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RESUMEN 

EMERSON es una empresa internacional con áreas de negocios en 

cadena de energía , administración de procesos, automatización industrial, 

entre otras; dentro de ésta última se encuentra MOTOREDUCTORES U.S., 

que se dedica a la producción de reductores de velocidad para motores 

eléctricos, es subsidiaria del grupo EMERSON Electric Company. El presente 

proyecto, realizado durante el periodo de enero-mayo 2009, se enfoca al área 

de tratamiento térmico, etapa de cepillado, del departamento de Worm-shafts. 

En el proceso actual se tiene a cuatro operarios, cada uno de ellos tiene 

que transportar la Worm-shaft a la máquina correspondiente del proceso a 

realizar, así como iniciar y finalizar cada etapa, operaciones que por su 

simplicidad pueden ser llevadas a cabo por un sistema automático con el fin de 

reducir tiempos y/o mano de obra . En el 2008 el salario de un operario en ésta 

área representó el 0.405% de las ventas. 

La empresa desea automatizar en lo posible, el área de tratamiento 

térmico para al final pasar de cuatro operarios a uno en esta área. Como parte 

de éste proyecto principal, el presente proyecto tiene como objetivo general 

automatizar el recorrido dentro el área de tratamiento térmico en la etapa de 

cepillado para Worm-shafts, y así reducir el tiempo hombre en el área. 

Se realizó una investigación para adecuar equipo principal ya existente 

en la empresa y así poder utilizarlo para la automatización del recorrido 

mencionado e integrarlo a las líneas de producción actuales. Se pasó por 

varias alternativas de solución, las cuales fueron evaluadas para 

posteriormente desarrollar a detalle la mejor propuesta . 

Posteriormente se realizó una simulación del proceso en funcionamiento, 

tanto en su aspecto físico como lógico, lo cual da una clara imagen de los 

resultados del proceso automatizado los cuales fueron satisfactorios . También 

se calcularon los beneficios y el retorno sobre la inversión esperados. 

Para finalizar el proyecto, se hicieron algunas recomendaciones a la 

empresa cliente enfocadas a la automatización de procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

La automatización de procesos industriales ha ido creciendo en México 

durante los últimos años y tiene diversos propósitos según la empresa en 

donde se aplique, los cuales pueden ser desde mejorar la productividad y la 

calidad de sus productos hasta la reducción de tiempo, esfuerzo y costos. 

Al automatizar un proceso se sustituye principalmente a la mano de obra 

humana. La automatización es útil para realizar tareas repetitivas y tediosas, 

cambiar operaciones y ciclos, reducir variabilidad entre productos y para 

efectuar operaciones peligrosas. 

La utilización de robots para éste fin es útil , ya que son máquinas con 

mayor libertad de movimiento, también existe la posibilidad de programarlos y 

equiparlos con dispositivos que le ayuden a interpretar su entorno de trabajo , 

sin embargo, éstos equipos deben de analizarse e implementarse 

correctamente, la razón de esto es para que se pueda tener la mejor eficiencia 

posible de operación . 

Cabe destacar que a pesar de que los robots tienen cierto grado de 

inteligencia y habilidad, en ocasiones es necesario diseñar e instalar equipo y 

herramental adicional para auxiliar al robot en su operación ya que cuentan con 

límites, los cuales son principalmente físicos. 

Dado que actualmente existen diferentes tecnologías para resolver un 

mismo problema, es necesario seleccionar la más adecuada a las necesidades 

y capacidades de la empresa, de ésta manera , poder integrar el equipo 

exitosamente a las líneas de producción. 

En el futuro cercano, las empresas que puedan crear ventajas sobre sus 

competidores mejorando sus capacidades actuales de producción , reduciendo 

sus costos de operación , desarrollando tecnología e innovando en sus áreas 

productivas, serán las que estarán mejor preparadas para enfrentar las 

dificultades que se les presenten en la industria . 

17 
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CAPÍTULO 1: Planteamiento del Proyecto 

El presente capítulo tiene como propósito presentar una descripción 

acerca de la empresa en donde se realizará el proyecto, la problemática que se 

pretende atender, las observaciones que se hicieron al proceso, así como los 

objetivos general y específicos, el alcance del proyecto y los entregables para 

el cliente. 

1.1 Descripción de la empresa 

EMERSON es una empresa internacional con áreas de negocios en 

cadena de energía, administración de procesos, tecnologías del clima y 

automatización industrial. 

,. 
EMERSON 

Figura 1. Logotipo EMERSON 

Cuenta con 8 áreas de negocios, entre ellas se encuentra la división de 

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION , la cual provee sistemas de control de 

movimiento, equipos de limpieza de precisión, equipos para prueba de 

materiales, válvulas para control de fluidos , alternadores, motores y 

transmisiones mecánicas para diversas industrias internacionalmente. 

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION cuenta con otras divisiones, 

entre las cuales se encuentra EMERSON POWER TRANSMISION, la cual es 

el mayor productor de piezas de transmisión de potencia como baleros, poleas, 

engranes, sprockets y transmisiones. 

Figura 2. Logotipo EMERSON POWER TRANSMISSION 

19 
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MOTOREDUCTORES US es una compañía que se dedica a la 

producción de reductores de velocidad para motores eléctricos, esta empresa 

es subsidiaria del grupo EMERSON ELECTRIC COMPANY. 

Los moto-reductores tienen como función cambiar la relación de vueltas 

entre la entrada y salida para así obtener diferentes velocidades y torques a la 

salida del mismo y poder utilizar la energía proveniente de la entrada de forma 

adecuada. 

Comúnmente son utilizados en bandas transportadoras, mezcladoras, 

elevadores, sistemas de riego, etcétera. Para fabricar éstos moto-reductores, la 

planta se divide en 6 departamentos: Bracket, Pinion, Gear, Gearcase, Worm

wheel y Worm-shaft, el proyecto se realizará en éste último departamento. 

1.2 Problemática 

Dentro del departamento de Worm-shafts se cuenta con un proceso de 

tratamiento térmico, el cual comienza desde que la flecha a procesar se pasa 

por un horno de quemado, luego se realiza un templado y finalmente pasa a un 

horno de revenido, debido a que el proceso de tratamiento térmico deja una 

capa de escoria en la superficie de la Worm-shaft, esta debe ser removida 

mediante un cepillado para evitar problemas mecánicos en el funcionamiento 

final del producto, también la pieza sufre una deformación durante el 

tratamiento térmico por lo que se debe enderezar. 

Figura 3. Diagrama de flujo general del departamento de Worm-shafts 

En el proceso actual de tratamiento térmico de Worm-shafts se tiene a 4 

operarios, cada uno de ellos tiene que transportar la flecha a la máquina 

correspondiente al proceso a realizar, así como iniciar y finalizar cada etapa 

dentro de la celda, operaciones que por su simplicidad pueden ser llevadas a 

cabo por un sistema automático con el fin de reducir tiempos y/o mano de obra . 
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Actualmente el proceso completo dura teóricamente entre 3.3 minutos y 

5.8 minutos, se producen aproximadamente 448 piezas diariamente. 

Figura 4. Diagrama de flujo del Proceso de Tratamiento Térmico actual 

Durante un día de trabajo se tienen dos turnos en el área de tratamiento 

térmico y el salario de un operario al año es de $9,000 dólares al año. Las 

ventas en el 2008 fueron de aproximadamente $ 2,223,417.94 dólares, por lo 

que un operario representó el 0.405 % de las ventas. 

El proyecto se enfocará en la parte de la limpieza de la flecha, desde 

transportar la flecha cuando sale del proceso de revenido hasta que se envía al 

proceso de enderezado. Se quiere mejorar el proceso de cepillado actual ya 

que es posible realizarlo de una manera más segura, limpia y automatizada. 

1.3 Observaciones del Proceso 

En cuanto a las observaciones de las condiciones del proceso de 

cepillado, el transporte de las flechas desde el horno de revenido hasta la 

estación de cepillado es por medio de canastas que pueden ser cargadas por 

el operario o por un polipasto auxiliar en el área, cada canasta tiene varias 

flechas dentro, la cantidad depende de las dimensiones de las flechas. De 

cualquiera de las dos formas de transportar que se tienen, pueden ocurrir 

accidentes debidos a caída de alguna canasta y/o flecha, donde las 

consecuencias pueden ser principalmente que las flechas puedan sufrir algún 

daño importante y lesiones a los operarios en la celda. 
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Figura 5. Área de tratamiento térmico del departamento de Worm-shafts 

Otra observación importante es que el operario aplica un lubricante 

sobre la flecha a limpiar al principio, y en medio del proceso aplica cera a la 

flecha, sin embargo esta última acción se realiza mientras el cepillo y la flecha 

se encuentran girando en sentido contrario uno con respecto al otro y la 

bancada se encuentra en movimiento, lo cual podría resultar peligroso para el 

operario en caso que algún componente de la máquina o el operario falle, 

además que se utilizan guantes mientras realizan estas operaciones, lo cual 

puede incrementar el riesgo de accidentes en lugar de evitarlos debido a que el 

guante se podría atascar en alguna parte en rotación y por consecuencia jalar 

al operario provocando alguna lesión. Además, la guarda que las máquinas 

tienen no se considera adecuada ya que no cubren toda el área peligrosa. 

Figura 6. Operario en la máquina de cepillado aplicando cera a la Worm-shaft 

También se observó que el proceso es sucio, ya que el cepillo se va 

desgastando con el tiempo y van soltando las cerdas que se empiezan a 

22 



4' 
EMERSON. 

Industrial Automation 

mezclar con el lubricante y cera residuales o a caer en el piso para luego ser 

barridas. 

El lodo resultante (mezcla de polvo, cera, aceite y cerdas de ixtle) es 

clasificado como "peligroso", no puede ser reutilizado en el proceso y es 

enviado a quemar en recipientes rojos. 

Figura 7. Vista posterior de una máquina de cepillado donde se ve el lubricante residual 

Se concluyó que las funciones del operario en la etapa de cepillado son 

sacar la pieza de la canasta, colocar la pieza en la máquina, aplicarle lubricante 

y cera, presionar el botón de inicio, esperar a que la pieza se limpie , sacar la 

pieza de la máquina y ponerla en otra canasta, en todo esto el proceso dura 

teóricamente 1.1 O minutos, de los cuales el operario sólo está activo alrededor 

de 0.60 minutos, casi la mitad del tiempo que dura el proceso. Si se producen 

aproximadamente 448 flechas al día, el operario está en ocio alrededor de 3. 73 

horas al día. 

El cliente comentó que se dispone de un brazo robot el cual no se utiliza 

actualmente dentro de ningún proceso en la empresa y desea utilizarlo para 

transportar las Worm-shafts de un proceso a otro, empezando su recorrido en 

el horno de revenido y terminando en la etapa de enderezamiento, pasando por 

el cepillado, sin embargo, también aceptó revisar propuestas de otras 

alternativas de solución. 
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Figura 8. Robot FANUC M-16iT disponible en la planta 

1.4 Objetivo General 

La empresa desea automatizar en lo posible, el área de tratamiento 

térmico, principalmente las etapas de cepillado y enderezado, para al final 

pasar de cuatro operarios a un operario en esta área. 

Por lo que el objetivo general de éste proyecto es el siguiente: 

• Como parte de un proyecto mayor, automatizar el recorrido en el 

área de tratamiento térmico en la etapa de cepillado para Worm

shafts para reducir el tiempo hombre en el área. 

1.5 Objetivos Específicos 

Según el objetivo general, se definieron los siguientes objetivos 

específicos: 

• Hacer que la operación tenga una reducción de tiempo hombre, 

ahorrando al menos $ 9,000 dlls. al año. 

• Evitar el retrabajo en el proceso de cepillado. 

• En lo posible, disminuir los residuos generados en el cepillado. 

• Como petición del cliente, hacer uso del equipo existente. 
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1.6 Alcances del Proyecto 

Para poder llegar a los objetivos planteados, se seguirá una metodología 

la cual como resultado se deberá: 

• Proponer esquema de automatización de equipo , lo cual incluye: 

Definir las rutas del EOAT (End Of Arm Tooling) del brazo 

robot en caso de ser necesario. 

Definir el equipo y herramental para habilitar el brazo robot 

en caso de ser necesario. 

Definir interfaces para la comunicación entre máquinas. 

• Definir un nuevo Layout para el área de tratamiento térmico en el 

departamento de Worm-shafts. 

1.7 Entregables 

Al finalizar el proyecto, se entregará lo siguiente a la empresa cliente: 

• Documentación de la propuesta de automatización del proceso de 

la celda de tratamiento térmico de las Worm-shafts lo cual incluye: 

Plano de acomodo de máquinas. 

Instrucciones de trabajo en caso de ser necesario. 

Planos de diseño en caso de ser necesario . 

GRAFCET y/o listado de instrucciones de la programación. 

Metodología utilizada para el desarrollo de la solución 

seleccionada por el cliente. 
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1.8 Diagrama de Gantt 

Nombre de tarea ene '09 feb '09 1 mar '09 1 abr '09 1 may '09 
28L04J1 1 118J 25 1 011 08 J1 5 122 1011 08 115122 129 1 05 112119126 103 110 117 124 

PEF ; 
-

+ Identificación y Definición del Problema ~ !' 

+ Documentación Previa • • -
+ Análisis del Proceso Actual • • 
+ Definición de Funciones y Subfunciones 

+ Definición de Soluciones Tecnológicas ...... 
+ Desarrollo de Alternativas de Tecnología • ., 
+ Generar Propuestas de Automatización 

T 

+ Evaluar Propuestas de Automatiz.ación ...... 
+ Detallar y Simular la Mejor Propuesta .- •: 
+ Evaluación de Resultados ~ 
+ Documentación Final 

+ Presentación Final !,. • 
Figura 9. Diagrama de Gantt del Proyecto 
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Capítulo 2 
Marco Teórico 
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CAPÍTULO 2: Marco Teórico 

El presente capítulo tiene como propósito presentar las definiciones y 

conceptos utilizados para la realización del proyecto. 

2.1 Metodología de Diseño Funcional 

La metodología que se utilizará en la realización de éste proyecto es 

principalmente la de Diseño Funcional, en donde se definen las funciones a 

realizar (acciones) para posteriormente buscar alternativas de solución y 

realizar diseños conceptuales. En seguida se muestra un diagrama de flujo de 

la metodología: 

._ 
111 

Definición de funciones 
principales y secundarias 

Figura 10. Diagrama de Flujo de la Metodología de Diseño Funcional 

Dentro de esta metodología se utilizaron algunos conceptos de diseño 

axiomático, la cual se basa en 4 conceptos según C. Esparza [6]: 

• Dominios: 

Cliente 

Funcional 

Físico 
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Proceso 

• Jerarquías: 

Configuración del diseño. 

El dominio izquierdo representa ¿Qué deseamos alcanzar?, el 

derecho es la solución de diseño de ¿Cómo podemos alcanzarla? 

Los FRs se descomponen del más alto nivel en FRs de nivel 

inferior. 

• Zigzaguear 

Trabajar y mejorar el diseño entre dominios. 

• Axiomas de diseño 

1 ndependencia 

Información 

O minio 
d d Clicnt 

11 (CAs) Los 
beneficios que 
busca el cliente 

Dominio 
F unciona l 

• (FRs) Los "Qué" 
eje<Uablesp;n 
satisfacer los 
beneficios del 
cliente 

Dominto 
Fí i 

1• (OPs) Los "Cómo" 
para dar solución 
a los "Qué" 

Domint 
del Pr ~ o 

(PVs) Las 
variables del 
procesos para 
mar.~facturar los . 
"Cómo" 

Figura 11. Dominios del Diseño Axiomático [6] 

2.1.1 Matriz Necesidad-Medida 

Se utiliza para representar la relación entre las necesidades del cliente y 

la forma en que éstas pueden ser medidas. 

De acuerdo con K. T. Ulrich [14] , las medidas reflejan de la manera más 

directa posible el grado al que el producto satisface las necesidades del cliente. 

En las filas se escriben las necesidades y en las columnas las medidas, 

cuando una medida y una necesidad están relacionadas, se marca la celda que 

corresponde a la unión de las dos. 
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Tabla 1. Ejemplo de Matriz Necesidad-Medida 

....... N e ro ro ro ro ~ :'2 :'2 "'C 
"'C 
Ql "'C "'C "'C 

~ 
Ql Ql Ql 

~ ~ ~ 

Necesidad 

1 Necesidad 1 X X 

2 Necesidad 2 X 

... ... X 

n Necesidad n X 

2.1.2 Herramienta de Matriz Morfológica 

La matriz morfológica es una herramienta utilizada para la generación de 

diseños conceptuales, se ordenan las funciones que el diseño realizará, junto 

con sus parámetros de diseño y alternativas de solución . El esquema que se 

utiliza para la elaboración de la matriz morfológica se muestra a continuación: 

Tabla 2. Esquema de Matriz Morfológica 

Funciones ¿Qué? Parámetros de Diseño (PO) y Alternativas de Solución (AS) 
Función 1 ¿Qué PD1 y AS1 PD1 y AS2 PD1 y AS3 

-realiza la Especificación AS1 Especificación AS2 Especificación AS3 
función PD2 y AS1 

1? 
.. .. . 

Especificación AS 1 ... . .. 
Función 2 ¿Qué PD1 y AS1 PD1 y AS2 PD1 y AS3 

realiza la Especificación AS 1 Especificación AS2 Especificación AS3 
función PD2 y AS1 

2? 
.. . .. 

Especificación AS 1 ... ... 
... ... . .. 

... ... . .. ... . .. 
... ... . .. 

Función N ¿Qué ... ... . .. 
realiza la ... ... . .. 
función 

N? 

2.1.3 Tabla de Evaluación de Diseños Conceptuales 

Una vez que se generan los diseños conceptuales totales para el 

producto final, se procede a evaluarlos de acuerdo a los criterios establecidos, 
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con la finalidad de seleccionar el mejor diseño conceptual que se ajuste a las 

necesidades. 

Los pasos a realizar para la evaluación de diseños conceptuales son: 

A. Establecer los criterios de evaluación, según las dimensiones del 

mapa tecnológico. 

B. Asignar un valor al parámetro de evaluación del criterio ideal. 

C. Asignar la importancia relativa a cada uno de los criterios 

establecidos. Esto con el fin de tomar una decisión en base a los 

criterios en caso de un empate en la evaluación de los diseños. Los 

valores son: 

8 = Criterio importante. 

9 = Criterio de suma importancia. 

1 O = Criterio indispensable. 

D. Evaluar cada uno de los criterios para cada diseño conceptual, 

asignando los siguientes valores: 

1 =si es deficiente. 

3 = si es regular. 

9 = si es aceptable. 

E. Calificar cada diseño conceptual, sumando los productos de la 

importancia relativa del criterio por el valor de la evaluación 

(multiplicación de Paso C*Paso D). 

F. Ordenar los diseños conceptuales según su posición relativa, siendo 

el que obtuvo mayor calificación el mejor diseño conceptual de acuerdo 

a su cumplimiento con los criterios establecidos. 

La tabla de evaluación de diseños conceptuales totales se muestra a 

continuación: 
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MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE DISEÑOS CONCEPTUALES 

tlomenclatura de 
Pondentdón de esllll uomencunura de Ponderación de esUII sección. 
columna. 

8 = Importancia 
9 = Suma Importanc ia 
10 = lndisoensable 

2.2 Métricas de Ingeniería Industrial 

1 = Defic iente 
3 = Regular 
9 = Aceptable 
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En éste apartado se muestran las descripciones de las métricas 

utilizadas para evaluar el proceso de acuerdo con D. Pascal [13]. 

2.2.1 Disponibilidad 

Es el grado en el que un sistema o equipo en general puede ser 

operable y en un estado operable cuando se llama a una tarea en un tiempo 

indefinido. Es decir, es la proporción de tiempo en que el sistema está en una 

condición funcional. Otra definición es la razón del tiempo total que una unidad 

funcional es capaz de ser usada en un intervalo dado entre el intervalo dado. 

Existen varias equivalencias para medirlo, una de ellas es: 

Donde: 

D:::: Disponibilidad . 

D= Tu 
Tu+Td 

Tu :::: Tiempo de operación ; también llamado "Uptime". 

Td :::: Tiempo sin estar operando; también llamado "Downtime". 

( 1 ) 

32 



4' 
EMERSON. 

Industrial Automation 

Es importante que se tomen en consideración los siguientes tiempos al 

momento de medir el Td: 

Tiempo total en que el equipo está averiado. 

Tiempo total en el cambio de herramental y ajuste. 

El tiempo en que la máquina está prendida pero ningún producto es 

procesado. 

El tiempo generado por usar la máquina a una velocidad menor a la 

velocidad óptima para la cual se diseñó. 

2.2.2 Eficiencia de operación 

Es la medida de eficiencia de la máquina mientras está trabajando. 

Donde: 

EO= (Tu-Td) 
Tu 

EO :::: Eficiencia de operación 

Tu :::: Tiempo de operación; también llamado "Uptime" 

Td:::: Tiempo sin estar operando; también llamado "Downtime" 

2.2.3 Tasa de calidad 

(2) 

Es la razón de piezas aceptadas entre piezas totales. Las piezas buenas 

son consideradas a criterio de la empresa donde se categorizan y contabilizan. 

Donde: 

TQ:::: Tasa de calidad 

TQ=PB 
PT 

PB :::: Número de piezas buenas 

PT:::: Número de piezas totales 

(3) 
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2.2.4 Efectividad total del equipo 

Es una medida de la eficacia total del equipo. Es la multiplicación de las 

medidas anteriores. 

ETE= D* EO*TQ 

Donde: 

ETE :=: Efectividad total del equipo 

D :=: Disponibilidad 

EO :=: Eficiencia de operación 

TQ :=: Tasa de calidad 

2.2.5 Takt time 

(4) 

Es la frecuencia en demanda o que tan frecuentemente se debe de 

producir un producto y se calcula de la siguiente manera: 

Donde: 

TT :=: Takt time 

TT= TOD 
URD 

TOD :=: Tiempo de operación diario 

URD :::: Unidades requeridas diarias 

2.2.6 Tiempo de ciclo 

Es el tiempo actual que se toma para producir un producto. 

Donde: 

TCL :::: Tiempo de ciclo 

TCL= TOA 
UAD 

TOA ::=: Tiempo de operación actual 

UAD :=: Unidades producidas actualmente diario 

(5) 

(6) 
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Es importante notar que el Takt time es diferente al tiempo de ciclo. El 

Takt time sirve para ver cómo debe de estar nuestra condición de producción , 

es decir, si el tiempo de ciclo es mayor al Takt time, es que se tiene problemas 

en la línea de producción , los cuales deben ser resueltos para el beneficio de la 

empresa. 

2.2.7 Ahorro 

Para determinar el porcentaje de ahorro en gastos de operación después 

de la instalación de equipo nuevo, se utilizará la siguiente fórmula: 

Donde: 

AGO= GOA *100 
GON 

A GO =: % de Ahorro en Gastos de operación 

GOA =: Gasto de operación Actual 

GON =: Gasto de operación Nuevo 

2.2.8 Retorno sobre la Inversión 

(7) 

De acuerdo con J. G. Keramas [1 0] , el retorno sobre la inversión (ROl 

por sus siglas en inglés) es una medida para determinar si el gasto de inversión 

de capital particular está garantizado o no. 

Donde: 

R OI=B * 100 
e 

ROl=: Retorno sobre la inversión 

B =: Cálculo de los beneficios 

e =: Costo de inversión 

(8) 
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2.3 Automatización Industrial 

2.3.1 Aplicaciones Industriales de Robots 

De acuerdo a J. G. Keramas [10], los principales objetivos para la 

automatización de la manufactura son integrar varias operaciones para mejorar 

la productividad , aumentar la calidad y uniformidad de un producto, minimizar 

tiempos de ciclo y esfuerzo, así como reducir costos. 

Algunas de las características principales del ambiente industrial que 

sugieren el uso de un robot para sustituir la mano de obra humana son: 

Tareas repetitivas y aburridas 

Pocos cambios 

Minimización de la variación 

Respuesta en operaciones automáticas 

Los robots industriales que cumplen con estas características, pueden 

ser agrupados bajo cuatro categorías: 

Aplicaciones de manejo de material 

Operaciones de procesado 

Operaciones de ensamblado 

Operaciones de inspección 

Entre las aplicaciones de manejo de material se encuentra el movimiento 

de partes de un lugar a otro; para realizar esta tarea , el robot debe contar con 

un Gripper. 

El Gripper debe estar diseñado específicamente para la aplicación en 

que será utilizado. Para orientar el Gripper hacia las partes que moverá se 

utilizan sensores . 

Según J.G. Keramas [10], si se van a realizar operaciones de manejo de 

material , el robot debe cumplir con los aspectos siguientes: 

El Gripper debe poder levantar la parte de manera segura. 

El robot debe tener el alcance necesario. 
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El robot debe ser de tipo cilíndrico. 

El controlador del robot debe tener memoria suficiente para almacenar 

todos los puntos programados para el que robot pueda moverse de un 

lugar a otro. 

El robot debe tener la velocidad necesaria para cumplir el ciclo de 

transferencia del proceso de operación. 

La celda de ensamblaje robotizada debe ser una celda modular, la cual 

puede incrementarse a medida que aumenta la producción. Se debe prestar 

atención al diseño de partes que pueden ser ensambladas por el robot para la 

distribución de la celda de ensamblaje. 

2.4 Funcionamiento Principal de un Robot 

2.4.1 Tecnología Robótica 

Un robot es un brazo mecánico que está fijo en una posición y que está 

programado para realizar tareas repetitivas en un ambiente ordenado y 

controlado. Los robots llenan el hueco entre las capacidades asociadas con la 

automatización rígida y la flexibilidad del trabajo humano. 

Los robots interactúan con el ambiente de trabajo hasta que se les 

colocan los efectores finales (EOAT, End Of Arm Tooling, por sus siglas en 

inglés); éstos pueden ser Grippers, herramientas o dispositivos especiales que 

realizan el trabajo. 

El peso que el robot debe sujetar, levantar, sostener y posicionar 

repetidamente con la misma exactitud, se conoce como la carga de trabajo del 

robot y se debe especificar bajo la condición en la que el brazo robot se 

encuentre en su posición más débil, por lo general, eso ocurre cuando está en 

su máxima extensión. El tamaño se refiere a las dimensiones físicas del robot, 

que tiene relación con su capacidad. 

El volumen de trabajo se refiere al espacio en el que el robot puede 

manipular su última articulación, sin tener en cuenta el efector final, ya que éste 
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es un aditamento que se agrega al robot. De acuerdo con M. P. Groover et al 

[8]., el volumen de trabajo se determina con las siguientes características 

físicas: 

Configuración física del robot 

Tamaño del cuerpo, brazo y componentes de la muñeca 

Límites de los movimientos de las articulaciones del robot 

2.4.2 Componentes Básicos 

En la actualidad los robots se encuentran en diversas presentaciones, 

formas, tamaños y capacidades, pero, a pesar de esto, todos tienen cuatro 

componentes básicos: un manipulador, un efector final (que es parte del 

manipulador), un controlador y una fuente de energía. 

El manipulador es el brazo del robot el cual está formado por segmentos 

articulados entre sí que ejes que permiten el movimiento en distintas 

direcciones. El efector final , como un Gripper o una herramienta de 

procesamiento, es el que realmente realiza el trabajo. El controlador se 

encarga de regular los movimientos que efectuará el robot para realizar el 

trabajo deseado, además de aceptar las entradas necesarias para el robot y 

proveer las salidas correspondientes para interactuar con el exterior. La fuente 

de poder provee y regula la energía, puede ser eléctrica, neumática o 

hidráulica. 

Ext. commands 

bt. teedback 

End-etfecto1 

L----From end-elleciOf 

Figura 12. Componentes básicos de un robot industrial [10] 
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Los sistemas de control para los robots se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

Robots de secuencia limitada 

Robots con control de punto a punto 

Robots con control de recorrido continuo 

Robots inteligentes 

Los robots punto a punto pueden realizar movimientos circulares, que 

consisten en una serie de ubicaciones deseadas y acciones relacionadas. 

Cada punto, en la secuencia en que se desea el movimiento, se le enseña al 

robot y es guardado en la memoria de su unidad de control. Estos robots 

suelen tener una forma de servo-control, la cual permite dar retroalimentación 

para determinar si el robot se encuentra en la posición adecuada. Con este tipo 

de control, no se puede controlar el camino que el robot sigue de un punto a 

otro, si se desea tener control sobre el camino recorrido, se le deben enseñar 

cada uno de los puntos por donde se quiere que pase al realizar su recorrido. 

2.4.3 Introducción a manipuladores robóticos 

Los manipuladores robóticas se usan para hacer tareas dentro de su 

área de trabajo. Dependiendo de la tarea y los recursos con los que se 

cuenten, se puede tener un robot especializado o un robot universal. La 

diferencia entre ellos radica en sus grados de libertad . 

