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Prólogo 

" No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se 

estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje.- Aristóteles 

La competitividad actual, la globalización, los altos estándares y normas de 
calidad exigen día con día más a las empresas a mantener o incrementar sus 
niveles de productividad y eficiencia. El presente proyecto trata de las ventajas 
competitivas ofrecidas por la automatización de procesos en la industria metal 
mecánica. 

La propuesta de este proyecto lleva el nombre de: 

"Análisis de factibilidad para la implementación de un nuevo proceso de pre
maquinado" 

El marco teórico nos da las bases para entender la problemática que tiene AWPM en su 
proceso de maquinado. 

A lo largo de la metodología, el autor compara sus alternativas de solución para llegar al 
concepto del diseño que debe desarrollar con las herramientas adquiridas con la 
experiencia laboral y universitaria. 

Al final se llega a un diseño práctico y relativamente económico, el cual deberá ser 
evaluado por la empresa para poder ser llevado al nivel de la implementación. 

lng. Alonso Sosa Avendaño 

Asesor de Proyecto de Evaluación Final 
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Resumen 

El proyecto de evaluación final denominado "Análisis de Factibilidad para la 

implementación de Proceso de Pre-Maquinado" es más que un simple análisis de 

factibilidad, como su nombre lo indica, ya que involucra también la automatización 

de procesos, el diseño mecánico. 

A lo largo de éste proyecto el uso del Diseño Asistido por Computadora (CAD por 

sus siglas en inglés) fue parte esencial para lograr transmitir los conceptos e ideas 

de diseños que surgían. 

A sí mismo, se evalúan diferentes tipos de herramientas de corte al igual que de 

sistemas de posicionamiento para lograr realizar la operación de "Deflashing", un 

proceso de pre-maquinado, tomando en cuenta los factores como costo y 

seguridad que permitan elegir la opción más conveniente. 

La idea del Deflashing surge de una propuesta para automatizar toda el área de 

maquinado que ofreció la empresa japonesa Okuma, la cual contaba con una 

celda especialmente diseñada para realizar el Deflashing completo de la forja, lo 

cual permitiría automatizar la carga y descarga de los tornos sin mayores 

modificaciones al proceso actual. 

Durante el desarrollo del proyecto se fueron seleccionando las mejores propuestas 

hasta llegar finalmente al diseño de un sistema de corte automatizado que ofrece 

una ventaja económica respecto al propuesto por Okuma. 
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Capítulo 1 

1. Definición del Proyecto 

1.1 Introducción a la empresa cliente: Alcoa Wheel 

Products Mexico (AWPM) 

Alcoa Wheel Products Mexico (AWPM), fue establecido en junio de 2000 y es 

parte de la división forjada de Alcoa de los productos (AFP) en los E.E.U.U. La 

planta tiene la capacidad de fabricar hasta 460.000 ruedas fo~adas de aluminio 

por año para las industrias del carro pesado y ligero. 

Las instalaciones industriales están localizadas en Ave. Tecnológico #1255 Fracc. 

Industrial Estrella, Ciénega de Flores, Nuevo León. Éstas incluyen el corte, la forja, 

tratamiento térmico, maquinado, acabado y montaje comunes de los 

componentes. 

Sus productos son diseñados y aprobados por el internacional de los productos de 

Alcoa Wheel (AWPI) situado en Cleveland , Ohio y cumplen los estándares 

comunes del mercado de vehículos pesados; carros ligeros e industrias 

automovilísticas, así como los estándares de seguridad federales para los 

vehículos de motor. Los productos son distribuidos principalmente en los E.E.U.U. 

y en América latina, incluyendo México. 
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Para la realización de este proyecto, se contó con la colaboración del lng. José 

Alberto de la Rosa Jiménez, Facilitador de Procesos en el área de Manufactura. 

1.2 Descripción de la necesidad 

A excepción de los tornos, toda el área de maquinado en AWPM está 

automatizada. Después de salir de los tornos, el futuro rin pasa por 4 celdas con 

robots y máquinas CNC, que lo dejan listo para el acabo final y el empaque. 

Para poder bajar costos y aumentar productividad, son necesarias un conjunto de 

modificaciones en el área de maquinado: un pre-maquinado de la pieza antes de 

llegar a tornos, la automatización de la zona de tornos y la optimización de tiempo 

en la celda 1 de maquinado. 

Se pretende analizar la factibilidad de automatizar completamente el proceso de 

los tornos en el área de maquinado. Ya se tiene una propuesta por parte de 

Okuma para dicha tarea. El paquete representa una inversión total de US 

$1,700,000, el cual se divide en US$1 ,000,000 para instalar cinco celdas 

automatizadas en los tornos y US$700,000 para una celda de Deflashing, con un 

torno CNC de cuatro ejes, que prepara la forja para que pueda ser maquinada 

más rápida y sin problemas de sujeción en los tornos. 

Con el presupuesto ya establecido, a escasas dos semanas de iniciado el 

proyecto, éste ya tenía un límite de US$1 ,200,000 fijado por la gerencia, por lo que 

automáticamente se descartaba la propuesta íntegra de Okuma. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la posibilidad de aumentar la productividad y reducir costos en el área de 

maquinado, tomando en cuenta las limitaciones financieras de la empresa. 

1.3.2 Objetivos particulares 

Encontrar una forma más económica que la que Okuma propone, para realizar la 

operación de Deflashing. 

1.4 Justificación e importancia del proyecto 

Actualmente, el área de maquinado es el cuello de botella de la producción de 

rines, con una capacidad de producción de 1,900 rines/día. 

El área de forjado, que se encuentra antes de maquinado, tiene una capacidad de 

2,800 rines/día, casi el 50% más que el área de maqui nado. 

12 
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Por lo tanto, la capacidad de producción de toda la planta aumentaría a la par con 

la productividad del área de maquinado y el proyecto es justificable si la planta 

pretende tener un volumen mayor de producción en el futuro. 

1.5 Alcances del proyecto 

El diseño de un sistema que logre tumbar el faldón superior de la forja dentro del 

tiempo de ciclo de forjado. Esto ayudará a reducir los tiempos de ciclo en los 

tornos. 

1.6 Entregables 

Un diseño a detalle del sistema de Deflashing, junto con el análisis de factibilidad 

de la implementación del mismo en la planta de AWPM. 

Animación del funcionamiento del sistema de Deflashing junto con la 

programación (diagrama escalera) de la celda. 

Normas y estándares de seguridad. 

13 
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

2.1 Proceso de forjado AWPM 

El proceso de forjado AWPM tiene como finalidad recibir un lingote de aluminio y 

darle la forma de un rin, para que posteriormente sea tratado térmicamente, 

maquinado y superficialmente acabado. 

El proceso consta de tres grandes prensas hidráulicas, de 3,000, 8,000 y 5,000 

Ton de fuerza respectivamente, cuatro robots con una capacidad de carga de 

hasta 300 kg (660 lb) para transportar la pieza de una prensa a otra y tres robots 

(uno en cada prensa) que se encargan de lubricar los dados antes de la operación 

de prensado. 

La materia prima para este proceso es un lingote cortado de aluminio, al cual le 

llaman "billet" por su nombre en inglés, el cual está previamente calentado a una 

temperatura aproximada de 440ºC. 

El billet pasa por las tres prensas para finalmente adquirir la forma a la cual 

llamamos forja. 

El proceso se describe brevemente en la figura 1. 

14 
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Pren~a j~~~ Ton 
~ a -Un" ~,;,~ -,;;,~~~e-.;; ;,¡u-,;;i~i~-;S-~~rtad~-; ¡,;- -
/Jj~/!J.!!J~ il medida del modelo que se va a forjar y 1 

después es tratado térmicamente para ser 1 e==> llevado por un robot a la primera prensa. El 1 

billet es prensado con una fuerza de hasta 
3000 Ton para tomar una forma de disco. 

1 

--------------------------------~ 

prensado, pasa a la prensa de acabado, en 
donde se le aplican hasta 8,000 Ton para 
que se extruyan sus paredes y formar una 
especie de lata. 

Prensa )000 Ton 
Finalmente, la "lata" pasa al tercer prensado, 

1 en el cual se le aplican hasta 5,000 Ton para 

>1 
1 que tome la forma de un rin. La prensa 

'--------, ¡ troquela el orificio central del rin y el dado le 
: da las formas curvas en los costados. 

Figura 1.- Explicación gráfica del proceso de forjado AWPM 
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2.1.1 Variables del proceso de forjado 

El proceso de forjado para los rines de AWPM cuenta con un gran número de 

variables a controlar, lo cual lo convierte en el proceso con más piezas 

defectuosas de la planta. 

Los parámetros más importantes a vigilar en este proceso son: 

• Cantidad de lubricante suministrado 

• Calidad del lubricante suministrado 

• Velocidad de suministro del lubricante 

• Condición de operación del dado 

• Temperatura de operación del dado 

• Velocidad de prensado 

• Fuerza de prensado 

• Tiempo de prensado 

• Temperatura del bloque 

• Cantidad de lubricante sobre el bloque 

Si alguno de estos parámetros no se encuentra dentro de los límites de control, se 

pueden presentar cualquiera de los siguientes problemas: 

• Marcas sobre superficie 

• Paralelismo 

• Radio incompleto 

• Desnivelado/ faldón superior largo 

• Faldón inferior grande 

16 
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2.2 Proceso de maquinado AWPM 

El proceso de maquinado AWPM consiste en recibir una forja térmicamente 

tratada y transformarla en un rin sin acabado superficial. 

El proceso se divide en cinco etapas: 

1. Maquinado del diámetro interior (ID por sus siglas en inglés) y el diámetro 

exterior (OD por sus siglas en inglés) 

2. Pre-estresado de toda la superficie del rin (ID y OD) y maquinado de las 

cavidades para birlos 

3. Fresado de los orificios de ventilación 

4. Fresado del agujero para el pivote y pre-estresado del mismo 

5. Inspección del rin maquinado y remoción de rebabas en los agujeros 

2.2.1 Maquinado de 10/00 

Una forja térmicamente tratada, es trasladada por un operario que maneja un 

manipulador hidráulico, de la ''tarima de fo~as" hasta el primer torno CNC para el 

maquinado del ID. 

17 
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Imagen 2.- Operario sujetando forja de la tarima de forjas para llevarla al maquinado del 

ID 

Al terminar el maquinado del ID, la forja es inspeccionada visual e 

instrumentalmente por el operario en la mesa de inspección del ID. Si la forja 

cumple con los requerimientos de calidad, es tomada por otro operario y llevada al 

segundo torno CNC para el maquinado del OO. Si no cumple con los dichos 

requerimientos, la forja es llevada a re-trabajo o desechada, dependiendo de la 

gravedad en la imperfección observada y/o medida. 
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Imagen 3.- Operario dejando el rin en la mesa de inspección del OD 

Cuando la pieza sale del maquinado del 00, toda su superficie es brillosa por la 

acción del maquinado que remueve la superficie opaca que queda del tratamiento 

térmico. La pieza ya se puede llamar "rin". 

El rin, recién maquinado, es inspeccionado por el operario en la mesa de 

inspección del 00 y, de ser un rin de calidad, es mandado posteriormente a la 

siguiente etapa del proceso de maquinado. 

Todo lo que resta del proceso de maquinado, a excepción de la inspección final, 

es totalmente automatizado. 
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2.2.2 Pre-estresado y birlos 

Ya que se tiene un rin con las tolerancias indicadas en toda su superficie, se 

procede a pre-estresar dicha superficie. 

El proceso consiste en hacer girar el rin como si se fuese a tornear, pero en vez de 

maquinarlo, se le ejerce presión superficial por medio de un mecanismo brazo

rodillo. El brazo es quien ejerce la fuerza sobre el rin y el rodillo es quien está en 

contacto con la superficie. Mientras el rin gira, el rodillo gira junto con él y el brazo 

lo mueve hacia abajo para que abarque toda la cara del rin. 

El proceso se realiza en dos etapas: la cara superior (Top Face) y el pre-estresado 

deiiD/00. 

Figura 4.- Pre-estresado deiiD/OD 
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El ciclo automático comienza con el rin saliendo de la mesa de inspección de 00, 

en donde el operario lo deja deslizar hacia la entrada de la Celda No. 1. El rin es 

sensado en su posición inicial y de ahí es levantado por un brazo robótica, el cual 

lo desplaza hacia la máquina de pre-estresado. Mientras un rin se encuentra en el 

pre-estresado, el robot se dirige hacia la fresadora CNC (JR-25 BH) que maquina 

los alojamientos de los birlos, toma el rin ya maquinado de la JR-25 BH, lo retira 

de la máquina y lo lleva hacia el Conveyor de salida para trasladarlo hasta la 

Celda No. 2. Entonces el robot regresa a la máquina de pre-estresado para voltear 

el rin y pre-estresarlo en su otra superficie. El robot espera a que termine el 

segundo pre-estresado, toma el rin pre-estresado en todas sus superficies, lo 

coloca en la JR-25 BH, inicia el ciclo de perforación y regresa a la posición de 

"Casa" para esperar la llegada de un nuevo rin saliente de OO. 

1.- Casa ~ Conveyor de entrada 6 

2.- Conveyor de entrada ~ Prestress T'F (Inicio de ciclo) 10 

3.-lnicio de ciclo 7 Fin decido TF (Cierre del Grip) 68 

4.- Cierre del Grip ~ Inicio de ciclo ID 14 

S.- Inicio de cid o ID ~ JR-25 BH (Agarra rin) 16 

6.-Agarra rin ~ Conveyor de salida 14 

7.· Conveyor de salida ~Prestress ID (Posición de espera) 8 

8.· Posición de espera~ Fin de ciclo ID (Cierre del Grip) 26 

9.- Cierre del Grip 7 JR-25 BH (Soltar pieza) 13 

10.- Soltar p ieza ~ JR-25 BH (Inicio de ciclo) 8 

11.- lnicio de ciclo ·~ Casa 3 

TOTAL 186 

Tabla 1.- Ciclo de la Celda No.1 con tiempos para el modelo 88364M 

Ya terminado el proceso de pre-estresado y las cavidades para birlos, el rin pasa a 

la siguiente etapa. 

21 



Proyecto de Evaluación Final 

2.2.3 Fresado de los orificios ventiladores 

En esta etapa se encuentra el proceso de maquinado CNC más tardado de toda el 

área, por lo que dos máquinas realizan la misma operación dentro de la Celda No. 

