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RESUMEN
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo cubrir la necesidad de
elaborar separadores de flores de exportación, optimizando los tiempos y costos
que conllevan esta operación. Cabe mencionar que, sin la utilización de la
máquina el usuario realiza el corte del cartón con sierra, esto implica que el
acabado del material sea irregular, la operación se realice en más tiempo y se
requiera mayor mano de obra. Todos estos factores influyen en la calidad del
producto final.
El primer capítulo contempla una introducción a la materia prima: descripción,
estructura, propiedades, etc. Además se desarrolla el estudio de campo, para
analizar el acabado del corte con diferentes herramientas.
En el segundo capítulo, posterior al estudio y análisis de las alternativas de
diseño, se escoge la opción más adecuada. Luego se establece una descripción
de los parámetros que se toman en cuenta en el protocolo de pruebas de la
máquina.
El tercer capítulo comprende el diseño y selección de los elementos que
conforman los diferentes sistemas de la máquina.
El cuarto capítulo indica el procedimiento para realizar el montaje de la máquina,
asegurando su correcto funcionamiento. Se sugieren ciertas recomendaciones
para prolongar la vida útil de la máquina. Dentro de este capítulo se valora el
prototipo mediante un protocolo de pruebas.
En el capítulo cinco se presenta el respectivo análisis de costos, el cual detalla
todos los rubros para obtener el costo total de la máquina.
El sexto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones a tomar en cuenta
respecto al presente trabajo.
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto abarca el diseño y construcción de una máquina cortadora
de planchas de cartón para separadores de flores de exportación.
Hoy en día, el sector florícola requiere del embalaje de las flores para su
exportación, empleando como uno de los elementos de empaque los separadores
de cartón corrugado, los mismos que se usan cuando en una sola caja se requiere
acomodar varias camas de productos; por tanto, un buen acabado superficial y la
reducción de desperdicios son factores que intervienen en la obtención del
producto final. Este proyecto da solución al problema antes mencionado.
En el desarrollo del trabajo se realiza un estudio de alternativas de diseño
respecto a los distintos sistemas que constituyen el prototipo, así como la
selección de la alternativa más factible en relación con los parámetros de diseño y
requerimientos funcionales citados por parte del cliente.
Se diseña el prototipo contemplando el dimensionamiento de los diferentes
elementos mecánicos que integran los sistemas de la máquina; así como también
se selecciona los elementos normalizados requeridos.
Cabe resaltar que, la máquina cortadora de cartón facilita el proceso de corte
mediante un diseño ergonómico y aumenta la producción del cliente optimizando
los tiempos de trabajo.
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1.

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES Y ESTUDIO DE CAMPO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO
El cartón corrugado es un material con el cual se fabrican envases y elementos de
embalaje. También es conocido como cartón ondulado, debido a la forma que
tiene uno de sus elementos constitutivos.
El cartón corrugado presenta buenas prestaciones debido a su estructura,
tamaño, tipos y presentaciones; lo que conlleva su utilización en varios sectores
industriales, productivos y comerciales, tanto a nivel nacional como internacional.

1.2 ESTRUCTURA DEL CARTÓN CORRUGADO
Por lo general, se compone de tres o más partes como se aprecia en la
Figura 1.1, siendo las caras (liners) de cartón plano, separadas entre sí de
manera equidistante por un núcleo de papel corrugado en forma de onda,
denominado flauta o corrugado medio.

Figura 1.1 Estructura del cartón corrugado1

1

http://www.cartopel.com/files/fabricacioncajas.pdf

2

Esta estructura dota al conjunto una buena resistencia a la compresión; en la
Tabla 1.1 se presentan las funciones principales de los componentes del cartón
corrugado.
Tabla 1.1 Funciones de los componentes del cartón corrugado2

Funciones del corrugado medio o flauta

Funciones de las caras (liners)

Provee un espesor inicial al cartón y
conservarlo durante toda la vida del Aloja las ondulaciones o flautas.
embalaje.
Proporciona
propiedad

al
de

cartón

corrugado

elasticidad,

por

la La cara exterior permite decorar

tanto de manera atractiva debido a su

amortiguadora.

imprimibilidad.

Aporta resistencia a la comprensión sobre Protege
el canto del cartón.

de

forma

directa

al

producto.

Dependiendo de la función para la cual se emplee el cartón corrugado, puede
poseer varias capas, éstas se distribuyen como se muestra en la Tabla 1.2. Por
ser conocido en el campo del cartón a las caras como “liners”, en el presente
trabajo y en adelante se las denominan así.
Tabla 1.2 Clasificación del cartón corrugado según su estructura3

TIPO

DEFINICIÓN

GRÁFICO

Está formado por la unión
Simple cara

de una capa de liner con

(simple face - SF) una de ondulado, unidos
entre sí con cola o goma.
…/
2

Fuente Propia
Principios básicos del empaque corrugado; http://www.ecsabox.com/principios_del_carton.pdf;
(febrero, 2013)

3

3

Tabla 1.2 Clasificación del cartón corrugado según su estructura (continuación…)

Se utilizan dos láminas de
papel liner y una de papel
Doble cara (simple ondulado pegadas entre sí,
wall)

es decir, se añade una
lámina liner al tipo simple
cara.
Es el resultado de la unión

Doble-Doble cara
(doble wall)

de

tres

liners

láminas

con

dos

onduladas

intercaladas en el medio de
las tres primeras.
Es el resultado de la unión

Triple cara
(triple wall)

de cuatro liners con tres
láminas

onduladas

intercaladas en el medio de
las cuatro primeras.

1.3 ESPECIFICACIONES
Las especificaciones a tomar en cuenta para definir una plancha de cartón
corrugado son las siguientes:
·

Composición específica si es requerida, la misma depende de su
utilización.

·

Resistencia a la compresión medida en gr/cm2.

·

Estructura de la plancha de cartón corrugado.

·

Dimensión de la plancha.

4

1.4 PROPIEDADES
En la Tabla 1.3 se muestra la relación entre el gramaje y la resistencia a la
compresión al canto del cartón corrugado.
Tabla 1.3 Relación gramaje-resistencia a la compresión4

GRAMAJE
(GM2)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN AL CANTO
(gr/cm2)

125

0,470

150

0,538

175

0,572

200

0,626

250

0,758

En la Tabla 1.4 se indica las características físicas, así como las propiedades
mecánicas más relevantes del cartón corrugado.
Tabla 1.4 Propiedades físicas y mecánicas del cartón corrugado5

4
5

PROPIEDAD

DESIGNACIÓN

Aspecto

Sólido

Color

Variado

Gramaje

250 GM2

Densidad

0,05 gr/cm3

Resistencia a la compresión al canto

0,758 gr/cm2

Punto de inflamación

80 ºC – 90 ºC

Temperatura de fusión

Superior a 100 ºC

MACROPACK Cia. Ltda.; Quito, Ecuador.
MACROPACK Cia. Ltda.; Quito, Ecuador.

5

1.5 POSIBILIDAD DE RECICLAR EL CARTÓN CORRUGADO
El cartón es un elemento que, por su naturaleza permite reincorporar la materia
prima empleada previamente para elaborar otros productos sin necesidad de
recurrir a nuevos recursos naturales. La obtención de empaques y embalajes de
cartón corrugado se basa en procesos de manipulación de papel, materia prima
natural y de origen renovable.
En general, los sectores industriales y productivos incursionan en el camino del
desarrollo sostenido, permitiendo en la actualidad que el cartón sea reciclable en
un gran porcentaje.

1.6 DIMENSIONES DE LAS PLANCHAS DE CARTÓN
En la Tabla 1.5 constan las medidas de planchas de cartón corrugado que
actualmente se distribuyen en el mercado local. La clasificación del cartón
corrugado según el tipo de onda permite conocer el espesor de la materia prima
así como también el número de ondas por metro lineal de longitud, dichas
medidas se presentan en la Tabla 1.6.
Tabla 1.5 Dimensiones de las planchas de cartón corrugado6

MATERIAL

CARTÓN CORRUGADO

6

MACROPACK Cia. Ltda.; Quito, Ecuador.

LARGO [mm]

ANCHO [mm]

2000

1000

2000

1500

2400

1200

2400

1300

2400

1400

2400

1500

2400

2200

2400

2400

6

Tabla 1.6 Espesores del cartón corrugado7

PERFIL DEL
ONDULADO

ESPESOR APROXIMADO

NÚMERO DE

DEL CARTÓN

CANALES EN 30

CORRUGADO [mm]

CM LINEALES

5

110 a 116

4

123 a 137

3

152 a 159

2

294 a 313

Onda Grande
(A)
Onda Mediana
(C)
Onda Pequeña
(B)
Micro-canal
(E)

1.7 APLICACIONES
El cartón corrugado es un producto que tiene diversas aplicaciones en todo
campo industrial, ya que es un material que tiene versatilidad en su manejo y una
singular característica denominada “resistencia al aplastamiento vertical”, la
misma que permite soportar el peso de los arrumes sobre sí.
Al ser un material liviano y poseer determinada resistencia (dependiendo de su
fabricación) es utilizado no solo en el almacenamiento y bodegaje sino también en
aplicaciones tales como: cajas de diferentes productos, publicidad impresa,
actividades manuales, charolas auto-armables, separadores, entre otras; como se
muestra en la Tabla 1.7.
Asimismo, hoy en día gracias a estudios realizados y con la imaginación de la
gente interesada en conceptos modernos, se puede obtener una gran gama de
objetos poco comunes en los cuales se puede utilizar el cartón, ejemplos de ello
son:

sillas,

mesas,

lámparas,

percheros

entretenimiento de chicos y grandes.
7

MACROPACK Cia. Ltda.; Quito, Ecuador.

