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GLOSARIO 
 

 
HILVANADO: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela para su 
costura definitiva. 
 
FIQUE: Fibra natural proveniente de la planta Furcraea Cabuya que se utiliza en la 
fabricación de costales. 
 
RAFIA: Fibra sintética obtenida de la extrusión de poliolefinas (polietileno y polipropileno).
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RESUMEN 
 

NUESTRA TESIS, CUYO NOMBRE ES PROTOTIPO DE MÓDULO DE ALIMENTACIÓN Y CORTE PARA 

MÁQUINA FORMADORA DE SACOS DE FIQUE CONSISTE EN EL DISEÑO DEL MÓDULO DE 

ALIMENTACIÓN PARA UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA EL DOBLADO Y CERRADO DE LOS SACOS 

DE FIQUE PARA LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES, ADEMÁS DE LA PRUEBA EN UN SOFTWARE DE 

CAD DE ESTA MÁQUINA Y UN PLANO DE ESCALAMIENTO DE LA MISMA PARA SER IMPLEMENTADA 

A NIVEL INDUSTRIAL. 

 

EL PROYECTO NACE DE LA NECESIDAD QUE NOS PRESENTA LA MISMA COMPAÑÍA DE EMPAQUES 

EN SU DESEO DE MODIFICAR EL PROCESO MANUAL DE CORTE, DOBLADO Y CERRADO Y 

CERRADO DE SACOS DE FIQUE QUE SE REALIZA DE FORMA MANUAL DESDE LA APERTURA DE LA 

PLANTA -HACE APROXIMADAMENTE 75 AÑOS- Y NO HA CAMBIADO DESDE ENTONCES. 

 

SE ESPERA QUE LA MÁQUINA AUMENTE LA PRODUCCIÓN EN UN TURNO, Y QUE CUMPLA CON EL 

OBJETIVO ESPERADO POR LA COMPAÑÍA QUE ESE AUTOMATIZAR EL PROCESO DE DOBLADO Y 

CERRADO DE SACOS DE FIQUE. 
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ABSTRACT 

 

OUR THESIS, WHICH NAME IS AUTOMATIC BASTING MACHINE FOR FIQUE SACKS CONSISTS IN 

THE DESIGN OF AN AUTOMATIC MACHINE FOR THE BASTING OF THE FIQUE SACKS FOR 

COMPAÑÍA DE EMPAQUES, BESIDES THE TESTING OF THIS MACHINE IN A CAD SOFTWARE AND A 

SCALE PLANE OF TO BE IMPLEMENTED IN AN INDUSTRIAL SCALE. 

THE PROJECT IS BORN OUT OF THE NECESSITY THAT IS PRESENTED BY COMPAÑÍA DE 

EMPAQUES IN ITS DESIRE TO MODIFY THE MANUAL PROCESS OF CUTTING, BASTING AND 

CLOSING OF FIQUE SACKS WHICH HAS BEEN DONE MANUALLY SINCE THE OPENING OF THE 

FACTORY -AROUND 75 YEARS AGO- AND HASN’T CHANGED EVER SINCE. 

IT’S  EXPECTED THAT THE MACHINE INCREASES PRODUCTION BY 370% IN EACH SHIFT, AND THAT 

IT STANDS WITH THE OBJECTIVE EXPECTED BY COMPAÑÍA DE EMPAQUES WHICH IS TO AUTOMIZE 

THE PROCESS OF BASTING OF THE FIQUE SACK.
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INTRODUCCIÓN 

Compañía de Empaques S.A es una empresa con 80 años de experiencia en la 
transformación de fibras naturales y resinas plásticas en soluciones prácticas y con altos 
estándares de calidad para los sectores Industrial, Agropecuario, Construcción e 
Infraestructura, en sus especialidades esta la fabricación de Sacos de Fibra Natural y 
Polipropileno, fabricación de Cartonplast y Zunchos, fabricación de Sogas y Cordeles, 
fabricación de Telas y Mallas. 

En los últimos 3 años ha habido diferentes iniciativas para automatizar la costura de los 
sacos de fique, ya que se espera aumentar la producción de estos por la creciente 
tendencia a desincentivar el uso de los plásticos en pro de usas materiales amigables con 
el medio ambiente. 

La fibra fique viene de la furcraea andina, es clasificada como una planta de fibra dura, la 
preparación del fique está compuesta por 6 etapas: corte, desfibrado, fermentado, 
sacudido, secada y empacado. 

Tabla 1. Características del fique 

Características Fique 

Diámetro equivalente (mm) 0.160-0.420 

Densidad aparente (gr/cm3) 0.720 

Densidad especifica (gr/cm3) 1.740 

Absorción del agua (%) 60 

Resistencia máxima a la tensión 
(MPA) 

43-571 

Elongación ultima (%) 9,800 

Módulo de elasticidad 8,200-9,100 

Fuente: (MARIO FERNANDO MUÑOZ VELEZ, 2014) 

 

La fibra de fique es una fibra difícil de trabajar ya que es una fibra dura, es abrasiva por lo 
cual presenta un gran desgaste para la maquinaria que opera con ella, una gran ventaja 
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del fique es su alta resistencia lo que le permite cargar grandes cantidades de peso, 
además de ser una fibra biodegradable. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Es necesario el diseño y construcción de una máquina de Doblado y Cerrado del saco de 
fique para optimizar del proceso de producción ya que en este momento es 
completamente manual. Por esto, se limita la cantidad de sacos que se pueden producir. 

Es necesario para dar un paso hacia adelante para una mayor producción de sacos y 
obtener nuevos clientes y mayores ingresos. 

El café es el principal producto de exportación agropecuaria en Colombia con 1741,7 
millones de dólares entre enero y septiembre del año 2019 (DANE, 2019). 

Los sacos de fique en los que se empaca este café son una de las características insignia 
del mismo. La compañía de empaques produce alrededor de 30 mil toneladas de sacos 
de fique anualmente (Compañía De Empaques, 2016). Es por esto que, como ingenieros 
mecatrónicos entusiasmados por ayudar al crecimiento de la industria local mediante el 
mercado del principal producto de agricultura nacional, queremos contribuir a automatizar 
el proceso de manufactura de estos sacos. 

1.1.1 Máquina Do Brasil Vitra Ráfia 

La empresa Vitra tiene un desarrollo de una máquina para los sacos de Rafia, los cuales 
se realizan con las costuras en L, teniendo las costuras en la base y en un lateral. 
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Figura 1. Máquina Do Brasil Vitra Ráfia. 

o Característica de la maquina 

• En el video aparece con 11 sacos por minuto, pero en su página web aseguran 

tener una velocidad de corte y costura de entre 17 y 21 sacos por minuto. 

• El corte se realiza con una cizalla industrial y el doblez del saco con una bisagra 

neumática. 

• Capacidad de dos rollos. 

1.1.2 máquina Do Brasil Vitra Fique 

Hace más de dos años la empresa Vitra presentó una propuesta de máquina para los 
sacos de Fique, por problemas ajenos a Compañía de Empaques este negocio no 
prosperó. 

o Característica de la maquina 

• Se estima 12 sacos por minuto 

• Capacidad de un rollo 

• Valor de 170.000 dólares para dos maquinas 

• Instalación pagada por el cliente 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.1.3 máquina Do Brasil USIPREMA 

Hace más de dos años la empresa Usiprema envió una propuesta de una máquina para 
los sacos de Fique, pero no se realizó el proyecto por el costo de esta máquina y el no 
compromiso de producción. 

 

Figura 2. Máquina Do Brasil USIPREMA. 

 

o Característica de la maquina 

• Se estima entre 8 y 10 sacos por minuto 

• Sacos de 400mm x 600mm hasta de 800mm x 1150mm 

• Capacidad de dos rollos 

• Valor de 230.000 dólares 

• Garantía de 6 meses 

• Instalación pagada por el cliente 

•  

o Adaptar la Usiprema 

La máquina de la empresa Usiprema se encarga de cortar y hacer las costuras en L 

de los sacos de Gasa de Vuelta, los cuales son elaborados con fibras de polipropileno, 

se buscó adaptarla para fique, pero no fue un proyecto viable por las dificultades 

presentadas por el fique y la necesidad de devolver la máquina a producción. 
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1.1.4 Hilos 
 

Se cuenta con diferentes opciones de hilos para la costura y el hilvanado del saco de 

fique, estas opciones son: Fique estándar, rafia, hilo de algodón y cable de algodón. 