Arm 

Elbow 

Figura 13. Partes de un manipulador [1 O] 
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Conceptos importantes: 

Grados de Libertad : Es el conjunto de desplazamientos y/o rotaciones 

independientes que especifican completamente la posición y orientación de un 

cuerpo o un sistema. Para moverse libremente en n dimensiones se requieren 

n(n+l) / 2 grados de libertad. 

Robot especializado: Es un robot que cuenta sólo con los grados de 

libertad necesarios para poder llevar a cabo una tarea específica. Son más 

económicos. 

Robot universal: Robot que tiene como mínimo seis grados de libertad y 

es capaz de realizar varias tareas de acuerdo a su diseño. 

Articulación : Unión entre dos componentes del robot que le permite 

realizar movimientos de traslación o de rotación . 

Figura 14. Para poder mover el EOAT (End Of Arm Tooling/Actuador final) del punto A al 

B se debe generar una trayectoria [4] 

2.4.4 Generación de trayectoria 

Para poder mover un manipulador de un punto A a un punto B en el 

espacio, se debe hacer que cada articulación se mueva de acuerdo en una 

función con respecto al tiempo. Es usual que todas las articulaciones empiecen 

y terminen su movimiento al mismo tiempo. 
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Generalmente, para definir una trayectoria , al robot no sólo se le da el 

punto de destino, si no también puntos intermedios por donde el manipulador 

debe de pasar, en secuencia, para llegar a su destino. 

Para que el actuador final siga cualquier figura geométrica en el espacio 

se tiene que convertir en movimientos equivalentes para las articulaciones. 

2.4.5 Descripción de articulaciones 

Los manipuladores son equipados con motores de pasos, servomotores 

u otro tipo de actuador que realiza la trayectoria deseada. Estos actuadores 

proporcionan una fuerza o torque que dan movimiento a la articulación. 

¿¡;? ~ 
R..: '"·u~utc Pn~ma iK 

e:> w ¿~? 
Cylind.ric,,l Planu 

e ~ 
Ser c M. Sph o.: t u:al 

Figura 15. Seis posibles tipos de manipuladores [4] 

Es importante notar que los manipuladores son diseñados de manera 

que las articulaciones tienen sólo un grado de libertad. Existen seis posibles 

articulaciones, mostradas en la Figura 2, sin embargo, las más utilizadas son 

las de tipo rotacional o las prismáticas. 

Al momento de escoger un manipulador es importante considerar las 

características de los enlaces entre articulaciones: 

Material 

Esfuerzos del enlace 

Ubicación 

La figura 
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La programación del movimiento del robot se hace con respecto a la 

posición del manipulador. Para generar un lazo de control se pueden adaptar a 

los manipuladores sensores de posición y velocidad , los cuales ayudan a 

alimentar al sistema. El manipulador, con un algoritmo de control , compensa 

los errores en la trayectoria. Al momento de compensar, se cambian las fuerzas 

y los torques en las articulaciones para generar el movimiento deseado. 

Figura 16. Al momento de aplicar un torque es importante considerar muchos factores 

entre ellos la inercia, tipos de sensores, aceleración, etcétera. [4] 

Para que el robot siga la trayectoria correcta es necesario tener un 

control de posición. Tal sistema tiene retroalimentación con los sensores que le 

ayudan a mantenerse en la trayectoria deseada. 

2.5 Grippers 

2.5.1 Efectores Finales del Robot 

Como se mencionó anteriormente, los robots están conformados por 

cuatro componentes principales, entre los que se encuentra el manipulador. El 

manipulador es un mecanismo que está formado por tres secciones: 
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Los acoplamientos mayores 

Los acoplamientos menores (componentes de la muñeca) 

El efector final (Gripper o herramienta) 

Los acoplamientos mayores posicionan al manipulador en el espacio, 

mientras que los acoplamientos menores posicionan al efector final , para lograr 

la posición deseada. 

Minor links 

Mounting 
tool plate 

End effector 
(with grippers 
or tool) 

Figura 17. Componentes de un robot manipulador [10] 

El efector final es un dispositivo diseñado para hacer contacto con un 

objeto y realizar una tarea en particular. Según su función , éstos pueden 

dividirse en dos categorías: 

Grippers, utilizados para sujetar objetos. 

Herramientas de procesamiento, utilizadas para trabajar a la pieza. 

Los Grippers pueden ser clasificados dependiendo si estos sujetan una 

pieza por la superficie o por el interior de la misma. Sin embargo, de acuerdo 

con J . G. Keramas [1 0], todos los Grippers deben cumplir con las siguientes 

características: 

Deben ser capaces de sujetar, levantar y liberar la pare u objeto 

requerido en el proceso. 

El peso del mismo se debe mantener al mínimo. 
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Deben ser asegurados bajo las condiciones de máxima velocidad y 

pérdida del poder de sujeción. 

Deben ser simples en diseño y exactos en operación, y en lo posible, lo 

más económicos y con menor necesidad de mantenimiento. 

Deben estar equipados con un sensor de colisión para acomodar 

condiciones de sobrecarga y seguridad. 

Por su método de sujeción, los Grippers también pueden clasificarse en 

mecánicos, de vacío, adhesivos y misceláneos. 

Los Grippers mecánicos son efectores finales que usan dedos 

mecánicos manipulados por un mecanismo para sujetar un objeto. Los dedos 

son accesorios de los Grippers y son los que tienen el contacto real con el 

objeto. 

El mecanismo de los Grippers debe ser capaz de abrir y cerrar los 

dedos, así como de ejercer la fuerza suficiente contra el objeto para sostenerlo 

con seguridad. 

Para mantener el objeto en el Gripper, se puede realizar una restricción 

física del objeto con los dedos, sujetándolo de alguna parte para limitar su 

movimiento. Esto se puede lograr diseñando los dedos con una forma similar a 

la del objeto a sujetar. 

Finger 

Gripper 

Part 
Pad shaped 
lo workpart 

Figura 18. Restricción física del objeto gracias al diseño de los dedos del Gripper [10] 
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Los Grippers mecánicos pueden sujetar a los objetos de dos maneras: 

angular o paralela, y pueden usar dos o más dedos. Si se requiere que una 

pieza se encuentre centrada en el momento de la sujeción, se recomienda 

utilizar Grippers de tres o cuatro dedos, dependiendo la aplicación. 

(a) Angular (b) Parallel 

Figura 19. Grippers (a) Angular y (b) Paralelo [10] 

La mayoría de los Grippers utilizan actuadores neumáticos para poder 

abrirlos y cerrarlos. 

Los efectores finales son una pieza clave de los robots y, por lo general, 

un Gripper mecánico representa del 5% al 10% del costo del robot. 

2.5.2 Análisis de Fuerza para los Grippers 

El propósito de los Grippers es convertir la energía de entrada en el 

movimiento y la fuerza requeridos para sujetar el objeto. De acuerdo con J. G. 

Keramas [1 0], para determinar la magnitud de la fuerza requerida por el 

Gripper, en el caso en que la fuerza que tiende a separar el objeto de los dedos 

es mayor que el peso del objeto porque la aceleración o desaceleración de la 

parte puede ejercer una fuerza que sea del doble del peso de la misma, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

(9) 
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Donde: 

f1 :::: Coeficiente de fricción en la superficie de contacto entre el dedo y el 

objeto. 

11 :::: Numero de dedos que hacen contacto 

Fp :::: Fuerza del Gripper 

w:::: Peso del objeto que se sujetará 

g :::: Factor del efecto combinado de la gravedad y la aceleración, de la 

siguiente manera: 

- g = 3.0, si la fuerza de aceleración es aplicada en la misma 

dirección que la fuerza de gravedad 

- g = 2.0, si la aceleración es aplicada en dirección horizontal 

- g = 1.0w, si la aceleración es aplicada en dirección opuesta a la 

fuerza de gravedad 

Para éste proyecto, esta fuerza fue calculada utilizando f1 de 0.74, 11 de 3 

dedos, w de 55.92 N (utilizando el supuesto de la masa de la Worm-shaft más 

pesada), g de 3.0 ya que el movimiento del brazo robot también será en 

dirección de la fuerza de gravedad. 

F = (SS.92N)*(3.0) =91.62 N',::!92N 
p (0.61) * (3) 

Como se puede observar, la fuerza que debe de ejercer el Gripper sobre 

la Worm-shaft es de 92 N, la cual se utilizará para el diseño de la propuesta de 

automatización. 

Tabla 4. Coeficientes de fricción [22] 

Materiales J.le 
Acero sobre acero 0 .74 

Aluminio sobre acero 0.61 

Cobre sobre cobre 0.53 

Hule sobre concreto 1 

Madera sobre madera 0 .25-0.5 

Vidrio sobre vidrio 0 .94 

Metal sobre metal (lubricados) 0.15 

Teflón sobre teflón 0 .04 
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2.5.3 Selección y Diseño de Grippers 

De acuerdo con J. F. Engelberger [5], algunos de los factores que deben 

ser considerados para determinar los requerimientos de sujeción son : 

La superficie del objeto a ser sujetado debe ser alcanzable. 

La variación de tamaño del objeto debe ser tomada en cuenta, ya que 

esto puede influenciar la exactitud de la colocación de la pieza. 

El diseño del Gripper debe ajustarse al cambio de tamaño que ocurre 

entre la carga y descarga del objeto. 

Se debe poner atención al problema potencial de rayar y deformar la 

parte durante la sujeción . 

Si existen diferentes dimensiones entre los objetos a sujetar, se debe 

seleccionar el objeto más grande para determinar el tamaño de apertura 

máximo. 

Los dedos del Gripper pueden ser diseñados para adaptarse a la forma 

del objeto con ayuda de un material elástico o utilizando dedos auto

alineables. 

Los factores que determinan la fuerza de sujeción requerida son: 

o El peso del objeto. 

o La velocidad y aceleración con el que el brazo robot se mueve, 

así como la relación con su orientación. 

o La opresión o la fuerza de fricción utilizada para sostener el 

objeto . 

o El coeficiente de fricción entre el objeto y los dedos del Gripper. 

2.6 Sensores 

Un sensor es un dispositivo o transductor que detecta información 

analógica o digital, produce una señal que permite medir alguna propiedad y la 

transmite a un controlador. 
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Force 2 3 

5 

Computer 

6 

9 8 

Figura 20. Procesamiento de señal sensor- actuador [1 O] 

Los sistemas robóticas deben ser capaces de sensar, evaluar, tomar 

decisiones e interactuar con el ambiente de trabajo. 

Dependiendo de la activación física con la que cuente el sensor, éstos 

se pueden dividir en dos categorías: Sensores de contacto y Sensores sin 

contacto. 

Los sensores sin contacto son aquellos que no requieren tocar 

físicamente el objeto para medir la condición correspondiente . Dentro de esta 

categoría se encuentran los sensores que miden la proximidad o la presencia 

de un objeto. 

Los sensores de proximidad son dispositivos que indican cuando un 

objeto está cerca de otro. De acuerdo con J.G. Keramas [1 0], por lo general, 

este tipo de sensores requieren una fuente externa de excitación, un sensor 

análogo, un convertidor análogo-digital y un Switch de salida . 

Los sensores de proximidad más utilizados son de tipo inductivo y sólo 

pueden utilizarse para detectar objetos metálicos. 

Para medir la presencia de un objeto, se pueden utilizar sensores 

fotoeléctricos, que son sensores que responden a la interrupción o a la 

reflexión de luz causada por un objeto. 

Dentro de los sensores fotoeléctricos, se encuentran los que tienen un 

emisor y un receptor de luz, y cuando se interrumpe la luz que llega al receptor, 

se obtiene una salida. 
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Light source Photoreceiver 

E?---
Work 

,---'------1....----, 

Conveyor 

Figura 21. Cuando la pieza de trabajo llega entre el emisor y el receptor, se interrumpe el 

flujo de luz, cerrando el circuito [10] 

La fuente de luz para la mayoría de estos sensores son los diodos 

emisores de luz (LEO, por sus siglas en inglés), los cuales generan un espectro 

de luz infrarroja. 

El foto-receptor detecta la luz del emisor y la amplifica, cambiando la 

salida cuando ocurre un cambio de sus condiciones normales. Éste puede ser 

energizado con luz o con oscuridad, dependiendo de la aplicación que se le 

dará. 

2. 7 Sistemas Neumáticos 

2.7.1 Válvula de control de dirección 5/2 

Las válvulas de control de dirección 5/2 son aquellas que tienen cinco 

aberturas, con lo que se garantiza un escape fácil desde la válvula. Según S. 

R. Majumbar [12], el principio de funcionamiento para una válvula 5/2 de tipo 

carrete es el siguiente: 

Cuando se acciona el carrete en la dirección hacia afuera, la lumbrera P 

se conecta con la B y S permanece cerrada, al mismo tiempo que la A 

se conecta con la R. 

Cuando el carrete se empuja en la dirección hacia dentro, la lumbrera P 

y la A se conectan entre sí, así como la B con la S, mientras que la 

lumbrera R permanece cerrada. 
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Figura 22. Válvula C.D. 5/2 (con cinco aberturas: P, A, B, R y S). [12] 

2.7.2 Cilindro de doble acción 

De acuerdo con S. R. Majumbar [12], en un cilindro de doble acción, la 

fuerza ejercida por el aire comprimido mueve el pistón en las dos direcciones. 

Son utilizados cuando se necesita que el pistón realice trabajo en ambas 

direcciones. Según la teoría, la longitud de la carrera no está limitada, sin 

embargo, se deben considerar el pandeo y la flexión antes de seleccionar un 

tamaño para el diámetro del pistón, longitud de varilla y longitud de la carrera. 

~: =====:jlll 
1 1 

Figura 23. Cilindro normal de doble acción. [12] 

2.7.3 Fuerza de un pistón 

Un actuador es un dispositivo que convierte energía en movimiento. Un 

actuador puede ser activado de manera hidráulica o neumática. De acuerdo 

con M. P. Groover [8], la fuerza de salida en un cilindro de doble efecto, al 

momento de la extensión, se puede calcular con la siguiente ecuación: 

D z;r 
F =P * _ P_ 

e a 
4 (1 O) 
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Donde: 

Fe :::: Fuerza del pistón en la extensión de la carrera 

Pa ::::Presión del aire 

DP :::: Diámetro del pistón 

La aplicación para éste proyecto requiere una configuración horizontal 

en donde, y la fuerza se puede calcular con la ecuación 9 con los mismos datos 

que se utilizaron para calcular la fuerza del Gripper, sin embargo se 

considerará una g de 2.0 y una r¡ de 2 apoyos: 

F = ( 55 ·92 N) * (2.0) = 91.67 N:::; 92N 
e (0.61) * (2) 

Se tiene que la fuerza necesaria del pistón es de 92 N, si se utiliza un 

pistón de diámetro de 50 mm, la presión requerida para la aplicación es la 

siguiente: 

(92N) *4 
P, = 

2 
= 46855 .23Pa:::; 0.47 bar 

' (0.05m) * ;r 

2.8 Controladores Lógicos Programables 

2.8.1 Diseño de la Celda para el Robot y Sistemas de Control 

Una celda robótica es un conjunto de robots, máquinas y líneas de 

transferencia que están interconectadas para trabajar al mismo tiempo. Las 

celdas robóticas pueden organizarse de diferentes maneras, siendo las 

principales clasificaciones: 

Celda con robot al centro 

Celda con robot en línea 

Celda con robot móvil 
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Una celda con robot móvil es aquella en la que el robot tiene la libertar 

de moverse hacia los equipos que se encuentran dentro de la misma. Esto se 

logra montando el robot en una base móvil que se puede mover a lo largo de 

un riel , el cual puede estar fijado al suelo o a una estructura sobre la altura 

deseada del piso. 

Este tipo de celdas son útiles cuando el robot da servicio a diferentes 

máquinas que tienen largos ciclos de procesamiento, por lo que puede 

aprovechar el tiempo entre el inicio y fin del ciclo de una máquina, para 

alimentar otra. El objetivo de este tipo de celda es maximizar el número de 

máquinas en la celda , sin causar tiempo muerto en ninguna de ellas. 

2.8.2 Sistemas de Control 

Los sistemas de control son una parte integral de la celda de trabajo y se 

encargan de de monitorear, controlar, analizar o medir un proceso. 

Una forma para llevar el control de una celda es mediante el uso de un 

controlador lógico programable o PLC, por sus siglas en inglés. Según J. G. 

Keramas [10] haciendo referencia al estándar NEMA ICS3-304-1978, un PLC 

es un aparato electrónico operado digitalmente que usa una memoria 

programable para almacenar instrucciones y así implementar funciones 

específicas, como lógica, procesos , pautas, conteos y aritmética , para controlar 

a través de módulos de E/S digitales o análogos, diferentes tipos de máquinas 

o procesos. 

Todos los PLCs están compuestos por: 

Interfaces de entrada, que reciben y convierten señales a una forma en 

que el CPU pueda entenderlas. Estas interfaces son modulares y se 

pueden expandir conforme se requiera. 

Interfaces de salida, convierten las señales del CPU en formas que los 

dispositivos externos puedan entenderlas y realizar una tarea de control. 

Estas interfaces también son modulares. 
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La memoria y el CPU , almacenan los programas y realizan decisiones 

lógicas para ejecutar las instrucciones almacenadas. 

Dispositivo de programación , para poder ingresar las instrucciones en la 

memoria del programa. 

Fuente de poder, provee el voltaje que necesita el PLC para funcionar. 

Input 
devices 

Input 

Programming 
terminal 

CPU Memory 

Power supply 

OUtput 

OUtput 
deYices 

' / 

Figura 24. Diagrama de bloques de un Controlador lógico Programable [10] 

El controlador de la celda de trabajo, realiza importantes funciones en la 

instalación del robot. De acuerdo con M. P. Groover [8], dichas funciones se 

pueden dividir en tres categorías principales: 

Secuencia de control 

Interfaz con el operario 

Monitoreo de seguridad 

Dentro de la secuencia de control se regulan todas las actividades que se 

llevarán dentro de la celda. También aquí se definen los elementos que se 

deben de cumplir antes de comenzar con el siguiente paso del ciclo de trabajo . 

Se deben proveer los medios para que el operario pueda interactuar con 

la celda del robot, ya que éste puede realizar tareas para las que el robot no 

está diseñado, así como modificar el programa que controla al robot para que 

se puedan realizar tareas diferentes dentro de la misma celda y poder realizar 

paros de emergencia en caso de ser necesario . 
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El monitoreo de seguridad es necesario para que el mismo controlador 

pueda detectar cuando existan condiciones que puedan poner en riesgo el 

proceso de trabajo o al operario. Se deben tener diferentes respuestas en 

relación al grado de peligro que se detecte, desde sonar una sirena para 

solicitar un mantenimiento para la celda hasta detener completamente el 

trabajo dentro de la misma. 

2.8.3 Programación 

Para que un robot pueda hacer el trabajo para el que está diseñado, se 

debe programar. De acuerdo con J. G. Keramas [10], el programa de un robot 

puede ser definido como el camino de movimientos de su manipulador 

combinado con las acciones de su equipo periférico para ayudar a su ciclo de 

trabajo. 

La mayoría de los sistemas automáticos utilizan computadoras con 

varios procesadores para realizar decisiones lógicas y permitir una 

comunicación de alto nivel entre la máquina y otros equipos. Estas 

computadoras suministran las siguientes funciones al ambiente robótica: 

Manipulación del robot 

Sensado 

Tomar decisiones lógicas 

Procesamiento de datos 

Un robot se programa al ingresar los comandos en la memoria de su 

controlador. Existen cinco métodos para ingresar los comandos: 

Manual 

Teach Pendant 

Recorrido 

Terminal en computadora 

Fuera de línea 
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La programación con Teach Pendant requiere una caja de control portátil 

con Switches que permiten controlar los movimientos de las articulaciones. Al 

activar los Switches, se va llevando al robot a las posiciones deseadas en la 

secuencia necesaria y éstas se van almacenando en la memoria, para ser 

reproducidas cuando se comience a trabajar. Por esta razón, el robot debe 

estar operando durante la programación; no se puede programar al robot si 

esta fuera de la celda. 

Un lenguaje de programación es un conjunto de palabras y reglas que 

rigen la forma en que se emplean dentro del programa, el cual da las 

instrucciones que el robot requiere para llevar a cabo las tareas deseadas. 

Existen diversos lenguajes de programación , los cuales se pueden 

clasificar dentro de tres categorías: 

Lenguaje de alto nivel, que no depende del lenguaje máquina que 

usa una computadora. 

Lenguaje de bajo nivel, utiliza un código simbólico basado en el 

lenguaje de una computadora y utiliza ensamblador para traducirlo al 

lenguaje máquina correspondiente. 

Lenguaje máquina, está conformado por códigos únicos de una 

máquina que pueden ser ejecutados directamente por una 

computadora. 

La mayoría de la programación de los robots con control de punto a 

punto en la actualidad se realiza utilizando una combinación de los lenguajes 

de programación y un Teach Pendant. 

2.8.4 Programación de Posición Espacial 

Los robots están formados por varios ejes articulados entre sí que 

determinan la posición general que tendrá el efector final en el espacio. Para 

definir esa posición, se requiere que el robot mueva sus ejes en diferentes 

posiciones, por lo que puede haber más de una manera de alcanzar el mismo 

punto en el espacio. 
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Figura 25. Dos alternativas para alcanzar el mismo punto. [10] 

Las articulaciones del brazo y el cuerpo del robot determinan la posición 

general en el espacio, mientras que las articulaciones de la muñeca determinan 

la orientación. 

Se puede utilizar alguno de los siguientes tres métodos para definir la 

posición que tendrá el brazo robot en el espacio: 

Movimientos articulados 

Movimientos en las coordenadas x-y-z 

Movimientos en las coordenadas de la herramienta 

Los movimientos articulados son el método más básico e involucra el 

movimiento de cada articulación, con ayuda de un Teach Pendant. Esta tarea 

requiere mucho tiempo para llevar a cabo la programación . Por esta razón, se 

utilizan más comúnmente los movimientos en las coordenadas x-y-z, ya que 

permite ubicar la muñeca del robot en un punto utilizando el plano Cartesiano 

con el origen en algún punto del robot. 

Los movimientos en las coordenadas de la herramienta también tienen 

un origen en algún punto de la muñeca del robot, pero el plano x-y está 

orientado paralelamente con el de la muñeca, mientras que el eje z está 

perpendicular a éste y tiene la misma dirección que la herramienta. 

Las razones principales por las que se definen puntos en un programa 

incluyen que se debe definir una posición de trabajo para el efector final y que 

esto permite evitar obstáculos dentro del recorrido a seguir en la celda de 

trabajo. 
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2.8.5 Control de la velocidad 

La mayoría de los robots permiten controlar la velocidad a la que 

realizan las tareas programadas. Por lo general, cuando el efector final opera 

cerca de obstáculos, se prefiere que vaya con una velocidad lenta; si se va a 

mover largas distancias, en las que no hay obstáculos, se puede aumentar la 

velocidad del mismo. 

De acuerdo con M. P. Groover [8], la velocidad no se da generalmente 

en forma lineal para el efector final, ya que depende de cuántos y cuáles ejes 

se están moviendo al mismo tiempo, así como también si el brazo está 

completamente extendido o más cerca del cuerpo del robot. Además, el peso 

del objeto que esté cargando también aumenta la velocidad del robot debido a 

la aceleración y desaceleración. 

2.8.6 Interpolación del movimiento 

Al camino que sigue un robot para llegar de un punto a otro se denomina 

interpolación. Existen varios tipos de interpolación que el controlador de un 

robot puede realizar, entre ellos se encuentran: 

1 nterpolación articulada 

Interpolación en línea recta 

Interpolación circular 

Suaves movimientos irregulares 

La interpolación articulada es el proceso más básico de interpolación y 

consiste en calcular que tan lejos se debe mover cada articulación para llegar 

del primer punto definido en el programa al siguiente y selecciona la 

articulación que requiere el tiempo mayor como base para determinar el tiempo 

que tomará llevar a cabo el movimiento completo. Una vez que ya tiene el 

tiempo que tardará en realizar el movimiento, el controlador subdivide el 

movimiento en incrementos pequeños para que todas las articulaciones 

empiecen y terminen el movimiento al mismo tiempo. 
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En la interpolación en línea recta, el controlador genera un camino 

hipotético en línea recta de un punto a otro y posteriormente genera puntos 

internos lo más cercanos posibles a esa línea hipotética. 

2.8.7 Declaraciones de programa 

Casi todos los robots industriales pueden ser programados para mandar 

o esperar señales durante la ejecución del programa. Estas señales se 

conocen como Dispositivos de Seguridad (lnterlocks, en inglés). Si en el efector 

final se tiene un Gripper, las señales enviadas serán para abrirlo o cerrarlo. 

De acuerdo con J . G. Keramas [10], existen dos comandos que pueden 

ayudar en esta tarea : SIGNAL M y WAIT N. El primero, SIGNAL M, sirve para 

sacar una señal a través de la línea M del controlador; y el segundo, WAIT N, 

indica que el robot debe esperar en su posición actual hasta que reciba una 

señal en la línea N del controlador. 

Cabe mencionar que ninguna instrucción se empieza hasta que se 

termine con la anterior, por lo tanto, con el comando DELAY X SEC, se puede 

ingresar un tiempo X segundos, el cual se debe terminar antes de continuar 

con el siguiente paso del programa. 

2.8.8 GRAFCET 

El GRAFCET, Grafico Funcional de Control por Etapas y Transiciones, 

es un lenguaje gráfico que describe los procesos a automatizar, tomando en 

cuenta las variables de entrada, acciones a realizar y los procesos intermedios 

que generan estas acciones. El GRAFCET está compuesto por etapas, 

acciones y transiciones. 

Las etapas definen el estado del sistema. La etapa inicial se activa en 

forma condicional y se representa con un cuadrado doble; pueden existir una o 

más etapas iniciales. Se deben numerar las etapas con un único número 
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consecutivo, comenzando con el 1 para la etapa inicial ; al activarse se genera 

una acción o una espera . 

Las acciones son las actividades que se van a realizar cuando se active 

una etapa; puede haber más de una acción asociada a cada etapa, pero sólo 

estarán activas mientras así lo esté la etapa a la que pertenece. 

Una transición es la condición o condiciones que deben cumplirse para 

desactivar la etapa actual y activar la siguiente. Al igual que a las etapas, a las 

transiciones también se les asigna un único número consecutivo a partir del 1. 

Las etapas son conectadas entre sí con líneas verticales llamadas 

uniones, las transiciones se marcan con una línea perpendicular a las uniones 

entre etapas. Para indicar la activación de una etapa en función de una 

condición cumplida se utilizan los direccionamientos, que son líneas 

horizontales. Si se desea mostrar la activación o desactivación de varias etapas 

a la vez, se utilizan dos líneas horizontales, las cuales representan procesos 

simultáneos. 

Tabla 5. Elementos principales de un GRAFCET [17] 

Elemento Representación Gráfica 

Etapa inicial 

Etapa 

Acción asociada 

Unión 
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Con los elementos descritos en la tabla anterior, se pueden formar varios 

tipos de secuencias, entre las que se destacan las lineales, con 

condicionamiento y las simultáneas. 

En las secuencias lineales, como su nombre lo indica, las instrucciones 

se van cumpliendo de manera lineal , es decir, no se empieza la etapa siguiente 

hasta que finalice la anterior. En una secuencia con direccionamiento, la 

siguiente instrucción a ejecutar depende de la condición que se cumpla . En las 

secuencias simultáneas, la activación simultánea de etapas permite que varios 

ciclos se puedan ejecutar al mismo tiempo. 

2.9 Torque del Motor de Pasos 

En un sistema de ruleta dado con N aspas, se demostrará que para 

mover las aspas con el mínimo torque se tienen que distribuir a ángulos iguales 

dentro de la circunferencia de la ruleta. 

Dada la siguiente ecuación que describe los momentos en una ruleta 

desde su centro se tiene: 

(11) 
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Haciendo las siguientes suposiciones: 

Las masas son de magnitudes iguales. 

Sólo hay una componente del peso y apunta hacia -Y (el eje negativo Y 

unitario). 

Las vectores distancia r son de la misma magnitud. 

Se consideran puntuales si y sólo si r va desde el centro de la ruleta 

hasta el centroide de masa. 

Entonces, la ecuación (1) se reduce de la siguiente manera: 

(12) 

Se sabe que la ruleta puede empezar desde cualquier ángulo. Se 

modificará la sumatoria para hacer la demostración más sencilla de la siguiente 

manera: 

cos(Ok-!) = cos(Oo +(k -1)~) = cos(O) = cos(Oo + j~) j = 0,1, .. . ,N -1 (13) 

Donde ~ es el ángulo de espaciamiento entre aspas y se considerará 

constante. 

