagen en 3D del transportador y enseguida 
el dibujo de su ensamble con la clave de sus componentes, para dar paso a cada dibujo de fabricación 
correspondiente. Como se mencionó anteriormente, no se muestran los cálculos del diseño para evitar la 
repetición. No obstante, es preciso aclarar que se requiere un motor diferente cuyas especificaciones son 
similares, pero comunica una velocidad de operación de 43 revoluciones por minuto, ya que se requiere 
mayor rapidez en el empaque y se beneficia a la acumulación en la mesa colectora. Por otro lado, en el caso 
del canal “C” y su recubrimiento, el perfil de polietileno y los rodillos de retorno, se utilizaron los catálogos 
mostrados en las figuras A-28, A-29 y A-30 respectivamente. El catálogo de la malla correspondiente se 
omite por simplicidad, ya que su selección es completamente análoga a la desarrollada en el acoplador de 
fusión central y solamente cambia el modelo y la longitud: 28 pies (8.382 m) de malla Flush Grid con 
insertos Square Friction Top. 
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Figura 4.2.1 Imagen 3D de la rampa colectora (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.2.2 Ensamble de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: plano MCR-01 del anexo A1) 
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Figura 4.2.3 Bastidor izquierdo de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.2.4 Plantilla del bastidor izquierdo de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.2.5 Flecha motriz de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.2.6 Flecha conducida de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.2.7 Mesa lateral de empaque de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.2.8 Curva intermedia de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.2.8b Detalles de curva intermedia de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.2.8c Plantilla de la curva intermedia de la Mesa Colectora con Rampa (fuente: desarrollo propio) 
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4.3 Transportador recto horizontal 

Descripción 

 Este dispositivo es un transportador simple, cuya superficie para mover los productos (o pizzas en 
este caso), es precisamente una malla plástica, la cual tiene la función principal de guiar los empaques 
múltiples de pizzas individuales, que provienen de la mesa colectora con rampa que se encuentra montada por 
encima de él, hacia la máquina encintadora, donde se les coloca una cinta autoadherible en las tapas 
superiores, de tal manera que el contenido quede sellado. Su movimiento es constante y solamente se detiene 
eléctricamente cuando existe una caja bloqueando la salida o cuando la línea se satura de cajas llenas. 
Solamente permite el tránsito de una fila simple de cajas. Su altura de operación es de 65 cm (25 ½”) y su 
extremo frontal se encuentra desfasado horizontalmente 50 cm (19 11/16”), con respecto del extremo frontal 
de la Mesa Colectora con Rampa. 

Componentes 

 Este transportador está compuesto por una serie de elementos estandarizados que solamente se 
diferencian de los demás transportadores por su ancho entre canales (o ancho de la malla), y la distancia entre 
centros (la distancia entre sus flechas motriz e inducida, o bien la longitud de la malla).  Su construcción es 
muy similar a la de la Mesa Colectora con Rampa y sus partes se enumeran en la tabla 4.3.1: 

Descripción del 
componente 

Material 

Bastidores (idénticos) Acero inoxidable S30400 

Flecha motriz Acero inoxidable S30400 

Flecha conducida Acero inoxidable S30400 

Distanciadores Acero inoxidable S30400 

Base antigiro Acero inoxidable S30400 

Canal “C” Acero inoxidable S30400 

Soleras Acero inoxidable S30400 

Cuñas Acero inoxidable S30400 

Catarinas UHMW-PE 

Chumaceras UHMW-PE 

Grapas UHMW-PE 

Perfil “cubre-patín” UHMW-PE 

Rodillos de retorno UHMW-PE 

Soportes Acero inoxidable S30400 

 
Tabla 4.3.1 Componentes del Transportador Recto Horizontal (fuente: desarrollo propio) 
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Diseño 

 Las consideraciones de diseño son análogas a los transportadores denominados Acoplador de Fusión 
Central y Mesa Colectora con Rampa, aunque para este transportador se requiere una menor cantidad de 
elementos constitutivos, pues su altura de operación y sus dimensiones generales son menores. 

 En esta ocasión se presenta primero la imagen en 3D del dispositivo, en la que se incluyen los 
soportes correspondientes, a pesar de que no se diseñan en esta sección del capítulo. De manera paulatina se 
van mostrando los dibujos del ensamble (sin soportes), y los dibujos de fabricación correspondientes a los 
elementos más representativos, como: los bastidores (que son idénticos para ambos lados, ya que el 
transportador es simétrico), la flecha motriz y la flecha conducida. Se utiliza un motorreductor Bonfiglioli 
MW-63 de la misma potencia que los anteriores (1/2 Hp), con una velocidad de entrega de 38 r.p.m., la cual 
está restringida principalmente por la velocidad de la encintadora. La malla y las catarinas son de la Serie 900 
de Intralox. Se necesitan cuatro catarinas por flecha y 18 pies (5.334 metros) de malla Flat Top de 
polipropileno blanco. 

 Cabe mencionar que en la imagen de la figura 4.3.1 no se muestra la malla para evitar que algunos 
elementos se oculten. La base para al motorreductor es la misma que se ha utilizado en los transportadores de 
los apartados anteriores. El perfil Valu Guide, los rodillos de retorno, las chumaceras, los canales “C”, sus 
recubrimientos y los separadores son también del mismo modelo que en los transportadores anteriores, salvo 
que deben adaptarse en cuanto a su longitud para poder ser ensamblados. Los métodos de selección y diseño 
son idénticos, por lo que solamente se hace alusión a cada componente en el plano del ensamble 
correspondiente. 

 

Figura 4.3.1 Imagen en 3D del Transportador Recto Horizontal (fuente: desarrollo propio) 



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

176  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

 

Figura 4.3.2 Plano del ensamble del Transportador Recto Horizontal (fuente: plano TRH-01 del anexo A1) 

 

Figura 4.3.3 Bastidor del Transportador Recto Horizontal (fuente: desarrollo propio) 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL  IPN-UPIICSA-SEPI 177 
 

 

Figura 4.3.4 Plantilla del bastidor del Transportador Recto Horizontal (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.3.5 Flecha motriz del Transportador Recto Horizontal (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.3.6 Flecha conducida del Transportador Recto Horizontal (fuente: desarrollo propio) 

4.4 Transportador recto inclinado 

Descripción 

  Este dispositivo sirve para elevar las cajas vacías de cartón, que se utilizan como empaque múltiple 
de la pizzas congeladas, desde la encintadora (en la que se coloca una cinta autoadherible en las tapas 
inferiores para formar el fondo de la caja), hasta la curva de rodajas de gravedad donde se guían las cajas 
hasta caer al riel de rodajas de gravedad, donde se acumulan hasta que ingresan en el proceso de empaque en 
la Mesa Colectora con Rampa. Se encuentra inclinado 22° con respecto de la horizontal, su altura de entrada 
está regida por la altura de trabajo de la encintadora, la cual entrega las cajas a unos 50 cm del nivel del piso, 
es decir que para asegurar su buen funcionamiento, su altura de entrada es 42 cm (16 5/8”), y su punto más 
alto se encuentra a 2.05 metros (80 11/16”), con respecto del nivel del piso. Para evitar que las cajas resbalen 
por gravedad, este transportador posee una malla con insertos antiderrapantes en su superficie. 

Componentes 

 La construcción de este transportador es análoga a la del transportador recto horizontal, sin embargo 
está compuesto por cuatro bastidores (2 izquierdos y dos derechos), formados con perfil en forma de canal 
“C” y cuatro guardas laterales montadas sobre los patines superiores. Los bastidores forman una sección 
motriz y una conducida. La tabla 4.4.1 muestra la lista de componentes. 
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Descripción del componente Material 

Bastidores Acero inoxidable S30400 

Flecha motriz Acero inoxidable S30400 

Flecha conducida Acero inoxidable S30400 

Guardas superiores laterales Acero inoxidable S30400 

Distanciadores Acero inoxidable S30400 

Base antigiro Acero inoxidable S30400 

Canal “C” Acero inoxidable S30400 

Soleras Acero inoxidable S30400 

Cuñas Acero inoxidable S30400 

Catarinas UHMW-PE 

Chumaceras UHMW-PE 

Grapas UHMW-PE 

Sufrideras UHMW-PE 

Rodillos de retorno UHMW-PE 

Soportes Acero inoxidable S30400 

 
Tabla 4.4.1 Componentes del Transportador Recto Inclinado (fuente: desarrollo propio) 

Diseño 

 A pesar de que la envergadura global de este dispositivo puede parecer al principio muy grande, su 
construcción es muy simple y puede considerarse como una variante “alargada” del Transportador Recto 
Horizontal, que básicamente es un transportador estándar. La inclinación se logra por la diferencia de alturas 
de los soportes. Se utilizan nuevamente cuatro catarinas de la serie 900 en cada flecha, aunque en esta 
ocasión se utilizan 31 pies (9.398 m), de malla Flush Grid en polipropileno con insertos Square Friction Top. 
Opera con un motorreductor Bonfiglioli MW-63 de 38 r.p.m. y ½ Hp. No se utilizan perfiles ya que se 
colocan las guardas laterales en la parte superior de los patines, con el fin de evitar que las cajas caigan al 
suelo por los costados de la malla, sin embargo se utilizan sufrideras de polietileno sujetadas con soleras, a 
todo lo largo del transportador y rodillos de retorno Valu Guide similares a los de los transportadores 
anteriores, cuya variante es su longitud, que debe ajustarse al ancho entre canales. 

 En este apartado solamente se muestran los dibujos de fabricación pertinentes, ya que los 
componentes comprados se tomaron de los catálogos mencionados en el apartado de Diseño de la sección 4.2 
de este capítulo. En primer lugar se muestra la imagen en 3D del ensamble y en seguida se incluyen los 
planos del ensamble, de los bastidores, de las guardas y de las flechas. La base motriz es la misma que se ha 
manejado para los tres transportadores anteriores, por lo que no se trata su diseño ni se presenta su dibujo. Es 
el mismo caso para las grapas, las sufrideras y los distanciadores, aunque cabe mencionar que para la unión 
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de las dos secciones (motriz y conducida), se utiliza una placa unión estándar, de la cual sí se presenta el 
dibujo de fabricación. En la figura 4.4.1 se incluyen los soportes, aunque todavía no se diseñan. 

 

Figura 4.4.1 Imagen en 3D del Transportador Recto Inclinado (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.4.2 Ensamble del Transportador Recto Inclinado (fuente: plano TRI-01 del anexo A1) 
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Figura 4.4.3 Bastidor para Transportador Recto Inclinado (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.4.4 Plantilla del bastidor para Transportador Recto Inclinado (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.4.5 Guarda superior para Transportador Recto Inclinado (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.4.6 Plantilla de la guarda para Transportador Recto Inclinado (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.4.7 Placas unión para transportador recto inclinado (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.4.8 Flecha motriz para Transportador Recto Inclinado (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.4.9 Flecha conducida para Transportador Recto Inclinado (fuente: desarrollo propio) 

4.5 Riel de rodajas de gravedad 

Descripción 

 Este dispositivo es un simple arreglo de dos secciones curvas, dos secciones largas y una sección 
ajustable (o corta), de rodajas de gravedad. Su función principal es guiar las cajas vacías de cartón y 
acumularlas por encima de la mesa colectora. Todo el arreglo se encuentra montado de manera inclinada para 
favorecer a la gravedad y permitir que las cajas se transporten en caída. Las rodajas se encuentran 
ensambladas en posición baja, para que el bastidor funcione como guarda lateral y se evite que las cajas 
resbalen por el costado del arreglo. En la parte final se encuentra montado un tope mecánico para marcar el 
final de la caída e iniciar el acumulamiento, aunque naturalmente, este tope evita también que las cajas caigan 
por la parte frontal del riel. 

Componentes 

 La construcción de este arreglo es muy sencilla y solamente se requieren pocos elementos 
constitutivos. El movimiento o deslizamiento se consigue por medio de ruedas de polietileno, conocidas 
también como rodajas. Se puede decir que es una variante del clásico transportador de rodillos, no 
motorizado. También puede fabricarse con rodajas de aluminio o de acero inoxidable. La tabla 4.5.1 muestra 
la lista de partes comunes a las secciones rectas y curvas. En este caso no se utiliza tornillería para la 
sujeción, en cambio, los distanciadores o ejes de rodamiento se fijan por medio de capuchones en sus 
extremos. 
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Descripción del componente Material 

Bastidores Acero inoxidable S30400 

Distanciadores Acero inoxidable S30400 

Solera divisora Acero inoxidable S30400 

Calzas Acero inoxidable S30400 

Ángulo estructural Acero inoxidable S30400 

Rodajas UHMW-PE 

Tubo de plástico UHMW-PE 

 
Tabla 4.5.1 Componentes del Riel de Rodajas de Gravedad (fuente: desarrollo propio) 

Diseño 

 Este arreglo es una variante del transportador estándar, con bastidores en forma de “C” que son 
fabricados mediante un proceso de formado tradicional. Las curvas se obtienen por medio de rolado y las 
uniones se realizan por medio de placas unión estándar. Las rodajas son simples ruedas de plástico de grado 
alimenticio. El tubo  de polietileno sirve para cubrir los distanciadores y montar alternadamente las rodajas. 
La figura 4.5.1 muestra la imagen tridimensional del arreglo, que incluye los soportes a pesar de que no se 
diseñan en esta sección. Las figuras siguientes muestran el plano del ensamble y los dibujos de fabricación de 
las secciones (que se combinan para lograr el examen final). Su punto más alto se encuentra a 2.08 m (81 
¾”), por encima del nivel del piso, mientras que el punto más bajo se encuentra a 1.57 m (61 15/16”). 

 

Figura 4.5.1 Vista tridimensional del Riel de Rodajas de gravedad (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.5.2 Dibujo del ensamble del Riel de Rodajas de gravedad (fuente: RDJ-01) 

 

Figura 4.5.3 Plano de la Sección Curva de Rodajas (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.5.4 Plano de la Sección Recta Larga (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.5.6 Plano de la Sección Recta Corta (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.5.7 Dibujo de fabricación del Tope Final de Carril (fuente: desarrollo propio) 

4.6 Riel de rodillos de gravedad 

Descripción 

 Este transportador es un arreglo clásico de rodillos de gravedad dispuestos a lo largo de un bastidor 
compuesto pos dos canales estructurales en “C”. Los rodillos no están motorizados ni gobernados por 
ninguna transmisión, por lo que este transportador no posee movimiento autónomo. 

 Se encuentra colocado a la salida de la máquina encintadora que sella las cajas llenas de empaques 
individuales de pizzas y su función principal es la acumulación de dichas cajas. La curva sirve para reducir la 
longitud de acumulación y guiar las cajas dentro de la misma área o espacio destinado al sistema de manejo 
de materiales para la inspección y empaque de pizzas. De esta manera no se interrumpe el flujo de trabajo de 
la sección contigua, que precisamente es el área de circulación de las tarimas hacia la embaladora. Este 
arreglo brinda a la operación general un tiempo de espera o almacenamiento en tránsito para que la persona 
que acomoda las camas en las tarimas pueda realizar su trabajo de manera ordenada y ergonómica. 