 

 

 

Tabla 2. Tipos de Hilos 

Nombre 
de hilo 

Material Características 
físicas 

Diámetro 
estándar 

Ventajas de 
su uso 

Desventajas 
de su uso 

Fique 
Estándar 

Fique Pocas motas, 
pero muy 

despeinado 

 

2-3mm 

Barato, 
biodegradable 

Causa 
muchos 

revientes 

Rafia Polipropileno Se usan dos 
hilos, uno de 
6300dn y otro 

de 2500dn 

Plano de 4 
mm y de 

3mm 

Barato y 
trabaja sin 

mostrar 
muchos 

problemas 

No es 
biodegradable 

Cable de 
Algodón 

Algodón Hilo de algodón 
sin trenzar 

2mm No presenta 
descalibre, es 
comercial y 

fácil de 
conseguir 

Necesita 
puntadas más 
pequeñas y 
además es 

caro 

Cable de 
Algodón 

Algodón Cable de 
algodón 
trenzado 

2.5-3mm No presenta 
descalibre y 
es resistente 
como el fique 

Es 
desarrollado 
bajo pedido 

de Coats 

 Fuente: (Compañía De Empaques, 2016) 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un prototipo de máquina automática para cortar y doblar sacos de fique. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Propuesta de una máquina para el proceso de doblado y cerrado del saco de 
fique. 

• Plantear máquina para el proceso de doblado y cerrado del costal de fique. 

• Desarrollar un plano de escalamiento para aplicar el prototipo a un proceso 
industrial. 

• Probar el diseño propuesto en un software de CAD. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El café es el principal producto de exportación agropecuaria en Colombia con 1741,7 
millones de dólares entre enero y septiembre del año 2019. 

Los sacos de fique en los que se empaca este café es unos de las características insignia 
del mismo. La compañía de empaques produce alrededor de 30 mil toneladas de sacos 
de fique anualmente. 

En la actualidad en Colombia no existe una máquina que realice todo el proceso de 
hilvanado, doblado y cerrado del saco de fique de manera automática lo que genera una 
producción prácticamente manual y artesanal de este que, aunque le da un valor cultural, 
le resta un gran nivel de producción lo que genera pérdidas de oportunidades en el 
mercado exterior. 

Así mismo, tratamos de encontrar la manera más eficiente para realizar la máquina que 
genera una gran duración y bajo desgaste, ya que en el proceso de corte nos 
encontramos con un reto interesante que es el gran desgaste que genera el fique en las 
cuchillas debido a que es muy abrasivo. Por esto, debemos encontrar la manera bien sea 
haciendo un tratamiento térmico a esta cuchilla o realizando un proceso de cortado no 
tradicional. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

• Lectura de contexto: 

▪ Evaluar el estado del arte relacionado con máquinas de hilvanado y cierre 
de sacos existentes. 

• Identificación de necesidades y Benchmarking. 

• Definición del problema: 

▪ Quality Function Deployment (House of Quality), Product Design 
Specification (PDS) y Arquitectura Funcional. 

• Recolección de información: 

▪ Patentes. 

• Generación de conceptos 

▪ Lluvia de ideas, matriz morfológica, caja transparente, caja negra. 

• Evaluación/Selección de concepto:  

▪ Matriz de Pugh, Matriz de decisión, PDS, verificación de sistemas de corte, 
verificación de sistemas de doblado. 

• Arquitectura del proceso:  

▪ Secuencia del proceso, ubicación física de partes, planos detallados. 

• Diseño de partes especiales:  

▪ Modelo CAD, planos y detalles del proceso de manufactura de partes. 

• Diseño paramétrico:  

▪ Dimensiones reales, tolerancias y/o características especiales. 

• Diseño detallado:  

▪ Propuesta de la maquina 

• Diseño del sistema de control del dispositivo:  
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▪ Sistema de sensores y programación en PLC de la secuencia del proceso. 

PLC Siemens S7-1200: 

Tabla 3. Módulos de señales digitales y Signal Boards 

Tipo Solo entradas Solo salidas Combinación de entradas y 

salidas 

SB digital • 4 entradas 
de 24 V DC, 
200 kHz 

• 4 entradas de 
5 V DC, 200 
kHz 

• 4 salidas de 
24 V DC, 200 
kHz 

• 4 salidas de 
5 V DC, 200 
kHz 

• 2 entradas de 24 V DC / 2 
salidas de 24 V DC 

• 2 entradas de 24 V DC / 2 
salidas de 24 V DC, 
200 kHz 

• 2 entradas de 5 V DC / 2 
salidas de 5 V DC, 
200 kHz 

SM digital • 8 entradas 
de 24 V DC 

• 8 salidas de 24 V 
DC 

• 8 salidas de relé 

• 8 salidas 
de relé 
(inversor) 

• 8 entradas de 24 V DC / 8 
salidas de 24 V DC 

• 8 entradas de 24 V DC / 8 
salidas de relé 

• 8 entradas de 120/230 V AC / 
8 salidas de relé 

• 16 entradas 
de 24 V DC 

• 16 salidas de 24 
V DC 

• 16 salidas de relé 

• 16 entradas de 24 V DC / 
16 salidas de 24 V DC 

• 16 entradas de 24 V DC / 
16 salidas de relé 

Fuente: (Siemens, 2014) 
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Tabla 4. Módulos de señales analógicas y Signal Boards 

Tipo Solo entradas Solo salidas Combinación de entradas y 

salidas 

③ SB 
analógi
ca 

• 1 entrada analógica 
de 12 bits 

• 1 RTD de 16 bits 

• 1 termopar de 16 bits 

• 1 salida analógica - 

④ SM 
analógi
co 

• 4 entradas analógicas 

• 4 entradas analógicas 
de 16 bits 

• 8 entradas analógicas 

• Termopar: 

– 4 TC de 16 bits 

– 8 TC de 16 bits 

• RTD: 

– 4 RTD de 16 bits 

– 8 RTD de 16 bits 

• 2 salidas 
analógicas 

• 4 salidas 
analógicas 

• 4 entradas analógicas / 2 
salidas analógicas 

Fuente: (Siemens, 2014) 

  

• Pruebas del proceso: 

▪ Prueba simulada del proceso de Doblado y Cerrado. 

Metodología basada en la metodología Dieter (Dieter & Schmidt, 2009) 

 

 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Tabla 5. Productos, Resultados y Entregables Obtenidos 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Conocimiento del proceso 
de Doblado y Cerrado de 
sacos de fique. 

Identificar las variables 
que afectan el proceso de 
Doblado y Cerrado de 
sacos de fique (tiempos, 
costos, operarios, turnos, 
entre otros). 

Se logró identificar 
satisfactoriamente el 
proceso de Doblado y 
Cerrado de sacos de 
fique. 

Informe con esquema de 
propuestas para la 
automatización del 
proceso de Doblado y 
Cerrado de sacos de 
fique. 

Primer diseño del proceso 
de Doblado y Cerrado de 
sacos de fique. 

Con base en el informe 
con esquema de 
propuestas para la 
automatización del 
proceso de Doblado y 
Cerrado de sacos de 
fique, implementar un 
diseño del proceso. 

Se logró diferenciar y 
discutir las propuestas, 
sin embargo, no se logró 
realizar el diseño del 
proceso debido a la 
cuarentena nacional y el 
cambio de Director de 
tesis. 

Diseño del proceso de 
Doblado y Cerrado de 
sacos de fique. 

Rediseño del proceso de 
Doblado y Cerrado de 
sacos de fique y plano 
prototipo máquina de 
Doblado y Cerrado. 

Con base en el primer 
diseño del proceso de 
Doblado y Cerrado para 
sacos de fique y 
recomendaciones por 
parte del Director y el 
Asesor de la tesis, 
realizar cambios que 
mejoren el primer diseño 
del proceso de Doblado y 
Cerrado de sacos de 
fique y realizar los planos 
del proceso en un 
software de CAD. 

No se logró realizar el 
primer diseño, el rediseño 
del proceso, ni los planos 
debido a la cuarentena 
nacional y el cambio de 
Director de tesis. 

Diseño mejorado del 
proceso de Doblado y 
Cerrado de sacos de 
fique y planos prototipo 
en software de CAD 
Doblado y Cerrado. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL 
ANTEPROYECTO 

Existen cinco diferentes configuraciones posibles para el proceso de hilvanado, corte y 
cerrado de sacos de fique. Entre ellas difieren el tipo y la orientación de las máquinas de 
coser que se utilizan para dicho proceso. 

 

Figura 3. Simbología de diagramas. 

 

Figura 4. Propuesta1 
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Figura 5. Propuesta2 

 

 

 

Figura 6. Propuesta3 
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Figura 7. Propuesta4 

 

Figura 8. Propuesta5. 
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Además, existen propuestas de máquinas para poder ubicar estas configuraciones. 

 

Figura 9. Módulos por tareas 

 

Figura 10. Formadora cartesiana 

Un evento determinante en esta primera parte de la realización de nuestro trabajo de 
grado fue la cuarentena nacional decretada por el Gobierno Nacional en el mes de marzo. 