También se sabe de la siguiente identidad trigonométrica que se puede 

hacer expandir la expresión: 

Por lo que la ecuación de torque queda de la siguiente manera: 

Sin embargo, estas ecuaciones se pueden simplificar utilizando la 

sumatoria de senos y cosenos, como se muestra a continuación: 
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Para la sumatoria de cosenos: 

N - I 

I cos(~1 ) (16) 
) =o 

(17) 

{ 

iN,P iN,P _iN,P } 
e 2 e 2 - e 2 

= R !t !t _;_t_ 
e2 e2 - e2 

(18) 

= sm(~) {e;~; } 
( ~) R !t sm 2 e2 

(19) 

. (N~) 
= srn 2 R{ei(N;•); } 

sm(~) 
(20) 

(21) 

Para la sumatoria de senos: 

N - I 

I sm(~1 ) (22) 
j=o 

= {e;N; -1} 
1 ; 

e' -1 
(23) 

{ 

iN,P iN,P _iN,P } 
e 2 e 2 - e 2 

= 1 ij_ ij_ _ij_ 

e2 e2 - e2 

(24) 
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sin(Nif;) { ;~!~ l 
= 2 J ~l 

. (if;) '.1. ( 
sm "2 e 1 J 

(25) 

. (Nif;) 
= sm 2 I{e i(N;I J!l} 

sin(~) 
(26) 

sin(~) 
(27) 

Por lo que, debido a estas simplificaciones, la ecuación del torque queda 

de la siguiente manera: 

(28) 

_ [ w 
2 

] rwsin( !!f )cos{ eo + [(N; l)if; ]} 
-l, +N(-r)a+ () 

g sin 1!._ 
2 

(29) 

Ahora observe que cuando se evalúa el término que contiene las 

funciones trigonométricas cuando fjJ = 
2

;rr , es decir, cuando están a ángulos 
N 

iguales: 

nvsin( !lf )cos{ e" + [(N; l)if;]} 

sin(~) 

rwsin(;rr )cos{ eo + [(N ~~2;rr ]} 

= . ( ;rr) =o (30) 
sm -

2ff N 
rp=¡;¡ 
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Dado que sin(Jr) es cero. 

Entonces, la ecuación del torque se vuelve: 

(31) 

Debido al análisis, se obtendrá la inercia del conjunto y la aceleración 

angular máxima, con los siguientes datos y suposiciones: 

Utilizando un diseño preliminar, el momento de inercia l e se obtuvo con 

Autodesk Inventor Professional 2008, que es I zz en la siguiente imagen : 

'11 Dtsco:l Pr~ 

Oonoty Reoues!Od Aco.roey 1 C1pboanj 1 

7.85000 ofan""] [Verv 1-!tQh _____E] 
General Prooertie:s 

C~te" ofGra-., ty 

Mass 11. 394lllo:QCR&t 11 X .(l.OOOlOrrm(R& 

~ ll5757.6Jl76 rrm· Y -Q.00007ITITI(R& 

Voh.rn@ 1451479.07Bllrm 11 Z 22.20254 mm (Reia 

InertlaiPropertres ,_ , 
Ixx 33~7. 52456 la; Caio.Aated IJSr'IQ neQatl'lr~ n teg . 

lxy 0.00358 la¡ rrm Iyy 2747'9 .03344~ 

Ixt -Q.00 35·Hco mn Ivz ..O.Ol236k:Q rm In S5272:_?3l~k(j 

Figura 26. Ventana de propiedades del diseño preliminar en Autodesk Inventor 

Professional 2008 

Se utilizará la siguiente ecuación para obtener la aceleración angular 

máxima para el análisis del torque: 

Donde: 

e:::: Factor de seguridad, el cual se consideró de dos. 

TMAx :=: Torque máximo del motor 

(32) 
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Al realizar los cálculos correspondientes al denominador de la ecuación 

32, se obtiene que éste es de 9.3 kgm2
, suponiendo que el motor tiene la 

capacidad de entregar 40 Nm como máximo, el resultado da una aceleración 

angular máxima de 2.15 rad/s2
. 

Sin embargo, esta aceleración angular es relativamente grande, por lo 

que se considerará que la aceleración angular ideal máxima que se tendrá será 

para realizar una vuelta de 90 grados en un segundo, entonces se tiene que: 

;r rad 
a S ma x = 27 

Las siguientes gráficas de torque se obtuvieron haciendo el análisis en 

MATLAB R2007a utilizando los datos mencionados anteriormente. 

La siguiente gráfica representa el resultado para una ruleta con dos 

aspas a 60 grados entre sí, suponiendo que cada una es de 45 kg, que la 

distancia del centro del disco al centroide del aspa es de 0.225 m y el momento 

de inercia es de 0.060 kgm2
. El eje vertical representa el torque y el horizontal 

representa grados, es decir, la posición Bo donde se encuentra el primer aspa. 

Torque vs Posición 
200 

150 

100 

50 
E 
6 
Q) o 
::J 

2" 
o 
1-

-50 

-100 

-150 

-200 -~--L-- _______j- _¡_ __L_~__j___ 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 
Posición (") 

Figura 27. Gráfico de Torque vs. Grados de ubicación con 60° entre aspas en MATLAB 

R2007a 
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La siguiente gráfica representa lo mismo que la anterior, pero con una 

separación entre aspas de 180 grados. 

Torque vs Posición 
7.2512 ,------r---.---,-------,--~---,---,------, 

7.2512 

7.2512 

7.2512 

"E 7.2512 

~ 
!!l 7.2512 
[! 
o 
1- 7.2512 

7.2512 

7.2512 

7.2512 

7.2512 
o 
--' --'~--'-- 1-

50 100 150 200 250 300 350 400 
Posición (0

) 

Figura 28. Gráfico de Torque vs. Grados de ubicación con aspas simétricamente 

posicionadas en MATLAB R2007a 

De esta manera queda demostrado que para tener un torque mínimo se 

deben colocar las aspas con una separación simétrica entre sí. 

Sin embargo, existe un punto en el proceso donde las masas no son 

iguales, por lo que se tendrán un torque y una aceleración angular máxima 

diferentes, por lo que considerando el factor de seguridad establecido 

anteriormente, se seguirá utilizando la aceleración angular máxima 

especificada. 

La siguiente ecuación rige el caso de la ruleta con dos aspas, donde se 

tiene un Gripper sin flecha cargada: 

Donde se introducen dos nuevas variables, que son : 

w¡ :::: Peso del conjunto del aspa con la flecha cargada 

wg :::: Peso del conjunto del aspa sin la flecha cargada 

(33) 
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Entre las cuales se puede hacer la siguiente relación : 

wg = wr -L'l.w (34) 

Donde 

~w := Peso de la flecha. 

Por lo que la ecuación 33 se vuelve: 

T ~ [/, + ~ r ' + ~ r' ]a+ rw1 cos(B, ) + rw 1 cos(B, + q>) - rt.wcos(ll, + q>) (35) 

Como ya se demostró que la sumatoria de todos los cosenos igualmente 

espaciados dentro de la circunferencia es igual a cero, la ecuación queda: 

(36) 

Tomando en cuenta esto, se hizo un análisis en MATLAB R2007a y otro 

en PHD Sizing 9.6, utilizando la masa de la supuesta Worm-shaft más pesada 

(5.7 kg), masa del conjunto aspa (aspa, Gripper y dedos) de 23 kg, aceleración 

angular de tr ra~ , momento de inercia del disco de 0.026 kgm 2
, distancia 

2 S 

desde el centro del disco hasta el centroide de la carga de 1932.32 mm y 

distancia del centro del disco hasta el centroide del aspa de 211.71 mm. 

Primero se realizó una comparación entre resultados obtenidos con 

ambos software, ignorando cualquier estructura mecánica intermedia, esto es, 

tomando en cuenta sólo la masa de la Worm-shaft supuestamente más pesada 

y un factor de seguridad de 2, esto es porque el torque máximo requerido 

depende en mayor proporción de la condición cuando sólo uno de los Grippers 

está cargado con una Worm-shaft y el otro no, a continuación se muestran los 

resultados. 
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Figura 29_ Ventana de resultados de PHD Sizing 9_6 

E 
~ 

2:.--~ 

X: O 
20 Y: 24.52 

15 

10 

\1l o 
E! 
o 
f- -5 

-10 

-15 

-20 

Torque 'vS Posición 

-25 ~-~-~--~-~ 

o 50 100 150 200 250 
Posición ¡o) 

Figura 30. Gráfico de Torque vs_ Posición en Grados con una aspa cargada con la flecha 

más pesada (5_7 kg_) en MATLAB R2007a 

Observando ambos resultados, en el software PHD Sizing 9.6 el torque 

máximo requerido es de 24.486 Nm, y en el programa de MATLAB R2007a 

utilizando las ecuaciones mencionadas anteriormente se tiene que el torque 

máximo requerido es de 24.520 Nm. 

Teniendo estos resultados podemos corroborar que los resultados de 

ambas aplicaciones son confiables, se procederá a realizar el cálculo de nuevo 

pero ahora con todos los datos para obtener así el torque máximo real, en esta 

ocasión sólo en MATLAB R2007a ya que PHD Sizing 9.6 no permite agregar 
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características de estructuras como las que requerimos en éste proyecto, se 

utilizará un factor de seguridad de 1.5. 

Torque \f.) Posición 
25 ,---~----~----~----~----,---~----~----~ 

• 
X: 2.006 

20 Y: 23.25 

E 
~ 

15 

10 

~ 5 
E! o 
1- o 

-5 

-1 o 

-15 
o 50 100 150 200 

Posición(") 
250 300 350 400 

Figura 31. Torque máximo necesario en motor de pasos con factor de seguridad de 1.5 

en MATLAB R2007a 

Se puede concluir que el torque máximo necesario es de 23.50 Nm, 

cualquier variación que el motor de pasos tenga con respecto a éste valor 

afectará principalmente a la aceleración con la que pueda hacer girar al 

sistema de la ruleta (aspas, Grippers, dedos y Worm-shafts). 

2.1 O Análisis de restricciones en la muñeca del brazo robot 

2.1 0.1 Momento 

Para analizar el momento producido por la carga que tendrá el brazo 

robot se utilizó la siguiente ecuación: 

M=rxF 
(37) 
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r :::: Distancia hasta el centro de masa de la carga 
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Se utilizó como referencia al eje J6, en donde a lo largo de éste, el 

Gripper y la flecha estarían situados. 

Centro de rotación del Eje-J4 

Centro de rotación del 
Eje-JS 

Centro de 
rotación del 
Eje-J6 

Figura 32. Vista isométrica de la muñeca del brazo robot con sus respectivos ejes [34] 

2.1 0.2 Inercia 

Haciendo referencia a la Figura 11, para poder calcular la inercia en el 

eje J 44 y J 55 se requieren los siguientes datos: 

x0 :::: Distancia del origen de Jkk al origen del marco de referencia de la 

base del Gripper. 

En este caso, el origen de J44 y J55 son el mismo. 

Las siguientes distancias son en base al marco de referencia de la base 

del Gripper. 

m1 :::: Masa de la base del Gripper 

x 1 :::: Centroide de la base del Gripper 

m2 :::: Masa del Gripper 
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Por lo que el centroide para un marco de referencia a otro se obtiene con 

la siguiente expresión: 

3 

I Cxo + x;)m; 
X = -'-;~-'-1 ----:---

e 3 

I m; 
i~ l 

= 

= _.:_:i~::..._l ----::----'-----
3 

Lm; 
;~ ¡ 

= X o + ---'-:-3 --

I m; 
;~1 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

Entonces teniendo ese dato podemos obtener los momentos de inercia 

correspondientes: 

(42) 

(43) 

m1 :=: Masa total del conjunto. 
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2.1 0.3 Factores de seguridad 

A continuación se muestra una tabla de los factores de seguridad a 

considerar para diseño mecánico: 

Tabla 6. Factores de seguridad [9] 

Para los materiales excepcionalmente confiables usados bajo 

1.25- 1.5 condiciones controlables y sujetos a cargas y esfuerzos que se pueden 
determinar con certeza - usados casi invariablemente donde el peso bajo 
es una consideración particularmente importante 
Para los materiales bien conocidos bajo condiciones ambientales 

1.5- 2 razonablemente constantes, sujetos a cargas y esfuerzos que se pueden 
determinar fácilmente. 

2-2.5 
Para los materiales de calidad media funcionando en ambientes 
ordinarios y sujetado a cargas y esfuerzos que pueden ser resueltos. 

2.5-3 Para materiales menos probados o para los materiales frágiles bajo 
condiciones medias del ambiente, de carga y esfuerzos. 

3-4 
Para materiales que no han sido probados usados bajo condiciones 
medias del ambiente, de carga y esfuerzos. 

3-4 Se debe también utilizar con los materiales más conocidos que son 
utilizados en ambientes inciertos o conforme a esfuerzos inciertos. 
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CAPÍTULO 3: Metodología Desarrollada 

En el presente capítulo se mostrará paso a paso el desarrollo de la 

metodología utilizada comenzando por reunir especificaciones, pasando por la 

generación de propuestas hasta llegar a la propuesta final de automatización 

con sus respectivos detalles. Durante éste capítulo se hará el uso de la palabra 

"flechas" refiriéndose a las Worm-shafts. 

3.1 Identificación y Definición del Problema 

3.1.1 Definición del alcance del proyecto 

Como se mencionó en el Capítulo 1: Planteamiento del Proyecto , los 

alcances del proyecto son los siguientes: 

• Proponer esquema de automatización de equipo, lo cual incluye: 

Definir las rutas del EOAT (End Of Arm Tooling) del brazo 

robot en caso de ser necesario. 

Definir el equipo y herramental para habilitar el brazo robot 

en caso de ser necesario. 

Definir interfaces para la comunicación entre máquinas. 

• Definir un nuevo Layout para el área de tratamiento térmico en el 

departamento de Worm-shafts. 

Para lograr cumplir con estos alcances, se procederá a utilizar la ayuda 

de programación en GRAFCET y la metodología de Diseño Funcional. 

3.1.2 Determinación de las limitaciones y restricciones del proyecto 

En cuanto a las restricciones que podemos encontrar en la realización 

de éste proyecto , se tiene que el presupuesto es muy limitado, al grado que de 

ser posible, se utilice equipo y herramental ya existente en la planta, sin 

embargo, en caso de sugerir la adquisición de equipo y/o herramental nuevo, 

se tendrá en mente que el retorno de la inversión deberá ser menor a 5 años. 
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También la búsqueda de herramental y equipo debe ser de tal que se 

pueda cumplir una buena relación calidad-precio y que los posibles 

proveedores sean en su mayoría locales para evitar problemas con la 

adquisición de los productos. 

El equipo disponible en la planta del cual el cliente esperaría su 

utilización son algunos Conveyors, las máquinas existentes de cepillado y un 

robot FANUC M-16iT, pero la utilización de éste último implica algunas otras 

limitaciones, como lo son: 

• Dimensiones: Las dimensiones del Gantry cubren en su totalidad 

al área de trabajo en la que se pretende instalar, es decir, sin 

dejar espacio de sobra, lo cual podría llegar a ser un problema en 

caso de querer cumplir con algunas normas de seguridad. 

• Adaptación : Debido a las dimensiones del Gantry, es posible que 

se tenga que desmontar del mismo y adaptarlo de alguna forma al 

área de trabajo, esto implica tener que diseñar una nueva base u 

otro Gantry, posiblemente inhabilitar algunas de sus funciones 

para evitar accidentes y cumplir con las normas de seguridad. 

También se debe observar el herramental necesario para la 

manipulación de las Worm-shafts. 

• Seguridad: Como lo puede ser la instalación de un cercado 

adecuado para proteger al personal del robot, interruptores de 

emergencia y bloqueo de energías peligrosas (eléctrica, 

neumática, mecánica, hidráulica). 

• Aprovechamiento: El acomodo o adaptación debe ser tal que 

pueda aprovechar las bondades del brazo, ya que si es 

desmontado, se ausentará el desplazamiento lineal. Además su 

carga máxima es de 1 O kg . y se deberá de buscar la mejor 

manera de utilizar esa capacidad . 

Otro aspecto importante que se tiene que cuidar es que las piezas 

manipuladas no sean dañadas a causa de éste proceso, es decir, que sean 

deformadas o presenten ralladuras, por lo que se buscará diseñar un sistema lo 

más flexible posible para que se puedan procesar la mayor cantidad de flechas 
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sin importar las dimensiones y peso de las mismas. Al final las flechas deben 

cumplir con la validación actual del proceso, la cual es visual. 

También se requiere evitar apilamientos de flechas por lo que el sistema 

trabajará con el sistema de Lean Manufacturing . 

Debido a que se pretende tener un proceso lo más limpio posible, es 

decir, que los residuos sean mínimos y que sean fáciles de desechar, se 

buscarán alternativas en las cuales no se utilicen más agentes químicos que 

los que se utilizan actualmente, como lo podrían ser solventes o ácidos. 

Al final se pretende tener una automatización del proceso en la cual no 

se pasen por alto las restricciones y limitaciones mencionadas anteriormente, e 

integrando en lo posible todas las máquinas involucradas comunicándolas 

entre sí, para que de esta manera, se tenga una mínima intervención humana. 

3.1.3 Consecuencias sociales y/o ecológicas 

En cuanto a repercusiones ecológicas del proceso actual de cepillado, 

se consumen aproximadamente 12 cepillos de ixtle al mes, el cepillo se va 

desgastando y va soltando cerdas que se mezclan con el polvo, lubricante y la 

cera residuales del proceso, todo esto termina en tambos de residuos 

contaminados. Teniendo una mezcla de éste tipo es más difícil para el reciclaje 

y se termina optando por desecharlo y quemarlo. 

Si en el proceso automatizado se logran disminuir los residuos y/o 

reciclar el lubricante, y los polvos liberados en el proceso se controlan de una 

mejor manera, se tendría un impacto ecológico positivo. Sin embargo se debe 

cuidar el tipo de insumas y energía utilizada en el proceso automatizado para 

evitar impactos ecológicos negativos. 

Algunas consecuencias sociales del proceso actual pueden ser que los 

operarios están expuestos a lesiones por las razones mencionadas con 

anterioridad , además que la operación es muy rutinaria y se tiene un tiempo de 

ocio considerable, por lo que la eficiencia del operario es baja. 
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El proceso automatizado podría traer también consecuencias sociales, 

ya que se optimizarán los recursos humanos del área en cuestión, por lo cual 

se tendría que reubicar y volver a entrenar a los operarios para realizar otra 

función, en caso de ser posible. 

3.1.4 Determinar el propósito principal del proceso 

El propósito general del proceso en general es realizar un 

endurecimiento del material en la sección de la rosca de las Worm-shafts, para 

que de esta manera pueda soportar la carga aplicada sin sufrir deformaciones 

graves y que su vida útil se prolongue lo más posible, sin embargo al endurecer 

la rosca se produce escoria que debe ser removida y la Worm-shaft sufre 

deformaciones. 

Por lo que el proceso automatizado que se propondrá tendrá como 

propósitos los siguientes: transportar la pieza desde el proceso de revenido 

hasta el proceso de limpieza , limpiar la pieza , verificar calidad de la limpieza y 

finalmente transportar la pieza al proceso de enderezado. 

3.1.5 Reunir necesidades 

Después de tener una entrevista con el cliente, se reunieron diferentes 

necesidades y requerimientos del proceso a automatizar, estas fueron reunidas 

en una tabla de Necesidad-Medida para poder cuantificarlas y a partir de aquí, 

obtener las especificaciones deseadas y las métricas del proceso 

automatizado. 

A continuación se muestra la lista de necesidades expresadas por el 

cliente con sus importancias relativas, la lista de medidas detectadas y la 

relación entre ambas listas: 
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Tabla 7. Lista de necesidades 

Necesidad Importancia 

1 Transportar flecha a máquina correspondiente 4 

2 Iniciar y finalizar cada etapa dentro de la celda de manera automática 4 

3 Untar lubricante sobre flecha a limpiar antes de iniciar el cepillado 5 

4 Aplicar cera a la flecha a la mitad del proceso de cepillado 5 

5 Tener un proceso de cepillado mas higiénico 1 

6 Habilitar equipo actualmente sin uso 3 

7 Automatizar la etapa de cepillado 1 

8 Ahorrar en la operación del proceso 2 

9 Flexibilidad de operaciones 3 

10 Cubrir áreas potencialmente peligrosas 1 

11 Que la automatización tenga una buena relación calidad-precio 2 

12 El consumo energético del nuevo proceso debe ser igual o menor al actual 1 

13 Las piezas manipuladas no deben ser dañadas durante el proceso automatizado 1 

14 Se debe validar la pieza como aceptable 1 

15 Se debe tener un herramental adecuado para sujetar todas las Worm-shafts 2 

16 Limitar el uso de agentes químicos como solventes o ácidos 1 

17 Reutilizar/Reciclar aceite empleado en el cepillado 3 

18 Desechar cerdas de cepillos como basura orgánica 4 

19 Proceso seguro 1 
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Tabla 8. Lista de medidas detectadas 

Medida Importancia Unidades 

1 Velocidad 2 m/s, cm/min 

2 Distancia del recorrido 4 m 

3 Espacio para movimientos/recorridos 2 m3 

4 Número de etapas 3 discreto 

S Tiempo 3 m in. 

6 Energía necesaria 2 kW/h 
7 Volumen aplicado S cm3 

8 Durabilidad de herramienta 1 días 

9 Toxicidad de residuos 2 Grado de toxicidad 

10 Cantidad de equipo utilizado 2 discreto 

11 Dimensiones del equipo 2 m 

12 Cantidad de insumas externos 2 discreto 

13 Número de partes 3 discreto 

14 Costo de inversión 2 $ (dólares) 

1S Número de personas operando 2 discreto 

16 Número de máquinas operando 2 discreto 

17 Cantidad de piezas a procesar 2 discreto 

18 Dimensiones de piezas 2 cm 

19 Cantidad de movimientos posibles 2 discreto 

20 Costo de operación 2 $(dólares) 

21 Cantidad de operaciones del equipo 2 discreto 

22 Fuerza ejercida 1 N 

23 Tipo de protección 1 subjetiva 

24 Cantidad de piezas no aceptadas 1 discreto 

2S Altura de operación 1 m 

26 Área con escoria 1 cm 2 

27 Peso de la pieza 2 N 

28 Número de reutilizaciones 3 discreto 

29 Biodegradabilidad 4 años 

30 Número de riesgos de accidentes 1 discreto 

31 Cantidad de residuos 2 kg, 1, cm3 
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Tabla 9. Matriz Necesidad-Medida 
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3.2 Documentación Previa 

3.2.1 Reconocimiento de equipo principal 

El equipo principal con el que se cuenta en la etapa de cepillado son dos 

tornos modificados y un polipasto, y como equipo sin uso se tiene un brazo 

robot montado sobre un Gantry y algunos Conveyors. 

3.2.1.1 Tornos modificados 

Estas máquinas actualmente son utilizadas para servir de cepilladoras. 

Generalizando, estas máquinas tienen el siguiente esquema: 

Motor para el Cepi llo 

ncada 

Altura total : 1.50 m 

Figura 33. Esquema del torno modificado para cepillado de Worm-shafts 

Figura 34. Torno modificado para cepillado 
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Las características de las partes principales mostradas en el esquema 

del torno modificado son las siguientes: 

• Motor para la Worm-shaft: 

Voltaje de operación: 220 VAC 

Corriente de operación: 2.4 A 

Velocidad de giro: 150 RPM 

• Motor para el cepillo : 

Voltaje de operación: 220 VAC 

Corriente de operación: 14 A 

Velocidad de giro: 1850 RPM 

• Contrapunto: 

Ángulo de punta: 60° 

Distancia ajustable 

• Bancada: 

Largo: de 185 cm a 198 cm 

Ancho: 12.5 cm 

• Cepillo: 

Material: lxtle 

Diámetro exterior: 34.0 cm 

• Sujeción para la Worm-shaft: 

Forma de sujeción : Luneta modificada que se atornilla a la 

flecha de la polea del motor para la Worm-shaft. 

3.2.1.2 Polipasto 

Figura 35. Polipasto 
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Éste aparato es utilizado por el operario para cargar las canastas con 

Worm-shafts y llevarlas de un lugar a otro, sus características principales son 

las siguientes : 

Carga soportada: 500 kg 

Altura: 3.2 m 

3.2.1.3 Gantry con brazo robot 

Éste dispositivo es parte del equipo que actualmente está sin uso y su 

función principal es la manipulación de piezas para acomodarlas y llevarlas de 

un lugar a otro; el modelo es FANUC M-16iT y a continuación se muestran sus 

características principales: 

Tabla 10. Condiciones de carga en la muñeca del brazo robot [34] 

Carga 
(kg) 

Condiciones de carga en la muñeca 
Eje-J4 M4 22 N m 

Momento permitido Eje-JS MS 19.6 N m 

Eje-J6 M6 9.8 N m 

Eje-J4 J4 0.52 kg m 2 

Inercia permitida Eje-JS JS 0.42 kg m 2 

Eje-J6 J6 0.12 kg m 2 

ID+-------.... 
B 

8 

1 'i 20 2~ JO l'i 40 .a~ 'iO ';') $0 e~ 

Distancia desde el centro del Eje-J4 hasta 
el centro de la carga (cm) 

Figura 36. Capacidad de carga del Eje-J4 [34] 
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Carga 
(kg) 10 +--------,_ 

;¡¡ 

IJ 

Distancia desde el centro del Eje-JS hasta 
el centro de la carga (cm) 

Figura 37. Capacidad de carga del Eje-JS [34] 

Carga 1 D+----.. 
(kg) a 

8 

1 O IS J!D <!S 30 .lS .110 4S SO SS 8D 8'S (cll~ 
"UJ._jj~Tr-':::L..I--" 

Distancia desde el centro del Eje-J6hasta el 
centro de la carga (cm) 

Figura 38. Capacidad de carga del Eje-J6 [34] 

Figura 39. Brazo robot FANUC M-16iT 
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100 

A1 517 (M -16i8 /20T) 
A 1735 (M -16i8/10LT) 

Figura 40. Rango de movimiento del brazo robot [35] 
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Medidas en mm F = = == = = == = = == = = == = = == = = == = = ==¡= = =4 

500 
Zona de 

interferencia 
con la columna 

Figura 41. Dimensiones del Gantry [35] 

Figura 42. Vista superior del brazo robot montado sobre el Gantry 
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Estas bandas transportadoras son parte del equipo que actualmente 

está sin uso y su función principal es la transportación de piezas de un lugar a 

otro; el modelo es NEW LONDON ENGINEERING 460-6°-10'0° y a 

continuación se muestran sus dimensiones principales: 

Largo: 300 cm 

Ancho: 17.0 cm 

Figura 43. Bandas transportadoras disponibles 

3.2.2 Reconocimiento de piezas manipuladas 

En ésta planta de MOTOREDUCTORES US se fabrican varios tipos de 

moto-reductores con sus respectivas flechas, en seguida se muestran los 

diferentes modelos: 

1GW 1GW-1 6GWBP 6GW con Motor 

-
,," ' ¡/oí,• 
·~-' ¡ 
~ ,t 

*· 
sGD sGR Carneo Cobra 

Figura 44. Modelos de moto-reductores fabricados en la planta 
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Para analizar las Worm-shafts se procedió a sacar una muestra lo más 

generalizada posible, por lo que se seleccionaron las de mayor volumen de 

producción en el 2008, sin embargo, con ésta primera selección, faltaron 

Worm-shafts representativas de otros modelos, por lo que se agregó un tipo de 

cada modelo faltante basándonos en el mismo criterio de selección : 
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Número de parte 

Figura 45. Producción de Worm-shafts en el 2008 

Para las Worm-shafts seleccionadas se analizaron varias medidas las 

cuales afectan directamente a la manipulación de la misma, a continuación se 

muestran éstas medidas: 

Tabla 11. Medidas de Worm-shafts Tipo 1 en pulgadas 

Worm-shafts Tipo 1 
1 

Pieza# Diám. Cepillado (Al Largo Cepillado (Bl Diámetro C/D (CJ Longitud C/D (Dl Largo Total (El ! 

