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RESUMEN 
 

 
El presente documento trata del diseño y simulación CAD de una empacadora 

semiautomática de bobinas para la empresa Sigmaplast. La empresa en mención se 

dedicada a la producción y comercialización de empaques flexibles. Con el aumento en la 

demanda de sus productos, la empresa ha decidido implementar un proceso en línea de 

empaque de bobinas, en donde, la empacadora semiautomática de bobinas facilite la 

manipulación de sus productos y brinde seguridad y estabilidad laboral a su personal. 

 

Para ello se realizó un estudio del área de empaque y se definió los requerimientos 

técnicos junto la empresa. Luego, se procede a definir las características del sistema de 

empacado a través de la metodología de diseño concurrente. Se continúa con el diseño 

de detalle del sistema hidráulico, mecánicos y desarrollo de la programación en PLC, 

además de la simulación de un modelo CAD de la empacadora. Terminado el diseño, se 

realizan simulaciones del sistema electrohidráulico, programación del PLC y del proceso 

de empaque, para verificar los resultados obtenidos. 

 

Por último, se realiza un análisis de costos y se elaboran los planos de conjunto y de 

taller para su futura construcción en la empresa Sigmaplast. 

 

Palabras clave: Empacadora, semiautomática, bobinas, empaque flexible. 
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ABSTRACT 
 

 
The present documents deals with the design and CAD simulation of a semi-automatic roll 

baler. Sigmaplast is a company dedicated to the production of flexible packaging coil, its 

packaging is acquired by several industries that need to pack their products. The increase 

in demand for its products, the company has decided to implement a new packaging 

process, where the semi-automatic roll baler helps the handling of its products and 

provides security and job stability for its operators. 

 

For this, a research was carried out of the packaging area and the technical requirements 

were defined together with the company. Then, the characteristics of the packaging 

system are defined through the concurrent design methodology. After, the detailed design 

is done for hydraulic system, mechanical elements and development of programming in 

PLC, in addition to simulating a CAD model of the roll baler. Once the design was 

completed, simulations of the electrohydraulic system, PLC programming and the 

packaging process are carried out to verify the results. 

 

Finally, the workshop and aseempbly drawings are prepared for construction at the 

Sigmaplast company. 

 

Keywords: Semi-automatic, roll baler, flexible packging, coil. 
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DISEÑO Y SIMULACIÓN CAD DE UNA EMPACADORA 

SEMIAUTOMÁTICA DE BOBINAS DE PRODUCTO TERMINADO” 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Todo objeto de uso o consumo de la humanidad ha sido envasado o empacado de 

diferentes maneras. Al empaque se lo define como producto obtenido de materiales de 

cualquier naturaleza y que se utiliza para contener, proteger, manipular, y distribuir 

mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados (Cenpack, 2003). El 

hombre aprendió almacenar objetos que garanticen su supervivencia, empezando con el 

envase de agua y almacenamiento de alimentos. Todas estas prácticas le permitieron 

llevarlas a ser implementadas en otros productos porque las mantiene libre de agentes 

externos que puedan contaminar o dañar la integridad de los productos. Al principio los 

primeros empaques o envases eran rígidos y se fabricaban de materiales metálicos como 

el acero y de cerámicos como el vidrio (Abc Pack, 2016). 

 

A inicios del siglo XX los empaques rígidos fueron disminuyendo su uso y dieron paso a 

los empaques flexibles fabricados por materiales plásticos como el polietileno. El cambio 

a los materiales plásticos como empaque se debe a sus propiedades únicas de ligereza y 

flexibilidad, siendo éstas las más importantes ya que permiten enrollar el plástico sobre 

un tubo de cartón para la formación de las bobinas. Al reemplazar los empaques rígidos 

por flexibles ha contribuido al aumento en la demanda de materiales de empaque por las 

industrias, permitido el crecimiento en la producción de bobinas de empaques flexibles. 

Por lo cual existe la necesidad de implementar  un mecanismo que permita empacar las 

bobinas.  

 

En la actualidad existe en el mercado equipos que empacan productos similares en forma 

a las bobinas como son las empacadoras de heno, empacadoras de tubos de PVC, y 

algunas empacadoras con la capacidad de empacar bobinas, pero al ser un mecanismo 

que será implementado en una empresa con necesidades y requerimientos únicos, deben 

ser tratados y aplicados en un diseño especializado en cumplir sus necesidades.  

 

El lugar donde se pondrá en marcha el sistema de empaque es en Sigmaplast, empresa 

dedicada a la fabricación de empaques flexibles, que se ha propuesto en mejorar su 

proceso de empaque de bobinas. Actualmente la empresa realiza su proceso de 
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empaque manualmente, provocando el aumento de personal para empacar y la 

exposición constante de su personal a factores de riesgo ergonómicos. Por estas razones 

se diseña una empacadora semiautomática que facilite el empaque de bobinas y permita 

al operador laborar en un ambiente de trabajo con riesgos ergonómicos reducidos. 

 

Objetivo general 
  
 
Diseñar y simular un modelo CAD de una empacadora semiautomática de bobinas de 

producto terminado. 

 

Objetivos específicos 
  
 

 Determinar las especificaciones del equipo, considerando las necesidades 

funcionales de ergonomía, y seguridad. 

 Definir alternativas de diseño y seleccionar la mejor opción. 

 Diseñar y seleccionar los elementos que conforman el equipo. 

 Desarrollar la programación en un Controlador lógico programable (PLC). 

 Simular un modelo 3D CAD de los componentes mecánicos del equipo. 

 Generar planos de construcción del equipo. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Antecedentes 

Sigmaplast es una empresa dedicada a la producción de bobinas de empaques flexibles. 

Sus operaciones empiezan en 1975 con la fabricación de bolsas y rollos de polietileno 

con el objetivo de ser utilizados para empaques de alimentos y productos textiles.  En 

1982, la empresa empieza la fabricación de empaques flexibles y laminados, con el fin de 

producir e imprimir polietileno, polipropileno, celofán, foil de aluminio y papel. Más tarde 

en 1995, la planta inicia la exportación a países pertenecientes al Grupo Andino, Centro 

América, México, Puerto Rico y República Dominicana. Con el aumento en la demanda 

por empaques y garantizar la calidad de sus productos, la planta inaugura en 2012 la 

línea más moderna en la región para la producción de polipropileno Bi-Orientado 

(Sigmaplast, 2017).  

 

En la actualidad Sigmaplast mantiene su disposición de mejora continua y se ha 

propuesto en modificar su proceso de empacado con la implementación de un sistema de 

empacado semiautomático que se adapte a su producción y se acople a sus equipos 

disponibles en planta.    

 

1.2. Proceso de manufactura de bobinas de empaque flexible 

La fabricación de bobinas de empaques flexibles se realiza a través de 4 procesos de 

manufactura: extrusión, impresión, laminación, y corte. Además de un último proceso de 

embalaje. 

1.2.1.  Proceso de extrusión 

El proceso de extrusión consiste en pasar a presión material termoplástico por una 

apertura denominado dado por la acción giratoria de un tornillo concéntrico a una cámara 

a temperatura controlada. Para la extrusión de polímeros se utiliza materia prima en 

forma de pellets, que son fundidos y mezclados en la cámara para obtener un material 

termoplástico en forma de lámina. 

Las bobinas de empaques flexibles pueden ser extruidas a través de dos tipos de  

procesos: extrusión de película tubular y extrusión de película plana. 
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1.2.1.1. Extrusión de película tubular 
 

La extrusión por película tubular, es el proceso más aplicado para la producción de 

películas plásticas. Este método consiste en la extrusión por un dado circular dirigido 

hacia arriba, seguido por la inyección de aire al interior del dado para expandir la lámina y 

formar una burbuja. Después, la película se aplana por el sistema de rodillos de tiro, para 

luego pasar por el tratamiento corona que brinda la tensión superficial. Finalmente, la 

lámina pasa por la unidad de bobinado y se forma la bobina. En la figura 1.1 se observa 

la extrusión por de película tubular (Todo en Polímeros, 2017) (Bel Plásticos, 2016). 

 

Figura  1.1. Extrusión por película tubular. 

(Fuente: Bel Plásticos, 2016)  
 

 
1.2.1.2. Extrusión de película plana 
     
La extrusión de película plana consiste en el paso del termoplástico a través de un 

cabezal plano para obtener la forma de película delgada y plana. Después, la película  

atraviesa la unidad de enfriamiento compuesta por un rodillo y un baño de agua, para 

luego aplicar el tratamiento corona que brinda la tensión superficial y sea apta para la 

impresión. Por último, la lámina pasa por la unidad de bobinado de la extrusora para la 

formación de las bobinas. En la figura 1.2 se muestra el proceso de extrusión de película 

plana. (Rincón, 2006).   
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Figura  1.2. Extrusión de película plana. 

(Fuente: Tecnología de los Plásticos, 2012) 
 

1.2.2.  Proceso de impresión 

En el proceso de impresión de empaques flexibles la técnica más utilizada es la 

flexografía. En este sistema de impresión las imágenes están en alto relieve, en donde, 

las superficies impresas están sobresalidas respecto a las superficies no impresas. Para 

la impresión se usan tintas liquidas que se secan rápidamente, permitiendo la impresión 

de varios colores en una lámina (Aristizabal). 

Generalmente las impresoras utilizadas en este proceso son rotativas y cuenta con cuatro 

rodillos como se observa en la figura 1.3. El primer rodillo de caucho gira y hace contacto 

con la tinta, para recogerla y  transferirla  al segundo rodillo anilox. El anilox es un rodillo 

de acero con una superficie compuesta de orificios de tamaño microscópico que 

transfiere uniformemente una ligera capa de tinta al tercer rodillo porta cliché. Este rodillo 

contiene una placa de fotopolímero denominada como cliché, la cual contiene las 

superficies de impresión en relieve. Finalmente, el rodillo porta cliché hace contacto con 

el cuarto rodillo de impresión para transferir las imágenes del cliché a la lámina. 

 
Figura  1.3. Proceso de impresión por flexografía. 

(Fuente: elempaque,2016) 
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1.2.3. Proceso de laminación 

El proceso de laminación de empaques flexibles consiste en la unión de dos o más capas 

de plástico. La unión se produce por colocar una sustancia adherente entre las dos 

capas, más la adición de calor y presión sobre las capas. Dependiendo del tipo de 

adherente utilizado para la unión de las capas, el proceso de laminación puede dividirse 

en dos tipos: laminación con solvente y laminación sin solvente. 

 

1.2.3.1. Laminación con solvente 
 

Dentro de este proceso de laminación se disminuye la viscosidad y el porcentaje de 

solidos adhesivos por la adición de un solvente volátil, permitiendo la fluencia y 

recirculación del adhesivo en la unidad de aplicación. La unidad de aplicación se 

encuentra formada por un rodillo grabado y un rodillo opresor, los cuales aplican el 

adhesivo a una cara de la capa primaria. Después, la capa primaria sale de la unidad de 

aplicación y atraviesa un horno de secado donde se evapora el solvente. Finalmente, la 

capa primaria con adhesivo entra al rodillo laminador donde se une a la capa secundaria 

y forman una sola lámina. En la figura 1.4 se observa el proceso de laminación con 

solvente (elempaque, 2016).  

 

Figura  1.4. Proceso de laminación con solventes. 

(Fuente: elempaque, 2016) 

 

1.2.3.2. Laminación sin solvente 
     
Para el proceso de laminación sin solvente, el adhesivo se mezcla con un catalizador en 

el dosificador, para luego ser aplicado en una cara de la capa primaria. La aplicación se 
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hace a través de un sistema de rodillos precalentados denominados de transferencia y 

aplicador. Estos rodillos precalentados reducen la viscosidad del adhesivo y mejoran la 

humectación sobre la capa primaria. Después de salir del rodillo aplicador la capa 

primaria llega al rodillo laminador y se une con la capa secundaria para formar una sola 

lámina, como se muestra en la figura 1.5 (elempaque, 2016).  

 

Figura  1.5. Proceso de laminación sin solventes. 

(Fuente: elempaque, 2016) 

1.2.4.  Proceso de corte y rebobinado 

El proceso de corte y rebobinado de empaques flexibles consiste en la división de la 

bobina madre en una cantidad de bobinas hijas. Las bobinas hijas son cortadas según los 

requerimientos del cliente para adecuarse a sus máquinas de empaque. Diámetro de 

core, diámetro de bobina, ancho de bobina, número de empaques, y tensión de bobinado 

son algunos de los requisitos que deben cumplir las bobinas hijas.  

 

Figura  1.6. Bobina madre rebobina en core de 6[in] y bobinas hijas rebobinadas en core de 3[in]. 

(Fuente: Propia) 

Dentro del proceso de corte la bobina madre es colocada en un eje desbobinador, el cual 

cuenta con un alineador que mantiene a la bobina madre centrada y evita cortes 
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desalineados. La lámina desbobinada continúa por un sistema de rodillos de arrastre 

hasta llegar al bloque central. En el bloque central se colocan las cuchillas sobre el eje de 

corte a la distancia del ancho de la bobina hija solicitada. Después de cortar al ancho 

solicitado, se forman las bobinas hijas en los ejes rebobinadores ubicados en la parte 

superior e inferior de la cortadora. En la figura 1.7 se muestra el recorrido de la lámina en 

el proceso de corte (elempaque, 2016).   

  

 
Figura  1.7. Proceso de corte y bloque de cuchillas. 

(Fuente: elempaque, 2016) 

1.3. Entorno de trabajo del área de pesaje y empaque en 

Sigmaplast 

Actualmente en Sigmaplast se dispone del área de empaque y pesaje, la cual se dedica a 

dar cobertura con láminas de protección stretch o cast  a las bobinas hijas obtenidas del 

proceso de corte, además se realiza el registro del peso de cada bobina a través del 

pesaje en una balanza. (Más adelante se explicará el uso de cada una de estas láminas 

de protección). 

1.3.1. Características de las bobinas 

Las bobinas hijas obtenidas del proceso de corte difieren en dimensión, masa, volumen y 

core, debido a que cada cliente solicita especificaciones únicas que deben cumplir para 

que puedan ser utilizadas en sus máquinas de empaque. 
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Figura  1.8. Bobinas hijas rebobinas en cores de 6[in] y 3[in]  

(Fuente: Propia) 

1.3.1.1. Masa de las bobinas  
     
Para considerar las masas de toda la producción de bobinas, se realiza un análisis 

estadístico de distribución de frecuencias de 1 año de producción de la empresa. 

Mediante la distribución de frecuencias mostrada en la tabla 1.1, se podrá localizar la 

mayor frecuencia de producción. Además en la figura 1.9 se presenta el rango de masas 

de bobinas en porcentaje de producción. 

Tabla 1.1. Distribución de frecuencias de masas de bobinas en 1 año de producción. 

 
Rango de 

masas en [kg] Promedio Frecuencia Frecuencia 
Acumulada  

Frecuencia 
porcentual 

Frecuencia 
Acumulada  
porcentual 

Clase L.inf L.sup mi ni Ni % % 

1 0,35 5,58 2,97 80390 80390 31,61 31,61 
2 5,58 10,82 8,20 80836 161226 31,79 63,40 
3 10,82 16,05 13,44 37053 198279 14,57 77,97 
4 16,05 21,29 18,67 33257 231536 13,08 91,05 
5 21,29 26,52 23,90 16441 247977 6,47 97,51 
6 26,52 31,76 29,14 2153 250130 0,85 98,36 
7 31,76 36,99 34,37 973 251103 0,38 98,74 
8 36,99 42,22 39,61 332 251435 0,13 98,87 
9 42,22 47,46 44,84 321 251756 0,13 99,00 
10 47,46 52,69 50,08 106 251862 0,04 99,04 
11 52,69 57,93 55,31 36 251898 0,01 99,06 
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12 57,93 63,16 60,54 51 251949 0,02 99,08 
13 63,16 68,39 65,78 139 252088 0,05 99,13 
14 68,39 73,63 71,01 77 252165 0,03 99,16 
15 73,63 78,86 76,25 217 252382 0,09 99,25 
16 78,86 84,10 81,48 735 253117 0,29 99,53 
17 84,10 89,33 86,71 411 253528 0,16 99,70 
18 89,33 94,57 91,95 527 254055 0,21 99,90 
19 94,57 99,80 97,18 245 254300 0,10 100,00 

(Fuente: Propia) 

 
Figura  1.9. Porcentaje de rango de masas de bobinas producidas en 1 año. 

(Fuente: Propia) 

De acuerdo a la figura 1.9, las bobinas con masas entre 0.35 a 5.58 [kg] y 5.58 a 10.82 

[kg] tienen un porcentaje del 32% cada una, mientras que, las bobinas con masas entre 

10.82 a 16.05 [kg], 16.05 a 21.29 [kg] y 21.29 a 26.52 [kg] tienen porcentajes de 15%, 

13% y 7% respectivamente. Esto permite determinar que la empresa produce bobinas 

con masas entre 0.35 a 26.52 [kg] representando el 99% de su producción. Esta 

información se considerará en las especificaciones técnicas de la empacadora.  

 

1.3.1.2. Dimensiones de las bobinas  
     
Las dimensiones de las bobinas dependen de los requerimientos del cliente, estos 

valores pueden variar entre 260[mm] y 520[mm] de diámetro, y de ancho entre 70[mm] y 

730[mm]. Las dimensiones están en función de la forma, material y la cantidad de 

empaques contenidos en las  bobinas. Para determinar los valores máximos y mínimos 

de diámetro y ancho, se recoge información de un mes de producción y se presenta en la 

tabla 1.2. 

32% 

32% 

15% 

13% 

7% 

1% 

Masas entre 0,35 a 5,58 [Kg]

Masas entre 5,58 a 10,82 [Kg]

Masas entre 10,82 a 16,05 [Kg]

Masas entre 16,05 a 21,29 [Kg]

Masas entre 21,29 a 26,52 [Kg]

Masas mayores a 26,52 [Kg]



     
  

11 
 

Tabla 1.2. Dimensiones y tipo de core utilizados en la producción de bobinas. 

Marca 

 
                 Bobina 

Lámina de 
protección Diámetro 

[mm] 
Largo 
[mm] 

Masa 
[Kg] 

Core 
[in] 

Gallito 520 153 23.6 6 stretch 

Big Cola 520 182 23.8 6 stretch 

Guitig 480 165 24 6 stretch 

Frutaris 500 115 18.6 6 stretch 

Fontaine 460 730 99.6 3 stretch 

Nut mix 480 550 91.9 3 stretch 

Nueces 520 610 121 3 stretch 

Tostitos 260 552 24.5 3 cast 

Panchitos 280 540 28.8 3 cast 

Todito 290 595 34 3 cast 

Zucaritas 310 380 18.6 3 cast 

Halls 350 70 5.9 3 cast 

Doritos 290 270 14.9 3 cast 

Riskos 300 400 24.9 3 cast 

Cheetos 280 490 24.7 3 cast 

Tortelines 340 320 24.6 3 cast 

(Fuente: Propia) 

1.3.2. Láminas de protección usadas para empacar bobinas 

La función de las láminas o films de protección es evitar el deterioro y contaminación de 

las bobinas, además de brindar otras funciones de contención, facilidad de 

almacenamiento y distribución. En las figuras 1.10 y 1.11 se observa los diferentes tipos 

de films de protección usados por Sigmaplast, ya que sus clientes solicitan 

específicamente que sus bobinas deben estar contenidas en un film determinado. 
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Los films utilizados para empacar las bobinas son los siguientes: 

 Stretch: film de polietileno transparente altamente estirable.  

