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RESUMEN: El presente proyecto contempla el
diseño y construcción de una máquina cortadora de
láminas de plástico PVC utilizadas para la
fabricación de diferentes tipos de estuches. En el
diseño de los componentes del sistema mecánico
se empleó el software SolidWorks Simulation
alcanzando un adecuado Factor de Seguridad ( ).
Los actuadores neumáticos se dimensionaron de
acuerdo con las cargas determinadas, también se
seleccionaron elementos de alimentación, entrada,
procesamiento y maniobra. El circuito neumático
fue simulado en el software Festo FluidSIM V3.6. El
sistema eléctrico - electrónico de la máquina
incorpora todos los dispositivos que permiten
comandar la secuencia de activación de las
electroválvulas, el servo motor y el motorreductor.
También se implementó una Interface Hombre
Máquina (HMI) para establecer el dialogo entre el
operador y el proceso lo cual proporciona una
representación visual del sistema de control y
permite una adquisición de datos en tiempo real.
Por ultimo se realizó un análisis económico, el cual
muestra una valoración de la inversión económica
comparada con los beneficios obtenidos por la
construcción y utilidad de la máquina.
PALABRAS CLAVE: Corte automatizado de
láminas de plástico, Maquinaria industrial, Plástico
PVC, Máquina - sistema eléctrico y electrónico.
1.

INTRODUCCIÓN.

La Industria Plástica Brother´s ha ingresado en una
etapa de automatización de la mayoría de sus
procesos, dando prioridad principal al corte de
láminas de plástico PVC para la fabricación de
diferentes tipos de productos.

Actualmente el plástico PVC es utilizado para la
elaboración de forros y estuches para juegos
geométricos como los mostrados en la Figura 1.

Figura 1. Productos elaborados a partir de plástico
PVC.
La construcción de la máquina de corte longitudinal
y transversal de láminas de plástico PVC es de
gran importancia ya que se automatizará un
proceso que se realiza en forma manual, además
con implementación de dicha máquina se elevará la
producción y se mejorará la calidad del producto
final.
2.

PARÁMETROS DE DISEÑO.

Atendiendo a los requerimientos y especificaciones
técnicas dadas por la empresa, se consideran los
siguientes parámetros de diseño:
- Capacidad de corte de la máquina: 400 ciclos/h.
- Capacidad de carga en el desbobinado: 45 Kg.
- Espesor de corte: Lámina de 0,120 - 0,250 mm.
- Medida de corte transversal: Variable.
- Medida de corte longitudinal: Variable.
3.

DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO.

El diseño de los componentes mecánicos de la
máquina cortadora de láminas PVC se realizará en
función de un estudio estático basado en la teoría
de la energía de la distorsión.

En cuanto al Factor de Seguridad se alcanzarán
valores comprendidos entre ( =2,5 - 4), que son
los recomendados para el diseño de estructuras
estáticas o elementos de máquinas bajo cargas
dinámicas con incertidumbre acerca de las cargas,
propiedades de los materiales, análisis de
esfuerzos o el ambiente.
3.1.

Diseño del sistema
desbobinado.

de

sujeción

y

La bobina de PVC irá sujeta entre dos conos
posicionados en forma colineal. Cada cono formará
parte de mecanismos con diseños diferentes como
se puede apreciar en la Figura 2.
Figura 4. Factor de Seguridad - Mecanismo B.
3.2.
Figura 2. Sistema de sujeción y desbobinado.

Diseño del sistema de frenado de la
bobina.

- Cargas muertas (Acción de la gravedad).

Para tener un control en el giro de la bobina se
utiliza un freno de disco de zapata circular, el
mismo que se acopla al mecanismo A del sistema
de sujeción y desbobinado.

- Peso de la bobina de PVC (

Las cargas consideradas en este sistema son:

Para el diseño de este sistema, se consideran las
siguientes cargas:
=441,5 N).

- Fuerza total de accionamiento de la zapata
circular
ejercida sobre el tambor giratorio del
mecanismo A.
Una vez que se ha ejecutado el estudio de diseño
en SolidWorks Simulation, se tienen los siguientes
resultados:
La Figura 3 muestra el trazado de la distribución del
Factor de Seguridad en el mecanismo A, donde el
punto mas crítico tiene un valor de 7,34, lo cual
garantiza que el diseño es confiable.