2.643 (B.l) 
1 

379309 0.875 - 0 .890 0.4723- 0.4728 0 .5 8 .5275 (Media) 
0 .763 (8 .2) 

- --~-

E 

~ D.2 

A{f##j 1 11 11] :rfll}c 
'------y------1 '--.,.--' 

B.l D.l 

Figura 46. Won'n-shaft Tipo 1 
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Tabla 12. Medidas de Worm-shafts Tipo 2 en pulgadas 

Worm-shafts Tipo 2 

Pieza# Diám. Cepillado (Al Largo Cepillado (Bl Diámetro C/D (Cl Longitud C/D (Dl Largo Total (El 

423911 0.967- 0 .969 0 .85 0.624 - 0 .626 0 .76 6.7 

905045 1.136- 1.138 
1.44 (8.1) 

0.7875 - 0.7879 
0.69 (0 .1) 

6.06 
0.88 (8.2) 0.603 (0.2) 

986464 1.4385 - 1.4391 1.101 - 1.111 1.4385 - 1.4391 1.101 - 1.111 9 .61 

986514 1.124 - 1.126 1.69 0 .6692 - 0.6696 
0 .673 - 0 .683 (0.1) 

4.84 
0 .51 - 0.515 (0 .2) 

986583 1.376- 1.378 1.75 O. 7872 - O. 7878 
0 .807 - 0.811 (0 .1) 

5 .67 
0.697 - 0 .721 (0.2) 

986585 1.376 - 1.378 1.75 0 .7872 - 0 .7878 
0 .807 - 0.811 (0.1) 

5.67 
0 .697-0.721 (0.2) 

986682 1.374- 1.376 2.00 1.1809 - 1.1815 
0 .924 - 0.934 (0.1) 

6.95 
0.686-0.709 (0.2) 

986717 1.624 - 1.626 2.31 0 .9841- 0 .9847 
0 .721-0.744 (0 .1) 

7.90 
0 .945 - 0 .955 (0.2) 

GG2008 1.373 - 1.376 2.161- 2.164 0 .874 - 0 .875 3.18 13.66 

KB2141 0.942 - 0 .948 1.384 0 .7874 - 0.7879 0.507 5.25 

KC2142 1.332 - 1.338 1.54 0 .6694- 0 .6698 0 .51 6 .38 

KD3214 1.338 - 1.340 2.302 1.1812- 1.1815 0.618 - 0 .628 6.33 

KE3216 1.338 - 1.340 2.34 1.1812- 1.1815 0.618 - 0 .628 6.84 

KF2147 1.332 - 1.338 1.56 0 .9844 - 0 .9849 0.626 7.65 

KF2149 1.332 - 1.338 1.56 0.9844 - 0 .9849 0.626 7 .65 

KG3216 1.376 - 1.379 1.81 1.3781- 1.3785 0 .624 8.48 

KH2157 1.371 - 1.377 1.19 1.3781- 1.3787 0 .782 9.32 

Kl2148 1.377 - 1.379 1.82 1.5749 -1.5755 0 .663 10.13 

KJ1079 2.03 
2.69 (8.1) 

1.3117-1.3123 1.71 11.48 
1.5 (8.2) 

E 

}e 

Figura 47. Worm-shaft Tipo 2 
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Tabla 13. Medidas de Worm-shafts Tipo 3 en pulgadas 

Worm-shafts Tipo 3 

Pieza# Diám. Cepillado (Al Largo Cepillado (BI Diámetro C/D ¡q Longitud C/D (DI Largo Total (El 

412087 0.624- 0 .625 2.44 O. 7872 - O. 7878 0.602 - 0.627 7.68 

905594 0.3745 - 0 .3750 1.22 0.4723- 0.4726 
0.54 (0.1) 

4.55 
0.392 - 0.400 (0.2) 

986631 0.624- 0.625 1.75 o. 7872 - o. 7878 
0.807- 0 .811 (0.1) 

6.72 
0.602- 0 .627 (0.2) 

GA2027 0.498 - 0.499 1.061 -1.091 0.6692 - 0.6696 
0 .673 - 0.683 (0.1) 

5 .34 
0.510 - 0 .530 (0.2) 

GJ1022 0.9844 - 0 .9849 
1.919 (B.l) 

0 .9844 - 0.9849 0.64 9.20 
0.64 (8.2) 

E 

B.2 0.2 ,.....__, ,.......__, 

A{ ~ ·m ] [ fl}c 
B.l D.l 

Figura 48. Worm-shaft Tipo 3 

Teóricamente según los datos obtenidos, la Worm-shaft más pesada 

sería una con un largo de 34.70 cm y un diámetro de 5.16 cm, lo cual 

describiría un cilindro de 724.50 cm3
, el material del cual las flechas están 

fabricadas es acero 1050 que tiene una densidad de 7.85 gr/cm3
, multiplicando 

el volumen por la densidad se tiene lo siguiente: 

V* p=m 

724.50cm 3 * 7.85 gr
3 

= 5687.26gr * 1 kg ~ 5.70kg 
cm 1000gr (44) 

Sin embargo éste cilindro está maquinado con el perfil que la Worm

shaft requiera, por lo que la masa sería menor a la que se calculó, pero por 

seguridad en el diseño de la automatización, ésta cantidad se utilizará como 

máxima. 

Posteriormente se procedió a analizar qué modelos de Worm-shaft 

pueden manipularse sin problemas por el brazo robot calculando las inercias y 

momentos producidos por su carga (Gripper con su base y dedos más la 
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Worm-shaft) y comparándolos con los admisibles del brazo robot , ésta 

información se encuentra en la sección de APÉNDICES. 

3.3 Análisis del Proceso Actual 

3.3.1 Revisión de Layout actual 

El área en la que se encuentra el proceso de tratamiento térmico cuenta 

actualmente con 9 máquinas: 

• 1 horno de inducción 

• 2 estaciones de templado 

• 1 horno de revenido 

• 1 cepillo chico adaptado 

• 2 cepilladoras adaptadas (antiguamente tornos) 

• 2 enderezadoras 

TEMPER OVEN 
1128A 

...J 
w a:>-
Cl. ....... ,_w -' 
w z:t: N~a. 
-'"' ~og; 
¡;j~ 

LULU 
rt:z a.UJ OC>-

Cl. =>o 
w u~ 
...J 

DIJ -

HORNO DE INDUCCION 

~ ~ 
8 5l 

# HSilOd 
SiONVl 

[ 1500 mm) 
D 

Figura 49. Layout actual del área de tratamiento térmico 

El componente de mayor altura es el polipasto, el cual mide 3.20 mts. El 

largo del área de tratamiento térmico es de 9.50 m El ancho del área de 

tratamiento térmico es de 6.90 m. 
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Se tiene restringido el movimiento o reacomodo de los 2 hornos y las 2 

estaciones de templado. 

3.3.2 Revisión de tiempos actuales 

Se tomaron 1 O mediciones de tiempos de proceso en un día normal de 

trabajo para verificar el dato teórico proporcionado por la empresa (1.1 O min en 

un ciclo completo) , los resultados fueron los siguientes: 

70 

60 

50 Takt= 106.8 seg 

Ol 
40 Cll 

~ 
o JJ 
Q. 

E 
Cll 20 
¡:: 

10 

Proceso de 
Cepillado 

Figura 50. Tiempos promedio para un ciclo de cepillado sin cambio de herramienta 

400 

350 

300 Takt = 106.8 seg 
Ol 
Cll 250 ~ 
o 200 0.. 
E 

150 Cll 
F 

Figura 51. Tiempos promedio para un ciclo de cepillado con cambio de herramienta 

Observando estas gráficas, se puede concluir que el tiempo total de ciclo 

real (1 .067 m in) concuerda con el teórico (1.1 O min) , sin embargo cuando se 
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cambia de modelo de flecha, es necesario cambiar la herramienta de sujeción y 

ajustar la carrera del contrapunto, en todo esto, se encontró que en promedio el 

operario tarda 4.5 min, lo cual es un tiempo mayor al de un ciclo completo. El 

Takt time del proceso es de 106.8 seg. El proyecto buscará atacar 

principalmente los Downtime de carga y descarga, así como el del cambio de 

herramienta. 

3.3.3 Revisión de métricas en el proceso 

En la sección 3.1 .5 Reunir necesidades se encontraron las principales 

necesidades del cliente, éstas fueron agrupadas en 5 tipos diferentes que son 

los siguientes: 

• l. Desempeño del proceso 

• 11. Gastos de inversión/operación 

• 111. Seguridad del operario 

• IV. Espacio utilizable 

• V. Desperdicios 

Con la ayuda de la Matriz Necesidad-Medida, se pudo observar lo que 

es importante para el cliente y se consideraron las siguientes métricas con las 

que se podría evaluar el proceso automatizado: 

3.3.3.1 Desempeño del proceso 

Para las necesidades de desempeño del proceso, se consideraron las 

siguientes métricas por el hecho de que son estándar en la industria y se 

utilizan para cuantificar eficiencia de un proceso: 

A. Disponibilidad: 

D= (TC-TSO) = TMF 
TC (TMF+TR) 
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Donde: 

D :=: Disponibilidad 

TC :=:Tiempo de carga 

TSO :=: Tiempo sin estar operando 

TMF :=: Tiempo medio entre fallas 

TR :=: Tiempo de reparación 

B. Eficiencia de operación: 

Donde: 

EO= (TN-TP) 
TN 

EO :=: Eficiencia de operación 

TN :=: Tiempo de operación neto 

TP :=: Tiempo perdido 

C. Tasa de calidad: 

Donde: 

TQ :=:Tasa de calidad 

TQ=PB 
PT 

PB :=: Número de piezas buenas 

PT :=: Número de piezas totales 

D. Efectividad total del equipo: 

ETE= D* EO*TQ 

Donde: 

ETE :=: Efectividad total del equipo 

D :=: Disponibilidad 

EO :=: Eficiencia de operación 

TQ :=: Tasa de calidad 
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E. Takt time: 

Donde: 

TT :=: Takt time 

TT= TOD 
URD 

TOD :=: Tiempo de operación diario 

URD :=: Unidades requeridas diarias 

F. Tiempo de ciclo: 

Donde: 

TCL :=: Tiempo de ciclo 

TCL= TOA 
UAD 

TOA :=: Tiempo de operación actual 

UAD :=: Unidades producidas actualmente diario 

G. Flexibilidad del sistema: 
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En éste caso particular, se puede medir con la cantidad de piezas 

diferentes que el sistema pueda procesar y el número de etapas dentro del 

proceso en donde se puedan realizar cambios sin afectar la funcionalidad de 

otros pasos. 

H. Recursos necesarios: 

Se puede medir con la cantidad de operarios dentro de la celda y con la 

cantidad de equipo útil dentro del área de tratamiento térmico antes y después 

de la automatización del proceso. 
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3.3.3.2 Gastos de inversión/operación 

A. Ahorro: 

Donde: 

AGO= GOA *100 
GON 

ACO::::% de Ahorro en Gastos de operación 

COA :::: Gasto de operación Actual 

CON :::: Gasto de operación Nuevo 

B. Retorno sobre la inversión: 

Donde: 

ROl = B *1 00 
e 

ROl:::: Retorno sobre la inversión 

B :::: Cálculo de los beneficios 

e :::: Costo de inversión 

3.3.3.3 Seguridad del operario 
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Para éste rubro pueden tomar en cuenta las fuerzas ejercidas por las 

máquinas que puedan poner en riesgo a los operarios y los pesos de objetos 

en movimientos que pueden llegar a impactar con el operario , por lo que 

repercuten a la capacidad del equipo de seguridad que se instale en el área . 

Además de esto, la exposición en tiempo y manipulación de los operarios a 

residuos tóxicos o peligrosos y la toxicidad de éstos. 

3.3.3.4 Espacio a utilizar 

Principalmente se tomará en cuenta el volumen disponible dentro de la 

celda de tratamiento térmico y el volumen necesario tanto para las máquinas 

como para las operaciones y maniobras a realizar, así como los posibles 

acomodos que se puedan realizar en el área. 
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3.3.3.5 Desperdicios 

Aquí se pueden tomar en cuenta si los residuos son biodegradables, el 

volumen de residuos, así como las veces que pueden ser reciclados. 

3.3.4 Revisión de estándares utilizados 

La empresa está certificada por la norma ISO 9001:2000. El 

departamento de ingeniería indica que la flecha tiene que tener un acabado 

1020 y ser medido por un rugosímetro, además que la inspección visual sea 

exitosa, esto es, que la pieza esté brillante y sin zonas opacas. 

3.3.5 Forma de validar una pieza aceptable 

Actualmente durante el proceso no se utiliza un procedimiento medible 

para verificar el acabado de la Worm-shaft, sólo se realiza una inspección 

visual por parte del operario. 

3.4 Definición de Funciones y Subfunciones 

3.4.1 Determinación de las funciones principales 

Mediante la observación del proceso actual, se procedió a encontrar las 

funciones principales del proceso, las cuales fueron identificadas como: 

• Cargar 

• Limpiar 

• Descargar 

3.4.2 Determinación de subfunciones 

Las funciones principales fueron divididas en varias subfunciones. Con la 

ayuda de varios GRAFCET se identificaron cada etapa y transición del proceso 

actual, con esta misma herramienta se realizaron los bocetos iniciales del 
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proceso automatizado para identificar pasos, entradas y salidas lógicas 

posibles del proceso. 

Figura 52. GRAFCET Nivel 1 de la función Cargar 

Figura 53. GRAFCET Nivel 1 de la función Limpiar 
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Figura 54. GRAFCET Nivel 1 de la función Descargar 

Teniendo éstos primeros GRAFCET, se pasó a detallarlos para 

identificar los pasos y transiciones en forma de variables: 

a 
~- - ~ - ....,. 
' ' 1 ---- ~-

Figura 55. GRAFCET Nivel 2 de la función Cargar 
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Figura 56. GRAFCET Nivel 2 de la función Limpiar 

Figura 57. GRAFCET Nivel 2 de la función Descargar 
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Tabla 14. Lista de entradas de los GRAFCET Nivel 2 

Entradas 
Presencia de canasta en área de espera 1 

Presencia de canasta en área de espera 2 

Presencia de flecha dentro de la máquina 

Orientación correcta de la flecha 

Sujeción/Liberación correcta de la flecha (EOAT) 
Aseguramiento de flecha 

Nivel de lubricante correcto 

Tiempo 1 completado 
Nivel de cera correcto 
Tiempo 2 completado 

Sensor de Actividad en la máquina 

Verificación exitosa de limpieza y acabado 

Presencia de flecha en canasta de área de espera 3 
Sensor de flecha en canasta 

Presencia de canasta en área de espera 4 

Dimensiones iguales al ciclo anterior 

Ajuste finalizado 
Llenado de canasta 

Limite de limpiezas por flecha alcanzado 

Señal para iniciar proceso 

Señal para iniciar un nuevo ciclo 

Programa Trayectoria 1 
Maquina de Cepillado 

Lubricador 
Encerador 
Candado 

EOAT 
Programa Trayectoria 2 

Verificador de flecha aceptable 
Programa Trayectoria 3 
Programa Tr~yectoria 4 

Programa de detección de medidas 
Programa de reajuste de herramienta 
Programa de verificación de llenado 

Programa contador 
..... r,.,.nr<>ma de T · 5 
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Figura 58. Secuencia del GRAFCET en el Layout actual 

3.5 Definición de Soluciones Tecnológicas 

3.5.1 Determinación de los Parámetros de Diseño 

Para comenzar a determinar los parámetros de diseño se procedió a 

enumerar en base a los GRAFCET de la etapa anterior, las posibles soluciones 

tecnológicas para cada paso del proceso mediante una lluvia de ideas: 

Tabla 16. Soluciones de tecnología para la función Cargar 

1 ~zo Rob~ 1 B 1 Conveyor 1 L----' 

Grlpper 
Conflgurad6n 

Modnlca 

Brazo Robot • Conflgurad6n 
Grlpper MIICÍnlca 

Grlpper 
Actuador 

N-..mMtco 
Unol 

Actuador 
N..,!Ñtlco 

Unnl 

Alimentador 
de Flechas 
Eléctrico 

Búcula 

Alimentador 
de Flechas 
Neum4tlco 

Actu11dor 
El4ctrlco 
Unnl 
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Tabla 17. Soluciones de tecnología para la función Limpiar 

EJEJEJ 
EJ r-==ll-l RurdoaPreslón+ 

~o~ LJLJ Bo~ 

EJEJEJ 
Tabla 18. Soluciones de tecnología para la función Descargar 

Grtpper 

Grtpper 

Actuador 
Neumático Uneal 

Configuración 
Mecánica 

Luneta 

Actuador 
Neumático Uneal 

~ctuador Eléctrtco 
Lineal 

L.

-Br-az_o_R_o-bo-t--1 L.-C-on-11-gu-ra_c_ló-n...J r-::lyor r-::lry Mecánica L:J ~ 

Después se pasó a realizar diferentes combinaciones posibles de 

soluciones de tecnología con las cuales podría funcionar el proceso 

automatizado, estas se muestran a continuación: 
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Tabla 19. Ruta 1 de selección de tecnología 

BEJI C 1 Configuración 
onveyor Mecánica 

~ 

onflguract6n 
Actuador 

Gripper Ne~co ~uta 
Mecánica Une al 

1 

• Alime~tador Alimentador 
Brazo Robot+ onflguradón 

de Flechas de Flechas 
Gripper Mednlca 

Eléctrico Neumático 

~ 
Actuador ActUilldor 

Gripper Neumático Lunetill Eléctrico 
Une al Une al 

EJ EJ lstema Bomba+ 
Manguera 

1 

EJ ~ + EJ Tomo 
Cepillo 

Modificado 

1 
Borila 

EJ EJ Ci!mara de VIsión 

Gripper 
Actuador 

Luneta 
Actuador Eléctrico 

Neumitlco Uneaf Uneal 

1 

• 
Gripper 

Configuración Actuador 
Mec~nlca Neui'Ñtlco Uneal 

1 

+ 
Configuración EJ + 

Brazo Robot 
Mecllnlca 

Gantry 
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Tabla 20. Ruta 2 de selección de tecnología 

1 BrazoRobotl B 
Grfpper 

• Brazo Robot 
Gripper 

Grfpper 

~nflguraclón 
Mednlca 

onflgurad6n 
Mec~nlca 

Actuador 
Neumático 

Lineal 

Conveyor 

~ 

Actuador 
Neumático 

Lineal 

1 

Alime'Ktador 
de Flechas 
Eléc~rico 

Luneta 

1--11--1 ...... ~.~· Manguera 

J 

Configuración 
M ecánica 

Báscula 

Alimentador 
deRechas 
Neurrmtlco 

Actuador 
Eléctrico 

Une al 

EJ ¡ To:o 8 BrazoRobot Cepillo Modificado Bomba 

l 1 

~Visu=a ¡IHum==:ooo EJ B ......------. 
GMpper 

Actuador luneta Actuador Eléctrtco 
N4!um~tlco Uneal Uneal 

1 

• 
Grtpper 

Configuración Actuador 
Mec4nlca Neumático Uneal 

1 Brazo Robo< 1 '-C-on-~fig-ur-ació_n_. .__· _ _..... r-::ltry ~ Mecánica ~ Conveyor ~ 
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Tabla 21. Ruta 3 de selección de tecnología 

Gripper 

Grlpper 

onflguraclón 
Mecánica 

onflguradón 
Mecánica 

Act uador 
Neumático 

lineal 

Actuador 
Neumático Uneal 

Configuración 
Mec~nlca 

Actuador 
Neumático 

Une al 

Alimentador 
de Flechas 
Eléctrico 

l uneta 

Luneta 

Actuador 
Neumático Uneal 

Configuración Bonveyor 
Mecánica 

Báscula 

Alimentador 
de Flechas 
Neumático 

Actuador 
Eléctrico 

Uneal 

Fluí do a Presión 

• Bomba 

ctuador Eléctrlc 
Uneal 

Gantry 

.___ ___ ..... 

4' 
EMERSON_ 

Industrial Automation 

105 



4' 
EMERSON. 

Industrial Automation 

Después de discutir las rutas planteadas con sus posibles ventajas y 

desventajas, se seleccionaron las siguientes tecnologías a considerar como 

principales para los diseños de automatización del proceso: 

Tabla 22. Ruta de selección de tecnología final para la función Cargar 

!·~•Robot 1 EJ Conveyor 
Configuración 

Mecánica 
1 1 

_l_ _j 

~ 

onflguraclón 
Actuador 

Gripper Neumático Báscula 
Mecánica Uneal 

1 
1 1 1 

• Alime!tador Alime~ador 
Brazo Robot+ onflguradón 

de Flechas de Flechas 
Gripper Mecánica 

Eléc~rico Neumá~ico 

~ ~ 
Actuador Actuador 

Gripper Neumático Luneta Eléctrico 
Lineal Uneal 

Tabla 23. Ruta de selección de tecnología final para la función limpiar 

B 
EJ 

¡ 
Visual Humano 

Motor Eléctrico 
Sistema Bomba+ 

Manguera 

~ 
Tomo Cepillo 

Modificado 

1 1 

EJB 
Rufdo a Presión 

+Bomba 
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Tabla 24. Ruta de selección de tecnología final para la función Descargar 

Gripper 
Actuador 

Luneta 
Actuador Eléctrico 

Neumático Lineal Lineal 

1 1 

• 
Gripper 

Configuración Actuador 
Mecánica Neumático Lineal 

1 

+ 
Configuración B ~ 

Brazo Robot 
Mecánica 

Gantry 

3.5.2 Generación de Propuestas de Automatización 

Habiendo seleccionado las tecnologías a utilizar, se procedió a diseñar y 

proponer distintos esquemas de automatización para así poder finalmente 

determinar cómo se realizarán las funciones principales haciendo uso de las 

tecnologías mencionadas, lo cual da como resultado la siguiente tabla : 

Tabla 25. Opciones de esquema para automatización de etapa de cepillado 
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Como se puede observar, se definieron 3 sistemas independientes los 

cuales realizarán las funciones principales: 

• A. Sistema de carga de flechas: Ayuda a realizar las funciones Cargar y 

Descargar 

• B. Sistema de limpieza de flechas: Realiza la función Limpiar 

• C. Sistema de transporte de flechas: Ayuda a realizar las funciones 

Cargar y Descargar 

En seguida se explica brevemente el posible funcionamiento de cada 

una de estas propuestas: 

3.5.2.1 Sistema de carga de flechas: 

A. Alternativa de solución 1 

Figura 59. Alternativa de Brazo Robot 

Esta alternativa de solución describe un sistema en donde el brazo robot 

realiza la mayor parte de la operación de cepillado, principalmente se utilizaría 

un Gripper para sujetar la Worm-shaft, el brazo robot para trasladarla de un 

lado a otro y posicionarla en el cepillo para su limpieza, la secuencia sería la 

siguiente: 

a. Recoger la Worm-shaft del Área de espera 1 

b. Trasladar la Worm-shaft a la cepilladora 

c. Acomodarla horizontalmente para ser limpiada 

d. Encender la cepilladora 

e. Con el uso de la muñeca del brazo robot, hacer rotar la Worm

shaft para limpiar toda la superficie del gusano. 
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f. Detener la cepilladora 

g. Detener el giro de la Worm-shaft 

h. Trasladar la Worm-shaft al Área de espera 2 

i. Fin del proceso 

• EMERSON. 
Industrial Automation 

Las ventajas principales de esta alternativa son que podría ser la opción 

más económica y sencilla de programar debido a su simplicidad de operación ; 

sus desventajas son que está imposibilitada a realizar varias operaciones a la 

vez, ya que el brazo robot tendría que esperar mientras la Worm-shaft se 

cepilla y tendría que procesar una por una, por lo que se estaría 

desperdiciando la capacidad del robot y la operación podría llegar a tomar más 

tiempo de lo que actualmente tarda . 

B. Alternativa de solución 2 

Figura 60. Alternativa de Alimentador de Barras 

Esta alternativa de solución describe un sistema en donde podría no 

existir brazo robot , principalmente se utilizaría un alimentador de barras como 

los que se utiliza para alimentar tornos y un Gripper para sujetar la Worm-shaft 

y hacerla girar en su propio eje para ser limpiada, a la salida se podría 

considerar un Conveyor para sacar las flechas de esta área, la secuencia sería 

la siguiente: 

a. Recoger la Worm-shaft del Área de espera 1 

b. Depositar las Worm-shaft en el Alimentador de Barras 
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c. Empujar mediante un actuador linear la Worm-shaft para ser 

sujetada 

d. Sujetar la Worm-shaft 

e. Encender la cepilladora 

f. Hacer girar la Worm-shaft 

g. Detener la cepilladora 

h. Detener el giro de la Worm-shaft 

i. Trasladar la Worm-shaft al Área de espera 2 

j . Fin del proceso 

Las ventajas principales de esta alternativa son que es una opción 

sencilla de programar debido a su simplicidad de operación y que el proceso 

puede ser agilizado; sus desventajas son que es necesario adquirir un 

alimentador de barras estándar y probablemente haya que modificarlo para 

poder manejar Worm-shafts y evitar problemas mecánicos en la operación 

como atascamientos y precisión en el posicionamiento de las mismas. 

C. Alternativa de solución 3 

Figura 61. Alternativa de Carrusel con Conveyor giratorio para X número de flechas 

Esta alternativa de solución describe un sistema en donde podría no 

existir brazo robot, principalmente se utilizaría un carrusel hecho con un 

Conveyor giratorio , y en la misma banda un sistema para sujetar cada una de 

las Worm-shafts y hacerlas girar en su propio eje para ser limpiadas, a la salida 

se podría considerar un Conveyor para sacar las flechas de esta área, la 

secuencia sería la siguiente: 

a. Recoger la Worm-shaft del Área de espera 1 

b. Depositar las Worm-shaft en el Carrusel 
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c. Sujetar la Worm-shaft 

d. Hacer avanzar al carrusel hasta posicionar la Worm-shaft en el 

lugar de cepillado 

e. Encender la cepilladora 

f. Hacer girar la Worm-shaft 

g. Detener la cepilladora 

h. Detener el giro de la Worm-shaft 

i. Hacer avanzar al carrusel para posicionar la siguiente Worm-shaft 

a limpiar 

j . Trasladar las Worm-shaft terminadas al Área de espera 2 

k. Fin del proceso 

Las ventajas principales de esta alternativa son que es una opción 

sencilla de programar debido a su simplicidad de operación, que el proceso 

puede ser agilizado y existe la posibilidad de poder procesar varias Worm

shafts a la vez; sus desventajas son que es necesario modificar o diseñar un 

Conveyor que pueda sujetar y hacer girar las Worm-shafts en su propio eje , lo 

cual podría resultar en una alternativa poco económica y compleja en su 

diseño. 

D. Alternativa de solución 4 

Figura 62. Alternativa de Carrusel de Engranes Planetarios para 3 flechas 

Esta alternativa de solución surgió de la combinación de las 3 anteriores, 

describe un sistema en donde se diseñaría un carrusel el cual giraría con un 

sistema de engranes planetarios, esto es para realizar 2 movimientos 

diferentes a partir de un solo motor, si se detiene la órbita de los engranes, se 
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hace girar al carrusel para posicionar a las Worm-shaft en donde se requiera, si 

se detiene el brazo sujetador de planetas, se hacen girar las Worm-shafts en su 

propio eje para su limpieza; se utilizarían Grippers para sujetar cada Worm

shaft y el brazo robot para alimentar éste sistema, la secuencia sería la 

siguiente: 

a. Recoger la Worm-shaft del Área de espera 1 

b. Depositar las Worm-shaft en el Carrusel 

c. Sujetar la Worm-shaft 

d. Hacer avanzar al carrusel hasta posicionar la Worm-shaft en el 

lugar de cepillado deteniendo la órbita 

e. Encender la cepilladora 

f. Hacer girar la Worm-shaft deteniendo el brazo sujetador de 

planetas 

g. Detener la cepilladora 

h. Detener el giro de la Worm-shaft 

i. Hacer avanzar al Carrusel para posicionar la siguiente Worm

shaft a limpiar 

j . Trasladar la Worm-shaft terminada al Área de espera 2 

k. Fin del proceso 

Las ventajas principales de esta alternativa son que es una opción en 

donde el proceso puede ser agilizado y existe la posibilidad de poder procesar 

varias Worm-shafts a la vez; sus desventajas son que es necesario diseñar y 

fabricar el sistema de engranes planetarios, lo cual podría resultar costoso 

tanto en su manufactura como en su mantenimiento, además que la 

programación sería compleja y no se pueden realizar varias operaciones a la 

vez con el brazo robot debido a que al estar girando la Worm-shaft a limpiar, 

todos los demás Grippers también se encuentran girando, por lo que el brazo 

siempre tendría que esperar a que el proceso de limpieza termine antes de 

cargar o descargar las Worm-shafts del carrusel. 