 Funda de polietileno: film de 3 capas de pigmentación blanca con resistencia 

media contra el rasgado. 

 Cast o CPP: film de polipropileno de 5 capas con mejores propiedades de sellado 

y contra rasgado 

 Cajas: material formado por capas de papel liso y corrugado que brinda 

propiedades antideformación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  1.10. Empaque de bobinas: Izquierda en stretch y derecha en polietileno. 

 (Fuente: Propia) 

 

 
Figura  1.11. Empaque de bobinas en cajas de cartón. 

 (Fuente: Propia) 

 

Una forma de saber la cantidad de films de protección empleados para el empaque, es 

por la industria a la que están destinadas las bobinas. Por lo general las bobinas 
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utilizadas para las etiquetas de botellas se empacan con stretch, mientras que, las 

bobinas empleadas en el empaque de snacks o confitería se utiliza el cast. A partir de 

esta observación y los datos obtenidos de la figura 1.9 y la tabla 1.2 se puede determinar 

el tipo de film de protección utilizado. 

 

Tabla 1.3. Láminas de protección empleadas para empacar las bobinas. 

Masas de las 
bobinas 

Porcentaje de la 
producción 

Láminas de 
protección para 

bobinas 
Tipo de industria 

Entre 3 a 16 [kg] 79% Cast Snacks, confitería 

Entre 16 a 21 [kg] 13% Stretch Etiquetas de bebidas  

Mayor a 21 [kg] 8% Cajas o fundas 
de polietileno 

Confitería, refrescos 
para exportación 

(Fuente: Propia) 

 

De la tabla 1.3 se determina que el film de protección más utilizado es el cast con un 

79%, seguido por stretch con el 13%. Estos datos serán considerados en las 

especificaciones técnicas del sistema de empacado. 

1.3.3. Altura de apilamiento de bobinas 

La altura de apilamiento del producto depende de la cantidad de [kg] solicitado por 

cliente. Por lo general los despachos son parciales, por lo tanto la altura del pallet puede 

variar entre 820 [mm] y 1700 [mm]. Una excepción son los productos de exportación, ya 

que estos están estandarizados entre 1000 [mm] y 1300 [mm] de altura. En la tabla 1.4 se 

presenta las alturas de apilamiento frecuentes y en la figura 1.12 se observa las 

diferentes alturas de apilamiento. 

 

Tabla 1.4. Altura de apilamiento de bobinas para almacenamiento y distribución. 

 

(Fuente: Propia) 

 
Altura [mm] Tipo 

Apilamiento en el 
proceso de corte 

1550 Interno 

1720 Interno 

1130 Interno 

Apilamiento para 
almacenamiento y 

distribución 

1200 Exportación 

1690 Nacional 

1490 Nacional 
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Figura  1.12. Apilamiento de bobinas. 

(Fuente: Propia) 

1.3.4. Proceso de pesaje y empaque 

En Sigmaplast el proceso de pesaje y empaque se realiza en el mismo espacio de 

trabajo, ya que las actividades efectuadas no cambian las características de las bobinas. 

Los principales objetivos del proceso de pesaje y empaque son controlar y almacenar la 

producción, es decir, el pesaje permite conocer la cantidad en [kg] de bobinas producidas 

al día, mientras que el empacado facilita la conservación y almacenamiento de las 

bobinas. 

 

1.3.4.1. Actividades realizadas en el pesaje 
     
Como se observa en la figura 1.13 el pesaje se realiza en los siguientes pasos: 

 El operador transporta el pallet con bobinas desde el área de corte hasta el área 

de pesaje. 

 Luego del transporte, el operador toma cada una de las bobinas desde la altura y 

lugar en que se encuentre en el pallet. 

 Después, cada una de las bobinas debe ser colocada sobre la balanza para su 

pesaje.  

 Luego de ser pesadas, se imprimen 2 etiquetas con especificaciones de lote, peso 

y demás características, para luego ser pegadas en el interior del core y sobre las 

bobinas. 

 Al final los operadores apilan las bobinas en un segundo pallet que se encuentra a 

nivel del suelo. 

 El pallet una vez completado es llevado al empacado. 
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Figura  1.13. Pesaje de bobinas: Transporte del área de corte y pesaje de bobinas. 

(Fuente: Propia) 

1.3.4.2. Actividades realizadas en el empaque 
     
Una vez que las bobinas se pesan, se procede a la envoltura con el film de protección 

como se observa en la figura 1.14. Esta actividad se la realiza de manera manual, en 

donde el personal realiza los siguientes pasos. 

 El operador traslada la mesa de empacado al lugar en donde se encuentre el 

pallet con las bobinas pesadas. 

 Luego, toma cada una de las bobinas desde el lugar y altura en que se encuentra 

en el pallet.  

 Después el operador coloca la bobina sobre la mesa de empacado y la cubre con 

stretch, cast o funda de polietileno, de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

 Posteriormente las bobinas son colocadas y apiladas en otro pallet que se 

encuentra al nivel del suelo. 

 Una vez que el pallet está completo es llevado para su embalaje final. 

 

   
Figura  1.14. Empaque de bobinas: Izquierda empaque en cast, derecha en stretch. 

(Fuente: Propia) 
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1.3.5.  Mecanismos utilizados en el proceso de empaque 

Al ser un proceso de empaque donde las actividades son realizadas manualmente, los 

mecanismos utilizados no tienen ninguna automatización. En la figura 1.15 se observa las 

mesas de trabajo empleadas para el empaque, en las cuales se permite el apoyo y 

asentamiento de las bobinas, además cuentan con ruedas que les permite ser 

transportables. Ésta última característica permite a los operadores desplazarse junto a la 

mesa de trabajo al lugar donde deben empacar y apilar las bobinas.  

 

   
Figura  1.15. Mesas de empaque de cast y stretch. 

(Fuente: Propia) 

1.3.6. Problemas del área de pesaje y empaque 

El principal problema del área de pesaje y empaque son los riesgos ergonómicos que 

están expuestos los operadores, debido a la falta de equipos de trabajo enfocados en 

disminuir los riesgos y que brinden estabilidad laboral entre operador y producción.  

Como el proceso de corte se encuentra en constante producción, es común observar al 

personal del área de pesaje y empaque realizar sus actividades bajo presión, 

representado al final de una jornada laboral en un sobreesfuerzo físico sobre los 

operadores del área. 

 

De acuerdo a los Departamentos de Producción y Seguridad, los operadores del área de 

pesaje y empaque son considerados ayudantes que brindan soporte al proceso de corte. 

Esta información se presenta en la tabla 1.5, en la cual se observa las actividades 

realizadas por el personal y los riesgos a los que se encuentran expuestos. 
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Tabla 1.5.  Matriz de riesgo Sigmaplast. Pesaje y empaque. 
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                     AYUDANTE DE                              
                          CORTE Y  
                     REBOBINADO 

* Mantener el orden y limpieza en el área. 
* Brindar soporte al área de Producción. 
* Empacar bobinas listas para poder 
pesar.  
* Cortar conos o cores a medida de cada 
Orden de Producción. 
* Pesar e ingresar bobinas cortadas al 
sistema (ERP).  
* Separar desperdicios por MP, áreas y 
compactar fardos.  
* Llevar registros exactos sobre 
desperdicios    

8 0 0 8 I I MO TO 

(Fuente: Sigmaplast) 

 

Según la matriz, los riesgos importantes (I) son:  

 Sobreesfuerzo  

 Levantamiento de objetos 

Riesgos moderados (MO): 

 Movimientos repetitivos  

Riesgos tolerables (TO) 

 Posiciones forzadas.   

 

El otro problema que afecta al área de empaque es la baja productividad, consecuencia 

de las actividades manuales realizadas por los operadores al momento de empacar. Este 

problema se presenta cuando se supera la productividad promedio de 24000 [Kg] del 

proceso de corte. Normalmente para empacar las bobinas se dispone de 1 operador, 

pero para elevar la productividad los jefes de área aumentan el número de operadores a 

2 o 3. 
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1.4. Nueva línea de pesaje y empaque  

El Departamento de Seguridad, y la Gerencia de Mantenimiento han decidido mejorar el 

área de pesaje y empaque mediante un nuevo proceso en línea, presentado en la figura 

1.16. Esta implementación reducirá los riesgos ergonómicos del área, especialmente los 

importantes de sobreesfuerzo y levantamiento de objetos mostrados en la tabla 1.5. 

Una de las características de la nueva línea de pesaje y empaque, es su composición por 

equipos independientes, por lo cual, Sigmaplast ha dispuesto que el sistema de 

empacado debe acoplarse a los equipos y maquinaria disponibles en la planta. 

 

Figura  1.16. Proceso en línea de pesaje y empaque propuesto por Sigmaplast. 

 (Fuente: Propia) 

1.5. Empacadoras y productos similares  

El mercado internacional ofrece una gran variedad de empacadoras para productos como 

cables, mangueras, y en ciertos casos más especializados el empaque de bobinas. 

Mientras, en el mercado nacional no existe una producción a gran escala de equipos de 

empaque, pero hay empresas dedicadas al servicio de automatización y mejora de 

procesos que pueden ofrecer servicios de ingeniería y construcción de empacadoras.  

Existen varios modelos de empacadoras en el mercado internacional, pero la gran 

mayoría de ellas solo utilizan el stretch con film de protección. Los modelos más comunes 

son las empacadoras orbitales y de plataforma giratoria. 

1.5.1.  Empacadora orbital 

La característica de este mecanismo se basa en el giro del stretch alrededor del producto 

a ser empacado. 
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Figura  1.17. Empacadoras orbitales. 

 (Fuente:Direct Industry, 2020) 

1.5.2. Empacadora de plataforma giratoria 

En este tipo de mecanismo el producto se encuentra sobre una plataforma giratoria, 

mientras el stretch se encuentra en un soporte estático. 

 

      

Figura  1.18. Empacadoras de plataforma giratoria. 

 (Fuente: Proyectos Flexo, 2016) 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Consideraciones para determinar las especificaciones 

De acuerdo al estudio realizado del entorno de trabajo del área de pesaje y empaque, se 

establece que la empacadora por diseñar debe cumplir con las necesidades solicitadas. 

El diseño debe proporcionar la capacidad de empacar la gran mayoría de bobinas con los 

films de protección de cast o stretch, además debe acoplarse al proceso en línea de 

empacado que Sigmaplast desea implementar.   

2.2. Casa de la calidad 

La función de la matriz casa de la calidad es interpretar las necesidades del cliente o voz 

del usuario en requerimientos técnicos o voz del ingeniero. (Riba, 2002). En el Anexo I se 

puede apreciar la casa de la calidad. A continuación se muestra los resultados obtenidos 

de relacionar la  voz del usuario y del ingeniero. 

2.2.1.  La voz del usuario y la voz del ingeniero 

Los requerimientos son proporcionados por la gerencia de producción, mantenimiento, 

departamento de seguridad, supervisores y personal del área de pesaje y empaque. 

 

Tabla 2.1. Requerimientos del usuario. 

Voz del usuario Voz del ingeniero 
Que sea de fácil mantenimiento Número de mantenimientos 

Que se utilice la misma energía Tipo de energía 

El nivel de automatización necesario Semiautomatización 

Que se acople a los equipos de empresa Instalación modular 

Material estandarizado y disponible en el mercado Número de piezas 

Operación las 24 horas los 7 días  Tiempo de operación 

Reducir riegos ergonómicos de levantamiento de carga Altura de trabajo 

Que sea seguro para los operadores Paro de emergencia 

Que tenga pocos botones para controlar  Control accesible 

Que la máquina haga todo el trabajo Número de operadores 

Que sea de bajo costo Económico 

Empacar con las láminas de protección disponibles Número de films de protección 
(Fuente: Propia) 
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2.2.2. Resultado de la casa de la calidad 

Los requerimientos de mayor puntaje para satisfacer las necesidades del usuario son las 

siguientes: 

 Que sea de fácil mantenimiento (12.96%) 

 Que se pueda acoplar a los equipos disponibles en la empresa (12.96%) 

 Que reduzca los riegos ergonómicos de levantamiento de carga (10.37%) 

 Que sea de bajo costo (10.37%) 

 Que se pueda empacar con las láminas de protección disponibles (10.37%) 

2.3. Especificaciones técnicas de la empacadora. 

Tabla 2.2. Especificaciones técnicas. 

Empresa cliente: 
Producto:                                                                 

Empacadora semiautomática de bobinas 
de empaque flexible 

Fecha inicial: 
Sigmaplast 17/06/2019  
Diseñador: Última revisión: 

Daniel Gamboa  29/07/2019  

Especificaciones 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 

17/6/2019 C R Empacar bobinas de empaques flexibles de 
core de 6 y 3 [in] 

17/6/2019 C+I R Acoplarse a los equipos de la empresa y dar 
continuidad al proceso 

17/6/2019 C+I R Envolver manualmente con films de 
protección stretch/cast 

Dimensiones 

17/6/2019 C+I R Diámetro de bobinas entre 260 y 520 [mm] 

17/6/2019 C+I R Ancho de bobinas entre 70 y 600 [mm] 

17/6/2019 I R Peso de bobinas entre 1 y 50 [Kg] 

17/6/2019 C R Cores de bobinas: 3[in] y 6 [in] 

17/6/2019 I R Film de protección stretch: L= 750 [mm], 
D=200 [mm] 

17/6/2019 I R Film de protección cast: L=900 [mm], D=135 
[mm] 

Movimientos 17/6/2019 C+I R Movimiento vertical 

Fuerzas 17/6/2019 I R Soportar el peso de las bobinas 

Señales y 17/6/2019 C R Mandos de control cerca al operador 
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control 17/6/2019 I D Posibilidad de introducir el diámetro de las 
bobinas 

Seguridad y 
ergonomía 

17/6/2019 I R Evitar la caída de las bobinas 

17/6/2019 C+I D Evitar levantamiento de bobinas 

        
Propone 

Cliente C 
Requerimientos 

Requerimiento R 
Ingeniero I Deseo D 

(Fuente: Propia) 

2.4. Niveles funcionales del mecanismo  

Las figuras 2.1 y 2.2 presentan el diagrama funcional en desarrollo de nivel 0 y nivel 1 

para la empacadora semiautomática.  

 

Figura  2.1. Desarrollo nivel 0. 

(Fuente: Propia) 
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Figura  2.2. Desarrollo nivel 1. 

(Fuente: Propia)
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2.5. Módulos funcionales y alternativas de diseño 

A partir del diagrama funcional mostrado en la figura 2.2 se determinaron 7 módulos 

funcionales para el empacado de bobinas. 

 

 MÓDULO 1: Desbobinado 

Función: Soportar y desbobinar los films de protección de stretch o cast. 

 MÓDULO 2: Traslación 

Función: Recibir y trasladar la bobina. 

 MÓDULO 3: Direccionamiento 

Función: Girar el eje elevador 180° para dar continuidad a la linea de empaque. 

 MÓDULO 4: Envoltura 

Función: Envolver las bobina con stretch o cast. 

 MÓDULO 5: Elevador 

Función: Soportar y desplazar verticalmente el eje elevador. 

 MÓDULO 6: Translación 

Función: Trasladar la bobina al pesaje para dar continuidad a la linea. 

 MÓDULO 7: Control 

Función: Controlar el ascenso y descenso del eje elevador. 

 

Con los módulos funcionales establecidos se presenta al menos dos alternativas de 

solución para cada módulo. 

2.5.1.  Alternativas para el módulo 1: Desbobinado 

Tabla 2.3. Alternativas de solución para módulo 1. 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS FIGURA 

Desbobinador 
motorizado 

 Versátil para varios 

diámetros de rollos. 

 Velocidad regulable 

de desbobinado 

 Menor esfuerzo 

para personal. 

 

 Mayor consumo de 

energía eléctrica 

 Aumento en costos 

 Mayor peso y 

volumen. 

 Operación compleja 

para el personal. 

 

 
Figura  2.3. Desbobinador 

con motor. 

(Fuente: Double E 
Company) 
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Desbobinador 
manual 

 Adaptable a 

diferentes films de 

protección. 

 Menor peso y 

tamaño 

 Fácil montaje. 

 Poco 

mantenimiento.  

 Mayor intervención 

manual del 

personal. 

 Posible 

desalineado axial. 

 Probable 

sobreesfuerzo para 

el operador 

 
Figura  2.4. Desbobinador 

manual. 

(Fuente: Propia) 

(Fuente: Propia) 

2.5.2.  Alternativas de solución para los módulos 2 y 6: Traslación      

Tabla 2.4. Alternativas de solución para módulo 2. 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS FIGURA 

Rodillos 
motorizados 

 Gran capacidad de 

carga. 

 Adición de rodillos 

para mayor 

longitud. 

 Bajo coste de 

mantenimiento 

 

 Altos niveles de 

vibración. 

 Instalación eléctrica 

para el motor. 

 Velocidad fija de 

transporte. 

 Aumento en costos 

 
Figura  2.5. Rodillos 

motorizados. 

(Fuente: Abc Pack,2016) 

Mesa con 
rodillos 

 Buena capacidad 

de carga. 

 Sustitución rápida 

de rodillos. 

 Poco 

mantenimiento.  

 Traslado de la 

carga por empuje 

de operador. 

  
Figura  2.6. Mesa con 

rodillos. 

(Fuente: Propia) 

Banda 
transportadora 

 Velocidad 

regulable de 

transporte  

 Transporte estable 

de la carga. 

 Deformación de la 

banda por carga 

 Mayor 

Mantenimiento. 

 Instalación eléctrica 

para el motor. 

 Aumento en costos 

 
Figura  2.7.Banda 

transportadora. 

(Fuente: Propia) 

(Fuente: Propia)
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2.5.3. Alternativas para el módulo 3: Direccionamiento 

Tabla 2.5. Alternativas de solución para módulo 3. 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS FIGURA 

Articulación 
de rotación 
(bocines)  

 Fácil y rápida 

fabricación. 

 Montaje sencillo en 

ejes 

 Bajo costo 

 

 Alta fricción que 

produce desgaste. 

 Mayor resistencia al 

movimiento 

rotacional. 

 Lubricación 

periódica 
 

Figura  2.8. Bocines. 

(Fuente: Propia) 

Articulación 
de rotación 

(rodamientos) 

 Poca resistencia al 

movimiento 

rotacional. 

 Menor necesidad 

de lubricación. 

 Poca generación de 

calor 

  

 Montaje más 

preciso en los 

ajustes. 

 Sensibles a la 

suciedad 

 
Figura  2.9. Rodamientos. 

(Fuente: Propia) 

(Fuente: Propia) 

2.5.4. Alternativas para el módulo 4: Envoltura 

Tabla 2.6. Alternativas de solución para módulo 4. 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS FIGURA 

Envoltura 
rotacional 
manual 

 Dos tipos de 

envoltura (cast o 

stretch)  

 Poco 

mantenimiento. 

 Disminución en 

costos de  

automatización  

 

 Intervención 

continúa del 

operador. 

 Producción 

reducida 

 

 
 

Figura  2.10. Tornillo de 
potencia. 

