
CAPITULO 5  DISEÑO Y CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DEL

SISTEMA MOTRIZ

Una parte muy importante para este diseño es la forma en como se

logrará que la máquina realice la función esperada, es decir, que perfore y

engargole impulsada por un fuente eléctrica y no de forma manual.  Para

esto es necesario diseñar el o los mecanismos que permitirán el movimiento

de cada uno de los componentes de la máquina y de esta forma  realicen la

función para la que fueron diseñados.

La primera opción para el mecanismo que permitirá el funcionamiento

del sistema de corte se pensó para que funcione con un motor eléctrico

cuya capacidad se determinará una vez conocida la potencia requerida para

mover el mecanismo y cortar el papel.

La forma del porta-punzones se ha hecho considerando que se

utilizarán punzones de forma cilíndrica diseñados en el capítulo anterior.

Por otra parte, el mecanismo que transmitirá el movimiento del motor

eléctrico al porta punzones se muestra en la Fig. 5.1. Este mecanismo se

conectará al motor eléctrico mediante engranes que tendrán la función de

reducir la velocidad. Constará de 2 flechas, la primera (no.8 en Fig. 5.1) que

se conectará al motor y  que se unirá a la segunda por medio de un cople o

clutch y la segunda flecha que tendrá 2 levas que se conectarán a la barra



de presión mediante brazos que permitirán el movimiento ascendente y

descendente del la barra de presión para aplicar la fuerza sobre el porta

punzones.

Esta opción (no. 1) no satisface la opción de menor espacio ocupado

debido al tamaño del motor y al mecanismo de reducción de velocidad que

se tendría que emplear.  Además, no se puede controlar fácilmente el

movimiento de los punzones,  por lo que habría que añadir más

componentes que permitieran realizar la opción de perforado

correctamente.  Lo anterior ocasiona que no sea un diseño sencillo, además

de requerir un número mayor de piezas que las otras 2 opciones que se

muestran en las figuras 5.2 y 5.3, por lo que su ensamble/desensamble es

más complicado.  Debido a las razones anteriores, la opción no. 1 no se

considera la mejor para esta máquina.



Fig. 5.1 Mecanismo de Transmisión de Fuerza y Movimiento

Además, se han considerado dos posibles formas más de hacer que la

máquina realice la función de perforado y la manera en que se puede

realizar el cerrado del anillo que sería común para las dos opciones

consideradas  para perforación.  Las dos opciones son similares, la única

diferencia es la forma en que se proporcionará el movimiento a la palanca

que permitirá la perforación.   Básicamente, el mecanismo de perforación,

Fig. 5.2, funciona mediante una palanca, la cual presiona al porta punzones

y esta unido a este último, por ambos lados, mediante un brazo que está

atornillado al porta punzones y al brazo de la palanca.
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Fig. 5.2 Mecanismo de Perforación

El porta punzones a su vez, tiene una tapa de forma triangular, plano

ME-01-04, sobre la cual se ejerce la fuerza aplicada por la  palanca, a

ambos lados del porta-punzones permitiendo que este baje a la vez que lo

hace la palanca.   La tapa del porta punzones sirve para retener a los

punzones en su lugar, y está unida al porta punzones por medio de

tornillos.

Esta opción, funcionaría con un porta-punzones en el que estarían

colocados, en ambos lados de este,  los punzones para perforar hojas para

engargolados y para carpetas de argollas; por lo que satisfaría el requisito

de perforar hojas con solo tres orificios y también para engargolados.  Los

dos juegos de punzones bajarían al mismo tiempo, pero la máquina estaría

diseñada con la fuerza requerida solo para perforar los orificios para
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engargolados.  La perforación de las hojas se realizaría por ambos lados del

porta-punzones,  para así, de un lado perforar hojas con 3 orificios y del

otro, hojas para engargolados, pero no simultáneamente.

La palanca estaría sujeta a la base por medio de soportes que

estarían soldados a la base, y la forma de unión entre los soportes y la

palanca sería mediante un perno que permitiría el movimiento ascendente y

descendente de la palanca, ver Fig. 5.3.

Fig. 5.3  Soporte de la Palanca

Por otra parte, la palanca pasaría a través de la base del mecanismo

hacia abajo de ella, donde estaría el sistema que le aplicaría la fuerza para

moverla hacia arriba para meter las hojas y hacia abajo para perforarlas, ya

que la palanca estaría en una posición normalmente cerrada.