112 



• EMERSON. 
Industrial Automation 

E. Alternativa de solución 5 

Figura 63. Alternativa de Ruleta para 2 flechas 

Esta alternativa de solución surgió de la modificación de la anterior, 

describe un sistema en donde se diseñaría una ruleta la cual giraría con la 

ayuda de un motor eléctrico o neumático, se hace girar la ruleta para posicionar 

a las Worm-shaft en donde se requiera , se tiene un Gripper rotatorio al frente 

de la ruleta para hacer girar a la Worm-shaft en su propio eje para su limpieza; 

se utilizarían Grippers para sujetar cada Worm-shaft en la ruleta y el brazo 

robot para alimentar éste sistema, la secuencia sería la siguiente: 

a. Recoger la Worm-shaft del Área de espera 1 

b. Depositar las Worm-shaft en la Ruleta 

c. Sujetar la Worm-shaft 

d. Hacer avanzar a la Ruleta hasta posicionar la Worm-shaft en el 

lugar de cepillado 

e. Pasar la Worm-shaft al Gripper giratorio 

f. Encender la cepilladora 

g. Hacer girar la Worm-shaft 

h. Detener la cepilladora 

i. Detener el giro de la Worm-shaft 

j. Depositar la Worm-shaft de nuevo a la Ruleta 
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k. Hacer avanzar la Ruleta para posicionar la siguiente Worm-shaft a 

limpiar 

l. Trasladar la Worm-shaft terminada al Área de espera 2 

m. Fin del proceso 

Las ventajas principales de esta alternativa son que es una opción en 

donde existe la posibilidad de agilizar el proceso y es posible hacer buen 

aprovechamiento del brazo robot ya que se permiten realizar varias 

operaciones a la vez, porque aquí a diferencia de la alternativa anterior, solo 

una de las Worm-shafts gira mientras es limpiada, por lo que deja libertad al 

brazo robot de cargar y descargar Worm-shafts mientras otra es limpiada, 

además es posible utilizar componentes estándar y utilizar componentes ya 

existentes en la empresa ; sus desventajas son que es necesario diseñar y 

fabricar algunas piezas de soporte para que el sistema funcione, la 

programación sería compleja pero menos que la alternativa anterior, además 

que es posible que se tenga que readaptar el torno modificado cepillador para 

el funcionamiento adecuado de éste sistema. 

3.5.2.2 Sistema de limpieza de flechas: 

A. Alternativa de solución 1 

Figura 64. Ejemplos de abrasivos sólidos [25] 

En esta alternativa de solución se consideran cepillos, esmeriles y lijas 

de cualquier tipo, las ventajas principales son que requieren bajo 

mantenimiento, son desechables y requieren equipo adicional simple para su 
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utilización; las desventajas son que se produce contaminación y requieren de 

algún agente químico para mejorar su funcionamiento . 

B. Alternativa de solución 2 

Figura 65. Ejemplo de líquido a presión [16] 

En esta alternativa de solución se consideran sistemas de líquido a 

presión , ya sea o no mezclado con algún abrasivo sólido, las ventajas 

principales son que genera baja contaminación y es posible que ocupe poco 

espacio; las desventajas son que se requiere equipo adicional y mantenimiento 

para su funcionamiento adecuado. 

C. Alternativa de solución 3 

Figura 66. Ejemplo de Sandblast [24] 

En esta alternativa de solución se consideran sistemas de Sandblast 

(limpieza con arena), la ventaja principal es que es fácil y rápido de usar; las 

desventajas son que el proceso se vuelve más sucio debido a que toda la 

arena estaría dispersa en el piso tanto limpia y contaminada , necesita un 
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espacio considerable para su instalación, se requiere equipo adicional y 

mantenimiento para su funcionamiento adecuado. 

3.5.2.3 Sistema de transporte de flechas: 

A. Alternativa de solución 1 

.. . 

Figura 67. Ejemplo de brazo robot [20] 

En esta alternativa de solución se considera un brazo robot sin Gantry, 

ya que la empresa ya cuenta con uno, esta opción se referirá a la utilización de 

éste brazo desmontándolo del Gantry, la ventaja principal es que se estaría 

habilitando éste equipo sin uso; las desventajas son que es necesario adaptar 

el brazo robot a una base y deshabilitar varias de sus funciones para evitar 

accidentes, además de que tendría menos libertad de movimiento. 

B. Alternativa de solución 2 

Figura 68. Ejemplo de Gantry con brazo robot [19] 

En esta alternativa de solución se considera un brazo robot montado 

sobre un Gantry, la empresa ya cuenta con uno, las ventajas principales son 

que se estaría habilitando éste equipo sin uso en su totalidad y se cuenta con 
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una gran libertad de movimiento; la desventaja es que el Gantry tiene 

dimensiones excesivas, por lo que podría ser un problema para su montaje en 

el área de tratamiento térmico. 

C. Alternativa de solución 3 

e 
Figura 69. Ejemplo de Conveyor [18] 

En esta alternativa de solución se considera la utilización de una banda 

transportadora , la ventaja principal es que se estaría habilitando éste equipo sin 

uso disponible en la empresa; las desventajas es que se tendría que hacer una 

adaptación mecánica compleja si se planea utilizar esta alternativa sin la ayuda 

del brazo robot. 

3.5.3 Evaluación de alternativas de solución 

Revisando las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas de 

solución mencionadas anteriormente, se pasó a evaluarlas, algunas de manera 

subjetiva , para seleccionar las soluciones de tecnología finales sobre las cuales 

se trabajará de aquí en adelante. 

Tabla 26. Ruta de alternativas de solución seleccionada 
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Se realizó una matriz de evaluación para cada uno de los sistemas en 

donde se consideraron varios criterios de evaluación según las 

especificaciones obtenidas a partir de las necesidades del cliente, a 

continuación se muestran las evaluaciones y sus respectivos sistemas 

ganadores. 

3.5.3.1 Evaluación del sistema de carga de flechas 

Tabla 27. Matriz para evaluación de diseños conceptuales para la automatización de la 

carga y descarga de flechas en la etapa de cepillado 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE DISEÑOS CONCEPTUALES PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA CARGA Y DESCARGA DE FLECHAS EN LA ETAPA DE CEPILLADO 

..._....... ..... 
P~..tóe. •st• ................. Pc~Mft..,.._ .. ...n• ........_ -8 • lm00f1anoa 1 • DefiCieflte 

9 • Suma mportanoa 3 • Regular 
10•NIIS UDie 9•A. ta ble 

Como se observa en la matriz, el diseño conceptual de Ruleta es el 

ganador por lo que en el apartado siguiente se detallará esta alternativa de 

solución. 
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3.5.3.2 Evaluación del sistema de limpieza de flechas 

Tabla 28. Matriz para evaluación de diseños conceptuales para la automatización de la 

limpieza de flechas en la etapa de cepillado 

MATRIZ PARA EVALUACION DE DI SENOS CONCEPTUALES PARA LAAUTOUATIZACION DE LA LIMPtUA DE FLECHAS EN LA ETAPA DE CEPILLADO 

Nomenclatura de 
Ponderadóo de esta 
columna. 

8 = ImportanCia 
9 = Suma ImportanCia 
10 = Indispensable 

Nomenclatura de Ponderación ele esta seedón. 

1 = DefiCiente 
3 = Regular 
9 - AcElotable 

Como se observa en la matriz, la alternativa de Abrasivo Sólido es la 

ganadora por lo que en el apartado siguiente se detallará esta alternativa de 

solución . 

3.5.3.3 Evaluación del sistema de transporte de flechas 

Tabla 29. Matriz para evaluación de diseños conceptuales para la automatización del 
transporte de flechas en la etapa de cepillado 

MATRIZ PARA EVALUACION DE DISEÑOS CONCEPTUALES PARA LA AUTOMATIZACION DEL TRANSPORTE DE FLECHAS EN LA ETAPA DE CEPILLADO 

Nomendatura de 
Ponder-ación de esta 
cokJmna. 

8 = lmportanaa 
9 = Suma lmponanoa 
10 = lndis en sab le 

Nomenclatura de PonderKión de esta sección. 

1 = Defidente 
3 = Regula r 
9 = Ace table 

Como se observa en la matriz, la alternativa de Brazo Robot y Gantry es 

la ganadora por lo que en el apartado siguiente se detallará esta alternativa de 

solución. 

119 



• EMERSON. 
Industrial Automation 

3.5.4 Determinar Subfunciones a partir de los Parámetros de Diseño 

Los sistemas seleccionados anteriormente como parámetros de diseño 

fueron divididos en subsistemas para así finalmente identificar cada una de sus 

subfunciones, cada una de estas será realizada por alguna variante de las 

soluciones de tecnología seleccionadas anteriormente : 

• Sistema de carga de flechas 
Alimentador de flechas 

Subsistema posicionador de flechas 
Aplicar Fuerza ---¡. Grippers neumáticos 
Detectar Flecha ---¡. Switches de proximidad 
Detectar Posición del dedo ---¡. Switches de 
proximidad 
Sujetar Flecha ---¡. Estructura mecánica 
Sujetar Aspas ---¡. Estructura mecánica 
Sujetar Gripper estático ---¡. Estructura 
mecánica 
Girar Ruleta ---¡. Motor rotativo 
Controlar Motor ---¡. Control electrónico 

Subsistema rotativo de flechas 
Aplicar Fuerza ---¡. Grippers neumáticos 
Detectar Flecha ---¡. Switches de proximidad 
Detectar Posición del dedo ---¡. Switches de 
proximidad 
Sujetar Gripper rotativo ---¡. Estructura 
mecánica 
Trasladar Flecha a procesar ---¡. Actuadores 
neumáticos lineales 
Girar Gripper con flecha ---¡. Motor eléctrico 
estándar 
Apoyar Flecha ---¡. Estructura mecánica 
Presionar Flecha ---¡. Actuadores neumáticos 
lineales 
Girar Disco de Gripper rotativo ---¡. Sistema 
mecánico 
Sujetar Flecha ---¡. Estructura mecánica 
Girar Mangueras y Cables ---¡. Racores 
rotativos 

• Sistema de limpieza de flechas 
Torno modificado cepillador 

Subsistema de limpieza de flechas 
Limpiar Flecha ---¡.Cepillo y Torno Modificado 
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Lubricar Flecha -+ Bomba y manguera 
• Sistema de transporte de flechas 

Transportación de flechas 
Subsistema de manipulación de flechas 

Aplicar Fuerza -+ Grippers neumáticos 
Detectar Flecha-+ Switches de proximidad 
Detectar Posición del dedo -+ Switches de 
proximidad 
Sujetar Gripper-+ Estructura mecánica 
Sujetar Flecha -+ Estructura mecánica 
Trasladar Flecha-+ Brazo robot y Gantry 

Entrada de flechas 
Subsistema de transportación de flechas 

Posicionar Flecha -+ Sistema mecánico 
Trasladar Flecha -+ Conveyor 
Detectar Flecha -+ Sensores ópticos 

Salida de flechas 
Subsistema de transportación de flechas 

Almacenar Flecha -+ Estructura mecánica 
Trasladar Flecha -+ Conveyor 
Detectar Flecha -+ Sensores ópticos 

3.6 Búsqueda de Alternativas Tecnológicas 

3.6.1 Generación de Matriz Morfológica 

Una vez identificadas todas las subfunciones se procedió a buscar las 

alternativas tecnológicas para cada una de ellas . Para ordenarlas y 

seleccionarlas se utilizaron varias matrices morfológicas las cuales se muestran 

a continuación: 
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3.6.1.1 Alimentador de flechas/Sistema posicionador de flechas 

Tabla 30. Matriz morfológica para Alimentador de Flechas/Sistema posicionador de 
flechas 

En seguida se muestran las características que se consideraron como 

importantes para los componentes del Sistema posicionador de flechas: 

• Grippers Neumáticos: 

Tabla 31. Características de los Grippers neumáticos 

• Estructuras mecánicas: 

Material : Acero 1020 o Aluminio 6061 según se requiera y sea 

más conveniente. 
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• Motores rotativos: 

Tabla 32. Características de los Motores rotativos 

• Control electrónico: 

Tabla 33. Características de los Controles electrónicos 

Control electrónico 
Velocidad de reloj interna 

Número de EIS 
Voltaje de operación 

Marca 

PIC12F683 
8 M H2 

2.0 VDC a 5.5 VDC 

Microch ip 

PIC16F688 
8MH2 -2.0 VDC a 5.5 VD 

Microchip 

PLC 

El cli ente desea 
utili zer e l¡ ún mod~ l o 

de: fe merce A ll ~n 

Bred le: y, 

pos ib lement e e l&uno 
d ispon ib l l! pe re su 

uti lizec1ón en le 
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3.6.1.2 Alimentador de flechas/Sistema rotativo de flechas 

Tabla 34. Matriz morfológica para Alimentador de Flechas/Sistema rotativo de flechas 

En seguida se muestran las características que se consideraron como 

importantes para los componentes del Sistema rotativo de flechas: 

• Grippers Neumáticos: 

Ver Tabla 31. Características de los Grippers Neumáticos. 

• Estructuras mecánicas: 

Material: Acero 1020 o Aluminio 6061 según se requiera y sea 

más conveniente. 
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• Actuadores Neumáticos Lineales sin Vástago: 

Tabla 35. Características de los Actuadores neumáticos lineales sin vástago 

• Actuadores Neumáticos Lineales con vástago: 

Tabla 36. Características de los Actuadores neumáticos lineales c/vástago 

• Racores Rotativos: 

Tabla 37. Características de los Racores rotativos 
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3.6.1.3 Sistema de limpieza de flechas 

Tabla 38. Matriz morfológica para Torno modificado cepillador/Sistema de limpieza de 
flechas 

F un c ió n (.Qu~? 

Flecha 

Lubncar Flecha 

Torno modificado ce-pillador 
Sistem a de limpiPza d eo fl €'c h as 

,~;;~~~· ~ ~-- Lltl 
•~boym"""'"-

En seguida se muestran las características que se consideraron 

importantes para los componentes del Sistema de limpieza de flechas: 

• Cepillo del torno modificado: 

Tabla 39. Características para los Cepillos 

• Torno modificado: 

Fibra de origen se requiere 

carburo de silicio ca lidad sanitaria, 

para lavado v y óxido de es resistente a 

pulido, es alum inio, se altas 

resistente a altas utiliza para pu lido temperat uras, 

temperaturas. de piezas 

metálicas. 
resistente a la 

abras ion. 

Se utiliza para el 
cepillado de 

piezas metálicas 
sin dañarlas o 

marcarlas. 

Se utilizarán los mismos tornos modificados existentes descritos en la 

sección 3.2.1 Reconocimiento de equipo principal. 
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3.6.1.4 Sistema de manipulación de flechas 

Tabla 40. Matriz morfológica para Transportación de flechas automática/Sistema de 
manipulación de flechas 

• Gripper Neumático: 

Tabla 41. Características de Grippers neumáticos para el brazo robot 

• Brazo Robot y Gantry: 

Se utilizarán el mismo brazo robot y Gantry existentes descritos en la 

sección 3.2.1 Reconocimiento de equipo principal. 

• Estructuras mecánicas: 

Material: Acero 1020 o Aluminio 6061 según se requiera y sea 

más conveniente. 
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3.6.1.5 Sistema de transportación para la entrada de flechas 

Tabla 42. Matriz morfológica para Entrada de flechas/Sistema de transportación 

• Conveyor: 

Se utilizará el mismo Conveyor existente descrito en la sección 3.2.1 

Reconocimiento de equipo principal. 

• Sensores ópticos: 

Tabla 43. Características de los Sensores ópticos 

Proyecta luz roja 

sensibilidad 
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3.6.1.6 Sistema de transportación para la salida de flechas 

Tabla 44. Matriz morfológica para Salida de flechas/Sistema de transportación 

• Conveyor: 

Se utilizará el mismo Conveyor existente descrito en la sección 3.2.1 

Reconocimiento de equipo principal. 

• Estructuras mecánicas: 

Material : Acero 1020 o Aluminio 6061 según sea necesario y 

más conveniente. En caso de las canastillas serán las mismas 

que se utilizan actualmente en el proceso, sus dimensiones 

son de 42 cm x 28 cm x 16 cm. 

• Sensores ópticos: 

Ver Tabla 43. Características de los Sensores ópticos. 

3.6.2 Determinar mecanismos de interfaz entre alternativas 

Para poder conectar cada uno de los dispositivos en cada sistema se 

definieron los siguientes mecanismos de interfaz: 

• Sistema de carga de flechas 
Alimentador de flechas 

A1 Controlador 
A2 Copies para desalineamiento 
A3 Chumaceras 
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A4 Tornillos 
A5 Conectores estándar 
A6 Estructura de apoyo 
Ay Mangueras 
As Cables 
A9 Válvulas 
A10 Relevadores 

• Sistema de limpieza de flechas 
Torno modificado cepillador 

A1 Controlador 
A2 Cables 
A3 Estructura de apoyo 
A4 Conectores estándar 
A5 Válvulas 
A6 Mangueras 
'Ay Relevadores 
As Switches 

• Sistema de transporte de flechas 
Transportación de flechas 

A1 Controlador 
A2 Tornillos 
A3 Cables 
A4 Conectores estándar 
A5 Mangueras 
A5 Válvulas 
'Ay Estructura de apoyo 
As Relevadores 

Entrada de flechas 
A1 Controlador 
A2 Cables 
A3 Estructura de apoyo 
A4 Conectores estándar 
A5 Tornillos 
A6 Teclado 
'Ay Relevadores 

Salida de flechas 
A1 Controlador 
A2 Cables 
A3 Tornillos 
A4 Estructura de apoyo 
A5 Conectores estándar 
A5 Relevadores 

4' 
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3.6.3 Generar Diseños Conceptuales 

Conociendo las alternativas de solución disponibles para cada uno de 

los subsistemas, se procedió a trazar posibles rutas a seguir para formar los 

diseños conceptuales y así finalmente seleccionar la mejor propuesta que 

cumpla con la mayoría de los requisitos esperados, a continuación se muestran 

estas rutas: 

3.6.3.1 Alimentador de flechas/Sistema posicionador de flechas 

Tabla 45. Matriz morfológica con Diseños conceptuales para Alimentador de 
flechas/Sistema posicionador de flechas 

• Diseño conceptual 1 (verde): 

((((((AS2,1A8(AS2 , 2+AS2,3))A4AS3,4)~AS3,6)A4AS2,5)A2A3AS2 , 7)A8AS2, 

8)A1A4A5A5A7AsAgA1o(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 2 (azul): 

((((((AS1, 1Aa(AS1 ,2+AS1 , 3))~AS3,4)~AS3 , 6)A4AS2 , 5)A2A3AS3 ,7)AaAS2 , 

8)A1A4A5A6A7A8A9A10(Estructura y Sistema de Control Principal) 
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• Diseño conceptual 3 (rojo): 

((((((AS6,1A8(AS6,2+AS6,3))A4AS2,4)~AS3,6)~AS2,5)A2A3AS4,7) 

AaA9AS3,8)A1A4AsAsAyAaAgA10(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 4 (morado): 

((((((ASS, 1A8(AS5,2+AS5,3))A4AS1 ,4 )~AS1 ,6)~AS2,5)A2A3AS3,7)AaAS1, 

8)A1A4A5A6A7A8A9A10(Estructura y Sistema de Control Principal) 

3.6.3.2 Alimentador de flechas/Sistema rotativo de flechas 

Tabla 46. Matriz morfológica con Diseños conceptuales para Alimentador de 
flechas/Sistema rotativo de flechas 
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• Diseño conceptual 1 (verde): (((((((AS2, 1 A8(AS2,2+AS2,3)) 

'/v¡AS2, 1 O)'/v¡AS2,4 )A2A3AS2,9A2A3AS1 ,6) A7AaAS1, 11 )'/v¡AS1 ,5)A4A6(AS1, 7 

'/v¡AS2,8))A1A5A6A7AaAgA10(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 2 (azul): (((((((AS1, 1A8(AS1 ,2+AS1 ,3)) 

'/v¡AS2, 1 O)'/v¡AS2,4 )A2A~S2,9A2A3AS1 ,6) A7A8AS2, 11 )'/v¡AS1 ,5)A4A6(AS1, 7 

'/v¡AS1 ,8))A1A5A6A7AaAgA10(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 3 (rojo): (((((((AS6, 1A8(AS6,2+AS6,3)) 

'/v¡AS1, 1 O)'/v¡AS1 ,4 )A2A~S3,9A2A3AS1 ,6) A7AaAS2, 11 )'/v¡AS1 ,5)A4A6(AS1 ,7 

'/v¡AS1 ,8))A1A5A6A7A8A9A10(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual4 (morado): (((((((AS5, 1A8(AS5,2+AS5,3)) 

'/v¡AS1, 1 O)'/v¡AS1 ,4 )A2A~S3,9A2A3AS1 ,6) A7AaAS2, 11 )'/v¡AS1 ,5)A4A6(AS1, 7 

'/v¡AS1 ,8))A1A5A6A7AaAgA10(Estructura y Sistema de Control Principal) 

3.6.3.3 Sistema de limpieza de flechas 

Tabla 47. Matriz morfológica con Diseños conceptuales para Torno modificado 
cepillador/ Sistema de limpieza de flechas 

• Diseño conceptual 1 (verde): (AS 1 ,2A~S 1,1 )A1A2A3'/v¡A5A5A7Aa(Estructura y 

Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 2 (azul): (AS1 ,2A3AS3, 1 )A1A2A3'/v¡A5A6A7A8(Estructura y 

Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 3 (rojo): (AS1 ,2A~S2, 1 )A1A2A3'/v¡A5A6A7A8(Estructura y 

Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual4 (morado): 

(AS1 ,2A3AS4, 1 )A1A2A3'/v¡A5A5A7Aa(Estructura y Sistema de Control 

Principal) 
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3.6.3.4 Sistema de manipulación de flechas 

Tabla 48. Matriz morfológica con Diseños conceptuales para Transportación de flechas 
automática/ Sistema de manipulación de flechas 

• Diseño conceptual 1 (verde): 

((((AS2, 1A3(AS2,2+AS2,3))A2AS2,5)A2AS1 ,4 )A2A3A4AsAS1 ,6)A1A2 

A3A4A5A6A7A8(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 2 (azul): 

((((AS1 , 1A3(AS1 ,2+AS1 ,3))A2AS2,5)A2AS1 A)A2A3A4A5AS1 ,6)A1A2 

A3A4A5A6AyAa(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 3 (rojo): 

((((AS4, 1 A3(AS4,2+AS4,3))A2AS1 ,S)A2AS1 ,4 )A2A3A4AsAS1 ,6)A1A2 

A3A4AsA6A7Aa(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 4 (morado): 

((((AS3, 1 A3(AS3,2+AS3,3))A2AS3,5)A2AS1 ,4 )A2A3A4A5AS1 ,6)A1A2 

A3A4A5A6AyA8(Estructura y Sistema de Control Principal) 
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3.6.3.5 Sistema de transportación para la entrada de flechas 

Tabla 49. Matriz morfológica con Diseños conceptuales para Entrada de flechas/ Sistema 
de transportación de flechas 

• Diseño conceptual 1 (verde): ((AS 1,1 )A2A3(AS 1 ,2 

A2A3AS1 ,3))A1A2A3A4A5A6A7(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual2 (azul): ((AS1 ,1)A2A3(AS1 ,2 

A2A3AS2 ,3))A1A2A3A4AsA6Ay(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• D iseño conceptual 3 (rojo): ((AS2, 1 )A2A3(AS1 ,2 

A2A3AS3 ,3))A1A2A3A4A5A6A7(Estructura y Sistema de Control Principal) 
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3.6.3.6 Sistema de transportación para la salida de flechas 

Tabla 50. Matriz morfológica con Diseños conceptuales para Salida de flechas/ Sistema 
de transportación de flechas 

• Diseño conceptual 1 (verde): ((AS 1,1 )A2~(AS 1 ,2 

A2A4AS 1 ,3))A1A2A3A4A5A5(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 2 (azul): ((AS1, 1 )A2A4(AS1 ,2 

A2A4AS2 ,3))A1A2A3A4A5A6(Estructura y Sistema de Control Principal) 

• Diseño conceptual 3 (rojo): ((AS2, 1 )A2A4(AS1 ,2 

A2~AS3 , 3))A1A2A3A4AsA5(Estructura y Sistema de Control Principal) 

3. 7 Evaluar Diseños Conceptuales 

3.7.1 Determinar variables de impacto 

Las variables de impacto para evaluar los subsistemas fueron tomadas 

de la matriz Necesidad-Medida que se elaboró en la sección 3.1.5 Reunir 

Necesidades, basándose en las características de cada una de las alternativas 

de solución y combinándolas, se procedió a generar las matrices de evaluación 

para posteriormente calificar las propuestas. 
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3.7.2 Generar matrices de evaluación 

A continuación se muestran cada una de las evaluaciones para los 

subsistemas, la mejor propuesta se indica con color amarillo y la segunda 

mejor con color naranja : 

3. 7.2.1 Alimentador de flechas/Sistema posicionador de flechas 

Tabla 51. Matriz para evaluación de diseños conceptuales para Alimentador de 
flechas/Sistema posicionador de flechas 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE DI SEÑOS CONCEPTUALE S PARA ALIMENTADOR DE FLECHAS/SISTEMA POSICIONAOOR DE FLECHAS 

tlomenctatura de 
Ponderación de esta 
cOlumna. 

S = ImportanCia 
9 = Suma lmpon.anc1a 
10 = Indispensable 

fiomenctatura de Ponderación de esta sección. 

1 = Oeficrente 
3 = Regular 
9 = Aceptable 

3. 7.2.2 Alimentador de flechas/Sistema rotativo de flechas 

Tabla 52. Matriz para evaluación de diseños conceptuales para Alimentador de 
flechas/Sistema rotativo de flechas 

MATRIZ PARA EVALUACIÓtl DE DISEÑOS CONCEPTUALE S PARA ALIMENTADOR DE FLECHAS/SISTEMA ROTATIVO DE FLECHAS 

flomencl21tura de 
Ponderación de esta tl omenctatura de Ponderación de estlll sección. 
cOlumna. 

8 = Importancia 
9 = Suma Importancia 
10 = Indispensable 

3.7.2.3 Sistema de limpieza de flechas 

1 = Deficcente 
3 = Regular 
9 = Acept able 

Para éste subsistema no se generó matriz de evaluación porque los 

diseños conceptuales dependen totalmente del tipo de cepillo a utilizar, para 
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fines prácticos de éste proyecto, se seguirá utilizando la opción de cepillo de 

ixtle, ya que es la que se ha probado y funciona en el proceso actual. 

3. 7.2.4 Sistema de manipulación de flechas 

Tabla 53. Matriz para evaluación de diseños conceptuales para Transportación de 
Flechas/Sistema manipulador de flechas 

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE DISEÑOS CONCEPTUALES PARA LA TRANSPORTACIÓN DE FLECHAS 

tlomencll.ltura de 
Pond&raclón de este tlom&nCilltura de Ponderación de es1a sección. 
cOlumna. 

8 = lmporta nc•a 
9 = Suma lmponanc•a 
10 = Indispensable 

1 = Def1C1ente 
3 =Regular 
9 = Aceptable 

3.7.2.5 Sistema de transportación para la entrada de flechas 

Para éste subsistema no se generó matriz de evaluación porque se 

optará por utilizar el equipo existente en la empresa, ya que es una de las 

variables de impacto importantes para la selección de componentes, en los 

diseños conceptuales hay dispositivos que pueden realizar la misma función en 

caso que el cliente deseé reemplazar el equipo existente. Se preferirá utilizar el 

embudo tipo 1 porque simplifica la sujeción de la flecha para el subsistema 

manipulador de flechas. 

3.7.2.6 Sistema de transportación para la salida de flechas 

Para éste subsistema no se generó matriz de evaluación porque se 

optará por utilizar el equipo existente en la empresa, ya que es una de las 

variables de impacto importantes para la selección de componentes, sin 

embargo, en los diseños conceptuales se describen sistemas que pueden 
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realizar la misma función en caso que el cliente deseé reemplazar el equipo 

existente . 

3.7.3 Diseño ganador 

En seguida se muestran las matrices morfológicas, indicado el diseño 

ganador para cada uno de los subsistemas: 

3. 7.3.1 Alimentador de flechas/Sistema posicionador de flechas 

Tabla 54. Diseño conceptual seleccionado para Alimentador de flechas/Sistema 
posicionador de flechas 
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3. 7.3.2 Alimentador de flechas/Sistema rotativo de flechas 

Tabla 55. Diseño conceptual seleccionado para Alimentador de flechas/Sistema rotativo 
de flechas 

3. 7.3.3 Sistema de limpieza de flechas 

Tabla 56. Diseño conceptual seleccionado para Torno modificado cepillador/Sistema de 
limpieza de flechas 
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3. 7.3.4 Sistema de manipulación de flechas 

Tabla 57. Diseño conceptual seleccionado para Transportación de flechas/Sistema de 
manipulación de flechas 

-............ -............ ....... ....... 

3.7.3.5 Sistema de transportación para la entrada de flechas 

Tabla 58. Diseño conceptual seleccionado para Entrada de flechas/Sistema de 
transportación 
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3.7.3.6 Sistema de transportación para la salida de flechas 

Tabla 59. Diseño conceptual seleccionado para Salida de flechas/Sistema de 
transportación 

3.8 Detallar la Mejor Propuesta 

Con la selección final de diseños conceptuales de todos los 

subsistemas, se detallaron el funcionamiento y los componentes a utilizar para 

así obtener las piezas y el ensamble finales. De esta manera se puede apreciar 

de mejor manera las interacciones de los subsistemas. 

Se definieron las chumaceras y el copie para desalineamiento del 

sistema, así como algunas estructuras de apoyo. Las hojas de datos de las 

chumaceras y del copie se encuentran en la sección de ANEXOS. 