2 para agilizar el proceso. 

El robot espera hasta que vea una pieza en el Conveyor de entrada, la toma y la 

coloca en la JR- 25. Cuando se termina el ciclo de la JR- 25, el robot traslada el 

rin hasta el Conveyor de salida para ir a la Celda No. 3. El proceso completo se 

muestra en la siguiente tabla. 

En la tabla 2 se divide el tiempo total entre dos, ya que al terminar un ciclo 

completo salen dos rines a la cuarta etapa del proceso de maquinado. 

Pasos Tiempo(s) 

1.- Casa ~ Descarga máquina de la derecha 9 

2.- Descarga ~ Conveyor de salida 17 

3.- Conveyor de salida ~ Conveyorde entrada (Espera) 6 

4.- Espera~ Sujeta pieza en Conveyor de entrada 74 

5.- Conveyor de entrada ~ Carga máquina de la derecha 17 

6.- Carga ~ Casa (Espera) 7 

7.- Espera ~ Casa (Continúa ciclo) 65 

8.- Casa ~ Desc<lrga máquina de la izquierda 10 

9.-Descarga ~ Conveyordesalida 13 

10.- Conveyor de sa lida ~ Conveyor de entrada (Espera) 6 

11.-Espera~ Sujeta pieza en CDnveyor de entrada 68 

12.- Conveyor de entrada ~ Carga máquina de la izquierda 24 

13.- Carga ~ Casa (Espera) 6 

14.- Casa ~ Nuevo ciclo 50 

TOTAL ~372/2 186 

Tabla 2.- de la Celda No. 2 con tiempos para el modelo 88364M 
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2.2.4 Fresado y pre-estresado para el orificio del pivote 

En la Celda No. 3 se efectúan dos procesos. Primero, se fresa el orificio donde irá 

el pivote para llenar de aire la llanta y posteriormente se pre-estresa la superficie 

recién maquinada. 

El ciclo consta de menos pasos que el de las celdas anteriores y se describe en la 

siguiente tabla: 

Pasos Tiempo (s) 

1. - Inicio de ciclo JR -15 ~ Descarga Prestress 15 

2. - Descarga ~ Conveyor de salida 19 

3.- Conveyor de salida -7 Descarga JR -15 39 

4.-JR-15 ~Carga Prestress 32 

5.- Carga ~ Conveyor de entrada 16 

6.- Conveyor de entrada ~ Carga JR- 15 23 

7.- Carga ~ Inicio de ciclo JR - 15 11 

TOTAL 155 

Tabla 3.- de la Celda No. 3 con tiempos para el modelo 88364M 

2.2.5 Inspección del rin y remoción de rebabas 

Antes de pasar a la última etapa, el rin sale de la Celda No. 3 y pasa por la Celda 

No. 4, la cual consta de un robot que no hace más que trasladar el rin de un lugar 
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al otro. En un futuro se pretende poner un robot que realice el rebabeo en este 

espacio. 

Ya que el rin pasa por la Celda No. 4, llega finalmente con el trabajador encargado 

de remover las rebabas de los agujeros maquinado en el rin y de realizar la 

inspección final del área de maqui nado. 

2.3 Impacto del proceso de forjado en el proceso de 

maqui nado 

Debido a la complejidad que se presenta al intentar controlar el proceso de 

forjado, no se ha podido entregar un producto (forja) con tolerancias cerradas para 

el área de maquinado en AWPM. 

El mayor impacto que se presenta para el área de maquinado es el faldón (o 

"flash") generado en la forja. 

Como se puede apreciar en la figura 5 se genera un faldón delgado ( 1/8 de 

pulgada de espesor) en toda la sección transversal señalada por los círculos 

azules y un faldón más grueso ( 1/2 pulgada de espesor) se forma en la sección 

transversal señalada por los óvalos verdes. 
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Figura 5 .- Tercer paso del proceso de forjado (formación del faldón) 

El faldón inferior (círculos azules de la figura 5) representa un gran problema a la 

hora de montar la pieza en los tornos del área de maquinado, cuando éste es 

deformado por el manejo que se le da durante el tratamiento térmico. 

Cuando el faldón inferior llega deformado al torno de ID, existe interferencia entre 

los pines de asentamiento (señalados con azul en la imagen 6) y el mismo faldón, 

por lo que el montaje suele dificultarse. 
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Imagen 6.- Zona de conflicto con faldón inferior en la mordaza 

El faldón superior (óvalos verdes de la figura 5) representa un "pre-maquinado" 

dentro de los tornos de entre 14 y 20 segundos, dependiendo del diámetro del rin . 
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Imagen 7.- Sujeción para el maquinado del ID (arriba) y para el del OD (abajo) 
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2.4 Corte con plasma 

2.4.1 Plasma- Estado de la materia 

En física y química, se denomina plasma a un gas constituido por partículas 

cargadas (iones) libres y cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por 

las interacciones electromagnéticas de largo alcance entre las mismas. Con 

frecuencia se habla del plasma como un estado de agregación de la materia con 

características propias, diferenciándolo de este modo del estado gaseoso, en el 

que no existen efectos colectivos importantes. 

2.4.2 Plasma - El corte 

El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material 

a cortar de una forma muy localizada y por encima de los 30,000 ºC, llevando el 

material hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los 

electrones se disocian del átomo. 

El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de 

la sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra 

extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y por 

polaridad adquiere la propiedad de cortar. La ventaja principal de este sistema, 

radica en su reducido riesgo de deformaciones debido a la compactación calorífica 

de la zona de corte. También es valorable la economía de los gases aplicables, ya 

que a priori es viable cualquiera, si bien es cierto que no debe de atacar al 

electrodo ni a la pieza. 
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El equipo necesario para aportar esta energía consiste en un generador de alta 

frecuencia alimentado de energía eléctrica, gas para generar la llama de 

calentamiento (argón, hidrógeno, nitrógeno), y un portaelectrodos, que 

dependiendo del gas puede ser de tungsteno, hafnio o circonio. 

Por la vertiente eléctrica del equipo, la normas de seguridad aplicables son las 

correspondientes a esta maquinaria, considerando adicionalmente los gases que 

puedan desprenderse en el proceso por suciedad de la pieza. 

29 
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Para iniciar el corte plasma, se debe abrir un arco eléctrico de alguna de las 

siguientes maneras: 

• Por alta frecuencia: Esta se inicia ionizando el aire circundante mediante un 

disparo de alta frecuencia proveniente de un generador de impulsos, luego del 

cual se habilita la potencia en el equipo. 

• Por arco piloto: Se inicia un arco denominado piloto contra una parte especifica 

de la tobera, que a su vez está conectada a una resistencia. Al acercar la pistola a 

la pieza, el arco se establece contra la misma debido a su menor resistencia 

eléctrica, habilitando toda la potencia en el equipo. 
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En el capítulo anterior hemos definido el problema y establecido los objetivos del 

proyecto. Ahora procederemos a la generación de alternativas de solución y al 

análisis y selección de las mismas. 

3.1 Metodología general de diseño 

I 
Identificación y d~finición 

del problema 

n 
Obtención de informadón 

y definición de 
especificaciones 

m 
Definición de fundones 

principales y secundarias 

IV 
Definición de 

parámetrosde diseño 

V 
DesarTollo de alternativas 

de solución 

VIII 
Diseño a detalle 

(ingenierí a del pmducto) 

VII 
E ralúar diseños 
conceptuales 

VI 
Generar diseños 

conceptuales 

Figura 9.- El ciclo de Diseño e Innovación descartando los últimos 2 pasos 
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3.1.1 Identificación y definición del problema 

Como se ha mencionado con anterioridad, el problema principal es aumentar la 

capacidad de producción de maquinado. La solución actual propuesta es 

automatizar los tornos de ID/00, para así reducir 24 empleados en total y evitar 

los problemas de producción por faltas. 

Además de la propuesta actual, nosotros analizamos otras alternativas para 

incrementar la capacidad productiva en maquinado y la comparamos con la que 

actualmente se dispone. 

3.1.2 Obtención de información y definición de especificaciones 

Para poder automatizar un proceso y para optimizarlos se deben de encontrar las 

variables críticas del proceso, es decir, las partes del proceso que mayormente lo 

impacten 

Para encontrar las variables críticas, se hace un análisis de tiempos del proceso, 

se observan cuales actividades son las que más tiempo consumen y además de 

ello, cuales actividades realizadas por el humano son más complejas de adaptar 

para que las realice una máquina. 

En la tabla que se presenta a continuación se registran los tiempos del proceso 

comparándolos con los tiempos esperados para el ciclo automatizado. La finalidad 

de esta tabla es la de apreciar las ventajas en cuanto a tiempo que ofrecen las 

máquinas en comparación con los operarios. 
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Estas fueron las variables críticas que se encontraron en este proceso (señaladas 

con amarillo en la tabla 4): 

1. Inspección de la pieza (ID/OD) 

2. Limpieza de las mordazas (ID/00) 

3. Verificación de sujeción de la pieza (ID) 

4. Verificación de modelo de forja (ID) 

Como podemos apreciar, las primeras dos variables críticas son compartidas por 

los dos tomos (ID y OD), mientras que las dos restantes solo corresponden a un 

problema en la carga automatizada de ID. 

La propuesta de solución actual que ofrece Okuma, incluye como ya habíamos 

comentado, una celda automatizada de Deflashing por el precio de US$700,000 

dólares americanos y cinco celdas (una para cada línea de maquinado) 

automatizadas para la carga y descarga de ID/OD por US$1 ,000,000 de dólares 

adicionales. 

Entonces, la solución de Okuma se divide en dos partes. La primera, que es el 

Deflashing, pone solución solamente a la variable crítica número tres, la 

verificación de sujeción de la pieza en ID. La segunda resuelve las tres variables 

críticas restantes. 

Por lo anterior nos surge la pregunta: ¿es necesario realizar un Deflashing para 

automatizar completamente el área de tomos? La respuesta es no, el proceso de 

Deflashing no es indispensable para la automatización del área de tornos. ¿Qué 

ventajas tiene entonces este proceso de pre-maquinado? Lo veremos más 

adelante. 

34 



Proyecto de Evaluación Final 

Recordemos la tercera variable crítica para la automatización de ID/OD, la 

verificación de sujeción de la pieza en ID. Existen tres causas principales para 

este problema: 

1 . El material excedente que genera el llamado ''faldón" inferior en el proceso 

de forja 

2. El manejo de la forja durante el tratamiento térmico 

3. La sujeción de la pieza realizada la mordaza del torno de ID 

Imagen 6 (repetición).- Zona de conflicto con faldón interior en las mordazas 

La interacción de estos tres factores es lo que ocasiona la necesidad de verificar la 

pieza al momento del montaje en ID. Por lo tanto, para solucionar este problema, 

debemos atacar por lo menos una de estas tres causas. 
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3.1.2.1 Material excedente en la forja que forma el faldón 

Como ya hemos explicado en el marco teórico, el proceso de forjado cuenta con 

un gran número de variables a controlar, por lo que con la tecnología que se 

maneja hoy en día resulta prácticamente imposible forjar rines de aluminio sin 

dejar faldones dentro de las tolerancias del área de maquinado repetidamente. 

Por tal motivo {y para fines de este proyecto), atacar el problema del material 

excedente de la forja, significa removerlo en un proceso posterior al forjado y, por 

supuesto, anterior al maquinado, para que no afecte en el montaje del torno ID. En 

esto consiste el llamado proceso de Deflashing. 

3.1.2.2 Manejo de la forja durante el tratamiento térmico 

El faidón inferior sufre, en ocasiones, deformaciones grandes durante su traslado 

desde el área de forjado hasta el área de maquinado. Dichas deformaciones son 

de tal magnitud, que a la hora de montar la forja en el torno de ID, el faldón inferior 

interfiere con los asentamientos en las mordazas. 

No se sabe con certeza en que parte del tratamiento térmico es donde ocurren 

dichas deformaciones, pero seguramente evitando cualquier impacto por parte del 

faldón inferior en el tratamiento térmico, éste debería llegar en buenas condiciones 

al área de tomos y el montaje del rin en el torno de ID sería mucho más sencillo e 

invariante de forja a forja. 

36 



Proyecto de Evaluación Final 

3.1.2.3 Sujeción de la pieza, realizada por las mordazas de ID 

Es evidente que una gran parte del problema es el diseño de la mordaza para 

sujetar la forja en el torno de ID. La sujeción se realiza muy cerca del área del 

faldón inferior, debido a que la forja es más gruesa en esa zona y puede aguantar 

grandes fuerzas de sujeción. 

Además, los pines que sirven como referencia de maquinado y como soporte se 

ven afectados por las grandes deformaciones que eventualmente se presentan en 

el faldón inferior. 

Figura 10.- Vista trasversal de la forja en la mordaza de ID 

Entonces, para atacar este problema, es necesario un rediseño de la mordaza del 

torno de ID. 
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3.1.2.4 Comparación de posibles soluciones 

Veamos las tres posibles soluciones con sus respectivas ventajas y desventajas: 

Rediseño orda.za ID + 
reducción en 
vibraciones del 
tomo ID 

Tabla 5.- Comparación entre las tres soluciones propuestas para la automatización 

La opción del Deflashing es la que ofrece mejoras más cuantificables al área de 

maquinado, ya que afecta directamente los tiempos de ciclo de dicha área. 

El rediseño del traslado en TT sería un proyecto para el área de forjado ya que no 

presenta ventajas directas al área de maquinado. 

El rediseño de la mordaza de ID es un buen proyecto para el área de maquinado, 

el cual se está trabajando con la empresa japonesa Logan Matsumoto. 

Por lo tanto, después de analizar la situación, tomamos la determinación de optar 

por el desarrollo de una forma alterna a la de Okuma para la operación de 
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Deflashing. La finalidad de este proceso será la de alivianar la carga en el torno de 

ID para reducir los tiempos de ciclo en el área de maquinado. 