- Cargas muertas (Acción de la gravedad).
- Fuerza de accionamiento de la zapata circular
( =96 N) necesaria para provocar un par torsional
de frenado
en el tambor giratorio.
En la Figura 5 se puede observar el trazado de la
distribución del Factor de Seguridad en el sistema
de frenado, donde la zona más crítica se presenta
en los soportes laterales con un valor de 7,96, por
consiguiente, se confirma que el diseño es seguro.
Como se obtuvo un Factor de Seguridad mucho
mayor al recomendado ( ˃˃4), esto se puede
justificar a causa de los requerimientos de
fabricación y montaje.

Figura 3. Factor de Seguridad - Mecanismo A.
La Figura 4 representa el trazado de la distribución
del Factor de Seguridad en el mecanismo B, donde
el valor mínimo obtenido es 6,25, por consiguiente
se concluye que el diseño es seguro.

Figura 5. Factor de Seguridad - Sistema de frenado.

3.3.

Diseño del sistema de guiado de la
lámina PVC.

Con la finalidad de evitar que la lámina de PVC se
arrugue durante su recorrido hasta el sistema de
arrastre se utilizan 4 rodillos guía cuya
configuración se muestra en la Figura 6.

3.4.

Diseño del sistema de corte longitudinal.

El sistema de corte longitudinal comprende un eje
ranurado sobre el cual se montan 6 portacuchillas
las mismas que pueden ser posicionadas a largo de
dicho eje para dar la medida de corte como se
indica en la Figura 8.

Figura 8. Sistema de corte longitudinal.
a) Cilindro neumático, b) Elemento de acople,
c) Soporte de piso con rodamiento Y,
d) Portacuchillas, e) Eje portacuchillas.
Las cargas a considerarse en este sistema son:
- Cargas muertas (Acción de la gravedad).
Figura 6. Configuración de rodillos guía.
Las cargas que actúan en cada rodillo guía son:
- Cargas muertas (Acción de la gravedad).
- Tensión total
generada en la lámina de PVC
durante el arranque de sistema de desbobinado.
En la Figura 6 se puede observar que en el rodillo
R2 la tensión en la lámina PVC origina una fuerza
resultante
igual a:
Figura 9. Factor de Seguridad - Sistema de corte
longitudinal.
La Figura 7 presenta el trazado de la distribución
del Factor de Seguridad en el rodillo guía R2,
donde se puede apreciar que las zonas más críticas
se hallan en los ejes laterales, el valor mínimo
obtenido es de 10,75, lo cual asegura que el diseño
es confiable.

En la Figura 9 se puede ver el trazado de la
distribución del Factor de Seguridad en el sistema
de corte longitudinal, donde se advierte que las
zonas más críticas se originan en los extremos del
eje portacuchillas, el valor mínimo alcanzado es de
10,29, lo cual garantiza que el diseño es seguro.
3.5.

Diseño del sistema arrastre de la lámina
PVC.

El sistema de arrastre de la Figura 10, esta formado
principalmente por un rodillo tractor y un rodillo
presor entre los cuales se posiciona la lámina PVC.
Ambos rodillos están vulcanizados con caucho
natural.

Figura 7. Factor de Seguridad - Rodillo guía R2.

Figura 10. Sistema de arrastre.
a) Cilindros neumáticos, b) Brida, c) Soporte tensor
con rodamiento Y, d) Placas base,
e) Engranes, f) Soporte de piso con rodamiento Y,
g) Rodillo presor, h) Rodillo tractor.
Para el diseño del sistema de arrastre de la lámina
PVC se consideran las siguientes cargas:
- Cargas muertas (Acción de la gravedad).
-Fuerza normal (
tractor.

Figura 12. Factor de Seguridad - Sistema de
arrastre.
3.6.

Diseño de la transmisión de potencia del
sistema de arrastre.

) generada sobre el rodillo

Del diagrama de cuerpo libre de la Figura 11 se
deduce también:
.
Donde:
: Fuerza a ser desarrollada por el sistema de
arrastre [N].

Figura 11. Diagrama de cuerpo libre - sistema de
arrastre.
Del diagrama de la Figura 11 se deduce:
.

: Fuerza normal [N].

-

: Peso del rodillo presor (

: Tensión generada en la lámina PVC durante
arranque del sistema de desbobinado
=22,4 N).