(Fuente: Propia) 
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Envoltura 
orbital 

 Totalmente 

automática 

 Nula intervención 

del operador. 

 Buena 

productividad de 

empaque 

 Un solo tipo de 

envoltura (stretch). 

 Mayor 

mantenimiento 

 Aumento en costos 

de automatización 

 

 
Figura  2.11. Mesa con 

rodillos. 

(Fuente: Direct Industry, 
2020) 

(Fuente: Propia) 

2.5.5. Alternativas para el módulo 5: Elevador 

Tabla 2.7. Alternativas de solución para módulo 5. 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS FIGURA 

Tornillo de 
potencia 

 Buena capacidad 

de carga 

 Autofrenado y 

autobloqueo. 

 Posicionamiento a 

diferentes alturas 

 Bajo costo 

 

 Accionamiento 

electromecánico de 

gran peso y 

volumen. 

 Desgaste por 

rozamiento. 

 Mayor 

mantenimiento. 

 
Figura  2.12. Tornillo de 

potencia. 

(Fuente: Budynas, 2008) 

Pistón 
neumático 

 Compacto y de 

menor peso. 

 Menor costo que el 

pistón hidráulico. 

.  

 Sin posicionamiento 

a diferentes alturas. 

 Uso de compresor 

para transmitir el 

fluido. 

 

 
Figura  2.13. Mesa con 

rodillos. 

(Fuente: Propia) 

Pistón 
hidráulico 

 Gran capacidad de 

carga 

 Posicionamiento a 

diferentes alturas. 

 Robusto para 

trabajo continuo 

 Unidad de potencia 

de gran tamaño 

 Posibles fugas del 

fluido. 

 Mayor costo que el 

pistón neumático. 

 
Figura  2.14. Pistón 

hidráulico. 

(Fuente: Propia) 

(Fuente: Propia) 
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2.5.6. Alternativa para el módulo 7: Control 

Con base en los requerimientos y reuniones con la Gerencia de Mantenimiento, se 

determinó que el sistema de empacado deberá estar controlado por un PLC, por sus 

características de robustez, versatilidad de programación y capacidad de operación 

continua. Por esta razón no se presenta alternativas ni selección del módulo 7. 

2.6. Selección de alternativas 

La selección se realiza con el método ordinal de criterios ponderados. Este método 

compara cada criterio con los restantes criterios para asignarles valores y representarlos 

en tablas. La evaluación se realiza con la asignación de los siguientes valores: 

1 Si el criterio de la fila es mayor que el de las columnas. 

0.5 Si el criterio de las filas es igual a de las columnas. 

0 Si el criterio de las filas es menor que el de las columnas. (Riba, 2002) 

Después, se suma los valores asignados de cada fila adicionando una unidad para evitar 

valores nulos. 

2.6.1.  Selección de alternativa módulo 1: Desbobinado 

La selección de la alternativa del módulo 1 se presenta en las siguientes tablas. En la 

tabla 2.8 se evalúan los criterios de peso, volumen, mantenimiento, costo y 

automatización, mientras que las tablas 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, se evalúan las alternativas 

para cada criterio. Finalmente la tabla 2.13 muestra la mejor solución al módulo.  

  

Tabla 2.8. Ponderación de criterios del módulo 1. 

Peso, volumen = Costo > Mantenimiento > Automatización 

Criterio Peso, 
volumen Mantenimiento Costo Automatización ∑+1 Ponderado 

Peso, volumen   1 0,5 0,5 3 0,3 

Mantenimiento 0   0,5 1 2,5 0,25 

Costo 0,5 0,5   1 3 0,3 

Automatización 0,5 0 0   1,5 0,15 

    Suma 10 1,00 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.9. Evaluación de criterio peso, volumen. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.10. Evaluación de criterio costo. 

Desbobinador manual > Desbobinador motorizado 

Costo Desbobinador 
motorizado 

Desbobinador 
manual ∑+1 Ponderado 

Desbobinador 
motorizado   0 1 0,33 

Desbobinador 
manual 1   2 0,67 

 
 

Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.11. Evaluación de criterio mantenimiento. 

Desbobinador manual > Desbobinador motorizado 

Mantenimiento Desbobinador 
motorizado 

Desbobinador 
manual ∑+1 Ponderado 

Desbobinador 
motorizado   0 1 0,33 

Desbobinador 
manual 1   2 0,67 

 
 

Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.12. Evaluación de criterio automatización. 

Desbobinador manual < Desbobinador motorizado 

Automatización Desbobinador 
motorizado 

Desbobinador 
manual ∑+1 Ponderado 

Desbobinador 
motorizado   1 2 0,67 

Desbobinador 
manual 0   1 0,33 

 
 

Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

Desbobinador manual > Desbobinador motorizado 

Peso, volumen Desbobinador 
motorizado 

Desbobinador 
manual ∑+1 Ponderado 

Desbobinador 
motorizado   0 1 0,33 

Desbobinador 
manual 1   2 0,67 

 
 

Suma 3 1,00 
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Tabla 2.13. Selección de alternativa módulo 1. 

Conclusión Peso, 
volumen Mantenimiento Costo Automatización ∑ Prioridad 

Desbobinador 
motorizado 0,10 0,08 0,1 0,1 0,38 2 

Desbobinador 
manual 0,20 0,17 0,2 0,05 0,62 1 

(Fuente: Propia) 

2.6.2. Selección de alternativa módulo 2: Traslación 

En la tabla 2.14 se evalúan los criterios de capacidad de carga, mantenimiento, costo y 

accionamiento, mientras en las tablas 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, se evalúan las alternativas 

para cada criterio. Finalmente, la tabla 2.19 muestra la mejor solución al módulo.  

 
Tabla 2.14. Ponderación de criterios del módulo 2. 

Capacidad de carga > Tipo de accionamiento >  Mantenimiento > costos 

Criterio Capacidad 
de carga Mantenimiento Tipo 

Accionamiento Costo ∑+1 Ponderado 

Capacidad de 
carga   1 1 1 4 0,40 

Mantenimiento 0   0,5 0,5 2 0,20 

Tipo 
Accionamiento 0,5 0,5   0,5 2,5 0,25 

Costo 0 0 0,5   1,5 0,15 

    
Suma 10 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.15. Evaluación de criterio tipo de accionamiento. 

Rodillos motorizados = banda transportadora > mesa con rodillos 
Tipo de 

accionamiento 
Rodillos 

motorizados 
Mesa con 
rodillos 

Banda 
transportadora ∑+1 Ponderado 

Rodillos 
motorizados   1 0,5 2,5 0,42 

Mesa con 
rodillos 0   0 1 0,17 

Banda 
transportadora 0,5 1   2,5 0,42 

 
  

Suma 6 1,00 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.16. Evaluación de criterio mantenimiento. 

Mesa con rodillos > Rodillos motorizados >  banda transportadora   

Mantenimiento Rodillos 
motorizados 

Mesa con 
rodillos 

Banda 
transportadora ∑+1 Ponderado 

Rodillos 
motorizados   0 1 2 0,33 

Mesa con 
rodillos 1   1 3 0,50 

Banda 
transportadora 0 0   1 0,17 

 

  Suma 6 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.17. Evaluación de criterio capacidad de carga. 

Mesa con rodillos > Rodillos motorizados >  banda transportadora   
Capacidad de 

carga 
Rodillos 

motorizados 
Mesa con 
rodillos 

Banda 
transportadora ∑+1 Ponderado 

Rodillos 
motorizados   0,5 1 2,5 0,42 

Mesa con 
rodillos 0,5   1 2,5 0,42 

Banda 
transportadora 0 0   1 0,17 

 
  

Suma 6 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.18. Evaluación de criterio costo. 

  Mesa con rodillos > Rodillos motorizados > Banda transportadora 

Costo Rodillos 
motorizados 

Mesa con 
rodillos 

Banda 
transportadora ∑+1 Ponderado 

Rodillos 
motorizados   0 0 1 0,17 

Mesa con rodillos 1   1 3 0,50 

Banda 
transportadora 1 0   2 0,33 

 
  

Suma 6 1,00 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.19. Selección de alternativa módulo 2. 

Conclusiones Capacidad 
de carga Mantenimiento Tipo de 

accionamiento 

Velocidad 
de 

traslación 
∑ Prioridad 

Rodillos 
motorizados 0,17 0,07 0,104 0,025 0,36 2 

Mesa con 
rodillos 0,17 0,10 0,042 0,075 0,38 1 

Banda 
transportadora 0,07 0,03 0,104 0,05 0,25 3 

(Fuente: Propia) 

2.6.3. Selección de alternativa módulo 3: Direccionamiento 

En la tabla 2.20 se evalúan los criterios de resistencia al movimiento rotacional, desgate, 

costo y montaje, mientras en las tablas 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, se evalúan las alternativas.  

 

Tabla 2.20. Ponderación de criterios del módulo 3. 

Resistencia al movimiento > Desgaste = Montaje > costo 

Criterio Resistencia al 
movimiento Desgaste Costo Montaje ∑+1 Ponderado 

Resistencia al 
movimiento   1 1 1 4 0,4 

Desgaste 0   1 0,5 2,5 0,25 

Costo 0 0   0 1 0,1 

Montaje 0,5 0 1   2,5 0,25 

    
Suma 10 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.21. Evaluación de criterio resistencia al movimiento rotacional. 

Rodamientos > Bocines 
Resistencia al 
movimiento Bocines Rodamientos ∑+1 Ponderado 

Bocines   0 1 0,33 

Rodamientos 1   2 0,67 

 
 

Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.22. Evaluación de criterio desgaste. 

Rodamientos > Bocines 

Desgaste Bocines Rodamientos ∑+1 Ponderado 

Bocines   0 1 0,33 

Rodamientos 1   2 0,67 

 
 Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.23. Evaluación de criterio costo. 

Bocines > Rodamientos  

Costo Bocines Rodamientos ∑+1 Ponderado 

Bocines   1 2 0,67 

Rodamientos 0   1 0,33 

 
 Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.24. Evaluación de criterio montaje. 

Bocines > Rodamientos  

Montaje Bocines Rodamientos ∑+1 Ponderado 

Bocines   1 2 0,67 

Rodamientos 0   1 0,33 

 
 

Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.25. Selección de alternativa módulo 3. 

Conclusiones 
Resistencia 

al 
movimiento 

Desgaste Costo Montaje ∑ Prioridad 

Bocines 0,13 0,08 0,07 0,17 0,45 2 

Rodamientos 0,27 0,17 0,03 0,08 0,55 1 

(Fuente: Propia) 



 
 

34 
 

2.6.4. Selección de alternativa módulo 4: Envoltura 

En la tabla 2.26 se evalúan los criterios tipos de films, nivel de automatización, 

mantenimiento y producción. Las tablas 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, evalúan las alternativas. 

 

Tabla 2.26. Ponderación de criterios del módulo 4. 

Tipos de films protección > Producción > Nivel de automatización > Mantenimiento 

Criterio 
Tipos de 

films 
protección 

Nivel de 
automatización Mantenimiento Producción ∑+1 Ponderado 

Tipos de films 
protección   1 1 0,5 3,5 0,35 

Nivel de 
automatización 0   0,5 0,5 2 0,2 

Mantenimiento 0 0,5   0 1,5 0,15 

Productividad 0,5 0,5 1   3 0,3 

    Suma 10 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.27. Evaluación de criterio tipos de films de protección. 

Envoltura rotacional manual > Envoltura orbital 
Tipos de films de 

protección Envoltura manual Envoltura orbital ∑+1 Ponderado 

Envoltura manual   1 2 0,67 

Envoltura orbital 0   1 0,33 

 
 

Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.28. Evaluación de criterio nivel de automatización. 

Envoltura orbital > Envoltura rotacional manual 
Nivel de 

automatización Envoltura manual Envoltura orbital ∑+1 Ponderado 

Envoltura manual   0 1 0,33 

Envoltura orbital 1   2 0,67 

 
 

Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.29. Evaluación de criterio mantenimiento. 

Envoltura orbital > Envoltura rotacional manual 

Mantenimiento Envoltura manual Envoltura orbital ∑+1 Ponderado 

Envoltura manual   1 2 0,67 

Envoltura orbital 0   1 0,33 

 
 

Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.30. Evaluación de criterio producción. 

Envoltura orbital = Envoltura rotacional manual 

Producción Envoltura manual Envoltura orbital ∑+1 Ponderado 

Envoltura manual   0,5 1,5 0,50 

Envoltura orbital 0,5   1,5 0,50 

 

 Suma 3 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.31. Selección de alternativa módulo 4. 

Conclusiones 
Tipos de 

films 
protección 

Nivel de 
automatización Mantenimiento Productividad ∑ Prioridad 

Envoltura 
manual 0,23 0,07 0,10 0,15 0,55 1 

Envoltura 
orbital 0,12 0,13 0,05 0,15 0,45 2 

(Fuente: Propia) 

2.6.5. Selección de alternativa módulo 5: Elevación 

La selección de la alternativa del módulo 5 se presenta en las siguientes tablas. En la 

tabla 2.32 se evalúan los criterios de peso, volumen, costo, posición en tramos y 

mantenimiento, mientras que las tablas 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, se evalúan las alternativas 

para cada criterio. Finalmente, la tabla 2.37 muestra la mejor solución al módulo.  
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Tabla 2.32. Ponderación de criterios del módulo 5. 

Posición en tramos > peso, volumen >  mantenimiento = costos 

Criterio Peso, 
volumen Costo Posición 

en tramos Mantenimiento ∑+1 Ponderado 

Peso, volumen   1 0 1 3 0,35 

Costo 0   0 0 1 0,12 

Posición en 
tramos 0,5 1   1 3,5 0,41 

Mantenimiento 0 0 0   1 0,12 

    
Suma 8,5 1 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.33. Evaluación de criterio peso, volumen. 

Pistón neumático = pistón hidráulico > tornillo de potencia 

Peso, volumen Tornillo de 
potencia  

Pistón 
neumático 

Pistón 
hidráulico ∑+1 Ponderado 

Tornillo de 
potencia    0 0,5 1,5 0,25 

Pistón 
neumático 1   1 3 0,50 

Pistón 
hidráulico 0,5 0   1,5 0,25 

 
  Suma 6 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.34. Evaluación de criterio costo. 

tornillo de potencia  > pistón neumático  > pistón hidráulico 

Costo Tornillo de 
potencia  

Pistón 
neumático 

Pistón 
hidráulico ∑+1 Ponderado 

Tornillo de 
potencia    1 0,5 2,5 0,42 

Pistón 
neumático 0   1 2 0,33 

Pistón 
hidráulico 0,5 0   1,5 0,25 

 
  

Suma 6 1,00 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.35. Evaluación de criterio nivel posición en tramos.  

  tornillo de potencia = pistón hidráulico > pistón neumático 
Posición en 

tramos 
Tornillo de 
potencia  

Pistón 
neumático 

Pistón 
hidráulico ∑+1 Ponderado 

Tornillo de 
potencia    1 0,5 2,5 0,42 

Pistón 
neumático 0   0 1 0,17 

Pistón 
hidráulico 0,5 1   2,5 0,42 

 
  

Suma 6 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.36. Evaluación de criterio mantenimiento. 

pistón hidráulico  > pistón neumático > tornillo de potencia 

Mantenimiento Tornillo de 
potencia  

Pistón 
neumático 

Pistón 
hidráulico ∑+1 Ponderado 

Tornillo de 
potencia    0 0 1 0,17 

Pistón 
neumático 1   0 2 0,33 

Pistón 
hidráulico 1 1   3 0,50 

 
  Suma 6 1,00 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.37. Selección de alternativa módulo 5. 

Conclusiones Peso, volumen Costo 
Posición 

en 
tramos 

Mantenimiento ∑ Prioridad 

Tornillo de 
potencia  0,09 0,05 0,172 0,020 0,33 2 

Pistón 
neumático 0,18 0,04 0,069 0,039 0,32 3 

Pistón 
hidráulico 0,09 0,03 0,172 0,059 0,35 1 

(Fuente: Propia)  

2.7. Matriz morfológica y solución general 

La matriz morfológica permite juntar las alternativas valoradas y mejor puntuadas de cada 

módulo de la sección 2.6. Esto permite obtener el diseño conceptual de la empacadora 

presentado en la figura 2.15. 
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Tabla 2.38. Matriz morfológica. 

  
(Fuente:Propia) 

 

 

Figura  2.15. Empacadora semiautomática de bobinas de empaques flexibles. 

(Fuente: Propia) 
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2.8. Diseño de detalle y cálculos 

De acuerdo a las alternativas seleccionadas, la empacadora está compuesta por 

elementos mecánicos, actuador hidráulico y el sistema de control PLC, por lo cual, los 

cálculos y diseño de detalle estarán compuestos por diseño hidráulico, diseño mecánico y 

simulación de la programación en PLC. 

2.8.1. Diseño y selección del sistema hidráulico 

El sistema hidráulico utiliza fluidos hidráulicos como medios de presión para accionar el  

actuador. La energía es proporcionada por la central hidráulica compuesta por una 

bomba, válvulas de direccionamiento y un conjunto de tuberías que llevan el fluido a 

presión hasta el pistón o cilindro hidráulico. 

La función del cilindro en la empacadora es desplazar el eje soporte de forma ascendente 

o descendente y permita la colocación de las bobinas en el eje. Para realizar los cálculos 

es necesario conocer las características de las bobinas, principalmente sus pesos y 

diámetros. Esta información se encuentra detallada en las tablas 1.1 y 1.2, permitiendo la 

obtención de los datos mostrados en la tabla 2.39. 

 

Tabla 2.39. Dimensiones y masa de las bobinas. 

Bobinas de empaques 
flexibles 

Masa 
Max 50 [kg] 

min 3 [kg] 

Diámetro 
Max 520 [mm] 

min 260 [mm] 
(Fuente:Propia) 

 

2.8.1.1. Selección del cilindro hidráulico 
 

Para seleccionar el cilindro hidráulico se considera los siguientes puntos fundamentales:  

 Disponibilidad del cilindro en el mercado nacional 

 Diámetro mínimo para un fácil montaje. 

Existen cilindros hidráulicos para cargas ligeras que tienen diámetros de 25 [mm] o 

incluso menores, pero en el mercado nacional no existe comercialización con estas 

dimensiones. La mayoría de proveedores nacionales ofrecen cilindros de diámetros 1.5 

[in] o 40 [mm] en adelante, por esta razón se selecciona el cilindro hidráulico con las  

características mostradas en la tabla 2.40. 
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Tabla 2.40. Dimensiones del cilindro hidráulico. 

Cilindro hidráulico de doble efecto 
Diámetro 

[mm] 
Tamaño vástago 

[mm] Carrera [mm] Sentido del 
movimiento 

Área efectiva 
[mm2] 

40 22 150 
Salida 1256 

Entrada 876 
 (Fuente: Propia) 

 

En el Anexo II se puede encontrar las características del cilindro de diámetro 40[mm]. 

 

2.8.1.2. Velocidad del cilindro hidráulico 
     
Para definir la velocidad del cilindro hidráulico se debe conocer la distancia de recorrido 

del eje soporte de bobinas. Como se muestra en la tabla 2.39, las bobinas tienen 

diámetros entre 260 y 520 [mm], por lo tanto, la distancia por recorrer del eje soporte es 

de 130 [mm]. Adicionalmente se añade 20 [mm] a su recorrido, ya que las carreras de los 

cilindros hidráulicos comerciales son de 150 [mm]. 