Componentes 

 Este transportador es esencialmente un transportador clásico o estándar que consta de dos secciones: 
una curva y una recta. Los rodillos se encuentran dispuestos a lo largo del arreglo en posición alta y no se 
incluyen topes o guardas, ya que a pesar de ser un almacén provisional, el tiempo de espera para el siguiente 
proceso es muy corto. La tabla 4.6.1 muestra la lista general de componentes y sus respectivos materiales. 
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Descripción del 
componente 

Material 

Bastidores Acero inoxidable S30400 

Distanciadores Acero inoxidable S30400 

Rodillos UHMW-PE 

 
Tabla 4.6.1 Componentes del Riel de Rodillos de Gravedad (fuente: desarrollo propio) 

Diseño 

 En este transportador no se incluyen planos de fabricación de partes, ya que se trata de un arreglo 
muy básico que solamente requiere una línea descriptiva en la lista de materiales para su fabricación. Lo que 
sí se incluye es un dibujo del ensamble general donde se describen todas sus partes. Como en casos 
anteriores, se parte de la imagen en tercera dimensión para enseguida mostrar el dibujo del ensamble. En la 
figura 4.6.1 se incluyen los soportes para dar una mejor vista al transportador, sin embargo en esta sección no 
se trata su diseño. Su altura de trabajo es de 56 cm (22”). 

 

Figura 4.6.1 Imagen tridimensional del Riel de Rodillos de Gravedad (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.6.2 Ensamble del Riel de Rodillos de Gravedad (fuente: plano ROD-01 del anexo A1) 

4.7 Soporte universal a 90° 

Descripción 

 Este soporte es el más utilizado en la industria, ya que se puede adaptar a prácticamente cualquier 
tipo de aplicación, siempre y cuando se tomen en cuenta las consideraciones de diseño como el tipo de 
ambiente y se elija un material adecuado, por ejemplo el acero inoxidable de grado alimenticio para una 
aplicación en la industria de los alimentos procesados. 

 Este dispositivo que sirve para soportar transportadores que están construidos con bastidores en 
forma de canal “C”, ya que el punto de ensamble del cartabón es una escuadra paralela al piso, que forma un 
ángulo de 90° con respecto de la dirección vertical de sus patas. Puede soportar grandes cargas ya que el área 
de contacto es grande, además no se experimentan esfuerzos cortantes en la unión. Precisamente el tipo de 
cartabón utilizado permite que se aplique en transportadores inclinados, ya que posee una ranura con la que 
puede ajustarse su posición. 

Componentes 

 Este es un elemento estructural de construcción simple, cuyo elemento de mayor complejidad es el 
cartabón, que simplemente es un pieza de lámina fabricada  por medio de un proceso de formado. Por 
economía y sencillez se construye con perfiles comerciales y se utiliza una pata estándar que siempre tiene 
existencias en el almacén. La tabla 4.7.1 muestra la lista de partes de este soporte. 
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Descripción del 
componente 

Material 

Cartabones Acero inoxidable S30400 

PTRs Acero inoxidable S30400 

Tapas superiores Acero inoxidable S30400 

Tapas inferiores Acero inoxidable S30400 

Espárragos Acero inoxidable 

Patas Acero inoxidable S30400 

Tuercas Acero inoxidable 

Bujes UHMW-PE 

 
Tabla 4.7.1 Componentes del Soporte Universal a 90° (fuente: desarrollo propio) 

Diseño 

 No existen grandes consideraciones de diseño para un soporte de este tipo, además de que su 
fabricación ya se ha estandarizado, sin embargo es muy importante poner atención a la envergadura del 
transportador donde se va a montar, ya que si se trata de uno muy robusto es necesario utilizar componentes 
de mayor resistencia. Además, debe tomarse en cuenta que las alturas de operación afectan el diseño en 
cuanto al número de distanciadores estructurales y el tamaño de las patas. En la figura 4.7.1 se muestra la 
vista en 3D y en la figura 4.7.2 el plano de ensamble y fabricación del soporte. 

 

Figura 4.7.1 Vista tridimensional del Soporte Universal a 90° (fuente: desarrollo propio) 



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

192  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

 

Figura 4.7.2 Dibujo del ensamble y fabricación del soporte (fuente: plano SUN-01 del anexo A1) 

4.8 Soporte universal recto 

Descripción 

 Una variante del soporte universal es el soporte de cartabones rectos, que se utiliza en transportadores 
que no tiene patín o su perfil es en forma de “L” invertida. Este tipo de arreglo no puede implementarse en 
cualquier tipo de proceso, ya que solamente puede soportar cargas ligeras o cargas medias. Los puntos 
principales de apoyo, que sostienen el transportador son los cuatro tornillos que se colocan en las ranuras de 
sus cartabones. Por su construcción no se presta para aplicaciones de gran diferencia de alturas o 
inclinaciones muy pronunciadas. La forma de los cartabones evita que se acumulen cuerpos extraños o 
suciedad que a la larga puede ser difícil de limpiar, por lo que son los más adecuados para la industria 
alimenticia. Se utiliza solamente en el transportador recto horizontal. 

Componentes 

 Un soporte de cartabones rectos está constituido por un número reducido de componentes, ya que la 
forma de sus cartabones favorece el ahorro de material. No se necesitan tapas superiores ni bujes intermedios, 
sin embargo no es posible obtener grandes inclinaciones ni aplicarse para cargas pesadas. Su fabricación es 
por completo en acero inoxidable y en la tabla 4.8.1 se muestra la lista general de sus componentes, aunque 
una mayor explicación se puede encontrar en el plano de fabricación que se muestra en el siguiente apartado 
de esta sección. 
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Descripción del 
componente 

Material 

Cartabones Acero inoxidable S30400 

PTRs Acero inoxidable S30400 

Tapas inferiores Acero inoxidable S30400 

Espárragos Acero inoxidable 

Patas Acero inoxidable S30400 

Tuercas Acero inoxidable 

  
Tabla 4.8.1 Componentes del Soporte Universal Recto (fuente: desarrollo propio) 

Diseño 

 La forma de los cartabones de este soporte puede obtenerse muy fácilmente por medio de un proceso 
de formado, de hecho con un solo troquel progresivo se puede fabricar toda la pieza, sin embargo debe 
refinarse el sobrante después de ensamblarse con los PTRs, ya que se deben ajustar a 3/16” de separación de 
cada pata y alinearse con el perfil del lado contrario. Esta situación puede apreciarse con mayor facilidad en 
el dibujo de fabricación (figura 4.8.2). Las alturas y el número de distanciadores se muestran en una tabla de 
diseño que se muestra en el plano del ensamble (ver figura 4.8.2). Es muy importante que los PTRs sean 
cortados exactamente a un ángulo de 45°, ya que esto determina un buen ensamble. Se utilizan patas estándar 
tipo chapetón. La figura 4.8.1 muestra la imagen tridimensional de este soporte. 

 

Figura 4.8.1 Imagen en 3D del soporte universal recto (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.8.2 Ensamble del Soporte Universal Recto (fuente: plano SUR-01 del anexo A1) 

4.9 Soporte estructural ancho 

Descripción 

 Un soporte ancho tiene un campo de aplicación variado y se utiliza, principalmente, cuando se 
requiere montar o ensamblar una serie de transportadores de anchos diferentes, que se encuentran colocados 
sobre la misma línea vertical (uno sobre otro, a semejanza de una escalera). También se trata de una variante 
del socorrido soporte universal estándar, en la que sus cartabones se fijan a un canal estructural (colocado en 
posición horizontal), que sirve como plataforma para la sujeción de los rieles de rodajas. La inclinación 
requerida para el deslizamiento de las cajas (por medio de la acción de la gravedad), se logra por medio de las 
ranuras de sus cartabones. Los transportadores que pueden apoyarse en este soporte estructural son la mesa 
colectora con rampa y el transportador recto horizontal, que se encuentran colocados por debajo de riel de 
rodajas de gravedad. Para lograr ese ensamble es necesario colocar los distanciadores a la altura requerida de 
trabajo y soldar los en campo para lograr el mejor ajuste, aunque se recomienda este tipo de montaje sólo 
para ahorrar componentes y facilitar la instalación y operación del sistema de manejo de materiales, en caso 
contrario cada transportador debe colocarse en sus soportes correspondientes. 

Componentes 

 Los soportes anchos están compuestos de pocos elementos, y la única diferencia notable con respecto 
de los otros dos mencionados en las secciones precedentes es la plataforma de montaje. La tabla 4.9.1 
muestra una lista de los elementos que conforman este soporte, aunque se omite la tornillería por simplicidad. 
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Descripción del componente Material 

Plataforma (canal “C”) Acero inoxidable S30400 

Cartabones Acero inoxidable S30400 

PTRs Acero inoxidable S30400 

Distanciadores Acero inoxidable S30400 

Tapas Acero inoxidable S30400 

Patas Acero inoxidable 

Tuercas Acero inoxidable 

Bujes UHMW-PE 

 
Tabla 4.9.1 Componentes del Soporte Estructural Ancho (fuente: desarrollo propio) 

Diseño 

 Debido a que se tiene un elemento adicional en comparación del soporte estándar, la única 
consideración adicional se enfoca en el diseño de la plataforma de montaje. La distancia de separación entre 
sus patas la determina la mesa colectora con rampa, ya que es el transportador más ancho del ensamble 
tripartito. Es preferible eliminar grandes holguras y tolerancias, por lo que al diseño final tiene un ajuste 
apretado entre PTRs y bastidores, es decir, el bastidor puede fijarse directamente a los PTRs. El diseño base 
solamente considera dos distanciadores, puesto que se debe decidir en campo si se utilizará un montaje sobre 
distanciadores adicionales. Las alturas de las patas varían de acuerdo a la inclinación del riel de rodajas de 
gravedad. La figura 4.9.1 muestra el ensamble del soporte en una vista en 3D, y la figura 4.9.2 es el plano de 
fabricación correspondiente. 

 

Figura 4.9.1 Vista en 3D del Soporte Estructural Ancho (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.9.2 Dibujo de fabricación del Soporte Estructural Ancho (fuente: plano SEA-01 del anexo A1) 

4.10 Ensamble general 

 En este apartado solamente se muestra el ensamble final de todos los componentes diseñados en las 
secciones previas. La figura 4.10.1 ilustra el sistema de manejo de materiales para la inspección y empaque 
de pizzas congeladas, en la que pueden apreciarse tres máquinas existentes: 

1) Encintadora de fondos (Belcor BEL-505) 
2) Encintadora de tapas (Belcor BEL-252) 
3) Detector de metales 

 En la figura 4.10.1 se omiten todas las mallas para evitar que los elementos de cada transportador se 
oculten y no se aprecien sus detalles. Los colores que pueden apreciarse en cada transportador sólo tienen la 
función de ayudar a la diferenciación y definición de cada componente de los transportadores y máquinas, y 
su asignación es arbitraria. Por otro lado, debido al hecho de que los sitios de Internet de cada proveedor de 
los equipos externos mencionados en la lista anterior, carecen de “bloques” o dibujos en 3D de sus productos, 
se construyeron los modelos correspondientes a cada máquina mediante una aproximación basada en los 
catálogos de cada una, ya que por lo general éstos nunca muestran todas las dimensiones de diseño. 
Finalmente, la figura 4.10.2 muestra el plano del ensamble general del sistema de manejo de materiales y la 
tabla 4.10.1 es su lista de materiales y componentes, en la que pueden observarse todas las relaciones de las 
partes de cada transportador incluyendo los soportes y suministros más relevantes. 
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Figura 4.10.1 Ensamble general del sistema de manejo de materiales (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.10.2 Ensamble general del sistema (fuente: plano SMM-OM-01 del anexo A1) 
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Tabla 4.10.1 Lista de materiales y componentes del sistema de manejo de materiales (fuente: desarrollo 
propio, ver versión ampliada en el anexo A1) 

4.11 Lean Design 

 Todos los elementos y piezas que componen cada transportador del sistema de manejo de materiales 
para la inspección y empaque de pizzas congeladas, pueden rediseñarse y mejorarse (en ámbitos como su 
geometría, sus dimensiones y sus procesos de fabricación). Por lo tanto, en esta sección se desarrolla la 
revisión de la pata tipo chapetón, del cartabón para el soporte universal a 90° y de algunos elementos y partes 
de la mesa colectora con rampa, con el fin de optimizar su diseño (geometría y dimensiones), de ahorrar 
materia prima (material de fabricación), y de consumir menos energía en su manufactura (fuerza de corte o 
potencia necesaria). El rediseño de todas las partes y piezas tiene como base la aplicación del Análisis de 
Función y Uso (AFU). 

4.11.1 Pata tipo chapetón 

Descripción 

 A pesar de que se considera como una sola pieza, este tipo de pata es un ensamble, o subensamble 
que forma parte de cualquier soporte para una amplia variedad de transportadores, el cual sólo requiere un 
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grado mediano de precisión. Puede fabricarse por completo en acero al carbono o en acero aleado (por 
ejemplo acero inoxidable), siempre y cuando sus características mecánicas (resistencia a cargas, medio 
ambiente, desgaste, y su dureza), sean de un valor grande, ya que se trata de una de las piezas trascendentales 
en cualquier sistema de manejo de materiales, pues cualquier error de cálculo o diseño puede provocar 
condiciones inseguras y, en algunos casos, graves accidentes para el proceso productivo o los seres humanos 
en general. Para ensamblarse a las piernas de los soportes, estas patas simplemente se atornillan mediante la 
combinación de una tapa con una tureca interior y una contratuerca exterior. 

Componentes 

 Está integrada por cuatro componentes, dos comprados y dos que requieren un proceso de 
manufactura previo. Todos los componentes son de acero inoxidable, aunque sólo el chapetón corresponde al 
tipo S30400. La tabla 4.11.1.1 muestra su lista de partes. 

Descripción del componente Material 

Chapetón (base) Acero inoxidable S30400 

Espárrago Acero inoxidable 

Tuercas Acero inoxidable 

 
Tabla 4.11.1.1 Componentes de la Pata tipo Chapetón (fuente: desarrollo propio) 

 Para entender mejor la conformación de esta pata, en la figura 4.11.1.1 se muestra la imagen en 3D 
del ensamble y en la figura 4.11.1.2 el plano correspondiente, donde pueden apreciarse todas sus partes. 

 

Figura 4.11.1.1 Imagen tridimensional de la pata tipo chapetón (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.11.1.2 Ensamble de la pata tipo chapetón (fuente: desarrollo propio) 
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Análisis de función y uso 

 Todo ensamble está conformado por partes esenciales y partes complementarias, sin embargo 
cualquiera de ellas puede analizarse para determinar la razón de su existencia (o de su vida) y 
consecuentemente, saber si puede rediseñarse o suprimirse52. En otras palabras, un Análisis de Función y Uso 
tiene como objetivo lograr la mayor economía en las partes de un ensamble, sin que éste pierda su función 
principal (es decir, para la cual fue creado). Para iniciar el análisis es necesario presentar un diagrama donde 
puedan observarse claramente todas las partes del ensamble, por lo que en la figura 4.11.1.3 se muestra el 
diagrama explosivo de la pata tipo chapetón. 

 

Figura 4.11.1.3 Diagrama explosivo de la pata tipo chapetón (fuente: desarrollo propio) 
                                                           
52 Cuando se suprime un componente es necesario modificar una o varias partes del ensamble original, con el objeto de absorber la función o funciones 
de la pieza eliminada. 
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 El resumen de las partes y sus atributos principales se muestra en la tabla 4.11.1.2, en la que también 
se presenta la primera fase del análisis de función y uso. 

Pieza Proceso Función ¿Suprimir? ¿Rediseño? 