: Fuerza de fricción entre la lámina PVC y los
rodillos del sistema de arrastre ( =97,5 N)
Fuerza total requerida para efectuar el corte
longitudinal (
=30 N).
Reemplazando los valores
ecuación 3, se obtiene:

Donde:
-

el
(

=224,3 N).

: Fuerza provista desde los actuadores que
dan movimiento al rodillo presor (
=100 N).
Entonces:

respectivos

en

la

La potencia requerida por el sistema de arrastre es:
Siendo:
: Potencia requerida por el sistema de arrastre

La Figura 12 muestra el trazado de la distribución
del Factor de Seguridad del sistema de arrastre,
donde se distingue que las zonas más críticas se
encuentran en las secciones laterales del eje del
rodillo tractor, no obstante, su valor mínimo es de
11,46 por lo cual se concluye que el diseño es
seguro.

[W].
: Velocidad de la lámina PVC (
m/seg).

=0,167

Entonces:

El par necesario ( ) en el eje del rodillo tractor es:

La potencia requerida por el sistema de arrastre es
=25 W, utilizando un margen de seguridad de
1,5 se obtiene una potencia
=37,5 W.
Acorde a las tendencias tecnológicas actuales, para
el accionamiento del sistema de arrastre se
selecciona un servo motor GSK modelo 130SJTM040D.

En la Figura 15 se presenta el trazado de la
distribución del Factor de Seguridad en el sistema
de corte transversal, donde se aprecia que las
zonas más críticas se hallan en los extremos del
ángulo mesa superior, el valor mínimo obtenido es
de 6,65, lo cual garantiza que el diseño es
confiable.

La potencia del servo motor se transmite al sistema
de arrastre por medio de una banda dentada de
perfil trapecial OPTIBELT 345L-100.
3.7.

Diseño del sistema de corte transversal.

El corte transversal de la lámina de PVC se realiza
por medio de una cuchilla con filo de corte tipo V;
fabricada en acero BOHLER K110; como se
aprecia en la Figura 13.

Figura 15. Factor de Seguridad - Sistema de corte
transversal.
3.8.

Diseño de la transmisión de potencia del
sistema de corte transversal.

El movimiento del portacuchilla a lo largo de la guía
lineal se efectúa mediante un actuador de cable.
Figura 13. Modelado de la cuchilla de corte.
El sistema de corte transversal esta dividido en
cuatro partes principales como se aprecia en la
Figura 14.

El cable de acero se tensa entre dos poleas y cada
extremo del cable se une al portacuchilla, de esta
manera se consigue un arreglo parecido al de una
transmisión por bandas.
Como se puede visualizar en la Figura 16, una de
las poleas del actuador de cable se acopla al eje de
un motorreductor, con lo cual se logra convertir el
movimiento circular de las poleas en movimiento
lineal del portacuchillas.

Figura 14. Sistema de corte transversal.
a) Portacuchilla, b) Guía lineal, c) Pisador,
d) Mesa de fijación.
Las cargas a considerar para el diseño del sistema
de corte transversal son:
En la mesa de fijación:
- Cargas muertas (Acción de la gravedad).
- Peso del pisador (103 N).
- Peso de soportes de entrada y salida de material.
En la guía lineal:
- Cargas muertas (Acción de la gravedad).
- Peso del portacuchilla (14 N).

Figura 16. Ensamble - Motorreductor.
a) Motorreductor, b) Portacuchilla, c) Guía lineal.
La polea restante se ensambla al mecanismo
tensor de la Figura 17, el cual permite dar una
tensión adecuada al cable y evitar que este se
deslice entre el arreglo de poleas.

Tabla 1. Reacciones en zonas de apoyo.

Figura 17. Mecanismo tensor.
a) Mecanismo tensor, b) Portacuchilla,
c) Guía lineal.
La fuerza (
) necesaria para provocar el
movimiento del portacuchilla se determina a partir
del diagrama de la Figura 18.

La Figura 19 muestra el trazado de la distribución
del Factor de Seguridad en la estructura soporte,
donde se aprecia que la zona más crítica se ubica
en el apoyo posterior derecho de dicha estructura,
el valor mínimo obtenido es 4,11, lo cual garantiza
que el diseño es seguro.