y

diversos

juguetes

para

el

7

Tabla 1.7 Aplicaciones del cartón corrugado8

a) Sillas

b) Charolas auto-armables

c) Actividades manuales

d) Cajas y separadores

1.8 FABRICACIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO
El cartón corrugado es el resultado de la aplicación de ciertos conocimientos de
resistencia de materiales al campo de la celulosa o papel.
El cartón puede estar compuesto por diferentes capas siendo las exteriores lisas y
las intermedias onduladas, la unión de estas son las que le confieren la rigidez
característica, para obtener dicha disposición se requiere de un proceso el cual
implica varias operaciones.
8

ASIMAG S.L.; (2007); “Manual de Elaboración del Cartón Ondulado”; (febrero, 2013)

8

1.8.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO
Para iniciar el proceso se colocan dos bobinas enormes de papel (mismas que
pueden proceder de papel parcialmente reciclado), uno de los dos rollos alimenta
a la máquina corrugadora misma que posee un acondicionador de papel que
dispara una ráfaga de vapor y posteriormente es absorbido por un par de ejes
similares a engranajes que imprimen la forma final de las flautas.
Otro rodillo aplica cola o goma a un lado de la flauta, esta goma es elaborada a
base de agua y almidón para no contaminar el producto que este en contacto con
la misma.
Mientras se realiza el ondulado, el papel para las caras es precalentado y llevado
hacia un rodillo en el cual se pega el liner con la flauta, después la maquina
adhiere las capas que sean necesarias dependiendo del tipo de cartón que se
desee.
Uno de los últimos pasos es el secado del cartón corrugado en unas planchas
para luego enfriarlo a temperatura ambiente, con esto se obtiene la rigidez
característica. Para finalizar el proceso se cortan las planchas dependiendo de las
dimensiones establecidas en normas o de acuerdo a requerimientos del cliente.
En la Figura 1.2 se muestra el proceso de fabricación del cartón corrugado.

Figura 1.2 Fabricación del cartón corrugado9
9

Principios básicos del empaque corrugado; http://www.ecsabox.com/principios_del_carton.pdf;
(febrero, 2013)

9

Los pasos para la obtención del cartón corrugado se esquematizan como se
muestra en el diagrama de flujo Nº 1.
Diagrama de flujo Nº 1: Proceso de fabricación del cartón corrugado
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10

Fuente propia

10

Diagrama de flujo Nº 1: Proceso de fabricación del cartón corrugado (continuación…)
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1.9 PRODUCCIÓN

DE

SEPARADORES

DE

CARTÓN

CORRUGADO
La empresa MACRO PACK ofrece diversos productos según las necesidades del
cliente, la Tabla 1.8 muestra la producción de los separadores de cartón
corrugado:
Tabla 1.8 Producción de separadores de cartón corrugado11

PRODUCCIÓN DE SEPARADORES DE CARTÓN
Cartón
Corrugado

8 horas de trabajo

Día de trabajo

Producción mensual

6400

19200

422400

PRODUCCIÓN DE PAQUETES DE SEPARADORES
Cada paquete

8 horas de trabajo

Día de trabajo

Producción mensual

320

960

21120

posee 20
separadores

1.9.1 PRINCIPALES COMPETIDORES
Los países que tienen una elevada producción de cartón corrugado y llegan a ser
potenciales competidores se enuncian a continuación:
En Latinoamérica:

11

-

Brasil

-

México

-

Argentina

-

Colombia

MACROPACK Cia. Ltda.; Quito, Ecuador.
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-

Chile

-

Perú

En el resto del mundo:
-

Estados Unidos

-

China

-

Japón

-

Canadá

-

Alemania

1.10 ESTUDIO DE CAMPO
Ya que no se cuenta con información detallada respecto a parámetros y medios
de corte del cartón corrugado, se realiza un análisis en el cual se determina el
proceso y valores más adecuados para este fin.
Se cuantifica la velocidad lineal, velocidad angular y fuerza de corte específica
para el proceso de corte de planchas de cartón corrugado.

1.10.1 VELOCIDAD LINEAL Y ANGULAR DE CORTE
El dato de velocidad angular se adquiere mediante un tacómetro para la medición
óptica de RPM, mientras que la velocidad lineal se la consigue con la relación de
distancia sobre tiempo, estos valores se obtienen del promedio de varias
mediciones, como se indica en la Tabla 1.9.
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Tabla 1.9 Mediciones de la velocidad angular y lineal

Velocidad angular (RPM)
Nº medición
Valor
1
862
2
856
3
868
4
864
5
852
860

Velocidad lineal (m/s)
Nº medición
Valor
1
1,7
2
1,4
3
1,7
4
1,6
5
1,4
1,6

Se tiene que, la velocidad lineal promedio es de 1,6 m/s y el corte se produce a
860 RPM.
En la Figura 1.3 se muestra la obtención de la velocidad lineal y velocidad angular
con la que se cortan las planchas de cartón corrugado. Las mediciones se las
realiza en las instalaciones de MACROPACK Cia. Ltda.

Figura 1.3 Determinación de la velocidad lineal y RPM
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1.10.2 FUERZA DE CORTE ESPECÍFICA DEL CARTÓN CORRUGADO [KS]
La fuerza de corte específica del cartón corrugado se obtiene al realizar ensayos
de corte como se observa en la Figura 1.4, y se cuantifica mediante un
dinamómetro midiendo la fuerza que se genera respecto a la sección atravesada,
como se muestra en la Figura 1.5.

Figura 1.4 Ensayo para obtener la fuerza de corte específica

Figura 1.5 Esquema - fuerza de corte específica
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La fuerza de corte específica del cartón corrugado se obtiene con la siguiente
relación:

ks =

F
N
;[
]
A mm2

Ecuación 1.112

Se cuantifica la magnitud de la fuerza para diferentes espesores, por lo que se
obtienen los siguientes datos promedios:
Tabla 1.10 Fuerza de corte específica

Espesor de
cartón sometido
a corte

Área de
corte

[mm]

[mm^2]

10

8

150

Fuerza
Nº
ensayo
1
2
3
4
5

120

1
2
3
4
5

75

1
2
3
4
5

5

Fuerza de corte
específica
2

[N]

[N/mm ]

58,4
59,4
58,8
59,6
60,2
(10)
43,7
44,5
43,1
43,9
44
(8)
24,9
24,5
23,6
25,1
24
(5)

0,39
0,40
0,39
0,40
0,40
0,4
0,36
0,37
0,36
0,37
0,37
0,37
0,33
0,33
0,31
0,33
0,32
0,33

0,37
Por lo tanto, de la Tabla 1.10 se tiene que la fuerza de corte específica del cartón
corrugado es de 0,37 N/mm2.
12

BARTSCH; “Herramientas maquinas trabajo”; Ed. Reverté; pág. 22.
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1.10.3 MEDIOS DE CORTE DEL CARTÓN CORRUGADO
1.10.3.1 Corte con guillotina (cizallado)
Este método de corte se lo ejecuta manualmente mediante una herramienta que
utiliza una cuchilla alineada y posicionada de manera colineal.
En la Figura 1.6 se indica el corte de manera manual.

Figura 1.6 Corte manual

Como resultado se obtiene una superficie con defectos, tales como corte irregular,
desgarre de material, desviación del corte, generación de pelusas, imposibilidad
de cortar más de una plancha de cartón. Debido a que la fuerza de mayor
magnitud aplicada se da al inicio de la operación, ocurre el desgarro y rasgado del
material hasta terminar el corte.
1.10.3.2 Corte con sierra circular
La operación se realiza mediante la rotación de una sierra de forma circular
acoplada a un sistema , el cual provee la velocidad angular necesaria para
conseguir el corte del material.
En la Figura 1.7 se muestra el corte mediante cuchillas circulares.
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Figura 1.7 Corte con sierra circular

La superficie cortada presenta irregularidades, desgarro del material, se originan
una gran cantidad de pelusas y al cortar varias planchas, una sobre otra, el
material llega a rasgarse.
1.10.3.3 Corte con cuchillas circulares
El corte se lo realiza empleando máquinas impulsadas por un motor, cuyas
cuchillas circulares rotan mediante un mecanismo acoplado.
En la Figura 1.8 se muestra el corte mediante cuchillas circulares.

Figura 1.8 Corte mediante cuchillas circulares
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Por medio de este corte, las superficies no muestran irregularidades, no existe
desgarre en el material, generación despreciable de pelusas y posibilidad de
alimentar varias planchas en el corte al mismo tiempo. Este método de corte
presenta versatilidad y fácil operación.
1.10.3.4 Corte con guillotina automática (cizallado automático)
Este método de corte se lo ejecuta automáticamente mediante una máquina
herramienta que utiliza cuchillas alineadas y posicionadas de manera colineal.
En la Figura 1.9 se indica el corte de manera manual y con guillotina automática,
respectivamente.

Figura 1.9 Corte con guillotina automática

Como resultado se obtiene una superficie con defectos, tales como corte un tanto
irregular, desviación del corte, generación de pelusas. Debido a que la fuerza de
mayor magnitud aplicada se da al inicio de la operación, el material se desgarra y
rasga hasta terminar el corte.
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2.

CAPÍTULO 2

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El presente proyecto involucra, el diseño y construcción de una cortadora de
cartón corrugado para obtener separadores de flores, a partir de planchas cuyas
dimensiones se encuentran comercialmente. El dimensionamiento máximo de las
planchas que adquiere el cliente corresponde a 2400 x 2200 mm.
La industria nacional, destinada a fabricar y comercializar maquinaria industrial,
no posee una máquina de las proporciones requeridas para la ejecución del corte
de dicho material a un precio accesible por parte del cliente. Actualmente, esto se
lo realiza de forma manual, generando residuos y defectos en la materia prima,
así como un notable incremento de tiempo en la producción.

2.2 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES
Al momento de realizar un diseño óptimo, se deben tomar en consideración
algunos factores que permiten un correcto desarrollo del mismo; en la Tabla 2.1
se muestran los más relevantes.
Tabla 2.1 Factores relevantes en un diseño óptimo13

FACTOR

Económico

DESCRIPCIÓN
·

Limitación de presupuesto por parte del cliente.