EPI1 

 Se compran tramos 
de 3 [m] 

 Se cortan barras de 7” 

Ajuste de la altura de 
trabajo del soporte 

No Si 

TCI1  Se compran a granel 
Fijación de la altura 

de trabajo del 
soporte 

No Si 

CHP1 
 Embutido 
 Punzonado 

Superficie de apoyo 
del soporte 

No Si 

 
Tabla 4.11.1.2 Componentes de la Pata tipo Chapetón (fuente: desarrollo propio) 

 En la tabla 4.11.1.2 se puede observar que todos los componentes son susceptibles de ser diseñados 
nuevamente o sustituirse por un elemento equivalente, siempre y cuando su esencia, o su función primordial, 
no se afecten. 

 La parte más sofisticada de este ensamble es el chapetón (CHP1), puesto que requiere mayor trabajo 
y un troquel progresivo para su manufactura, por lo que debe analizarse más detalladamente por medio de un 
dibujo de fabricación (ver figura 4.11.1.4). Para saber la cantidad de material necesario para obtener esta 
pieza, se debe calcular su desarrollo mediante un cálculo complejo que involucra parámetros como la 
profundidad del embutido, la reducción de su volumen y la cantidad de material sobrante que se debe 
considerar para evitar ondulaciones en la pieza final53, sin embargo, debido al hecho de que se trata de un 
embutido poco profundo, se puede considerar como un sencillo proceso de estampación, en el que las 
dimensiones de la plantilla de fabricación, se calculan por medio de la línea neutra del material, la cual se 
debe trazar en una vista de la sección transversal del chapetón. 

 La figura 4.11.1.5 muestra el mismo corte transversal sobre la línea central o plano central imaginario 
del chapetón, que se muestra en el dibujo de la figura 4.11.1.4, aunque en este caso se omite el barreno 
central para el espárrago, y el barreno lateral para el tornillo o taquete de sujeción, pues lo que se desea 
conocer es solamente el desarrollo para el embutido (o estampado). Cabe mencionar que para evitar que los 
barrenos requeridos resulten con un valor del diámetro diferente al de las especificaciones, se debe punzonar 
después del embutido. 

 El cálculo del desarrollo se realiza con referencia a la figura 4.11.1.5, donde la pieza se considera 
como una simple lámina doblada y se utilizan las distancias lineales sobre la línea neutra. La pieza es 
simétrica y se requieren cuatro dobleces para lograr la forma final, por lo tanto solamente deben calcularse 
los arcos correspondientes (tomando en cuenta que existen dos dobleces opuestos), y sumar todas las 
distancias lineales. 
                                                           
53 Este cálculo es precisamente la causa de que la pieza se vuelva más compleja. 
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Figura 4.11.1.4 Plano del chapetón para pata de soporte (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.11.1.5 Sección transversal intermedia del chapetón (fuente: desarrollo propio) 

 La figura 4.11.1.5 muestra la distancia a la que se localiza la línea neutra, la cual se obtiene por 
medio de la expresión: 

1
4

3
16

1.3333 

 Este valor no aparece en la tabla A-6, por lo tanto el valor del coeficiente de cambio de línea neutra 
correspondiente, no puede obtenerse directamente, además se trata de una relación logarítmica. Una buena 
aproximación puede obtenerse con el método de interpolación de Newton, a partir de la expresión: 

2! !
 

Donde: 
 

Δ  
Δ  

Δ ;   0, … , 1  
Δ ;   0, … , 2  

 

 En este caso, de acuerdo con los datos de la tabla A-6, solamente se requieren tres términos de la 
fórmula de Newton para obtener el valor intermedio correspondiente al cociente ⁄ 1.3333, por lo tanto 
se tiene que: 

0.8 0.40 
1.0 0.41 
1.5 0.44 

0.40; 0.80; 0.41; 1.0; 0.44; 1.5 
0.40 

0.41 0.40 0.01 
0.44 0.41 0.01 0.02 
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1.5 1.0 0.5 

1.3333 0.40
0.01 1.3333 0.8

0.5
0.02 1.3333 0.8 1.3333 1.0

2 0.5
0.4177759556 

0.4178 

 Con este valor se obtiene la distancia de la línea neutra, desde el borde de la lámina, de la manera 
siguiente: 

· 3
16 . 4178 0.0783375 

 Por otra parte, los radios de doblado que pueden observarse en la figura 4.11.1.5 se calculan a 
continuación: 

1
4 0.0783375 0.3283375 

1
4

3
16 0.0783375 0.3591625 

 Recordando que la expresión correspondiente para el cálculo del desarrollo es. 

 

 Y dado que la pieza es simétrica, al seguir la línea neutra de izquierda a derecha se puede afirmar 
que: 

31
32 

45
180

0.3591625 0.2820855679 

11
16 

4
. 3283375 0.2578756695 

1 1 8 

2 2 2 2  

2 31
32 2 0.2820855679 2 11

16 2 0.2578756695 1 1 8 5.517422475 

 El valor correspondiente en fracciones de pulgada de la tabla A-2 es: 

5 17 32 

 Este es el valor que aparece en el dibujo de la figura 4.11.1.4, y corresponde al diámetro de la 
plantilla necesaria para fabricar el chapetón. Como se mencionó con anterioridad, este cálculo es complejo y 
provoca una gran inversión de tiempo, por lo que la pieza se vuelve más complicada. Por otro lado, el paso 
siguiente en el análisis del chapetón, es la construcción del árbol de decisiones para su fabricación (o para su 
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concepción), que es una herramienta que permite visualizar la esencia y alternativas de fabricación de la pieza 
o tema en cuestión. El cuadro 4.11.1.1 muestra el árbol de decisión para el chapetón. 

 

Cuadro 4.11.1.1 Árbol de decisiones del chapetón (fuente: desarrollo propio) 

 En el cuadro anterior puede observarse que el chapetón es una pieza formada, constituida por cuatro 
dobleces rectos a 45°, de perfil circular de acabado recto y con dos perforaciones: una para alojar un taquete 
de expansión (para fijarlo al piso), y la otra para ensamblar el espárrago. Esta es información suficiente para 
conocer las características fundamentales de la pieza, sin embargo, se considera también útil saber la cantidad 
de material aprovechado y el desperdicio de la lámina durante el proceso de formado. 

 En el mismo orden de ideas, se debe recordar que el primer paso en el diseño de troqueles es 
distribuir la plantilla de la pieza en cuestión, sobre una tira de lámina, tomando en cuenta todas las 
operaciones para lograr la pieza final. La superposición de estos dos dibujos permite observar la cantidad de 
material sobrante, que por lo general se considera desperdicio. Un diseño exitoso siempre es el resultado del 
control total de las dimensiones, la forma y las operaciones de manufactura necesarias para obtener el 
producto final., en otras palabras, un diseño exitoso se logra cuando se sigue un procedimiento predefinido 
riguroso, que garantiza que no se ha omitido o no se ha dejado inconclusa alguna característica. La mayor 
parte del costo de formado (o estampado o troquelado), corresponde al material de la pieza, es decir, que la 
economía del material es de gran prioridad54 (minimizar el desperdicio). 

 Concretamente, la plantilla debe posicionarse de tal manera que se aproveche la mayor parte de la tira 
de lámina durante el proceso de fabricación. La figura A-12b muestra la tabla de anchos comerciales de 
solera de acero inoxidable. El valor máximo disponible es de cuatro pulgadas, por lo que debe buscarse otra 
opción, pues la plantilla mide 5 17 32 ", como puede observarse en la figura 4.11.1.4. Por otra parte, al 
                                                           
54 En términos generales, se puede afirmar que en el costo de troquelado, del 50% al 70% corresponde al material. 
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revisar la tabla de la figura A-14b se puede observar que los anchos comerciales de la lámina de acero 
inoxidable S30400 son {0.91, 1.22, 1.52, 1.83, 2.44} (valores en metros), se puede afirmar inmediatamente 
(sin realizar la conversión a pulgadas), que no se ajustan al ancho de la plantilla, ni tampoco son los idóneos 
para el trabajo en prensas con un troquel progresivo. Por lo tanto la única alternativa viable es comprar rollo 
de lámina de acero inoxidable de ancho especial (a la medida, con un respectivo aumento del costo, por el 
corte). El ancho exacto de de la lámina que se necesita para fabricar el chapetón, se calcula sumando una 
fracción de , en ambos extremos de la plantilla55, como puede observarse en 
la figura 4.11.1.6. 

 

Figura 4.11.1.6 Ancho de lámina necesario (fuente: desarrollo propio) 

 El ancho de lámina se calcula como ; este redondeo del 

valor final se considera más adecuado y económico para fabricar el chapetón (además puede obtenerse 
fácilmente y el error es mínimo, en este caso  adicional puede considerarse despreciable). Con este 
valor, el paso siguiente es calcular el área de aprovechamiento y el área de desperdicio en una unidad de 
longitud (en un [pie] en este caso). En la figura 4.11.1.7 se muestra el área disponible, la cantidad de material 
utilizado y el sobrante correspondiente en una tira de 5 7/8” de ancho por 12 pulgadas de longitud. Las áreas 
correspondientes que se indican en esta figura se calcularon de la manera descrita a continuación: 

 

 

 Con la ayuda de un software de diseño, la pequeña área de corte faltante, que puede observarse en la 
figura 4.11.1.7, tiene un valor de 1.4958 [plg]2, por lo tanto el área total de corte es: 

 

                                                           
55 El procedimiento y las fórmulas se tomaron de [8]. 
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Figura 4.11.1.7 Cálculo del área de desperdicio (fuente: desarrollo propio) 

 El área de corte de desperdicio, se calcula simplemente de la sustracción entre el área total y el área 
de corte: 

 

 Este es el valor que aparece en la figura 4.11.1.7, y quiere decir que por cada pie de longitud, existe 
un área de desperdicio de 20.9462 [plg]2, que en términos de porcentajes, representa: 

 

 Este valor es un porcentaje elevado, sin embargo es imposible reducirlo si la pieza se fabrica 
mediante un proceso de troquelado tradicional. Se debe recordar que en una situación real, existe un espacio 
de lámina al principio del rollo, que se utiliza para el montaje a tope, en el troquel progresivo, aunque dicho 
fragmento del rollo no se considera aquí para fines ilustrativos. 

 El resumen del análisis de función y uso, correspondiente a las características del chapetón, se 
muestra en la tabla 4.11.1.3. 

Análisis de función y uso de la parte: Chapetón para pata de soporte en acero inoxidable S30400 

A B C D E F G H I J K L M 

Si No SI Media Largo Alto 70.3% 29.7% Troquel 
progresivo ∗ ∗∗ Poca 5 

Tabla 4.11.1.3 Resumen del análisis de función y uso (fuente: desarrollo propio) 
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Nomenclatura de la tabla 4.11.1.3 

A: Rediseño completo 
B: Eliminación del ensamble 
C: Sustitución por otro componente equivalente 
D: Complejidad de diseño y fabricación 
E: Tiempo de proceso 
F: Costo total de fabricación 
G: Porcentaje de material aprovechado 
H: Porcentaje de desperdicio 
I: Herramienta 
J: Número de procesos para obtener la pieza final 
K: Campo de aplicación 
L: Flexibilidad 
M: Nivel de profundidad del árbol de decisiones 
∗ Corte, troquelado, refine, Sandblasting. 
∗∗ Procesos de grado alimenticio 

 El chapetón para la pata del soporte universal es una pieza esencial de cualquier transportador, 
aunque con base en los datos de la tabla 4.11.1.3, se puede proceder a un rediseño o sustitución del mismo, en 
el ensamble final, por ejemplo, por una parte comprada, como la que se muestra en la figura 4.11.1.8, que es 
una pata estándar del proveedor Valu Guide (modelo VG-553-B8). 

 

Figura 4.11.1.8 Pata estándar en acero inoxidable Valu Guide (fuente: [L]) 

 Este mismo proveedor ofrece una solución completa de pata estándar, que puede utilizarse para 
tamaños comerciales estándar de PTRs y calibres de lámina, la propuesta ofrece un ensamble libre de 
subprocesos preparativos: sin soldadura, sin barrenos, sin tornillería  y sin ranuras. Este arreglo se muestra en 
la figura 4.11.1.10, en la que se puede apreciar el ensamble de las dos partes que lo componen: una pata en 
acero inoxidable (ver figura 4.11.1.8), y un tapón para PTR (ver figura 4.11.1.9). El tapón está fabricado en 
plástico ABS y puede aplicarse en soportes para la industria alimenticia ya que no tienen contacto con el 
producto (modelo 177105U). 
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Figura 4.11.1.9 Tapón para PTR Valu Guide (fuente: [L]) 

 

Figura 4.11.1.10 Ensamble de pata estándar para soporte Valu Guide (fuente: [L]) 

 La desventaja principal de aplicar esta opción es el costo, pues su precio de venta no es muy 
económico y en caso de fractura o descompostura no se puede reparar, sino que se debe adquirir una 
refacción igualmente costosa. Su máximo punto a favor recae, naturalmente, en su diseño, ya que se puede 
tomar como base para el rediseño completo de la pata. 

 La referencia inicial se toma en el diseño de un tornillo nivelador de alturas (que en realidad es un 
tubo nivelador), que debe caber dentro de un PTR de 1½”×1½”, calibre 14. Tomando en cuenta los datos de 
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la figura A-16,  se sabe que este PTR tiene un espesor de pared 0.083", por lo tanto el espacio 
cuadrado libre en su interior es de 1.334” (ver figura 4.11.1.11). 

 
Figura 4.11.1.11 Sección transversal del PTR de la pata (fuente: desarrollo propio) 

 El tubo que puede caber en el espacio mostrado en la figura 4.11.1.11 es uno de diámetro nominal 
3
4 ", ya que al observar los datos de la figura A-15 del anexo, se puede ver claramente que el valor 

real del diámetro exterior de este tubo es 1.05", por lo tanto la holgura sobrante puede calcularse como 

2
1.334 1.05

2
0.142 1

8 " 

 La figura 4.11.1.12 muestra la sección transversal de un tubo de acero inoxidable 3
4 " en 

cédula 80, que es el más adecuado para alojar una cuerda exterior estándar (Nacional Americana), de 
diámetro 1", que tiene 8 hilos por pulgada, cuyos parámetros correspondientes56 son: 

1 1
8
"   

0.61 0.61 1
8 0.07625"  altura de la cuerda  
1 2 0.07625 0.8475" 

 

Figura 4.11.1.12 Sección transversal del tubo nivelador (fuente: desarrollo propio) 
                                                           
56 Fuente [F]. 
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 En la figura 4.11.1.12 puede observarse que el diámetro interior del tubo es menor que el diámetro de 
fondo de la cuerda, por lo tanto se tiene suficiente sobrante de material como pared de soporte para resistir el 
torque y la carga de trabajo. Se pretende que la nueva pata esté conformada por el tornillo nivelador, una base 
simple y una tapa para el PTR. La vista lateral de este arreglo se muestra en la figura 4.11.1.13. 

 

Figura 4.11.1.13 Vista lateral de la pata rediseñada (fuente: desarrollo propio) 

 EL tornillo nivelador tiene cuerda corrida en un extremo y una reducción de diámetro en el otro, que 
es donde se acopla la base con un orificio embutido, y el conjunto se fija mediante una operación de 
rechazado. La altura de trabajo requerida se fija mediante una tuerca de ajuste y el tubo nivelador se detiene 
con un perno de fijación que se introduce en la tapa del PTR y se fija con una tuerca de seguridad (ver figuras 
A-33a y A-33b). La pata completa se puede apreciar mejor en el diagrama explosivo de la figura 4.11.1.14 
(en este dibujo se puede usar la tuerca de seguridad mostrada, pieza: “TF2L”, o la de la figura A-33a, 
modelo: “50-FA-518”), y en la imagen de la figura 4.11.1.15. Después de estas imágenes del ensamble se 
presentan los planos de fabricación correspondientes a cada elemento descrito en la figura 4.11.1.14. La 
figura 4.11.1.16 es el dibujo de fabricación del tubo nivelador, que es la pieza del ensamble que necesita más 
trabajo u operaciones de manufactura para obtenerla. La  figura 4.11.1.17 presenta el dibujo de fabricación 
del perno, que también es una pieza compleja. La figura 4.11.1.18 muestra el dibujo de fabricación de la tapa 
para PTR y finalmente la figura 4.11.1.19 muestra el dibujo de fabricación de la base de la pata. 