Durante la refinación de las piezas se realizaron análisis con el Método 

de Elementos Finitos para validar la resistencia de las piezas que se diseñaron 

que reciben esfuerzos considerables. Algunas piezas cambiaron ligeramente su 

diseño para poder ser optimizadas en cuanto a esfuerzos máximos y pesos. 

Los resultados y el análisis de convergencia se encuentran en la sección de 

APÉNDICES. 

A continuación se muestran varias vistas del ensamble renderizado de la 

propuesta final realizada en Autodesk Inventor Professional 2008 versión 

estudiantil: 
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Figura 70. Vista Frontal del Ensamble en Autodesk Inventor Professional 2008 

Figura 71. Vista Trasera del Ensamble en Autodesk Inventor Professional 2008 
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Figura 72. Vista Superior del Ensamble en Autodesk Inventor Professional 2008 

Figura 73. Vista Lateral Izquierda del Ensamble en Autodesk Inventor Professional 2008 
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Figura 74. Vista Lateral Derecha del Ensamble en Autodesk Inventor Professional 2008 

Figura 75. Vista lsométrica 1 del Ensamble en Autodesk Inventor Professional 2008 
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Figura 76. Vista lsométrica 2 del Ensamble en Autodesk Inventor Professional 2008 

Figura 77. Vista del Ensamble indicando sus componentes en Autodesk Inventor 
Professional 2008 
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Capítulo 4 
Resultados 
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CAPÍTULO 4: Resultados 

El presente capítulo tiene como propósito presentar los resultados 

obtenidos utilizando la metodología descrita anteriormente , como lo es la 

simulación de las operaciones del diseño a detalle, los diagramas de 

conexiones y el cálculo de beneficios. 

4.1 Simular las operaciones de la propuesta 

Finalmente en base al sistema descrito en la propuesta ganadora, se 

realizó la programación en GRAFCET la cual puede ser transferida a un PLC 

para su ejecución. A continuación se muestra el GRAFCET y sus variables: 

Figura 78. GRAFCET final del proceso 
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El GRAFCET también se encuentra en la sección ANEXOS para su 

mejor apreciación. 

Tabla 60. Variables del GRAFCET final 
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4.2 Diagramas de conexiones entre dispositivos para la 

simulación del sistema 

En seguida se muestra el diagrama de conexiones de todos los 

dispositivos utilizados en el sistema, algunos sensores fueron interpretados de 

forma de indicadores luminosos y otros como pulsadores, también algunos 

actuadores en forma de motor. 

: r~ :. r~ r::f: r:,r .:,¡:.:. g '"' 
... , ..;:, .. ~ 

"C. 

·~ 
GrCJce-r o~ 3 razo Robot 

T.,., 
fl 

T ·x-

fl 

Figura 79. Parte 1 del Diagrama de Conexiones 
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Ru~ta a -90" Ruleta a 0' Ruleta a 90' 

,_ 

T.,.. 1•oo: 

'1 ') 

Conveyor Entraa a 

Conveyor Salida 

Figura 80. Parte 2 del Diagrama de Conexiones 

4.3 Cálculo de Beneficios 

Algunas métricas que se presentan en el Capítulo 3 no pueden ser 

evaluadas hasta que el proyecto sea implementado, por lo que sólo se 
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presentan como referencia para tenerlas como base una vez que se haya 

implementado el proyecto en su totalidad. 

Sin embargo, a continuación se presentarán las métricas de mayor 

interés para el cliente y que pueden ser estimadas de acuerdo a los datos 

obtenidos. 

4.3.1 Retorno Sobre la Inversión 

Dado que el salario de un operario es de $9,000.00 dlls. al año, y la 

inversión aproximada del sistema a implementar es de $12,500 dlls 

(cotizaciones consideradas ubicadas en la sección de ANEXOS), se tiene lo 

siguiente : 

A. En el caso de retirar a 1 operario e implementar 1 sistema: 

ROl= B *100 
e 

ROl= 
9000 

* 100 
12500 

ROl= 72% 

El retorno sobre la inversión sería del 72% en un año, por lo tanto el 

tiempo estimado para recuperar la inversión sería de 1.39 años. 

B. En el caso de retirar a 2 operarios e implementar 1 sistema: 

R0l=B*100 
e 

ROl= 
9000

*
2 

*100 
12500 

ROl= 144% 

El retorno sobre la inversión sería del 144% en un año, por lo tanto el 

tiempo estimado para recuperar la inversión sería de 0.69 años. 
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C. En el caso de retirar a 1 operario e implementar 2 sistemas: 

ROl= B * 100 
e 

ROl= 
9000 

* 100 
12500*2 

ROl= 36% 

El retorno sobre la inversión sería del 36% en un año, por lo tanto el 

tiempo estimado para recuperar la inversión sería de 2.78 años. 

D. En el caso de retirar a 2 operarios e implementar 2 sistemas: 

R0l=B * 100 
e 

ROl = 
9000

*
2 

*100 
12500 * 2 

ROl= 72% 

El retorno sobre la inversión sería del 72% en un año, por lo tanto el 

tiempo estimado para recuperar la inversión sería de 1.39 años. 

(Nota : El tipo de cambio considerado es de $1 .00 dlls = $13.80 m.n.) 

4.3.2 Tiempo de ciclo 

Actualmente el tiempo para carga y descarga de Worm-shafts es de 

aproximadamente 22.71 segundos y el cepillado dura 41 .31 segundos 

(teniendo en total 64.02 segundos para procesar una Worm-shaft), y el cambio 

de herramienta aproximadamente dura 270 segundos. 

Con el proceso automatizado se estima que el tiempo de carga y 

descarga de Worm-shafts sea de aproximadamente el mismo, así como el de 

cepillado, sin embargo, el tiempo para el cambio de herramienta sería nulo ya 

que no es necesario cambiar la herramienta debido al diseño del sistema 

automatizado, salvo en condiciones de piezas con dimensiones excesivas. 
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4.3.3 Flexibilidad del sistema 

Con el análisis de Worm-shafts producidas en la planta realizado en la 

sección 3.2.2 Reconocimiento de piezas manipuladas, se estima que se podrán 

procesar automáticamente el 96% de las que se producen en la empresa, 12% 

de las Worm-shafts podrían presentar algunos problemas si la operación se 

realiza a velocidad alta. 

En cuanto al número de etapas dentro del proceso en donde se pueden 

realizar cambios sin afectar la funcionalidad de otros pasos, se tienen 4 

principales, que son la entrada, manipulación, limpieza y la salida de Worm

shafts. Si se realizan cambios o fallaran los componentes de alguna de éstas 

etapas, no afectaría directamente a su funcionamiento normal, ya que cada una 

de éstas puede ser reemplazada sin problema o por algún operario. 

4.3.4 Recursos necesarios 

Se estima que existirá un operario menos en el área de tratamiento 

térmico y como máximo 2 con la implementación de éste proyecto. 

4.3.5 Espacio a utilizar 

Es posible utilizar el espacio asignado en el área de tratamiento térmico, 

sin embargo, se deberán de revisar las recomendaciones de seguridad que se 

mencionan en el siguiente capítulo. 

A continuación se muestran las propuestas de Layout para el área de 

tratamiento térmico, en ambas se muestra como entrada y salida 2 Conveyors, 

sin embargo pueden existir solo 1 Conveyor en la entrada y 1 en la salida si el 

cliente así lo desea. Los operarios que se aprecian en las propuestas de Layout 

son simplemente para ubicar sus posiciones actuales sin el proceso 

automatizado. 
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Figura 81. Propuesta de layout 1 del área de tratamiento térmico para Worm-shafts 

Figura 82. Propuesta de layout 2 del área de tratamiento térmico para Worm-shafts 
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Capítulo 5 
Conclusiones, Recomendaciones y 

Trabajos Futuros 
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CAPÍTULO 5: Conclusiones, Recomendaciones y Trabajos 

Futuros 

En el presente capítulo se darán a conocer las conclusiones a las que se 

llegaron con la realización del proyecto, también se darán recomendaciones a 

la empresa cliente y se mencionarán algunos de los posibles trabajos futuros 

relacionados con éste proyecto. 

5.1 Conclusiones 

Se llegó a la conclusión de que es posible automatizar el proceso de 

limpieza de las Worm-shafts, sin embargo, algunas partes del proceso, como la 

verificación de la limpieza, la detección de las piezas rechazadas, así como la 

identificación del tipo de pieza, se decidió no automatizarlas, ya que según el 

objetivo general, se requería automatizar el recorrido de la Worm-shaft para ser 

limpiada y ahorrar gastos en personal, y las partes mencionadas no se 

consideraron críticas para mejorar dicho proceso, ya que sólo se requiere una 

reproducción del proceso actual pero de forma automatizada. 

También pudimos observar que el brazo robot existente en la empresa 

está limitado en cuanto a la carga que puede soportar, sin embargo, a petición 

del cliente, las opciones analizadas se hicieron en base a la utilización de éste 

brazo robot. 

Existen Worm-shafts de grandes dimensiones con las cuales el robot 

puede tener problema para manipularlas, y debido a que es un elemento 

importante en la automatización de ésta área, se revisó su capacidad, se 

analizaron las piezas a manipular para evitar problemas futuros relacionados 

con la carga que tendrá el brazo robot. Se trabajó en un diseño para 

aprovechar de mejor manera posible éste equipo. 

Otro punto importante es que después de realizar éste proyecto, se 

concluyó que para automatizar un proceso, es muy importante definir el 

diagrama de flujo general desde un principio para poder complementarlo a lo 

largo del proyecto y en lo posible hacer las acciones de forma modular, es 
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decir, que se agrupen en secciones que identifiquen a cada uno de los 

subsistemas, para así poder hacerlo intercambiable y adaptable a otros 

entornos en caso de que se requiera actualizar el sistema general. 

5.2 Recomendaciones 

De acuerdo a la norma ISO 10218 [27], se recomienda seguir los 

siguientes puntos: 

Identificar correctamente cada uno de los elementos del robot 
incluidos en su área de trabajo e informar a los operarios. 
Dejar libre de personas el volumen por el que el robot tiene 
libertad de movimiento. 
Utilizar guardas adecuadas alrededor del área en la que se 
encuentra el robot, para así proteger al personal. 
Crear estrategias de seguridad para reducir riesgos de 
accidentes. 
Revisar exhaustivamente la programación del robot para evitar 
movimientos riesgosos. 
Establecer los pasos para trabajar cerca del robot con seguridad. 
Aislar las fuentes de energía . 
Limitar en lo posible el rango de movimiento del robot. 
Alejar posibles fuentes de señales aéreas, para evitar errores en 
la operación del robot. 
Evitar posibles colisiones con otros objetos dentro del área donde 
se ubica el robot. 
Ubicar alarmas que indiquen riesgos de accidentes. 
Restringir el paso a personal no autorizado para operar al robot. 

.. -l- lflll..._, ,_-
4- c..o-..,......,._....,....._,.,...., ... 1 
~ ~ ............. _,.. . .....,-. ·- .......-...... _ __... .... 
7 - .......... ... 
11*1! - --·- ........... .. 10 - ............ ...... 

Figura 83. Diagrama esquemático de los elementos principales de un robot [27] 

158 



• EMERSON. 
Industrial Automation 

Como recomendación adicional , se sugiere actualizar el brazo robot para 

que se tenga mayor capacidad de carga, de ésta manera se podrán procesar 

mayor número de Worm-shafts y el proceso se agilizará. 

5.3 Trabajos Futuros 

Como primer trabajo futuro está la implementación del sistema 

automatizado, lo cual implica revisar las instalaciones neumáticas y eléctricas 

principalmente, realizar la compra de todo el equipo propuesto en éste 

proyecto, instalarlo, realizar corridas de prueba y finalmente iniciar el proceso 

de producción de forma automatizada. De ésta manera se podrá evaluar en su 

totalidad el proceso automatizado con todas las métricas mencionadas en el 

Capítulo 3. 

Como segundo trabajo futuro estaría el análisis para agilizar éste 

proceso utilizando el sistema propuesto o actualizando dicho sistema, y de ésta 

forma reducir el tiempo de procesamiento de las Worm-shafts. 

Otro posible proyecto sería la automatización de las etapas que se 

dejaron sin automatizar (verificación de la limpieza, detección de las piezas 

rechazadas, identificación del tipo de pieza) y hacer posible una comunicación 

con alguna computadora de las oficinas generales para editar y modificar la 

programación del proceso, así como poder vigilar lo que ocurre actualmente en 

el mismo. 
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GLOSARIO 

Centroide: punto geométrico que dinámicamente se comporta como si 

estuviese sometido a la resultante de las fuerzas externas al sistema. 

Conveyor: equipo mecánico utilizado para trasladar piezas de un lugar a otro. 

Downtime: término utilizado para referirse a periodos de tiempo cuando un 

sistema no está disponible para realizar su función primaria. 

Efector final: es un objeto sujetado a la muñeca del brazo robot y que sirve para 

realizar una función específica. 

Gantrv: grúa que tiene un montacargas montado sobre un carro en una guía 

para trasportar objetos de un lugar a otro de manera horizontal. 

Gripper: efector final utilizado para sujetar objetos. 

Lean Manufacturing: acercamiento sistemático que identifica y elimina 

desperdicios usando la mejora continua. El producto fluye según la demanda. 

Moto-reductor: dispositivo mecánico que varía la relación de vueltas y potencia 

de entrada de un eje rotativo para ajustarlas a la salida según la aplicación . 

Productividad: relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. 

Robot: máquina controlada automáticamente, reprogramable, multipropósito, 

manipuladora con varios grados de libertad fija o móvil utilizada para la 

automatización de procesos. [27] 

Sandblast: método de limpieza basado en arena y aire a presión. 

Sensar: acción que consiste en transformar magnitudes físicas en magnitudes 

eléctricas por medio de un dispositivo especial. 

Switch : componente electrónico que puede abrir un circuito eléctrico 

interrumpiendo la corriente o desviándola de un conductor a otro. 
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Takt time: tiempo permitido para fabricar un producto y satisfacer la demanda. 

Teach Pendant: caja de control portátil para controlar y/o manipular los 

movimientos de las articulaciones de un brazo robot. 

Uptime: término utilizado para referirse a periodos de tiempo cuando un 

sistema está realizando su función primaria 

Worm-shaft: flecha utilizada para cambiar la relación entrada/salida de un 

moto-reductor basándose en una rosca sin fin . 
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Anexo 1. GRAFCET 

163 
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Anexo 3. Planos eléctricos y neumáticos 2 
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Anexo 4. Planos mecánicos 
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Anexo 5. Ensamble 
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Anexo 6. Cotizaciones 

1. Fanuc Robotics 

FA.'IUC Roboncs Amorica 

Ayala. Alejandro 

From: FANUC Robobcs Sp~ Parts 

Sent: TUMC1.1y. MMeh l i . 2000 1 ~ _ 41 

Te: Ay.1l11. Alejandro 

Sub¡.ct: FANUC Rebotes QJ.JOt.: 

This quote has b•.n prepared o n Ol/17/2009 fo r PUBLICO EN GENERAL ( 00999 ), 
by Ayala, Alepndro 

Qu;;,~ CCM-032009-86640 

Title: MotOI'Tedudorti 

Pagf' 1 of 2 

Tlinnino5 y condiciones comero ales: JI Prwc:ios en dOiarws // Vigeno a de pr.cios: 90 dias a partir de la fKha de esta 
cotlzadón // DOP su planta (Par• entrecp~s en p lanta sin costo adlciorlal el monto del pedid o deber.í ser supe:n or., S 500.00 
dólares ) 1/ Condiciones de tNgo: por anticipado mediante transferwncia bancoui .1 /1 Se agr'"}ani e l 15~ de rvA a l factur.r JI 

Notes: G;u.1ntiil de 12 mlii5H contnl cualquier def.cto de fabricaciOn // Favor de hacer mención a esta cotizaCIÓn en su ord., de 
compra / / Para la Keptacíón de su orden de compr¡¡¡ esQ deb.~ ser en dól;~~res 1/ No s• ;acept<J.-jn pen;~~ liuoon•s de mngün 
tipo por trat;ars• de matenal de importación // Esb cob:zaciOn esta elaborada d• acu•rdc a "Terminos y COf\dJOOnes 
Nor males de Venta 7/ 2006. 1/ Tiempo estimado de entregat 3 a 4 semanas. 

Phon•: ( non•) 

Fax: (nene) 

Item Numbet-

MARM3AR1609801E 

MAAM3CONM10801E 

MAA03HD5310001E 

Prices are '" US dolla~ 

Descriptton 

RJJ ARC Mate 120 i/ M16• MU Ma•n 

RJ 3 Centroll•r Maint•n.ance 

RJJ HANOUNGTL SEllJP&OPS V5.30 

Anibibility 

2 Weeks 

In Stock 

2 Weeks 

Esta cotizJIIC;ón expirara el 06/15/2009. 

0311112009 

FA..""tiC Roboacs .A..rutrka 

Ship 
OJiih!! 
C'"""'l. l t•l ") 

03/ 31/ 2009 

03/ 17/ 2009 

03/ 31/ 2009 

La disponibilidad de refacc iones es únicamente infonnativa , y no garanti:.!a la t!Jusb!!-ncla en inventario . 

Std PriO! Qty TotJiil 

$165.00 $165.00 

$165.00 $165.00 

$235.00 $235.0 0 

Tobl Quoted: $565.00 

Pagr 2 o! 2 

L.o 1nv•tamos ;a visitar nuestr<t p~g•n<~ en Internet htto://www. fa nucrobot:Jq.com.mx e n dende podr~ o btener inron n;acu)n gener;al de 
nuestra compai\ ia y los servicios que podemos ofrecerle. 

Gr.!llclas por su inter H en los productos de FANUC Robotks:. 
S• usted tiene a lguna pregunb acerca de la tnforTnacOn contenida en este coJTeo el.arón•co. por blvor contad:enos por cualquiera de 
los medios a continuación descritos . 

Correo Electrónico 
Gn.Jpo eRe México t Serv•c•o.MextcoC FANUCRobotlcs.com 
RefaCCIOnes: Refa.cciones.Me xico@FANUCRobotics.com 

Sitio en Internet 
httg ·llwww fanucrobot jcs c oro rm 

Teléfonos +52 {4-49 ) 922 8 000 
hx: +52 (449} 922 8039 

Dirección: 
Circutto Aguasa llentes Norte 136 
P;~~rque Industna l del Valle de Aguasca1ientes 
C.P. 20355, Aguascalien tes, Aqs. México 

• • 'AH UC koooUcs pt"OYtd~ a.. u to o t ll« ~•., onfy u 1 eotovft'l tencl . n.. link..:! 11tH • r• not und•r tM CDnlrol ol UortUC l'lobot!CS • "" fAI'tUC lt-10 a...,, ._,.,..:olbll lot 
t l\4 cont.ents of ..,..., lrlkld SJI.I. •nv 11M cont• .. • d n 1M llnkld slt._ or •nv d'l.loriCH ..,. updllH lo ouch • .s. fll• IIICiuiiCn ol 1ny hit: doces not trnc>t., endonct-nt by f AH UC 
ltOllOtlu oflhl S>t1. 
• • • vou •r• rec..-nnt¡ trohen-.aK boec...,,.. I'O" "'w:wn......ll'l.-ollfcomoany•WJ~tll!dthtstnkwmlt»n 

· lf yo u ó:> r~~~t iOf'ISh to rec:•IV• tn•M. .n.lb In ttr • f\.:1111'• . r ~~SMY lo ttrl:l emri 1UotinQ tn.e l you notcnoar wiSh to rec....,• • .,.., ...... ~ notlllca~ 

03/1712009 
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• EMERSON. 
Industrial Automation 

2. Grupo Kopar 

~ Grupo Kopar 
Jj.JIIJ.¡,¡ !;.j1 1 P!\iw!,lf.,ifB .1. 11 .• IItu !111 

UDEH 

Oficina 
1 COTIZACION: 100194 

MONTERREY NL 64000 FECHA: 1!>Abf.Q9 

VAUDA HASTA: JO.Abf.Q9 

REALIZADA POR:: Gabriela Salgado 

gsalg~kopar.com.mx 

ASESOR TECNICO: CASA 

ATENCIÓN: GABRIElA CASTIUO 

ATENDIENDO SU AMABLE SOUCITUD, LE PRESENTAMOS LA SIGUIENTE COTIZACIÓN. 

# CANT. CODIGO 1 DESCRIPCION EXIS. T. ENT. 

67903-1 .()2 O 2 SEM 

SWITCH; 67903 SOLIO STA TE, NPNDC SERIES, 2 METER LEAD 

DESC. 

0.00 

3RIDH550x 160x90-NB-P6 O 2 SEM 0.00 

ACT ROT 3 POS DBL RACK 50MM DIAM X 160' MITAD 90' Cl SHOCK ABSORBER 

SFP640X250-06-M-N6 2-PS 2 SEM 0.00 

P. UNITARIO 

55 1.111 .56 

$33.405.00 

DESLIZADERA MAG. DIAM. 40MM X 250MM CARR. CJCUSH. CISHOCK ABS, CDNT. DE FLWO 

4 CVCS6V25x500-PB48-DB 15 2SEM 0.00 55.118.75 

CIL PHD ISO 6432 DIAM. 25MM X SOOMM DIAM CJCUSHIONS Y REG DE FLUJO 

GRT552-1-5051 2SEM 0.00 521 .498.75 

GRIPPER PARALELO GRT MET. DIAM. 60MM, CIRES. ASIST. CIERRE SELLOS BUNA 

GRT582-1-5051 2 SEM 0.00 550.939.06 

GRIPPER PARALELO GRT MET. DIAM. 160MM. CIRES. ASIST. CIERRE, SELLOS BUNA 

EM-25-500-U-C O 2 SEM 15.00 53.421 .58 

CIL ISO 6432 2SMM DIAM X SOOMM CARR CICUSHIONS MAGNETICO 

Subtotal: 

Flete: 

GRAN TOTAL: 
NOTAS IMPORTANTES: 

CONDICIONES: 

100194 KOPAR, S A. DE C.V. 

AV. TOMAS ALBA EDISON 31 e · FRACC. INDUSTR!Al MONTERREY · C.P. &ol"O · MONTERREY. N.L 
TEL(St ¡ 8000-2000 - FAX (S 1) 8000.2001 - - .k.op.ar.eom.mx KOP8301i2ASS4 

~ Grupo Kopar 
i;j.lllj,.¡,J.!:..J)l ifiiwfiP.\ulj3(.!,1! .¡q,, ,1\1 

- TERMINOS DE PAGO: CONTADO 

- L.A.B. NUESTRA PLANTA 

- MONEDA PESOS 
- NO INCLUYEN IVA 

'• DISPONIBIUDAD SUJETA A EXISTENCIAS EN INVENTARIO 

IMPORTE 

$937.50 

$5 1.111.56 

533.405.00 

55.118.75 

52 1.498.75 

550.939.06 

52.908.34 

$165.918.96 

$0.00 

$165.918.96 
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• EMERSON. 
Industrial Automation 

~ Grupo Kopar 
Jl.!ll!.¡.¡ !ijpl Jf!IU.i$fh,Jj.loi.ll, .. !igj.jfti 

gabriela castillo 
Oficina 
MONTERREY NL 64000 

1 COTIZACION: 99483 
FECHA: 26-Mar-09 

VAUDA HASTA: 'IG-Abr-09 
REALIZADA POR:: Gabriela Salgado 

gsalgado@kopar.com.nlX 

ASESOR TECNICO: CASA 

ATENCIÓN: Gabriela castillo 

ATENOIENDO SU AMABLE SOLICITUD, LE PRESENTAMOS LA SIGUIENTE COTIZACIÓN. 

gcastlllo2@udem.net 

1 CANT. COOtGO 1 DESCRIPCION EXIS. T. ENT. DESC. 

GRT552·1-0051 2SEM 0.00 
GRIPPER MET. DIAM. 80 MM BUNA-N SEALS 

GRT552-1-5001 2SEM 0.00 
GRIPPER MET. DIAM. SOMM CISWITCH DE PROX. C/SELLOS DE BUNA 

GRT582-I-0051 2SEM 0.00 
GRIPPER MET. DIAM. ·16QMM CIRES. ASIST. PARA EL CIERRE C/SELLOS BUNA 

GRT582-1-5001 2SEM 0.00 
GRIPPER MET. DIAM. 160MM CISWITCH DE PROX. Y SELLOS DE BUNA 

NOTAS IMPORTANTES: 

CONDICIONES: 

· TERMINOS DE PAGO: CONTADO 

· L.A.B. NUESTRA PLANTA 

• MONEDA PESOS 
- NO INCLUYEN IVA 

• • DISPONIBILIDAD SUJETA A EXISTENCIAS EN INVENTARIO 

99483 KOPAR. S.A. DE CV. 

Subtotal: 

Flete: 

GRAN TOTAL: 

P. UNITARIO 

S20.927.81 

517.4 18.75 

549.790.63 

540.664.06 

A.V. TOMAS ALBA EDISON 3116 - FRACC. INDUSTRIAL MONTERREY . C.P 64440 - MONTERRE Y. N l. 
TEU81)8000.2000. FAX(81)S000.2001- www.~opar.com.nu:KOPS30924B8A 

IMPORTE 

520.927.81 

517.4 18.75 

549.790.63 

540.664.06 

$ '128 801.25 

iQ..QQ 
$128.801 .25 
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3. FESTO 

MOTOREDUCTORES US, S.A DE C.V. 
BL VD.PARQ.Il'<"DUSTRIAL MTY. ;C40 1 
COL FRAC. PARQ. IND. MTY 
66600 APODACA NUEVO LEON 
R.F.C. MUS960801R41 
TEL. 1565000/1565079 

23 101361 

23 1659 OFICINA MONTER.REY 

,C .... d~H doPo" 
30 dias.pago hasta en 10 dias 

Estunado Climto: 
En atenctón a su sohcitud. nos ~s grato prest-ntar flU('Stra cotización 
por d equipo c;k automattzación soliCltado por m.ted. 
El tiempo <k entrega C"s: 
( desptl(os de recibir su orden de compra ) 
Tiempos de entrega sujetos a Yenta previa y debenin ~t"f coufrmados 
al momento de renbu la orckn de compra. 
Lo~ precto!l cohzado~ put'dnl ~ufru cambio!> '.iUl pre\o-io a·n so y se 
encuentran expresados m Pesos Mexicanos. Fa\·or de aumentar dIVA 
correspondiente. 

Nota lmportiWte : 
No se ac('})tan de\·oh.1C toue~ ro cilindros de fabncacion es~tal. 

de lo contrario se bara tm cargo del 50% de su pre-cto total 

Es~ramos poder atenderle pronto. 

Atmtamente 
FE STO PNEUMA TIC. S.A. 

OFICINA MONTERREY 
Asesor T knico 

ING. ALEJANDRO ANZOA TEGtn 
Dinsióu Newniittca 
Gerente Regtonal 

• EMERSON. 
Industrial Automatlon 

FESTD 

Cotización: 
ll814398 

Orig:wal-Cliente 

'""'" 26.03.2009 

...... 
l do2 

CA?-~ ~not.u ..u.o~.AN K..'\1 

lP 

66600 CD.'TI'.O APODACA 

NIM\-oL~ 

Ttl (II) BS6-6-'03 

FL-,;: . (!l ) S3!6-6-+0~ 

Ft-.~ to ht11maric. S . . \. 

AY.C~fiiJ 

Tialn~a 
Colonia T~qwnihuac 
Estado ~ Me:rico 

540:'0 
Tt-1 (5) 321-66-00 

Fa.~ (5) 321-66--12 

\\"l'"W.fesro. romlnl."'t 
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).{OTOREDUCTORES US. S.A DE C.V. 
BLVD.PARQ.J11:l)USTRIAL MTY. "401 
COL. FRAC. PARQ. IND. MTY 
66600 APODACA NUEVO LEON 
R.F.C. MUS96080 1R41 
TEL. 1565000/ 1565079 

Dflcr.pc.16c M11«ial 

ltf'm l 

Cll.INDRO DOBLE EFECT 163 316 
DNC- 32- 500PPV-A 

itl"Ill ? 

ACTUADOR LINEAL 532451 
DGC -63-250-G -PPV-A 
Project= 

Ítl"Ill 3 

ACC NEUMA TICO L 161 784 
DGP-63-300-PPVA B 

F l\"otÓf iiDllti:C~II· IIoOD.tfCKIJibll l-tn <S. FHta~~-S.A. 

Elt-mbU'Ilat Ht i pol C":MMI:II . ] C- ¡:n6at To41 diii'OhloOII; UUUI] JO-o . ClrJO 

!'o ICip!'tmOi <ilo\-oba- dt!puH de iO ella \ hd u &ctan 

Prt<IO t:D:ItlllO 

2.163 .00 

13 .2 19.50 

12.340.50 

Subtotal MXP: 
Total 

Eza z=¡\m tno w x1~U. iSn'Oluloii.H de bl:nuda t~oal. 