 

 
Figura  2.16. Recorrido del eje soporte. 

(Fuente: Propia) 

Como se conoce la distancia de recorrido del eje soporte, y definiendo por cada segundo 

se eleve 10[mm], se puede obtener el módulo de las velocidades del eje soporte y del 

pistón (10[mm/s]), tal como se muestra en la siguiente ecuación. 
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2.8.1.3. Caudal de alimentación del cilindro y tuberías 
     
Según el método expresado en el Anexo III, se determina el caudal y dimensión de la 

tubería a partir de la relación entre velocidad del cilindro y el volumen de fluido. Para 

obtener el caudal del cilindro cuando asciende o desciende se multiplica la velocidad por 

el área efectiva a la salida o a la entrada del cilindro como se muestra en la tabla 2.41. 

Tabla 2.41 Caudal del cilindro hidráulico. 

Caudal para ascenso del pistón Caudal para descenso del pistón 

                       

                      

                              

                        

                      

                           

(Fuente:Propia) 

 

Para obtener el diámetro de las tuberías se considera el valor de                , por 

ser el mayor caudal  para desplazar el cilindro. En el diagrama del Anexo III se selecciona 

una tubería de diámetro          para obtener una velocidad en la tubería   .  

   
  

    

      

 
 

  
 

             

Del cálculo de la relación entre caudal y dimensión de tubería se obtiene los siguientes 

parámetros del sistema hidráulico presentados en la tabla 2.42. 

Tabla 2.42 Parámetros del sistema hidráulico. 

Elemento Diámetro 
[mm] 

Caudal 
[l/min] Velocidad 

Cilindro 40 0,75 10 [mm/s] 

Tubería 
de goma 6 0,75 0.44 [m/s] 

(Fuente:Propia) 

 

2.8.1.4. Cálculo de fuerza y presión generada por el cilindro 
 

La fuerza generada por el cilindro debe superar a la fuerza ocasionada por la masa de las 

bobinas. Para determinar la fuerza necesaria para elevar la bobina se considera la masa 
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de 50 [kg] de máximo valor presentando en la tabla 2.39. De acuerdo a (Solé, 2007) se 

puede determinar la fuerza del cilindro con la ecuación 2.1, y la presión de suministro con 

la ecuación 2.3  con un factor de carga de la tabla 2.42. 

            
  

   
 (2.1) 

Dónde: 

           Fuerza real del cilindro, [N] 

                      Peso de la bobina, [N] 

 0.7 Factor de carga a 10 [mm/s]  

 

Tabla 2.43 Relación entre el factor de carga y la velocidad del cilindro. 

 

 

 

 

 

(Fuente: Solé, 2007) 

 

Con la fuerza real del cilindro se calcula la presión de operación del cilindro despejando el 

factor       de la ecuación 2.2.  

                 (
    

 
 )    (2.2) 

       (
          

    

 

)      (2.3) 

Dónde: 

       Presión de operación [MPa] 

     Diámetro interno del cilindro [mm] 

0.9 Coeficiente de rozamiento de juntas y partes móviles del cilindro 

 

Reemplazando los valores en las ecuaciones 2.1 y 2.3 se obtiene los siguientes 

resultados. 

           
   

   
        

     (
   

       

 

)                               
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2.8.1.5. Fluido hidráulico 
     
El fluido hidráulico además de trasmitir la potencia al cilindro posee propiedades de 

lubricación, anticorrosión y desgaste.  Comúnmente se utiliza en los sistemas hidráulicos 

de potencia el aceite hidráulico HLP 46 que tiene el siguiente significado y las 

características de la tabla 2.44: 

 H=aceite hidráulico 

 L=aditivos anticorrosivos y de estabilidad al envejecimiento 

 P=aditivos que aumentan la protección contra el desgaste 

 46=viscosidad cinemática del aceite. 

 

Tabla 2.44 Propiedad del aceite hidráulico HLP 46. 

Viscosidad a 40 °C 46 cSt 

Viscosidad a 100 °C 6,9 cSt 

Densidad 0.880 g/cm3 

Punto de inflamación 204 °C 

(Fuente: Propia) 

 

2.8.1.6. Selección de la válvula de control direccional 
     
Las válvulas de control direccional se emplean para desplazar el cilindro de un extremo a 

otro cambiando el sentido de flujo del aceite. Se selecciona una válvula de 4 vías de 3 

posiciones con centro tándem, ya que se ajustan a la aplicación de desplazamiento 

requerida. Cuando la válvula se encuentra en la segunda posición, el fluido desplazado 

por la bomba (P) se dirige al tanque del depósito (T) manteniendo la posición del cilindro 

como se observa en la figura 2.17. Además evita la carga hidráulica en la bomba. 

 
Figura  2.17. Representación hidráulica de la válvula 4/3 centro tandem. 

(Fuente: ASHM, 2014) 
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Después de seleccionar la válvula se debe calcular el tamaño para que alcance accionar 

el cilindro en los dos sentidos. De acuerdo con (Solé, 2007), el factor relevante es la 

capacidad de caudal (  ), porque indica el grado de resistencia que la válvula presenta al 

fluido en el sistema hidráulico. 

     √
 

  
 (2.4) 

      √
 

  
 

 √  

     
   (2.5) 

Dónde: 

    Capacidad de caudal corregida, [m3/h] 

  Caudal máximo, [m3/h] 

  Densidad del aceite hidráulico HLP 46, [g/cm3] 

   Perdida en carga, [bar] 

  Viscosidad cinemática del aceite HLP 46 [cSt] 

Para determinar la perdida de carga se aplica la ecuación de energía para flujo 

estacionario e incompresible en el tramo comprendido entre la válvula direccional y el 

cilindro, es decir en la sección de tuberías y accesorios. (Cengel, 2006) 

 
  

  
 

  
 

  
    

  

  
 

  
 

  
       (2.6) 

Como no existe cambio de sección en la tubería, la velocidad es la misma en los puntos 1 

y 2, y despejando la presión    se obtiene: 

                         (2.7) 

La longitud equivalente de pérdida de carga    se obtiene sumando la perdida en la 

tubería y pérdida en accesorios. 

                               

 
    

 

 

  

  
   

  

  
 

(2.8) 

El factor de fricción   está en función del número de Reynolds. 

    
   

 
 (2.9) 

   Velocidad del aceite hidráulico en la tubería, [m/s] 

 : Diámetro de la tubería, [m] 

   Viscosidad cinemática del aceite HLP 46 , [m2/s] 
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Reemplazando la ecuación 2.8 en la ecuación 2.7 se obtiene:  

                ( 
 

 

  

  
   

  

  
) (2.10) 

Dónde: 

   Perdida de carga, [Pa] 

            Diferencia de altura entre puntos 1 y 2, [m] 

         Número de Reynolds 

        Factor de fricción. (Anexo IV) 

      Longitud de la tubería, [m] 

        Diámetro de la tubería, [m] 

       Velocidad del aceite en la tubería, [m/s] 

        Coeficiente de perdida de accesorios (Anexo IV) 

      Densidad del aceite HLP 46, [kg/m3] 

 

Resolviendo la ecuación 2.10 con los valores mostrados anteriormente se obtiene la 

perdida de carga. 

                          

 

Reemplazando    en la ecuación 2.4 y la ecuación 2.5 se determina la capacidad 

de caudal corregida, que será comparada con la figura 2.18 para seleccionar el 

tamaño de la válvula. 

                   

                   

 
Figura  2.18. Tamaño de las válvulas distribuidoras. 

(Fuente: Sóle, 2007) 

El valor cercano a 2.28 es de 3, con un tamaño de válvula de 3/8[in]. En el Anexo V se 

muestra las características de la válvula seleccionada. 
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2.8.1.7. Válvula manual reguladora de caudal  
     
La válvula antiretorno estranguladora del Anexo VI permitirá reducir aproximadamente el 

30% del caudal generado por la bomba de la central hidráulica. 

            

                   

                               

Con este caudal reducido se obtendría una velocidad de descenso de:  

   
  

                 
 

   
       

   
            

 

2.8.1.8. Selección de racores para tubería 
     
Los racores son accesorios generalmente de materiales metálicos que permiten conectar 

las tuberías hidráulicas entre el cilindro y las válvulas. En el Anexo VII se muestra la 

tubería PA6 Gril Flex de 5/16[in] con diámetro interno de 6[mm] seleccionada para la 

conducción de los fluidos hidráulicos. Además, en el Anexo VIII se muestra los racores 

macho y hembra SAE J4764-J516 de 1/4[in] seleccionados para conexión entre tuberías, 

mientras que, el racor codo macho KFG2L de 1/4[in], es seleccionado para la conexión 

del cilindro hidráulico.  

 

2.8.1.9. Central hidráulica 
     
Las partes principales de la central hidráulica son: motor-bomba, tanque de aceite, 

manómetro y bloque de válvulas. 

 

 
Figura  2.19. Partes de la central hidráulica. 

(Fuente: Propia) 
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Para la selección de la central hidráulica se considera los parámetros mostrados en la 

tabla 2.45, calculados en las secciones 2.8.13 y 2.8.1.4. 

 

Tabla 2.45 Parámetros de la central hidráulica. 

Caudal máximo [l/min] 0,75 

Presión de operación [bar] 5 

Caída de presión  [bar] 0,54 

(Fuente: Propia) 

En el Anexo IX se indica los componentes de la central hidráulica que Sigmaplast ha 

decidido adquirir en función de los parámetros mostrados en la tabla 2.45, por lo tanto, la 

selección de sus componentes no son parte del alcance de este proyecto de titulación. 

 

2.8.1.10. Esquemas hidráulicos de la empacadora 
 

En las figuras 2.20 y 2.21 se presenta la dirección del flujo de aceite dentro del sistema 

hidráulico para descender o elevar el cilindro hidráulico. Además en la tabla 2.46 se 

presenta los elementos que conforman el sistema hidráulico. 

 

 

Figura  2.20. Retracción o descenso del cilindro hidráulico. 

(Fuente: Propia) 
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Figura  2.21. Expansión o elevación del cilindro hidráulico. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.46 Elementos del sistema hidráulico. 

No Denominación Especificaciones 
1 Pistón hidráulico Di = 40 [mm], Carrera = [140 mm] 
2 Válvula reguladora de caudal Accionamiento manual 
3 Electroválvula 4/3  centro tándem, solenoides V=220[VAC] 
4 Bomba hidráulica Caudal=0.75 [L/min], Presión = [6 bar] 
5 Tanque de aceite Capacidad =8 [Gal]  
6 Manómetro 

 (Fuente: Propia) 

2.8.2. Diseño y selección de elementos mecánicos 

Para el diseño de los elementos mecánicos de la empacadora se consideran las cargas a 

las que estará expuesta. Dentro del análisis de esta sección se considerarán las cargas 

estáticas y dinámicas de las piezas que intervienen en la funcionalidad de la empacadora. 

 

2.8.2.1. Eje del desbobinador de film de protección cast 
     
La función del desbobinador de cast es desbobinar la bobina de film de protección cast 

por medio de la acción manual del operador. Esta parte de la empacadora está 

compuesta por un eje donde se coloca la bobina de film de protección cast, además 
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cuenta con una bisagra a su lado derecho y un tornillo de ajuste en su lado izquierdo, tal 

como se muestra en la figura 2.22. Más adelante se definirá la funcionalidad y diseño de 

la bisagra y el tornillo de ajuste.  

 

 
Figura  2.22. Componentes principales del desbobinador de cast. 

(Fuente: Propia) 

El eje del desbobinador debe soportar el peso de la bobina de film de protección cast 

para facilitar el desbobinado y permitir el empacado de las bobinas. Para el diseño del 

eje, se debe conocer las dimensiones de la bobina de film de protección cast mostradas 

en la tabla 2.47. El film de protección cast utilizado para cubrir las bobinas es provisto por 

la empresa Technofilm.  

 

Tabla 2.47 Características de la bobina de film de protección cast. 

Diámetro 200[mm] 

Largo 900[mm] 

Masa 20-25[kg] 

Peso 245[N] 

Espesor 30-40[ m] 

(Fuente: Propia) 

Por disponibilidad de materiales, se parte de un diámetro de eje de 26 [mm], y se va a 

verificar los esfuerzos que se produzcan. Para lo cual, el material base del eje es acero 

de transmisión AISI 1018 con las propiedades presentadas en el Anexo X, y con las 

dimensiones mostradas en la tabla 2.48.  
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Tabla 2.48 Propiedades del eje. 

 

(Fuente: Propia) 

El eje tiene una masa de 9.11[Kg] y un peso de 89.27[N] con una longitud total de 

478[mm], pero la bobina de cast se coloca sobre una sección de 440[mm] del eje.   

Se determina la carga distribuida sobre el eje como se muestra en la figura 2.23 al 

relacionar el peso de la bobina de 245 [N] con la longitud de la bobina de 900 [mm].  

   
       

        
 

              

           

Figura  2.23.Carga distribuida del peso de la bobina sobre el eje. 

(Fuente: Propia) 

Las condiciones de carga de la figura anterior generan los siguientes diagramas de 

cortante y de momento flector. 

 

 
Figura  2.24. Diagramas cortante y flector para carga distribuida con un extremo empotrado. 

(Fuente: Pisarenko, 1979) 

Diámetro 
del eje   26 [mm] 

Diámetro 
Ag. perno    10 [mm] 

Momento 
de inercia   21940,93 [mm4] 

 AISI 1018 
    410 [MPa] 
   235 [MPa] 
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De acuerdo a la figura 2.23 y la figura 2.24 el lugar crítico del eje se encuentra en el 

empotramiento, donde el momento flector llega a su máximo valor. Se determinar el 

momento flector en el punto B aplicando la ecuación 2.11. 

       (  
 

 
) (2.11) 

Dónde: 

          Carga distribuida, [N/mm] 

      Longitud de la carga distribuida, [mm] 

      Longitud del eje, [mm] 

El momento en el punto crítico B es de                  

 

Para verificar la funcionalidad del eje desbobinador, se empieza con el análisis a carga 

estática aplicando la teoría de la energía de distorsión. La teoría compara el esfuerzo de 

fluencia del material con el esfuerzo producido por el momento flector a través de la 

ecuación 2.12. (Budynas & Nisbett, 2008) 

       
  

  
 (2.12) 

    
  

  
 (2.13) 

Dónde: 

   Esfuerzo máximo a flexión, [MPa] 

       Esfuerzo de fluencia del acero AISI 1018, [MPa]. (Tabla 2.48) 

   Factor de seguridad estático 

 

El esfuerzo máximo a flexión se obtiene con la siguiente ecuación: 

    
   

 
 (2.14) 

Dónde: 

         Momento flector, [Nmm] 

      Distancia del eje neutro a la fibra extrema [mm].   

           Momento de inercia del eje [mm4] 

 

Resolviendo la ecuación 2.14 con los valores de la tabla 2.48 se obtiene el esfuerzo a 

flexión de                y reemplazando este valor en la ecuación 2.13 se obtiene un 

factor de seguridad estático de         
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Una vez comprobado el comportamiento a carga estática, se procede al análisis a cargas 

dinámicas. Se aplica el método esfuerzo-vida, donde el eje se encuentra sometido a 

fuerzas variables de magnitud, mientras se cuentan los ciclos hasta la falla. Se utiliza el 

criterio de ASME-elíptico a través de la ecuación 2.15. (Budynas & Nisbett, 2008)     

 (
  

  
)
 

 (
  

  
)

 

 (
 

 
)
 

 (2.15) 

Dónde: 

   Esfuerzo amplitud, [MPa] 

   Esfuerzo medio, [MPa].   

   Esfuerzo ultimo a la fatiga [MPa] 

   Resistencia a la fluencia, [MPa] 

  Factor de seguridad a fatiga 

 

Los momentos variables se producen por el cambio de la bobina de film de protección  

cast cuando se termina de consumir. Considerando una carga distribuida mínima 

equivalente a la carga distribuida del peso del eje, y una carga distribuida máxima 

equivalente a la carga distribuida del peso de la bobina sumado la carga distribuida del 

peso del eje se obtienen los siguientes valores: 

      
        

       
             

           
        

       
             

 

Resolviendo la ecuación 2.11 para los valores      y      se obtiene los momentos 

máximo y mínimo de                                         .  

 
Figura  2.25. Momentos fluctuantes generados por el consumo de film de cast. 

(Fuente: Propia) 
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Adicionalmente, en la figura 2.25 se muestra los momentos fluctuantes generados por el 

consumo de 2 o 3 bobinas de film de protección cast en un turno de 12 horas. 

 

Los esfuerzos máximo y mínimo se calculan a través de la ecuación 2.14 reemplazando 

los valores de      y      para obtener los siguientes esfuerzos:                    

                 

Los esfuerzos medio y amplitud se calculan con las siguientes ecuaciones:  

    
         

 
 (2.16) 

     
         

 
 (2.17) 

Dónde: 

   Esfuerzo medio, [MPa] 

   Esfuerzo amplitud, [MPa].   

            Esfuerzo máximo y mínimo [MPa] 

Resolviendo las ecuaciones se obtiene                y                

 

El límite de resistencia a la fatiga    se calcula a través de la resistencia última a la 

tracción del acero AISI 1018, y la ecuación de Josep Marin. (Budynas & Nisbett, 2008) 

                       (2.18) 

Dónde: 

   Factor de modificación de la condición superficial 

   Factor de modificación de tamaño   

   Factor de modificación de la carga 

   Factor de modificación de la temperatura 

   Factor de confiabilidad 

   Factor de modificación de efectos varios 

            Límite de resistencia en viga rotatoria 

   Límite de resistencia a la fatiga 

 

El factor de modificación de la condición superficial depende de la calidad del acabado de 

la superficie y se calcula con la ecuación 2.19. 

         
      (2.19) 

El acabado superficial para el eje es por maquinado, y los valores de a y b se determinan 

del Anexo XI. Por lo tanto se obtiene          
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El factor de tamaño depende del diámetro del eje y se determina con la ecuación 2.20.  

                                             (2.20) 

Como el eje del desbobinador es un elemento no rotatorio se calcula el diámetro 

equivalente con la tabla del Anexo XI. 

           (2.21) 

Resolviendo las ecuaciones 2.20 y 2.21 con un     , se obtiene                     

 

El factor de modificación de carga es igual a 1, ya que el eje se encuentra sometido a 

cargas de flexión. 

    {
                   
                 
               

 (2.22) 

El factor de modificación de temperatura es igual a     , para temperatura ambiente 

como se muestra en el Anexo XI. 

Para una confiabilidad del 99% el factor de confiabilidad es         , como se muestra 

en el Anexo XI. 

 

El factor para la concentración de esfuerzos por fatiga se determina a través de la 

ecuación 2.23 y las tablas mostradas en el Anexo XI, para los valores de          .y 

          

              (2.23) 

   Factor de concentración de esfuerzos, 

       Sensibilidad a la muesca. (Anexo XI)   

         Factor teórico de concentración del esfuerzo a flexión (Anexo XI) 

Se obtiene un factor de         

 

Remplazando los factores de Marin en la ecuación 2.18 se obtiene                . 