·

Respecto a la situación en la que se encuentra el
mercado local, surge un inconveniente al momento de
diseñar y construir la máquina; ya que no debe exceder
los costos de producción.
…/

13

Fuente propia
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Tabla 2.1 Factores relevantes en un diseño óptimo (continuación…)

La restricción física que se considera para la disposición de
Físico

la máquina concierne al espacio en el cual va a trabajar; por
lo que, no existe restricción alguna.
Se requiere personal con capacitación básica de manejo de

Humano

maquinaria industrial, debido al nivel de dificultad en la
operación de la cortadora de cartón corrugado.
El área de operación de la máquina debe desarrollarse a

Ambiente de
trabajo

temperatura ambiente, en un sitio cubierto y sin humedad
excesiva; con el fin de prevenir la corrosión en los elementos
que constituyen la máquina, así como el deterioro de la
materia prima.

2.3 PARÁMETROS DE DISEÑO
Partiendo de los requerimientos solicitados por el cliente, se determinan los
parámetros de diseño, mismos que se detallan a continuación:
1. Capacidad de la máquina de 2200 tiras/hora, dichas tiras miden 314 mm de
ancho x 2400 mm longitud.
2. La longitud y ancho máximo de la máquina deben ser de 3500 mm x 3000
mm respectivamente, se tiene en cuenta que estos valores de
dimensionamiento satisfacen el espacio físico disponible.
3. El espesor máximo de corte es aproximadamente 10 mm, estimando que
se pueden cortar planchas de cartón corrugado hasta de tipo triple cara.
4. La energía eléctrica de alimentación que se tiene en el taller de producción
es de tipo trifásica 220 V. a 60 Hz.
5. El costo de la máquina no debe exceder los 5000 dólares.
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2.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Al analizar los requerimientos funcionales, es importante que se cumplan las
demandas exigidas por el cliente, tanto operativas como en el campo de
seguridad; por lo que, a continuación se detallan las mismas:
1. El sistema de alimentación debe ser manual.
2. La máquina debe cumplir con la ergonomía necesaria para cumplir el
trabajo por parte del operador.
3. La velocidad de corte debe ser variable, ya que por pedido del usuario,
eventualmente la producción debe hacerse con mayor rapidez.
4. La máquina tiene que alojar y cortar planchas de cartón corrugado cuyas
máximas dimensiones llegan a 2400 mm. de longitud y 2200 mm. de
ancho. Cabe recalcar que, no existe limitación respecto al espacio en
donde va a ser ubicada la máquina.
5. El acabado proveniente del corte de cartón corrugado debe ser lo más
regular posible.
6. La cortadora de cartón corrugado tiene que ser de fácil mantenimiento y
transportación.

2.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Se propone varias alternativas, las mismas que se consideran respecto a los
sistemas que conforman el prototipo; teniendo en cuenta los parámetros de
diseño, requerimientos funcionales, así como restricciones y limitaciones.
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El análisis de las alternativas se lo realiza mediante matrices de selección,
partiendo de varios criterios de selección, los cuales se enumeran a continuación.

2.5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN
2.5.1.1 Costo
Este criterio es trascendental, ya que si el costo total de la máquina sobrepasa el
valor presupuestado, el prototipo no se construye. Por tanto, las partes
constitutivas deben elegirse de tal modo que, generen bajo costo sin que
presenten deficiencia en calidad.
2.5.1.2 Seguridad
Define el nivel de confiabilidad en el instante en que el operario manipule la
máquina cortadora de cartón, de esta forma se reduce cualquier riesgo que
implique un accidente.
De manera implícita forma parte la ergonomía, la misma que satisface el confort
del operario, optimizando su desempeño.
2.5.1.3 Construcción de la máquina
Con este criterio se especifica los inconvenientes que se generan al adquirir o
maquinar un determinado elemento del prototipo, ya sea por carácter geométrico
o de materiales.
2.5.1.4 Montaje de la máquina
Mediante este criterio se analiza la facilidad de acoplar las partes que constituyen
la máquina para ejecutar el ensamble de la misma, con ello se hace referencia al
tiempo de montaje, puesta a punto y puesta en marcha de la máquina.
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2.5.1.5 Mantenimiento
Cada elemento presenta un tiempo de vida útil, el cual depende del tipo de
mantenimiento que se le asigne, este puede ser predictivo, preventivo o
correctivo. El mantenimiento debe reducir en lo posible tiempos de paro en la
producción, debido a reparaciones en la máquina.
2.5.1.6 Calibración
Este criterio es imprescindible, ya que los elementos de la máquina requieren su
respectiva calibración para evitar posibles daños en la máquina y obtener el
producto sin fallas.

2.5.2 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS QUE INTEGRAN EL PROTOTIPO
2.5.2.1 Sistema de corte
Por medio de este sistema se cortan las planchas de cartón que ingresen al
proceso; este sistema se analiza respecto al estudio de campo y requerimientos
funcionales.
Alternativas
A.

Corte con sierra circular

B.

Corte con cuchillas circulares

C.

Corte con guillotina

Criterios de Selección
I.

Costo

II.

Seguridad

III.

Construcción de la máquina
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IV.

Montaje de la máquina

V.

Mantenimiento

VI.

Calibración

En las Tablas 2.2 y 2.3, se muestran respectivamente la calificación y
normalización de la matriz de selección del sistema de corte.
Tabla 2.2 Tabla de calificaciones: selección del sistema de corte

Criterios
Alternativas
A
B
C

∑

I

II

III IV V VI Ponderación

9
8
7

5
8
7

7
7
8

24

20 22 22 20 19

6
8
8

5
9
6

6
7
6

30
15
10
10
20
15
100

I
II
III
IV
V
VI

Tabla 2.3 Tabla normalizada: selección del sistema de corte

Criterios
Alternativas
A
B
C

∑

I
II
III
IV
V
VI Ponderación
0,38 0,25 0,32 0,27 0,25 0,32
0,30
I 0,31
0,33 0,40 0,32 0,36 0,45 0,37
0,15
II 0,37
0,29 0,35 0,36 0,36 0,30 0,32
0,10
III 0,32
0,10
IV
0,20
V
0,15
VI
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

Tabla 2.4 Multiplicación de matrices: selección del sistema de corte

Respuesta Orden
0,31
3
0,37
1
0,32
2
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De la Tabla 2.4 se infiere que, el sistema de corte se lo realiza mediante cuchillas
circulares.

2.5.2.2 Sistema de transmisión de potencia
Este sistema es el encargado de transmitir el movimiento necesario a los sistemas
de alimentación y corte.
Alternativas
A.

Sistema de transmisión por bandas y poleas

B.

Sistema de transmisión por engranajes

C.

Sistema de transmisión por cadena y catarina

Criterios de Selección
I.

Costo

II.

Seguridad

III.

Construcción de la máquina

IV.

Montaje de la máquina

V.

Mantenimiento

VI.

Calibración

En las Tabla 2.5 y 2.6, se presentan respectivamente la calificación y
normalización de la matriz de selección del sistema de transmisión de potencia.
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Tabla 2.5 Tabla de calificaciones: selección del sistema de transmisión

Criterios
Alternativas
A
B
C

∑

I

II

III IV V VI Ponderación

8
7
9

5
8
7

7
6
8

24

20 21 21 19 18

6
7
8

5
8
6

4
8
6

30
15
10
10
20
15
100

I
II
III
IV
V
VI

Tabla 2.6 Tabla normalizada: selección del sistema de transmisión

Criterios
Alternativas
A
B
C

∑

I
II
III
IV
V
VI Ponderación
0,30
I 0,37
0,33 0,25 0,33 0,29 0,26 0,22
0,15
II 0,30
0,29 0,40 0,29 0,33 0,42 0,44
0,10
III 0,33
0,38 0,35 0,38 0,38 0,32 0,33
0,10
IV
0,20
V
0,15
VI
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

Tabla 2.7 Multiplicación de matrices: selección del sistema de transmisión

Respuesta Orden
0,37
1
0,30
3
0,33
2

De la Tabla 2.7 se concluye que, el sistema de transmisión de potencia se lo
realiza mediante bandas y poleas.
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2.6 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
La selección de la alternativa de diseño se la obtiene de la valoración final del
análisis matricial de los sistemas que conforman la máquina, por lo tanto, el
prototipo se constituye de los siguientes sistemas, como se muestra en la Tabla
2.8:
Tabla 2.8 Selección de la alternativa de diseño

SISTEMA

ALTERNATIVA FINAL

De alimentación

Alimentación manual

De corte

Corte mediante cuchillas circulares

De transmisión de potencia

Transmisión mediante bandas y poleas

2.7 PROTOCOLO DE PRUEBAS
Posterior a la construcción del prototipo se deben realizar una serie de pruebas,
las mismas que permiten evaluar el correcto funcionamiento de la máquina, por lo
que se toman en cuenta los siguientes parámetros:

·

Dimensionamiento general

·

Funcionamiento en vacío

·

Funcionamiento con carga

·

Alineación de cuchillas

·

Capacidad de corte

·

Velocidad de corte
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2.7.1 DIMENSIONAMIENTO GENERAL
Esta prueba permite tomar las medidas de los elementos del prototipo que se
construye, para de esta manera corroborar con el dimensionamiento que se
realiza en el diseño.
2.7.2 FUNCIONAMIENTO EN VACIO
Mediante esta prueba se verifica que, los sistemas que integran la máquina
funcionen correctamente sin someterlos a una carga determinada.
2.7.3 FUNCIONAMIENTO CON CARGA
Esta prueba tiene como fin evaluar que, los sistemas que conforman la cortadora
de cartón trabajen de manera correcta cuando se los somete a condiciones
extremas de trabajo; es decir, se añade materia prima hasta que se alcance la
capacidad máxima del prototipo.
2.7.4 ALINEACIÓN DE CUCHILLAS
Por medio de esta prueba se verifica que las cuchillas permanezcan alineadas
respecto al eje motriz y a la materia prima, ya que mediante estos elementos se
realiza el corte del cartón. Esta prueba es trascendental, debido a que se debe
garantizar que el corte cumpla con los requerimientos del cliente.
2.7.5 CAPACIDAD DE CORTE
Al realizar esta prueba, se verifica que la máquina cumpla con la capacidad
máxima de corte para la cual se diseña, esto quiere decir que, se obtenga el
número de separadores en un tiempo determinado.
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2.7.6 VELOCIDAD DE CORTE
Esta prueba permite verificar que, la velocidad de corte varíe en un rango
determinado, es decir, que sea posible aumentar o disminuir la velocidad con que
gira el sistema de corte.
Se elabora un formato de manera posterior al análisis de los parámetros a
comprobar; así pues, en la Tabla 2.9, se presenta el formato de protocolo de
pruebas establecidas para este proyecto de titulación.
Tabla 2.9 Formato de protocolo de pruebas