Al momento de decretarse la cuarentena nacional se estaba estudiando, por parte de la 
Compañía de Empaques, la posibilidad de utilizar máquinas derechas al revés ya que en 
la configuración más viable se requerían máquinas izquierdas, que no son comunes en el 
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mercado. De aquí se iba a tomar la decisión sobre cuál configuración se iba a elegir para 
empezar el diseño y prototipado. 

Un aspecto positivo ha sido la inclusión de practicantes de la Compañía de Empaques en 
la automatización del proceso de fabricación de sacos de fique, como los subprocesos de 
hilvanado. Estos practicantes nos han facilitado información del proceso y nos han 
apoyado con las investigaciones. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1  DISEÑO PRELIMINAR 

El proyecto se divide en dos subprocesos fundamentales, la parte del corte de la tela, que 
coincide también con la alimentación de la Formadora; y la segunda que es la parte de 
doblado. Basados en los preliminares de la sección 1 se procedió a generar propuestas 
que dieran solución a las necesidades de la Compañía, teniendo en cuenta los ajustes 
necesarios para cumplir con los requerimientos de una fibra tan difícil de trabajar como es 
la fibra del fique. En las figuras 10 y 11 se ilustran los bocetos de las propuestas iniciales 
para los subprocesos de alimentación y corte, y doblado, respectivamente. 

 

 

Figura 11. Bocetos de subsistema de corte. 
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Figura 12. Bocetos Subsistema de doblado 

Así pues, se logra dar una primera ilustración a lo que será el diseño de la máquina. Cabe 
resaltar que para realizar los bocetos se realizaron numerosas visitas a la planta de Fique 
de la Compañía de Empaques y se determinó que la mejor disposición disponible era una 
similar a la máquina Usiprema vista en la subsección 1.1 de este trabajo, con varias 
notificaciones necesarias para poder trabajar con fibras de fique. 

5.1.1 Consideraciones técnicas 

Para cumplir con los requerimientos que pretende la Compañía de Empaques se 
definieron los requerimientos definidos en la tabla 6. 
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Tabla 6. Requerimientos técnicos del proceso. 

# Requerimiento Importancia Justificación Unidades 

1 Velocidad de 
alimentación 

4 La velocidad de 
alimentación debe 
mantener un flujo 
constante y que impida 
atascamientos. 

m/s 

2 Dureza superficial de 
sierra de corte 

5 La sierra de corte debe 
ser de un material con 
una alta dureza 
superficial para que 
tenga una vida útil 
considerable. 

HRC-HRB 

3 Dureza superficial de 
espada 

4 Los rodamientos espada 
debe tener una dureza 
superficial que le impida 
tener desgastes que 
generen filos. 

HRC-HRB 

4 Unidades producidas 5 El objetivo de la 
Formadora es aumentar 
la productividad de la 
Compañía. 

Und/turno 

5 Energía consumida 4 Se debe tratar de 
optimizar el uso de 
energía eléctrica en la 
mayor medida posible. 

KWh 

6 Sistemas de arranque y 
paro de los motores 

4 Los motores deben tener 
sistemas de protección 
que se ajusten a las 
condiciones tanto de 
arranque como de 
estado estable 
(corrientes y potencias). 

Amp-KW 
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5.2 DISEÑO BÁSICO 

5.2.1 Estado del arte 

En este estado del arte se recopiló información acerca de las referencias comerciales que 
pudieran servir de apoyo de alguna manera u otra en el desarrollo del proyecto, además 
de patentes para evitar violaciones a propiedad intelectual existente y artículos que nos 
ayudaran a entender el comportamiento de las fibras de fique para tener en cuenta en el 
diseño del módulo para la Formadora. En las tablas 7, 8 y 9 se registra esta información 
con una breve descripción de cada una de ellas. 

o Referencias Comerciales 

Tabla 7. Referencias comerciales. 

Nombre 
CONFECCIONADORA AUTOMÁTICA DE COSTALES DE RAFIA 

ALINEADOR AUTOMÁTICO. 

Autor SIMPLEMAK 

Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

Descripción La confeccionadora de saco de rafia pequeño [CO800] realiza el proceso de 
corte y costura entregando el saco terminado. 

Enlace http://simplemak.net/producto/confeccionadora-automatica/ 

Nombre MÁQUINA DO BRASIL USIPREMA  

Autor USIPREMA 

Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

Descripción Máquina automática de corte y costura para embalaje de rafia, en tejido 
plano, con costuras laterales e inferiores. 

Enlace http://www.usiprema.ind.br/produtos.htm 

Nombre 
CORTE, COSTURA E VÁLVULA 

SACARIA 

Autor Vitra 

Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

Descripción 
Máquina anihotca de corte y costura de sacos de rafia, en aniho plano, con 
costuras en L. 

Enlace http://www.maquinasvitra.com.br/produtos-es/corte-costura-e-valvula-es 

Nombre DISCO DE SIERRA CIRCULAR MULTI MATERIAL 

Autor BOSCH 

Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

http://simplemak.net/producto/confeccionadora-automatica/
http://www.usiprema.ind.br/produtos.htm
http://www.maquinasvitra.com.br/produtos-es/corte-costura-e-valvula-es
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Descripción 

El disco de sierra circular Multi Material ofrece cortes potentes en una gran 
variedad de materiales. Los dientes de carburo de alta calidad y fresado 
preciso aportan a la hoja de sierra la resistencia suficiente para cortar 
diversos materiales, mientras que la base de la hoja, fabricada en acero 
endurecido SK5 (>40 HRC) con dimensiones estables, garantiza la 
precisión. Además, las ranuras de expansión de la hoja reducen la vibración 
durante el uso, con lo que se amortigua el ruido y se genera menos calor. 
Esta hoja de sierra sirve para metales no ferrosos, aluminio, plásticos, epoxi 
y madera. 
 
Los dientes de HLTCG (dentado trapezoidal plano) hacen de Multi Material 
un disco de sierra circular resistente para trabajar con materiales abrasivos. 

Enlace 
https://www.bosch-professional.com/co/es/discos-de-sierra-circular-multi-
material-2592831-ocs-ac/ 

Nombre  SIERRA CIRCULAR DIAMANTE PCD MATERIALES ABRASIVOS 

Autor CMT aniho tolos 

Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

Descripción 

Sierra circular de Diamante para cortes sobre fibrocemento y materiales 
abrasivos. Las sierras circulares de Diamante PCD de CMT son su mejor 
opción para los productos Duroplast, Corian, Formica, paneles aglomerados, 
MDF, Carton Yeso y diferentes materiales abrasivos y termoplásticos. 

Enlace 
https://www.tecnocorte.com/sierras-circulares/sierra-circular-diamante-para-
materiales-abrasivos.html 

Nombre  DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9 PULGADAS REF DW47902HP 

Autor DeWALT 

Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

Descripción 

Disco Diamantado Segmentado de 9 pulgadas Ring segmentado para 
máxima velocidad de corte Diámetro 9 pulgadas Ancho 0.095 pulgadas 
Altura del segmento diamantado 5 Eje 20 Uso concreto, piedra y bloque., 
Disco diamantado, fino y seguro corte, alta fuerza y resistencia, fácil de 
instalar, alta calidad. 

Enlace 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-
Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-
DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvo
kJ6rN0-
dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0K
CQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-
dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwci
d=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=G
OOGLE-ADWORDS 

Nombre BRIDGE SAW WITH MANUAL ADVANCEMENT – ITC AVS 

Autor I.T.C Italian Top Class 

https://www.bosch-professional.com/co/es/discos-de-sierra-circular-multi-material-2592831-ocs-ac/
https://www.bosch-professional.com/co/es/discos-de-sierra-circular-multi-material-2592831-ocs-ac/
https://www.tecnocorte.com/sierras-circulares/sierra-circular-diamante-para-materiales-abrasivos.html
https://www.tecnocorte.com/sierras-circulares/sierra-circular-diamante-para-materiales-abrasivos.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/283697/Disco-Diamantado-Segmentado-9-Pulgadas-Ref-DW47902HP/283697?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlIn4yU1Nj74pvokJ6rN0-dUso74QDzW6Qm3cotCHpPYjn_uhA79RYAaAvEAEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!868!3!194911185749!b!!g!!&gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext2034&disp=GOOGLE-ADWORDS
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Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

Descripción 

Cortadora de puente ITC AVS con avance manual del cabezal de corte 
(mediante volante colocado en el lado derecho de la máquina). El sistema 
monohaz (en aluminio) y la estructura reforzada hacen que esta sierra sea 
muy robusta, compacta y precisa. Concebido y diseñado para trabajos en 
mármol. Perfecto para cortar losas de piedra natural, mármol, granito, gres 
porcelánico, pero también para ladrillos. La transmisión por correa dentada 
permite al operador trabajar desde parado sin tener que acompañar al 
cabezal durante el corte. 