~!liiU11U zao tih cubtE"TO IItot&l ~ fiC I'tllL 1amer.UKYtl F'"'J'M4ad41fHtO~dt.S..A. 

rm n• " ' • " " ' u o => ro'rr ""'·"""'-=' u o ""'""'"""'· ''-'" 

(l!l:ldlld Tonl 

1 2. 163.00 
PZA 

1 13.2 19.50 
PZA 

1 12.340.50 
PZA 

27.723.00 
27. 723.00 

4' 
EMERSON. 

Industrial Automation 

FESTD 

CotiL1cióo : 
ll814398 

Original-Cliente 

26 03.2009 

, ..... 
2 ~ 2 

CARlt.ETERA ,._1!0\.:Et. ALDfAI"' K.'\! 

" APODA CA 

66600 C~.,.,.O Al>ODACA 

Tt l(II)UIG-6403 

Fu. (S l ) I31«1·CMOS 

Ff'~ lo PHaautit'. S. A. 

:\\·. Ce)iin !1"3 
n.wpantb 
Colow T~ 

Estado de Mbico 
l4020 
Tf'l. (5) 321-66-00 
Fu· (5)3~ 1-66-ll 
www.festo.comJUX 
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MOTOREDUCTORES US, S.A DE C.V. 
BL VD.PARQ.INDUSTRIAL MTY. #401 
COL FRAC PARQ IND. MTY 
66600 APODACA NUEVO LEON 
R.F.C. MUS960801R41 
TEL. 156500011565079 

No ~Cbm:t Areudóel: 

23101361 Arturo e eroo 
Zoucle \"mtu , ...... ~ 
231659 OFICINA MONTERREY 

! '"'"'"~""''''' 30 dias.pago basta r11 10 dias 

Estimado Cliente: 
En atención a su sollcitud. nos es grato presentar nuestra cotización 
por el equipo de automatlZ<lción ~olicitado por usted. 
El tiempo & entrega e-5. : 
( después de recibir su orckn de compra ) 
Tiempos ck entrega sujetos a Yenta preYta y debenln se'! confrmados 
al mommro de r~ibrr la orden de compra. 
Los prec10S cofl.Zados pueden sufnr cambios sw pre\-io a\"1.so y se 
encuentran expresados en Pe<ios Mexicanos. Fa\·or de aumenuu el [VA 
correspondiente. 

Nora Importante: 
No se aceptan de, ·o luctooes e1.1 cilindros de fabncacion espectal. 

de lo contrario se harn un cargo ~~ 50% de su pr~io total 

Esperamos po<ler atenderle pronto. 

Atentamente 
FESTO PNEUMA TIC. S.A. 

OFICINA MONTERREY 
Asesor T écuico 

ING. ALEJANDRO Al'<ZOATEGUI 
Div-isión Nf'Uillática 
Gerente Rtogional 

4' 
EMERSON. 

Industrial Automation 

FE STO 

Corizacióo: 
11830620 

Origwa1-Clienre 

F«U: 

16.04.2009 

Pipu. 

1 de3 

CAJ'.UTD..A)UvtU Al.D.LA....::: K..\t 

" 
66600 CE\ "Ti!. O APODAC A 

NIM'<"OLfoo 

Ttl.($1) 83~1 

h .'C (!I l ll t6-6-'0.5 

A''· Ceylan ~3 
Tialnrpanrl11 
Colow11T~~c 
Estado ~ Mb::ico 
54010 
Ttl (5) 311 -66-00 

Fa.~ - (5) 3:!1-66-J:! 
www.festo.com'nl." 
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MOTOREDUCTORES US. S.A DE C.V. 
BLVI}PARQ .INDUSTRIAL MfY. #40 1 
COL. FRAC. PARQ. IND. MfY 
66600 APODACA NUEVO LEON 
R.F.C. MUS960801R41 
TEL. 1565000/1565079 

Las dt-c;cripciones que- m~ pasa!.te ayer, son un poco dif~~t~~ cotice lo 
mas cercano a lo o~esario 

Quedo attnto! 

Angd H<mandez 

"'~"· '"""'" l h~C~"~ I r•="'' 

nem.t 
ACCIONAMIENTO OSCILA 30658 4.953.00 1 
DSRL- 40- 180P-FW PZA 

nem l 

ACC.NEUMATICO LINEAL 161790 26. 149.90 1 
DGPL-63-300-PPV A- GF B PZA 

nem.3 

ACTUADOR LINEAL 53245 1 13.219.50 1 
DGC-63-250-G-PPV-A PZA 

Project# 

ítem ~ 

ACTUADOR GIRATO 197373 23.297.00 1 
DRQ~-180-PPVJ-A-AR-ZW PZA 
Project# 

ítem S 

C!LINDRO DOBLE HECT 163380 2.968 .00 1 
DNC- 50- 500PPV-A PZA 

Snbtotall\.1XP: 
Tota l 

ITon' 

4.953.00 

26.149.90 

13.219.50 

23.297.00 

2.968.00 

70.587.40 
70.587.40 

• EMERSON_ 
Industrial Automatlon 

FESTD 

Cotización: 
11830620 

Origwal-Cliente 

16.04.2009 

CAPJ'..ETER.A ~!Iot:EL ALEMAN K.\1 ,, 
APODA CA 

!WI600 CENTXO APODAC A 

I"•I:(I IJSl~-640; 

Fu. (Sl) 13E.S.MOS 

fr sto Pan.DL3ri<". S. A. 

Av. Ceylán •3 
Tia)Mpmtb 
Colonia T~c 

Estado de ~·[kicc 

SJ020 
Trl (5) 3:!1-66-00 

Fax. (5)321-66-42 
www.f~to.comlm." 
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MOTOREDUCTORES US. S.A DE C.V. 
BLVD.PARQ.INDUSTRIAL MTY. #401 
COL. FRAC. PARQ. IND. MTY 
66600 APODACA NUEVO LEON 
R.F.C. MUS960801 R4 1 
TEL. 1565000/1565079 

I Miftritl 

fJ\'01 o5t r-ut!:rct.qne 1110 MfOCllblt IDOII!bn dt FHIO PctumalK. S .A. 

E l t::D~ ttri por ~Didei compudor Tods dt\'OluciOCI Cl'll.Utl ~t dt C.UJ') 

No :t{4'p!QUOt ál\-ol".x:ooes oiM¡mM dlt iO lllu fw<lu &.:ra:t 

E:~. DmJllllCI\0 " a~:.-pt:n: cSe\"1>icdollH dt bbnctcl i= t'J)t(Ul. 

Mltcn:u 1110 .m tubitorto t ltou .l ~ !lcr.zr~ . LJ. mtitltiCUI tt v:gp:Wd dlt Ft110 PatQ3ll!tk S.A. 

l ~n n•~•• n M •< ; = "~ =·" ""' J~; O< r. r. ''~~ '"'" 

¡rou.l 

• ' EMERSON. 
Industria l Automation 

FESTC 

Cotizacióu : 
ll830620 

Origmal-Clientc-

16.04.2009 

Pa,W . 

3dd 

CARRETERA MIGtJ'El. ALDUN K.'l 

19 

AiiODACA 

06<100 C:DfntO APODACA 

N~·oLfoo 

Ttl. {S I) 5J86-6"0l 

Ftslo hnmaric. S. A. 

A\'.Cf'yl.!ni"'3 

Tla~tb 

Colom:. TtqU~n:ihu .. x 
Estadodt }.[Ccico 

5J.O~O 

r~t : <» Jlt -66-oo 
Fu (5) 31 1-66-Jl 
www.fe.sto. com'm.~ 
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MOTOREDUCTORES US. S.A DE C.V. 
BLVD.PARQ.!NDUSTRIAL MTY . #401 
COL. FRAC. PARQ. !ND. MTY 
66600 APODACA NUEVO LEON 
R.F.C. MUS960801R41 
TEL 15650001! 565079 

:.;'o d.t(ÜIDIW 

23101361 

231659 OFICINA MONTERREY 

le''"'"_".," 
30 días.pago hasta en 10 dia.s 

E~ timado Climt~: 

En atención a su solicin.ul nos ~s grato presentar nuestra cotización 
por el equipo de aut()(llatización 5<>licitado por usted. 
El tiempo de entrega es: 
( dtspllt-s de- recibir su orden ck compra ) 
Tiempos ck entrega sujetos a venta previa y <k~án ser confnnados 
al momento de r~ ibir la ordl!'n dt' compra. 
Los pr~ios cotiz.ados pueckon sufrir cambios sin preYio aviso y se 
encuentran expresados en Pesor,o Mexicanos. FaYor de aummrar el IVA 
correspoodi~tte . 

Nota Importante: 
No se aceptan de\·oluciones en cilindros de fabn cacion espec1at 
de lo contrario se bara oo cargo dd 50% de su precio total 

Espe-ramos poder atenderle pronto. 

Atentamente 
FESTO P:-IEUMA TIC. S .A 

OFICINA MONTERREY 
Asesor Técnico 

ING. ALEJANDRO ANZOATEGUI 
Di'\'lSÍÓU N eumitttca 
Ge-rente ~gton..."tl 

• EMERSON. 
Industrial Automatlon 

FESTD 

Cotización : 
11849179 

Origwa1-Cli<nt< 

FK.b.l: 

07.05.2009 

C'ARP.ETE.RA :O.Uúl."EL ALD1»' K.'\ ! 

" 
APODAC.A 

611600 CENTRO APODA(' A 

Ttl.(Sl)tJ~J 

Fu .. {! l ) l1!6-6+05 

r~.'l fO hniiUiric. S .. -\. 

Av. CeyLiuHJ 
Tia.ln!pmtU 
Coloni3T~c 

Estado dt México 

l-1020 
Tel. (5) 321-66-00 
f¡:~ . (5) 311.66-Jl 
ww,,·.festo.comlm.'\ 
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MOTOREDUCTORES US. S.A DE CV. 
BL VD.PARQ.INDUSTRIAL MTY. #401 
COL. FRAC PARQ. IND. MTY 
66600 APODACA NUEVO LEON 
R.F.C. MUS960801R41 
TEL. 156 500011565079 

EL RESTO 2 DIAS HABILES 

Al'IGEL HER.t'IANDEZ 
FESTOMTY 

81566781 EXT 32 13 

Jftml 

ACTUADOR LINEAL 
DGC-63-350-G-PPV-A 
Project# 

1ftm2 

ELECTROVÁLVULA 
CPE10-M1BH-513GS-M7-B 
Project# 

item 3 

ELECTRO V AL VUI.A 
MFH-5/3G- 1/4 B 
Proj~ct# 

itnn4 

ELECTROV.CON MUELLE 
MFH-5-114 

ittm5 

BOBINA COMP/C.CONECT 
MSFW-1 10AC 

ittm6 

BOBINA COMP/C/CO~<:CT 

MSFG-24DCI4 2AC 

53245 1 13.786. 10 1 
PZA 

533 142 2.367.00 1 
PZA 

19787 2.827.00 1 
PZA 

6211 1.820.00 1 
PZA 

6720 249 .00 1 
PZA 

4527 249 .00 1 
PZA 

4' 
EMERSON. 

Industrial Automatlon 

FESTD 

Cotización: 
!l849179 

Origínai-Cli.-nt• 

Ft<.h.a: 

07.05.2009 

iliPz¡.a. 

2 d• 3 

13.786.10 F -:\IX lio•tt>rn~· 

CAP.Ri:TERA:>.UG\.liL ALDLU\ Ot 

" 
APODACA 

2.367.00 66600 CD.'TR.O APODACA 

T• l. (ll) SH6.6-&03 
Fu (Jl)83!6-N05 

2.827.00 

1.820.00 

249.00 Ft-~to Pnnmatic. S .. \. 

Av.C~yün !"J 

Tialneyantla 

249.00 Coloma T~ 

Es:tadodt-Mmco 
5-W.:!O 
T•L (5)321-óó-00 
Fa.~ · (5) 3.21-66-1~ 

www.fHto.com'ln." 
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MOTOREDUCTOR.ES US. S.A DE C.V 
BL VD.PARQ.!N"DUSTRIAL MTY. #401 
COL FRAC PARQ. IND. MTY 
66600 APODACA NUEVO LEON 
R.F.C. MUS960801R41 
TEL. 1565000/1565079 

hi:OI' 4.t tmttird1•c¡u•1110 gqocubltau.c>mbr• cS. Ftno Pl:tum)nc. 5.A. 

E!tmbl..>t¡twMripor~:t delc~clot. Todlo dil1-oliiC IOfiU:runl20'-o dt CilTJO 

No ICI'pfm)Ol ~CibclOIIIJ 4etp!IH dt JO chn ftd a fK:a..~ 

E::lnmP=. tuo M aceptE 41\""tllt:dou. M h bncadim ollpt<ltl. 

1 i>rtl:lOI:III::ll\0 I CJ.:md:ld 

Subtotal MXP: 
Total 

~lMcr:u -•1n eubtftTO •1 ToTll ~ flcmr.. ~ mm:.111tu" prop~d dol Fute Pr...:m..tic . S.A. 

cm n< ~" "" ><n ro,-, = <-1 "'"'- u n K>r~~· '" 

1 Too>l 1 

21.298.101 
21.298 10. 
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11849179 
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ói.ípu 
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19 

APODA CA 

Ofleo<l CD.'TRO APODAC A 

Nur :ot..on 
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4. ANAHEIM AUTOMATION 

42K Series 

Single Piece 50Piece 
Peak Shaft 

Series Length (in) Torque (oz- Oiameter 
Weight 

Price (USO) Price (USO) 
in) (in) 

(lbs) 

42K1 $785.50 $571.40 5.2 2135 0.75 11 

42K2 $1,285.50 $935.00 7.2 4025 0.75 18.4 

42K3 $1,815.50 $1,320.50 9.2 5700 0.75 25.7 

42N Series 

Series 

Peak Shaft 
Single Piece 50 Piece 

length (in) Torque (oz- Oiameter 
Price (USO) Price (USO) 

42Y Series 

Single Piece 50 Piece 
Peak Shaft 

Series Length (in) Torque (oz- Oiameter 
Weight 

Price (USO) Price (USO) 
in) (in) 

(lbs) 

42YO $208.40 $148.90 3.9 1625 0.75 11 

42Y1 $224.00 $205.50 4.5 1700 0.75 13.5 

42Y2 $324.20 $216.10 5.9 2974 0.75 18.5 

42Y3 $374 .40 $280.80 7.9 4036 0.75 26 
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Anexo 7. Instrucción de trabajo 

Instrucciones de operación del área de tratamiento 

térmico/etapa de cepillado 

• El operario al inicio del proceso debe accionar el botón de encendido desde 

el controlador FANUC M-16iT. 

• El operario tiene que alimentar las flechas al Conveyor, posicionarlas dentro 

de la banda orientadas de forma horizontal, teniendo el diámetro mayor 

apuntando hacia el operario excepto para los siguientes modelos de Worm

shafts: 

o 412087 

o 905594 

o 986631 

o GA2027 

o GJ1022 

E 

B.2 0 .2 
~' 

[ A - 1 ·OI~:I~--v--0 ,-c 
B.l D.l 

• Se debe sujetar del diámetro marcado en la figura como longitud A. 

• Es de suma importancia que el operador no entre en la zona donde está el 

FANUC M-16iT, es decir, dentro de las guardas de seguridad. 

• Esta zona estará restringida a cualquier personal cuando el brazo robótica 

se encuentre en operación . Cuando no esté en operación , solo tendrá 

acceso personal autorizado. 

• Al momento de que se vayan vaciando las canastillas es importante 

sacarlas del área del Conveyor. 

• Al momento de terminar el proceso es importante accionar el botón de paro. 

• Si se quiere trabajar con el modelo KJ1079 es importante cambiar de 

programa del robot. Consulte con el Técnico especialista del robot. 

Equipo de seguridad requerido: 

- Lentes de seguridad 

- Guante Japonés 

-Zapatos de seguridad 
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Apéndice 1. Tablas de conversiones y unidades 

Peso kg lb 
kg 2.2 
lb 0.454 

Volumen m3 L te in3 

m3 1 1000 35.3 61060.07 
L 0.001 1 0.0353 61 .06007 

ft3 0.0283 28.3 1 1728 

in3 0.0000164 0.0163773 0.0005787 1 

Área m2 cm2 ft2 in2 

m2 1 10000 10.8 1555.2 

cm2 0.0001 1 0.00108 0.15552 
ft2 0.0929 0.00000929 1 144 

in2 0.000643004 6.430041152 0.006944444 1 

Presión bar Pa lb/ft2 lb/in2 

bar 1 100000 2.09 14.5 
Pa 0.00001 1 0.0209 0.000145 

lb/ft2 0.000479 47.9 1 0.00694 

lb/in2 0.0689 6.89 144 1 

Longitud m cm in ft 
m 1 0.001 39.4 3.28 

cm 0.01 1 0.394 0.03283 
in 0.0254 2.54 1 0.0833 

ft 0.305 30 .5 12 1 

Velocidad RPM rad/s 
Angular 

1 RPM 1 0.10472 

1 
rad/s 9.55 1 

Fuerza Newton Libras 

1 Newton 1 0.2248 

1 Libras 4.4482 1 
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KJ1079 2 03 11 48 608 8705873 4779 63411 
412087 0.7878 7.68 61 .34571098 481 .5638312 
905594 0.4726 4.55 13.07946146 102.6737725 
986631 0.7878 6.72 53.67749711 421 .3683523 
GA2027 0.6696 5.34 30.81507139 241 .8983104 
GJ1022 0.9849 9.2 114.8584982 901.6392108 

Centro de Gravedad 1: Utilizando la opción de Gripper sin resortes auxi liares 
Centro de Gravedad 2: Utilizando la opción de Gripper con resortes auxiliares 
Momento 1: Utilizando la opción de Gripper sin resortes auxiliares 
Momento 2: Utilizando la opción de Gripper con resortes auxili ares 
Inercia 1: Utilizando la opción de Gripper sin resortes auxiliares 
Inercia 2 Utilizando la opción de Gripper con resortes auxiliares 

Condiciones de carp en la mulleca 
Eje-J4M4 22 Nm 

Momento 
Eje-JS MS 19.6N m 

permitido 
Eje-J6 M6 9.8N m 

Inercia 
Eje-J4J4 0.52 kgm2 

permitida Eje-JS JS 0.42 kgm
2 

Ej e-J6 J6 0.12 kgm
2 

[ 33] 

o 2535804943 
0.1841147368 
0.1646813267 
0.179097 4922 
0.1700237379 
0.2045376622 

En riesgo de no ser 
procesadas 

p 2459590778 
0.1769803318 
0.1605761983 
0.1727526398 
0.1650625569 
0.1951048682 

17 1748444410 17 8409514738 o 4439557128 o 4473133508 
4.7069466362 5.3752802617 0.0883402896 0.0969744021 
3.5980199583 4.2802032862 0.0604002752 0.0700610368 
4.4729190930 5.1448625138 0.0816604070 0.0906002631 
3.9469601647 4.6252296621 0.0684074333 0.0778238771 
6.0719519734 6. 729777 4 780 0.1265996801 0.1338442761 
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Apéndice 3. Análisis de piezas con el Método de Elementos Finitos en 
Pro-Engineer Education Edition 

1. Base Carro 

A. Base Carro, cargas 

B. Base Carro, Mesh Aspect Ratio 6 

'"""' """ Facc 9114 
F«:ef'.celri:: O 
Edge-factli'*: O 

C. Base Carro, Mesh Aspect Ratio 7 

ErdiNCNtect 

'""" o Tri: O 
QuO<I o 
Tetra: 3759 ... _ o 
Brick: O 

Cd:erieSaliád: 

Art¡Jet(O-.JMt~ 
MnEdgeAngla; 5.03 

'"""' 5943 Face: 84SB 
Foce-faco l.d: O 
Edge-f~~Ct~Lri:: O 

CPU Time: 0.47ri1 
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D. Base Carro, Mesh Aspect Ratio 8 

a .... o 
Tri: O 
Quod o 
Tetra: 3551 

"'- o 
ariclc O 

CñeriiSatisfied: 

-to ... -1 
MrtEdgeAngle: 5.(1S 

M•Aspect Ratio: 7.96 

ELip&edTime: 0.42mn 

E do« 
F"" 
Face-Facet.ri.: 
Edge.face t.ri.: 

E. Base Carro, Mesh Aspect Ratio 9 

E.-üealed 
a .... o 
Tri: O 
Quod o 
Tetr« J.t63 

"'- o 
Bñck: O 

CderieSoliofiod 

AIY¡Jes(D~eea~ 

Edo« 5526 
Face: 7863 
Face-Face t.ri.: O 
Edge.foce t.ri.: O 

MnEdgoAn,lo< ~05 M• EdgoAn,lo< 1n.S9 

F. Base Carro, Mesh Aspect Ratio 10 

a ... o 
ro o 
Quod o 
r ... ~ J<U 

"'- o 
Brick: o 

ClhriaSatisfied:: 

-10-1 

Edgo ..., 
F"" 77&1 
Face-facel.ft: o 
Edge-F.::elnr.:: o 

Mi"IEdgeAn9e; S.l!i Mee EdgeAngla: 1n59 

• EMERSON. 
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G. Base Carro, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Base Carro, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 

l. Base Carro, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 
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J. Base Carro, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en Aluminio 

K. Base Carro, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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2. Dedo Gripper-Aspa 

A. Dedo Gripper-Aspa, cargas 

B. Dedo Gripper-Aspa, Mesh Aspect Ratio 6 

Of()()GASPA.PRT * DEIX)GA5PA 
O lmportfeataeid~ 
+ tnsertHere 

(iJ I¿] M&terials 

1!1 {t- LObds/Constr aints 

(i:i ~MMer~Assqments 

Entiielúeated: 

B&em: O 
Tri: 0 
Quod o 
leila: 415 
....,_ o 

Brick: O 

Cñ:eriaSatisfed: 

-10-l 
MinEdge/ltnl;ie: 5.02 

'"""' Face: 
Face-facelilk: 
E~acel.N.: 
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C. Dedo Gripper-Aspa, Mesh Aspect Ratio 7 

1 Dft)()GASPA.PRT 

* CEDOGASPA 
O lmport Featue id" 
+ Insert:Here 

'<:! Mot""" 
!{}- Loads(Constrai"ts 

"ª""'""'"'-

ErdietCrNted: 

""""' D Tri O 
Q...t D 
Tetr.: 4S4 
IV- D 
Bli;:k.: O 

CtteriaSalisfied 

-ID-t 

,... 893 

Face: 1141 
Facef'acel.nc O 
Edge-Faceld.: O 

MnEdge/w;l« 5.02 Ma~~Edge/w;lt«1S9.83 

D. Dedo Gripper-Aspa, Mesh Aspect Ratio 8 

t:DOGASPA.PRT 
)(. DEOOGASPA 
::J lmport Feabreld1 .,_, ..... 
E] Mal:erials a- LO«h{COI!btf Gifb 

• Mot:criel Assqwnents 

EntDnúeated: 

·- D Tri: O 
Qu..t D 
Tetra: 447 
IV- D 
Brick: O 

úieri&Salislied 

-(D-t 

Edge:: 870 
Face: 1105 
Fecefacel.ri.: O 
Edg&facel.ri.: O 

MinEdgeArgle: 5.02 Ma~~EdgeAngle;1S9.B3 

Mm~Aiped Ratio:: HB 

E~Tine: O.IDmil C'Pl.Jline:: 0.02mi'l 
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E. Dedo Gripper-Aspa, Mesh Aspect Ratio 9 

)E[)()GASpA,PRT 

* OOX>GASPA 
::::J llfOOrtFeatt.eld4 

+ lnsert:Here 

<::>""""" 
\l- Loadsleonstrants 
• MoteriaiAs~ 

El"lliiln Cteeted 

·- o Tri: O 
Q...t o 
Tlllra: 447 
Wlldg.: O 
Bric*: O 

CrieriaSatidied: 
Angloo(D-) 

'""" B70 Fea: 1105 
Face-f-t..rk O 
[dglt-F-L.ri.: o 

Mi'IEdgeAn;i«. 5.02 M•EdgeArrr,ie:.169.B3 

h4a.c Alped: Ratio:: 7.49 

ElepcedTimo: 0.02 Tino: 0.03ri'l 

F. Dedo Gripper-Aspa, Mesh Aspect Ratio 1 O 

DEOOGA5PA.PRT 

* DEI>O<>ASPA 
O l~featu'eld4 ...... _ 
4:J ..Wer¡.,ls 

& LO!Ids/Crost!'Mlts 
M81:eMIAsslg'ments 

EntDn CrNted: 
..... o 
Tri: O 
Q...t o 
Tdfo; 439 
Wedge: O 
Brick: O 

'""" B56 fl!Ce: 1086 
Face-FaceL.rk o 
E~ocolri.; O 

Ellpaed Tina: 0.03 rri-1 CAJ Tine: 0.03 rM-1 

------=@i!!J=O...= '----r------'l lO · Nllt,. :~ C.toull Ebrdtd ln•rft<:lt 
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G. Dedo Gripper-Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Dedo Gripper-Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 

l. Dedo Gripper-Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 
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J. Dedo Gripper-Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en Aluminio 

K. Dedo Gripper-Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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3. Dedo Gripper-Robot Tipo 1 

A. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, cargas 

B. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, Mesh Aspect Ratio 6 
~, ....... ,.- , 

lEDOGJl080T!.PRT 
* [)f[)()GR060JI 
- , l~ Featue Id 1 
•Jnsertra"e 

<D""""" 
it- LoodJICo;nWaW.s 
~_, MaterWA~ 

Enliiuúelted:. 

Be.n: O 
Tri: O 

"""' o T•t: 5!99 ... _o 
Brick: O 

C'Jiti!N;Setidiett 

Antlesl0'9'-t 

,,. 
·~ F-r-Lnr.: 
E~-Ln; 

lo4 iiEdgeA19J: 5.07 M• E9Angkc168.09 

C. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, Mesh Aspect Ratio 7 

d OEDOGA.OBOTI .PRT 
;'* DEOOGR080Tt 

'J ln11ortfeatt~ed~ 
+IMilltHen 

¡ 'O Materíeh: 
tl ~ Loods/Con5troint:t; 
ii"'ij MDterla!As~ 

Er6s ü eoted: 

·- o Tri: O 

"""' o hba: 497 ... _ o 
Brick: O 

,,. ,_ 
F~-tn.: 
Edglt-f-lri.: 
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D. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, Mesh Aspect Ratio 8 

, 0El)()QI08()T! 

lmportfeahnld4 ,_ .... , ......... 
'"""""""' .... )Materia! Asslo;Tments 

Erdinút.-1 ·- o .. o ..... o .... 478 

"'- o 
Brick: o 

CIUNSililfied: 

/ltlwjaiD~t 

'""" 
., 

·~ 1161 
F-.F-I.ri.:: o 
Edge-f-t.ri.: o 

Ml-lEdgaAngllt: 5.48 M•EdgeNde; 1&4.61 

Mt~~Atp.d R«io: 7.63 

ElapMd Tine: 0.03 ri"' CPU Ti,.; 0.03 .-.. 

E. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, Mesh Aspect Ratio 9 

)OGR080TLPRT 
0El)()QI08QTI 

in'OOrtFMh.rflld4 

En:tistOMied: 

·- o Trt O 
..... o 
TSIII 478 

"'-o 
Brid<.: O 

CrJ:eMSIIi:lfied: 

ArdaiDcv-J. 