PROTOCOLO DE PRUEBAS
CORTADORA DE PLANCHAS DE CARTÓN
EMPRESA
NOMBRE
VERIFICADOR

FECHA
NUMERO DE
HOJA
PRUEBAS A VERIFICARSE
DIMENSIONAMIENTO GENERAL

Dimensión (mm)

Diseño

Prototipo

Aceptación
Si
No

Largo total
Ancho total
Altura total
FUNCIONAMIENTO EN VACÍO
Funcionamiento
(minutos)
10

20

30

Sistema

Bueno

Regular

Alimentación
Corte
Transmisión de potencia
Alimentación
Corte
Transmisión de potencia
Alimentación
Corte
Transmisión de potencia
…/

30

Tabla 2.15 Formato de protocolo de pruebas (continuación…)
FUNCIONAMIENTO CON CARGA
Funcionamiento
(# de planchas)

Sistema

Bueno

Regular

Alimentación
Corte
Transmisión de potencia
Alimentación
Corte
Transmisión de potencia

1

2

ALINEACIÓN DE CUCHILLAS
Alineación
Número de cuchilla
correcta
1
2
3
4
5
6

Alineación
incorrecta

CAPACIDAD DE CORTE
Tiempo (min)

Número de separadores

Satisface

No satisface

5
10
20
40
60
VELOCIDAD DE CORTE
Posición (potenciómetro)

Satisface

Posición 1
Posición 2
Posición 3
Conclusión:
Recomendación:
Aceptación:

SI

NO

No satisface
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3.

CAPÍTULO 3

DISEÑO Y SELECCIÓN DE COMPONENTES DE LA
MÁQUINA
3.1 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD LINEAL
La plancha de cartón que se corta mide 2400 mm x 2200 mm, de la misma
se obtienen 7 tiras, como se presenta en la Figura 3.1.

2400 mm.

·

314 mm.

2200 mm.

Figura 3.1 Dimensión de las planchas a cortar
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·

El espesor de cada plancha que se corta es de 5 mm.

·

Se tiene como requerimiento del cliente que, se debe producir 2200
tiras/hora.

Cabe tomar en cuenta que, en cada ciclo de corte se puede cortar hasta una
plancha de cartón triple cara, lo que representa 10 mm de espesor.
Cada ciclo de corte se define por las siguientes etapas:

·

Se sitúa la plancha de cartón en la sección de alimentación.

·

Se realiza el respectivo corte, acorde con las dimensiones requeridas.

·

Se receptan los separadores y se los apila, para el posterior embalaje.

Del estudio de campo que se lleva a cabo, se obtiene que la velocidad lineal
promedio con la que pasan las planchas de cartón al momento del corte es de 1,6
m/s.

3.2 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR
Al momento de determinar la velocidad angular en los elementos del prototipo se
debe tomar en cuenta que, en los sistemas de reducción de velocidad de motores
eléctricos, la disminución de velocidad se la tiene que realizar en factores que
sean divisibles con respecto a la velocidad angular del motor con el que se
trabaja.
Del estudio de campo que se realiza previamente, mediante varias mediciones y
obteniendo el valor promedio de este parámetro; se tiene que la velocidad angular
promedio para realizar el corte de las planchas de cartón es de 860 RPM.
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Teniendo también en cuenta que se deben cumplir varios requerimientos
funcionales tales como corte regular, superficie libre de defectos, entre otros; se
toma este valor de velocidad angular. En la Figura 3.2 se muestra un esquema del
movimiento de los rodillos porta cuchillas.

Figura 3.2 Esquema de los rodillos de corte

3.3 CÁLCULO DE LA FUERZA
Para realizar el corte de las planchas de cartón, se requiere de una fuerza de
corte, la misma que se obtiene del estudio de campo realizado. De esta manera la
fuerza de corte se define como:

F=A×k s

14

BARTSCH; “Herramientas maquinas trabajo”; Ed. Reverté; pág. 22.

Ecuación 3.114
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Donde:
F= fuerza de corte [N]
A= sección de cartón [mm2]
ks= fuerza de corte especifica [N/mm2]
Para obtener la sección de cartón, se calcula geométricamente mediante el
análisis de la Figura 3.3.

Figura 3.3 Determinación de la sección de cartón

El área del sector circular se define por la siguiente relación:

π×r 2 ×
×α
α
A =
360
A =

π×(76 mm)2 ×59
360

A =2973,9 mm2

Ecuación 3.2
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El área del triángulo que se forma en la intersección de la cuchilla con el cartón se
obtiene de la siguiente relación:

A =

b×h
2

A =

75,38 m
mm × 66 mm
2

Ecuación 3.3

A =2487,54 mm2
Por lo que, la sección del cartón se obtiene de la diferencia entre las áreas antes
calculadas.

A=A -A

A = (2973,9 - 2487,54) mm2

A = 486,36 mm2

Entonces, la fuerza se calcula con la Ecuación 3.1:

F=486,36 mm2 × 0,37

N
mm2

F= 179,95 [N]
La fuerza que se encuentra es la fuerza de corte que se genera en una cuchilla,
por tanto, al tener 6 cuchillas se relaciona de manera directamente proporcional.

F= 179,95 [N] ´ 6
F= 1079,7 [N]
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3.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA
La potencia se calcula mediante la siguiente ecuación:

Ecuación 3.415

P = F×v
Donde:
P= potencia [watts]; [hp]
F= fuerza total [N]
v= velocidad lineal [m/s]

P=1079,72 [ N ] ×1,6

m
s

P=1727,55 watts

P=1727,55 watts×

1 hp
746 watts

P=2,31 hp

3.5 CORRECCIÓN DE LA POTENCIA
Se toma como factor de corrección un valor de 1,2 para tomar en cuenta la
pérdida de potencia por diversos factores, lo cual prevé un desempeño óptimo de
la máquina cortadora de cartón.
De esta manera la potencia corregida se determina mediante la siguiente
expresión:
15

Singer; “Mecánica para Ingenieros”; (1982); ed. Harla; tercera edición; pág. 552.
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Pot correg =Pot calc ´ 1,2

Ecuación 3.5

Pot correg =2,31 hp ´ 1,2
Pot correg =2,77 hp
Cabe recalcar que, para la construcción del prototipo se selecciona un motor
trifásico con capacidad de 3 hp que gira a 1720 RPM, el mismo que facilita el
empleo de sistemas electrónicos, permitiendo variar la velocidad sin perder torque
ni disminuir la potencia.

3.6 DISEÑO DEL SISTEMA REDUCTOR POR BANDAS Y POLEAS
Tomando como referencia los parámetros de funcionamiento de la máquina, se
requiere de bandas y poleas, ya que representan bajo costo y facilitan el montaje
de la máquina.
El sistema reductor se constituye por dos poleas, como se ve en la Figura 3.4. El
diseño parte con los siguientes datos:

·

Potencia: 3 hp

·

Velocidad de la polea motriz: 1720 RPM

·

Velocidad angular de la polea conducida: 860 RPM

La relación de transmisión se define como:

R=

velocidad del eje rapido(RPM) 1720 RPM
=
=2
velocidad del eje lento(RPM) 860 RPM
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El juego de poleas se selecciona mediante el catálogo de DAYCO y con el
inventario disponible en el mercado local. Por tanto, se requiere de poleas de
diámetro de paso 3,8 pulgadas (96,5mm) y 7,6 pulgadas (193mm).

Figura 3.4 Relación de transmisión de poleas

3.7 SELECCIÓN DE CUCHILLAS DE CORTE

Las cuchillas de corte se seleccionan respecto al estudio de campo que se realiza
en el literal 1.10 del presente proyecto; por lo que, el empleo de cuchillas
circulares representa la mejor alternativa de corte como se indica en el literal 2.6.
En el mercado local, se encuentran con facilidad cuchillas de corte de diámetro
interior 90, 95 y 100 mm, por lo que, para el presente trabajo se seleccionan
cuchillas de diámetro interno 90 mm; de esta manera se evita el maquinado de
porta cuchillas y ejes sobredimensionados.
En la Figura 3.5, se observan cuchillas circulares acopladas a sus respectivos
soportes, para realizar un determinado corte.
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Figura 3.5 Cuchillas circulares

Al emplear cuchillas circulares como medio de corte se tienen como ventajas
relevantes las siguientes:

·

Las superficies que se someten a corte no muestran irregularidades.

·

Generación despreciable de pelusas en el material.

·

No existe desgarre en el material, ni daño alguno en la materia prima.

·

Posibilidad de alimentar varias planchas en el corte al mismo tiempo.

·

El costo de las cuchillas no es elevado, y se las puede obtener
fácilmente en el mercado nacional.

3.8 CÁLCULO DE EJES
Los ejes que se emplean en el prototipo son de material SAE 1018, cuyo material
presenta las propiedades indicadas en la Tabla 3.1.
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Tabla 3.1 Propiedades del material de los ejes16

Acero SAE 1018

Sut

440 MPa.

Sy

370 MPa.

Como software de apoyo para el cálculo de ejes se emplea el paquete informático
MDSolids 3.5.