Enlace https://www.itcitaliantopclass.com/prodotti/marmo/segatrice-a-ponte-itc-avs/ 

Nombre MANUAL STONE CUTTING MACHINE AFR-C 

Autor ACHILLI 

Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

Descripción 

Sierra compacta, esencial y robusta con puente fijo y avance manual del 
cabezal para losas de mármol y granito; el puente se inclina y el tanque de 
agua con bomba de reciclaje incorporada lo hace perfecto para talleres 
pequeños y grandes de fabricación de piedra. Está equipado con 1 o 2 
mesas de extensión laterales para ampliar la superficie de trabajo y facilitar 
el posicionamiento de las losas. 

Enlace 
https://www.achilli.com/en/bridge-saw-machines-for-stone/manual-stone-
cutting-machine-afr-c.html 

Nombre 5 AXIS CNC BRIDGE SAW ORBIT A5 

Autor AitalMAC 

Tipo Referencia comercial 

Fuente Proveedor 

Descripción 

Esta sierra de puente tiene todo lo que necesita una sierra de puente 
tecnológicamente avanzada en la actualidad: 5 ejes interpolados, husillo con 
racor de media pulgada con lubricación del husillo de canal, mesa 
basculante hasta 85 °, sistema de manipulación de vacío para el movimiento 
de piezas durante el proceso de corte automático, en cámara de tablero, 
preajuste de la hoja y sonda de espesor de piedra. 

Enlace https://www.aitalmac.com/es/products/cnc-bridge-saw-orbit-a5 

Nombre MÁQUINA DE COSTURA AUTOMÁTICA 

Autor Usiprema 

Tipo Video 

Fuente Proveedor 

https://www.itcitaliantopclass.com/prodotti/marmo/segatrice-a-ponte-itc-avs/
https://www.achilli.com/en/bridge-saw-machines-for-stone/manual-stone-cutting-machine-afr-c.html
https://www.achilli.com/en/bridge-saw-machines-for-stone/manual-stone-cutting-machine-afr-c.html
https://www.aitalmac.com/es/products/cnc-bridge-saw-orbit-a5
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Descripción 

Tanto la máquina Usiprema como la Automatex son las bases para el diseño 
inicial propuesto para el módulo de alimentación y corte de la formadora de 
Fique. La idea es diseñar un sistema similar, que cuente con un actuador 
que tense la tela, una espada que la traslade la distancia necesaria para el 
corte, y finalmente el corte. La máquina consiste principalmente de tres 
actuadores para la parte de alimentación; el primero es un motor que va 
introduciendo la tela a medida que se va cortando, el segundo actuador es 
un sujetador que agarra el final de la tela y lo tensa para que, finalmente, el 
tercer actuador desplace la tela la distancia requerida para que esta sea 
cortada. 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=bDtLnkO7SHc 

Nombre FABRIC FOLDING MACHINE 

Autor Abhishek Engineering Works AEW 

Tipo Video 

Fuente Proveedor 

Descripción 

La máquina consiste en una espada doble ubicada de forma perpendicular a 
la dirección de corte de la tela. Tiene un movimiento periódico de ida y 
vuelta, en cada uno de estos realiza un doblez de la tela. Su alimentación es 
manual pero el sistema de movimiento de espada puede ser útil a la hora 
del diseño propio. Cuenta con una velocidad de doblez de aproximadamente 
un doblez por segundo, dependiendo del largo del mismo. 

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=-eLG_WKLkrA 

 

o Patentes 

Tabla 8. Patentes 

Nombre FOLDING MACHINE 

Autor Emil Klenk 

Tipo Patente (US 7,175,740) 

Fecha Mayo 1 de 1978 

Descripción 

La invención contempla una máquina de doblado mejorada para proveer 
diferentes tipos de doblado. La máquina incluye un mecanismo tipo espada 
que es rotatorio montado en el marco de la máquina sobre un eje de 
rotación que recae en el plano de la hoja que se va a doblar de tal forma 
que en la primera posición la espada opera hacia arriba y en la segunda 
posición hacia abajo. Estas direcciones distintas producen diferentes tipos 
de doblez sin la necesidad de diferentes mecanismos de doblado para cada 
tipo de doblez. 

Fuente  (Estados Unidos Patente nº 4.175.740, 1979) 

Nombre FABRIC FOLDING MACHINE 

https://www.youtube.com/watch?v=bDtLnkO7SHc
https://www.youtube.com/watch?v=-eLG_WKLkrA


 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Autor Renato Baccianti 

Tipo Patente (US #4,573,959) 

Fecha Marzo 4 de 1986 

Descripción 

La máquina incluye una cinta transportadora en la que la tela es retenida y 
su movimiento es controlado por succión. Un par de espadas laterales son 
rotadas sobre un eje paralelo a la dirección de alimentación de la tela para 
crear dobleces longitudinales. Los dobleces transversales son producidos 
por espadas similares a una peinilla giradas de manera perpendicular a la 
dirección de alimentación de la tela. Dos juegos de espadas similares a una 
peinilla son proveídos y se mueven en sentidos contrarios. Uno de los dos 
juegos de espadas puede tomar dos o más posiciones. Las espadas 
laterales también pueden ser ajustadas en términos de su distancia, 
ortogonalmente a la dirección de alimentación de la tela. 

Fuente (Estados Unidos Patente nº 4.573.959, 1986) 

 

o Artículos 

Tabla 9. Artículos 

Nombre 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-MECÁNICA DE UN 
ALMIDÓN TERMOPLÁSTICO (TPS) DE YUCA Y 

ANÁLISIS INTERFACIAL CON FIBRAS DE FIQUE 

Autor JOSE H. MINA H. 

Fecha 18 de julio de 2012 

Descripción 

Con el fin de estimar la factibilidad de reforzar una matriz de almidón 
termoplástico (TPS) con fibras de Fique, se efectuaron pruebas de micro-
mecánica mediante la técnica de zafado de una fibra (pull-out). El TPS se 
obtuvo a partir de la plastificación, con glicerol, de un almidón nativo de yuca 
(anihot sculenta Crantz), empleando un proceso de extrusión. Para estimar la 
resistencia cortante interfacial (RCI) se utilizaron tanto fibras de Fique nativas 
como modificadas superficialmente, a partir de un tratamiento alcalino. Para 
la preparación de los especímenes de ensayo el TPS que peletizado, molido 
y posteriormente conformado en forma de placas siguiendo un proceso de 
moldeo por compresión; el material fue acondicionado a 25ºC y 54% de 
humedad relativa, antes de su caracterización físico-química y mecánica. Se 
encontró que el TPS presentó una absorción de humedad en el equilibrio del 
orden del 10.5% y resistencia máxima, módulo de elasticidad y deformación 
a tensión de 1.5 Mpa, 42.5 Mpa y 26%, respectivamente. Por otro lado, se 
llegó a que la resistencia cortante interfacial (RCI) entre el TPS y las fibras 
aumentó con el tratamiento superficial del Fique, debiéndose esto al aumento 
de rugosidad alcanzado con la alcalinización. 

Fuente  (Mina H., 2012) 
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Nombre 

FIBRAS DE FIQUE UNA ALTERNATIVA PARA EL 
REFORZAMIENTO DE PLÁSTICOS. INFLUENCIA 

DE LA MODIFICACIÓN SUPERFICIAL 

Autor 
MARIO FERNANDO MUÑOZ VELEZ, MIGUEL ANGEL HIDALGO 
SALAZAR, JOSE HERMINSUL MINA HERNANDEZ 

Fecha 3 de febrero de 2014 
  

Descripción 

En este trabajo se estudian las propiedades fisicoquímicas, mecánicas y 
térmicas de fibras naturales de fique, susceptibles de ser usadas como 
refuerzo de matrices poliméricas. Las fibras fueron sometidas a 
modificaciones superficiales a partir de tratamientos químicos que 
convencionalmente son empleados para promover la compatibilidad de las 
fibras naturales (hidrofílicas) con matrices de naturaleza polimérica 
(hidrofóbicas). El proceso de modificación superficial de las fibras se llevó a 
cabo mediante un tratamiento de alcalinización con NaOH, seguido del 
injerto de un agente de acoplamiento tipo silano y finalmente una 
preimpregnación con polietileno. Mediante la ejecución de ensayos de FTIR 
se logró observar los grupos funcionales típicos de las fibras nativas y se 
corroboró la correcta ejecución de las modificaciones superficiales 
propuestas; de igual manera, la caracterización térmica por TGA permitió 
evidenciar la pérdida de hemicelulosa y lignina que fueron removidas con el 
tratamiento alcalino, y la aparición de una nueva transición debida al 
polietileno depositado posteriormente con el tratamiento de preimpregnación. 
Finalmente, se encontró que el tratamiento alcalino condicionó las 
propiedades mecánicas de las fibras tratadas, siendo despreciable la 
influencia de la silanización y la preimpregnación en esta caracterización. 