3.1.2.5 Definición de especificaciones 

Las especificaciones que debe cumplir el sistema de Deflashing son: 

• Tiempo de ciclo (pieza a pieza): < 29 s 

• Diámetros de corte: 24.5"(622.3 mm) y 26.5" (673.1 mm) 

• Diámetros de montaje: 8" (203.2 mm) y 1 O" (254 mm) 

• Grosor máximo a cortar (faldón superior): 5/8" (15.875 mm) 

• Aun out de la forja: 1 /8" (3 mm) 

• Peso de la forja: (92 <X< 117) lb= (42 <X< 53) kg 

Las restricciones que debemos tomar en cuenta son: 

• Las normas de seguridad de AWPM 

• El manejo de desechos generados por la operación 

• El espacio físico disponible en la planta 

3.1.3 Definición de funciones principales y secundarias 

La función principal del sistema es la de cortar automáticamente los excedentes 

(faldones) en la forja, generados por la operación de forjado. 
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La función secundaria del sistema es el posicionamiento y sujeción correctos de la 

fo~a al momento de ser cortada. 

Todo esto dentro de los tiempos de ciclo especificados anteriormente. 

3.1.4 Definición de parámetros de diseño 

Para cumplir con las funciones descritas anteriormente, se diseñará un sistema 

automatizado para el corte de los faldones. 

Por lo tanto, es necesario contar con una máquina de corte automatizada que 

pueda ser integrada con un sistema de posicionamiento automatizado. 

3.1.5 Desarrollo de alternativas de solución 

Para encontrar alternativas de diseño, dividimos el sistema de Deflashing en la 

parte del corte y la parte del posicionamiento de la forja. 

3. 1.5. 1 Alternativas de corte 

Para este proyecto consideramos las alternativas para realizar el corte del faldón 

que se muestran en la figura 11 . 
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Fresado 

agua 

La ser Plasma 

Figura 11.- Alternativas para el corte 

Cada una de estas opciones cuenta con sus pros y su contras, y generalmente se 

utilizan para aplicaciones bien definidas. Para efecto de este trabajo, suponemos 

que con cualquiera de estas opciones es posible cumplir con los tiempos de ciclo 

propuestos y se analizan otros factores para la elección del corte. 

Cada una de las alternativas de corte será evaluada bajo los criterios que se 

observan en la tabla 6. 
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' Métrica Ponderación 
Costo < $100,000 = 3 

x4 
Costo < $100,000 = 1 

Menor# de movimientos automatizados = 3 
x3 

Mayor# de movimientos automatizados =1 

Menor# de desperdicios generados = 3 
x2 

Mayor# de desperdicioes generados = 1 

Menor# de aspectos de seguridad a cuidar= 3 

Mayor# de aspectos de seguridad a cuidar= 1 
x1 

Tabla 6.- Criterios de evaluación para alternativa de corte 

Fresado: 

El fresado incluye diversas operaciones de maquinado muy versátiles que tienen 

lugar en varias configuraciones usando una fresa, una herramienta multifilo que 

produce numerosas virutas en una sola revolución. 

Costo: Una máquina fresadora CNC de las dimensiones necesarias para contener 

una forja cuesta más de US$1 00,000 en el mercado. 

Posicionamiento: Son 6 movimientos los que se deben automatizar (centrado y 

sujeción de la forja, 2 ejes para realizar el corte, las revoluciones de la fresadora y 

el control de flujo de solvente). 

Manejo de desperdicios: Se generan 2 desperdicios (rebabas y solvente). 
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Seguridad: Son 2 aspectos importantes de seguridad a cuidar (altas revoluciones 

de la herramienta de corte, rebabas disparadas durante el corte). 

Torneado: 

El torneado es un proceso de maquinado utilizado para producir formas redondas, 

lo cual lo pone como una opción muy lógica para este proceso. Okuma ofrece una 

solución para el Deflashing por medio de un torno, que a diferencia de los tomos 

convencionales de tres ejes, este sería de cuatro. 

Costo: Un tomo CNC de las dimensiones necesarias para contener una forja 

cuesta más de US$1 00,000 en el mercado. 

Posicionamiento: Son 6 movimientos los que se deben automatizar (centrado y 

sujeción de la forja, 3 ejes para realizar el corte y el control de flujo de solvente). 

Manejo de desperdicios: Se generan 2 desperdicios (rebabas y solvente). 

Seguridad: Son 2 aspectos importantes de seguridad a cuidar (altas revoluciones 

de la pieza durante el corte, rebabas disparadas durante el corte). 

Láser: 

En el maquinado por rayo láser la fuente de energía es un láser, que concentra 

energía óptica sobre la superficie de trabajo. La fuente de energía de alta 

densidad altamente concentrada funde y evapora porciones de la pieza de manera 

controlada. Se utiliza para maquinar varios materiales metálicos y no metálicos. 

Costo: Una máquina para realizar corte láser se puede conseguir por menos de 

US$1 00,000 en el mercado. 

43 



Proyecto de Evaluación Final 

Posicionamiento: Son 4 movimientos los que se deben automatizar (centrado de la 

fo~a, 2 ejes para realizar el corte y el control del láser). 

Manejo de desperdicios: Se genera 1 desperdicio (una parte sólida de faldón). 

Seguridad: Hay 1 aspecto importante de seguridad a cuidar (la intensa luz 

generada por el corte láser). 

Plasma: 

El corte plasma se describe brevemente en el capítulo 2. 

Costo: Una máquina para realizar corte plasma se puede conseguir por menos de 

$1 00,000 en el mercado. 

Posicionamiento: Son 4 movimientos los que se deben automatizar (centrado de la 

forja, 2 ejes para realizar el corte y el control del plasma) 

Manejo de desperdicios: Se generan 2 desperdicios (una parte sólida de faldón y 

el gas liberado por el corte plasma) 

Seguridad: Son 2 aspectos importantes de seguridad a cuidar (la intensa luz 

generada por el corte plasma y los gases liberados durante el corte) 

Chorro de agua: 

El chorro del agua actúa como una sierra y corta una estrecha ranura en el 

material. Por lo común se utiliza un nivel de presión de unos 400 Mpa (60 ksi) para 

obtener una operación eficiente, aunque pueden generarse presiones de hasta 
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1 ,400 MPa (200 ksi). Los diámetros de las boquillas para el chorro varían de unos 

0.05 mm a 1 mm (0.002 a 0.040 pulgada) 

Costo: Una máquina de corte por chorro de agua cuesta más de $100,000 

actualmente en el mercado. 

Posicionamiento: Son movimientos los que se deben automatizar (centrado de la 

forja, 2 ejes para realizar el corte, el control del chorro de agua para el corte y el 

control del flujo de agua) 

Manejo de desperdicios: Se generan 2 desperdicios (una parte sólida de faldón y 

el agua utilizada en el corte) 

Seguridad: Hay 1 aspecto importante de seguridad a cuidar (la muy alta presión 

con la cuál sale el chorro de agua) 

Con estos datos ya podemos evaluar la mejor alternativa de corte y observamos 

los resultados en la tabla 7. 
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Fresado 

Torneado 

Agua 

1 (1) 

1 (1) 

3(3) 

1(2) 
1(2) 

1(2) 

1(3) 

1(3) 

2(6) 

Tabla 7.- Evaluación de las alternativas de corte 

1(4) 
1(4) 

1(4) 

10 

10 
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De acuerdo con los resultados de la tabla 7, el corte por rayo láser es la alternativa 

más ventajosa para utilizarse en el diseño del sistema de Deflashing. 

Sin embargo, la reflectividad y conductividad térmica de la superficie de la pieza 

de trabajo, así como su calor específico y sus calores latentes de fusión y 

evaporación, son parámetros físicos importantes en el corte por rayo láser. Cuanto 

menor sean dichas cantidades, más eficiente es el proceso. 

El aluminio refleja el 90% de la radiación visible y el 98% de la radiación en 

infrarrojo. Tiene una conductividad térmica de alrededor de 21 O W/(m·K), mientras 

que la del acero no sobrepasa los 60 W/(m·K). El calor latente de fusión del 

aluminio es de 377 kJ/kg y su calor específico de 0.909 kJ/(kg· K) (205 kJ/kg y 

0.460 kJ/kg·K para el acero, respectivamente) . 

De acuerdo con Tesko Laser Division, el corte láser no es adecuado para piezas 

de aluminio con un grosor mayor a % de pulgada. 

Por lo tanto, el corte láser se descarta y nos vamos por la segunda mejor opción, 

la cual es el corte plasma. 

3. 1.5.2 Alternativas de posicionamiento 

Tomado en cuenta que utilizaremos el corte por plasma para la operación del 

Deflashing, surgieron las propuestas presentadas a continuación y las cuales se 

desarrollan en el punto 3.1.6. 
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Para el posicionamiento de la forja se analizaron dos formas distintas de 

posicionamiento: 

1 . Posicionamiento por medio de Robot 

2. Posicionamiento en Conveyor 

3.1.6 Generación diseños conceptuales 

Los diseños conceptuales fueron generados solamente para el posicionamiento. 

La herramienta de corte que resultó ser la mejor evaluada (el corte por plasma) se 

utilizará en conjunto con el sistema de posicionamiento mejor evaluado. 

3. 1.6. 1 Posicionamiento por Robot 

La idea detrás del posicionamiento por medio de un Robot surge de la observación 

del funcionamiento de la Celda No. 3 del área de maquinado. Al realizar el pre

estresado del orificio para la válvula, el Robot coloca el rin con su eje 

perpendicular al suelo y lo sujeta por medio de unos "Swing Clamps" (imagen 12). 
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Imagen 12.- Pre-estresado del orificio para la válvula (celda No. 3) 

A diferencia del proceso actual que ocurre en la Celda No. 3, para realizar el corte 

del faldón superior se sujetaría la forja de la cara contraria con los Swing Clamps y 

la base no podría ser estática, sino tendría que girar junto con el rin. 

El hecho de tener una base en rotación representa un reto mucho mayor de 

diseño que el de una base estacionaria, por lo que el diseño actual que tenemos 

en la Celda No. 3 no es más que una referencia para la idea mostrada. 
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Figura 13.- Representación simple del posicionamiento por Robot 

3. 1.6.2 Posicionamiento en Conveyor 

El diseño generado aquí está más elaborado que el anterior, ya que se pretendió 

desde un principio optar por esta opción, supuestamente más económica. 

La figura 14 muestra una vista isométrica lateral del modelo en CAD para el 

sistema de posicionamiento en Conveyor. El modelo consta de: 

• Dos tramos de Conveyor separados el uno del otro 
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• Un techo que alberga el sistema de corte plasma y un tope que retira el 

faldón de la forja. El techo sirve también de protección para el personal 

• Un sistema de posicionamiento compuesto a su vez por rieles, base y cono, 

los cuales deben girar sobre su eje, para hacer girar la forja al momento del 

corte con plasma 

Figura 14.- Vista isométrica lateral del modelo en CAD 
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Figura 15.- Vista isométrica superior sin techo, tope ni plasma 

En la figura 15 se puede apreciar claramente que los Conveyors están adaptados 

con un corte rectangular, para permitir el traslado de la forja de uno a otro lado. 

A continuación describiremos el funcionamiento del sistema. 

1. La forja viene por el Conveyor hasta topar con unos topes mecánicos y activa 

un sensor para que el sistema de posicionamiento se accione. 
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Figura 16.- Paso 1 

2. Todo el sistema de posicionamiento sube para que ella base cónica levante la 

forja hasta un nivel superior al de los topes mecánicos. Se activa otro sensor 

para que el sistema de corte plasma tome su posición de corte. 
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Figura 17.- Paso 2, levantar la forja 
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Figura 18.- Paso 3, posicionamiento para corte 

3. Cuando el sistema de corte plasma llega a la posición de corte, éste da inicio y 

al terminar manda una señal para que continúe el ciclo. 
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Figura 19.- Paso 4 
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4. El ciclo continúa y el sistema de posicionamiento traslada la forja hasta el otro 

Conveyor, pero no sin antes pasar por un tope que se encuentra colgado del 

techo. Éste tope está a la medida justa para remover el faldón superior de la 

fo~a sin que ésta deje de avanzar. Recordemos que la forja acaba recibir un 

corte en toda su circunferencia superior, pero la parte de desecho no puede 

caer por sí sola, ya que la forja misma la detiene. 

11 n 
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Figura 20.- Paso 5 

5. La forja llega hasta el otro Conveyor ya sin el material excedente o faldón y 

continúa con su ciclo normal dentro de la planta de AWPM. 

3.1.7 Evaluación de diseños conceptuales 

La evaluación de los sistemas de posicionamiento fue más subjetiva que la hecha 

para la herramienta de corte. El procedimiento de evaluación se realizó mediante 

una tabla comparativa de ventajas y limitaciones de ambos diseños. 
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o necesano 

Sin 

perpendicular al piso 

Incertidumbre del comportamiento 

mecánico del excedente después del 

corte 

Tabla 8.- Ventajas y limitaciones de los tipos de posicionamiento 

Analizando la tabla anterior y con la ayuda del Ingeniero Luis Armando Alcalá, 

quien maneja corte plasma con la empresa regiomontana Altesa Soluciones, nos 

inclinamos por la decisión de posicionar con Robot. 
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El Ingeniero Alcalá nos recomendó posicionar la antorcha apuntando hacia el piso, 

ya que esa es la manera usual de cortar automáticamente con plasma y es la 

forma más segura de hacerlo. Posicionando la forja con su eje de rotación paralelo 

al piso por medio de Robot, podremos colocar la antorcha apuntando hacia el piso. 

El siguiente paso en el ciclo de diseño e innovación es el diseño a detalle, al cuál 

le reservaremos el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4 

4. Desarrollo del Proyecto (Diseño a 

Detalle) 

Para comenzar con el diseño a detalle, vamos a recordar el diseño conceptual 

ganador. 

Figura 13 (rep.).- Representación simple del posicionamiento por Robot 
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Procedemos a dividir el diseño del sistema de Deflashing en cuatro segmentos 

parcialmente independientes entre sí: 

1 . El sistema de corte por plasma 

2. La placa base en la cual se monta el rin 

3. El sistema de transmisión 

4. Celda de seguridad con Robot 

4.1 El sistema de corte por plasma 

El tiempo que tarde la forja en el corte por plasma, más el tiempo que se tome el 

robot en transportarla, nos da el tiempo total del ciclo de la celda de Deflashing. 

Como ya habíamos mencionado, ese tiempo no debe exceder los 29 segundos, de 

lo contrario, se convertiría en un cuello de botella en el área de forjado . 

Realizamos una búsqueda en el mercado para encontrar la mayor velocidad de 

corte plasma para aluminio de W' (12.7 mm) y encontramos que Hyphertherm, con 

su máquina HPR260, nos puede ofrecer una velocidad de hasta 285 pulg/min. 