3.8.1 CÁLCULO DEL EJE PORTA CONTRA CUCHILLAS
El cálculo comienza con la determinación de las fuerzas que actúan sobre el eje
porta contra cuchillas, las mismas se muestran en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2 Fuerzas que actúan sobre el eje porta contra cuchillas

Elemento que ejerce la fuerza
Contra cuchilla y soporte
(total 6 cuchillas)
Polea de Ф= 200 mm.

Fuerza

179,95

1398,75

A continuación se detallan los diagramas de cargas, cortante y momentos para la
ubicación de las contra cuchillas sobre el eje.

16

DIPAC, Productos de acero; Quito, Ecuador

En la Figura 3.7 se muestra el diagrama de fuerza cortante para el eje porta contra cuchillas.

Figura 3.6 Diagrama de cargas y reacciones del eje porta contra cuchillas

que se generan en los apoyos.

En la Figura 3.6 se observan las cargas aplicadas al eje porta contra cuchillas, así como los valores y sentido de las reacciones
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Figura 3.8 Diagrama de momentos del eje porta contra cuchillas

En la Figura 3.8 se muestra el diagrama de momentos para el eje porta contra cuchillas.

Figura 3.7 Diagrama de fuerza cortante del eje porta contra cuchillas
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3.8.1.1 Cálculo a fatiga del diámetro del eje porta contra cuchillas
Para el análisis a fatiga del diámetro del eje porta contra cuchillas se parte de los
siguientes datos:

·

Ma= 537,61 [N-m] ; Tm= 24,87 [N-m]

·

Material del eje= Acero SAE 1018

·

Sut= 440 MPa.; Sy= 370 MPa.

Se =k a k b k c k d k eSe '

Ecuación 3.6

Se '=0,506 Sut

Ecuación 3.7

Se '=0,506 × 440 MPa= 222,64 MPa
A continuación se definen los factores que modifican el límite de resistencia a la
fatiga, según Shigley17:

k a =0,89
k b =1
k c = 0,85
kd = 1
ke = 1
Por tanto, se reemplazan los valores en la ecuación 3.6 y se obtiene:

Se = 168,43 MPa.

σa =
17

32 ´ M a
π ´ d3

Ecuación 3.8

SHIGLEY J., MISCHKE C. ;”Diseño en ingeniería mecánica”; sexta edición; pág. 379-394,402409,1131-1138
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σm =

16 ´ 3 ´ Tm
π ´ d3

Ecuación 3.9

De las ecuaciones 3.8 y 3.9 se tiene que:

σa =

5476,05
d3

Ecuación 3.10

σm =

219,39
d3

Ecuación 3.11

Se emplea el criterio del lugar geométrico de falla de Goodman que se expresa en
la ecuación 3.12 y se asume un factor de seguridad n=1,5 según Norton 18, lo cual
permite determinar el diámetro del eje.

n σa n σm
+
=1
Se
Sut

Ecuación 3.12

Se reemplazan las ecuaciones 3.10 y 3.11 en la ecuación 3.12 y se obtiene que,
el diámetro del eje porta contra cuchillas tiene un valor de 0,0367m (36,7mm.)
3.8.2 CÁLCULO DEL EJE PORTA CUCHILLAS
El cálculo comienza con la determinación de las fuerzas que actúan sobre el eje
porta contra cuchillas, las mismas se muestran en la Tabla 3.3.
Tabla 3.3 Fuerzas que actúan sobre el eje porta cuchillas

Elemento que ejerce la fuerza
Cuchilla y soporte
(total 6 contra cuchillas)

Fuerza

179,95

A continuación se detallan los diagramas de cargas, cortante y momentos para la
ubicación de las cuchillas sobre el eje.
18

NORTON, R; “Diseño de Máquinas”; primera edición; pág.21.

Figura 3.9 Diagrama de cargas y reacciones del eje porta cuchillas

En la Figura 3.10 se muestra el diagrama de cortante para el eje porta cuchillas.

generan en los apoyos.

En la Figura 3.9 se observan las cargas aplicadas al eje porta cuchillas, así como los valores y sentido de las reacciones que se
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Figura 3.11 Diagrama de momentos del eje porta cuchillas

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de momentos para el eje porta cuchillas.

Figura 3.10 Diagrama de fuerza cortante del eje porta cuchillas
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3.8.2.1 Cálculo a fatiga del diámetro del eje porta cuchillas19
Para el análisis a fatiga del diámetro del eje porta cuchillas se parte de los
siguientes datos:

·

Ma= 345,06 [N-m] ; Tm= 24,87 [N-m]

·

Material del eje= Acero SAE 1018

·

Sut= 440 MPa.; Sy= 370 MPa.

Se =k a k b k c k d k eSe '

Ecuación 3.13

Se '=0,506 Sut

Ecuación 3.14

Se '=0,506 × 440 MPa= 222,64 MPa
A continuación se definen los factores que modifican el límite de resistencia a la
fatiga, según Shigley:

k a =0,89
k b =1
k c = 0,85
kd = 1
ke = 1
Por tanto, se reemplazan los valores en la ecuación 3.13 y se obtiene:

Se = 168,43 MPa.

σa =
19

32 ´ M a
π ´ d3

Ecuación 3.15

SHIGLEY J., MISCHKE C. ;”Diseño en ingeniería mecánica”; sexta edición; pág. 379-394,402409,1131-1138
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σm =

16 ´ 3 ´ Tm
π ´ d3

Ecuación 3.16

De las ecuaciones 3.15 y 3.16 se tiene que:

σa =

3514,75
d3

Ecuación 3.17

σm =

219,39
d3

Ecuación 3.18

Se emplea el criterio del lugar geométrico de falla de Goodman que se expresa en
la ecuación 3.19 y se asume un factor de seguridad n=1,5 según Norton, lo cual
permite determinar el diámetro del eje.

n σa n σm
+
=1
Se
Sut

Ecuación 3.19

Se reemplazan las ecuaciones 3.17 y 3.18 en la ecuación 3.19 y se obtiene que,
el diámetro del eje porta cuchillas tiene un valor de 0.032m. (32 mm.)
Del análisis que se realiza a los ejes, se tiene que el mayor diámetro equivale a
36,7 mm. Por requerimientos de fabricación se selecciona un diámetro de 40 mm,
de esta manera se garantiza que no falle; este diámetro pertenece al asiento de la
polea.
Uno de los diámetros más comerciales para pista interior en los rodamientos
corresponde a 50 mm, por tanto, la sección de eje que aloja las chumaceras se
maquina a este diámetro.
Respecto al diámetro del eje sobre el cual se montan los soportes de las cuchillas,
se maquina de acuerdo a la recomendación que facilita el proveedor de estos
elementos y respecto al inventario de diámetros de ejes disponible en el mercado;
por lo que, se selecciona un diámetro de 63,5 mm (2 ½ pulgadas).
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3.9 SELECCIÓN DE BANDAS Y POLEAS
Se selecciona el tipo de banda y el diámetro de las poleas en función del catálogo
de DAYCO, ya que en el mercado local constituyen el tipo de bandas más
comunes.
3.9.1 FACTOR DE SERVICIO
El factor de servicio se determina de acuerdo al tipo de máquina accionada que se
diseña.
Para maquinaria con régimen de uso y sobrecargas medias se selecciona un
factor de servicio con valor 1,2, acorde con las tablas del manual de DAYCO 20.
3.9.2 POTENCIA DE DISEÑO
La potencia corregida o de diseño se obtiene mediante la siguiente expresión:

Ecuación 3.2021

Pdis. = Pnom.× F.S.
Donde:
Pdis= potencia de diseño [hp]
Pnom.= potencia nominal [hp] = 3 [hp]
F.S.= factor de servicio = 1,2

Por tanto, se sustituye los valores de 3 hp para potencia nominal y 1,2 para factor
de servicio en la Ecuación 3.20 y se tiene que:
Pdis = 3,6 hp (2,7 KW)
20
21

DAYCO; “Manual de bandas”; pág. 4-8
DAYCO; “Manual de bandas”; pág. 4
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3.9.3 TIPO DE BANDA Y DIÁMETRO DE LAS POLEAS
Con los parámetros antes calculados de velocidad angular y potencia de diseño
del motor, se remite al catálogo de bandas de DAYCO y se selecciona la banda
tipo AP 71.
Los diámetros de las poleas se determinan partiendo de la relación de transmisión
(relación 2 a 1) y parámetros de funcionamiento del motor, así como la disposición
en el mercado nacional; por lo que se determina que los diámetros de paso de las
poleas son de 96,5mm (3,8 pulgadas) y 193mm (7,6 pulgadas).

3.9.4 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA BANDA
La longitud de la circunferencia interior viene dada por el tipo de banda que se
selecciona, de esta manera corresponde a 1803mm (71 pulgadas).
La longitud de la circunferencia exterior se obtiene mediante el catálogo del
proveedor, siendo este valor 1854mm (73 pulgadas).
La longitud de paso según Shigley22, se puede obtener mediante un valor
recomendado que se suma a la circunferencia interior, el mismo que depende de
la sección de banda. Por tanto, la longitud de paso mide 1836mm (72,3 pulgadas).
La distancia entre centros se obtiene del catálogo de DAYCO, este valor
corresponde a 688mm (27,1 pulgadas).

3.10 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Se seleccionan los rodamientos de acuerdo a la carga que va a actuar sobre los
mismos y respecto al diámetro del eje en el cual se van a conjugar.

22

SHIGLEY J. ;”Diseño en ingeniería mecánica”; sexta edición; pág. 379-394,402-409,1131-1138
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Se emplea el catálogo de rodamientos y chumaceras de NTN como medio de
selección de los elementos que se requieren.