Fuente  (Muñoz Vélez, Hidalgo Salazar, & Mina Hernández, 2014) 

Nombre ¿CÓMO ELEGIR UNA HOJA DE SIERRA CIRCULAR? 

Autor DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Fecha 31 de octubre de 2014 

Descripción Se explica como dependiendo de las condiciones de trabajo y lo materiales a 
usar como se debe elegir un tipo de sierra circular para el trabajo 

Fuente (De Máquinas y Herramientas, 2014) 

Nombre 

ESTUDIO EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA FIBRA NATURAL 
FURCRAEA FOETIDA COMO UN NUEVO REFUERZO PARA 

COMPUESTOS PARA APLICACIONES LIVIANES 

Autor P. Manimaran, et al. 

Fecha 21 de julio de 2017 
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Descripción 

La exploración de nuevas fibras naturales en el campo de compuestos 
poliméricos puede contribuir a incrementar la invención de refuerzos 
naturales y expandir su uso en aplicaciones posibles. En este trabajo, las 
propiedades fisicoquímicas, térmicas, mecánicas y morfológicas de la 
Furcraea foetilda (FF) son presentadas por primera vez. Los resultados del 
análisis químico muestran que la FF tiene relativamente alto contenido de 
celulosa (68,35%) con bajo contenido de hemicelulosas (11,46%) y lingina 
(12,32%). 

Fuente  (Manimaran, 2017) 

Nombre 

INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FIBRAS 
NATURALES (FIQUE) Y LA FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE 

MEDIOS FILTRANTES 

Autor Julio César Bonilla Pérez, Édgar Hernán Díaz Cabrera 

Fecha 1991 

Descripción 

El proyecto consiste en la investigación del comportamiento de las fibras 
naturales (Fique) para la elaboración de medios filtrantes usados en los 
cartuchos de los filtros de Aceite de Flujo completo, para vehículos de trabajo 
liviano. Este es un filtrado de flujo completo, o sea que todo el aceite tiene 
que pasar por el cartucho, después de pasar por la bomba de aceite. 

Fuente  (Bonilla Pérez & Díaz Cabrera, 1991) 
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5.2.2 Descomposición Funcional 

 

 

Figura 13. Descomposición Funcional del Sistema 

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN Y CORTE 
PARA MÁQUINA FORMADORA DE SACOS 

DE FIQUE 

Optimizar Alimentar Cortar Doblar 

Autonomía 
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energético 
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constantemente 
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Cortar 
precisamente 

Evitar 
atascamientos 

Controlar 
temperatura y 
desgaste de la 
hoja de corte 

Entregar al 
módulo de 
hilvanado 

Doblar por la 
mitad 

Evitar desgaste 
de espada 
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5.2.3 Caja Negra 

 

 

Rollo de tela de Fique      
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Alimentación eléctrica      

 

 

   Señal eléctrica 

   Señal neumática 

   Sistema físico 

Figura 14. Caja negra del sistema 
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5.2.4 Caja Transparente 
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Alimentación Neumática 
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Figura 15. Caja transparente del sistema 

 

5.2.5 Matriz Morfológica 

En la tabla 10 se desarrolla la matriz morfológica en la cual se descompone el sistema por 
diferentes funciones para las cuales se tienen dos opciones de elección. Con base en 
estas opciones se escogieron dos caminos que conforman en sí dos configuraciones 
distintas para el Módulo. 
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Tabla 10. Matriz Morfológica 

Función Opción 1 Opción 2 

Actuadores 
Neumático

s 

  

Válvulas de 
Control 

 
 

Actuadores 
Mecánicos 
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Sensores 
de Posición 

 
 

Sistema de 
Corte 

 

 

Sierra de 
Corte 
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Sistema de 
Espada 

 

 

Camino 1 

Camino 2 

Fuentes: Proveedores, Usiprema de Compañía de Empaques 

5.2.6 Selección de Concepto 

Para la selección del concepto a desarrollar se generó una matriz donde se listaron 5 
criterios fundamentales a la hora de evaluar cada una de las configuraciones de los 
caminos. A los criterios se les otorgó un factor de peso basados en los requerimientos de 
la Compañía y en criterios propios escogidos por los autores. Los pesos se otorgaron 
entre 0% y 100% y determina la importancia del criterio. La calificación se otorgó de 1 a 5 
y la calificación ponderada es el producto de la calificación por el peso. 

Tabla 11. Matriz de selección. 

   CAMINO 1 CAMINO 2 

 Criterio 
Factor de 

Peso 
Calificación Calif. Pond Calificación Calif. Pond 

1 Seguridad 30% 5 1.5 3 0.9 

2 Precio 10% 4 0.4 2 0.2 

3 Disponibilidad 20% 4 0.8 4 0.8 

4 Propiedades mecánicas 30% 4 1.2 3 0.9 

5 Practicidad 10% 5 0.5 2 0.2 

 Total 100%  4.4  3 

Con base en el análisis realizado a la matriz de la tabla 11 se determinó que el camino 1 
es el que mejor satisface las necesidades del módulo es la configuración número 1. Esta 
configuración obtuvo rendimientos superiores en todos los criterios, a excepción de 
disponibilidad, en la que ambas obtuvieron calificaciones iguales. 
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5.2.7 Justificación: 

• Actuadores Neumáticos: Las opciones que se tenían para los actuadores 
neumáticos eran pistones de simple acción con retorno por resorte o pistones de 
acción doble. Se optó por escoger la primera opción debido a que, en caso de un 
corte en la alimentación de la red neumática o un paro de emergencia, el retorno 
por resorte hará que todos los actuadores regresen a su posición original; evitando 
así posibles atascamientos o accidentes con operarios. 

• Válvulas Neumáticas: Se tenían como opciones válvulas neumáticas 3/2 
normalmente cerradas y válvulas neumáticas 5/2 normalmente cerradas. El hecho 
de haber escogido por actuadores neumáticos a los pistones de acción simple con 
retorno por resorte condicionó a utilizar las válvulas 3/2. 

• Actuadores Mecánicos: Para los actuadores mecánicos se tenían dos tipos de 
motores: motores trifásicos o servomotores AC. Debido a la complejidad del 
control de posición de los servomotores, y principalmente, por su elevado costo, se 
optó por utilizar los motores trifásicos en estrella-delta para controlar las 
condiciones de arranque y de estado estacionario. 

• Sensores de posición: Los sensores de posición si se utilizaban actuadores 
mecánicos de tipo servomotores AC debían ser encoders, en el caso de ser 
motores trifásicos podían ser encoders o finales de carrera. Finalmente se decidió 
utilizar finales de carrera por mayor facilidad a la hora de interpretar la señal 
entregada por el sensor. 

• Sistema de corte: El sistema de corte podía ser conformado por una tronzadora 
de puente, sin embargo, consideramos que era una solución más robusta de lo 
necesario. La tronzadora puede parar a mitad de camino y esto no era un 
requerimiento para nuestro sistema. Por lo tanto, decidimos utilizar un actuador 
neumático sin vástago que va a sostener el sistema de corte. 

• Sierra de corte: Para la sierra de corte se analizó si utilizar una hoja de sierra 
dentada o sin dientes. Debido a que el desgaste en una sierra dentada es menor 
que en una sierra sin dientes, decidimos utilizar esta; además es más comúnmente 
utilizado para corte de madera, que es una fibra natural con propiedades similares 
a la fibra de fique. 

La sierra seleccionada debe ser una sierra de carburo ya que estas permiten el 
corte de materiales abrasivos y obtener un muy buen acabado en el corte. 

• Sistema de espada: La Usiprema y la Automatex tienen sistemas de espadas 
planas y con un acabado superficial muy fino que se deslizan sobre las telas de 
rafia para hacer el doblez de esta. En nuestro caso decidimos utilizar rodamientos 
en una espada cilíndrica con el fin de que la tela se deslice sobre estos y así evitar 
roces de la tela con la espada pudiéndola desgastar. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 PLANOS MECÁNICOS 

En las figuras 16, 17 y 18 se ilustra el ensamble obtenido del desarrollo del proyecto en el 
numeral 5. En el anexo 1 se encuentran los planos detallados de cada una de las partes 
que componen el ensamble realizados en el software Autodesk Inventor, además de los 
planos de construcción de cada uno de los subensambles. Este ensamble está basado en 
el sistema de alimentación, corte y doblado de la Máquina Usiprema del numeral 1.1.3 
con los ajustes necesarios para adaptarse a la tela de fique. 

El subsistema de corte está basado en una tronzadora de puente invertida con una sierra 
circular dentada. Aunque esta configuración normalmente es utilizada para el corte de 
minerales, se pudo adaptar para esta configuración en particular. 