 En la figura 4.11.1.20 se muestra de manera general la secuencia del ensamble de la base y el tubo 
nivelador, tomando en cuenta que se montan horizontalmente en la máquina de rechazado. Por otro lado, la 
tapa para PTR se debe soldar en el perfil tubular de acero inoxidable con mucho cuidado y precisión para 
lograr que los orificios para el tubo y el perno, embonen a la perfección con cada elemento correspondiente, 
por lo que en la figura 4.11.1.21 se presenta un detalle de este ensamble. Es muy importante que la tapa se 
coloque en la posición correcta para que el perno de fijación logre apretar el tubo nivelador y lo detenga en la 
posición de la altura de trabajo requerida. 

Tubo nivelador 

Tapa PTR 

Base 

Tuerca de ajuste 

Tuerca FlexLoc SPS 

Perno de fijación 
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Figura 4.11.1.14 Diagrama explosivo de la nueva pata (fuente: plano XPL-PTLD-01 del anexo A1) 
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Figura 4.11.1.15 Vista rendereada de la pata rediseñada (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.11.1.16 Dibujo del tubo nivelador (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.11.1.17 Dibujo del perno de fijación (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.11.1.18 Dibujo de la tapa para PTR (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.11.1.19 Dibujo de la base de la pata (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.11.1.20 Secuencia de ensamble del tubo y la base (fuente: desarrollo propio) 

 

 

Figura 4.11.1.21 Ensamble final de la tapa y PTR (fuente: desarrollo propio) 
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4.11.2 Bastidor de la mesa colectora con rampa 

 Prácticamente todos los bastidores del sistema de manejo de materiales están diseñados de la misma 
manera, sin embargo no cumplen con el mismo propósito. Una variante sencilla de todo bastidor es el que 
corresponde al componente denominado: mesa colectora con rampa. Este bastidor solamente tiene un patín 
superior y se construye asimétricamente, ya que existe una versión para cada extremo (derecho e izquierdo). 
La diferencia de bastidor derecho o izquierdo estriba en el sentido de doblado de la plantilla base. Este 
bastidor se muestra en la figura 4.11.2.1, en su versión izquierda. 

 

Figura 4.11.2.1 Bastidor izquierdo de la mesa colectora con rampa (fuente: desarrollo propio) 

 Si se analiza fríamente este componente siempre se llegará a la conclusión de que solamente cumple 
una función estructural, aunque hasta cierto punto estética. Si se logra una configuración alterna que no afecte 
su función primaria, que es sostener o apoyar los elementos internos como los distanciadores, los rodillos de 
retorno o las chumaceras, además de permitir el ensamble con las curvas y consecuentemente con el segundo 
conjunto de  la mesa (es decir, la unión de la sección motriz con la sección de retorno), no se tendría ninguna 
razón para evitar el cambio. Naturalmente para llegar a un rediseño o sustitución se requiere un estudio 
minucioso como el de la sección anterior (4.11.1 Pata tipo chapetón), no obstante se omite todo el 
procedimiento para evitar repeticiones. Solamente se incluyen los resultados finales del rediseño en esta 
sección y se muestran los dibujos de fabricación correspondientes a cada parte de la nueva configuración. 

 La figura 4.11.2.2 muestra una superposición del bastidor anterior y la nueva configuración, la figura 
4.11.2.3 muestra una imagen del nuevo bastidor y la figura 4.11.2.4 muestra el ensamble final del nuevo 
bastidor con todos los elementos de la mesa colectora con rampa, en esta imagen se muestra también el 
subensamble del soporte correspondiente con la nueva parta rediseñada en la sección anterior. Las figuras 
posteriores muestran los planos de todas las nuevas partes. 
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Figura 4.11.2.2 Bastidor tradicional versus bastidor “Lean” (fuente: desarrollo propio) 

 

 

Figura 4.11.2.3 Bastidor “Lean” (fuente: desarrollo propio) 
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 Como puede observarse en la configuración mostrada en la figura 4.11.2.3, el nuevo bastidor “Lean” 
contiene solamente cuatro tipos de partes diferentes: una placa para la chumacera, cuatro ménsulas, un ángulo 
estructural troquelado y una solera inferior. Todos los componentes se fabrican en acero inoxidable S30400 
mediante un proceso de troquelado tradicional. La tabla 4.11.2.1 muestra un resumen de componentes. Cabe 
mencionar que la solera debe perforarse en campo para favorecer el montaje a la altura de trabajo correcta. 

Componente Material Características 

Ángulo estructural Acero inoxidable Ángulo calibre 7 

Ménsula intermedia Acero inoxidable S30400 Lámina calibre 7 

Placa para chumacera Acero inoxidable S30400 Lámina calibre 7 

Solera inferior Acero inoxidable S30400 Lámina calibre 7 

Tabla 4.11.2.1 Resumen de componentes “Lean” (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.11.2.4 Ensamble del transportador con las nuevas partes “Lean” (fuente: desarrollo propio) 

 No se incluyen dibujos de fabricación de la solera inferior porque solamente se requiere un tramo 
comercial de 1” de ancho por 60” de longitud. Los barrenos correspondientes que deben hacerse en campo 
para el ensamble con los cartabones del soporte recto, tienen una dimensión de 12/32”Ø. A continuación se 
incluyen los dibujos de fabricación de la ménsula intermedia, la placa para chumacera y el ángulo estructural 
superior. Esta opción de diseño ahorra material y energía durante su fabricación. 
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Figura 4.11.2.5 Plano de la ménsula intermedia (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.11.2.6 Plano de la placa para chumacera (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.11.2.7 Dibujo del ángulo estructural superior (fuente: desarrollo propio) 

 Es importante calcular la magnitud del ahorro en material para la nueva configuración de diseño, ya 
que se debe comprobar que es una mejor opción que la configuración original. El método correspondiente 
consiste en calcular el área de la plantilla original del bastidor y compararla con el área total de los 
componentes del bastidor “Lean”. Con referencia a la figura 4.2.4, a los dibujos de las partes “Lean” 
mostrados en esta sección y con ayuda de un software de diseño, las áreas correspondientes se muestran en la 
tabla 4.11.2.2. Estas áreas consideran la forma real y descuentan barrenos y saques. Como puede observarse, 
se ahorra más de la mitad de material y se utilizan perfiles comerciales con el diseño “Lean”. 

Bastidor “Lean” Bastidor original 
[plg]2 

Diferencia 
Ahorro 

[%] 

Parte Cantidad Área [plg]2 

794.8108 459.106 57.763 

Ménsula 4 112.2744 

Placa 1 47.9304 

Ángulo 1 115.5000 

Solera 1 60.0000 

Total 335.7048 

Tabla 4.11.2.2 Ahorro de material con el diseño “Lean” (fuente: desarrollo propio) 
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4.11.3 Cartabón universal 

 Existen varios tipos de cartabones, que difieren principalmente en su forma y montaje, por ejemplo, 
en un ensamble de un bastidor con patines a 90°, o un bastidor recto, en los que el cartabón correspondiente 
tiene una forma peculiar. En este apartado se rediseña el cartabón para bastidor universal con patines a 90°, 
que lo convierte en un perfil en forma de “C” simple. Este tipo de bastidor necesita un cartabón que tenga un 
patín que se ensamble con su patín, por lo que la configuración correspondiente es una pieza con un doblez a 
90°, aunque debido a cuestiones de montaje se deben hacer modificaciones que afectan principalmente la 
forma final del cartabón. La figura 4.11.3.1 muestra el cartabón original, donde puede observarse su forma y 
sus dimensiones generales, aunque en la figura 4.11.3.2 se muestra la plantilla correspondiente con todas las 
dimensiones necesarias para su fabricación. La figura 4.11.3.3 muestra un cartabón angosto, que se utiliza en 
espacios estrechos o en soportes con plataforma de canal estructural. La figura 4.11.3.4 muestra una variante 
del cartabón a 90° que tiene una extensión del patín que le permite una mayor inclinación, cuando se 
ensambla con soportes que forman parte de transportadores de elevación o descenso, que se encuentran 
montados en posición inclinada. Las figuras posteriores muestran el rediseño del cartabón y un ejemplo de su 
ensamble y su inclinación. Esta nueva configuración permite inclinar el transportador a un ángulo mayor y 
puede adaptarse a un canal formado cuando se requiere una plataforma intermedia en el soporte. Este nuevo 
cartabón se puede fabricar en una tira de lámina de acero inoxidable de dimensiones comerciales, mediante 
un proceso tradicional de troquelado (ver figuras 4.11.3.5, 4.11.3.6, 4.11.3.7 y 4.11.3.8). Tanto el diseño 
“Lean”, como el proceso de fabricación ahorran material y energía, además se favorece la versatilidad 
durante su ensamble. 

 

Figura 4.11.3.1 Cartabón universal a 90° (fuente: desarrollo propio)  
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Figura 4.11.3.2 Plantilla del cartabón a 90° (fuente: desarrollo propio) 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL  IPN-UPIICSA-SEPI 225 
 

 

Figura 4.11.3.3 Cartabón angosto (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.11.3.4 Cartabón inclinado (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.11.3.5 Cartabón “Lean” universal a 90° (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.11.3.6 Plantilla del nuevo cartabón (fuente: plano P-CNL1-LD-01 del anexo A1)
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Figura 4.11.3.7 Ensamble del nuevo cartabón en el bastidor (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.11.3.8 Inclinación máxima con el nuevo cartabón (fuente: desarrollo propio) 
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4.12 Layouts de troqueles 

 Cuando se diseña una pieza de lámina se debe poner atención a su función y su uso final, ya sea como 
componente de un ensamble posterior o simplemente como un producto de consumo final, no obstante, una 
de las principales restricciones de diseño siempre será su proceso de fabricación, pues se puede obtener 
mediante corte o punzonado simple, aunque por lo general se prefiere que la pieza sea tan compleja como sea 
posible y utilizar un troquel progresivo para fabricarla. 

 En esta sección se muestran los planos de la distribución de las plantillas de varias piezas en las tiras 
de lámina de acero inoxidable, en los que también se muestran las fases de troquelado y las formas de los 
punzones que deben fabricarse para obtener la pieza. Estos planos representan toda la información que el 
diseñador de partes debe proporcionar al diseñador de troqueles para que junto con los planos de la pieza, el 
matricero del taller pueda fabricar los punzones. La figura 4.12.1 muestra el plano del cartabón universal 
recto que se utiliza en la mesa colectora con rampa y en el transportador recto horizontal, la figura 4.12.2 
muestra la plantilla de fabricación necesaria para obtener el cartabón, la figura 4.12.3 muestra el Layout del 
troque para fabricar el cartabón. Debido a que en secciones anteriores no se habían mostrado los dibujos del 
cartabón recto, se incluyen en esta sección para que se entienda mejor la naturaleza del troquel respectivo. La 
figura 4.12.4 muestra el troquel de la patita “Lean” para el soporte rediseñado y finalmente la figura 4.12.5 
muestra el Layout del troquel para fabricar el cartabón universal “Lean” a 90°. No se presenta ninguna 
explicación posterior debido a que los dibujos siguientes contienen toda la información necesaria para dar pie 
a la fabricación de los troqueles progresivos correspondientes. Solamente los planos de Layouts se incluyen 
en el anexo para una mejor visualización. 

 

Figura 4.12.1 Cartabón universal recto (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.12.2 Plantilla del cartabón universal recto (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.12.3 Layout del troquel para cartabón recto (fuente: plano L-P-CR1-01 de anexo A1) 
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Figura 4.12.4 Layout del troquel de la base para pata “Lean” (fuente: plano L-BS1L-PTLD-01 del anexo A1) 

 

Figura 4.12.5 Layout del troquel del cartabón “Lean” (fuente: plano L-P-CNL1-LD-01 del anexo A1) 
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4.13 Aplicación de unidades de punzonado 

 Para fabricar la mayoría de los bastidores y piezas que conforman los diferentes transportadores del 
sistema de manejo de materiales para inspección y empaque de pizzas, se requiere forzosamente un proceso 
de formado que incluye el punzonado en alguna etapa, a pesar de que algunas piezas poseen una gran 
envergadura. De manera tradicional, el punzonado se realiza en una máquina que sólo puede utilizar una 
herramienta a la vez, por lo que se necesita desmontar la pieza para hacer un cambio de punzón, o varios, 
dependiendo de sus características, además se debe girar la pieza o moverla hasta la posición de corte, pues 
no se cuenta con una mesa automática que lleve la pieza hasta el punto requerido. Otras veces es necesario 
diseñar un troquel progresivo que permita realizar varios barrenos de un golpe, o pocos golpes, aunque se 
debe utilizar una tira de lámina comercial para que se conserve la economía en el proceso, condición que 
prácticamente ningún bastidor en cuestión cumple. 

 En esta sección se presenta una alternativa de maquinado de barrenos que permite lograr una gran 
economía para lograr el punzonado de casi cualquier tipo de pieza de lámina. Este método se basa 
simplemente en la aplicación de unidades de punzonado como las de las figuras A-35 y A36, que requieren 
solamente un montaje simple sobre una placa estandarizada, que se debe almacenar para trabajos posteriores. 
A veces es necesario contar con una mesa de montaje que se debe diseñar de acuerdo a la apertura de 
garganta de la prensa correspondiente y la altura de las unidades de punzonado. El primer paso consiste en 
calcular la fuerza de corte necesaria para fabricar la pieza, por lo que el primer apartado se dedica a dicho 
cálculo, partiendo de un ejemplo simple para una pieza ya diseñada en un apartado anterior. Enseguida se 
procede al acomodo de unidades en la pieza para saber el número a utilizar y los arreglos necesarios, para 
finalmente diseñar la placa de montaje, o las placas necesarias para el número de golpes requeridos, y el 
diseño de la mesa de montaje o “Unterbau” que puede utilizarse en otro tipo de piezas. Se presentan los 
dibujos de fabricación y montaje correspondientes y algunas imágenes ilustrativas del montaje. 