3.10.1 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS PARA EL EJE PORTA CUCHILLAS Y
CONTRA CUCHILLAS23
Las cargas que se generan en los rodamientos se obtienen en la Figura 3.6,
siendo estas 564,18 N, 515,52 N, 721,69 N y 1040,74 N; por tanto, se toma el
valor más crítico.
Uno de los diámetros más comerciales para pista interior corresponde a 50 mm,
por lo que, el rodamiento que se selecciona es el tipo UC2-rodamiento de bolas,
así como las correspondientes chumaceras tanto de tipo pie como tensora tienen
la designación UCP210D1 y UCT210D1 respectivamente, de acuerdo al catálogo
de NTN.
Se calcula la vida nominal básica que va a soportar el rodamiento, por lo que se
emplea la siguiente relación:

L10h =500f h 3

f h =f n

Cr
Pr

Donde:
fh= factor de vida
fn= factor de velocidad
Cr= capacidad básica de carga dinámica [N]
Pr= carga dinámica equivalente [N]
23

Catálogo de chumaceras NTN

Ecuación 3.21

Ecuación 3.22
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L10h= vida nominal básica, en horas
Del catálogo de NTN se tiene que fn=0,35, por tanto L10h= 32862 horas.

3.11 CÁLCULO DEL BASTIDOR DEL PROTOTIPO
Como software de apoyo para el cálculo del bastidor del prototipo se emplea el
paquete informático SAP2000 v14.2.4.
El bastidor de la máquina se diseña por geometría, teniendo en cuenta los
elementos que se montan sobre éste; por tanto, se seleccionan tubos de sección
rectangular (80x40x2 mm) para formar la estructura principal y tubos de sección
cuadrada (40x40x2 mm) destinados a largueros y travesaños, los cuales permiten
rigidizar la estructura. Así mismo, se determinan las fuerzas que actúan sobre el
bastidor de la máquina.
De esta manera, se modela el bastidor en el paquete informático SAP2000, como
se muestra en la Figura 3.12.

Figura 3.12 Diseño del bastidor del prototipo
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Posterior al modelado de la estructura, se procede a realizar el análisis de la
misma, en la Figura 3.13 se indica el análisis que se ejecuta mediante el software.

Figura 3.13 Análisis y resultados de la estructura
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El análisis de la estructura que conforma el bastidor del prototipo indica que ésta
soporta las cargas establecidas sobre la misma.
Finalizado el diseño mecánico, se realizan los respectivos planos de montaje y de
taller – ANEXO VII.

3.12 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD
Para el funcionamiento del motor trifásico se tiene que realizar el respectivo
conexionado, en la Figura 3.14 se observa el circuito de fuerza.

Figura 3.14 Circuito de potencia del prototipo

En el circuito se tienen los siguientes elementos de conexión:
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R, S, T: representan las tres fases presentes en un sistema trifásico
F1, F2: simbolizan los fusibles de protección
Variador de frecuencia: regulan las revoluciones de giro del motor
P.T.: representan las protecciones térmicas hacia el motor
Motor 3Ф: elemento que da motricidad al prototipo

En la Figura 3.15, se muestra el circuito de control de la máquina.

Figura 3.15 Circuito de control del prototipo

En el circuito se tienen los siguientes elementos de conexión:
F3: simbolizan el fusible de protección
Variador: representa las entradas del variador de frecuencia
P0: pulsador normalmente cerrado, paro de emergencia
P1: pulsador normalmente abierto, master ON
C1: contactor empleado para control
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4.

CAPÍTULO 4

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO
En este capítulo se realiza una descripción de los aspectos técnicos necesarios
para obtener la cortadora de cartón, dichos aspectos permiten tener una idea
clara del procedimiento que se utiliza para construir los diferentes sistemas que
constituyen la máquina, así como también las herramientas y elementos que
intervienen.
Posterior a ésto se realizan las pruebas de campo que verifican si la máquina
cumple con las exigencias planteadas por el cliente y constructor.

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA
Es importante realizar la construcción de los elementos de la cortadora de cartón
en un taller mecánico equipado correctamente, que tenga una amplia gama de
herramientas y las máquinas necesarias para así poder realizar el trabajo de una
manera adecuada. El taller también deberá contar con un personal calificado
mismo que garantice un trabajo óptimo.
Una de las limitantes para la construcción de la máquina es el aspecto económico,
por lo que se debe escoger los procesos más adecuados, que garanticen una
buena calidad a un costo conveniente.
La ingeniería de detalle que se muestra en los planos de taller (ANEXO VII), en
conjunto con las hojas de procesos (ANEXO IV) permiten construir cada uno de
los elementos que forman parte de la cortadora.
El bastidor de la máquina está conformado por tubos de sección rectangular y
cuadrada, que garantizan un buen soporte de los diferentes sistemas que van
montados sobre sí.
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Los ejes, cuchillas, contra cuchillas, guías, y demás elementos se construyen y
trabajan mediante la utilización de máquinas, herramientas e instrumentos
provistos por el taller, como se observan en las Figuras 4.1 y 4.2.
El sistema motriz está gobernado por un motor que, gracias a un variador de
frecuencia, puede controlar las rpm; esto sirve para modificar la velocidad de
entrada de la materia prima, incrementando o disminuyendo la capacidad de
producción de la máquina dependiendo de las necesidades. El control del variador
de frecuencia se lo efectúa en un gabinete metálico ubicado en un lugar
adecuado.
Todos los elementos mencionados se pueden encontrar con facilidad en el
mercado local, la gama de calidad y precios que se ofrecen permite elegir la
opción más adecuada.

Figura 4.1 Construcción de los elementos del prototipo
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Figura 4.2 Construcción del bastidor de la máquina

4.1.1 REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Los elementos de la Cortadora de Cartón necesitan procesos de construcción,
para los cuales se utilizan diferentes implementos que se describen a
continuación:
4.1.1.1 Máquinas herramientas
-

Torno

-

Fresadora

-

Soldadora Eléctrica

-

Taladro de pedestal

-

Dobladora de tol

-

Esmeril

-

Amoladora

-

Cortadora de disco
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-

Taladro manual

-

Compresor

4.1.1.2 Herramientas
-

Útiles para tornear

-

Útiles para fresar

-

Brocas

-

Fresas

-

Avellanador

-

Limas

-

Martillo

-

Juego de llaves hexagonales

-

Juego de llaves Allen

-

Rayador

-

Granete

-

Sierra de arco

-

Destornillador plano

-

Destornillador de estrella

-

Alicate

4.1.1.3 Instrumentos de medición
-

Flexómetro

-

Calibrador pie de rey

-

Goniómetro

-

Escuadra

60

-

Nivel

-

Reloj comparador

-

Comprobador de fase

4.1.1.4 Materia prima
-

Perfil rectangular

-

Perfil cuadrado

-

Eje macizo Acero estructural SAE 1018 y ASTM A-36

-

Plancha de acero estructural ASTM A-36

-

Pletinas de acero estructural ASTM A-36

-

Contra cuchilla de acero AISI 705 (SAE 4340)

-

Cuchilla de Acero AISI D3 (Böhler K100)

4.1.1.5 Elementos normalizados
-

Motor trifásico

-

Variador de frecuencia

-

Potenciómetro

-

Pulsadores

-

Protecciones eléctricas

-

Contactor

-

Chumaceras

-

Poleas

-

Banda

-

Pernos, tuercas, arandelas

-

Lengüetas
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-

Cables

4.1.2 HOJAS DE PROCESOS
Cada uno de los elementos que conforman la máquina posee un proceso de
fabricación, el cual debe ser seguido por el técnico encargado de la construcción;
esto permite obtener resultados óptimos en cuanto a calidad y tiempo se refiere.
En el ANEXO IV se muestra las hojas de proceso típicas de algunos de los
componentes de la cortadora.

4.2 MONTAJE DE LA CORTADORA
El montaje de la cortadora debe efectuarse por separado, es decir, cada uno de
los sistemas debe ser armado independientemente, de la siguiente manera:
4.2.1 SISTEMA DE CORTE
La máquina esta provista de un sistema de corte el cual permite desempeñar la
función de la máquina de una manera adecuada, cumpliendo con los parámetros
requeridos, se arma de la siguiente manera:
-

Colocación de las cuchillas en el porta cuchillas con sus respectivos
soportes y pernos Allen.

-

Colocación del conjunto cuchilla-contra cuchilla en los ejes con sus
respectivos prisioneros.

-

Montaje de las chumaceras de pie en el eje motriz y las chumaceras
tensoras en el eje porta cuchillas.

-

Colocación de los anillos elásticos de seguridad en los ejes.

-

Montaje de la polea con su respectiva lengüeta en el eje motriz.
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4.2.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA
-

Sujetar el motor mediante pernos a la placa soporte soldada en el bastidor.

-

Montaje de la polea con su respectiva chaveta en el eje del motor.

4.2.3 SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD
-

Colocación del tablero de control en un lugar adecuado para un óptimo
desempeño del trabajador.

-

Colocación

de

los

pulsadores,

variador

de

frecuencia,

contactor,

protecciones eléctricas en el interior de la caja de control.
-

Conexión de los diferentes dispositivos eléctricos entre sí.

4.2.4 MONTAJE INTEGRAL DEL PROTOTIPO
Es importante tomar en cuenta que antes de montar todos los sistemas sobre el
bastidor, éste debe estar construido en su totalidad.
Posterior al montaje independiente de los diferentes sistemas que constituyen la
cortadora se arma dichos sistemas sobre el bastidor de la siguiente manera:
-

Comprobar que se encuentren los elementos normalizados necesarios para
el montaje, es decir que exista una cantidad adecuada de pernos,
arandelas, tuercas, etc., para evitar posteriores inconvenientes.

-

Montaje del eje motriz a la estructura principal mediante la sujeción de las
chumaceras de pie.

-

Montaje del tornillo de potencia en las chumaceras tensoras del eje
superior.
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-

Colocar el conjunto cuchilla-contra cuchilla en la posición adecuada para un
corte adecuado dependiendo de las medidas requeridas, esto se hace
mediante el ajuste de los prisioneros, como se muestra en la Figura 4.3.

-

Unión de las partes del sistema motriz mediante la banda, se debe verificar
la linealidad para un correcto funcionamiento.

-

Conexión del motor al variador de frecuencia.