El subsistema de doblado está basado en el sistema de doblado que utiliza la Máquina 
Usiprema presente en la Compañía. La principal adaptación se dio en la espada de 
doblado, la cual se hizo de manera cilíndrica con rodamientos a lo largo de la misma para 
que así la tela de fique se deslice sobre estos y evitar roces con la superficie de la 
espada; evitando así rozamientos y posibles filos que puedan generar atascamientos. 

 

Figura 16. Vista 1 de los planos mecánicos. 
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Figura 17. Vista 2 de los planos mecánicos 

 

Figura 18. Vista 3 de los planos mecánicos 
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6.1.1 Materiales 

En la tabla 12, para los materiales estructurales (Alumino 6061 y Acero Inoxidable) se 
indican los valores de límite de elasticidad para el futuro análisis de tensiones. 

Tabla 12. Materiales estructurales 

Material Límite de Elasticidad 
(MPa) 

Alumino 6061 275 

Acero Inoxidable 250 

 

6.2 PLANOS ELÉCTRICOS 

Los planos eléctricos se extienden en el anexo 2. 

6.2.1 Planos Eléctricos de Potencia 

En el plano eléctrico de la figura 19 se observa el sistema de potencia que consiste en 
tres fases de corriente alterna y una fase neutra para alimentar los motores trifásicos y el 
motor monofásico AC. Las fases tienen un voltaje nominal de 220VAC, por este motivo, 
los motores fueron conectados en modo delta ya que en este modo no hay caídas de 
voltaje. Se añadieron todos los sistemas de seguridad, tanto para sobrecargas (breakers) 
en la corriente como para sobrecalentamiento de los motores (relés térmicos). 

Para la selección de los breakers, por teoría eléctrica, se tomó una corriente de 1.25 
veces mayor a la corriente de operación ya que se debe tener en cuenta la condición de 
arranque de los motores. 

El motor 1 corresponde al primer motor de la alimentación, el motor 2 corresponde al 
segundo motor de la alimentación, el motor 3 corresponde al motor que mueve la espada 
y el motor 4 corresponde al motor de la expulsión de la tela cortada y el motor 5 
corresponde al motor monofásico de la sierra de corte. 



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Figura 19. Sistema eléctrico de potencia 

 

6.2.2 Planos Eléctricos de Control 

El sistema de control que se ilustra en la figura 20 se encarga de la parte de seguridad 
para el sistema de potencia. En la tabla 13 se listan cada una de las partes del plano con 
su respectiva función. 

 

Figura 20. Sistema eléctrico de control 
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Tabla 13. Elementos del sistema de control eléctrico 

Nombre Elemento Función 

E1 Botón Botón de paro de emergencia 

I2 Botón Botón de paro 

I1 Botón Botón de Inicio 

KM3 Bobina Bobina de retención para el 
botón de inicio 

E2 Botón Parar e invertir el sentido de 
giro del motor 1 

R1 Relé térmico Relé térmico de protección 
para el motor 1 

KM1 Bobina Activar el motor 1 

KM6 Bobina Invertir el sentido de giro del 
motor 1 

E4 Botón Parar el motor 2 

R2 Relé térmico Relé térmico de protección 
para el motor 2 

KM2 Bobina Activar el motor 2 

E5 Botón Parar el motor 5 

M3 Relé magnético Breaker de seguridad para el 
motor 5 

R3 Relé térmico Relé térmico de seguridad 
para el motor 5 

KM4 Bobina Activar motor 5 

E6 Botón Paro de emergencia del motor 
3 

R4 Relé térmico Relé térmico de seguridad 
para el motor 3 

KM6 Bobina Activar motor 3 
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E7 Botón Paro de emergencia del motor 
4 

R5 Relé térmico Relé térmico de seguridad 
para el motor 4 

KM7 Bobina Activar motor 4 

P1 Bobina Breaker de seguridad para el 
motor 1 

P2 Bobina Breaker de seguridad para el 
motor 2 

P3 Bobina Breaker de seguridad para el 
motor 3 

P4 Bobina Breaker de seguridad para el 
motor 4 

 

6.3 PLANOS NEUMÁTICOS 

Los planos neumáticos se extienden en el anexo 3. 

6.3.1 Planos de Componentes Neumáticos 

En la figura 21 se ilustra el plano de componentes neumáticos para todo el sistema. El 
sistema neumático de la Compañía se alimenta por una red neumática de 100 PSI. Se 
implementó un filtro y un regulador de presión para asegurar condiciones óptimas de 
operación para el sistema. Se utilizaron válvulas 3/2 NC para los actuadores con retorno 
por resorte. Para el actuador sin vástago, el sistema que se averiguó está integrado con 
una válvula 5/2 normalmente cerrada que viene con el actuador. 

Para el sistema neumático se evaluó la posibilidad de utilizar un pulmón neumático para 
mantener las condiciones, sin embargo, se determinó que no era necesario debido a que 
las cargas de los actuadores no son muy significativas. 
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Figura 21. Sistema neumático 

6.3.2 Planos Neumáticos de Control 

En la figura 22 se ilustra un sistema de control para el sistema neumático basado en 
lógica cableada. El sistema se va a implementar en PLC, pero se realizó esta secuencia 
debido a que la secuencia del PLC requiere de los demás elementos de la Formadora. En 
la tabla 14 se listan los elementos presentes en el plano de la figura 22 con su respectiva 
función. 

 

Figura 22. Sistema de control neumático 
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Tabla 14. Elementos del sistema de control neumático 

Nombre Elemento Función 

E1 Botón Botón de paro de 
emergencia 

P2 Botón Botón de paro 

P1 Botón Botón de inicio 

KM1 Bobina Enclavamiento del botón de 
inicio 

F1 Sensor Infrarrojo Cambio de secuencia 

KM2 Bobina Activar pisador 3 

KM9 Contacto NC con Retardo a 
la Conexión-Bobina 

Desactivar la base del 
gripper 

Prox2 Contacto NA con Retardo a 
la Conexión 

Activar el pisador 2 

Prox 5 Contacto NC Desactivar el pisador 2 

KM3 Bobina Activar y enclavar el pisador 
2 

Prox1 Contacto NA Activar gripper 

Prox4 Contacto NC Desactivar gripper 

KM4 Bobina Activar y enclavar el gripper 

Prox2 Contacto NC Desactivar la base del 
gripper 

KM5 Bobina Activar la base del gripper 

KM6 Bobina Temporizada a la 
Conexión 

Activar el pisador 1-1 

Prox6 Contacto NA Activar el pisador 1-2 

Prox4 Contacto NA Activar el actuador de corte 
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Prox5 Contacto NC Desactivar el actuador de 
corte 

KM8 Bobina Actuador de corte 

6.4 ANÁLISIS ESTÁTICO 

Para el análisis estático se realizó un análisis de tensión en el software Autodesk Inventor. 
El tamaño de malla para el análisis se escogió por un método iterativo hasta que el delta 
de cambio fuera menor al 1%. Al final, el tamaño medio de cada elemento del 
refinamiento de malla fue de 0.3mm. 

Para las cargas se utilizaron las reacciones en los actuadores, que son opuestas al 
movimiento de estos. Se despreciaron las cargas sobre los actuadores ya que estos no 
van a soportar cargas significativas, y el principal elemento de tensión será la presión de 
la red neumática que es de 100 PSI. En las figuras 23 se ilustran los vectores de 
aplicación de las cargas. En el anexo 4 se encuentra el detalle de los resultados del 
análisis. 

 

Figura 23. Vectores de aplicación de cargas vista 1 
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Figura 24. Vectores de aplicación de cargas vista 2 

6.4.1 Análisis de Tensión de Von Mises 

En la figura 25 se ilustra la tensión de Von Mises en el sistema debido a las cargas antes 
mencionadas. La tensión máxima es de 13.96 MPa y se presenta en la base del gripper, 
que es muy inferior al límite de elasticidad de los materiales estructurados listados en la 
tabla 12. 

 

Figura 25. Análisis de tensión de Von Mises 
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6.4.2 Análisis de Deformación 

En la figura 26 se ilustra la deformación máxima del sistema. El resultado obtenido fue 
una deformación de 0.05496 mm y se presenta en la espada. Este valor de deformación 
es relativamente pequeño si se compara con la escala de la máquina y no representa un 
peligro para el proceso de corte y doblado de los sacos de fique. 