Posteriormente, se multiplica el factor    a los esfuerzos medio y amplitud, para resolver 

la ecuación 2.15 y obtener un factor de seguridad a fatiga de         

 

2.8.2.2. Rodamientos del eje desbobinador de cast 
     
Para la selección de los rodamientos se debe considerar sus dimensiones de diámetro 

externo e interno, ya que estarán contenidos en un cilindro de 2.5[in] de diámetro y 
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asentados en un eje de 30[mm] de diámetro, como se observa en la figura 2.23. El 

diámetro de 30 [mm] del eje se obtiene multiplicando el valor de 1.15 al diámetro de 

26[mm] calculado en la sección anterior. Cabe mencionar, que el diámetro calculado de 

26[mm] corresponde al punto crítico del empotramiento del eje. Por lo tanto, el diámetro 

de 30[mm] también soportaría las cargas de momento. 

 

Se selecciona rodamientos de bolas, ya que soportarán las cargas radiales provocadas 

por el peso de la bobina de film de protección cast. Los rodamientos se encuentran  

ubicados en los puntos A y C como se indica en la figura 2.23. Se considera como 

hipótesis, que el rodamiento del punto A soportará la carga equivalente del peso total de 

la bobina de film de protección cast.  

 

Se determinar la carga de diseño sobre el rodamiento del punto A, aplicando la ecuación 

2.24. (Mott, 2006)  

       (2.24) 

Dónde: 

  Carga de diseño del rodamiento, [N] 

  Factor de rotación: 1(si gira pista interior); 1.2 (si gira pista exterior).   

              Carga radial sobre el rodamiento [N] 

 

Como la pista exterior gira junto al cilindro se utiliza un factor de giro de 1.2 para obtener 

una carga de diseño de           

 

Mediante la tabla del Anexo XII se determina la duración del rodamiento en horas de 

                , para luego obtener la duración en millones de revoluciones con la 

ecuación 2.25  

     
               

   
 (2.25) 

Dónde: 

    Duración en millones de revoluciones. 

           Duración en número de horas. 

   Revoluciones por minuto. 

 

Cuando se desbobine la bobina de cast, se estima que los rodamientos giren a   

          , por lo tanto se obtiene           
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Para aumentar la confiabilidad de los rodamientos se ajusta     a través de la ecuación 

2.26 y la tabla de factores de ajuste de duración del Anexo XII. (Mott, 2006) 

 

            (2.26) 

Dónde: 

    Duración ajustada por confiabilidad. 

        Factor de ajuste por confiabilidad al 99% 

 

La carga dinámica equivalente del rodamiento se obtiene con la siguiente ecuación. 

              (2.27) 

Dónde: 

  Capacidad de carga dinámica del rodamiento, [N] 

  Carga de diseño, [N] 

     Duración ajustada por confiabilidad 

    Factor para rodamiento de bolas 

Resolviendo las ecuaciones 2.26 y 2.27 se obtiene          con una carga dinámica de 

            .  

 

Del Anexo XIII se elige un rodamiento SKF 6206 con capacidad de carga dinámica 

          , con diámetro interno         , diámetro externo         , y ancho 

        . Se considera especialmente las dimensiones, ya que son las adecuadas 

para el montaje en el cilindro de 2.5[in] de diámetro. 

 

2.8.2.3. Bisagra del desbobinador de cast 
     
La bisagra permite al eje desbobinador de film de protección cast girar 90°, para que la 

bobina de cast pueda ser montada o desmontada cuando se termine de consumir. Al 

realizar esta acción la bisagra experimenta torsión consecuencia de los momentos 

fluctuantes del eje desbobinador mostrados en la figura 2.25.  

 
                                                

 
Además se generan momentos flectores por el peso de la bobina y el peso del eje. 

     (       )                                       

     (    )                                 
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Figura  2.26. Cargas sobre la bisagra y sección critica. 

(Fuente: Propia)     

El material base de la bisagra es plancha de acero ASTM A36 de 20[mm] de espesor, 

con propiedades mecánicas mostradas en el Anexo XIV. Como se observa en la figura 

2.26 la bisagra debe contener el alojamiento para el pasador, para lo cual, se define las 

dimensiones de ancho          y altura         , y  se verificará los esfuerzos 

que se produzcan sobre ella. En la tabla 2.49 se muestra las propiedades de la sección 

crítica de la bisagra. 

 

Tabla 2.49 Dimensiones y propiedades de la sección critica de la bisagra. 

 

(Fuente: Propia) 

Se determina los esfuerzos a torsión con la ecuación 2.28.  

   
   

 
 (2.28) 

Dónde: 

  Esfuerzo a torsión, [MPa] 

  Torsión, [Nmm].   

Altura H 50 mm 

Ancho b 20 mm 

Diámetro 
Ag. para 
pasador 

   16,00 mm 

Momento 
de inercia    41666,67 mm4 

Momento 
polar del 

área 
     57933,33 mm4 

Acero 
Astm A36 

    400 MPa 
   250 MPa 
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      Radio de la superficie exterior [mm] 

  Segundo momento polar del área [mm4] 

Se reemplaza     , y      en la ecuación 2.28 para obtener los esfuerzos a torsión de 

                 y                 . Mientras que, los momentos      y      se 

reemplazan en la ecuación 2.14 para obtener los esfuerzos a flexión de      

          ,                  

 

Se procede al análisis a fatiga, porque la bisagra estará expuesta a cargas cíclicas. En 

este caso la sección critica está sometida a flexión y torsión, por lo cual, se debe aplicar 

la ecuación de esfuerzos combinados de Von Mises. (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

     {[(  )       
            (  )

     

         

    
]

 

  [(   )       
           ]

 
}

   

 (2.29) 

     {[(  )
       

            (  )     
         ]

 
  [(   )       

           ]
 
}
   

 (2.30) 

Dónde: 

            Esfuerzo amplitud de flexión, [MPa] 

            Esfuerzo medio de flexión, [MPa].   

             Esfuerzo amplitud de torsión, [MPa]  

            Esfuerzo medio de torsión, [MPa] 

          Esfuerzo amplitud axial, [MPa] 

          Esfuerzo medio axial, [MPa] 

 

Para el caso de la bisagra no existen esfuerzos axiales por lo tanto, se determina los 

esfuerzos amplitud y medio a flexión y torsión a través de las ecuaciones 2.16 y 2.17: 

 
                                                        

                                                  

Los coeficientes de Marín necesarios para obtener la resistencia a la fatiga son         

(laminado en caliente),         con un diámetro equivalente         ,      

(flexión),          (efectividad 99%). Por lo tanto el límite de resistencia a la fática es 

de                .  

Los factores concentradores de esfuerzo        y          se obtienen del Anexo XI. 

Aplicando estos valores en las ecuaciones 2.29 y 2.30 junto a los esfuerzos amplitud y 

medio de torsión y flexión se obtiene:  



 
 

59 
 

                 

                 

 
El factor de seguridad a fatiga se obtiene a través de la ecuación 2.31 de criterio de 

Gerber. (Budynas & Nisbett, 2008)  

   
 

 
(
   

  
)
   

  
[   √  (

      

     
)
 

] (2.31) 

Resolviendo la ecuación anterior se obtiene un factor de seguridad a fatiga de       , 

factor que está por debajo de la unidad, por lo tanto la bisagra fallaría en los primeros 

ciclos.  

La rigidización en la sección crítica es la alternativa a desarrollar para disminuir los 

esfuerzos a torsión de la bisagra. Esto se obtiene colocando planchas de acero ASTM 

A36 de espesor 4 [mm] a los dos lados de la bisagra, provocando el aumento del 

momento de inercia polar para reducir los esfuerzos a torsión. 

 
Figura  2.27. Sección rigidizada de la bisagra 

(Fuente: Propia)     

 
Tabla 2.50 Dimensiones y propiedades de la bisagra rigidizada. 

 

(Fuente: Propia) 

Altura H 50 mm 

Ancho b 28 mm 

Diámetro Ag. 
para pasador    16 mm 

Momento de 
inercia eje xx   125000 mm4 

Momento polar 
del área   199400 mm4 

Acero Astm 
A36 

    400 MPa 
   250 MPa 
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Resolviendo las ecuaciones 2.14 y 2.28 con los valores de la tabla 2.50 se obtiene los 

esfuerzos mínimo y máximo a flexión y torsión de la bisagra rigidizada. 

                  ;                   

                   ;                    

 
Después, se calcula los esfuerzos amplitud y medio con las ecuaciones 2.16 y 2.17. 

                                                       

                                                 

Para obtener la resistencia a la fatiga, el único coeficiente de Marin que cambia es 

        con un diámetro equivalente         , mientras los demás factores se 

mantienen con el mismo valor. Por lo tanto el límite de resistencia a la fática es de 

               .  

Los factores concentradores de esfuerzo se mantienen con los valores de        y 

        . Resolviendo las ecuaciones 2.29 y 2.30 se obtiene los esfuerzos combinados 

de                y                . Posteriormente, aplicando la ecuación 2.31 se 

obtiene el nuevo factor de seguridad a fatiga para la bisagra rigidizada con un valor de 

      .  

 

2.8.2.4. Pasador de la bisagra del desbobinador de cast 
     
El pasador se alojará en cojinetes de fricción de bronce para evitar el desgaste con la 

bisagra. En la tabla 2.50 se muestra el diámetro del agujero para el pasador, por lo tanto, 

del Anexo XV se selecciona un cojinete de diámetro externo 16[mm] y diámetro interno 

14[mm]. Como el pasador se va a obtener de acero AISI 4340 mostrado en el Anexo XVI 

se procede a verificar los esfuerzos sobre el pasador de 14[mm] de diámetro. 

 

Tabla 2.51 Dimensiones y propiedades del pasador. 

Diámetro  d 14 mm 

Longitud   50 mm 

Momento 
de inercia   1885,75 mm4 

Acero AISI 
4340 

    1200 MPa 
   1000 MPa 

(Fuente: Propia) 
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En la figura 2.28 se observa a la bisagra expuesta a cargas de torsión y flexión, 

provocadas por el montaje y desmontaje de la bobina de film de protección cast. Estas 

cargas se trasmiten al pasador en momentos en los planos XY y YZ.  Como el pasador 

está expuesto a cargas cíclicas se realiza el análisis a fatiga. 

 
      

                            
                   

      
                              

                     

 
Figura  2.28. Cargas de flexión y torsión en la bisagra 

(Fuente: Propia)     

 
A través de la ecuación 2.32 se combinan los momentos de los planos ortogonales para 

obtener los momentos totales.  

 

    √   
     

  (2.32) 

Dónde: 

   Momento total, [Nmm] 

    Momento en el plano ortogonal xy, [Nmm].   

    Momento en el plano ortogonal yz, [Nmm] 

Por lo tanto los momentos totales máximo y mínimo son                       y  

                    .  

 

Resolviendo la ecuación 2.14 con los momentos               
 y los valores de la tabla 

2.51 se obtiene los esfuerzos a flexión de                   y                  . 

Después, aplicando las ecuaciones 2.16 y 2.17 se obtiene  los esfuerzos amplitud y 

medio de                  y                 
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Los coeficientes de Marín necesarios para obtener la resistencia a la fatiga del pasador 

son         (maquinado),         con un diámetro equivalente        ,      

(flexión),          (efectividad 99%). Por lo tanto el límite de resistencia a la fática es 

de                .  

 

El factor de seguridad a fatiga del pasador se calcula con la ecuación 2.31 y se obtiene 

un valor de       . Aunque este factor de seguridad tiene un valor menor a los 

recomendados, sigue siendo mayor a la unidad, y como las cargas fueron obtenidas de 

análisis de datos reales, se determina que este factor de seguridad garantiza la 

funcionalidad del pasador. 

 

2.8.2.5. Pernos de sujeción de la bisagra 
     
La bisagra se va a sujetar al bastidor de la empacadora con pernos avellanados de clase 

métrica 5.8. En la tabla 2.52 se muestra las propiedades del perno. 

 

Tabla 2.52. Propiedades mecánicas del perno clase métrica 5.8. 

 

(Fuente: Propia)  

 

Cuando se coloca la bobina de cast sobre el eje desbobinador se trasmite la carga 

puntual del peso de la bobina a la unión empernada de la bisagra y el bastidor. Como se 

observa en la figura 2.29 los pernos se encuentran a 529 [mm] del centro de la carga.  

     

Figura  2.29. Carga y momento cortante sobre los pernos 

(Fuente: Propia)     

Resistencia 
de prueba 

   380 [MPa] 

Resistencia 
última     520 [MPa] 

Resistencia 
de fluencia 

   420 [MPa] 
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Las fuerzas cortantes que actúan sobre los pernos son de carga directa y de carga del 

momento. Se determinan por las siguientes ecuaciones. (Budynas & Nisbett, 2008) 

    
 

 
 (2.33) 

     
    

  
    

 
 (2.34) 

Dónde: 

   Carga directa sobre el perno, [N] 

  Cortante por perno, [N].   

    Número de pernos. 

    Carga del momento, [N] 

  Momento del peso de la bobina, [Nmm] 

      Distancia radial del perno a determinar, [mm] 

  ,       Distancias radiales desde el centroide hasta el centro de cada perno [mm] 

 

El cortante por perno es equivalente a la suma del peso de la bobina y el eje, mientras 

que, el momento cortante es igual a la suma de los momentos del peso de la bobina y del 

eje.  

                              

                                       

 
Resolviendo las ecuaciones 2.33 y 2.34 se obtiene               y                . 

La fuerza cortante total se calcula mediante la suma de los cuadrados de  los módulos. 

 

   √                             

 
Se determina el esfuerzo cortante del perno a través de la ecuación 2.35. 

        
  

  
 (2.35) 

El esfuerzo se obtiene de la relación de la fuerza cortante total y el área del perno. 

   
  

  
 (2.36) 

Igualando las ecuaciones 2.35 y 2.36, y despejando el factor    se obtiene:  

    
     

        
 (2.37) 
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Dónde: 

           Fuerza cortante total sobre el perno, [N] 

       Resistencia de prueba del perno, [N].   

     Factor de diseño de la unión empernada. 

Resolviendo la ecuación 2.37 se determina un perno de área          con diámetro  

        . Por lo tanto, se selecciona un perno de diámetro          clase métrica 5.8. 

 

2.8.2.6. Tornillo de ajuste del desbobinador de cast 
     
El desbobinador de cast contiene un tornillo de potencia unido a una manivela DIN 469 

como se presenta en el Anexo XVII. Se define un desplazamiento horizontal de 4[mm] por 

giro de la manivela para posicionar y fijar la bobina de film de protección cast. En la tabla 

2.53 se muestra las dimensiones del tornillo de rosca cuadrada.  

 

Tabla 2.53. Dimensiones del tornillo de potencia. 

 

(Fuente: Propia)  

 

El desplazamiento se produce cuando la fuerza de rozamiento entre eje desbobinador y 

core de la bobina es superada por la fuerza producida por el tornillo de potencia. Por lo 

tanto, la carga sobre el tornillo es la fuerza de rozamiento estático del eje desbobinador. 

 

                          

 
Figura  2.30. Carga sobre el tornillo de potencia 

(Fuente: Propia)     

Paso   2 
Rosca doble   2 
Avance       4 [mm] 
Diámetro    16 [mm] 
Diámetro menor    14 [mm] 
Diámetro medio    15 [mm] 
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El par de torsión se obtiene de la ecuación 2.38 y la tabla 2.54. (Budynas & Nisbett, 2008) 

    
    

 
(
        

        
) (2.38) 

Dónde: 

   Par de torsión, [Nmm] 

  Carga sobre el tornillo, [N].   

   Diámetro medio del tornillo,[mm] 

  Coeficiente de rozamiento (Tabla 2.54) 

  Avance del tornillo, [mm] 

 

Tabla 2.54. Factor de rozamiento. 

 
(Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008)  

 

Como el tornillo de potencia es de acero AISI 1018 y la tuerca de bronce fosfórico se 

obtiene un factor       . Por lo tanto, resolviendo la ecuación 2.38 con los valores de la 

tabla 2.53 se obtiene el par de torsión de                . Además se determina que 

el tornillo es autobloqueable porque cumple la siguiente condición:         . 

 

2.8.2.7. Rodillos de traslación 
     
Las bobinas provenientes del apilador eléctrico son recibidas y transportadas por rodillos 

de rotación libre. En la figura 2.31 y la tabla 2.55 muestran los elementos que componen 

el rodillo de traslación.  

 

 
Figura  2.31. Corte longitudinal del rodillo de traslación 

(Fuente: Propia)     
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Tabla 2.55. Elementos del rodillo de traslación. 

 

(Fuente: Propia) 

 

Las dimensiones y propiedades mecánicas de los elementos que conforman el rodillo de 

traslación, se presentan en las tablas 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, y 2.60. Además, en los 

Anexos XVIII, XIX, XX, y XXI,  se muestra las características del tubo de acero inoxidable, 

caucho vulcanizado, duralón, y perfil C, respectivamente. 

 

Tabla 2.56. Dimensiones y propiedades mecánicas del tubo de Acero Inox. 

Sección transversal del Tubo de 2.5 [in] 

Diámetro externo D 60,5 mm 

Espesor e 1,5 mm 

Diámetro interno d 57,5 mm 

Momento de inercia    121056,7 mm4 

Módulo de 
Elasticidad    193000 MPa 

Resistencia ultima a 
la tracción      515 MPa 

Resistencia a la 
fluencia 

    205 MPa 

(Fuente: Propia) 

N° Elemento 

1 Tubo 2.5[in] acero inoxidable AISI 304L.  

2 Eje de acero AISI 4340 

3 Caucho vulcanizado  

4 Eje de Nylon 6/6 o Duralón.  

5 Perno 

6 Bocín de Nylon 6/6 

7 Canal C 60x30x2  
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Tabla 2.57. Dimensiones y propiedades mecánicas del eje del rodillo de traslación. 

Sección transversal eje de acero AISI 4340 

Diámetro Mayor D 39 mm 

Diámetro menor d 23 mm 

Diámetro Ag. Perno     8 mm 

Momento de inercia    113359,97 mm4 

Resistencia ultima a 
la tracción     1000 MPa 

Resistencia a la 
fluencia 

    900 MPa 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.58. Dimensiones y propiedades del caucho sintético vulcanizado. 

Sección transversal caucho vulcanizado 

Diámetro externo D 57 mm 

Diámetro interno d 37 mm 

Espesor e 15 mm 

Área Transversal A 150 mm2 

Módulo de 
Elasticidad    7 MPa 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.59. Dimensiones y propiedades mecánicas del eje de Nylon. 

Sección transversal eje de Nylon 6/6 

Diámetro externo D 57,5 mm 

Longitud   160  mm 

Momento de Inercia   536589,65 mm4 

Resistencia ultima a 
la tracción     68.9 MPa 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.60. Dimensiones y propiedades mecánicas del bocín de Nylon. 

Bocín de Nylon 6/6 

Diámetro externo D 37 mm 

Diámetro interno d 23 mm 

Momento de Inercia   78261,18 mm4 

Resistencia ultima a 
la tracción     68.9 Mpa 

(Fuente: Propia) 

 

El rodillo tiene la configuración de la figura 2.31 porque debe soportar las cargas de 

impacto producidas por la caída accidental de las bobinas cuando son trasladadas del 

apilador a la empacadora. De la tabla 1.2 se considera que la bobina de masa 34[kg], y 

largo 594[mm] producirían las cargas de impacto, debido a sus dimensiones y masa que 

dificultarían su traslado. 