Thermadyne, con la Ultra-Cut 300, nos ofrece una velocidad de 250 pulg/min. 

La forja más grande que se maneja en AWPM tiene un diámetro de 26.5" (673 

mm). Esto quiere decir que su circunferencia e= TT( 26.5") = 83.25" = 2, 115 mm. 

Por lo tanto, a una velocidad de corte de 285 pulg/min, el tiempo de corte sería de 

17.5 s mientras que a una velocidad de corte de 250 pulg/min, el tiempo de corte 

aumentaría a 20 s. 
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4.2 Placa base de montaje 

La placa base de montaje debe cumplir las siguientes funciones: 

• Hacer coincidir el eje de rotación del sistema con el eje de giro de la forja 

(centrado de la forja) 

• Garantizar paralelismo de la base de la forja en la placa 

• Sujetar la forja 

4.2.1 Centrado de la forja 

El centrado de la forja toma mayor importancia por la naturaleza rotativa del corte. 

Debido a que el corte plasma se realiza normalmente a superficies planas, 

debemos centrar la forja con el eje de rotación de nuestro sistema para que la 

antorcha esté cortando una superficie que se encuentre siempre a la misma altura. 

Todas las forjas que se fabrican en AWPM tienen una tolerancia de ± 0.12 pulg (3 

mm) en su diámetro de montaje. El "runout" (la desviación máxima de un punto en 

la circunferencia con respecto a su centro) también es de 0.12 pulg (3 mm). 

Además de eso, la forja presenta irregularidades en el faldón superior también 

miediendo 0.12 pulg (3 mm). 

La distancia de antorcha-trabajo que debemos de respetar es de 0.3 in (7.6 mm). 

En el peor escenario, si sumamos los tres factores mencionados arriba, la 

antorcha percibirá una distancia de trabajo máxima de 0.48 in (12.2 mm), con lo 

cual nos salimos de los límites permitidos. 
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~7.880 

~--8. 120 

(.240) 

Figura 21 .- Efecto del descentrado en un diámetro de montaje de 8" sobre la distancia 

percibida por la antorcha al girar la forja 

Ya que el runout y las irregularidades en el faldón superior dependen del proceso 

de forjado, debemos atacar el problema del centrado. Si hacemos un centrado 

preciso, lograremos respetar las especificaciones del equipo de corte. 

Para solucionar este problema del centrado, utilizaremos un sistema de 

"adaptaciones". 
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~8. 120 

-----7.880 

Firgura 22.- Idea de las adaptaciones para la forja de 8" de diámetro de montaje 
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La idea de las adaptaciones trata de tener tres puntos de apoyo para la forja 

dentro del diámetro de montaje. Estos puntos de apoyo se adaptarán a la forma de 

cualquier circunferencia que vaya desde el mínimo diámetro de montaje permitido 

hasta el máximo diámetro de montaje permitido {7.88" y 8.12" en el caso de la 

figura 22). 

4.2.2 Sujeción de la forja 

Debido a la posición de corte, la forja debe de ser bien sujeta para no caer al piso 

por su propio peso. Para la sujeción de la forja utilizaremos 3 "Swing Clamps" 

pneumáticos. 

Imagen 23.- Swing Clamp de Vektek 
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Dentro de los catálogos de Vektek, se pueden elegir de entre varios diámetros de 

rosca y largos de brazos para los Swing Clamps. Nuestra elección depende del 

espacio que tenemos dentro del diámetro de montaje y de la fuerza que queramos 

aplicar a la forja. 

La forja más pesada pesa aproximadamente 120 lb (54.4 kg) , por lo que decidimos 

aplicar una fuerza conjunta del 2 veces el peso de la forja más pesada, es decir, 

240 lb (108.8 kg) distribuida entre los 3 Swing Clamps (80 lb por cada Swing 

Clamp). Un tipo de Swing Clamp que cubre con estos requerimientos de fuerzas 

es el de la serie P1-511 X-00. 

Con un brazo de 3 pulgadas y a una presión de 1 00 psi, 1 Swing Clamp de la serie 

P1-511 X-00 ejerce una fuerza de aproximadamente 80 lb. Teniendo en cuenta que 

son 3 Swing Clamps, la fuerza total ejercida sobre los 12 resortes es de 240 lb, es 

decir, 20 lb por resorte. 
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Figura 24.- Gráfica para obtener la fuerza de sujeción teniendo el largo del brazo y la 

operación de presión del un Swing Clamp P1-511 X-00 
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Para asegurarnos de que el brazo y el diámetro de rosca que elegimos son 

geométricamente posibles de ensamblar dentro de la placa base, hacemos un 

dibujo de la posición en donde se montarían (en la placa base) y trazamos dos 

circunferencias, de 7.88" y 1 0.12" de diámetro respectivamente. Estas dos 

circunferencias representan el diámetro de montaje mínimo y máximo para las 

forjas de AWPM. 
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Figura 25.- Método visual para asegurar el buen ensamble de los Swing Clamps en la 

placa base (se dibujan los brazos de los Swing Clamps extendidos y retraídos) . 
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Como podemos ver en la figura 25, el diámetro de montaje mínimo no interfiere 

con la base de los Swing Clamps, por lo que hasta la forja con diámetro de 

montaje más pequeño podrá entrar y ser sujeta. Mientras tanto, el diámetro de 

montaje máximo no rebaza el alcance de los Swing Clamps extendidos, por lo que 

hasta la forja con diámetro de montaje más grande podrá ser sujeta. 

También podemos apreciar que los brazos de los Swing Clamps en su posición 

inicial no colisionan, comprobando que los modelos elegidos si se podrán 

ensamblar dentro de la placa base. 

4.2.3 Paralelismo de la base de la forja con la placa 

Otro aspecto muy importante es el paralelismo de la base de la forja contra la 

placa base, ya que deseamos que el corte realizado no afecte parte del área útil 

de la fo~a, solo se debe retirar el faldón superior. 

El conjunto de Swing Clamps, adaptaciones y resortes cumplen con la función de 

paralelismo en la placa base. Los Swing Clamps sujetan la forja, las adaptaciones 

la centran y los resortes hacen que la forja quede siempre al nivel de la base, 

plana a ella y en contacto superficial. 

Cada adaptación cuenta con cuatro resortes y sus respectivas guías y topes, para 

que ejerzan la tuerza sobre la base interior de la adaptación. 
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Figura 26.- Adaptación y sistema de resortes 

Las adaptaciones son empujadas hacia el exterior de la placa base por los 

resortes. La figura 26 muestra la adaptación en su posición de espera de una forja. 
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Figura 27.- Posición inicial de la adaptación de 8" 

Al arribar la fo~a, embona con las tres adaptaciones y queda fija en un punto 

medio entre la cara superior y la inferior de la adaptación. Después se activan los 

Swing Clamps y sujetan la forja, haciéndola bajar hasta el nivel de la placa base. 

Los resortes se comprimen y la cara superior de la adaptación queda sobre el 

nivel de la placa base. Mientras más pequeño sea el diámetro de montaje de la 

forja, más cerca quedará el nivel de la cara superior de la adaptación con la placa 

base. 
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Figura 28.- Así quedaría la adaptación si el diámetro de montaje de la forja es de 7.88" 

Para saber qué tipo de resortes necesitamos, se requiere saber la fuerza a la cual 

serán sometidos y la fuerza de reacción que necesitan ejercer sobre la adaptación 

que van a mover. 

Como ya vimos en la sección 4.2.2, los Swing Clamps ejercen una fuerza total de 

240 libras distribuida sobre las tres adaptaciones. Como tenemos 12 resortes en 

total, cada resorte debe ser capaz comprimirse al máximo con menos de 20 libras 

de carga, para garantizar el paralelismo en todo momento. 

La adaptación que el resorte necesita mover pesa menos de 0.5 lb, por lo 

tomaremos el valor de la fuerza de fricción (acero sobre acero~= 0.74) como 2.4 

lb, para tener un factor de seguridad de aproximadamente 3. Cada adaptación es 
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movida por cuatro resortes, por lo que cada resorte debe ser capaz de cargar por 

lo menos 0.6 lb en media pulgada, es decir 1.2 lb/pulg. 

Por lo tanto necesitamos un resorte que se deflexione a su altura comprimida con 

una carga menor a 20 lb y que tenga una constante de rigidez mayor a 1.2 

lb/pulg. 

El largo del resorte debe ser mayor que %" (19.05 mm) y su longitud en 

compresión debe ser menor a W' (6.35 mm) para que sea capaz de mantener la 

posición inicial (cara inferior de la adaptación por encima del nivel de la placa 

base) y también que alcance el nivel más bajo (cara superior de la adaptación 

coincidente con la de la placa base) 

Figura 29.- Posición inicial de la adaptación con líneas ocultas visibles 
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Figura 30.- Nivel más bajo de la adaptación con líneas ocultas visibles 

4.3 Sistema de transmisión 

Ya tenemos bien definida la placa base en donde rotará la forja para ser cortada. 

Ahora debemos ponerla a girar sin que los cables y mangueras que accionan y 

mueven los Swing Clamps colisionen entre sí y provoquen malfuncionamientos en 

el sistema. 

Necesitamos entonces, de un sistema que tenga una parte que siempre esté fija y 

otra que realice el movimiento, y que los cables y mangueras pasen de una parte 

a la otra sin perder su continuidad. Una junta rotativa es el aparato ideal para ésta 

tarea. 
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También necesitaremos de un balero, para que soporte la carga en rotación con 

su cara exterior y sirva como eje fijo para la flecha con su cara interior. 

Un motor y una banda (o cadena) también serán requeridos para la transmisión 

del movimiento. 

4.3.1 Junta rotativa 

La junta rotativa la podemos encontrar con los fabricantes de nuestros Swing 

Clamps, ya que está especialmente diseñada para trabajar junto con ellos. 

Figura 31.- Junta rotativa de Vektek 
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Contamos con tres Swing Clamps, los cuales se accionan al mismo tiempo, por lo 

que se puede utilizar una entrada común para la expansión del cilindro y otra 

entrada común para la retracción de éste. 

Cada Swing Clamp tendrá un sensor de posición, para mandar la señal al robot y 

al sistema de corte plasma. 

La junta rotativa P3-2242-01-ES12A tiene dos entradas/salidas de aire y 12 cables 

para circuitos, con lo cual podemos poner dos sensores de posición en un Swing 

Clamp y un sensor en los otros dos. 

4.3.2 Flecha 

La flecha debe diseñarse para soportar la carga de todo lo que se encuentre en 

rotación y además, deformarse lo menos posible con el peso de todo el sistema de 

corte (incluyendo la forja), ya que la deflexión que sufre la flecha se transmite 

hasta el faldón superior de la forja y hace que la distancia de antorcha-trabajo 

aumente. 

La flecha que deseamos utilizar para nuestro diseño tiene una sección transversal 

cilíndrica tubular, con un diámetro exterior de 55 mm (2.16") y un espesor de pared 

de 5 mm (0.2") . Súbitamente, el diámetro exterior de la flecha aumenta a 60 mm 

para atrapar el balero (como se explica en la sección 4.3.5) sin alterar el diámetro 

interior de la flecha. 

Para determinar el desplazamiento máximo que sufre el faldón superior de la forja 

en el eje de la antorcha, nos ayudamos del Análisis de Elementos Finitos junto con 

el CAD. 

72 



Proyecto de Evaluación Final 

Figura 32.- Condiciones de frontera y carga (gravedad) 

Las condiciones del estudio de Elementos Finitos (AEF) son las siguientes: 
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• Análisis estático lineal 

• Flecha empotrada en uno de sus extremos y el otro extremo recibiendo la 

carga del peso de la fo~a y el sistema de corte (viga empotrada en 

voladizo) 

• Toda el sistema es de acero AISI 1 020 (incluyendo la fo~a) 

• Elemento tetraédrico lineal (cuatro nodos por elemento) 

• Malleo automático por medio del software 



® -. Proyecto de Evaluación Final 

Los resultados arrojados por el AEF fueron los siguientes: 
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e exión Total E con E C·On .~ 

Análisis (mm) Elementos R.A.<3 R.A.>lO Error 

1 1.27'9 12260 65 0.555 

2 1.2.82 14524 67.6 0.42 0.00234 

3 1 .294 172'93 68 .2 0 .266 0.009274 

4 1.307 18466 73 .1 0.168 0 .009946 

5 1.286 21586 89..5 0.134 ~0.01633 

6 1.328 4 '9889 '97.7 0.0321 0.031627 

Tabla 9.- Análisis de Convergencia 

#Elementos vs. Desplazamiento (mm) 

/ 

1.34 

1.33 

1.32 

1.31 / 
1.3 

1.29 

1.28 

1.27 

1.26 

1.25 

12260 

~ / 
~ ~ / 

~ "" 

14524 17293 18466 21586 49889 

Gráfica 10.- Análisis de Convergencia 
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Figura 33.- Análisis con 49889 elementos 

IJlES (m) 

1~ 

1.216e.(l03 

. 1 .107~ 

. 9.963e-004 

. B.856e-004 

7.749e-004 

6 .642e-004 

5 .535e-004 

4 .428e--004 

3 .321e-004 

2.21 4e-004 

1 .107e-004 

1 .000e-033 

El análisis de convergencia nos muestra una tendencia hacia un mayor 

desplazamiento cuando se incrementa el número de elementos. La diferencia del 

desplazamiento entre el primer y el último análisis es del 3. 7%, lo cual para este 

caso es suficientemente preciso, ya que la deflexión máxima aceptada (.1" = 2.54 

mm) se encuentra muy por encima del1.33 mm que arroja el AEF. 

Además de eso, un 97.7% de elementos con una relación de aspecto menor a tres 

es una cifra confiable para concluir que si colocamos una forja de acero en el 

sistema de corte, la deflexión estática de nuestra flecha sería menor a .1 " (2.54 

mm). 
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4.3.3 Balero 

Lo primero que debemos determinar para elegir un balero, es la carga que 

soportará. En nuestro caso, el balero deberá ser capaz de cargar 1 ,620 libras (736 

kg) de manera axial. El número sale del peso obtenido en el modelo de CAD que 

se utilizó para calcular el torque del motor multiplicado por un factor de seguridad 

de tres. 