 

Figura 26. Análisis de deformación 

6.4.3 Análisis de Coeficiente de Seguridad 

En la figura 27 se ilustra el coeficiente de seguridad obtenido. En general, en todo el 
sistema se obtiene un factor de seguridad de 15 que es muy superior a los 
requerimientos, por lo tanto, es muy poco probable que el sistema tenga una falla 
mecánica por las cargas neumáticas. 
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Figura 27. Análisis de coeficiente de seguridad 

6.5 PRESUPUESTO 

Luego del desarrollo de los planos del sistema, se cotizaron las piezas comerciales y los 
elementos para realizar la construcción física de este. La principal ventaja de realizar el 
trabajo con la Compañía es que esta dispone de un taller de metalmecánica propio y 
tienen la capacidad de fabricar las piezas necesarias para el proyecto. Por este motivo, no 
se incluyó costos de fabricación en el presupuesto. En la tabla 15 se desglosa el 
presupuesto. En caso tal de realizarse el proyecto, el proveedor Micro ofreció un 
descuento sobre las piezas que ellos ofertan, por lo cual el presupuesto podría ser aún 
menor. 
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Tabla 15. Cotización de elementos para construcción del sistema 

Elemento  Valor unitario  Cantidad  Monto  

Breaker monofásico de 3A   $           65.000  1  $           65.000  

Breaker trifásico de 2.25  $           85.000  3  $         255.000  

Cable AWG 18  $         200.000  1  $         200.000  

Cilindro con vástago de 30 cm con retorno por 
resorte 

 $         213.501  1  $         213.501  

Cilindro con vástago de 10 cm con retorno por 
resorte 

 $         146.292  16  $     2.340.672  

Contactor monofásico 220V AC bobina de 24V DC  $         120.000  1  $         120.000  

Electroválvulas neumáticas 3/2 normalmente 
cerradas 

 $           95.000  8  $         760.000  

Filtro de aire de 230 psi  $         267.199  1  $         267.199  

Manguera neumática calibre 6 mm  $           26.330  10  $           26.330  

Motor monofásico 220V AC  $         650.000  1  $         650.000  

Motor trifásico 220V 0.5hp 1.8 A 50hz  $         850.000  3  $     2.550.000  

Regulador de presión   $         154.448  1  $         154.448  

Relé de sobrecarga Térmica monofásico para 
motor de 3ª 

 $         160.000  1  $         160.000  

Relé de sobrecarga Térmica trifásico para motor 
de 1.8ª 

 $         160.000  3  $         480.000  

Rodamiento de bolas abierto diámetro interior de 
2cm 

 $           14.166  18  $         254.988  

tornillos y tuercas milimétricas de 10mm  $                 650  28  $           18.200  

variador de velocidad trifásico 220V  $         850.000  3  $     2.550.000  

Actuador sin vástago   $     4.285.244  1  $     4.285.244  

Tornillo sin fin 5/8 con tuerca   $              9.600  1  $             9.600  

Lamina 3mm de espesor acero inoxidable  $     1.590.000  3  $     4.770.000  

perfil rectangular de 1.9mm de espesor   $         368.200  6  $     2.209.200  

Hoja de sierra circular   $           88.650  1  $           88.650  

Correa dentada  $           26.000  1  $           26.000  

Polea  $         155.447  2  $         310.894  

Barra de 4 1/2 pulgadas  $     4.000.000  1  $     4.000.000  

Barra de 1/8 pulgadas  $              7.150  2  $           14.300    
TOTAL  $   26.779.226  
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7. CONCLUSIONES 

Con la construcción de una formadora para sacos de fique se incrementaría 
considerablemente el nivel de productividad de la Compañía de Empaques respecto a 
esta línea de producción. Esto sumado a la reducción de costos en la fabricación y mayor 
consistencia en las medidas de los sacos terminados, adicionan un valor agregado a uno 
de los productos característicos de la empresa. 

La Compañía tiene los planos de los módulos de hilvanado y cerrado de sacos de fique ya 
desarrollados, por lo que el desarrollo de los planos de un módulo de alimentación, corte y 
doblado era necesario, pues no tiene sentido automatizar los procesos de hilvanado y 
cerrado mientras se mantienen los demás procesos de forma manual. La intención de 
este trabajo fue la satisfacción de la necesidad anteriormente mencionada. 

En primera instancia se logró identificar completamente el proceso de fabricación de 
sacos de fique, gracias a los mismos operarios de la Compañía que nos permitieron 
conocer con detalle cada uno de los procesos que se le aplica a la tela para transformarla 
en el producto final. 

Una vez se identificó el proceso, se inició el diseño de los planos mecánicos que 
modelaran una máquina que replicara los procesos de transformación a los cuales era 
sometido el fique. El resultado de esta fase fue completamente satisfactorio, pues se logró 
adaptar el sistema de alimentación, corte y doblado de una formadora de sacos de rafia al 
proceso de fique, tomando en cuenta la diferencia a la hora del tipo de fibra que se debe 
trabajar. Un aspecto adicional fue que se evaluaron dos propuestas con configuraciones 
distintas para que daban solución al problema y mediante matrices de selección se 
determinó cuál de las configuraciones satisfacían en mayor medida los requerimientos de 
la Compañía. 

Posteriormente, se procedió a adaptar los actuadores y sistemas de control y de 
seguridad a las redes neumáticas y eléctricas de la Compañía. Esta fase también se logró 
cumplir ya que se especificaron detalladamente cada uno de estos subsistemas a las 
especificaciones requeridas como se puede evidenciar en los anexos 2 y 3. 

A continuación, se realizó un análisis estático para determinar si la solución encontrada 
para los planos mecánicos podía o no soportar las cargas de la red neumática y de los 
actuadores mecánicos, obteniendo también resultados satisfactorios porque se obtuvieron 
condiciones de esfuerzo mucho menores a los permitidos por los materiales 
seleccionados para la construcción de la máquina. Esta información se extiende en el 
anexo 4. 

Finalmente, consideramos que el presupuesto está dentro de un rango razonable ya que, 
a pesar de desconocemos el valor exacto de una Formadora, sí conocemos el rango en el 
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que puede estar, y el valor estimado del sistema de alimentación, doblado y corte está 
muy por debajo de este límite. 

Finalmente, queremos aclarar que no es intención nuestra como autores, que nuestra 
máquina reemplace el trabajo de ninguno de los operarios de la Compañía de Empaques, 
por el contrario, debido al gran volumen de producción del saco de fique, el 
acompañamiento de los operarios es indispensable para asegurar que los índices de 
productividad sean iguales o mayores a los actuales. El propósito principal del proyecto es 
reducir la carga del proceso manual y así permitir que estos se concentren en la 
producción de sacos no convencionales. 
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8. TRABAJOS FUTUROS 

Con base en el trabajo realizado por los autores, es posible en una primera instancia el 
desarrollo de un prototipo de la máquina planteada para evaluar factores tales como los 
tiempos del proceso, el correcto funcionamiento de los componentes mecánicos, los 
posibles atascamientos, el desgaste de las piezas, la velocidad de los actuadores entre 
otros. 

Una vez construido el prototipo basado en los planos de construcción presentados en el 
anexo 1, se puede iniciar el desarrollo del sistema físico que corresponde a la máquina. 
Esto en conjunto con los planos de los otros módulos, los cuales están presentes en la 
Compañía de Empaques y que por temas de confidencialidad no fueron incluidos en este 
trabajo. Es por esto que, para la construcción satisfactoria de la formadora, es necesario 
contar con los demás módulos y hacer adaptaciones a los planos actuales para poder 
realizar el acople con estos. 

A pesar de que se tuvo en cuenta que el fique es una fibra altamente dificultosa para 
trabajar en un proceso automático, y se tomaron medidas para mitigar los efectos, 
principalmente de desgaste, que pueda ejercer la fibra en el módulo; es posible que estas 
medidas no mitiguen completamente la alta abrasividad del fique y se presenten 
desgastes sobre las partes mecánicas de la máquina. Es por esto, que una tercera etapa 
podría ser la evaluación del comportamiento y desgaste de los elementos mecánicos, y la 
posible mejora de estos para asegurar la longevidad requerida por la Compañía. 

Finalmente, asumiendo que se construya el módulo, la última etapa consistiría en el 
constante cuidado y control de los elementos mecánicos de la misma, esto es, la correcta 
lubricación y mantenimiento de las piezas para asegurar que la máquina trabaje de la 
forma más automatizada posible y evitar posibles paros que retrasen la línea de 
producción. 
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ANEXO 1 PLANOS MECÁNICOS 

1.1 Subensamble Alimentación y Corte 

1.1.1 Subensamble alimentación 
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1.1.2 Subensamble Corte 
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1.1.3. Piezas 
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1.2 Subensamble Doblado 
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1.2.1 Subensamble Gripper 
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1.2.2 Piezas 
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1.3 Piezas Comerciales 
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Cilindro sin vástago de doble efecto, con 
amortiguación regulable e imán incorporado en el pistón. 
El carro es arrastrado mecánicamente por el pistón. Las 
tapas pueden rotarse cada 90° para posicionar la 
conexión -10...80 °C (14...176 °F) 

Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación 

Máx. 8 bar (116 psi) 

4500 mm (por carreras mayores consultar) 

Con grasa especial para baja velocidad 

(< 0,1 m/s).  Otras consultar 

NBR con aditivos 

VITÓN (para T>80°C ó velocidad >1,5 m/s) 

Ver página 1.5.7.1 

Cilindros sin vástago 

 

Serie MICRO 
Origa OSP-P 

Ø Cilindro base Cilindro con 
sellos de vitón 

16 0.044.91-.--- 0.044.92-.--- 

25 0.046.91-.--- 0.046.92-.--- 

32 0.047.91-.--- 0.047.92-.--- 

40 0.048.91-.--- 0.048.92-.--- 

50 0.049.91-.--- 0.049.92-.--- 
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63 0.050.91-.--- 0.050.92-.--- 

80 0.051.91-.--- 0.051.92-.--- 

   

Al ordenar un cilindro sin vástago, reemplazar los guiones 

por el valor de la carrera en mm. 