4.13.1 Fuerza de corte 

 La fuerza necesaria para troquelar la pieza de la figura 4.1.30, se calcula como si se fabricara la pieza 
de un solo golpe, aunque en la práctica se necesiten dos o más para obtenerla. El primer paso es calcular el 
perímetro de corte, con la siguiente relación: 

6
13
32

2
2 1 1316
28°53

2 5
5
8

25.7058   

 En la expresión anterior, el primer componente hace referencia a los barrenos de la pieza, mientras 
que el segundo componente se refiere al corte oblicuo en la parte izquierda de la figura 4.1.30, que se toma 
solamente como la hipotenusa del triángulo que se forma en ese extremo. El tercer  y cuarto componentes de 
la expresión se refieren a las partes rectas en los dos extremos de la pieza. Este es un cálculo aproximado, ya 
que la herramienta estará compuesta de una serie de punzones que pueden tener una forma geométrica 
distinta, en donde se considera un separación entre piezas igual al espesor (calibre 7 = 3/16”). Además lo más 
recomendable es utilizar una tira de acero que tenga el mismo ancho de la pieza (en este caso 5 5/8”). En la 
figura 4.13.1.1 se ilustran las áreas de corte de la pieza de la figura 4.1.30. Las áreas de interés son sólo las 
que están resaltadas en color azul (los barrenos y los extremos transversales). En la figura 4.13.1.1 también se 
muestran dos vistas parciales de la pieza. 
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Figura 4.13.1.1 Áreas de corte o de punzonado de la base antigiro (fuente: desarrollo propio) 

 Para calcular el área de corte total o área de punzonado, solamente es necesario multiplicar el valor 
del perímetro total por el espesor de la pieza, como lo muestra la siguiente expresión: 

25.7058
3
16

4.8198   

 De esta manera se puede proseguir con el cálculo de la fuerza máxima de punzonado, consultando el 
valor de la resistencia del acero inoxidable 304 ( 75  ), que se muestra en la figura A-3 (también 
puede obtenerse de la figura A-9b). Es necesario recordar que para un buen diseño, el valor de la resistencia 
del acero se debe afectar por un factor de ajuste, para obtener el valor que se muestra a continuación: 

0.8 0.8 75 60  60 000  ⁄  

 Por lo tanto, es este valor el que se utiliza en la siguiente expresión de la fuerza: 

4.8198 60000 289188   

 Finalmente, con referencia a los factores de conversión mostrados en la figura A-19 del anexo, se 
tiene que una tonelada “neta” o tonelada corta (en sistema inglés) equivale a 2000 [lb], mientras que una 
tonelada grande o “gruesa” (Gross), equivale a 2240 [lb], por lo tanto la fuerza necesaria se puede expresar 
como: 

289188
2000

144.594         

289188
2240

129.102         

 La mayoría de las prensas en la actualidad se fabrican en dimensiones del sistema métrico o sistema 
internacional, por lo que su equivalente correspondiente es: 

144.594 
1

1.10231  
131.1736   

129.102 
1

0.98421  
131.1732   
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 Este valor encontrado puede redondearse a 131 [TON], sin embargo para elegir la prensa 
correspondiente, se tiene que tomar en cuenta un factor de seguridad del 30%, es decir: 

1.3 1.3 131 170.3 170   

 Puede observarse claramente que no es un valor extremadamente grande y se puede encontrar 
fácilmente una prensa de esa capacidad. De todos modos, si el valor calculado fuera demasiado grande para 
las prensas disponibles, se puede optar por una fabricación en dos o más golpes, o bien en una línea con 
arreglo de prensas en “Tándem57”. 

 El procedimiento de cálculo anterior es ilustrativo, y estándar, por lo que se puede aplicar a cualquier 
pieza que se requiera troquelar. Por lo tanto, se puede analizar el bastidor del acoplador de Fusión Central, 
cuya plantilla se muestra en la figura 4.1.25, desde esta perspectiva. El perímetro de corte correspondiente, en 
este caso se reduce solamente al cálculo de los perímetros de los barrenos de la pieza, ya que no se realiza 
ningún corte recto sobre la lámina cuando ya se tiene la plantilla, además su ancho no corresponde a un rollo 
de lámina comercial. En la tabla 4.13.1.1 se muestran los cálculos correspondientes. 

Diámetro Perímetro Cantidad Total 

9/32” 0.8836 6 5.3016 

13/32” 1.2763 26 33.1838 

2” 6.2832 8 50.2656 

Total 88.751 

Tabla 4.13.1.1 Perímetro de corte de la plantilla del bastidor del acoplador (fuente: desarrollo propio) 

 Con este valor, sólo es necesario aplicar la expresión para el cálculo de la fuerza, de manera análoga a 
la base antigiro, como se muestra a continuación: 

1.3 1.3 1.3 88.751 3 16⁄ 60000 1297983.375  588.7614   

 Este resultado está expresado en toneladas métricas y puede aproximarse al valor de 589 [TON], que 
se visualiza hasta cierto punto como un valor grande, pero en el mercado existen prensas de esa magnitud o 
mayor. En el siguiente apartado se analiza si se requieren uno o dos pasos (o más), para fabricar la pieza con 
las unidades de punzonado, situación que puede modificar la fuerza necesaria y, consecuentemente, el tipo de 
prensa necesaria, que puede resultar más económica. 

4.13.2 Asignación de unidades 

 De a cuerdo al tipo de barrenos que presenta la pieza, se eligen la unidades de punzonado, aunque en 
este caso los punzones de 9/32” y 13/32” de diámetro pueden ser alojados por el mismo tipo de unidad (serie 
D, modelo XDJ-X), mientras que para el punzón de 2” de diámetro se requiere un tipo diferente (serie D, 
modelo XDH-X). Con la ayuda de un dibujo de la plantilla del bastidor del acoplador de fusión central, como 
el de la figura 4.1.25, se colocan dobujos en vista de planta de las unidades correspondientes, abasrcando 
todos los barrenos de la pieza (ver figura 4.13.2.1). 
                                                           
57 “Tandem” es un término muy usual en la industria del troquelado o formado, que significa un arreglo de prensas distribuidas de manera secuencial, 
esto es, fijadas una tras de otra a lo largo de una sola línea de producto. En las figuras 1.2.1.4 y 1.2.1.12 se muestra este arreglo. 
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Figura 4.13.2.1 Distibución total de unidades (fuente: desarrollo propio) 

 En la figura 4.13.2.1 puede observarse que al colocar todas las unidades necesarias para punzonar los 
barrenos de la pieza, algunas se enciman y otras necesitan una garganta más profunda para no interferir con la 
pieza. Además con todas las unidades colocadas es imposible liberar la plantilla o montarla para el 
punzonado, es decir que queda prisionera en todos sus extremos y las unidades no dejan pasar, ni salir pieza 
alguna, por lo tanto, es necesario dividir las unidades en dos golpes, es decir, en dos configuraciones 
independientes que carezcan de interferencias o superposiciones de unidades de punzonado. La configuración 
para el primer golpe se muestra en la figura 4.13.2.2. El resumen de unidades de punzonado que corresponde 
al primer golpe se muestra en la tabla 4.13.2.1, donde se puede observar que se pueden realizar todos los 
barrenos requeridos de 2”Ø, aunque solamente algunos de los diámetros restantes. La lámina se debe cargar 
por enfrente de la prensa y los topes se deben colocar en la parte posterior. La pieza resultante se muestra en 
la figura 4.13.2.3. 

 

Figura 4.13.2.2 Configuración para el primer golpe (fuente: plano CUPG-UNIP-01 del anexo A1) 
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Unidad Cantidad Punzón 

4DJ-2 2 9/32”Ø 

4DJ-2 2 13/32”Ø 

8DH-3 1/2 8 2”Ø 

Tabla 4.13.2.1 Resumen de configuración del primer golpe (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.13.2.3 Plantilla resultante del primer golpe (fuente: desarrollo propio) 

 La figura 4.13.2.2 muestra una superposición de dos unidades “8DH-3 1/2” y dos unidades “4DJ-2” 
en los extremos de la plantilla y la figura 4.13.2.4 es una ampliación de esta interferencia. Puede verse 
claramente que solamente se requiere realizar el maquinado de una ranura a la unidad más grande para que 
embone la otra unidad. Debido a que la profundidad del corte es relativamente pequeña, no se afecta la 
ressistencia del matarial, ni la operación de la unidad durante el punzonado, además para trabajos posteriores 
se puede utilizar la misma unidad ranurada normalmente. La figura 4.13.2.5 es uan vista rendereada de la 
unidad ranurada y la figura 4.13.2.6 muestra el dibujo con el detalle del corte. 

 

Figura 4.13.2.4 Detalle de la interferencia (fuente: desarrollo propio) 

Interferencia 
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Figura 4.13.2.5 Vista rendereada del corte de la ranura (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.13.2.6 Detalle de la unidad de punzonado ranurada (fuente: desarrollo propio) 
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 Este tipo de unidades cuentan con una ranura inferior, por donde se libera el material sobrante al 
punzonar un barreno, por lo que al realizar el maquinado de la ranura es imprescindible lograr que ambas 
unidades embonen perfectamente también en la ranura y de esta manera conducir el desperdicio de los 
barrenos laterales de 13/32”Ø y de los barrenos de 2”Ø en conjunto. Este arreglo utiliza un ducto de aire que 
favorece la expulsión del desperdicio, aunque su diseño y ensamble no forma parte de este trabajo. 

 Por otra parte, después de realizar el primer golpe, es necesario presentar la configuración de las 
unidades de punzonado para el segundo golpe. Esta vez se necesita colocar dos unidades de garganta más 
profunda, del modelo 8DJ-2 para barrenos de 13/32”Ø, que corresponden a los barrenos restantes para 
ensamblar la chumacera. La nueva configuración se presenta en la figura 4.13.2.7, donde puede apreciarse 
que es necesario cargar y descargar la plantilla de lámina por un costado y colocar un tope en el extremo 
contrario para realizar el punzonado. La tabla 4.13.2.2 muestra el resumen de barrenos punzonados. La figura 
4.13.2.8 muestra la plantilla resultante sólo del segundo golpe, como si no hubiera sido punzonada 
previamente, con objeto de ilustrar su acabado y los barrenos correspondientes. 

 

Figura 4.13.2.7 Configuración para el segundo golpe (fuente: plano CUSG-UNIP-01 del anexo A1) 

Unidad Cantidad Punzón 

4DJ-2 4 9/32”Ø 

4DJ-2 22 13/32”Ø 

8DJ-2 2 13/32”Ø 

Tabla 4.13.2.2 Resumen de configuración del segundo golpe (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.13.2.X Plantilla del segundo golpe sin considerar el primero(fuente: desarrollo propio) 

 Con los datos de las tablas 4.13.2.1 y 4.13.2.2 se puede proceder al cálculo de la fuerza necesaria para 
cada golpe y saber qué capacidad de la prensa se necesita para la operación completa (el valor mayor de los 
dos casos). Con el resultado se puede pasar a la selección inmediata de la prensa a utilizar. De manera 
ilustrativa, con los datos de la tabla A-1, del anexo A3, en el cuadro 4.13.2.1 se realiza un comparativo de las 
normas clásicas para lámina metálica. 

 

 

Cuadro 4.13.2.1 Capacidad de la prensa necesaria para el punzonado (fuente: desarrollo propio, ver versión 
ampliada en el anexo A1) 

 En el cuadro 4.13.2.1 puede observarse que el valor mayor de la fuerza se encuentra en la primera 
tabla, que corresponde al primer golpe. Las dos magnitudes que más se apegan a la realidad corresponden a la 
aplicación de la norma estadounidense (United States Standard, USS, ver tabla A-1 del anexo A-3), y los 
valores correspondientes son: 361.47 [TON] para el primer golpe y 226.24 [TON] para el segundo, por lo que 
el valor para asignar una prensa debe ser del orden de las 362 toneladas. En la figura A-31 del anexo A3 se 
muestra una tabla del catálogo de las prensas que pueden adecuarse para esta aplicación. El modelo SN2-330 
tiene una capacidad de 330 toneladas, por lo que la configuración debe modificarse un poco para lograr el 
punzonado dentro del límite, aunque debe recordarse que se asignó un valor de seguridad que podría bajarse 
al 20%, en lugar del 30% habitual, de tal manera que el resultado sería del orden de las 334 toneladas, un 
mejor ajuste de este factor o el cambio de alguna unidad llevaría a un mejor resultado, por lo tanto sí se elije 
la prensa de la figura A-31. 
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4.13.3 Implementos de montaje 

 Debido a que en la sección anterior se terminó de asignar la secuencia de operaciones y la 
distribución de las unidades de punzonado, para los dos golpes necesarios para fabricar la plantilla del 
bastidor del acoplador de fusión central, que sólo necesitaría una operación de doblado posterior para formar 
los patines y terminar la pieza, ahora falta diseñar la placa de montaje estandarizada, que se guardará en el 
almacén de montaje, como un archivo para posteriores trabajos similares, con la debida identificación. Esta 
placa simplemente debe colocarse por debajo de las unidades de punzonado y debe contener barrenos 
roscados para los tornillos que se introducirán en las ranuras de las unidades de punzonado, y barrenos 
pasados que servirán para alojar los pernos de las mismas unidades. En esta placa también se deben colocar 
los topes, que de igual manera necesitan un barreno para tornillo y uno para perno cada uno. La figura 
4.13.3.1 muestra un montaje de las unidades de punzonado para el primer golpe junto con los topes y la placa 
de montaje. Esta placa solamente requiere ser fabricada en acero al carbono sin algún tratamiento especial. La 
tabla del catálogo de aceros al carbono para esta aplicación se muestra en la figura A-10 del anexo A-3. En la 
figura 4.13.3.2 se muestra el plano de la placa de montaje. Para el montaje completo se necesita también una 
placa superior (figura 4.13.3.3), que debe sujetarse en la placa superior de la prensa elegida (SN2-330), por lo 
que para su diseño se debe utilizar la tabla de datos de la figura A-32, además de una base inferior 
(Unterbau), que permita sujetar el conjunto de las unidades y la placa de montaje sobre la mesa principal de 
la prensa, que naturalmente también se diseña con referencia a la tabla de la figura A-32 y la de la figura A-
31. Para sujetar esta base (Unterbau), se deben elegir tuercas en forma de “T” (ver figura A-26, que presenta 
la tabla de McMaster de tuercas para ranuras en “T”), que pueda alojar un tornillo con cabeza “Allen”. 

 

Figura 4.13.3.1 Montaje de unidades de punzonado y la placa de montaje (fuente: desarrollo propio) 

Placa de montaje 

Tope 

Tope 

Tope 
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Figura 4.13.3.2 Placa de montaje para unidades de punzonado (fuente: plano PCM1-UNIP-01 del anexo A1) 

 

Figura 4.13.3.3 Placa superior de montaje, (fuente: plano PCSM-UNIP-01 del anexo A1) 
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 El ensamble del todo el conjunto para la aplicación de la unidades de punzonado se muestra en la 
figura 4.13.3.4.  En esta vista frontal se muestran también la mesa de la prensa y su placa superior, ambas con 
ranuras en “T”, donde se alojan las tuercas en “T” para los tornillos que sujetan las placas de montaje de la 
aplicación. En esta figura también se pueden observar los topes y la base inferior (unterbau). 

 

Figura 4.13.3.4 Vista frontal del ensamble de la aplicación (fuente: desarrollo propio) 

 Para visualizar mejor todo el conjunto, se presenta en la figura 4.13.3.5 un ensamble en isométrico en 
el que se omite la parte superior que corresponde a la placa superior de montaje de la figura 4.13.3.3 y a la 
placa superior de la prensa, para evitar que la mayoría de las partes queden ocultas. 

 

Figura 4.13.3.5 Ensamble inferior de la aplicación (fuente: desarrollo propio) 

Placa superior 
de la prensa 

Unterbau Mesa de 
la prensa 

Placa de 
montaje 

Placa superior 
de montaje 

Tope 
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 Para esta nueva forma de punzonar las plantillas, que corresponde al desarrollo dedicado al acoplador 
de fusión central que es parte del sistema de manejo de materiales, que es el tema central de esta tesis, sólo 
resta diseñar la base inferior (Unterbau). La construcción de esta parte es muy sencilla, ya que solamente se 
necesita un conjunto similar a una calza estilizada. Lo que se pretende es que esta parte (o subensamble), 
sostenga todo el conjunto y soporte la fuerza de la prensa, además de permitir el desalojo del material 
sobrante. Como puede observarse en la figura 4.13.3.6 la base consta de una placa superior donde se sujeta la 
placa de montaje de la plantilla, dos columnas de placa, una base inferior que debe sujetarse directamente a la 
mesa de la prensa (por medio de “ranuras allen” para facilitar su cambio y que sea rápido), y dos chutes para 
el desperdicio del punzonado. La figura 4.13.3.6 solamente muestra una vista preliminar de la base 
(Unterbau), ya que más adelante se muestra  el dibujo de fabricación de todas las partes con los detalles 
finales. 