Ya que conocemos la carga, procedemos a seleccionar un balero que cumpla con 

ese requerimiento mínimo y que tenga diámetro interior de 1.75" (44.5 mm) para 

que embone con la flecha. 

Anillo exterior 
gira 

1 
Carga rotativa en el 

anillo exterior J 

' 

l 

Figura 34.- Tipo de carga recibida por el balero 

Encontramos entonces en McMaster, un balero que cumple con los requerimientos 

mínimos y tiene una capacidad de carga radial CR = 18,600 lb (para mayor detalle 

ver anexos- Balero 2709T1 ). 
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El siguiente paso es definir las tolerancias de fabricación para la caja del balero, 

que en esta ocasión se encuentra en la base de la transmisión. La razón de ser de 

dichas tolerancias de fabricación toma importancia a la hora del montaje del balero 

dentro de la base de la transmisión. 

De acuerdo a New Technology Networks (NTN), compañía fabricante de baleros, 

el ajuste fuerte se debe realizar en el anillo exterior, ya que el tipo de carga 

recibida por el balero (ver figura 34) hace que el anillo exterior gire y que el interior 

se mantenga estático. 

Una carga "e' es considerada pesada cuando e> 0.12 GR, normal cuando 0.06 GR 

<e :s; 12 GR y ligera cuando e :s; 0.06 GR. El diseño de la transmisión está hecho 

para una carga e = 1620 lb, es decir, e= 0.087 GR. Por lo tanto, tenemos una 

carga normal que necesita un ajuste fuerte y que se encuentra dentro de una 

cubierta sólida (o de una sola pieza). El ajuste para la cubierta es entonces N7. 

Además de eso, la carga que recibe el anillo interior es estática y el movimiento 

axial de éste es innecesario, por lo que el ajuste de la flecha será h6. 

4.3.4 Alojamiento para el balero y unión con la placa base 

Ya que conocemos el balero a utilizar, debemos hacerle una caja o alojamiento 

para que gire junto con la cara exterior de éste. 

El cuerpo de la caja será una placa de acero Al SI 1 020 maqui nada para tener la 

misma forma que la placa base, pero con diferentes dimensiones. 
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La caja en sí, debe ser un hueco dentro de la placa, que tenga el mismo diámetro 

que el exterior del balero, pero fabricado con el ajuste N7 para que evitar el juego 

dentro de la caja. 

El orificio se reduce en diámetro abruptamente para detener el avance de la caja 

sobre el balero. Es muy importante que solo la cara exterior del balero esté en 

contacto con esta reducción de diámetro. 

Figura 35.- El balero fuera de la caja 

Una vez que el balero se encuentra dentro de la caja, se ensambla un tope 

mecánico sobre la cara exterior del balero para finalmente terminar con el 
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ensamble del balero y su caja (ver figura 35). De esta manera, el balero y su caja 

girarán sobre el mismo eje y no presentarán traslación relativa entre ellos. 

Figura 36.- El balero dentro de la caja 

4.3.5 Candado para el balero 

El balero se encuentra montado sobre la flecha para brindarle el apoyo fijo a todo 

el sistema que se encuentra rotando. Para mantener el balero en una posición tija 

sobre la flecha, debemos añadir unos aditamentos llamados candados que 

impidan el movimiento del balero sobre el eje de la flecha. 
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El cambio en el diámetro exterior de la flecha (de 55 mm a 60 mm) funciona como 

el primer candado para el balero. Este candado impide el movimiento del balero 

sobre la flecha en sentido contrario al sistema de corte. 

Figura 37.- Candado por llD 

El candado que impide el movimiento del balero en la otra dirección está 

compuesto por una especie de brida y un anillo retensor. La brida se encuentra fija 

en la flecha por medio de una tuerca que atraviesa todo el diámetro de la flecha. El 

anillo retensor se localiza en medio de la brida y el balero y gracias a la acción de 

cuatro tuercas este se presiona contra la cara interior del balero y lo atrapa contra 

la cara del cambio de sección trasversal de la flecha. 
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Figura 38.- Balero, brida y anillo retensor (vista 1) 

[[] 

Figura 39.- Balero, brida y anillo retensor (vista2) 
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4.3.6 Motor y Controlador 

Para dar la rotación al sistema, elegimos utilizar un motor de corriente directa y un 

controlador análogo para regular la velocidad de giro. 

4.3.6.1 Cálculo del torque mínimo requerido por el motor 

Ya que el sistema diseñado consta de varios objetos cilíndricos rotando 

centroidalmente con respecto a su centro y al eje del motor, el cálculo del torque 

mínimo se reduce a la siguiente ecuación (derivada de las ecuaciones de 

movimiento para un cuerpo rígido en rotación centroidal): 

Siendo: 

Mmín : El torque mínimo requerido por el motor 

lz: El momento de inercia de masa con respecto al eje del motor (el cual pasa por 

el centro de todos los tres grandes cilindros) 

a Máx : La aceleración angular máxima deseada en un instante de tiempo 

Por lo tanto, para determinar el torque mínimo requerido por nuestro motor, 

necesitamos contar encontrar lz y a Máx· 

82 



Proyecto de Evaluación Final 

Aceleración angular máxima 

El cálculo de la aceleración angular máxima es simple. Solo necesitamos saber la 

velocidad angular (w) a la cual girará nuestro sistema y en cuanto tiempo 

queremos que el motor alcance dicha velocidad partiendo del reposo 6t. 

Necesitamos que el motor tenga la capacidad de girar la forja a una velocidad 

angular constante de 4 rpm (1 vuelta cada 15 segundos = 2rr/15 rad/s) y llegar a 

esa velocidad en 1 segundo. Entonces sustituimos los datos en la ecuación: 

w 
oc -

Máx- /).t 

Y obtenemos que a Máx = 2rr/15 rad/s2 

Momento de inercia de masa 

El motor deberá mover la base giratoria, junto con los Swing Clamps y la forja 

recién salida de las prensas. 

Realizar el cálculo del momento de inercia de todo el sistema junto con la forja de 

forma analítica es sumamente complicado, sin embargo, existen programas de 

CAD (diseño asistido por computadora) que cuentan con la opción de mostrar las 

propiedades físicas de un objeto con solo dibujarlo y decirle al programa de que 

material se trata. 
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Figura 40. - Modelo de la forja y base rotatoria en CAD (medidas en pulgadas) 

El modelo de CAD que usamos para el cálculo de lz se aprecia en la figura 40 de 

arriba, en la cual el material utilizado para el ensamble es acero al carbono, el cual 

tiene una densidad de 7.85 g/cm3
. Se utilizó acero en lugar de aluminio en el 

modelo, para que el torque mínimo que obtengamos sea el suficiente para hacer 

girar una forja 3 veces más pesada que una de AWPM. 

El resultado que el programa de CAD nos muestra es lz = 65,000 lbmasa pulg2
, lo 

cual es equivalente a 141b pie s2 = 19 N m s2
. 

El torque mínimo 

84 

, .. 



Proyecto de Evaluación Final 

Volvemos a la ecuación 

y sustituimos los valores de lz y a Máx obtenidos anteriormente para llegar al valor 

de nuestro torque mínimo requerido Mmín = 5.86 lb pie= 70.371b pulg = 7.95 N/m 

El motor elegido fue de la marca Baldor y es el modelo GP24120, el cual tiene un 

torque de 280 lb pulg (31.63 N/m) y rota a 14 RPM (para mayor información sobre 

el motor, ver anexo 3). 

4.3.6.2 Controlador 

Ya que la velocidad de corte debe de ser muy precisa cuando se utiliza el corte 

por plasma, necesitamos controlar la velocidad de giro de nuestro motor con 

buena precisión. 

Por lo tanto, hemos elegido un controlador análogo de Baldor, el BC138, el cual 

controla el giro en un solo sentido y nos permitirá establecer la velocidad de corte 

adecuada para el sistema (para más información sobre el controlador, ver anexo 

3). 
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4.3.7 Cinturón y poleas de transmisión 

El eje de nuestro motor no puede coincidir con el eje de rotación del sistema, ya 

que es ahí donde se encuentran los cables y mangueras que van a los Swing 

Clamps y que pasan por la junta rotativa. 

Es por eso que decidimos utilizar un sistema de cinturón y poleas que va desde el 

motor hasta la placa de transmisión. 

La polea más grande se une a la base de la transmisión , mientras que la más 

pequeña va con el motor. 

La polea mayor, junto con el cojinete correspondiente, debe de conectarse con la 

base de la transmisión por medio de su orificio central, por lo que la geometría del 

cojinete define la forma de la unión con la base de la transmisión . 

La polea mayor tiene 60 dientes compatibles con un cinturón de sincronización 

serie H, mientras que la polea menor cuenta con 20 dientes para el mismo tipo de 

cinturón. Los diámetros de paso son 9.549" (242.5 mm) y 3.183" (80.8 mm) 

respectivamente. Para mayor información acerca de las poleas, el cinturón y los 

cojinetes, ver anexo 3. 
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Figura 41 .- Geometría de la polea mayor ensamblada con el cojinete 



Proyecto de Evaluación Final 
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@ 

Figura 42.- Geometría de la base de transmisión para el ensamble con la polea mayor 

La polea menor va directamente conectada con el motor OC, por lo que el cojinete 

se debe elegir para embonar con la flecha de 0.75" (19.05 mm) de diámetro y con 

una cuña (o llave) estándar de la ANSI. 

La relación entre las poleas es de 1 :3, por lo que la velocidad de giro de la 

transmisión será una tercera parte de la velocidad de giro del motor. 
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-------9.549 

Figura 43.- Relación de diámetros de paso de las poleas 

Otra consideración que se hizo fue que el torque máximo que soportan los 

cojinetes sea mayor al mínimo necesario calculado en la sección 4.3.6.1. Los 

cojinetes soportan 108 lb pulg y 180 lb pulg respectivamente, lo cual es superior a 

las 70 lb pulg requeridas. 

4.4 Celda de seguridad con Robot 

Cualquier operación que involucre un Robot dentro de AWPM, debe de realizarse 

dentro de una celda de seguridad. 

Está es una política muy importante dentro de la empresa, tanto así, que el entrar 

sin candado de LOTOVY a una celda con Robot es motivo de despido. 
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El tema de la celda de seguridad se maneja en esta tesis solo por el motivo de 

costos. Su diseño a detalle no es parte de este proyecto. 

4.4.1 Ubicación de la celda dentro de la planta 

La forma más sencilla de acomodar la operación de Deflashing a los demás 

procesos de la AWPM, es ponerla inmediatamente después del proceso de 

forjado. De esta manera, cada forja que vaya saliendo será removida de su faldón 

superior y regresada de vuelta a su camino rumbo a tratamiento térmico. 

Figura 44.- Diagrama de la planta de AWPM 
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1 1-; 

Figura 45.- Acercamiento al área de forjado y tratamiento térmico (dentro del recuadro 

amarillo se encontraría la celda de Deflashing) 

El área elegida para colocar la celda de seguridad, se aprecia muy bien en las 

figuras 44 y 45. 

Obtuvimos el visto bueno por parte del lng. Ricardo Caballero, jefe del área de 

forjado, para una futura inserción del proceso de Deflashing en el área comentada. 

4.4.2 Geometría de la celda 

91 



Proyecto de Evaluación Final 

La celda mediría seis metros de largo por cinco metros de ancho por 2.5 metros 

de alto y el material de la reja sería malla ciclónica como la que se tiene en el área 

de forjado de AWPM. 

La celda tendría una puerta de un metro y medio de ancho por 2.2 metros de alto 

para el acceso de personal calificado. Por esta puerta, entrará el personal que 

retira los desechos generados (faldones) y también los ingenieros de 

mantenimiento y demás personal con acceso. 

Nota: en la figura 46 se ven dos máquinas de corte por plasma. La celda podría 

quedar con solo una. 

Plasma 

Figura 46.- Acercamiento a la celda de Deflashing 
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4.4.3 Componentes de seguridad dentro de la celda 

Por estándares de AWPM, cada celda cuenta con los siguientes dispositivos de 

seguridad: 

• Detectores de presencia 

• Sensores para la puerta 

• Sensores para detección de pieza (forja) 

La elección e instalación de estos componentes no es materia de este proyecto. 

4.4.4 El Robot 

El elemento principal de la celda es el Robot. 

La forja más pesada que maneja AWPM pesa alrededor de 120 libras (54.5 kg). El 

robot debe de ser capaz de cargar el peso de hasta dos forjas (1 09 kg) más el 

peso del doble manipulador, el cuál puede ser doble o sencillo. 

Se eligió un Robot Kawazaki ZZX300S para llevar a cabo el traslado de la forja 

dentro de la celda, en el caso de que se utilice un doble manipulador y un 

Kawazaki ZZX200S en el caso de manipulador sencillo (300 kg y 200 kg de 

capacidad de carga respectivamente). 

El diseño del manipulador, al igual que la ubicación precisa del robot dentro de la 

celda, no están dentro de los alcances de este proyecto. Para mayor información 

acerca del robot, ver anexo 3. 
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4.5 Estándares de seguridad aplicables a la celda de Deflashing 

AWPM se guía por los estándares dictaminados por la OSHA (Administración de 

Salud y Seguridad Laboral, pos sus siglas en inglés) . 

El sistema de Deflashing utiliza un robot y una máquina de corte plasma, por lo 

que dividiremos la parte de los estándares en éstas dos partes. 

4.5.1 Uso de Robots en la industria 

De acuerdo con la OSHA, los principales estándares, directivas y demás fuentes 

valiosas para el uso de robots en la industria son los siguientes: 

Estándares 

Industria en General (29 CFR 191 O): 

• 191 O Subparte J , Controles ambientales generales 

o 191 0.147, Control de energías peligrosas (lockout/tagout) 

• Apéndice A, Procedimientos mínimos de candadeo 

• 191 O Subparte O, Controles ambientales generales 

o 191 0.211 , Definiciones 

o 191 0.212, Requerimientos generales para todas las máquinas 

• 191 O Subparte S, Eléctrico 

o 191 0.333, Selección y uso de prácticas de trabajo 

Directivas 
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• Directrices para la seguridad con robots. STO 01-12-002 [PUB 8-1.3] 

Consensos Nacionales 

Aunque no son parte de las regulaciones de la OSHA, proveen guías para la 

protección del trabajador desde sus organizaciones respectivas. 

Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI) 

• R15.06-1999, Requerimientos de seguridad para robots industriales y 

sistemas con robots 

• B11.TR3-2000 Valoración y reducción de riesgos. 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

• TC 184, Integración y sistemas de automatización industriales 

• ISO 10218-1 :2006, Requerimientos de seguridad para robots en un 

ambiente industrial 

Asociación Canadiense de Estándares íCSA) 

• Z434-03, Robots industriales y sistemas con robots 

El no cumplir con los estándares de la OSHA en cuanto a robots se refiere, le 

costó una multa de $116,000 dólares a una compañía en Fitzgerald, Georgia. 

Máquinas robóticas sin guardas, respiradores con mal mantenimiento y el no 

contar con procedimientos bien definidos de "lockoutltagout" al momento de hacer 

el mantenimiento y las reparaciones a las máquinas de trabajo fueron las causas 

de dicha penalización. 
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4.5.2 Corte con Plasma en la industria 

La OSHA no tiene estándares establecidos para la seguridad de la operación del 

corte por medio de plasma. Sin embargo, si cuenta con estándares y directivas 

para la soldadura y corte por oxígeno y por arco, las cuales presentan riegos 

similares a los del corte con plasma. 

Estándares 

Industria en General (29 CFR 191 0): 

• 191 O Subparte Q , Soldadura y Corte 

o 1910.251, Definiciones 

o 191 0.252, Requerimientos generales 

o 1910.253, Corte y soldadura por oxígeno-combustible 

o 191 0.254, Corte y soldadura por arco 

Directivas 

• 29CFR 1926.350(a)(9) Aseguramiento de cilindros con gas comprimido. 

STO 03-08-002 [STO 3-8.2] 

No existen muchas reglamentaciones para trabajar con plasma, sin embargo, los 

estándares de seguridad de ALCOA, obligan al trabajador a utilizar protección 

auditiva en toda la planta, lo cual reduce el ruido de hasta 120 dB que produce el 

corte con plasma. 

Una precaución adicional al trabajar con plasma, es que el cuerpo de la antorcha 

no se debe de tocar nunca cuando el equipo esté trabajando, ya que el corte 
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plasma trabaja con más de 100 Volts y el shock eléctrico generado puede ser 

fatal. 

4.6 Listado de partes y costos 

Calculamos el estimado final del costo de fabricación e integración de la celda de 

Deflashing. Los costos incluyen ya el adiestramiento del personal en el uso de las 

máquinas, la instalación de todo el sistema y el soporte técnico requerido por el 

tiempo que dure la garantía de cada parte del sistema. 
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Sistema de corte 

1 41540 

Kitsensor de 

Resortes McMaster9002T26 

Sistema de transmisión 

ie.zas 

Robot Kaw azaki ZZ300S 03 2 1 

Robot 1 
1 

1 

1 
.k. \• ; ' ' ' ' .. ,~ ~ ' ( ·- ' . ~ ~ : 
~t ~ . ' \ h " • f ' ' -· 

.. ' . . ' ·,,, • ' ¡ 

:' ' • .!... l 

,;;~~: ... -":~.-· • ;_.T_" r.-~~f~'>f.JO '""'- -·~ ~'._ •• , •• ~ -~ ~-• /'·f.V-,r;_ ... :;;.."f,/1 . .'{>:_;_:6'~~~!_. ; • ~_::;i,_,:;}~~:~~ 

Tabla 11.- Costos para la celda de Deflashing (En US$) 

El precio total aproximado para el sistema de corte plasma es de US$ 230,000 

para la opción más sencilla y US$ 306,500 para la opción con 2 sistemas de corte 

plasma. 
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4. 7 Integración del sistema de corte 

Finalmente, así es como luciría el sistema de Deflashing dentro de la celda. 

Figura 47.- Vista isométrica 1 del sistema de corte (sin forja) 
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Figura 48.- Vista isométrica 1 del sistema de corte (con forja) 
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Figura 49.- Vista isométrica 2 del sistema de corte 

Figura 50.- Vista lateral del sistema de corte 
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Capítulo 5 

5. Conclusiones, Recomendaciones 

y Trabajos Futuros 

Como ya se había mencionado, el proyecto inicialmente consistía en analizar la 

factibilidad de la automatización de ID/00, basándonos en la propuesta inicial de 

Okuma y contactar proveedores locales para contar con propuestas alternas. 

A la segunda semana de haber comenzado el proyecto, cuando aún estábamos 

analizando los tiempos de ciclo en tornos, vino el aviso gerencial de que fuera ó no 

factible la propuesta de Okuma, el presupuesto máximo que se podría destinar a 

este proyecto era de $1 ,200,000 dólares, con lo cual nos dejaba con US$400,000 

menos de lo esperado. 

Aquí es donde el proyecto original sufrió una transformación y pasó de ser de un 

simple análisis de factibilidad a ser un diseño de un sistema de corte junto con el 

análisis de factibilidad para éste. 

5.1 Conclusiones Financieras 

En cuanto a inversión se refiere, las cifras son muy claras: 
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RecuperacTónde la inv<er.slónd•ebidaal.a 

r.edl:lcc1ónde personal 

A u ento po :encial de producdón 

Re e u pe ració11 p.ot e ncíal d,e la inversión t oda 

la producción vendida) 
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A u oma tzación Oku a 

US$1.7M 

24/ día 

45años 

20% 

45 meses 

Tabla 12.- Costo/Beneficio Automatización Okuma 

Una reducción de 24 empleados se traduce en un ahorro de US$374,000 anuales. 

Tomando en cuenta solo ese dato, el retorno de inversión sería de 4.5 años. Esto 

nos indica que no es factible (no se está tomando en cuenta el margen de utilidad 

potencial debido al incremento de la productividad). 

La justificación para este proyecto es el gran aumento en la productividad de los 

tornos de hasta un 20%. La capacidad máxima en torneado pasaría de 1,900 

pzas/día a 2,300 pzas/día. 

Añadir un proceso de Deflashing sería la solución ideal para la automatización de 

la operación de torneado debido a los beneficios descritos anteriormente, esta 

propuesta, es una condición ideal estándar y ya implementada en la industria 

automotriz por lo cual su desarrollo e implementación sería más sencilla. 
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Debido a los altos costos de esta propuesta se buscaron alternativas no 

convencionales para poder realizar el Deflashing del rin con un menor costo y con 

el potencial de obtener el mismo beneficio mediante la automatización de la 

operación de torneado. 

De lashing Okuma De lashing OEM 

Inversión Inicial US$ 700 .. 000 S$ 310 .. 0 0"0 

Au men o po encial de producción 4% 4!% 

Recuperación pote ncial d e la i nv:e r:sión 
9 .3meses 4 .1 meses 

( odalaproducción v·endida) 

Tabla 13.- Costo/Beneficio Deflashing (Okuma vs. UDEM) 

La opción que ofrecemos como Deflashing UDEM, tiene un costo de menos del 

50% que la propuesta de Okuma. Sin embargo, el Deflashing UDEM no corta el 

faldón inferior de la forja, por lo que la automatización no sería factible a no ser 

que las mordazas en ID fueran rediseñadas. 

Por lo tanto, la opción del Deflashing UDEM, se presenta como una alternativa 

para aumentar la producción del área de tornos en por lo menos un 4% sin 

automatizarla, mientras la producción del área vecina de forjado permanece 

inalterada. 
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5.2 Trabajos futuros en el diseño del Deflashing UDEM 

En caso de ser aprobada la propuesta del Deflashing UDEM, quedarían por 

resolver los siguientes detalles: 

105 

• Todas las pruebas pertinentes para determinar los tiempos de corte, 

emisión de sustancias tóxicas, tiempos muertos y costos finales de 

operación 

• El diseño mecánico del manipulador para el Robot 

• La ubicación óptima del Robot dentro de la celda 

• El diseño mecánico de la base que soporta todo el sistema de corte 

• La capacidad y tamaño del extractor de humos para mitigar la emisión de 

sustancias tóxicas 

• El diseño del sistema de recolección de faldones cortados (desechos) 

• La integración de programación de comandos del robot, con el controlador 

del motor, los Swing Clamps y el sistema de corte plasma 
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Planos de fabricación 
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Objeto Nombre Cantidad Número de Pieza Descripción 
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• Swing Clamps y accesorios 
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Rotary Union 

Dual Path Rotary Union 
Rotating unions are a rotary connection, 
feeding pressure to fixtures while allowing full 
360 • rotation of the fixture with or without 
pressure. A machine or independent indexer 
may do this indexing. 

Feature aluminum construction for low 
weight and excellent durability. 

Dual precision sea led bearings for consistent 
performance and long sea llife. 

Larger units are available upon request. 

Operating Parameters 
- Max Pressure: 200 psig 
- Max. Rotational Speed: up to 100 RPM 

PDRT "l" 

Model Number 

P3-2242-01 

P3-2242-01-ES6A 
WITH OPTIONAL 6 CIRCUIT SLIP RING 

P3-2242-01-ES12A 
WITH OPTIONAL 12 CIRCUIT SLIP RING 
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THRU (====;. 

.. •' ' ,. 
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ILSP32201 REV A 

~ 
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© Vektek. lnc June 2009 

P3-2242-0I RDTARY UNIDN 
ROTARY UN ION BASE, WIRES FROM BASE AND CENTER CORE MAINTAIN THE SAME POSITION 

DPHDNAL 6 DR 12 
CIRCUIT SLIP RING 

MA X. AMPS PER CIRCUIT : 2 
MAX. VDLTS PER CIRCU!T: 120 
LEAD WIRE LENGTH FRDM SLIP RING: 24" 

ROTARY UNION BODY 
ROl ATES INDEPENDENTlY OF BASE. 

CIRCUIT SliP RING ROTA TES 
INDEPENDENTLY OF UNION (ROTATING 
JOINT SHOWN IN YELLOW) 
DEPENDING ON WHICH PORTION OF 
THE UNION YOU CHOOSE TO ROTA TE 
(BASE -OR- BODY), WIRES MUST 
BE PROPERL Y SECURED TO 
PREVENT TWISTING. 



Top Flange Threaded Body Specifications 

Clamp supplied with 
a standard arm. 

POSITII:JII 
SWITCH 
Gll!lllVES 

Double Acting (D/A) Cylinders, 
actuated pneumatically 
both directions. 

See 91 aphs, on B-7 fiJ clamp wrves and 
extended arm performanCE force. 
1! is 1ewmmcnded that the clamp posh ion 
be set at about 50% ri the clamp stroke. 
These dcvirns shoold be positiooed in no less 
than 1/2 second. 

These reciJnmendations app~ l'ltlen using 
the standard ann. When using !he 
extended or large custom arms, allow 
1 second for positiiJling. 

•• Pm complete cycle 

1/8 NPT I!ETI!ACT POI!T 
1/8 lf"T EXTENO POI!T 

RETRACTEO SWITCH GROOVE 
A AFI 

EXTENDED ~~TOH !R[)OvE 1 

~-------F----------~ 
r----------[--------------~ 
~-----------AA------------~ 

1-----------------8----------------l 

RIGHT HAND P1-5040-00 P1 -5070-00 P1-5110-00 
LEFT HAND P1-5046-00 P1-5076-00 P1-5116-00 

STRAIGHT P1-5048-00 P1-5078-00 P1-5118-00 

Boce .50 .875 1125 
A 1-1/4-16 1-5/8 - 16 1-7/8- 16 
B 4.83 5.45 5.45 

4.33 4.76 4.76 
D 2.75 2.80 2.80 
E .89 114 114 

359 3.91 391 
G .31 .31 .31 
fj .25 .50 .50 
J 8-32 X .5 511 6 - 18x.S 5/16 -18x.S 

.17 .19 .19 
23 25 25 

M RIGHT flAND .40 .47 .47 
LEFT flAND .40 .47 .47 

STRAIGflT .69 .82 .82 
N .69 .82 .82 
p 144 1.75 2.00 

o 110 137 155 
R .55 .69 .78 
S .94 1.19 1.31 

167 2.06 2.28 
V .73 .87 .97 
w .55 .69 .78 
X 110 137 155 
y .72 .88 lOO 
z 1 13 150 150 

M 4.59 5.02 5.02 
AB 159 2.1 9 2.19 
AC .38 .63 .63 
AD .31 .44 .44 
AE 8-32 1/4- 20 1/4-20 
AF 1 56 1.76 1.76 
AG 2.18 2.38 2.38 

~ Effective Pistan Area (sq. in.)' 
Extend .20 .60 1.00 

VEKTOR Retract .15 .40 .80 

Air Usage (cu in.)'' .25 .8 15 

© Vektek, lnc June 2009 

ILSP 15000 REV F 

P1 -5140-00 P1 -5200-00 P1 -5240-00 
P1-5146-00 P1-5206-00 P1 -5246-00 
P1-5148-00 P1-5208-00 P1-5248-00 

1 50 2.00 2.50 
2-5/16- 16 2-3/4 - 16 3-1/4 - 16 

8. 17 8.17 8.17 
7.05 7.05 7.05 
4.28 4.28 4.28 
127 1.27 127 
5.47 5.47 5.47 
.31 .31 .31 
.63 .63 .75 

3/8 - 24 X .75 3/8 - 24 X .75 3/8 - 24 x.75 
.22 .22 .28 
25 25 25 
.75 .75 .75 
.75 .75 .75 
150 1 50 150 
1.50 150 150 
2.50 2.87 340 
190 2.21 2.61 
.95 110 130 
156 181 2.13 
2.78 3.24 3.81 
122 143 168 
.95 110 130 
190 2.21 2.61 
125 144 1.70 
2.18 2.18 2.43 
7.56 7.56 7.56 
2.99 2.99 331 
.75 .75 .87 
.44 .44 .50 

3/8 - 16 3/8- 16 3/8 - 16 
2.88 2.88 2.88 
350 350 350 

177 314 4.91 
146 2.83 4.47 

5 9 14 
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Standard Features (ApplytozzxandZZT) 

• Six-Axis Articulated Arm 
• Payload Capacity 130-300 kg (286-660 lbs) 
• Electric AC Servo Drive Motors/Encoders 
• Common D Controller 
• Large Working Envelope 
• High Payload 