Figura 18. Diagrama de cuerpo libre - portacuchilla.
a) Eje principal, b) Casquillo, c) Bloque deslizador.
De la Figura 18 se tiene:
.
Figura 19. Factor de Seguridad - Estructura
soporte.
La potencia necesaria para el desplazamiento del
portacuchilla es:

Finalmente se realiza el montaje completo en
SolidWorks como se puede apreciar en la Figura
20.

Utilizando un margen de seguridad de 1,5 se
obtiene una potencia
=34 W, entonces se
selecciona un motor asíncrono trifásico marca
MOTIVE tipo 56B-4 conjuntamente con un reductor
sinfín corona tipo BOX030.
3.9.

Diseño de la estructura soporte.

La estructura soporte es el medio utilizado para
integrar y enlazar todos los sistemas y demás
elementos que conforman la máquina.
Las cargas a tener en cuenta para el diseño de la
estructura son:
Figura 20. Ensamble - máquina cortadora.

- Cargas muertas (Acción de la gravedad).
- Reacciones en los puntos donde cada sistema se
une a la estructura soporte (Ver Tabla 1).
- Peso de los componentes del tablero eléctrico y
de control (200 N).

4.

DISEÑO DEL SISTEMA NEUMÁTICO.

Todos los cilindros neumáticos se comandarán por
medio de electroválvulas 5/3 centro cerrado.

Con la finalidad de tener control en la velocidad de
salida y retorno de los vástagos de cada cilindro se
utilizan válvulas reguladoras de caudal.
Empleando el software Festo FluidSIM V3.6 se
realiza el diseño y simulación del circuito neumático
de la máquina como se muestra en la Figura 21.

6.

PRUEBAS Y RESULTADOS.

A fin de verificar la precisión de la máquina se
realizan 40 cortes a una medida de 650 mm.
Después de haber concluido el corte, con los datos
obtenidos se realiza la gráfica de la Figura 23.

Figura 23. Medida de cortes.

Figura 21. Circuito neumático de la máquina.
1) Cilindros neumáticos - rodillo presor,
2) Cilindros neumáticos - pisador,
3) Cilindro neumático - eje portacuchillas.
5.

DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE
CONTROL.

El sistema de control de la máquina cortadora está
compuesto principalmente por un PLC de la marca
XINJE, modelo XC3-32RT-E.
Mediante el panel de mando, el operario puede
interactuar directamente con la máquina, por lo
tanto se toma en cuenta un diseño que facilite
la ejecución del trabajo y permita una rápida
intervención en caso de que ocurra alguna falla.
En la Figura 22 se muestra la ubicación de cada
uno de los componentes del panel de mando de la
máquina.

Como se aprecia en la Figura 23, los cortes
realizados tienen un margen de error de ± 1 mm
con respecto a la medida fijada en el OP (650 mm).
7.

CONCLUSIONES.

- Se diseñó y construyó una máquina de corte
longitudinal y transversal de láminas de plástico
PVC de hasta 250 μm de espesor con un
sistema HMI, la cual cumple con los parámetros
de diseño y requerimientos operacionales
solicitados por la Industria Plástica Brother´s.
- Se recopiló la información necesaria de acuerdo
con las exigencias del proceso de corte, lo cual
permitió seleccionar la alternativa más adecuada
para cada sistema de la máquina en función de
algunos parámetros de evaluación como: costo,
mantenimiento, funcionalidad, operación, etc.
- Mediante el PLC THINGET XC3-32RT-E se
consiguió el control de la velocidad y posición del
servo motor alcanzando una precisión en la
medida de corte de +1 mm, tolerancia que está
dentro de los requerimientos exigidos. También
se implementó un sistema HMI, el cual establece
una comunicación fácil, rápida y entendible entre
el operador y la máquina.
- El capital asignado para la construcción de la
máquina representa una excelente inversión ya
que dicha cantidad se recuperará en un tiempo
estimado de 1 año 8 meses considerando que
con la automatización de un proceso manual se
logró realizar la labor de 5 trabajadores.

Figura 22. Panel de mando.
Para la implementación del HMI se seleccionó un
panel de operación OP-320 de la marca XINJE.

- Con la implementación de la máquina se
consiguió un incremento en la cantidad de cortes
de láminas PVC de 150 cortes/h a 840 cortes/h,
lo cual promueve a la industria a continuar con la
automatización de nuevos procesos.

8.
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