 

La carga de impacto se obtiene a través de la deflexión máxima y el factor de impacto. La 

siguiente ecuación muestra el factor de impacto. (Juvinall, 2012) 

      √  
   

   
 (2.39) 

Dónde: 

   Factor de impacto. 

  Distancia de caída del objeto, [N].   

    Deflexión estática,[mm] 

 

Suponiendo que la bobina impacta en un solo rodillo se generan las condiciones de carga 

estática de la figura 2.32 y los diagramas de corte y momento de la figura 2.33. 

 

 
Figura  2.32. Carga estática sobre la el rodillo 

(Fuente: Propia)     
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Figura  2.33. Diagramas cortante y de momento con apoyos empotrados 

(Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008)     

 
La deflexión estática se obtiene de la ecuación 2.40.  

     
    

       
 (2.40) 

Dónde: 

                   Peso de la bobina sobre el rodillo [N]. 

      Longitud del rodillo [mm].   

         Módulo de elasticidad del acero inox, [MPa]. (Tabla 2.56) 

            Momento de inercia tubo de 2.5 [in]. (Tabla 2.56) 

La deflexión estática del rodillo es de              , ya que el rodillo está formado por 

el tubo de acero inoxidable. 

 

Los cauchos tienen excelentes propiedades elásticas que facilitan la absorción de las 

cargas de impacto, por esta razón se colocan cauchos en los extremos de los rodillo. La 

deflexión estática de los cauchos se obtiene con las ecuaciones 2.41 y 2.42. 

 

             
 

   
 (2.41) 

   
   

  
 (2.42) 

Dónde: 

        Peso de la bobina sobre el rodillo [N]. 

  Constante elástica del caucho vulcanizado [N/mm].   

    Módulo de elasticidad del caucho vulcanizado, [MPa]. (Tabla 2.58) 
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           Longitud inicial del caucho [mm]. (Tabla 2.58) 

      Área transversal del caucho [mm2]. (Tabla 2.58) 

Resolviendo las ecuaciones 2.41 y 2.42 se obtiene             y la deflexión estática 

del caucho sintético vulcanizado                      

 

La deflexión total del rodillo es de           y se obtiene sumando la deflexión del tubo 

de acero inoxidable y la deflexión del caucho. La altura de impacto       se obtiene de 

la longitud de la bobina. Por lo tanto, reemplazando estos valores en la ecuación 2.39 se 

obtiene un factor de impacto de         . Posteriormente se multiplica el factor de 

impacto al peso de la bobina, para obtener la carga de impacto de: 

 
                           

 
Se verifica la funcionalidad del rodillo con el análisis de carga estática aplicando la teoría 

de la energía de distorsión, pero considerando la carga de impacto previamente 

calculada. Los momentos máximos producidos por la carga de impacto en los puntos A  y 

C de las figuras 2.32 y 2.33 son iguales en valor y se obtienen con la ecuación. 

 

   
    

 
 (2.43) 

Dónde:  

           Carga de impacto, [N]. 

      Longitud del rodillo, [mm].   

 
En el punto A se obtiene un momento                   . Posteriormente se calcula 

el esfuerzo a flexión con la ecuación 2.14, con una distancia de análisis             

obtenido del diámetro externo del bocín de Nylon, y un momento de inercia equivalente a 

la suma de los momentos de inercia del bocín y el eje de las tablas 2.57 y 2.60. Por lo 

tanto el esfuerzo a flexión en el punto A es                 . El factor de seguridad del 

punto A se obtiene de la ecuación 2.13 con               del eje, y se obtiene un 

valor  de       

 

En el punto C el momento es                   . Después, se calcula el esfuerzo a 

flexión con la ecuación 2.14, con una distancia de análisis              obtenido del 

diámetro externo del tubo de acero inoxidable, y los valores de la tabla 2.56. Por lo tanto 

el esfuerzo a flexión en el punto C es de                . El factor de seguridad del 

tubo de acero inoxidable es de        y se obtuvo  de la ecuación 2.13. 



 
 

71 
 

Como el factor de seguridad es menor a la unidad, es necesario reforzar introduciendo un 

eje de Nylon 6/6, esto aumenta el momento de inercia en el punto C provocando una 

disminución en los esfuerzos a flexión. Por lo tanto, sumando los momentos de inercia de 

las tablas 2.56 y 2.57 se obtiene                  y reemplazado en la ecuación 2.14 

se obtiene el esfuerzo a flexión de             

 

Como el material de refuerzo es plástico, el factor de seguridad se determina con la 

ecuación 2.44. (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

   
   

 
 (2.44) 

Dónde: 

         Esfuerzo ultimo a tensión [MPa]. (Tabla 2.59) 

     Esfuerzo a flexión disminuido en el punto C  [MPa].   

El factor de seguridad del rodillo reforzado en el punto C es de      1 

 

2.8.2.8. Pernos de sujeción de los rodillos de traslación 
     
Como se observa en la figura 2.31 los rodillos se van a sujetar con dos pernos en sus 

extremos, y soportarán las cargas de corte consecuencia de la carga de impacto de la 

bobina. El corte primario sobre el perno es igual a la carga de impacto dividido para el 

número de pernos. 

   
  

 
 

       

 
            

 

Asumiendo un factor de seguridad de dos para pernos de clase métrica 5.8 con    

       , y reemplazando el cortante primario    en la ecuación 2.37 se obtiene un perno 

de área          con diámetro        . Por lo tanto, se selecciona un perno de 

diámetro          clase métrica 5.8. 

 

2.8.2.9. Eje de la articulación de rotación 
     
La articulación de rotación permite girar 180° al brazo soporte por la acción manual del 

operador. En la figura 2.34 se observa la torsión y las cargas que se generan por el peso 

de la bobina a ser empacadas y el peso de los elementos que conforman el brazo soporte 

de bobinas.  
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Figura  2.34. Cargas generadas por el peso de la bobina y el peso del brazo soporte. 

(Fuente: Propia)     

 
El peso del brazo y de la bobina generan cargas de compresión sobre el eje, mientras la 

de torsión genera un momento en el plano XY. Como la articulación rotacional está 

compuesta por un rodamiento y un eje empotrado en la parte inferior se genera la 

condición de cargas de la figura 2.35.  

 
Figura  2.35. Carga sobre el eje de la articulación 

(Fuente: Propia)     

 
Cuando se empaca la bobina se debe montar y desmonta del brazo soporte, generando 

las cargas cíclicas mostradas en la figura 2.36.  
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Figura  2.36. Momentos generados por el montaje y desmontaje de bobinas 

(Fuente: Propia)     

 
La carga de compresión mínima es igual al peso del brazo                , mientras 

que, si se suma el peso del brazo             y de la bobina           se obtiene la 

carga de compresión máxima de                . De la figura 2.36 se obtiene los 

momentos máximos y mínimo de                   y                 .  

 

Como se observa en la figura 2.35, el eje de la articulación debe permitir el asentamiento 

de un rodamiento. Por lo tanto, se empieza definiendo un diámetro menor del eje de  

         y se va a verificar los esfuerzos que se produzcan. Más adelante, en la 

sección 2.8.2.10 se analizará el rodamiento de la articulación. 

 
Tabla 2.61. Dimensiones y propiedades mecánicas del eje de articulación. 

Diámetro 
mayor   47 mm 

Diámetro 
menor   40 mm 

Área de 
sección 
mayor 

   1734,95 mm2 

Área de 
sección 
menor 

   1256,64 mm2 

Momento 
de inercia   125664 mm4 

Longitud 
del eje   58 mm 

Distancia 
de la carga   30 mm 

Acero 
AISI1018 

    400 Mpa 
   250 MPa 

(Fuente: Propia) 
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Se procede al análisis de carga a fatiga calculando los esfuerzos a compresión para 

obtener los siguientes valores 

             
    

  
 

      

       
                                       

             
    

  
 

      

       
                                        

Después, reemplazando los valores en las ecuaciones 2.16 y 2.17 se obtiene los 

esfuerzos axiales amplitud y medio de                      y                      

 

Los esfuerzos a flexión máximo y mínimo se obtienen resolviendo la ecuación 2.14 con 

los valores de la tabla 2.61 para obtener los siguientes resultados: 

               
             

      
                                          

               
            

      
                                           

Resolviendo las ecuaciones 2.16 y 2.17 con estos valores, se obtiene los esfuerzos 

amplitud y medio de flexión                         y                         

 

Los coeficientes de Marín necesarios para obtener la resistencia a la fatiga del eje de 

articulación son:         (maquinado),         con un diámetro equivalente    

     ,      (flexión),          (efectividad 99%). Por lo tanto el límite de resistencia a 

la fática es de               .  

 

Los factores concentradores de esfuerzo (  )       
     y (  )

     
      se obtienen del 

Anexo XI. Aplicando estos valores en las ecuaciones 2.29 y 2.30 junto a los esfuerzos 

amplitud y medio de flexión y axial se obtiene:  

               

                

El factor de seguridad a fatiga se obtiene a través de la ecuación 2.15 para obtener un 

valor de       .  

 

2.8.2.10. Rodamiento de la articulación de rotación 
     
Se selecciona un rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, porque debe 

soportar las cargas radiales y de empuje que se observan en el punto de análisis D de la 
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figura 2.35. La carga radial    sobre el rodamiento se calcula con la siguiente ecuación. 

(Pisarenko, Yákovlev, & Matvéev, 1979) 

    
 

 

 

 
(  

  

  
) (2.45) 

Dónde: 

         Momento flector máximo sobre el eje, [Nmm] 

     Longitud del eje, [mm]. (Tabla 2.61)  

     Distancia del punto de análisis al momento, [mm] (Tabla 2.61) 

Po lo tanto la carga radial es                  . La carga de empuje es igual a 

          y se obtuvo de la suma del peso del brazo y el peso de la bobina. 

 

Como el rodamiento de contacto angular se introducirá en un cilindro de 3 [in] y se 

asentará en un eje de 40[mm] de diámetro, se escoge un rodamiento SKF 7208 BEP del 

Anexo XXII, ya que sus dimensiones mostradas en la tabla 2.62 son las adecuadas para 

el montaje. 

 

Tabla 2.62. Dimensiones y cargas del rodamiento de contacto angular. 

Rodamiento SKF 7208 BEP 
Carga 

estática Co 26000 N 

Carga 
dinámica C 37700 N 

Diámetro 
externo D 80 mm 

Diámetro 
interno d 40 mm 

Ancho B 18 mm 
(Fuente: Propia) 

 

Se verifica el tiempo de vida del rodamiento con la siguiente ecuación  

     
   

    
(
   

  
)
 

 (2.46) 

Dónde: 

    Duración en número de horas. 

    Carga dinámica del rodamiento, [N] 

   Revoluciones por minuto. 

   Carga radial equivalente [N] 
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    Para rodamientos de bolas 

La carga radial equivalente se obtiene de la ecuación 2.47. (Budynas & Nisbett, 2008) 

                  (2.47) 

Dónde: 

       Coeficientes de carga radial equivalente. 

   Carga radial, [N] 

   Carga de empuje,[N] 

 

Los factores de carga        se obtienen de la tabla 2.63 con la relación       

                  , después se interpola para obtener un valor        

 

Tabla 2.63. Factores de carga radial equivalente. 

 
(Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008) 

 

Para       se obtiene                , valor menor a       . Po lo tanto los factores 

de carga radial equivalente son           . Resolviendo la ecuación 2.47 se obtiene 

una carga equivalente de               ,  

Posteriormente resolviendo la ecuación 2.46 para     y           se obtiene: 

     
   

    
(

     

        
)
 

                    

 

2.8.2.11.  Viga del brazo soporte 
     
Del Anexo XXIII se selecciona un tubo estructural rectangular TR80x40x4 con 

características mostradas en la siguiente tabla.  
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Tabla 2.64. Tubo estructural rectangular. 

Altura H 80 mm 

Ancho B 40 mm 

Espesor e 4 mm 

Momento 
de inercia    696000 mm2 

Momento 
polar 

   551000 mm2 

Acero 
Astm A36 

    410 MPa 
   235 MPa 

Longitud    428 mm 

Distancia 
al punto de 

análisis 
  388 mm 

(Fuente: Propia) 

 

Las cargas de torsión     y peso combinado    mostradas en la figura 2.34 se trasmiten a 

la viga del brazo soporte. 

 

 

Figura  2.37. Cargas sobre la viga. 

(Fuente: Propia)  

 
Como las cargas trasmitidas son fluctuantes se obtiene los momentos torsión y flexión 

máximo y mínimo de: 
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Resolviendo la ecuación 2.14 con los momentos de flexión para      y los valores de la 

tabla 2.64 se obtiene:  

                , 

                 

 
Resolviendo la ecuación 2.28 con los pares de torsión para      y los valores de la 

tabla 2.64 se obtiene:  

                 

               . 

 
Se procede al análisis de carga a fatiga para obtener los esfuerzos amplitud y medio con 

las ecuaciones 2.16 y 2.17. 

 
                                                 

                                                       

 
Los coeficientes de Marín para obtener la resistencia a la fatiga son:         (laminado 

en caliente),         con un diámetro equivalente         ,      (flexión),    

      (efectividad 99%). Por lo tanto el límite de resistencia a la fática es de    

            . Los factores concentradores de esfuerzo son igual a 1 ya que la viga es 

uniforme. Resolviendo las ecuaciones 2.29 y 2.30 se obtiene:  

 
                

                

 

Por lo tanto, resolviendo la ecuación 2.15 se obtiene un factor de seguridad a fatiga de 

       

 

2.8.2.12. Selección de la guía lineal 
     
La guía lineal que une al cilindro hidráulico con el eje soporte de bobina debe soportar el 

momento generado por la carga del peso de la bobina y del eje soporte. En la figura 2.38 

se observa las cargas                y             
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Figura  2.38. Momento de carga sobre la guía lineal 

(Fuente: Propia)  

 
El momento total es equivalente a la suma de los momentos generados por los pesos de 

la bobina y el eje soporte. Por lo tanto, el momento sobre la guía lineal es de    

               .  

La guía lineal se encuentra compuesta por el carro y el riel. Se empieza seleccionando un 

carro LLTHC 20 LA del Anexo XXIV con las siguientes propiedades mostradas en la tabla 

2.65. Se procede a verificar la vida nominal de la guía lineal en [Km]. 

 

Tabla 2.65. Guía lineal SKF. 

Capacidades e carga de la guía lineal 

Carga 
dinámica C 15200 N 

Carga 
estática Co 24400 N 

Momento 
estático  

         322 Nm 

(Fuente: Propia) 

 

Se determina la carga estática del rodamiento con la ecuación. (SKF, 2014) 

   |  |  |  |    (|
  

    
|  ||

  

    
||  ||

  

    
||) (2.48) 

Dónde: 

   Capacidad de carga estática, [N] 

       Carga externas del rodamiento, [N] 

           Momentos de carga. [Nm] 
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                 Momentos estáticos puntuales admisibles, [Nm] 

Como la guía lineal solo está expuesta a un momento flector               , y 

resolviendo la ecuacion 2.48 con los valores de la tabla 2.65 se obtiene una carga 

estática de                 

 

Se determina la vida nominal básica con las siguientes ecuaciones. 

      (
 

 
)
 

     (2.49) 

   
  
  

   (2.50) 

Dónde: 

  Capacidad de carga dinámica, [N] 

  Carga dinámica equivalente, [N] 

   Factor correspondiente a la carga. 

   Factor correspondiente al número de carros por carril. 

  Carga resultante. [N] 

     Vida nominal básica, [Km] 

 

Resolviendo la ecuación 2.50 para valores      y       , obtenidos del Anexo XXV se 

obtiene una carga equivalente                . Posteriormente resolviendo la 

ecuación 2.49 para una carga dinámica            se obtiene la vida nominal en 

kilómetros de                 

Después de definir el carro de la guía lineal, selecciona la riel SKF LLTHR20 de paso 

60[mm] y longitud 290[mm] como se muestra en el Anexo XXIV. 

2.8.3. Semi automatización de la empacadora de bobinas 

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la tabla 2.2, existen actividades que se 

realizarán manualmente por parte del operador, consecuencia de la forma y dimensión de 

las bobinas, además de la opción de cubrir las bobinas con diferentes films de protección. 

Por lo cual, se ha decidido automatizar las actividades que representan mayor esfuerzo 

para los operadores. 

Una vez definido el diseño hidráulico y mecánico se procede a la semi automatización 

que permitirá operar la empacadora de bobinas a través de un Controlador Lógico 

Programable (PLC). La automatización se aplicará al sistema hidráulico de la sección 
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2.8.1, que permitirá controlar el desplazamiento del pistón hidráulico a través de la válvula 

direccional y el encendido del motor eléctrico de la central hidráulica. Por lo cual es 

necesario seleccionar dispositivos electromecánicos de control y de seguridad como 

contactor de fuerza, guardamotor, relés, sensor inductivo entre otros. 

 

2.8.3.1. Selección del contactor de fuerza 
     
El contactor de fuerza es un dispositivo electromecánico que permite el paso de la 

corriente a través de los contactos. Esto se produce cuando la bobina del contactor actúa 

como electroimán si recibe corriente eléctrica atrayendo los contactos. 

Para la selección del contactor de fuerza que controla el encendido del motor-bomba del 

sistema hidráulico, es necesario conocer las características del motor. En el Anexo IX se 

muestra las características del motor eléctrico de la central hidráulica y se presentan en la 

tabla 2.66. 

 
Tabla 2.66. Motor eléctrico de la central hidráulica. 

Motor eléctrico trifásico 

Potencia 
1,5 HP 
1.12 KW 

Voltaje 220 VAC 
(Fuente: Propia) 

 

La selección del contactor de fuerza se realiza considerando la potencia del motor 

eléctrico y el tipo de aplicación. Para encendido de motores se recomienda el uso de 

contactores  AC-3 según la normativa IEC 60947, por lo cual se selecciona el contactor    

3RT2015-1AP01 de la marca Siemens mostrado en la siguiente tabla y en el Anexo XXVI 

 
Tabla 2.67. Contactor de fuerza SIRIUS 3RT. 

 

 
(Fuente: (Siemens, 2019) 
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2.8.3.2.  Selección del guardamotor 
     
El guardamotor es un dispositivo electromecánico de protección para motores eléctricos 

contra sobrecarga y cortocircuito. Para la selección del guardamotor es necesario 

conocer las características del motor de la tabla 2.66 y suponer una eficiencia del 80%, 

factor de potencia         y un factor de servicio de        . Estos valores son 

característicos del motor eléctrico trifásico a 220 VAC 

 

La potencia eléctrica se obtiene al relacionar la potencia mecánica y la eficiencia del 

motor. 

   
  

   
 

         

   
           

 

Se determina la corriente nominal con la ecuación 2.51 

    
  

√        
 (2.51) 

Dónde: 

   Corriente nominal. [A]. 

   Potencia eléctrica, [W] 

     Factor de potencia. 

 

Resolviendo la ecuación 2.51 con los valores de      , y           se obtiene una 

corrente nominal de            . Para seleccionar el guardamotor de la tabla 2.68 se 

considera la corriente de servicio obtenida por la multiplicación de la corriente nominal por 

el factor de servicio        . 