High Wrist Torque and lnertia Capacity 
· Maximum Payload Capacity Rated at Full 

Speed and Full Reach 
• Tool Mounting Flange: ISO 9409-1 
• Space Saving Design 

Small Footprint 
· Kawasaki Hybrid Link Configuration 
· Minimal Dead Zones 

• Production Advantages 
Modular Arm Design 
High Speed Operation 
Rapid and Adaptive Acceleration and 
Deceleration Rates 

ZZX: Series Specifications 
Type ZZX130U 

Arrn Type 

Degrees of Freedom 

Axis Max. Stroke Max. Speed 

JT1 : Arm rotation ±180° 110°/S 

JT2 : Arm out-in +75°- 60° 110°/S 
AxisWorl< JT3 : Arm up-down +250°-120' 11oots 
Envelope 

JT4 :Wrist swivel ±3600 140°/s and Max. 
Speed JT5 : Wrist bend ±130° 135°/S 

JT6 : Wrisl twisl ±3600 230°/S 

JT7 : Arm traverse 
standard 1,000mm/s 2,000mm 

Position Repeatability 

Max. Payload 130 kg 

JT 4: Wrist swivel 735 N·m 

Moment JT5 : Wrist bend 735 N·m 

JT6 : wrist twist 421.4 N·m 

JT 4: Wrist swivel 107.8 kg·m" 
Moment 
of lnertia JT5: Wrisl bend 107.8 kg·m" 

JT6 : Wrisl twisl 45.9 kg·rn" 

Vertical Reach 3568mm 

Horizontal Reach Front 2879 mm 

Horizontal Reach Back 2193mm 

Weight 1,350 kg 

lnstallation 

ZZX130L 

• Low-Cost Maintenance 
Greater than 80,000 Hours MTBF 
10,000 Hour Maintenance lntervals 
Fittings for Easy Lubrication (one grease type) 
Modular Components for Quick Repairs 

• Programming 
Simplified "Block Step" Teaching 
Advanced Kawasaki "AS Programming Language" 
RS-232 Port for PC Communication 
Menu Driven Software 
On-Screen Diagnostics 

•Safety 
Three-Position Teach Pendant Safety Switch 
Rotational Hard Stops and Software Limits 
Collision Detection Software 
ULApproved 

(See D Controller Brochure or visit www.kawasakirobotics.com 
for Controller Features and Specifications) 

ZZX165U ZZX200S ZZX300S 

Articulated Type 

6 Axes (7 Axes : Option) 

Max. Stroka Max.Speed Max. Stroka Max.Speed Max. Stroke Max. Speed Max. Stroka Max.Speed 

±180° 110°/S ±180° 110°/S ±180° 100°/s ±180° 100°/S 

+75°--60° 110°/s +75°--aoo 110°/s +75°-60° 100°/s +75°- 60° 85°/s 

+250°-120 1100/s 1+250°-120 110°/s f+250°- 120 95°/s 250°- 120 85°/s 

±3600 140°/S ±360° 135°/S ±360° 120°/s ±360° 90°/s 

±130° 135°/S ±130° 135°/s ±120° 115°/S ±120° 90°/s 

±3600 230°/S ±360° 210°/S ±360° 180°/s ±360° 150°/s 
star1ºard 1,000mm/s standard 1,000mm/s standard 1,000mm/s standard 1,000mm/s 2,000mm 2,000mm 2,000mm 2,000mm 

±0.3mm 

130 kg 165 kg 200 kg 300 kg 

735 N·m 911.4N·m 1,274 N·m 1,470 N·m 

735 N·m 911.4 N·m 1,274 N·m 1,470 N·m 

421 .4 N·m 451 N·m 686 N·m 705.6 N·m 

107.8 kg·m" 165.5 kg·rn" 199.8 kg·rn" 27 4.5 kg·rn" 

107.8 kg·m" 165.5 kg·rn" 199.8 kg·rn" 27 4.5 kg·rif 

45.9 kg·rn" 46.9kg·m" 154.9 kg·m" 155.9 kg·rif 

3868mm 3568mm 3571 mm 3421 mm 

3179mm 2879 mm 2882 mm 2732 mm 

2493mm 2193mm 2196mm 2046 mm 

1,400 kg 1,350 kg 1,400 kg 1,400 kg 

Floor Mounted 

Environmental Conditions 0-45°C, 35-85% Relativa Humidity without Condansation, IP67 Wrist (IP65 Arm) 

lntegrated Features Air Piping (12mm dia. x 2). Solanoid Valva Wiring for Grippers (24 VDC ) 

Options Mechanical Hard stop JT1/JT2/JT3, End strok& Lintt SWttch JT1/JT2/JT3, Special Color, Traversing Track, lnt..-nal Wiring for End Eflecta 

lnt..-nal Hoses- Coolilg Wat..- for weldng Gun, Ann vo Option, (oth..- optioos available upoo request) 

Color Kawasaki Standard 
1 N·m = 0.102 kgf·m 1 kg·m2 = 0.1 02 kgf·m·s2 1 kgf = 2.2 lbf 1m = 3.28 ft 

c@usuSTED 



• Polea de 60 dientes 

Pulleys for Belts 
Thls product mak hes all or vour se lectlons. 

Part Number. 6495K514 _________ ¡:.;1 0 7 6 7 Each 

• Polea de 20 dientes 

Pulleys for Belts 
Thls product match es all of vour se lectlons. 

Part Number: fi.t95K514 

• Cojinetes para las poleas 

Quick-Disconnect (OD) Bushings 

Pulteyl'fp e Orive Pulleys 

For BeltTyp e Timtng Bett Pullevs 

Timing Bslt Series H Series 

Number ofT eelh on Pulley 60 

System ofMeasuremenl tnch 

For nmrngBeltWIIffh 1" 

Outslde Olameter 9-1/T 
Bore Type BushtnQ Bore 

Bore Slze (ID) l-11f!" 

W Oimenston 1· 511 6" 
:<-Oimens1on 1-511s-

V-Oimenslon (Pitth Ola.) 9.54 9" 

Pttch 112" 

Pul/ey llllaterlal Cast lron 

Bushlng TVPe SF Str1 e Qultk-Disconne ct Bushlng 

aushlng Part Numbar 60R6K16 

Spec•tícabons Mel Not Ratad 

Note ~~ot flanged 

PulleyType Orive Pulleys 

For Batt TVPe n m tng BeM Pul!eys 

Timina Belt Series H Series 

Number ofTeeth on PUIIB'Y 20 

System of Measuremenl tnch 

For liming Belt Width 1" 

Ou1slde Oismeter 3 .u· 
Bore Type Bushinc Bore 

Bore Size 00) 1 871 -

W-D•m en s•on 1-1116" 

X-Oimenslon 1-511 6" 

V-Oimens fon (Pttch Ola.) 3 193" 

Pitth 112" 
Pulley Material Sleel 

Bushlng l)'pe SH St}'le Oulck-Disc.onnect Bushlng 

Bush lng P ar1 Number 60B5K1] 

Spedflcatlons Mel f\lo1 Raled 

Use mese easy.IG-Install ano remove bUsnlngs wrm qutr._.d lsconner t (00) bUshln!1-00re sprorkets (solO separatery on thiS page¡ ano pulleys (see page 
1 039). Each bustung UlCludes cap scre>NS AS lhe screws ate t1 ghlenea. lhe bushmg onps the snan anel pulls 111nto lha sprocket or pune.,.. All bushmos are 
made ofsl9el oraucti teiron. 

kller ~ Turn your sprocket toto an I CII~r -...ith tr'leSe corwentenl busnmgs. ldUH sprockets spln l"reery to gu1e1e a M control slack m your cna.ln 

(!) Click he1e for a(J(Ntonal dtrTK'TlSIOns ror !hes e sprockels 

Standard Style 

$38 83 E .a eh 

l o Order. Pleasa spec1f'; bor e Stze from those ava1lable beiO'I'o' Oependmo on lhe bore sizayou choose. you11 getlhe conespond1n¡; kevway i iStBd balow Bus hmgs Wllh std ndard ANSI 
and ISO ke~S dO nol lflC!Ude a key 8UShlngs Wlth SMIIOW keyw<¡ys tntiUdE a l(ey 

Cap lnch Slzes llld 1cStzes 
Screw Ava11able Bore Sizes----------------

Bushlng T orque, standard ShaiiO'I'o' No JIYaUable Bore Slzes (mm) 

.§)ji~ l n.-lbs. ANSI Kerr'W!!t l<~l K~ Each wtlh Standard ISO ~ Ea eh 
JA 1 1116" 60 112"-1" 1 1116'"-1 311&" ,.,- 60BSK1 1 $1 0 20 
H 1 •"" 95 1/l--11 1'1" 1 3.4!-·11/l" EIOB6KI 9 1225 
SH 1 ~MO" 108 tn"· I J.E" 1711o"-1 :5A3- 1 11110- 61J36K12 1395 24. 25. 28.30.32.35 1344K1 51 6.20 
sos 1m- 106 1/l"- 1 11116" 1 3.'<1"-1 16/ lo" ,- 6096K13 1622 24, 25, 28, 30. 32, 35, 38, 40 . .42 23441<1 1883 
so 1 13.11e,- 106 ta:- 1 l tflo- 1 3.'4-- 116/16" , .. 

601J6K1~ 19 49 24, 25.18, Jo. 32. 35, 3a, 40.112 2Jo!4KJ 22.65 
SK I IS/115" lB O lr.t'· 2 t .e" 2 3116"·2 11'2- 2 s1~r 60fJ6KI 5 25 09 24, zs.2a, Jo, n .Js , 3s. ~o 23UK-4 29.4 3 
SF 2 1116" 360 112"·2 114" 2 3,()"·21~11 5" f10S6K16 3010 



• Cinturón 

Belts 
Thls produ e1 m;tches $ill ofyour setections 

Part Number: 6A8~K.4 19 

• Resortes 

Compres sien and Die Springs 
Th!S product malches all ofyour seteclrons. 

- PartNumbe' 0002T76 

• Balero 

Ball and Roller Bearings 
Thls producl matt hes all ofycur setettlons. 

Form Bet ts 

Type Timing 8etts 
11mlng Bell Type Slngle· Sided with Trapezoidal Teeth 

Material Neoprene 

Cord Walcr1al Flbcrg lass 

Number ofTeetn 160 

Outer Clrcte 80" 

BeltWidth 1" 

Timing Belt Series H Senes 

Prtx:h .5 .. 

Trade Size SOOH 

Color Bldck 

Specffications Met Not Rated 

Type Uttra·.Prec tston Cornpressmn S~mnas 

Mat8rial S!Rmless Steel 

Statnless Steel Type Typc 30 2 Slalnless Sleel 

System of WB:Iiil8u remenl lnch 

Outside OrsmetHr 48" 

Outslde Olameter Tolerante :t .Oot• 
WireSiZB 0311' 

O,.erall Length 718" 

Compressed Length .207" 

Ends Closed and Gmund 

VVIre T'¡IPB Round W1rs 

Load 4.64 lbs . 

Daflaclion al load .53" 

091'1ectlon at Load Tolerante .t. 7 5% 

Rate 8.75 1bsJinch 

Rata Tolersnce t 5% lbs l1n 

Specttlcatlons Wel Not Rated 

Part Number: 270911 

rype Rollcr 8 ear1ngs 

Rollerrype Cytlndrlcal 

System ofMeasurement MetJ1c 

For Shaft Oiameter 55 mm 

Outslde Dlameter 1 00 m m 

Width 21 mm 
ABEC Preclslon Bearing Rating Not R;led 

Oynamic Radial Load Capacity, lbs. 18,600 

Oynamlc Radial Load Capactty Range, lbs. 10,00 1 to 30,000 lbs. 

Maximum rpm 6,700 

Msx1mum rpm Ranga 3,00 110 7.500 

Temperatura Ranga Up lo • 249" F 

Beartng Material Stcel 

Roll er Cage Material Re1nrorced Glass-Frt:HH 

Specifications Me! Not Ri lad 

Note lnner .;nd out9r rtngs separata for easy lnstallalion 

$44 34 Each 

$7 10 per P~ck or 3 

$82.37 Each 



• Motor OC 

Product Overview: GP24120 
Specifications: GP24120 

t•b~g Nufl'h• r : (lD2H20 

0 -.crtption: l /914DCTt NV 

Ship \'lei(Jtrt • 1 Z l b ~ . 

$8 05 

Muttip•..- Symbol: DS 

............ 
• lloron:e and h .ud11n..ed sle lll l • or m QIUf first 

rt•g• 
• Hu d•n• d rtu l hellcel output st.lge 

• Complet.ly ueled from t h e '""'lro/'lment 
•nd p re -lub rlceted ~o~IÜ'l 1'/nthetlc o ll 

• Do es not ~quire p e liodlc oU eh eng•u 

• "G" gP.a t rt'/l f! can be f., c:e m ountlld 

WIJ;M!Cíliii•i ¡w-. 
Con Y<i'\'Ors , medi~! ~nd leboretorv <i'Q U1pm ent . 
pri n tin9 pnurer . commerclel O\•en J. mechlne 
toolr end other epp lketlons r•qul rlng 
•c!Nsu b le speed. 

• Controlador DC para el motor 

Product Overview: BC138 

Cata lo g Num ber: GP24120 

Sp ecificabon Mumber: 2 4A61 8Z 1 0SG2 

Phase: oc 
Vo!tag e : 90 

O utput RPM1 1 4 

Torq ue: 280 
-

Ratio: 120 

Amps: 1 . 36 

Insulat io n : F 

Rotatio n : R 

Endosure: TENV 

Typ e: 242~P 

Me cha nica l Spedfication Hum ber: 2 4A61 8 Z10 S G2 

El actri c <~ l Sp a cifi cati o n Nurn b ar: 2 4 WG2 10 5 

Specifications: BC13B 
Cataloo Numben BC~38 

D~sc:ription: DC SC R CONTROL, 11SV, l./100·1)3 HP , NEMA 1 

Sh tp We:ightt 1 lbs. 

Li.,.""t Price : .f1. 94 

Multipl;er Symbol: E9 

Vjrw SpttdfiCdtjons 

............ 
• Fu l l wave SCR cont ro l wtth free ... t-.eehnQ 

d •odi! ( NEMA t.,pw K ) 

• Field power sup ply 8llows use wrth shunt 
\II'Ound OC molxl" <~JO lll'wll .as p,;¡rm;u,lilnt 
maQnet; m oto rs 

• Adj u'"t .a b h!! ao::e l, dl!cli! l , (:Urr&nt; limi t , l R 
comp, m in and max sp eed 

• Cu rr ent limit indicating LEO 

• 5K .speed pot fo r s p eed control 

• Anti· dwmag Orcuit p rotacts PM moto rs 01 n d 
he lps p rotect t h e SCR pt'H••e r bridge -..g o8 in st 
dirQct shorts 

• No1Je reje d:io n drOJit e li rnin8tes fo8 lse rt<'! rt! 
and b lo10n SCR'.,. 