-

Conexión de los dispositivos eléctricos a la red interconectada.

Figura 4.3 Calibración de las cuchillas y las contra cuchillas

En la Figura 4.4 se observa el prototipo de la cortadora de cartón construida y
montada en su totalidad.
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Figura 4.4 Máquina terminada de construir

4.3 PRUEBAS DE CAMPO
Posterior al montaje integral de la máquina se debe seguir un procedimiento de
pruebas, como se indica en las Figuras 4.4 y

4.5, dichas pruebas permiten

verificar el estado de funcionamiento de la máquina; además con esto se puede
constatar si el diseño del prototipo cumple con las expectativas y parámetros
planteados. Este procedimiento se denomina pruebas de campo y se debe seguir
de acuerdo al protocolo de pruebas que se enuncia en la Tabla 2.12 del Capítulo
II.
Las pruebas de campo realizadas al prototipo de la cortadora de cartón se
detallan en el ANEXO I.
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Figura 4.5 Máquina en funcionamiento

Figura 4.6 Pruebas de campo del prototipo
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4.4 MANUAL DE MANTENIMMIENTO
Para el prototipo de la cortadora de cartón se ha elaborado un manual de
seguridad, uso y mantenimiento, en el cual se tienen ciertos parámetros que se
deben seguir antes de realizar la operación de la máquina. Este manual tiene
como fin alargar la vida útil del prototipo y asegurar un adecuado uso, evitando
incidentes que pueden poner en riesgo la salud del operario.
El manual de mantenimiento se observa en el ANEXO VI.
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5.

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE COSTOS
5.1 INTRODUCCIÓN
El diseño, construcción y montaje de los elementos que componen la cortadora
implican varios costos, los mismos que serán tratados en el presente capítulo. La
finalidad de este estudio es cuantificar los recursos económicos que son
necesarios para obtener físicamente la máquina cortadora de cartón corrugado,
en perfecto funcionamiento y bajo los parámetros requeridos.
Para obtener el valor total de la máquina se toma en cuenta la sumatoria de los
costos directos y de los costos indirectos.
Para la obtención de los costos directos se incluyen los siguientes factores:

·

Materia prima

·

Elementos normalizados

·

Costo de maquinado de los elementos necesarios

·

Costo de montaje de los diferentes sistemas

Para los costos indirectos se consideran los siguientes factores:

·

Materiales indirectos

·

Costo de ingeniería

·

Gastos para imprevistos
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5.2 ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS
5.2.1 COSTOS DE MATERIA PRIMA
Se considera materia prima a los diferentes materiales que son necesarios para la
construcción de los distintos elementos que conforman la máquina. La Tabla 5.1
muestra un detalle de los materiales así como de su costo.
Tabla 5.1 Costos de la materia prima24

MATERIAL

CANTIDAD

PESO
TOTAL
(kg)

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL
(USD/kg)
(USD)

Eje cilíndrico de acero SAE1018;
Ø63,5mm (2 1/2 pulg); L= 2440
mm

1

73,5

1,5

110,2

1

80,1

1,5

120,2

1

3,9

1,5

5,9

1

1,4

1,5

2,1

1

28

1,5

42,1

1

9,6

1,5

14,4

Eje cilíndrico de acero SAE1018;
Ø63,5mm (2 1/2 pulg); L=
2660mm
Eje cilíndrico de acero ASTM A36; Ø28,575mm (1 1/8 pulg);
L=780mm

Eje cilíndrico de acero ASTM
A-36; Ø50,8mm (2 pulg);
L=90mm
Eje cilíndrico de acero ASTM A36; Ø120,65mm (4 3/4 pulg);
L=312mm

Eje cilíndrico de acero ASTM
A-36; Ø101,6mm (4 pulg);
L=150mm

…/
24

ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.
ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.
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Tabla 5.1 Costos de la materia prima (continuación…)

Eje cilíndrico de acero ASTM A36; Ø50,8mm (2 pulg); L=50mm

1

0,8

1,5

1,2

6

67

4,57

306,2

6

17

9,46

160,8

2

-

63,77

127,5

3

-

42,38

127,1

3

-

68,8

206,4

1

2

1,3

2,6

1

6,7

1,3

8,7

20,8

1,3

27,1

50

50

Eje cilíndrico de acero SAE4340;
Ø160mm; L=67mm
Eje cilíndrico de acero AISI D3
(BÖHLER K100); Ø151mm;
L=16mm
Tubo estructural rectangular;
80x40x3mm; L=11740mm.
(Estándar 6m)
Tubo estructural cuadrado;
40x3mm; L=15960mm.
(Estándar 6m)
Plancha de acero ASTM A-36;
e=2mm; 2440x1220mm
Plancha de acero ASTM A-36;
e=12,7mm (1/2 pulg); Ø160mm
Pletina de Acero ASTM A-36;
950x75x12.7mm
Pletina de Acero ASTM A-36;
930x75x38mm
Imprevistos

SUBTOTAL 1312,61

5.2.2 COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS
Los elementos normalizados son componentes que se utilizan en la máquina, los
mismos que se rigen a una norma y se los puede adquirir bajo catálogo, dicho en
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otras palabras, son elementos ya construidos que se los puede adquirir en el
respectivo local comercial. Estos costos se los detalla en la Tabla 5.2.
Tabla 5.2 Costos de elementos normalizados25

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

(USD)

(USD)

1

650

650

1

300

300

Breaker 3 fases; 63 AMP

1

17,9

17,9

Breaker 2 fases; 63 AMP

1

11,6

11,6

Pulsador rojo; 22mm; NC

1

9,6

9,6

Pulsador verde; 22mm; NA

1

9,6

9,6

Potenciómetro

1

5

5

1

25

25

Cable bipolar No. 10

15

2,4

35,7

Cable sólido No. 12

2

0,5

0,9

1

7,2

7,2

1

34,9

34,9

2

55,5

110,9

MATERIAL

CANTIDAD

Motor trifásico, 1720 rpm, 3Hp,
220V
Variador de Frecuencia para
3Hp

Contactor SIEMENS SIRIUS
3RT2027 1AN20 BOBINA A
220VCA

Enchufe

trifásico;

50A;

125-

250V
Gabinete metálico 40X30X20
Chumacera

tensora

NTN

UCP210-200D1; Ø50,8MM (2
Pulg)

…/

25

COELIN
RULIMASTER
LA CASA DEL PERNO
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Tabla 5.2 Costos de elementos normalizados (continuación…)
Chumacera

de

pie

NTN
2

51,8

103,5

Polea Ø100

1

25

25

Polea Ø200

1

38

38

Banda AP71

1

11,5

11,5

Pernos (varios)

-

18

18

Arandelas (varios)

-

4

4

Tuercas (varios)

-

8

8

Prisioneros (varios)

-

5

5

UCT210-200D1; Ø50,8MM (2
Pulg)

SUBTOTAL

1431,46

5.2.3 COSTOS DE MAQUINADO
Este rubro abarca todos los costos que se relacionan con la mano de obra directa,
empleada para manejar las diferentes maquinas herramientas que se utilizan en
la construcción de la cortadora, incluido el valor de la hora máquina. Para obtener
estos valores se hace un estimado del tiempo utilizado en cada proceso de
construcción, como se observa en la Tabla 5.3.
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Tabla 5.3 Costos de maquinado26

COSTO HORA MAQUINA
MÁQUINA

INCLUDO MANO DE
OBRA
(USD/h)

COSTO

MAQUINADO

TOTAL

(h)

(USD)

Torno

10

22

220

Fresadora

14

16

224

8

40

320

5

3

15

Dobladora de tol

3

1

3

Esmeril

2,5

1

2,5

Amoladora

3,5

5

17,5

4

8

32

Taladro manual

2,5

2

5

Compresor

3

4

12

Soldadora
eléctrica
Taladro de
pedestal

Cortadora de
disco

SUBTOTAL

26

TIEMPO

MAEMSA S.A.

851

73

5.2.4 COSTOS DE MONTAJE
Son los costos que infieren en el armado de los diferentes elementos, para
conformar los sistemas sobre el bastidor de la cortadora. Además se incluyen los
costos de calibración de las cuchillas, puesta a punto y puesta en marcha de la
máquina.
El taller mecánico en el cual fue construida la cortadora, ofrece servicio técnico
capacitado para realizar este tipo de actividades. El tiempo y costo necesarios
para el propósito planteado se lo detalla en la Tabla 5.4.
Tabla 5.4 Costos de montaje27

PERSONAL

CANTIDAD

TIEMPO
(h)

COSTO

COSTO

HORA

TOTAL

(USD/h)

(USD)

Tecnólogo electromecánico

1

20

3

60

Ayudante

1

20

2

40

SUBTOTAL

5.2.5 COSTO DIRECTO TOTAL
El costo directo total se observa en la Tabla 5.5.

27

MAEMSA S.A

100
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Tabla 5.5 Costo directo total28

VALOR

RUBRO

(USD)

Materia Prima

1312,6

Elementos normalizados

1431

Costo de maquinado

851

Costo de montaje

100

SUBTOTAL

3695,07

5.3 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
5.3.1 COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS
Son los costos de los materiales que ayudan a la construcción de los elementos
de la Cortadora de Cartón, estos costos se muestran en la Tabla 5.6.
Tabla 5.6 Costo de materiales indirectos29

COSTO
COSTO
UNITARIO TOTAL
(USD)
(USD)

MATERIAL

CANTIDAD

Disco de corte

3

4,4

13,2

Grata

1

12

12
…/

28
29

Fuente propia
Fuente: locales comerciales de quito
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Tabla 5.6 Costo de materiales indirectos (continuación…)
Solución desengrasante-desoxidante (1lt)

1

5,5

5,5

Electrodos AGA6011-1/8" (lb x 16unidades)

12

2,6

31,2

Pintura anticorrosiva (galón)

1

26,5

26,5

Macilla (lb)

3

8

24

Thinner (1lt)

1

1,5

1,5

Varios

-

50

50

SUBTOTAL

163,90

5.3.2 COSTOS DE INGENIERÍA
Son los costos del tiempo en el cual intervienen los conocimientos de un
profesional experimentado en el diseño y construcción de máquinas, en este
tiempo se realizan las siguientes actividades:

·

Definición del problema

·

Investigación del tema a tratar

·

Búsqueda de alternativas

·

Selección de la alternativa más adecuada

·

Diseño y selección de los distintos componentes

·

Control de calidad en la construcción

·

Inspección del montaje, puesta a punto y puesta en marcha
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En la Tabla 5.7 se detalla el tiempo invertido en cada paso de la ingeniería
aplicada a la máquina. Se debe destacar que en el diseño de este prototipo
trabajaron dos profesionales en conjunto.
Tabla 5.7 Costo de ingeniería30

TIEMPO

COSTO

(h)

(USD)

Estudio de campo

16

200

Definición del problema

2

Investigación del tema a tratar

3

Búsqueda de alternativas

3

Selección de la alternativa más adecuada

3

Diseño y selección de los distintos componentes

40

Realización de planos

50

600

Memoria técnica

40

150

ACTIVIDAD

SUBTOTAL

1250

2200

5.3.3 COSTOS IMPREVISTOS
Son los rubros que no se consideran al inicio del proyecto para el análisis del
costo total del prototipo, los gastos se mencionan en la Tabla 5.8.