 
                                

 

Tabla 2.68. Guardamotores 3RV20  
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(Fuente: (Siemens, 2019) 

 

Se selecciona el modelo de guardamotor de 3RV2011-1GA10 de la marca Siemens 

mostrado en el Anexo XXVII. 

 

2.8.3.3. Sensor inductivo 
     
Para la selección del sensor se debe considerar los siguientes requerimientos: 

 Detección de presencia o ausencia de materiales ferrosos. 

 Controlar el final de recorrido del pistón hidráulico. 

 Facilidad de montaje. 

 Resistencia contra ambientes con polvo y humedad 

 Robustez.  

El sensor inductivo es el dispositivo que cumple los requerimientos anteriormente 

mencionados, ya que se emplea comúnmente en la detección de fin de carrera de 

pistones hidráulicos o neumáticos. Por lo tanto, se selecciona un sensor inductivo de 

cilindro modelo M8 x 1 rasante con un alcance de 2[mm] como se muestra en el Anexo 

XXVIII. 

 

2.8.3.4. Relés 
 

La función del relé es controlar el circuito de mayor potencia de encendido del motor 

eléctrico de la central hidráulica y el accionamiento de los solenoides de la válvula 

direccional. Se selecciona el relé 788-304, con voltaje nominal de 24V DC y de un 

contacto, como se muestra en el Anexo XXIX. 

 

2.8.3.5. Pulsadores  
 

Los pulsadores son dispositivos de accionamiento que se usan para abrir o cerrar los 

circuitos eléctricos permitiendo el control del sistema a través  del paso o no de corriente. 
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Para el control de la empacadora se usarán dos pulsadores que permitan el ascenso o 

descenso del pistón, además se contará con un pulsador de paro de emergencia tipo 

hongo para desenergizar los pulsadores de desplazamiento. 

 

2.8.3.6. Controlador lógico Programable (PLC)  
 

El PLC es un dispositivo diseñado para controlar maquinaria en procesos de producción. 

Se caracteriza por la recolección de datos de las variables de entradas digitales o 

analógicas para tomar decisiones en función de criterios programados y activar 

dispositivos externos a través de salidas analógicas o digitales.   

Para la selección del PLC se debe definir previamente el número de entradas y salidas 

que permitirán controlar el desplazamiento del pistón hidráulico. En el Anexo XXX se 

muestra la filosofía de control, de la cual se obtiene las tablas 2.69, 2.70 de entradas y las 

tablas 2.71 y 2.72 de salidas. Previamente se designó un TAG a cada variable de 

acuerdo a la norma ISA-S5.1 

 

Tabla 2.69. Variables de entrada vía comunicación HMI. 

TAG DEFINICION Variable de 
entrada 

NR Registro de diámetro RI1 

OR Registro de radio RI2 

OFR Registro de relación de 
radio RI3 

KR Registro de tiempo RI4 

KQR Registro de tiempo total RI5 

S-ON Pulsante de encendido RI10 

S-OFF Pulsante de apagado RI11 

S1 Pulsante ENTER RI12 

S2 Pulsante EMPEZAR RI13 

S5 Pulsante CALIBRAR RI14 

S6 Pulsante RESET RI15 

S7 Pulsante ACEPTAR RI16 

(Fuente: Propia) 



 
 

85 
 

Tabla 2.70. Variables de entradas físicas. 

TAG DEFINICIÓN Entradas físicas 

EI1 Indicador de voltaje 
(contacto auxiliar K1) X1 

SH3 Pulsante manual 
(SUBIR) X2 

SH4 Pulsante manual 
(BAJAR) X3 

SHS Paro de emergencia X4 

EI2 Indicador de voltaje 
(sensor inductivo) X5 

II 
Indicador de corriente 

(contacto auxiliar 
Guardamotor) 

X6 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.71. Variables de salida del PLC vía comunicación HMI. 

TAG DEFINICIÓN Salidas 

ML-ON Luz de monitoreo 
encendido en (HMI) RO1 

ML-OFF Luz de monitoreo 
apagado en (HMI) RO2 

RA3 Registro de alarma (paro 
de emergencia) RO3 

RA4 
Registro de alarma 
(sobrecorriente en 

motor) 
RO4 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.72. Salidas físicas del PLC 

TAG DEFINICIÓN Salidas físicas 

EY1 Voltaje en relé KA10 Y1 

EY2 Voltaje en relé KA20 Y2 

EY3 Voltaje en relé KA30 Y3 

EY4 Voltaje en relé KA40 Y4 

EY5 Voltaje en relé KA50 Y5 

(Fuente: Propia) 
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De las tablas anteriores se determina que el PLC debe contar como mínimo 6 entradas y 

5 salidas físicas, además el puerto de comunicación entre HMI y PLC debe ser el RS-232 

con un protocolo comunicación Modbus.  

 

Se ha decidido programar en un PLC AFPX-C30PD de la marca Panasonic, ya que 

Sigmaplast dispone de un modelo de similares características que cumple con los 

requerimientos mencionados anteriormente. En el Anexo XXXIV se muestra las 

características del PLC.  

 

2.8.3.7. HMI 
 

El HMI o Interfaz Hombre Maquina es una pantalla que permite al operador interactuar 

con la máquina. Este dispositivo consiste en un panel compuesto por indicadores y 

comandos que permiten el control e interpretación del proceso. 

 

 
Figura  2.39. Pantalla HMI  

(Fuente: Panasonic, 2020)  

 
Para seleccionar el HMI se debe considerar  la compatibilidad y la vía de comunicación 

con el PLC, además el espacio disponible para el montaje en la máquina. Se escoge el 

HMI GT03-E de la marca Panasonic, ya que es compatible con el PLC AFPX-C30PD y su 

pantalla táctil de 3.5 [in] facilita la instalación en la empacadora. En el Anexo XXXV se 

muestra las características del HMI 

 

2.8.3.8. Desarrollo de la programación del PLC 
 

La semiautomatización de la empacadora se hace a través de la  programación del PLC 

en lenguaje Ladder. De acuerdo a la filosofía de programación del Anexo XXX y la matriz 
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de entradas y salidas del Anexo XXXI se realiza el programa en el software FPWIN Pro 7 

de Panasonic. A continuación se describen las principales características del programa 

en el modo de Operación de la empacadora de bobinas: 

 

 Encender motor-bomba de la central hidráulica. 

 De acuerdo al diámetro de la bobina ingresado por el operador en el HMI, se 

desplaza el pistón hidráulico a la posición del centro de la bobina. 

 El operador controla el desplazamiento ascendente o descendente del pistón 

hidráulico a través de dos pulsantes. 

 Paro de emergencia para evitar el desplazamiento incensario del pistón hidráulico. 

 Generación de registro de alarmas si la empacadora se encuentra en paro de 

emergencia o si el motor-bomba ha sufrido una sobrecarga. 

 Luz piloto de operación y de paro de emergencia 

 

De acuerdo a las características descritas anteriormente, el programa en modo 

Operación se encuentra conformado por librerías aritméticas de suma, multiplicación y 

división, que permiten relacionar las variables de entrada de velocidad del pistón y 

diámetro de la bobina para obtener un valor de tiempo que ejecute un temporizador. El 

desplazamiento del pistón depende del tiempo ejecutado por el temporizador, que a su 

vez activa el solenoide de la válvula direccional. En la figura 2.40 se muestra un 

segmento de línea de programación del PLC en la que se utilizan las bibliotecas 

aritméticas y el temporizador.  

 

 
Figura  2.40. Segmento de línea de programación del modo Operación 

(Fuente: Propia)  

 
Para la programación del modo Mantenimiento se considera las siguientes 

características: 

 

 Registro de las cinco últimas calibraciones ingresadas por el operador. 

 Ingreso de parámetros de distancia mínima y velocidad del pistón a través del 

personal de mantenimiento. 
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De igual manera, se emplean bibliotecas aritméticas que permiten relacionar el diámetro 

de la bobina con la desviación obtenida de la calibración. En la figura 2.41 se muestra 

una línea de programación del PLC en la que se utilizan las bibliotecas aritméticas para 

registrar las cinco últimas desviación por calibración.  

 

 
Figura  2.41. Línea de programación del modo Mantenimiento 

(Fuente: Propia)  

 
En el Anexo XXXII se encuentra el desarrollo total del programa de semiautomatización 

de la empacadora de bobinas. 

 

2.8.3.9. Diseño de pantallas del HMI 
 

De acuerdo a la filosofía de programación del Anexo XXX, las pantallas de operación de 

la empacadora se diseñaran en el software GTWIN_V3 de Panasonic. Las pantallas 

contienen en su interfaz los indicadores y comandos de operación que permitirán al 

personal del área de producción y mantenimiento manipular el sistema. En la siguiente 

figura se muestra un ejemplo del diseño básicos elementos que conforman las pantallas 

del HMI. 

 
Figura  2.42. Pantalla de operación de empaque 

(Fuente: Propia)  

 
En el Anexo XXXIII se muestran el diseño de las pantallas del HMI que permitirán 

interactuar entre la máquina y el operador. 
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2.9. Simulación CAD de elementos mecánicos de la empacadora 

En esta sección se muestra el modelo 3D de los componente mayores de la empacadora 

simulados en Inventor 2018. En la figura 2.43 se muestra las partes de la empacadora. 

 

 
Figura  2.43. Componentes de la empacadora de bobinas 

  (Fuente: Propia)  

 
A continuación se realiza un despiece de la empacadora en sus componentes mayores 

para presentar la geometría de los elementos mecánicos que la forman.  

2.9.1. Modelo CAD del Desbobinador de stretch 

En la figura 2.44 se muestra el modelo CAD del desbobinador de stretch, el cual se 

encuentra formado por una estructura soporte de planchas de acero, con dos conos de 

duralón que sujetan a la bobina de stretch. Además cuenta con una manivela unida a un 

tornillo de potencia que permite alinear el stretch como se mostró en la figura 2.30.  

 
Figura  2.44. Desbobinador de stretch 

  (Fuente: Propia)  
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2.9.2. Modelo CAD de la articulación rotacional  

En la figura 2.45 se muestra la articulación rotacional junto al brazo soporte de bobinas, 

ya que, la función de la articulación es rotar 180° el brazo soporte mediante la acción 

manual del operador. Anteriormente en la figura 2.35 se mostró la articulación rotacional.  

 
Figura  2.45. Rotación del brazo soporte por la articulación 

  (Fuente: Propia)  

2.9.3. Modelo CAD del brazo soporte  

La figura 2.46 muestra el eje soporte, la guía lineal y el pistón hidráulico montado en una 

caja de planchas de aluminio.  

 
Figura  2.46. Brazo soporte de bobinas 

  (Fuente: Propia)  
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2.9.4. Modelo CAD rodillos 

Los rodillos se encuentran sujetos por pernos a dos perfiles estructurales tipo C como se 

observa en la figura 2.47. Anteriormente, en la figura 2.31 se mostró los componentes 

internos del rodillo de traslación. 

 
Figura  2.47. Mesa de rodillos de traslación 

  (Fuente: Propia)  

2.9.5. Modelo CAD del bastidor y desbobinador cast 

El desbobinador cast mostrado anteriormente en la figura 2.22 se acopla al bastidor de la 

empacadora a través de pernos. El bastidor está formado por tubos rectangulares, 

planchas de acero y perfilaría tipo C como se muestra en la figura 2.48.   

 
Figura  2.48. Bastidor y desbobinador cast 

  (Fuente: Propia)  
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2.10. Costos 

Una vez definido los elementos hidráulicos, mecánicos y de control que conforman la 

empacadora de bobinas, se presenta un análisis de costos del material necesario para el 

ensamble y construcción del sistema. 

2.10.1. Costos de materiales 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de los costos de materia prima de 

perfilaría y ejes, costos de elementos normalizados, costos de servicios externos, y 

cotizaciones de proveedores de sistema hidráulico y de control industrial.  

 

Tabla 2.73. Costos materia prima perfilaría 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES CANT COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Plancha de acero A36 2 mm 1 40,66 40,66 
Plancha de acero A36 4 mm 1 81,32 81,32 
Plancha de acero A36 6 mm 1 121,28 121,28 
Tubo rectangular 80x40x4 2 50,13 100,26 
Perfil estructural C 60x30x3 1 13,45 13,45 
Plancha de aluminio 4 mm 1 124,16 124,16 
Platina  PLT 25x4 1 7,01 7,01 
Tubo cédula 80 2.5 in 1 76,5 76,5 
Tubo cédula 40 3 in 1 81.28 81.28 
Tubo acero inoxidable 1 in 2 23,38 46,76 
Tubo acero inoxidable 2,5 in 3 86,14 258,42 

   
Total 951,10 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.74. Costos materia prima ejes 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES CANT[m] COSTO UNITARIO 
POR METRO 

COSTO 
TOTAL 

Eje acero AISI 4340 Ø40 mm 3,6 33,14 119,30 
Eje acero AISI 4340 Ø50 mm 0,3 52,69 15,81 
Eje acero AISI 1018 Ø32 mm 1,1 8,7 9,57 
Grilón Ø65 mm 4,5 33,97 152,87 
Grilón Ø35 mm 0,7 14,56 10,19 
Grilón Ø90 mm 0,12 71,43 8,57 
Bronce fosfórico Ø76 mm 0,1 552,72 55,27 
Bronce fosfórico Ø88 mm 0,1 752,55 75,26 

   
Total 446,84 

(Fuente: Propia) 



 
 

93 
 

Tabla 2.75. Costos elementos normalizados 

ELEMENTO NORMA CANT COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Tornillo M4X12 DIN 912 4 0,06 0,24 

Tornillo M4X16 DIN 912 4 0,07 0,28 

Tornillo M4 X25 DIN 963 8 0,21 1,68 

Tornillo M5X10 DIN 912 25 0,06 1,50 

Tornillo M5 X 16 DIN 912 25 0,06 1,50 

Tornillo M6X12 DIN 912 6 0,06 0,36 

Tornillo M6 X20 DIN 912 10 0,07 0,70 

Tornillo M6X25 DIN 912 8 0,08 0,64 

Tornillo M8 x 16 DIN 912 20 0,25 5,00 

Tuerca M12 DIN 934 8 0,17 1,36 

Tuerca M6 DIN 934 10 0,07 0,70 

Arandela para M4 DIN 125 4 0,03 0,12 

Arandela para M5 DIN 125 25 0,03 0,75 

Arandela para M6 DIN 125 15 0,03 0,45 

Arandela de presión para M5 DIN 127 10 0,03 0,30 

Arandela de presión para M6 DIN 127 12 0,03 0,36 

Anillo de retención para eje Ø17 mm DIN 471 2 0,012 0,02 

Anillo de retención para eje Ø30 mm DIN 471 2 0,14 0,28 

Anillo de retención para eje Ø40 mm DIN 471 2 0,17 0,34 

Guía lineal SKF LLTHC 20 LA 1 67,2 67,20 

Rodamiento SKF 61802 2 4,53 9,06 

Rodamiento SKF 61803 2 5,38 10,76 

Rodamiento contacto angular SKF 7208 BE 1 44,84 44,84 

Manivela DIN 469 2 18,35 36,70 

Regatones para tubería Ø1in  2 1,52 3,04 

Pie de maquina M12  4 1,76 7,04 

   
Total 195,22 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.76. Costos servicios externos 

ELEMENTO Planos de 
referencia CANT COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Corte de planchas por oxicorte .203 .204 1 335 335 

Soldadura de aluminio .005 .502 .503 1 30 30 

Vulcanizado de cauchos .704 1 218,62 218,62 

   
Total 583,62 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 2.77. Costo sistema hidráulico 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES CANT COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Central hidráulica 

Motor eléctrico 1,5 HP 220 VAC 

1 2580 2580 
Bomba hidráulica de piñones 
Válvula CETOP 3 tandem 220VAC 
Kit de mangueras  
Válvulas reguladoras de flujo 

Cilindro hidráulico  Diámetro 1,5in; longitud 6in 1 295 295 

   
Total 3220 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.78. Costo de elementos para semiautomatización 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES CANT COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Contactor de fuerza SIRIUS 3RT2015-1AP01 1 24,76 24,76 
Guardamotor SIRIUS 3RV20 11 - 1GA10 1 63,47 63,47 
Sensor inductivo M8X3 2mm rasante PNP NA   1 91,57 91,57 
Cable Conec. Angular  LED M12-3PIN, tipo hembra 1 36,08 36,08 
Escuadra fijación Para sensor M8 1 5,21 5,21 
HMI GT03-E  3.5in 1 317,74 317,74 
Cable de comunicación  DIN 5-PIN Recto 1 5,06 5,06 
Fuente de alimentación 24V DC; 2,5 A 1 106,64 106,64 
Cable USB   Para programación FP-X 1 4,13 4,13 
PLC FPX-C30PD 24V DC 1 349,68 349,68 
Battery FPX Back up battery 1 11,76 11,76 
Zócalo Relé 24 VDC 5 10,38 51,9 
Pulsador Pulsador de 22mm 1NO 2 15,06 30,12 
Pulsador de emergencia Tipo hongo 40mm 1NC 1 25,95 25,95 

   
Total 1258,96 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.79. Costos de insumos 

ESPECIFICACIONES CANT COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Disco de corte para aluminio 2 2,5 5 
Disco de corte para acero y acero inox. 5 2,5 12,5 
Disco de desbaste 5 4,5 22,5 
Electrodos E6011 ф1/8 (1Kg) 1 5,13 5,13 
Desoxidante (1 G) 1 13,5 13,5 
Desengrasante (1 G) 1 11,9 11,9 
Recubrimiento (METAL COLOR 1G) 1 13,65 13,65 

  
Total 84,18 

(Fuente: Propia) 
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2.10.2. Costos de mano de obra 

Los costos de mano de obra para la construcción de la empacadora de bobinas se 

hicieron de acuerdo al costo por hora del personal del área de mantenimiento de 

Sigmaplast, ya que la empresa cuenta con un taller mecánico con la maquinaria y 

personal técnico capacitado. En reuniones con la Gerencia de Mantenimiento de 

Sigmaplast se decidió trabajar con tres personas en la construcción de la empacadora.  

Los técnicos mecánicos 1 y 2 trabajarán a jornada completa de 8 horas realizando las 

actividades de corte, soldadura y montaje, mientras que, el técnico mecánico 3 trabajará 

a media jornada de 4 horas realizando las actividades de torneado de ejes. En el Anexo 

XXXVI se muestra el cronograma de actividades completo, del cual se obtuvo un total de 

37 días. En la siguiente tabla se presenta el costo por hora de cada técnico mecánico. 

 

Tabla 2.80. Costo de mano de obra 

Personal técnico Horas COSTO 
POR HORA 

COSTO 
TOTAL 

Técnico mecánico 1 296 5,68 1681,82 
Técnico mecánico 2 296 4,55 1345,45 
Técnico mecánico 3 148 5,68 840,91 

  
Total 3868,18 

(Fuente: Propia) 

2.10.3. Costo total de la empacadora semiautomática 

En la tabla 2.81 se muestra el resumen de los costos anteriormente mencionados, 

además se aumentó el costo por diseño de 10%. 