 

Figura 4.13.3.6 Imagen rendereada de la base “Unterbau” (fuente: desarrollo propio) 

 Como ya se mencionó, la base (Unterbau), debe ser capaz de soportar el peso de las unidades de 
punzonado, de la plantilla a punzonar, de la placa perforada de montaje, de la placa superior de la aplicación 
y la fuerza de corte de la prensa. Por lo tanto, se debe calcular la fuerza total de la operación y comparar el 
esfuerzo resultante con el valor teórico para averiguar si se requiere otro tipo de sección transversal 
(dimensiones distintas. Con los datos de los catálogos de las figuras A-9ª, A-9b, A-10, A-19, A-34ª y A-34b, 
se construye la tabla 4.13.3.1, que se muestra a continuación y donde se presentan los pesos correspondientes 
a cada parte de la aplicación. Debe mencionarse antes de presentar la tabla que el peso de los elementos 
diseñados se calcula con base en la densidad del material, por ejemplo, en el caso de la placa de montaje de la 
figura 4.13.3.2, su volumen está definido por la expresión: 

3
4 14 27 32 107 1 2 1196.8  

Chute 

Placa 
inferior 

Placa 
superior 

Chute 

Columna 
apoyo 
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 Por lo que su peso correspondiente (su masa en realidad), está definida por la expresión de la 
densidad general para cualquier material, aunque en este caso se toma el valor  presentado en la sección de la 
nomenclatura de símbolos, por lo tanto se tiene que: 

1196.8 0.284 339.8912 339.9   

 Este valor es el primer componente de la tabla de pesos 4.13.3.1, como puede observarse a 
continuación. Cabe mencionar que de manera análoga se obtuvieron los demás valores y se hace referencia a 
la figura 4.13.2.2 en el caso de las unidades de punzonado. 

Componente Material Cantidad 
Peso 

Unitario 
Peso 
Total 

Placa de montaje Acero 1018 1 339.9 339.9 

Placa superior Acero 1018 1 904.5 904.5 

Plantilla Acero 304 1 52.9 52.9 

Unidad 4DJ-2 Acero 4 19 76 

Unidad 8DH-3 1/2 Acero 8 75 600 

   Total 1973.3 

Tabla 4.13.3.1 Pesos de la aplicación del primer golpe (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.13.3.7 Representación de la fuerza total sobre la base “Unterbau” (fuente: desarrollo propio) 

 Con este valor, solamente es necesario considerar la fuerza de corte, que como se sabe del catálogo 
de la prensa, la máxima es de 330 [Toneladas]. Tomando los valores en toneladas cortas y gruesas 
respectivamente, se tiene que: 

330 
2000 
1 

660 000  
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330 
2240 

1 
739 200  

 Por lo tanto, la carga total sobre la base (Unterbau) (ver figura 4.13.3.7), está definida con la 
expresión: 

1973.3 660000 661973.3   

1973.3 739200 741173.3   

 Por consiguiente, el momento flexionante y el esfuerzo de flexión serán: 

4
661973.3 14 7 8

4
2461713.209   

4
741173.3 14 7 8

4
2756238.209   

6
107 1 2 2

6
71.7   

2461713.209
71.7

34333.5176 34334 34334   

2756238.209
71.7

38441.2582 38441 38441   

Ninguno de los dos valores encontrados es mayor al valor teórico de la figura A-10, que es del orden 
de las: 

63800   

Por lo tanto la base resistirá perfectamente toda la fuerza aplicada durante la operación. El porcentaje 
del esfuerzo utilizado en el punzonado, tomando el valor mayor encontrado es: 

38441 100
63800

60.25% 

 Este porcentaje indica que el esfuerzo actual sólo es ligeramente mayor de la mitad de su esfuerzo 
permisible, por lo que podría reducir la cantidad de material de la placa superior de la base (Unterbau), es 
decir, modificar sus dimensiones o más específicamente su espesor, sin riesgo alguno. 

 Finalmente, para cerrar esta sección del capítulo cuatro, se presenta el plano de fabricación de las 
partes de la base de sujeción y montaje (Unterbau), en la figura 4.13.3.8. En la figura 4.13.3.9 se muestra el 
montaje de la aplicación completa en la prensa seleccionada. Se puede observar todo el conjunto incluyendo 
la base de  montaje (Unterbau) y la placa superior de montaje de la aplicación. En esta imagen se omite la 
plantilla para evitar que algunas partes queden ocultas. 



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

246  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

 

Figura 4.13.3.8  detalle de parte de la base “Unterbau” (fuente: plano BIUB-UNIP-01 del anexo A1) 

 

Figura 4.13.3.9 Aplicación complata montada en la prensa seleccionada (fuente: desarrollo propio) 
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4.14 Sistemas avanzados de manufactura 

 Un proceso alternativo de última generación para la manufactura de las plantillas de formado de 
piezas de lámina de acero inoxidable, como los bastidores, las bases antigiro para los motores, la mesa de 
empaque, las guardas laterales y el tope de final de carril (por mencionar algunos), es el denominado corte 
con láser (o manufactura por rayo láser). El procesamiento con láser se basa en principios descubiertos 
recientemente, y depende de la interacción de de un rayo de luz intenso (altamente manipulable, factible y 
monocromático), y de una pieza de trabajo de la cual se va a fundir o remover material, sin excluir el cambio 
de sus propiedades térmicas como objetivo final. 

 Debido a que diversos medios activos para el láser poseen características y capacidades diferentes, 
los láseres resultantes de cada variante tienen parámetros de salida distintos, y solamente algunos son 
adecuados para ser usados en procesos de maquinado, por lo que los láseres se clasifican de acuerdo a su 
medio activo, que puede ser sólido, líquido o gas. Los tipos más utilizados en el maquinado son el láser a 
base de CO2 y el láser de estado sólido (Nd:YAG), aunque en la actualidad también se usa el novedoso láser 
de fibra óptica. Las características favorables de este proceso se mencionan a continuación: 

a) El maquinado por rayo láser se utiliza en operaciones de barrenado, trepanado y corte de metales 
(para materiales como plásticos, madera, cerámicos vidrio y compósitos, se recomienda el 
proceso denominado “chorro de agua” [Waterjet], en compañía de un abrasivo, según la pieza). 

b) La flexibilidad natural de los sistemas de maquinado por rayo láser que incluye el empleo de 
soportes y estructuras sencillas, tiempos cortos de configuración, la variedad de capacidades 
eléctricas de las máquinas y su implementación conjunta con brazos robóticos de movimiento 
tridimensional, son las mayores ventajas de estos sistemas de maquinado. Sin embargo, debe 
tenerse precaución extrema al emplear los láseres, ya que pueden provocar daños a la retina del 
ojo humano, principalmente. 

c) Barrenos de diámetro minúsculo que no pueden obtenerse mediante otros procesos de 
manufactura, se realizan muy rápidamente y de manera sencilla con un láser, Se pueden producir 
orificios de 0.005 [mm] (0.0002”), con una  relación de profundidad de 50:1 en diversos 
materiales, aunque el mínimo práctico es del orden de 0.025 [mm] (0.001”). El espesor máximo 
de una placa de acero que se puede cortar con rayo láser es de 32 [mm] (1.25”), aunque este 
proceso resulta económico sólo para láminas de una máximo de 0.4 pulgadas (10 milímetros) de 
espesor. 

d) El haz o rayo de corte de un láser de “onda corta” posee un diámetro típico de entre 0.003 y 0.006 
pulgadas (0.07 y 0.15 milímetros respectivamente), sin embargo el diámetro mínimo de un láser 
de CO2 puede llegar al orden de 10 [μm] (3.937×10-4 [plg]), y el de uno de fibra óptica a 1[μm] 
(3.937×10-5 [plg]). 

e) La distancia entre la boquilla del haz y la pieza de trabajo puede ser de aproximadamente 0.2 
pulgadas. 

f) La energía del haz se aplica directamente donde se necesita, lo cual minimiza el efecto del calor 
en las áreas que rodean al corte. 
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g) Prácticamente no existe un límite de trayectorias de corte para un láser, ya que el punto del haz 
puede moverse en cualquier dirección. 

h) En este proceso no se somete la pieza a ningún esfuerzo, por lo que puede conservar su forma y 
dimensiones originales, de principio a fin. 

i) Su aplicación ideal es para pequeños lotes de fabricación o para prototipos, es decir, cuando no se 
justifica el desarrollo de una herramienta especializada o un troquel progresivo. 

j) Un láser puede cortar las piezas requeridas a gran velocidad y sólo se limita esta característica (y 
su operación en general), por la potencia de alimentación disponible en su punto de aplicación. 

k) Este proceso es muy económico, flexible, no es complejo y el equipo puede ser operado por un 
técnico poco especializado, de tal manera que el costo operativo y de mantenimiento son bajos. 

 La tabla 4.14.1 muestra un resumen de las recomendaciones para la aplicación de cada tipo de láser 
en diferentes procesos de manufactura. En la figura 4.14.1 se ilustra una situación de corte por láser, donde 
puede apreciarse la complejidad de cortes sobre una pieza embutid58a. Finalmente, la figura 4.14.2 muestra el 
layout probable de las plantillas de varias piezas del sistema de manejo de materiales si se escogiera la 
manufactura por rayo láser para su fabricación. Se aprovecha la mayor parte del material aunque el costo de 
producción aumenta por el tipo de proceso, además el proceso es más lento que el troquelado tradicional. 

 
Nota: P: por pulsos, CW: onda continua. 

Tabla 4.14.1 Aplicaciones generales de los rayos láser en la manufactura (fuente: desarrollo propio con base 
en [8] y Lasersysteme: Jeder Aufgabe gewachsen, TRUMPF Laser–und Systemtechnik, EuroBLECH 2008) 

                                                           
58 En el pasado no se podía barrenar o perforar una pieza embutida, porque el esfuerzo podía deformarla. 
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Figura 4.14.1 Ejemplo de aplicación de la manufactura por rayo láser (fuente: Lasersysteme: Jeder Aufgabe 
gewachsen, TRUMPF Laser–und Systemtechnik, EuroBLECH 2008) 

 

Figura 4.14.2 Distribución de plantillas en una lámina de tamaño comercial para manufactura por rayo láser 
(fuente: desarrollo propio) 

 Con la aplicación de la figura 4.14.2, se requerirían dos hojas completas más, para fabricar todos los 
componentes de lámina y no se requeriría un refine de rebabas, ni la plaicación de unidades de punzonado.
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4.15 Aplicación: SMED/QDC 

 Originalmente, este trabajo estaba encaminado solamente al diseño de un sistema de cambio rápido 
de herramientas, mediante la aplicación de la técnica SMED y la técnica QDC, sin embargo, para lograr 
mayor eficiencia y productividad en los procesos de manufactura que se llevan a cabo en el departamento de 
troquelado, se abarco desde el diseño de la partes y troqueles, incluyendo un nuevo método de punzonado. En 
las figuras 4.15.1 a 4.15.5 se muestra la aplicación del sistema SMED/QDC. 

 

Figura 4.15.1 Aplicación de un sistema de transporte y montaje de troqueles (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.15.2 Vista parcial del sistema de transporte y montaje de troqueles (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.15.3 Aplicación de un sistema combinado de sujeción de troqueles (fuente: desarrollo propio) 

 

Figura 4.15.4 Vista parcial de la aplicación del sistema de sujeción de troqueles (fuente: desarrollo propio) 
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Figura 4.15.5 Sistema de sujeción de troqueles (fuente: desarrollo propio) 

 En cuanto al sistema de transportadores utilizados para el manejo, movimiento y montaje de 
troqueles, se utilizan por lo regular dos combinaciones: para una prensa (figuras 4.15.6 a 4.15.8), y para 
prensas en serie (figura 4.15.9 a 4.15.11). La primera configuración es la más simple y abarca los siguientes 
pasos principales: 

1. Se detiene la máquina y se libera el troquel. El nuevo troquel se encuentra en camino mientras el troquel 
actual sale de la prensa (figura 4.15.6). El troquel actual debe moverse hasta el sistema de empuje de 
troqueles, donde se acciona el tope y el troquel permanece a la espera del nuevo troquel.  

 

Figura 4.15.6 Primera fase de la combinación #1 del sistema de cambio de troqueles (fuente: desarrollo 
propio) 

2. El troquel nuevo llega hasta la abertura de la prensa y mediante sensores el transportador se detiene, 
mientras tanto, se acciona el sistema de empuje y el antiguo troquel empuja el nuevo hasta la posición de 
montaje. El troquel antiguo se detiene en la posición de la placa de transporte que tenía el nuevo troquel 
(figura 4.15.7). 
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Figura 4.15.7 Segunda y tercera fases de la combinación #1 del sistema de cambio de troqueles (fuente: 
desarrollo propio) 

3. Finalmente, el troquel antiguo es llevado a la zona de almacén por el mismo transportador que trajo el 
nuevo troquel, que ahora se encuentra montado y trabajando en la prensa (figura 4.15.8).  

 

Figura 4.15.8 Tercera fase de la combinación #1 del sistema de cambio de troqueles (fuente: desarrollo 
propio) 

 La segunda combinación del sistema de cambio de troqueles se aplica en líneas de prensas, donde 
existe un sistema de fabricación progresivo. Básicamente se implementa el mismo proceso anterior, pero 
ahora se tienen que sincronizar varios transportadores. El proceso se describe, a grandes rasgos, a 
continuación: 

1. En una línea de tres prensas, los nuevos troqueles se acercan a la posición de montaje/desmontaje, 
mientras que la línea se detienen y los troqueles antiguos se librean por medio de un sistema sincronizado 
de sujeción automática (figura 4.15.9). 
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Figura 4.15.9 Primera fase de la combinación #2 del sistema de cambio de troqueles (fuente: desarrollo 
propio) 

2. Cuando los troqueles nuevos llegan a la abertura de las prensas, el mecanismo de empuje se acciona y 
estos troqueles empujan a los antiguos para colocarse en posición de sujeción y transporte 
respectivamente (figura 4.15.10). 

 

Figura 4.15.10 Segunda fase de la combinación #2 del sistema de cambio de troqueles (fuente: desarrollo 
propio) 

3. Finalmente, los antiguos troqueles son llevados al almacén y la línea comienza una nueva corrida con los 
nuevos troqueles (figura 4.15.11). 