'""" .., F..:e: 1161 
f41Ce-fctl.ri.: o 
Edge-f-Ln.: O 

t.!..,Edge.t.r9B: 5.48 M•EdoeA.nQM:1&Ui1 
M.t~~.luped:A.tio:7.63 

F. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, Mesh Aspect Ratio 10 

~080TI .PR T 

)(XOR.C«<TI 
ortFe«u-eld4 ...... ..... 
ck/Ca-m-.wti 
.ei'IGI~ 

......,.,_, 
,_ o 
Tri: O 

'""' o Tell« 476 ,.,_o 
llrick o 

Criteri.ISalidiecl 
IW;JNIO~~ 

Edge: 11117 
F-.: 1156 
F-.F-üic O 
Edge-fiiOlll.ri.: O 

t.tr.EdgaAngle: S..ui Mt~~EdgeAngle:1&4.61 

EllptedTine: O.IDnW! CPUT.,_ 0.02ri"' 
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G. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 

l. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 
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J. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en Aluminio 

K. Dedo Gripper-Robot Tipo 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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4. Dedo Gripper-Robot Tipo 2 

A. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, cargas 

B. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, Mesh Aspect Ratio 6 

1 1111Ut Fut\re id i 
·lnsertH!re ,_ 
· Lolli1s,l~er.ts 

) Material As~ 

Enliinüeacl: 
,_ o 
Trt: o 
.... o 
leila: 937 

"'- o 
Brido.: O 

CtbNSaliftld 

ArlljetiD~-l 

'""" ,_ 
F«e-f.:el..ft:: 
EcQaof-t.nc 

hlil EdgeAn¡¡le: S.CI'S M.-Ed¡¡eAf'9e: 168.!ll 

hi•Aipect A.Do:5.91 

C. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, Mesh Aspect Ratio 7 

[)(l)()GJ!OIIOT2.PRT 

* DEOOGR090T2 
0 fn1Xri:Fe$tu-eid4 
+w.tHere 

'..¿;:] Materi.W 
1}- loads/ConstT.w-.ts 
'~ Matenal Assqmerts 

Enllit&Ü"68111d: 
,_ o 
Tri: O 
.... o 
hiJ&: 7G4 

"'- o 
810.: o 

DleliiS.-r.t 

JwJniD~~ 

'""" ,_ 
F«e-F-Lrk 
Edoe-F-I..ft:: 

MilEd;loMt;le: S.CI'S M•Edgakd« 168.$ 
loi•At;.dAIIio:7.00 
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D. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, Mesh Aspect Ratio 8 

(){])()GAOEIOT2.PRT 

* ClEOOGROOOT2 
O ~Fe~id4 

+tnsertHere 

"'Meten• 
~ loadsiConstfart"$ 

- Mat~ial~s 

ErdinCr.-.d: 

·- o Tri: O 

'""' o Tetre: 732 ,.,_o 
Brick D 

cmn.s....._ 
~(0..-sl 

, ... 
'~ F~cel.nc 
E~-l.ft: 

MnEdgeAngllc 5.0!5 lotatEdge~168.56 

E. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, Mesh Aspect Ratio 9 

+~r"oettHere 

, l¡¡:¡ Mahrlak 

• ít- ~IConsi:Tarts 
. '.;g~A$~ 

ErttiMDMI!ect ·-o Tri: O 
..... o 
Tea: sn ,.,_o 
Blick O 

c.t.n.Stlidied: 
~(DegMMt 

Edglt: 1213 
Faca: HUI 
F~..:ellk O 
EdgH-I.n: O 

MnEdgeAngla: 5..05 M•EdgiAtlgll: 168.!li 

F. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, Mesh Aspect Ratio 1 O 

¡j DEDOGR.080T2.PRT 

~· OEOOGFI.080T2 
:J importfeatu'eid4 
+~nsertttere 

tt4::l Miteri,;s 
ti (t Lo&ds/CMstrarts 
t~"QMateriaiAs~s 

Erdiesüeated: 

·- o Tñ: O 
..... o 
Tella:: 652 ,.,_o 
Bric::tc O 

ClieMSIIIilfed: 

~w;~et.ID~t 

E!bc 1196 
F.:e: 1566 
Fce-Faeet..nc O 
E~aeel.iic O 

loli'I EdgeAngle:: 5.05 tot•Edg1Angle:168.!515 
N!111AtpeetRalio:9.48 
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G. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, resultados Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, resultados Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 

l. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, resultados Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 
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J. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, resultados Mesh Aspect Ratio 9 en Aluminio 

K. Dedo Gripper-Robot Tipo 2, resultados Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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5. Dedo Gripper-Rotativo 

A. Dedo Gripper-Rotativo, cargas 

B. Dedo Gripper-Rotativo, Mesh Aspect Ratio 6 

*~~~-
:J ~Fe«u-e d4 . ._ .... 
"'""""" 8- LoedsfCanm..u 
"aMM:IIrilll~ 

E,..._en.t.:l 

·- o Ti O 
.... o 
Tllllc 524 

"'-o BID.: O 

DMNS.....-..ct 

--~ 

, ... ,_ 
Feee-F .. t..n: 
Edg.-factüt.: 

tomE~ ... 5.!52 N•Edg1Arlgi«1S8.11 

C. Dedo Gripper-Rotativo, Mesh Aspect Ratio 7 

~ DEDOGROT.Pfll 

* OEOOGJIOT 
") lq:o"t Fe41l\ni Id~ 

•InsertHefe 
t;"CJ M.!lerillh: 
t-&Loads/Comt.M'Ib 
ti'QMaterieiAs~ 

EnlilietüMted: 

·- o Tri: O 
..... o 
hlra: 491 

"'- o 
Brick O 

CriiÑSIIillied 
/ltldes('Oe¡Jeesl 

E.tg.: !13 
F-= 1188 
F--r.ul.it: O 
Edge·F-üt.: O 

MnEdgiiArlgla:: 5.52 M•EdgaAngii:1G8.11 
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D. Dedo Gripper-Rotativo, Mesh Aspect Ratio 8 

~ oo:x:x;RQT.Pfi.T 
* [)[l)()GI.QT 
., ~tFeoto.nid4 

+lnsertHete 
ti\€) Materlals 

~ ~ Loads/Constr.-.ts 
6\'Q PoW:erla!As~ 

lil 

EnllieiQeated 

·- o Tri: O 
0""' o 
Tille: 440 

"'-o Brick: O 

c.t.Wr.SIIIilfiDd: 

lwi-ID..,_l 

'""" ,_ 
F«e-facel.Hc.: 
Edge-f-lik 

Mir1Edglll~5..55 M.-Edg1Angii:168.D 

hf111A$ed: AMia: 7.<45 

E~~psectTiM: 0.031!W. CPUTiM:: O.a:JIIWI J f-....,.,,. W.l'llo~llloock,(ka~tilt>f'<itd!!Titrto~• 

~ 

E. Dedo Gripper-Rotativo, Mesh Aspect Ratio 9 

*~OT 
O ~tFeatueid4 

+Insertlillfe 
l€] Mo!iterlo!lls: 

(j:- LoadljeonstroW't<J: 
~M.tterooiAssii;Tmert:s 

EnliiMCtuted: 

·- o Tri: O 
0""' o 
Tetra: 440 

"'-o 
Btictc O 

'""' ,_ 
F~-Lnl: 
EcQef'eeelri.; 

CderiaSetiñcl 

NY;jei(DIIIJ-~ 
loli'IEdgeAngle: 5.!JS 

F. Dedo Gripper-Rotativo, Mesh Aspect Ratio 1 O 

j OEDOGROT .PRT 

* DEOOGROT 
:J I~t FUtl.l'eld4 

+lnsertHere 
; "E:J Materials 
• \& ~/C005tr..ns 
· ~Maten,,Ass~QrWnents 

Entae.Created.: 

·- o Tri: O 
0""' o 
Tetr« 09 
'Wedga: o 
Brick: O 

OhrieSalilfied: 

Ant;;ei(O~t 
lo&!EdgeA.ngkt: 5.55 

'""' ,_ 
F~-Lft: 
EdgH.:el.Hc.: 

4' 
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4r 
EMERSON. 

Industrial Automation 

G. Dedo Gripper-Rotativo, resultados con Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Dedo Gripper-Rotativo, resultados con Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 

l. Dedo Gripper-Rotativo, resultados con Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 
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EMERSON. 

Industrial Automation 

J. Dedo Gripper-Rotativo, resultados con Mesh Aspect Ratio 9 en Aluminio 

K. Dedo Gripper-Rotativo, resultados con Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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6. Sujetador Gripper-Robot Caso 1 

A. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, cargas 

B. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, Mesh Aspect Ratio 6 

""""Foo1<1"i:l4 

oads/CIInltrllirts 
fi ConstJai"tSet CO"'StJartseu 
fT I.oadSetloed5etL ..... ._...... 

C. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, Mesh Aspect Ratio 7 

'eaa.•id• ... 

EnliliM De.nd: 

·- o Tli: O 
..... o 
Tetra: 1514 

"'-o Bllid.: O 

lo4•~R..U7.00 

EllpledTior.: 

EctDa: 2447 

·~ ,.. F...F-~ O 
Edpf-t.n.: O 

• EMERSON. 
Industrial Automation 

211 



D. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, Mesh Aspect Ratio 8 

E.-..ÜM~td: 

,_ o 
Tli O 
.... o 
T.tr« UU .. _o 
IJIID: o 

o-...s...._ --· 
.... ,. ·- ""' f_.f-lri.: o 
[dge-f-I.Hc o 

loiF¡[ctg.ArV-: 5.03 M•[dgi!Angl«169.49 

loi•AipectRitiD:7.9!i 

E. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, Mesh Aspect Ratio 9 

EAIXlll.GRIPPfJI.R080T .~T 
• SU.JETAOORaul'PEAAOOOT 

·--, .......... 
- L....a.JCmmarts 
:¡~ .... ~ 

Enlliettt.-:t 

·- o 
.... 

Tri: O 
..... o ·F..r-La.: 
T•• 1373 Ed;it.f-LHc .. _o 
ID: O 

F. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, Mesh Aspect Ratio 1 O 

EntiinCsNte4 

·- o Tli: O 
..... o 
Tetra: l:JJ'I .. _o 
Btd: O 

Clilerii!ISMat 

lwJesf0'9-l 
Mi'lEdgiMglll: 5.03 

'""" ·F.:e-focel.n;. 
Edgia-f"«:eli* 

• EMERSON. 
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• EMERSON. 
Industrial Automatlon 

G. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en 
Aluminio 

H. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en 
Aluminio 

l. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en 
Aluminio 



lfl 
' EMERSON_ 

Industrial Automation 

J. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en 
Aluminio 

K. Sujetador Gripper-Robot Caso 1, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en 
Aluminio 
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7. Sujetador Gripper-Robot Caso 2 

A. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, cargas 

B. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, Mesh Aspect Ratio 6 

!GRII'f'EAAC80T .PRT 

OOII.GRIWER.A.080T ... 
• 

E'*-Creeted: 

·- o Tri: O 
..... o 
Tetr.: 11168 

"'-o Brict: O 

ClhoieSIIIIiód 

Nrjet{tleg.-t 

,... 21102 
Ftce: 4180 
Fecef"-L.R.: O 
EdgH-Ln.: O 

MllEdgtAI'da: 5.03 MIIIC[dgiiAI'Igk 1&9.49 

C. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, Mesh Aspect Ratio 7 

TAOOA.GRII'f'ERR080T .PRT 
iUITA[OI.GW'PER.II.OIIOT 

qiCI'I:FMtaeld4 

Erdia.DMiilct 

·- o Tri: O 
.... o 
T.erll 1!514 

"'-o Brick: O 

Dh~i~SIIidied: 

/t.ndta!Oeo-l 

Edge; 2447 
r- 34!iG 
F«e-fceln.: O 
Edgeof-l.ft: O 

lü!Edge /vlglc 5.03 M•EdgeAngle::169.49 

• EMERSON. 
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D. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, Mesh Aspect Ratio 8 

"AOORGRll'f'tRROOOT .PP,T 

JI'TAC:laiGR.IPI'ERR060T 

npcrtfeatln!di 

Erdiac-ted: 

·- o Tri: O 

"""' o 

, .... 
·~ F--rta~lilk: 

Telra: 1414 E~-t.ri.: 

"'- o 
Brick O 

CltñSalilfiM 

Ande&ID~l: 
l<li'IEdgiAngk 5.03 

Ralio:7.115 
1-c:---:::-,-

E. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, Mesh Aspect Ratio 9 

ii 5UITAOOA.GRU'PER.ROBOT.PRT * SUITAOORGFUPPER.II.080T 
::J I~Feahnoldi 

+~nsert:Hete 

t< '.::J~ 
b {T- Loads/Ccmtrarl:s 
>l'.;;a Milteno!iiAssigrmerts 

Er6.úutMt 

·- o Tri: O 

'""' o 

,..,. 
·~ f«:Hacell*: 

leila: 1313 Edgltof-ll*: 
"' .... o 
Brict: O 

Cien.SIIIi:ñd: --· MF.[dgiloAngla:S.OJ 

M811~Aelio:U7 

Ellp.I! Tina:0.121Ñl 

F. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, Mesh Aspect Ratio 1 O 

Enli*o..ted: 

·- o Tri: O 
,... o 
Tetra: 1)')1 

"'-o 
Brict:.: D 

c:.n.s.,_ 
fw;lie4(0~l 

Edge: 2179 

·~ :1120 r-t-t.n:.: o 
Edge-f.ce~ O 

MiiE .. An¡¡W, 5.03 M•Edge~169.49 

loleuUpedR.US-55 
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4' 
EMERSON. 

Industrial Automation 

G. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en 
Aluminio 

H. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en 
Aluminio 

l. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en 
Aluminio 
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Industrial Automation 

J. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en 
Aluminio 

K. Sujetador Gripper-Robot Caso 2, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en 
Aluminio 
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8. Aspa 

A. Aspa, cargas 

B. Aspa, Mesh Aspect Ratio 6 

* .t.SP-4. 
CJ Funoón ~ Impor t.!laón ID 

* eso + lnsertoreaui 
"E:JMat~als 

ú- L~ósíCOf'IStr o!nrl~ 
• Matenal ;\sS~gnments 

Beam; 
Tri: 
(;k.,d, 
Tetra: 
Wedge: 

l!rick' 

Criteria Setisfied: 
....,.~ (Degreeo' 

Edge' 
Faee: 
Face·Face U'llt: 
Edge.face Li1k: 

Min Edge .Pngle ' 5.00 Max Edge klgle : 169.27 

C. Aspa, Mesh Aspect Ratio 7 

'l< t i,IIJOl.t-'H. I 

)( ... ,, .. 
:J Funoón De Imoortlloón ID 
)(-eso 
+ lns~tar aaui 

OMaterials 

!l- Loads/Constralnts 
Matenal 4SS1Qnmtnts 

Beam: 
Tri ' 
(;k.,d, 

Tetra: 
Wedge' 
l!rick' 

Crterie Satisf!ed: 

-(Oegeet)' 

Eóge, 2819 
Face: 3958 
Face-Face l.Wc O 
Edge.faee Link: O 

Mi'l Eclge J\nQie : 5.00 Max Edge Pngle: 1&9.12 

4' 
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D. Aspa, Mesh Aspect Ratio 8 

*" .. 0 Ft.roón De lmporti!ldón ID 

* eso 
+ lns~tMaoui 
'€JMettri~s 

(1- Loadstconstra!J"Its 
· Mlltenel ~~ts 

Beam: o 
Tn: o 
Ouod: o 
TetrB: 1593 
Wedge: o 
Bnck· o 

Crtena Satittied: 

-(Oegees~ 

Edge: 2631 
Faee: 3672 
Feee·Face Línk: o 
Edoe·Foce l.Wt: o 

Mn Edge Mole: 5.00 Max Edge ....,..,, 169.12 

MaxAooect RotiO : 7.90 

E. Aspa, Mesh Aspect Ratio 9 

*..\SPA. 
D Función De ImportaCIÓn 

*eso 
+ Insertar Mui 

f¡ l.t¿J t-1i!ltenals 

t! ~ L~ds/Constrernts 
ti · Ma tenlll A.sSlgnm~ts 

CterieSatilfted: 

-"'ooe• (Oegees): 

Edge: 2601 
Fac:e: 362.4 
Face-Face l.k'Vc:: O 
Edge·Face l.Wt: O 

Mn EdgeM<Ie: 5.00 Max Edge-: 169.12 

F. Aspa, Mesh Aspect Ratio 10 

*""' 0 Fo,.noón ~ !mportaoón ID 

*eso 
+ Insertaraoui 
"€JMaten&ls 
~ l oads¡{:onstra•nts 
~Mat~ Ass¡gn~ts 

Beem: 
Tn: 
Ouod: 
Tetra : 
Wedge: 
Bnck: 

Cttena S5lsfled: 

-(Oegees): 

Edge: 2572 
Foce: 3578 
F.ce..face Liic O 
Eclge-Faeel...iNc: O 

Mn EdgeAngle: 5.00 Max EdgeAngle: 169.12 

4' 
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• EMERSON. 
Industrial Automatlon 

G. Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 
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4' 
EMERSON. 

Industrial Automation 

l. Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 

J. Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en Aluminio 

222 
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Industrial Automation 

K. Aspa, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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9. Disco Rotativo 

A. Disco Rotativo, cargas 

B. Disco Rotativo, Mesh Aspect Ratio 8 

Edge: 57&9 
Face: 8154 
Face·Faee l.k'lk : o 
Edge-Foee li*: O 
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Industrial Automation 

C. Disco Rotativo , Mesh Aspect Ratio 9 

Edge, 5584 
Fece: 7869 
Face-Fi!lce li'lk: O 
Edoe·Faco t.;,k, O 

D. Disco Rotativo, Mesh Aspect Ratio 10 

o Edg" 5465 
o r ... , 7690 
O Face·Face Liic O 
3354 Eclge·Faee link: O 
o 
o 
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4r 
EMERSON. 

Industrial Automation 

E. Disco Rotativo, Mesh Aspect Ratio 11 

Edge: 5316 
Face: 7442 
Face·Face Lrk: O 
Edge-face Lrl<: O 

F. Disco Rotativo, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en Acero 
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• EMERSON. 
Industrial Automation 

G. Disco Rotativo, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en Acero 

H. Disco Rotativo , resuitado con Mesh Aspect Ratio 1 O en Acero 
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• EMERSON. 
Industrial Automation 

l. Disco Rotativo, resultado con Mesh Aspect Ratio 11 en Acero 

228 



.. 
EMERSON. 
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1 O. Disco Ruleta 

A. Disco Ruleta, cargas 

B. Disco Ruleta, Mesh Aspect Ratio 6 

Edge : 1638 
Fac:e : 2251 
Face-foco L.r«: O 
EOQe·Faee Unk: O 

Max Edge Anglo: 170.76 
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• EMERSON_ 
Industrial Automation 

C. Disco Ruleta, Mesh Aspect Ratio 7 

Edgeo 1586 
Face: 2166 
face·Face Link: O 
Edge·F&ee li'lk: O 

D. Disco Ruleta , Mesh Aspect Ratio 8 

o EdQé: 1491 
O Face: 2022 
O F8CC·Faee li'lk: O 
861 Edge.Face Lnc: O 
o 
o 
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E. Disco Ruleta , Mesh Aspect Ratio 9 

Edge: 1474 
Face: 1999 
Faee·Faee lr.k: O 
Edge.¡:oce LW<: O 

F. Disco Ruleta, Mesh Aspect Ratio 1 O 

Edge: 1474 
Face: 1999 
Fece-Face link: O 
Edge.¡:oce LW<: O 
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• EMERSON. 
Industrial Automation 

G. Disco Ruleta, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en Acero 

H. Disco Ruleta, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en Acero 

l. Disco Ruleta, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en Acero 
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J. Disco Ruleta, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en Acero 

K. Disco Ruleta, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en Acero 
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11. Punta 

A. Punta, cargas 

B. Punta, Mesh Aspect Ratio 6 

Beam: O 
Tn: o 
cmd: o 
Teua: 232 
Wedge: O 
l!nok: o 

Ctl .... Satiofled: 

-(Degoo·~ 

Edge: 
Face: 
Faee·face li:lk: 
Edge-Faee lrlc: 

Min Edge Mgle: 6.82 Max Edgehlgle: 166.16 

C. Punta, Mesh Aspect Ratio 7 

il AutoGEM Sumrnory 

Ertties Cteeted: 
Beam: O 
Tri: O 
Quad: O 
Teb11: 192 
Wedge: O 
l!nok: o 

Crtena s.i!fled: 

-(Degoos): 

Edge: 
Faee: 
Face·Face l.hk: 
Edge·Faee Lilk: 

Min Edge.Pngle : 7.15 Ma.Edgekgle: 165.70 

Max Asped Ratio: 6.&3 

Bapsed Trne: 0.03nín CPU TIIT!e: 0.03 min 

~ 
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D. Punta, Mesh Aspect Ratio 8 

Beam: 
Tri : 
Cluado 
Tetra: 
Wedgeo 
llricko 

Edgeo 
Faee: 
Face-Face lilk: 
Edge·Faee LW<o 

E. Punta, Mesh Aspect Ratio 9 

a...,, O Edgeo 305 
Trt: O F&ee: 411 
Q.,ad: O Face·Face Li'lk:: O 
r ... , 173 Edge-Face LW<o O 
Wedge: O 
llricko O 

Cril.eria Satisf~ed : 

-(Degee.~ 
flin Edge .Angle: 5.47 Max Edge Nlgle: 159.27 
Max Alpec:t Ratio o 8.66 

8a¡»ed Trne: 0.02mi'l CPU Tme: 0.02mi'l 

F. Punta, Mesh Aspect Ratio 10 

ErlitlesO.Iledo 

a...,, o 
Tri: O 
Cluado O 
r ... , 173 
Wedge: O 
Bricl< o O 

01teriaSiliofiedo 
.on¡jeo (Degee.)o 

Edgeo 305 
Face: 411 
Face.face l..i"'k: O 
Edge.face lri:: O 

Mn Edge """'"' S.47 Max Edge Angleo 159.27 
MaxAipec:tR.Iioo8.66 

Elopoed Tmeo 0.02m CPU Tlmeo 0.02.,.., 

laosel 

4r 
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• EMERSON_ 
Industrial Automation 

G. Punta, resultados con Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Punta , resultados con Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 

l. Punta , resultados con Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 
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J. Punta , resultados con Mesh Aspect Ratio 9 en Aluminio 

K. Punta, resultados con Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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12. Sujetador Guía 

A. Sujetador Guía, cargas 

B. Sujetador Guía, Mesh Aspect Ratio 6 

tar aoui 
' ll!s 
; f( onsttmts 

nai J,s~ts 

Beam: 
Ttl : 
Quad; 
Tetnl: 
Wedge: 
_, 
Cntenas..ñed: 
¡,¡;e, {l)ogHo)' 

Edge: 
F11ee: 
Face-face l.Wc: 
Edge-Faoe !XIk : 

Min Edoe Jwi,e: !1.02 Max Ed;e hl;te: 169.35 

C. Sujetador Guía, Mesh Aspect Ratio 7 

..onoón De lmoor taoón ID " 

ater'<!lls 
~ds(Constrwnts 

~teo:Ni ASSig'lmeflts 

&uies OU:ed: 

a..n: o 
Tri: O 
Ouad: o 
Tetra: S31 
Wedge: 0 
Qick: o 
Cuna Satllfled; --t. 

.... , 
Face: 
Foce-Face I.W<: 
Edge.face Uic:: 

Min Edgehlgle: 5.02 MaxEdge~: 169.35 

""''-""->>06.8l 

4' 
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D. Sujetador Guía, Mesh Aspect Ratio 8 

:&-aaui ... 
,.(:OI"tStr&:ti!S 

•liiASSl¡r:mefl!:S 

Beam: 
Tn: 
Ouad: 
Tetra: 
Wedge: 
_, 
Citeries.ilfied: 
.Anglet{Oe9:ee.l): 
Mrl Edge ,Ingle: 5.02 Max &lge Pngle: 1&9.35 

Max~Riclo: 7.S9 

lr--'-~T""'_' o_.02--c:""'c-c:c"-CP_u~T ... ~' -' ·-" -""'-· -n··-,.,>Q- ,.,.dtl-.c l:l t ...o~ ~ 
~ 

E. Sujetador Guía, Mesh Aspect Ratio 9 

F. Sujetador Guía, Mesh Aspect Ratio 10 

CJón De ImPorteoón ID -t 
~U!raaui 

~·· ::is~c.rl5trllll"'t5 

offial AU IQnments 

&uiuC...ed: 

Beam: O 
T!l: O 
Ouad: o 
Tetn~ : 558 
Wedge: O 
Bñdt: o 

Cteóa Satillied: 
klglet(OegHI): 

Edge, 
Face: 
Face.face ti*: 
Edge-Faee lri;: 

"" Edge ...,.., 5.02 """Edge ....,., 1S9.29 

+ 
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4' 
EMERSON. 
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G. Sujetador Guía, resultados con Mesh Aspect Ratio 6 en Acero 

H. Sujetador Guía, resultados con Mesh Aspect Ratio 7 en Acero 

l. Sujetador Guía, resultados con Mesh Aspect Ratio 8 en Acero 
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J. Sujetador Guía, resultados con Mesh Aspect Ratio 9 en Acero 

K. Sujetador Guía, resultados con Mesh Aspect Ratio 1 O en Acero 
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13. Sujetador Motor PaP 

A. Sujetador Motor PaP, cargas 

B. Sujetador Motor PaP, Mesh Aspect Ratio 6 

:l_ 

CrteriaSICilfied. 

--~ 

Edgeo 5885 
Face: 8297 
Face-Face Li'lk: O 
Ed~~ I..Wt : o 

..... Edge kY¡je. 5.01 Mu: Edge htrje: 170.33 

C. Sujetador Motor PaP, Mesh Aspect Ratio 7 

&UietCretted: 
Beom: o Edge: 5149 
Tri: O Faee: 71 65 
G..ad. o Face·Face l..irk: O 
Tdre: 3097 Eclge.face LXlk: O 
W-: O 
&<k: o 

4' 
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D. Sujetador Motor PaP, Mesh Aspect Ratio 8 

NP 
JÓf\10~ 

&tliet Created: 

Be.m: o 
Tri: O 
CMd: o 
Tetra: 2921 
Wodgo: O 
Bo1d<: o 
Ctiena 5al!fied: 

-(Dogoo•T. 
Mn EdgeMgle: 5.06 

Edge: 4881 
Face: 677& 
Face·Face LWc.: O 
Edge·Faee t.Hc: O 

Max Edge Mgle: 170.33 

E. Sujetador Motor PaP, Mesh Aspect Ratio 9 

Edge: 4617 
Fece: 6369 
Face·Face LW<: O 
Edge.faee Link: O 

Clitena Satitfted: 
Mgles(Degoes): 
Mn Edge Mgle: 5.00 MIX Edge Anglo: 170.33 

F. Sujetador Motor PaP, Mesh Aspect Ratio 10 

Bellm: Edge: 4542 
Trt : Faee: 6255 
Cuad: Faee-Faee Link: O 
Tetrl!!l: EdO<·Feoe LW<: O 
Wedge: 
Bnck: 

Cr'iteña Satisfied: 
Mgles(Degoes): 
Min Edge Anglo: 5.00 Max Edge Angle: 170.33 

• EMERSON. 
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4' 
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Industrial Automation 

G. Sujetador Motor PaP, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Sujetador Motor PaP, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 
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• EMERSON. 
Industrial Automatlon 

l. Sujetador Motor PaP, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 

J. Sujetador ~v1otor PaP, resultado con ~v1esh Aspect Ratio 9 en Aluminio 
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K. Sujetador Motor PaP, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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14. Sujetador Racor-Motor 

A. Sujetador Racor-Motor, cargas 

B. Sujetador Racor-Motor, Mesh Aspect Ratio 6 

SUJET~RRACOR.PRT * SUF.TAOOAAACOR 
.:J Fvnoón De ImocrtbOón ID .a 

+ lnset tN !!Qui 
l€]Ma t!nals 

áf- Loaóstcons trltnts 
~ ~Maten&IA.s~~nts 

Beam: 
Trt: 
Quacj , 

Tetm: 
Wedge, 
Bnck: 

Edge: 
Faee: 
Face·Faee Link: 
Edge.;aco Unk: 

• EMERSON. 
Industrial Automat ion 
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C. Sujetador Racor-Motor, Mesh Aspect Ratio 7 

SUJ:iAOORRACOR.PRT * SUJETADOR.RACOR 
O Funoón De tmPOr~oón ID 4 
+ Insertbraoui 

lj3 '-€JMl!tenals 

1!1 ~ LMds/Constra ints 
~ • Matenl!l AssJQnments 

Beom: o Edoe: 
Tn: o Fl!ce : 
Ouad: o Face-Face Link : 
Teln! : 1852 Eclge-Faee Link: 
Wedge: O 
Brid<: o 

D. Sujetador Racor-Motor, Mesh Aspect Ratio 8 

+ Insertar aaui 
1 1.0 Mete:n&is 
1 \{l- l Ollds/Constnnnts 
¡ · Mt~ teria! ASSJ~nts 

Beam: 
Tri: 
Oul!d: 
Tetm: 
Wedge: 
Brick: 

Edoe: 
f~K:e : 
Face·face Ü"lk : 
Edoe·Fece l.Wt: 

• EMERSON_ 
Industrial Automation 
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E. Sujetador Racor-Motor, Mesh Aspect Ratio 9 

+ rnse-taraQ\.1 
t:J 'E:]Mat~Mllls 

il \{}- t06ds}Constra.nts 
fi ~ Ma~al o\ssqwnents 

Beam: O Edge: 
Tn: o Faee: 
CA.od: o F'aec.faee Unk: 
Tebo: 1631 Edge.fece Lnk: 
Wedge: O 
Briek: o 

F. Sujetador Racor-Motor, Mesh Aspect Ratio 1 O 
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G. Sujetador Racor-Motor, resultado con Mesh Aspect Ratio 6 en Aluminio 

H. Sujetador Racor-Motor, resultado con Mesh Aspect Ratio 7 en Aluminio 
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l. Sujetador Racor-Motor, resultado con Mesh Aspect Ratio 8 en Aluminio 

J. Sujetador Racor-Motor, resultado con Mesh Aspect Ratio 9 en Aluminio 
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K. Sujetador Racor-Motor, resultado con Mesh Aspect Ratio 1 O en Aluminio 
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