• UL ..!l nd c:UL reco Qnt z e d 

• 1):1114111·1 .... 

ConYeyors. mix ers. p.!do..ao•no machlner11 and 
oth11r apphc<~tions raquiring Yólri-.b l e s pelic! itnd 
con ~tant torque. 

Cehlt>g Numb• • · 

Spedfkatton l'turnbc r: 

Hou•powe r: 

l n pul Vgltag .. t H .. .t:• 

l np~h;,se • R~tP.d • 

Endosur• : 

Cool•ngType• 

.....,..b!., ntTemp., rarur"' Mln 1 

ll.mb 14ntT•mp•r•tt~,.. M•x : 

Contr?l Type1 

Numb•r ofA:otl •• 

~rator lnterhiCe> 

Ü'ynilmlciR• Qt ll t rll tiY il &rakJn ;~ : 

lnsba!:!d Option~ 

R.5232 : 

RS -4 2'2/R~HBS; 

Pm oumatk·ln/ R!!IOJy•Out• 

ha l•t •d l n put· 

H1•Ra$ A,n;oh¡og Input: 

Isolat!!d F.ncoder1 

Re•olv flo r In put: 

Fi.ld Po,.er Suppy: 

COHVECTI O H 

o 
• o 
A.N A.LOG 

OOT 

NONE 

Appoo 11ed 

1\(Jp rOIIO!! d 

N! A 

"'' 
MIA .,. 

NIA 

"" N/ A 
N/ A 
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11--« Kavvasaki 
Kawasaki Robotics(USA), lnc. 
28140 Lakeview Orive, WD<om, M I 48393 Tel : (248) 446-4100 Fax: (248) 446-4200 www.kawasakirobotics.com 

November 5, 2008 

Alcoa Wheel Products Mexico S.de R.L. 
Av. Tecnologico 1255, Industrial Estrella 
Cienega de Flores, Nuevo Leon. 65550 
phone: (81) 8154 6400 

Dear Mr. Gilberto Moreno: 

In reference to your request for quotation for (1) ZZX300S FD32 and (1) ZZX200SFD32 robot and 
controller complete, we are pleased to provide the attached quotation. Please refer to KRI's 
quotation number 008380.000 on all Mure correspondence. 

llook forward to a favorable response to this quotation. Should you have any questions or need 
additional information, please contact me at (33) 31101895 or jorge.barragan@kri-us.com. 

Sincerely, 

KAWASAKI ROBOTICS (USA), INC. 

Jorge Barragan 
Sales 

FCD-0110; Rev: 2 

Effective Date : 5/31/05 



Kawasaki Robotics (USA), lnc. 
28140 Lakeview Orive 

Wixom, MI 48393 

Phone: 248-446-4100 Fax: 248-446-4200 

Date: 11/5/2008 

Quotation No: 008380.000 

lnquiry: e-mail 

Quotation For: Quotation va/id until: 12/5/2008 

Alcoa Wheel Products Mexico S.de R.L 
Av. Tecnologico 1255, Industrial Estrella 
Cienega de Flores, Nuevo Leon. 65550 
phone: (81) 8154 6400 

Comments or Speciallnstructions: 

SALESPERSON OEUVERY 

Guillermo Pro *12 - 14 weeks after receipt of order 

FOBPOINT 
KRI-Wixom, MI. 

(USA) 

Kawasaki Robotics (USA), lnc.'s standard terms and conditions apply unless otherwise noted. 

ITEM OESCRIPTlON QTY 
1 ZZXJOOS 032 robot and controller complete with: 1 

• 300kg payload capacity 
• 2501 mm horizontal reach 
• 7 meter cable for main power 1 signa! 
• 1 HW 1/0 Board with 32 inputs 1 32 outputs 
• 1 KA CPU Board with 1 MB RAM 
• Multi-function panel with multi-color LCD display 
• 1 O meter cable for multi-function panel 
• Adjustable ( 1 0°) hard stop for joint 1 
• Joint 1 End Stroke Limit Switch 
• lntemal Pneumatic Piping- (012- 2 Lines) 
• Power Requirement- 460 Volt, 3-phase, 60Hz, 11 kV A 

2 ZZX200S 032 robot and controller complete with: 1 
• 200kg payload capacity 
• 2651 mm horizontal reach 
• 7 meter cable for main power 1 signa! 
• 1 HW 1/0 Board with 32 inputs 1 32 outputs 
• 1 KA CPU Board with 1 MB RAM 
• Multi-function panel w ith multi-color LCD display 
• 1 O meter cable for multi-function panel 
• Adjustable ( 1 0°) hard stop for joint 1 
• Joint 1 End Stroke Limit Switch 
• lntemal Pneumatic Piping- (012 - 2 Lines) 
• Power Requirement- 460 Volt, 3-phase, 60Hz, 11 kV A 

3 SLOGIC Remote 1/0 (optlon) 1 
4 System Control Signal Terminal - TB-2 (option) 1 
5 • Crating 1 
6 Tralnlng & Documentation 1 

O Controller Ops & Programming Slot 
• Held at Kawasaki Training Center- Wixom, MI 
• Credits good for one year from date of PO 
Robot and D Controller Documentation 
• 030/32 Manuals on CD for ZZX300S or for ZZX200S 

F r.n-011 O· RP.v· ? 

Effective Date: 5/31/05 

Prepared by: Jorge Barragan 

PAYMENT TERMS 

Net 30 Days 

UNITPRICE UNE TOTAL 
$63,000.00 $63,000.00 

$53,000.00 $53,000.00 

$1 ,000.00 $1 ,000.00 
$250.00 $250.00 

$1 ,400.00 $1 ,400.00 
lncluded lncluded 

Grand TOTAL $118,650.00 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE .'-10NTERREY 



Kawasaki Robotics (USA), lnc. 
28140 Lakeview Orive 
Wixom, MI 48393 
Phone (248) 446-4100 Fax (248) 446-4200 

NOTES 

Date: 
Quotation No: 

lnquiry: 

11/5/2008 
Q08380.000 

e-mail 

1 * Delivery times are subject to current inventory levels and are stated for reference only. Please contact KRI prior 
to placing an arder to determine a more accurate delivery schedule. 

2 * Robot availability is subject to change without notice. 

3 lmport Taxes and Duties are NOT considered in This proposal 

4 Freight is not consider in this proposal , Will be resposability of the customer to pie k up the robot in our site, 
transportation, Tax and Duties. 

5 Customer is to be lmporter of Record. Shipment is to be brokered by customer's designated firm. 
Customs, duties and taxes to be paid by customer. 

FCD-011 O; Rev: 2 
Effective Date: 5/31/05 



r&n.JM • /lU 1 Ul'l/ll IUIV 
S.A. DE C.V. 

7/NOVIEMBRE/2008 

ALCOA WHEEL PRODUCTS 

AT'N. ING. GILBERTO MORENO 

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD PONGO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACION: 

MAQUINA DE CORTE POR PLASMA 

MARCA:HYPERTHERM 
MODELO: HPR 260 
VOLTAJE: 440V. 
PERFORACIÓN: 1 W' 

• FUENTE DE PODER HPR 260 
• CONSOLA MANUAL DE GASES 
• V AL VULAS DE CIERRE 
• CONSOLA DE IGNICION 
• CUERPO DE ANTORCHA QUICK DISCONECT 
• CABLES BLINDADOS DE INERFASE 
• MANGUERAS Y CONEXIONES 
• INTERFASE PLASMA 
• KIT DE CONSUMIBLES 
• 4 GALONES DE REFRIGERANTE 

MATRIZ: LEON, GTO. 

CAMINO RANCHO ALEGRE NO. 
1QO.A COL. VILLAS DE SAN JUAN 
CP37540 
TEL Y FAX (47) 7 72 60 95 

(47) 7 72 60 65 

MONTERREY 

ARTEAGA 2250 PTE. COL. CENTRO 
MTY, N. L. CP. 64000 
Tel. (81)81 23 20 00 

(81)81 23 16 25 
(61)61 23 16 26 

Fax (61) 61 23 16 27 

MEXICO D.F. 

PAYTA 620 COL. LINDA VISTA CP. 
07300 DELEG. GUSTAVO A. MADERO 
TEL. (55) 55 67 50 6157 54 31 95 

GUADALAJARA, JAL. 

AV. COLON N. 2630 COL. LOPEZ 
DELEGAZPICP. 44950 
TEL. (33) 36 63 11 24 
CEL. (33)14 24 51 64 

www .plasmacut.com.mx 



rUJ:JMil IJUIUMaiiUIV 
S.A. DE C.V. 

PROPUESTA ECONOMICA 

EQUIPO DE CORTE POR PLASMA 

MODELO: HPR260 
NL\RCA: HYPERTHERM 
PROCESO: CONSOLA MANUAL DE GASES 

PRECIO .... .... . ..... . .. $ 41 ,540.00 USD 

CONDICIONES COMERCIALES 

• PRECIOS MÁS 15% DE IV A. 
• PRECIOS EN USD 
• INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION 
• GARANTIA: 2 AÑOS 
• CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTICIPO, 50% AL FINALIZAR LA INST ALACION. 
• AL ARRIBO DEL EQUIPO DEBERAN CUMPLIRSE LOS REQUERIMIENTOS DE INST ALACION. 

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SU APROVACION QUEDO A TUS ORDENES PARA 
CUALQUIER DUDA U ACLARACION. 

ING. OMAR SANDOV AL 

DIRECTOR MECANIZADOS 

MATRIZ: LEON, GTO. 

CAMINO RANCHO ALEGRE NO. 
100-A COL VILLAS DE SAN JUAN 
CP37540 
TEL Y FAX (47) 7 72 60 95 

(47) 7 72 60 65 

MONTERREY 

ARTEAGA 2250 PTE. COL CENTRO 
MTY, N.L. CP. 64000 
Tel. (81)81 23 20 00 

(81)81 23 18 25 
(81)81 2318 26 

Fax (81) 81 2318 27 

MEXICOD.F. 

PAYTA 620 COL LINDA VISTA CP. 
07300 DELEG. GUSTAVO A. MADERO 
TEL. (55) 55 67 50 8157 54 31 95 

GUADALAJARA, JAL. 

AV. COLON N. 2830 COL LOPEZ 
DE LEGAZPI CP. 44950 
TEL. (33) 36 63 11 24 
GEL (33)14 24 51 64 

www.plasmacut.com.mx 
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RUNG1 

"PE" "RE" "GR2" "FE" "G1A" "G2A" "G1CC" 

~--~ ~----Y1----~3~E--~J ~E--~~--------------------~~s 

"PE" "RE" "GR2" "FE" 

}1 3 E 

"PE" "RCP1" "GR2" 

}1 

"PE" "RCP2" "GR2" 

}1 

"PE" "RCP2" "GR2" 

"PE" "RCP2" "GR2" 

"PE" "RCP1" "GR2" 

"PE" "RCP1" "GR2" 

"PE" "RCP1" "GR2" 

"PE" "RCP2" "GR2" 

"PE" "RCP2" "GR2" 

"G1C" "G2A" "ENT' 

] E 

"G1C" "CP'' "SCA" "ENT' 

}1 

"G1C" "CP'' "SCA" "ENT' 

"G1A" "SCA" "ENT' 

~----------~----~ ~----}1--~~~ 

"CP" 

"G1A" "G2A" "CP'' "SCC" "ENT' 

] E :vt: J [ :vt: 
"G1A" "G2A" "CP'' "SCC" "ENT' 

] E :vt: J [ :vt: 
"G1C" "G2A" "SCC" "ENT' 

"G1C" "G2A" "CP'' "SCC" "ENT' 

] E :vt: 3 [ :vt: 
"G1C" "G2A" "CP'' "SCC" "ENT" 

] [ :vt: 

"G1C" "G2A" "CP" "SCA" "ENT" 

1------l] f---[ - -Yf----1] f-[ - -:vt:-----( 



RUNG3 

"PE" "RCP2" "GR2" "G1C" "G2C" "CP" "SCA" "ENT' 

J E Yf J E Yf 
"PE" "RCP1" "GR2" "G1C" "G2C" "SCA" "ENT' 

"PE" "RCP2" "GR2" "G1A" "G2C" "CP" "SCC" "ENT' 

1------Yf------1 1---M-------l] r-E ----¡J r-E --Yf--------i] t-E --:vt-~,____-1 

"PE" "RCP3" "GR2" "G1A" "G2C" "CP" "SCC" "ENT' 

1------Yf------1 1-------l f-----------1 1-------1] f-E --Yf-----1] f-E --H------l 
"PE" "RS" "GR2" 

"PE" "RS" "GR2" 

"PE" "GR2" 

"PE" "GR2" 

"PE" "CP" 

"G1A" "G2C" 

"G1A" "G2A" 

"TON1" 

TON 

"ENT' 

~--~ r-----------------------------------~~~EN ENOf-------------------1 

IN 0 1---------, 

"PE" "CP" "TON1" "CPP" 

"PE" "AIRE" 

"PLASMA" 

L---------------------------------------------------------------------l ENO 



Tabla de verdad para la secuencia 

Señales de entrada 

RE Robot en entrada 

RCPl Robot antes de dejarla fo~a (Manipulador 2 vacfo) 

RCP2 Robot en postdón de dejarla fo~a 

RCP3 Robot antes de dejar la fo~a (Manipulador 2 con fo~a) 

Robot en salida 

Señales de Salida 

Indica movimiento al robot en una dirección 

RET Indica movimiento al robot en otra dirección 

CPP lnlclae corte plasma 

Cerrar Swlng Cl amps 

Abrir Swlng Clamps 

Abrir manipulador 1 

Cerrar manipulador 1 

G2AA Abrlrmanlpulador2 

G2CC Cerrar manipulador 2 

GRR1 Cambiar a la posición de manipulador 1 

GRR2 Camb iar a la pastelón de manipulador 2 

Badera de entrada 
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