 

Figura 4.15.11 Tercera fase de la combinación #2 del sistema de cambio de troqueles (fuente: desarrollo 
propio) 
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 Para las partes como los cartabones, que requieren una herramienta de fabricación como los troqueles 
progresivos de las figuras 4.12.3, 4.12.4 y 4.12.5, es necesario aplicar un sistema de cambio rápido de 
troqueles como el que se muestra en las figuras 4.15.6, 4.15.7 y 4.15.8, ya que solamente se remueve un 
troquel anterior y se coloca uno nuevo en la misma prensa. Para el caso de las piezas como los bastidores, que 
requieren más de dos golpes, es indispensable utilizar un arreglo de prensas en serie, con un sistema de 
cambio de herramentales como el de las figuras 4.15.9, 4.15.10 o 4.15.11, que esté combinado con la 
aplicación de unidades de punzonado. Para colocar la base inferior (Unterbau), una vez que esté ensamblada 
con la placa de montaje y las unidades de punzonado (como se muestra en la figura 4.13.3.5, omitiendo la 
mesa de la prensa), se debe contar con un sistema similar al de la figura 4.15.3, aunque en este caso se deben 
omitir los clamps de la parte delantera, ya que allí se utilizarán tornillos con roldana y tuerca como el de la 
figura 2.3.1.3 para la sujeción. Se incluyen un par de extensiones de rodillos de la figura 2.3.1.4 y un par de 
rodillos de elevación como los de la figura 2.3.1.5. La mesa de la prensa con los aditamentos para el cambio 
rápido de herramental (QDC), se muestra en la figura 4.15.12, en posición baja. 

 

Figura 4.15.12 Montaje de aditamentos para QDC (fuente: desarrollo propio) 

 Por simplicidad, no se muestran las líneas de aceite, ni de aire, ni tampoco las conexiones 
correspondientes en la figura 4.15.12. Simplemente se ilustra la posición y arreglo de los clamps, los rodillos 
de elevación y las extensiones de rodillos. No se muestra el arreglo de tornillos para las ranuras delanteras del 
“Unterbau”, ya que no se considera de provecho. Con tres elementos de cada tipo es más que suficiente para 
realizar el cambio rápido y permitir la flexibilidad necesaria para otras aplicaciones o piezas distintas. En la 
secuencia de la figura 4.15.13 se ilustra el procedimiento de cambio cuando se accionan los dispositivos 
montados en la mesa de la prensa que se muestran en la figura 4.15.12. 

Clamp 
hidráulico 

Rodillos 
de 

elevación 

Extensión 
de rodillos 
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Figura 4.15.13 Secuencia de cambio rápido de herramental (fuente: desarrollo propio) 

 Como puede observarse en la figura 4.15.13, la secuencia de cambio rápido comienza con la 
colocación del herramental (paso 1), en los rodillos de las 3 extensiones exteriores, con los rodillos elevares 
en posición alta, y enseguida (paso 2), solamente se desliza el conjunto hasta topar con el clamp. El paso final 
es bajar los rodillos elevadores y accionar el clamp, para dejar sujeto el conjunto. Finalmente, en la figura 
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4.15.14, se muestra el montaje por medio de QDC completo para la aplicación de punzonado. En dicha figura 
se pueden apreciar los tornillos de sujeción que se encuentran acoplados al frente de la base inferior 
(Unterbau). Estas ranuras permiten fijar el conjunto con un par de vueltas sin retirar por completo el tornillo, 
con lo que se ahorra bastante tiempo durante el cambio de herramental. 

 

Figura 4.15.14 Montaje QDC completo (fuente: desarrollo propio) 

 A pesar de lo paradójico que pudiera parecer, una aplicación de un sistema automatizado de manejo 
de materiales se puede implantar para la carga y descarga de las piezas finales, después del segundo golpe de 
punzonado, como lo muestra la figura 4.15.15. En este caso se utiliza un  manipulador robótico, para cargar y 
descargar las plantillas del bastidor del AFC. Este manipulador coloca las piezas terminadas en la entrada de 
un transportador de rodillos que lleva las piezas hasta la dobladora. Por otro lado, un robot también puede 
utilizarse para posicionar el herramental en la prensa. 

 Recordando los datos de la tabla 4.13.3.1, la carga máxima que debe soportar un robot para descargar 
las plantillas, desde la prensa hacia la siguiente operación es de 52.9 [lb] (24.045 [kg]), por lo tanto se debe 
elegir un robot Fanuc del modelo M-710iC/50, que tiene una capacidad de 50 [kg]. 
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Figura 4.15.15 Descarga automática de piezas punzonadas (fuente: desarrollo propio) 
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CONCLUSIONES 

 La implementación del sistema de manejo de materiales desarrollado en este trabajo beneficia no 
solamente al departamento de inspección y empaque de la empresa procesadora de alimentos, ya que el 
proceso general de producción de pizzas congeladas se transformado en un proceso más productivo. Además, 
con el diseño “esbelto” (Lean Design) y el análisis de la operación que produjo un método mejor de 
punzonado, se llegó a la implementación de un sistema de “Ingeniería Verde” (Green Engineering), que 
ahorra energía, que utiliza la más mínima cantidad de componentes fabricados de manera rápida y sencilla, 
utilizando materiales aptos para manejar alimentos de consumo humano y que no dañan el medio ambiente 
(por ejemplo las mallas plásticas que se fabrican de acuerdo a la regulaciones de  la EPA [ver lista de 
acrónimos]), y que permiten la limpieza total del sistema sin necesidad de realizar desmontajes o desarmar 
algún componente, gracias a que su diseño evita el alojamiento de suciedad en zonas de empalmes o esquinas 
ocultas. 

 En cuanto a la aplicación en la fábrica de alimentos procesados, se logró una gran mejora de 
parámetros de productividad, ya que simplemente la reducción del número de operarios impactó 
positivamente de manera radical. Anteriormente se utilizaban 13 operarios que podían empacar 144 pizzas de 
7.5”Ø o bien 64 pizzas de 12”Ø en 6.5 minutos; con el sistema de manejo de materiales automatizado se 
necesitan solamente 4 operarios en total para esta operación, en la que pueden obtenerse 250 pizzas de 7.5”Ø 
o 150 pizzas de 12 “Ø empacadas. Por lo tanto, se redujo 70% la mano de obra, y se incrementó la 
producción alrededor de un 73% para pizzas de 7.5”Ø y 134% para pizzas de 12”Ø. Finalmente, en cuanto al 
tiempo de producción, se logró mejorar en un promedio de 75% en los dos tamaños. 

 En un principio era necesario mover el mobiliario para cambiar de tamaño de empaque y se invertía 
mucho tiempo en reconfigurar la línea, con este sistema de manejo de materiales se logro una configuración 
fija, que permite interactuar con los dos tamaños de pizzas, aún de manera simultánea. Con dicha 
configuración nueva, es posible aprovechar eficientemente todo el espacio cúbico disponible y facilitar la 
carga de cajas vacías y el armado de las tarimas en los pallets de embalaje. 

 Por otra parte, la fábrica de los sistemas de manejo de materiales logró la implementación de un 
sistema de producción más eficiente y productivo también, ya que se introdujo el sistema de plantillas y 
unidades de punzonado mediante la estandarización de los bastidores de todos los modelos de transportadores 
que maneja la empresa, se incluyó el sistema de cambio rápido de herramentales con la aplicación de 
manipuladores robóticos y se desarrollaron herramentales para los componentes “Lean”. Naturalmente, para 
la correcta aplicación de estas mejoras se analizó el proceso productivo anterior desde el punto de vista de la 
Ingeniería Industrial, donde se pudo observar que las condiciones de manejo de materiales y la distribución 
de planta del taller no favorecían la producción. Además se modificó la configuración del taller para que el 
proceso fluyera mejor, siendo la aplicación de los robots el factor decisivo. 

 Por último, vale la pena mencionar que para efectuar todo el desarrollo del sistema de manejo de 
materiales se aplicó paquetería con tecnología de punta, que permitió diseñar los componentes 
mecánicamente en un ambiente 3D (ver lista de acrónimos), además de la facilidad de implementar el módulo 
de producción de artículos de lámina metálica desde el cálculo de los desarrollos de las piezas, hasta su 
ensamble final en el transportador correspondiente. Esta paquetería permitió simular los ensambles y el 
funcionamiento completo del sistema para corregir el diseño final.  
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A1 Tablas e imágenes ampliadas, planos y dibujos de fabricación (por 
orden de aparición) 
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Relación de tablas, figuras, imágenes, planos y dibujos de fabricación en versiones originales: 

 NOTA IMPORTANTE: la numeración de las páginas de esta tesis salta a partir de esta página y 
continúa hasta la página donde comienza el anexo 2.  

a) Cursograma sinóptico (figura 3.2.8) 
b) Cursograma analítico (figura 3.2.9) 
c) Mapa de la cadena de valor (figura 3.2.11) 
d) Tiempos ciclo y Taktzeit (tabla 3.2.5) 
e) Lista de materiales y componentes del sistema de manejo de materiales (tabla 4.10.1) 
f) Dibujos (solamente se incluyen los dibujos de fabricación de los componentes correspondientes al 

Acoplador de Fusión Central, en el caso de los detalles del sistema de manejo de materiales: 

1) SMM-OM-01 
2) AFC-01 
3) FM-AFC-01 
4) B1-AFC-01 
5) P-B1-AFC-01 
6) BAM-BMW63-01 
7) P-BAM-BMW63-01 
8) FC-AFC-01 
9) D-AFC-01 
10) R-AFC-01 
11) A-AFC-01 
12) S-AFC-01 
13) MCR-01 
14) TRH-01 
15) TRI-01 
16) RDJ-01 
17) ROD-01 
18) SUN-01 
19) SUR-01 
20) SEA-01 
21) XPL-PTLD-01 
22) P-CNL1-LD-01 
23) L-P-CR1-01 
24) L-BS1L-PTLD-01 
25) L-P-CNL1-LD-01 
26) CUPG-UNIP-01 
27) PCM1-UNIP-01 
28) PCSM-UNIP-01 
29) BIUB-UNIP-01 

g) Fuerza de punzonado primer golpe (cuadro 4.13.2.1) 
h) Fuerza de punzonado segundo golpe (cuadro 4.13.2.1) 
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A2 Diseño de productos de lámina y simulación cinemática con un  
software didáctico de “CAD” del Instituto Politécnico Nacional 
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 En este anexo se presenta un tutorial simple, para el manejo del software Solidworks 2009, referente 
a los módulos de creación de partes de lámina (Sheet Metal Design), el ensamble de piezas (Assembly 
Design) y la animación de ensambles con base en la cinemática de sus partes (Simulation). Las partes 
mostradas han sido ya diseñadas en el capítulo cuatro de esta tesis y sus planos de fabricación 
correspondientes se muestran en anexo A1 de la misma. No se profundiza en todas las funciones del software 
que ayudan en el diseño, solamente se mencionan las más básicas y representativas. 

A2.1 Sheet Metal Design (diseño de productos de lámina) 

 En este apartado se dibuja el bastidor para el transportador recto horizontal, cuyo plano de 
fabricación se muestra en la figura 4.3.3. Naturalmente, se parte de la base o plantilla de la figura 4.3.4 para 
la creación del bastidor como una pieza doblada. Como cualquier otro software, se comienza por abrirlo con 
el ícono o comando correspondiente a Solidworks, que debe ubicarse en el escritorio de la computadora, en el 
menú inicio o con el archivo ejecutable que puede teclearse en “la ventana ejecutar” de Windows. Una vez 
abierto, se debe invocar el comando “Nuevo” ubicado en la barra de comandos principal en la parte superior 
de la pantalla inicial de Solidworks, que despliega un cuadro de diálogo como el de la figura A2.1.1. En este 
cuadro se debe elegir la opción “Pieza”. 

 

Figura A2.1.1 Cuadro de diálogo del comando “Nuevo” (fuente: Solidworks 2009) 

 El software abre una nueva pantalla general, donde debe elegirse la pestaña “Chapa Metálica” que se 
encuentra en la barra superior de íconos visuales de comandos. Esta acción abre una variante de la ventana 
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inicial, que presenta varias herramientas de dibujo, de donde se debe elegir “Brida base”. El resultado de esta 
acción es la pantalla mostrada en la figura A2.1.2. 

 

Figura A2.1.2 Ventana de “Brida base” en el modo “Chapa metálica” (fuente: Solidworks 2009) 

 En esta ventana se debe elegir el plano lateral para dibujar el perfil de la sección transversal de la 
pieza. En este momento es necesario asignar unidades en el sistema inglés, invocando el cuadro de diálogo 
“propiedades del documento”, que se obtiene al elegir el comando “Opciones”, que se encuentra en el menú 
“Herramientas” (ver figuras A2.1.3 y A2.1.4). Estos son todos los parámetros preliminares que se deben 
ajustar para comenzar el diseño del bastidor, aunque debe considerarse que el método de doblado utilizará 
una base rectangular que ya contará con todos los barrenos correspondientes, a la que se le adicionará un 
patín por medio del comando “Brida de arista”, que se encuentra ubicado en la barra de herramientas del 
módulo de “Chapa metálica”. 

 La base rectangular mencionada se obtiene a partir de un croquis de su perfil transversal, que con 
referencia a la figura 4.3.4, se sabe que tiene dimensiones de 5 5/8” x 98 3/4”. Debido a que se desea que la 
pieza permanezca centrada, se elige el comando “Línea” de la barra de herramientas visuales del módulo de 
“Croquis”, y se elige el origen del espacio de dibujo como primer punto para el perfil. Esta operación se 
puede visualizar en la figura A2.1.5. Una vez que se ha fijado el primer punto, se debe asignar el punto final 
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de la línea, que con referencia a la figura 4.3.4, se sabe que es 5 5/8 (ó 5.625 de acuerdo a la tabla a-2), sobre 
la vertical, es decir que se debe teclear 0, 5.625 en la línea de comandos, aunque se puede ajustar este valor 
después, cuando se acote todo el perfil por medio del comando cota inteligente” de la barra de herramientas 
visuales de la pestaña “Croquis”, como se muestra en la figura A2.1.6, donde principalmente se muestra el 
perfil final del croquis de la lámina base del bastidor. Debe tenerse en cuenta que después de teclear el valor o 
de elegir un punto cualquiera para el punto final de la línea, el comando se debe terminar presionando la tecla 
ENTER. Cabe mencionar que para visualizar el modelo  de la lámina base se puede elegir el comando 
“Isométrico”, del menú desplegable “Ver orientación”, en el menú visual principal de vistas que se encuentra 
ubicado en la parte superior de la zona de dibujo, es decir, inmediatamente debajo de la barra de herramientas 
visuales, donde se encuentran las pestañas “Croquis” y “Chapa metálica”. Para terminar el croquis se debe 
abandonar el modo por medio del comando “Salir del croquis”, ubicado en la barra visual de la pestaña 
“Croquis”. Con esta acción se pasa inmediatamente al modo de “Chapa metálica”, donde se muestra una 
previsualización de la lámina base (ver figura A2.1.7). 

 

 

Figura A2.1.3 Menú “Herramientas” (fuente: Solidworks 2009) 
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Figura A2.1.4 Cuadro “Propiedades del documento” (fuente: Solidworks 2009) 

 En la parte izquierda de la pantalla del modo “Chapa metálica” se localiza el panel de parámetros de 
diseño de la lámina, como longitud, espesor, radio de doblez y el factor de línea neutra, correspondiente al 
valor de la tabla A-6. Como puede observarse claramente en la figura A2.1.7, el espesor es de 3/16”, al igual 
que su radio de doblez, la longitud corresponde a la mostrada en la figura 4.3.4 (una “extrusión” doble, en dos 
direcciones diferentes, cada una de ellas hasta la distancia de 49 3/8”, para un total de 98 3/4” de longitud), y 
el valor de “k” correspondiente al valor 0.41. Con todos estos valores definidos, simplemente se acepta 
la operación al presionar el símbolo de “aceptar”, ubicado en el extremo superior izquierdo del panel de 
parámetros de “Chapa metálica” (ver figura A2.1.8). El software nos lleva inmediatamente a la pantalla 
normal de diseño de partes, de donde se elegirá la cara superior como nuevo plano de croquis para los 
barrenos faltantes que se muestran en la figura 4.3.4. 