30

Fuente propia
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Tabla 5.8 Costos imprevistos31

RUBRO

VALOR (USD)

Movilización

40

Transporte de
materiales
Ploteo de planos
Impresión de
documentos

20

25

20

Varios

20

SUBTOTAL

125

5.3.4 COSTO INDIRECTO TOTAL
En la Tabla 5.9 se observa el costo total indirecto de la máquina.
Tabla 5.9 Costo indirecto total32

31
32

Fuente propia
Fuente propia

RUBRO

VALOR (USD)

Materiales indirectos

163,9

Costos de Ingeniería

2200

Costos imprevistos

125

SUBTOTAL

2488,90
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5.4 COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA
El costo total del prototipo resulta de la sumatoria de todos los costos
considerados, es decir, los costos directos e indirectos como se indica en la Tabla
5.10.
Tabla 5.10 Costo total del prototipo33

33

Fuente propia

RUBRO

VALOR (USD)

Costo Directo

3695,1

Costo indirecto

2488,9

TOTAL

6183,97
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6.

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
·

Se culmina el presente proyecto de forma exitosa, cumpliendo con el
principal objetivo, diseñar y construir una máquina cortadora de planchas
de cartón.

·

Se obtiene un diseño que incluye únicamente materiales y partes,
disponibles en el mercado local; este hecho permite que se construya un
prototipo al alcance de la economía del cliente, parámetro principal en el
diseño de la máquina.

·

Se presenta la memoria de cálculo del diseño del prototipo, en donde se
detalla la respectiva información concerniente a la máquina cortadora de
cartón.

·

Se supera satisfactoriamente las pruebas de campo del prototipo, de esta
manera, se cumple con las exigencias y recomendaciones planteadas tanto
por el cliente como por la teoría del diseño de máquinas; por lo que, se
consigue una máquina funcional y operativa.

·

Se construye una máquina ergonómica y versátil, por lo que, la cortadora
de cartón brinda confort al momento de operarla; así también, se puede
llegar a obtener cajas de cartón mediante el rayado de la materia prima.

·

El empleo de paquetes informáticos ofrecen al diseñador un conjunto de
herramientas, las cuales junto al criterio del diseñador permiten obtener
diseños óptimos.
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6.2 RECOMENDACIONES
·

Se recomienda al usuario tener disponibles varios patrones de medida para
los distintos tipos de trabajos que se realicen, esto disminuye tiempo en
calibración de las cuchillas y contribuye a la precisión de medida.

·

Al observar que el producto comienza a tener fallas se debe realizar un
afilado de cuchillas, con esto se garantiza la calidad del trabajo.

·

Posterior a la calibración se debe realizar un ensayo para comprobar que
las medidas sean las requeridas.

·

Se recomienda instalar el tablero de control en un lugar cercano y accesible
al operador debido a la necesidad de controlar las diferentes funciones de
una manera rápida en caso de emergencia.

·

Se debe realizar un mantenimiento preventivo, el cual comience con la
inspección visual, verificando que todos los elementos se encuentren
operativos, seguido de una periódica revisión integral; con esto se alarga la
vida útil de la máquina y se evita reparaciones que hacen un paro en la
producción.

·

Se recomienda leer las indicaciones descritas en manual de seguridad, uso
y mantenimiento del prototipo, para así evitar inconvenientes y operar la
máquina de manera correcta
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ANEXOS

ANEXO I
PRUEBAS DE CAMPO

PROTOCOLO DE PRUEBAS
CORTADORA DE PLANCHAS DE CARTÓN
EMPRESA
NOMBRE
VERIFICADOR

MAEMSA

FECHA
NUMERO DE
Marco Portilla
HOJA
PRUEBAS A VERIFICARSE

02-07-2013
1/2

DIMENSIONAMIENTO GENERAL
Dimensión (mm)

Diseño

Prototipo

Largo total
Ancho total
Altura total

2500
1400
1450

2570
1440
1482

Aceptación
Si
No
X
X
X

FUNCIONAMIENTO EN VACÍO
Funcionamiento
(minutos)
10

20

30

Sistema

Bueno

Alimentación
Corte
Transmisión de potencia
Alimentación
Corte
Transmisión de potencia
Alimentación
Corte
Transmisión de potencia

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Regular

FUNCIONAMIENTO CON CARGA
Funcionamiento
(# de planchas)
1

2

Sistema

Bueno

Alimentación
Corte
Transmisión de potencia
Alimentación
Corte
Transmisión de potencia

X
X
X
X
X
X

ALINEACIÓN DE CUCHILLAS
Alineación
Número de cuchilla
correcta
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X

Regular

Alineación
incorrecta

PROTOCOLO DE PRUEBAS
CORTADORA DE PLANCHAS DE CARTÓN
EMPRESA
NOMBRE
VERIFICADOR

MAEMSA

FECHA
NUMERO DE
Marco Portilla
HOJA
CAPACIDAD DE CORTE

Tiempo (min)

Número de separadores

Satisface

5
10
20
40
60

190
360
735
1470
2200

X
X
X
X
X

02-07-2013
2/2

No satisface

VELOCIDAD DE CORTE
Posición (potenciómetro)

Satisface

Posición 1
X
Posición 2
X
Posición 3
X
Conclusión:
Prueba en vacío, funciona correctamente
Prueba con carga, buen régimen de trabajo
Recomendación: ________
Aceptación

SI

X

NO

No satisface

ANEXO II
CATÁLOGO DE CHUMACERAS Y RODAMIENTOS DE NTN

ANEXO III
CATALOGO DE BANDAS DAYCO

ANEXO IV
HOJAS DE PROCESOS

ANEXO V
CATÁLOGOS DE EQUIPOS QUE INTEGRAN EL PROTOTIPO

a) Variador de frecuencia

b) Motor trifásico 3hp y 220 V.

ANEXO VI
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROTOTIPO

SEGURIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El usuario de la Cortadora de Cartón deberá seguir las instrucciones que se
indican a continuación, y tener en cuenta las consideraciones especificadas
para un óptimo desempeño de la máquina
SEGURIDAD
·

Restringir el uso de la máquina a personas en estado etílico o personas
no autorizadas a realizar la operación.

·

El operario debe apartar cualquier objeto que se encuentre sobre la
mesa y pueda entrar en contacto con el sistema de corte.

·

Si la máquina entra en proceso de mantenimiento, el técnico
responsable deberá colocar todas las precauciones posibles que evite
su uso.

·

Se debe tener extrema precaución con los elementos en rotación de la
máquina ya que hay riesgo de atrapamiento y de corte.

·

El operario no debe usar ropa holgada para evitar el enganchamiento
entre los elementos de rotación.

OPERACIÓN

·

Antes de poner en marcha la máquina es importante realizar una
inspección visual de todos los elementos y sistemas para comprobar que
se encuentren de la manera correcta.

·

Antes de realizar el corte de la materia prima, las cuchillas deben estar
alineadas correctamente con las contra cuchillas, para esto se utilizan
las regulaciones laterales (tornillos de potencia) y los pasadores
(ubicados en cada una de las cuchillas y las contra cuchillas).

·

Nunca se debe apagar la máquina mientras esta se encuentra operativa,
esto podría implicar atascamiento de material.

·

Se debe colocar la máquina en una superficie regular, debido a que al
entrar en funcionamiento se generan movimientos bruscos, pudiendo
alterar el proceso y a largo tiempo causar averías a la máquina.

MANTENIMIENTO
Es importante realizar un mantenimiento permanente en la cortadora con el fin
de prolongar la vida útil de la máquina, y obtener un producto final con una
buena calidad. Las recomendaciones de mantenimiento se detallan a
continuación:

·

Comprobar el correcto ajuste de los elementos de sujeción para evitar
vibraciones al momento de trabajar la máquina.

·

Verificar la correcta alineación y altura de las cuchillas con las contra
cuchillas, con esto se evita el desgaste excesivo del acero y se asegura
un corte de buena calidad. Este procedimiento se lo debe hacer cada
vez que se muevan los elementos de corte.

·

Se debe alimentar con frecuencia los graseros de las chumaceras
asegurando la lubricación de las mismas.

·

Asegurar

que

las

instalaciones

eléctricas

estén

funcionando

correctamente para evitar imprevistos.

·

Las poleas deben tener una correcta alineación para evitar el excesivo
desgaste de la banda. Además la banda debe estar correctamente
tensada, el trabajo periódico hace que pierda su elasticidad, es entonces
cuando se debe proceder a cambiar este elemento.

·

Es importante leer las instrucciones de uso del fabricante del variador,
para con esto optimizar el uso del mismo.

ANEXO VII
PLANOS