 

Tabla 2.81. Costo total  

Costo materia prima perfilaría 951,10 

Costo materia prima ejes 446,84 

Costo elementos normalizados 195,22 

Costos servicios externos 583,62 

Costo sistema hidráulico 3220 

Costos elementos eléctricos 1258,96 

Costos consumibles 84,18 

Costos de mano de obra 3868,18 

Sub-Total 10608,10 

Costo de diseño (10%) 1060,81 

Total 11668,91 
(Fuente: Propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. Capacidad de producción 

Actualmente, el tiempo promedio para empacar una bobina con film de protección cast es 

de 38 [s], por lo tanto, en el primer turno de 12 horas y asumiendo una eficiencia del 80% 

del personal se obtiene 910 bobinas empacadas. La productividad promedio de 

Sigmaplast es de 24140.56 [Kg] por día, que son alrededor de 1616 bobinas diarias. Al 

comparar la productividad diaria con la productividad de empacado se obtiene una 

diferencia de 706 bobinas, que representan 43.68% de bobinas sin empacar.  El factor 

principal que influye en la diferencia de productividad se debe a la mano de obra, ya que, 

las actividades realizadas en el proceso de empacado son manuales.  

En la tabla 3.1 se presentan una muestra de tiempos tomadas al realizar el proceso de 

empaque. 

 

Tabla 3.1. Tiempo de empaque de bobinas 

N° de 
muestra 

Tiempo de empaque 
con stretch [s] 

Tiempo de empaque 
con cast [s] 

1 14,54 36,92 
2 11,86 40,31 
3 12,47 38,50 
4 12,97 35,78 

Promedio 12,96 37,88 
(Fuente: Propia) 

 

Para realizar el análisis de la capacidad de producción de la empacadora semiautomática 

es necesario acoplarle con el resto de mecanismos independientes  mostrados en la 

figura 1.16 de la sección 1.4. Los tiempos mostrados en la tabla 3.2 se obtienen de la 

velocidad y distancia recorrida de cada uno de los mecanismos. 

 

Tabla 3.2. Tiempos de operación 

Módulos Tiempo [s] 
Apilador: Movimiento vertical 10 
Preempaque 17 
Pesaje 3 
Banda transportadora 3 
Empaque y etiquetado 17 
Plataforma elevadora 10 

Total 60 
(Fuente: Propia) 
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Por medio de simulaciones en el software FlexSim Express con los tiempos mostrados en 

la tabla 3.2, se obtiene que la empacadora semiautomática tiene la capacidad de 

procesar 2 bobinas por minuto, pero esta productividad no es suficiente para cubrir la 

productividad diaria, ya que, en un turno de 12 horas con eficiencia del 80% se obtendría 

1152 bobinas empacadas diarias, que representa un aumento en la productividad de 

empacado del 21.01%.  

 

Por lo tanto, es necesario la implementación de una segunda línea de empacado con la 

empacadora semiautomática y los mecanismo independientes mostrados en la figura 

1.16. Al simular la alternativa de implementar dos líneas de empaque con las 

empacadoras semiautomáticas, se aumentaría la productividad en 60.5%, ya que la 

capacidad de producción de las dos líneas seria de 4 bobinas por minuto, obteniendo un 

total de 2304 bobinas diarias. 

3.2. Análisis del sistema hidráulico 

Los resultados obtenidos de los cálculos de la sección 2.8.1 son simulados en el software  

FluidSIM-H Demo, para comprobar la funcionalidad del sistema hidráulico dentro de la 

empacadora de bobinas. En la tabla 3.3 se presenta un resumen de los resultados 

obtenidos del diseño del sistema hidráulico, en la cual se muestra la presión y caudal de  

la central hidráulica y las dimensiones del pistón hidráulico. 

 

Tabla 3.3. Características de los elementos del diseño hidráulico. 

Pistón 
hidráulico 

Diámetro 40 [mm] 

Diámetro del 
vástago 22 [mm] 

Carrera 150 [mm] 

Área efectiva 
(entrada) 1256 [mm2] 

Área efectiva 
(salida) 876 [mm2] 

Central 
hidráulica 

Presión  5 [Bar] 

Caudal 0,75 [l/min] 

Válvula 
direccional 

4 vías, 3 posiciones de 
centro tándem 

(Fuente: Propia) 



 
 

98 
 

Se simula el sistema hidráulico con los valores de la tabla 3.3 para comprobar la 

velocidad de 10[mm/s] en ascenso y descenso del pistón. En las simulaciones se observa 

que la velocidad de ascenso del pistón hidráulico es 10 [mm/s], mientras que la velocidad 

de descenso es de 30 [mm/s]. Esta diferencia se debe a que, el pistón hidráulico se 

encuentra en posición vertical y el peso de la bobina genera una fuerza sobre el émbolo 

del pistón aumentando la velocidad de descenso. Como se definió en la sección 2.8.1.2, 

las velocidades de ascenso y descenso deben tener el mismo valor, por lo tanto se debe 

disminuir el caudal con las válvulas antiretorno estranguladoras seleccionadas en la 

sección 2.8.1.7.  

 

Para obtener la velocidad de ascenso y descenso de 10[mm/s], se define un grado de 

abertura de 15% en la válvula estranguladora  conectada a la salida A de la válvula 

direccional, mientras que, el grado de abertura de la válvula estranguladora conectada a 

la salida B de la válvula direccional es de 100%. En las figuras 3.1 y 3.2, se observa 

capturas de la simulación del circuito electrohidráulico y el diagrama de estado de 

desplazamiento y velocidad del pistón ascendiendo y descendiendo. 

 
Figura  3.1. Circuito electrohidráulico del pistón ascendiendo 

(Fuente: Propia) 
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Figura  3.2. Circuito electrohidráulico del pistón descendiendo 

(Fuente: Propia) 

 

Como se observa en las figuras anteriores la velocidad de ascenso y descenso es de 

10[mm/s], para los resultados obtenidos de los cálculos de la sección 2.8.1. 

3.3. Análisis de la programación en PLC 

El programa mostrado en el Anexo XXXII se puede comprobar su funcionalidad antes de 

ser descargado al PLC a través de simulaciones en el software FPWin Pro 7. Como el 

programa tiene que controlar la empacadora, se procese a simular en las siguientes 

secciones la funcionalidad del programa. 

3.3.1. Análisis del programa: Encendido motor-bomba 

Como se observa en la figura 3.3, si se activa el contacto S_ON de encendido se 

energiza la salida EY1 conectado al contactor de fuerza, y a su vez enciende el motor-
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bomba de la central hidráulica. Además el contacto auxiliar definido como EI1 del 

contactor de fuerza envía una señal de voltaje y activa el indicador de estado ML_ON. 

 

 
 Figura  3.3. Control de encendido del motor-bomba 

(Fuente: Propia) 

 

Como se observa en la figura 3.4, si se activa el contacto S_OFF de apagado se 

desenergiza la salida EY1 conectado al contactor de fuerza, y a su vez apaga el motor-

bomba de la central hidráulica, además el contacto auxiliar EI1 del contactor de fuerza 

deja de enviar la señal de voltaje y activa el indicador de estado ML_OFF. 

 
Figura  3.4. Control de apagado del motor-bomba 

(Fuente: Propia) 

3.3.2. Análisis del programa: Ascenso del pistón hidráulico 

De acuerdo a la filosofía de programación del Anexo XXX, el desplazamiento ascendente 

del pistón se produce por el ingreso del diámetro de la bobina, y por el pulsante (Subir) en 

operación normal o de calibración.  

Cuando se ingresa el diámetro de la bobina representado por la variable global NR, y se 

activa el pulsante (Ingresar) asignado al contacto S1, se calcula la variable de tiempo 

KQR del temporizador TP1 en función de la velocidad del pistón y el diámetro ingresado.  
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En la figura 3.5 se muestra el ingreso del diámetro de la bobina como variable, mientras 

que, en la figura 3.6 se muestra al temporizador energizando durante el tiempo KQR la 

salida EY2 conectado al solenoide A de la válvula direccional. 

 

 
Figura  3.5. Ingreso de la variable NR (Diámetro de bobina) 

(Fuente: Propia) 

 
Figura  3.6. Salida EY2 energizada por el temporizador TP1 

(Fuente: Propia) 

 

Cuando se activa el pulsante (Subir) asignado al contacto SH3 y el pulsante (Empezar) 

asignado al contacto S2, se activa el tiempo KCO del temporizador TP2 que a su vez 

energiza la salida EY2 durante 1[s]. Las figuras 3.7 y 3.8 muestran el desplazamiento del 

pistón en operación normal. 

 

 
Figura  3.7. Activación de los contactos S2 y SH3 

(Fuente: Propia) 

     

 
Figura  3.8. Salida EY2 energizada por el temporizador TP2 

(Fuente: Propia) 
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Cuando se activa el pulsante (Subir) asignado al contacto SH3 y el pulsante (Calibrar) 

asignado al contacto S3, se activa el tiempo KCC del temporizador TP3 que a su vez 

energiza la salida EY2 durante 200[ms]. Las figuras 3.9 y 3.10 muestran el 

desplazamiento del pistón en calibración.  

 

 
Figura  3.9. Activación de los contactos S5 y SH3 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura  3.10. Salida EY2 energizada por el temporizador TP3 

(Fuente: Propia) 

 

Como se observar en las figuras 3.6, 3.8, y 3.10, los temporizadores TP1, TP2, y TP3 

actúan sobre la misma salida, pero cada uno de los temporizadores energiza la salida 

EY2 durante tiempos diferentes, ya sea, por un tiempo calculado KQR del temporizador 

TP1, o por los tiempos definidos KCO=1[s], y KCC=2[ms] de los temporizadores TP2 y 

TP3. 

3.3.3. Análisis del programa: Descenso del pistón hidráulico 

De acuerdo a la filosofía de programación del Anexo XXX, el desplazamiento 

descendente se produce por los pulsantes (Reset) o (Salir) para regresar al pistón 

hidráulico a su posición inicial de contracción. Además el pulsante (Bajar) desciende al 

pistón en operación normal o de calibración.  

La programación del descenso del pistón en operación normal o calibración es similar a la 

programación de ascenso del pistón, ya que se utiliza los mismos tiempos definidos de 

KCO=1[s], y KCC=2[ms]. La diferencia radica en el pulsante (Bajar) asignado al contacto 
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SH4 que activa el temporizador TP4 o TP5 para energizar la salida EY3 conectada al 

solenoide B de la válvula direccional.  

En las figuras 3.11 y 3.12 se muestra a la salida EY3 energizada durante un tiempo KCO 

del temporizador TP4 por la activación de los contactos S2, SH4.  

 

 
Figura  3.11. Activación de los contactos S2 y SH5 

(Fuente: Propia) 

 

 
Figura  3.12. Salida EY3 energizada por el temporizador TP4 

(Fuente: Propia) 

 

Cuando se activa el pulsante (Reset) o (Salir) asignado a los contactos S6 y S7 

respectivamente, se activa la salida EY3 durante un tiempo del temporizador TP6. Este 

temporizador se caracteriza por añadir al tiempo KQR, el tiempo de calibración KCC o el 

tiempo de operación KCO, con el objetivo de garantizar la contracción total del pistón.  

En la figura 3.13 se muestra un ejemplo de un diámetro de bobina calibrado, para lo cual, 

se observa al contador CTUD62 registrar la desviación de la calibración, y al contador 

CTU63 registrar la posición de elevación del pistón de 10[mm]. Mientras que, en la figura 

3.14 se muestra a la salida EY3 energizada por el tiempo registrado en el temporizador 

TP6. 

 
Figura  3.13. Adición de registro de tiempos KQR, KCC y KCO 

(Fuente: Propia) 
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Figura  3.14. Salida EY3 energizada por el temporizador TP6 

(Fuente: Propia) 

 

Como se observar en las figuras 3.12, y 3.14, los temporizadores TP4, TP5, y TP6 actúan 

sobre la misma salida EY3 para energizar el solenoide B de la válvula direccional y 

descender al pistón. La diferencia entre los temporizadores depende del tiempo 

registrado en cada uno de ellos. 

3.3.4. Análisis del programa: Ingreso de Parámetros del pistón 

Por defecto, se dejarán ingresados los parámetros del pistón de desplazamiento mínimo 

y velocidad, representados por las variables ZDR y SR respectivamente. Pero estas 

variables se podrán cambiar en el modo Mantenimiento. En la figura 3.15 se muestra el 

ingreso de estas variables y un ejemplo del cálculo que se realiza para obtener los 

tiempos de calibración KCC y de operación KCO. 

 

 
Figura  3.15. Ingreso de las variables ZDR (desplazamiento mínimo) y SR (velocidad) 

(Fuente: Propia) 
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3.3.5. Análisis del programa: Historial de calibraciones 

En las figuras 3.16 y 3.17 se muestra un ejemplo del registro de calibración, en la cual, la 

variable ZR1 registra la desviación en milímetros, y la variable NR1 registra el diámetro 

de la bobina que fue calibrada, además la variable KR1 registra la hora y fecha de 

ingreso de la calibración.  

  

 
Figura  3.16. Registro de las variables ZR1 (desviación) y NR1 (diámetro de bobina calibrada) 

(Fuente: Propia) 

 

 
Figura  3.17. Registro de variable KR1 (hora y fecha de calibración) 

(Fuente: Propia) 

 

El objetivo de registrar el número de calibraciones hechas por el operador, es para 

evaluar el funcionamiento del pistón hidráulico, ya que pueden existir fallas mecánica 

acumuladas por el tiempo y uso que afecten el desplazamiento y posicionamiento del 

pistón. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 

Se logró el objetivo general del proyecto de titulación, ya que se diseñó y simuló un 

modelo CAD de una empacadora semiautomática de bobinas de producto terminado. 

 
Se consideró las necesidades y requerimientos del área de empaque de la empresa 

Sigmaplast. La empresa pretende instalar una nueva línea de empaque de bobinas 

conformada por equipos disponibles en sus instalaciones junto a la empacadora 

semiautomática de bobinas.  

 
Se determinó que el film de protección cast es el más utilizado para empacar bobinas. De 

la productividad de la empresa, el 79% se empaca con film de protección cast, mientras 

que, el 13% se empaca con film de protección stretch, y el 8 % se empaca con cajas o 

fundas de polietileno. Todos estos materiales de empaque cubrirán y protegerán bobinas 

de diámetros entre 260 y 520[mm] con masas entre 0.35 y 26.52 [Kg]. 

 
Se generó alternativas de diseño para los 7 módulos funcionales que conforman el 

sistema de empacado de bobinas. Luego se continuó con la comparación y evaluación de 

cada una de las alternativas para seleccionar la mejor opción de acuerdo al método 

ordinal de criterios ponderados. Luego se procedió a la división de la ingeniería de detalle 

de la empacadora semiautomática de bobinas en: diseño del sistema hidráulico, diseño 

de elementos mecánicos y desarrollo de la programación en PLC. 

 
Se diseñó y seleccionó los elementos del sistema hidráulico para la elevación de un eje 

soporte de bobinas en un rango de 150[mm], con capacidad de carga de 50[Kg] a una 

velocidad de 10[mm/s]. Con base en los requerimientos de capacidad de carga y 

velocidad de desplazamiento, se escogió un cilindro hidráulico de 40[mm] de diámetro, 

conectado a una válvula direccional de 4 vías, 3 posiciones de centro tándem, además de 

una central hidráulica con la capacidad de generar un caudal de 0.75 [l/min] a una presión 

de 6[bar]. Aunque las masas de las bobinas se encuentran entre 0.35 y 26.52 [Kg], se 

decidió diseñar el sistema hidráulico con una capacidad de carga de 50[kg], ya que, las 

aplicaciones de los sistemas hidráulicos son para grandes capacidades de carga. 

 

Se diseñó y generó un modelo CAD de los elementos mecánicos que conforman la 

empacadora semiautomática de bobinas. Después, se realizó un análisis estático y 
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dinámico de las cargas que actuarían en las partes mecánicas durante el funcionamiento 

del sistema de empacado. Finalmente, se obtuvieron factores de seguridad utilizando 

teorías de fallas estáticas y dinámicas al comparar los esfuerzos en los puntos críticos 

con las dimensiones de los elementos mecánicos. 

 
Se seleccionó elementos electromecánicos como guardamotor, contactor de fuerza, 

relés, sensor inductivo, PLC, y HMI, para la semiautomatización del sistema hidráulico. 

Luego, se desarrolló la programación en lenguaje Ladder para el control de encendido del 

motor-bomba de la central hidráulica, y del desplazamiento ascendente o descendente 

del cilindro hidráulico. Para lo cual, en la programación se utilizó librerías aritméticas, 

contadores, y temporizadores que energizaran las salidas del PLC en función de los 

comandos y de las variables ingresadas por los operadores. 

 
Se simuló el proceso actual de empaque de bobinas de Sigmaplast, y el proceso de 

empaque en línea junto a la empacadora semiautomática de bobinas que la empresa 

pretende implementar. Se observó que la empacadora semiautomática tiene la capacidad 

de procesar 2 bobinas por minuto, aumentando la productividad del área en 22.01%. Este 

aumento en la productividad del área de empaque no es suficiente para cubrir la 

productividad diaria de la empresa. Por lo cual, se simuló dos líneas de empaque con sus 

empacadoras semiautomáticas de bobinas y se observó un aumento en la productividad 

del 60.5%, cubriendo toda la productividad diaria de la empresa. 

 
Se simuló el sistema electrohidráulico de la empacadora semiautomática de bobinas para 

verificar la velocidad de ascenso y descenso del cilindro hidráulico, ya que es una 

variable fundamental en el desarrollo de la programación en el PLC. Se observó que la 

velocidad de ascenso es de 10[mm/s], mientras que, la velocidad de descenso es 

30[mm/s]. Se corrigió esta diferencia de velocidades con la implementación de una 

válvula estranguladora de caudal con una apertura del 15%. 

 
A partir de la simulación CAD, se elaboraron los planos de conjunto y de taller del sistema 

de empacado. Se obtuvo el plano de conjunto mecánico con 11 planos de subconjunto y 

93 planos de taller, además de 2 planos hidráulicos y 4 planos eléctricos. 

4.2. Recomendaciones 

Cuando se instale la empacadora de bobinas, es necesario la capacitación del personal 

que va operar los equipos, además de incentivarlos en el uso y cuidado correcto de los 

componentes del sistema de empacado. 
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Para lograr el impacto deseado de este proyecto, se recomienda comunicar e informar al 

personal del área de empaque de los beneficios que presenta el sistema de empacado 

para su salud y rendimiento laboral, ya que, el factor humano influirá en las etapas 

iniciales de la empacadora semiautomática de bobinas. 

 

Para cubrir la productividad diaria de Sigmaplast, se recomienda la instalación de una 

segunda línea de empacado con la empacadora de semiautomática de bobinas, o la 

posibilidad de combinar el proceso de empaque actual junto a la empacadora 

semiautomática de bobinas.  

 

Para lograr una automatización total del área de empaque, se recomienda el uso de un 

solo tipo de film de protección para empacar las bobinas, para lo cual, la empresa tendrá 

que comunicar a sus clientes de los beneficios y ventajas del cambio de empaque. 

 

Si la posibilidad de usar un solo tipo de film de protección es aceptada por Sigmaplast y 

sus clientes, se recomienda el uso de embalajes termoencogibles junto a un proceso de 

empaque conformado por un túnel de calor. 
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