 Se elige la herramienta visual “Taladro sencillo”, de la barra de herramientas de la pestaña “Chapa 
metálica” que está activa en el entorno de diseño 3D (ver figura A2.1.9). Con este comando sólo se debe 
elegir la cara base y definir los valores de los parámetros de diseño correspondientes como se muestra en la 
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figura A2.1.10, sin embargo un método alternativo para esta construcción puede ser el dibujo de todos los 
círculos base y enseguida realizar una “extrusión por todo”, como se aprecia en la figura A2.1.11. Después de 
aplicar una simetría de plano a la “extrusión por todo” del croquis de los barrenos, con el comando 
“Simetría”, de la barra de comandos visuales de la pestaña “Operaciones”, se obtiene la pieza final, que puede 
apreciarse en la figura A2.1.12. Esta base de lámina es el penúltimo paso para obtener el bastidor. 

 Se debe elegir la pestaña “Chapa metálica”, de la barra visual de comandos, para enseguida 
seleccionar el ícono de “Brida de arista”, como se muestra en la figura A2.1.13. Cuando se seleccionan los 
parámetros del panel izquierdo en el modo de “Brida de arista, se debe elegir la combinación mostrada en la 
figura A2.1.14, una brida a 90º, con un radio de doblez predeterminado (3/16”), un ancho de patín medido 
desde el extremo exterior y que comience por encima de la orilla de la lámina base. Después se debe editar el 
croquis propuesto por el software, para que coincida con los saques del patín requerido para el bastidor, como 
lo muestra la figura A2.1.15. La pieza final, después de aceptar el croquis modificado, se muestra en la figura 
A2.1.16. Finalmente se debe guardar el archivo en el directorio del transportador recto horizontal, para que 
esté disponible para la siguiente fase del diseño, que es el ensamble del transportador. 

 

 

Figura A2.1.5 Comando “Línea” (fuente: Solidworks 2009) 
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Figura A2.1.6 Perfil terminado de la base (fuente: Solidworks 2009) 

 

Figura A2.1.7 Parámetros de “Chapa metálica” (fuente: Solidworks 2009) 
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Figura A2.1.8 Aceptar la lámina base (fuente: Solidworks 2009) 

 

Figura A2.1.9 Comando “Taladro sencillo” (fuente: Solidworks 2009) 

 

Figura A2.1.10 Parámetros del comando “Taladro sencillo” (fuente: Solidworks 2009) 
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Figura A2.1.11 Dibujo de la “extrusión por todo” (fuente: Solidworks 2009) 

 

Figura A2.1.12 Lámina base completa (fuente: Solidworks 2009) 
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Figura A2.1.13 Comando “Brida de arista” (fuente: Solidworks 2009) 

 

 

 

Figura A2.1.14 Parámetros de 
“Brida de arista” (fuente: 

Solidworks 2009) 

Figura A2.1.15 Modificación del croquis propuesto por el software 
(fuente: desarrollo propio) 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL  IPN-UPIICSA-SEPI 281 
 

 

 

Figura A2.1.16 Bastidor terminado (fuente: Solidworks 2009) 

A2.2 Assembly Design (diseño de ensambles) 

 Aunque puede parecer una tarea complicada o engorrosa, realizar un ensamble en Solidworks 2009 es 
francamente muy sencillo, simplemente se necesita como primer paso abrir un componente base y de ahí 
partir para la integración de los demás componentes. Aprovechando que se tiene abierto el bastidor, diseñado 
en el apartado anterior, se toma como componente base y se elige nuevamente el comando “Nuevo”, para 
elegir la opción “Ensamblaje” (ver figura A2.1.1). Esta acción abre un panel izquierdo (ver figura A2.2.1), 
que debe mantenerse fijo por medio del comando “Mantener visible”, cuyo ícono aparece como una figura de 
una “Chincheta”, en la parte superior del panel de la figura A2.2.1. Al seleccionar la pieza abierta en el panel 
“Abrir documentos”, que se puede apreciar en la figura A2.2.1, ésta aparece en el área de diseño para ser 
posicionada, por lo que debe elegirse una posición más o menos centrada, de forma arbitraria. En este mismo 
panel (figura A2.2.1), se debe elegir la opción “Pieza/Ensamblaje para insertar”, por medio del comando 
“Examinar…”, acción que muestra un panel clásico de apertura, donde se escoge el componente. En este caso 
se elige una chumacera con tapa normal para comenzar el ensamble (ver figura A2.2.2). El paso inmediato es 
el posicionar el componente o subensamble en el área de diseño, como lo muestra la figura A2.2.3. Con  la 
“Chincheta” activa se continúa la inserción de componentes hasta completar el transportador. En este caso 
solamente se mostrará el ensamble de la chumacera en el bastidor, ya que cada componente se ensambla de 
manera muy similar, y no se considera ilustrativo analizar todas las piezas. 
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Figura A2.2.1 Panel del comando 
“Ensamblaje” (fuente: Solidworks 

2009) 

Figura A2.2.2 Panel de apertura para inserción de 
subensambles y partes (fuente: Solidworks 2009) 

 Una vez que la chumacera se encuentra cerca de su punto de ensamble, se debe comenzar la adición 
de restricciones de ensamble. Se elige el comando “Relaciones de posición” de la barra principal de la 
pestaña “Ensamblaje” (ver figura A2.2.4). Inmediatamente se abre un panel en el extremo lateral izquierdo de 
donde se debe elegir la opción “Concéntrica”, como se muestra en la figura A2.2.5. Las entidades o aristas 
que se deben seleccionar para definir el ensamble se muestran en la figura A2.2.6. Debido a que el comando 
pide dos sectores circulares, como orificios o cuerpos cilíndricos, se deben elegir la orilla del orificio en el 
cuerpo de la chumacera y la orilla del barreno de 2”Ø, en el bastidor. Por lo general este comando hace 
coincidir los planos de las entidades circulares, aunque a veces no coincidan en el mismo cuadrante, por lo 
que se puede presentar los componentes alejados. Esto se define por completo con otra relación de posición 
que se escoge del panel izquierdo, bajo el nombre de “Coincidente”. 
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Figura A.2.2.3 Posición de la chumacera (fuente: Solidworks 2009) 

 

Figura A2.2.4 Comando “Relación de posición” (fuente: Solidworks 2009) 

 Con esta acción se termina el ensamble de los componentes, y en la figura A2.2.7 se muestra el 
resultado. En esta imagen se puede apreciar que se ha modificado la transparencia de la base de montaje de la 
chumacera y de su tapa, con el objeto de lograr una mejor visualización para ensambles posteriores. También 
se modificó la pariencia del bastidor para darle myor realismo. De manera consecutiva se deben añadir los 
demás componentes y subensambles, hasta completar todo el transportador, como se muestra en la figura 
A2.2.8, que es una representación del Transportador Recto Horizontal del Sistema de Manejo de Materiales. 
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Figura A2.2.5 Panel del comando 
“Relación de posición” (fuente: 

desarrollo propio) 

Figura A2.2.6 Selección de la aristas para ensamble (fuente: Solidworks 
2009) 
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Figura A2.2.7 Ensamble completo de los dos componentes (fuente: Solidworks 2009) 

 

Figura A2.2.8 Transportador Recto Horizontal (fuente: Solidworks 2009) 



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

286  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

A2.3 Simulation (simulación cinemática) 

 En Solidworks se puede realizar un estudio de movimiento con el que se puede animar un ensamble, 
aunque a veces no se obtiene un resultado esperado, ya que solamente se pueden realizar estudios de 
cinemática simples, y en el caso de animaciones de máquinas completas o recorridos de materiales, se 
requiere otro tipo de software. Para iniciar el estudio simplemente se debe elegir el comando “Nuevo estudio 
de movimiento”, cuyo ícono se encuentra ubicado en la barra de comandos de la pestaña “Ensamblaje”. Estya 
acción abre un nuevo espacio por debajo del modelo, como puede apreciarse en la figura A2.3.1, en la que se 
hizo un acercamiento a la parte delantera del transportador para apreciar mejor el movimiento. 

 

 

Figura A2.3.1 Estudio de movimiento (fuente: Solidworks 2009) 

 Enseguida se debe elegir el comando “Motor rotatorio”, cuyo ícono se encuentra en la parte superior 
del panel inferior del estudio de movimiento (ver figurta A2.3.2). Este comando abre un panel lateraql en el 
extremo izquierdo del área de diseño, en el que se solicita el componente a mover. En este caso se debe elegir 
la flecha motriz y la dirección  de las manecillas del reloj como se muestra en la figura A2.3.3. Finalmente se 
elige una reproducción en ciclo repetido o “Bucle” y se elige el comando reproducir (ver figura A2.3.4). Para 
guardar la reproducción se elige expoprtarla en formato AVI. 
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Figura A2.3.2 Comando “Motor rotatorio” (fuente: Solidworks 2009) 

 

Figura A2.3.3 Selección del componente (fuente: Solidworks 2009) 

 

Figura A2.3.4 Reproducción del movimiento (fuente Solidworks 2009) 

 



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

288  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 Tablas y catálogos 
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Tabla A-1 Normas de espesores de láminas de acero (fuente: [22]) 
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Tabla A-2 Equivalentes decimales para fracciones de pulgada (fuente: [32]) 
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Tabla A-3 Propiedades mecánicas de algunos aceros (fuente: [2]) 
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Cuadro A-1 Representación esquemática de los materiales para ingeniería (fuente: desarrollo propio) 

 

 

 

Cuadro A-2 Comportamiento y propiedades de los materiales para ingeniería (fuente: desarrollo propio)
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Figura A-1 Gráfica representativa de la resistencia de varios materiales (fuente: desarrollo propio)
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Figura A-2 Composición y las propiedades de los aceros inoxidables (fuente: desarrollo propio) 

 

Tabla A-4 Sistema de las normas AISI y SAE para designar los aceros (fuente: desarrollo propio) 
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Tabla A-5 Efecto de los elementos aleantes en los aceros (fuente: traducción propia de [9]) 

 

 

 

 

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 10.0

 0.23 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40 0.41 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.50

 
Tabla A-6 Valores del coeficiente de cambio de línea neutra de doblez ( ) (fuente: desarrollo propio con base 

en [9])  
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Tabla A-7 Efecto de los elementos aleantes en los aceros (fuente: desarrollo propio) 
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Figura A-3 Datos técnicos de la malla Intralox modelo Transverse Roller Top serie 400 (fuente: [H]) 
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Figura A-4 Datos técnicos de la malla Intralox modelo Angled Roller serie 400 (fuente: [H]) 
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Figura A-5 Ancho de malla STD, número de catarinas y factor de esfuerzo (fuente: [H])
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Figura A-6 Datos técnicos de las catarinas para las mallas serie 400 (fuente: [H]) 
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Figura A-6a Valores teóricos recomendados para los parámetros de bastidores (fuente: [H]) 
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 Figura A-6b Valores teóricos recomendados para los parámetros de bastidores (fuente: [H])
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Figura A-6c Guía de diseño de catenarias (fuente: [H])  
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Figura A-6d Coeficientes de fricción (fuente: [H]) 

 

Figura A-6e Factor de servicio (fuente: [H]) 
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Figura A-6f Factor de temperatura (fuente: [H]) 
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Figura A-6g Datos para flechas (fuente: [H]) 

 

Figura A-6h Potencia real en motores (fuente: [H])  
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Figura A-7a Datos técnicos del motorreductor Bonfiglioli W-63 (fuente: [B]) 
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Figura A-7b Guía de selección de motorreductor Bonfiglioli (fuente: [B])  
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Figura A-8 Calibres disponibles de lámina de acero (fuente: [A]) 



ALFONSO CRISTIAN GARCÍA HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE MATERIALES: “ÖKO-MAT EINS” 

 

310  IPN-UPIICSA-SEPI   MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

 

Figura A-9a Datos técnicos del acero inoxidable 304 (fuente: [xviii]) 
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Figura A-9b Datos técnicos del acero inoxidable 304 (fuente: [xviii]) 
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Figura A-9c Datos técnicos del acero inoxidable 304 (fuente: [xviii]) 
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Figura A-9d Datos técnicos del acero inoxidable 304 (fuente: [xviii]) 
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Figura A-10 Datos técnicos del acero al carbono 1018 (fuente: [x]) 
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Figura A-11a Datos técnicos de ángulo de acero inoxidable 304 (fuente: [E]) 
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Figura A-11b Datos técnicos de barra de acero inoxidable 304 (fuente: [E]) 
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Figura A-11c Datos técnicos de barra de acero inoxidable 304 (fuente: [E]) 
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Figura A-12a Datos técnicos de solera de acero inoxidable (fuente: [E]) 
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Figura A-12b Datos técnicos de solera de acero inoxidable (fuente: [E]) 
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Figura A-12c Datos técnicos de solera de acero inoxidable (fuente: [E])  
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Figura A-13a Datos técnicos de lámina de acero inoxidable (fuente: [D]) 
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Figura A-13b Datos técnicos de lámina de acero inoxidable (fuente: [D]) 
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Figura A-14a Datos técnicos de placa de acero inoxidable (fuente: [D]) 
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Figura A-14b Datos técnicos de placa de acero inoxidable (fuente: [D]) 
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Figura A-15 Datos técnicos de tubo de acero inoxidable (fuente: [E]) 
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Figura A-16 Datos técnicos de PTR de acero inoxidable (fuente: [lii]) 
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Figura A-17 Datos técnicos de rodamiento de acero inoxidable (fuente: [C]) 
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Figura A-18 Datos técnicos de catarinas (fuente: [F])  
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Figura A-19 Factores de conversión y equivalencias entre sistemas de unidades (fuente: [F]) 
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Figura A-20 Valores de calibres de lámina y equivalencias de dureza (fuente: [F]) 
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Figura A-21 Dimensiones de cuñero para cada diámetro de flecha (fuente: [I]) 
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Figura A-22 Formulario para el cálculo de la velocidad de malla (fuente: [I]) 
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Figura A-23 Dimensiones de tubo estándar cédula 40 (fuente: [J])  
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Figura A-24 Dimensiones de tubo de PVC cédula 40 (fuente: [J])  
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Figura A-25 Dimensiones de tubo de acero inoxidable (fuente: [J])  
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Figura A-26 Dimensiones de tuerca “T” (fuente: [J])  
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Figura A-27 Guía de selección de chumacera (fuente: [L]) 

 

Figura A-28 Guía de selección de canal de acero inoxidable recubierto (fuente: [L]) 
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Figura A-29a Guía de selección de perfiles de plástico (fuente: [L])  
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Figura A-29b Guía de selección de perfiles de plástico (fuente: [L]) 
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Figura A-30 Guía de selección de bujes y rodamientos de plástico (fuente: [L]) 
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Figura A-31 Guía de selección de prensa (fuente: [K]) 
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Figura A-32 Dimensiones de la mesa y la placa superior en prensa (fuente: [K]) 
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Figura A-33a Guía de selección de tuerca de seguridad (fuente: [G]) 
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Figura A-33b Guía de selección de tuerca de seguridad (fuente: [G]) 
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Figura A-34a Guía de selección de unidades de punzonado para acero inoxidable (fuente: [lxiii]) 
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Figura A-34b Guía de selección de unidades de punzonado para acero inoxidable (fuente: [lxiii]) 
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Figura A-35 Dimensiones de unidad ligera de punzonado (fuente: [lxiii]) 
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Figura A-36 Dimensiones de unidad mediana de punzonado (fuente: [lxiii]) 
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Figura A-37 Guía de selección de topes (fuente: [lxiii]) 