 

Ø  A B BY C CF D E EN F G ØH I J K S V X ØZ ZZ 

16 65 14 28,4 30 38 M 5 18 3 27,2 9 M 3 5,5 69 15 22 16,5 36 M4  7 

25 100 22 40 41 52,5 1/8” 27 3,6 39,5 15 M 5 9 117 21.5 33 25 65 M 5 8 

32 125 25,5 44 52 66,5 1/4” 36 5,5 51,7 15 M 6 11,5 152 28.5 36 27 90 M 6 10 

40 150 28 54 69 78,5 1/4” 54 7,5 63 15 M 6 12 152 34 36 27 90 M 6 10 

50 175 33 59 87 92,5 1/4” 70 11 77 15 M 6 14,5 200 43 36 27 110 M 6 10 

63 215 38 64 106 117 3/8” 78 12 96 21 M 8 14,5 256 54 50 34 140 M 8 16 

80 260 47 73 132 147 1/2” 96 16,5 122 25 M 10 22 348 67 52 36 190 M 10 20 
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ANEXO 2 PLANOS ELÉCTRICOS 
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ANEXO 3 PLANOS NEUMÁTICOS 
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ANEXO 4 ANÁLISIS ESTÁTICO 

Informe de análisis de tensión 

 

Archivo analizado: sistema.iam 

Versión de Autodesk 

Inventor: 
2020 (Build 240168000, 168) 

Fecha de creación: 24/11/2020, 4:56 p.m. 

Autor del estudio: Mateo Alleyne Jacobo Arcila 

Resumen:  

 

 Información de proyecto (iProperties) 
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1.  PROPIEDADES FÍSICAS 

Masa 710,961 kg 

Área 39166300 mm^2 

Volumen 670298000 mm^3 

Centro de 
gravedad 

x=224,388 mm 

y=589,49 mm z=-
930,948 mm  

Nota: los valores físicos pueden ser diferentes de los valores físicos utilizados por CEF indicados a 

continuación. 
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2.  ANÁLISIS ESTÁTICO:1 

Objetivo general y configuración: 

Objetivo del diseño Punto único 

Tipo de estudio Análisis estático 

Fecha de la última modificación 24/11/2020, 4:28 
p.m. 

Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido No 

Separar tensiones en superficies de contacto No 

Análisis de cargas de movimiento No 

  

Configuración de malla: 

Tamaño medio de elemento (fracción del diámetro del 

modelo) 
0,3 

Tamaño mínimo de elemento (fracción del tamaño medio) 0,2 

Factor de modificación 1,5 

Ángulo máximo de giro 60 gr 

Crear elementos de malla curva No 

Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje Sí 

 Material(es) 

Nombre Acero inoxidable AISI 440C, soldado 

General 

Densidad de masa 7,8 
g/cm^3 

Límite de elasticidad 689 MPa 
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Resistencia máxima a tracción 861,25 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 206,7 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,27 su 

Módulo cortante 81,378 GPa 

Nombre(s) de pieza mesa corte.ipt 
alimentación.ipt  

 

 Rodamiento.ipt 

Sujetadores.ipt 

Sujetadores.ipt 

Sujetadores.ipt 

Sujetadores.ipt 

Nombre Acero, alta resistencia, aleación baja 

General 

Densidad de masa 7,85 

g/cm^3 

Límite de elasticidad 275,8 MPa 

Resistencia máxima a 
tracción 

448 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 200 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,287 su 

Módulo cortante 77,7001 GPa 
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Nombre(s) de 

pieza 

eje.ipt eje.ipt 
eje.ipt eje.ipt 
eje.ipt eje.ipt 
eje.ipt eje 
motor.ipt union 
puentes.ipt 
union 
puentes.ipt eje 
motor.ipt  
eje.ipt   

Espada.ipt  

Nombre Acero inoxidable, 440C 

General 

Densidad de masa 7,75 

g/cm^3 

Límite de elasticidad 689 MPa 

Resistencia máxima a 
tracción 

861,25 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 206,7 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,27 su 

Módulo cortante 81,378 GPa 

Nombre(s) de 
pieza 

rodillo alimentación.ipt 
rodillo alimentación.ipt 
rodillo alimentación.ipt 
rodillo alimentación.ipt  

 Carro.ipt   

eje rueda.ipt  

TravesanoHembra.ipt  

TravesanoHembra.ipt  

TravesanoHembra.ipt 
carro_movil.ipt   

Nombre Cobre, forjado 

General Densidad de masa 8,94 
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g/cm^3 

Límite de elasticidad 70 MPa 

Resistencia máxima a 
tracción 

220 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 117,5 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,345 su 

Módulo cortante 43,6803 GPa 

Nombre(s) de 
pieza 

pisador.ipt 
pisador.ipt 
tope.ipt   

tope.ipt 

tope.ipt 
tope.ipt 

tope.ipt 

tope.ipt 
Fijadores.ipt 

Fijadores.ipt 

Nombre Aluminio 6061-AHC 

General 

Densidad de masa 2,7 g/cm^3 

Límite de elasticidad 275 MPa 

Resistencia máxima a 

tracción 
310 MPa 

   

Tensión Módulo de Young 68,9 GPa  

Coeficiente de Poisson 0,33 su 

Módulo cortante 25,9023 

GPa 

Nombre(s) de 

pieza 

Induction electric motor_single phase.ipt 

AC_Gear_Motor_200W.ipt   



 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Induction electric motor_singl e phase.ipt 

Nombre Caucho, Silicona 

General 

Densidad de masa 1,25 g/cm^3 

Límite de elasticidad 10,34 MPa 

Resistencia máxima a 

tracción 
6,5 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 0,003 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,49 su 

Módulo cortante 0,00100671 
GPa 

Nombre(s) de 

pieza 

Rueda empuje.ipt 

Rueda empuje.ipt  

Rueda empuje.ipt  

Nombre Aluminio 6061  

General 

Densidad de masa 2,7 g/cm^3 

Límite de elasticidad 275 MPa 

Resistencia máxima a 
tracción 

310 MPa 

Tensión 

Módulo de Young 68,9 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,33 su 

Módulo cortante 25,9023 
GPa 

Nombre(s) de 

pieza 
GripperMacho.ipt 

GripperHembra.ipt  

 Condiciones de funcionamiento 
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2.1  PRESIÓN:1 

Tipo de 
carga 

Presión 

Magnitud 0,689 MPa 

 Cara(s) seleccionada(s) 
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2.2  PRESIÓN:2 

Tipo de 
carga 

Presión 

Magnitud 0,689 MPa 

 Cara(s) seleccionada(s) 
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2.3  PRESIÓN:3 

Tipo de 
carga 

Presión 

Magnitud 0,689 MPa 

 Cara(s) seleccionada(s) 
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2.4  RESTRICCIÓN FIJA:1 

Tipo de 
restricción 

Restricción fija 

 Cara(s) seleccionada(s) 

 

 

 Resultados 
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2.5   FUERZA Y PARES DE REACCIÓN EN RESTRICCIONES 

Nombre de la restricción 

Fuerza de reacción Pares de reacción 

Magnitud Componente (X, Y, 
Z) 

Magnitud Componente (X, Y, 
Z) 

Restricción fija:1 3,47903 N 

0 N 

20,5646 N m 

18,2169 N m 

3,37055 N -2,61126 N m 

-0,86199 N -9,17764 N m 

2.6  RESUMEN DE RESULTADOS 

Nombre Mínimo Máximo 

Volumen 670298000 mm^3 

Masa 5160,09 kg 

Tensión de Von Mises 0 MPa 13,9551 MPa 

Primera tensión 
principal 

-3,73146 
MPa 

15,0545 MPa 

Tercera tensión principal -18,2959 

MPa 
2,57309 MPa 

Desplazamiento 0 mm 0,0549636 mm 

Coeficiente de seguridad 15 su 15 su 

2.7  FIGURAS 

 Tensión de Von Mises 
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 Primera tensión principal 
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 Tercera tensión principal 
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 Desplazamiento 
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 Coeficiente de seguridad 
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