La opción no. 2 para el sistema de perforación, sería utilizar el

sistema descrito anteriormente proporcionando el movimiento a la palanca



para perforar mediante un motor eléctrico, este motor movería una flecha

en la que estaría montada una leva con la forma necesaria para que al girar

la flecha, la leva subiera y bajara la palanca en la que estaría soldado el

seguidor de la flecha, Fig. 5.4.  El problema con esta opción es buscar la

forma de controlar el giro del motor, ya que se requeriría que la leva solo

diera una vuelta  cada que se accionara un botón o pedal, al girar solo 1 vez

subiría la palanca para colocar las hojas en su lugar y al bajar las perforaría.

Esta opción tampoco satisfaría  completamente el requisito de menor

espacio ocupado debido al espacio que ocupa el motor. Tampoco satisface

el requisito de diseño sencillo debido a que se encuentra la complicación de

controlar el movimiento de los punzones. Ya que este último detalle es

importante para asegurar que la función de perforación se realice

correctamente, la opción 2 no se considera la mejor opción.

La tercera opción, es nuevamente utilizando el mecanismo de la Fig.

5.2 pero utilizando pistones eléctricos para mover la palanca, estos estarían

atornillados tanto a la base del sistema como a la parte inferior de la

palanca, Fig. 5.5; al accionar los pistones mediante un botón o pedal estos

subirían la palanca, permitiendo así colocar las hojas en la posición requerida

para perforar, y al bajar la palanca se realizaría el perforado.

Para esta opción se requiere identificar la carrera y la fuerza



necesaria del pistón, para que realicen el perforado correctamente.

Esta opción si satisface la característica de menor espacio requerido

ya que requiere de un  menor número de piezas que los casos anteriores y

los pistones eléctricos, ocupan menos espacio que un motor eléctrico.

Fig. 5.4  Opción 2 para Sistema Motriz

Además, sí satisface la característica de sencillez del sistema ya que

se puede controlar fácilmente el movimiento de los punzones  y es más

fácil de ensamblar que las opciones anteriores debido al tipo de los

elementos que la conforman.

Para comparar las opciones del mecanismo de corte y elegir la mejor,

se elaboró la tabla 5.1 en la que se muestran las características deseadas
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del sistema y la manera en que las opciones satisfacen cada una de ellas,

considerando que cada una de las opciones puede realizar tanto la

perforación para engargolados como para carpeta de argollas. Se elegirá la

opción que tenga el menor resultado en la suma de los números que indican

qué tan bien satisface la característica deseada.

Fig. 5.5  Opción 3 para Sistema Motriz

De acuerdo a la tabla 5.1, se elige la opción no. 3, ya que es la que

tiene el menor resultado en la suma y por lo mismo, es la que mejor

satisface las características requeridas.

1. Palanca 2. Base del Sistema
3. Pistón 4. Parte Inferior de Palanca



Tabla 5.1 Matriz de Selección para el Sistema Motriz

Característica
Requerida

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Menor espacio
Ocupado

3 2 1

Capacidad para
Controlar Movimiento

De los punzones

3 2 1

Menor Número
De Piezas

3 2 1

Sencillez del Sistema 3 1 1
Facilidad de

Ensamble/Desensamble
3 1 1

Suma 12 8 4
1: Satisface totalmente la característica    2. Satisface medianamente

 3: No satisface la característica

 5.1  Calculo de Brazo de Palanca

Tomando en cuenta la opción 3 se procede a calcular la longitud

necesaria de la palanca para asegurar que se aplica la fuerza necesaria

sobre el porta punzones.

Ya que los punzones cortarán de forma escalonada, solo 6 punzones

cortarán las hojas de forma simultánea al inicio de la operación de corte.  La

fuerza necesaria para un solo punzón es 530.28 N por lo que la fuerza que

se necesita aplicar sobre el porta punzones es  3,181.68 N, la cual se

dividirá entre los dos brazos, dando como resultado una fuerza de

1,590.84 N aplicada sobre cada uno de los brazos de la palanca.

Tomando en cuenta que la máxima capacidad de los pistones



eléctricos encontrados es de 400 N, Apéndice 4, Fig. A4.1, y que de

acuerdo a la opción elegida, se utilizarán dos pistones de 400 N, la

distancia que debe tener la palanca es de 0.50 m desde el punto de

aplicación de la fuerza hasta el punto de apoyo en el  perno.

Los cálculos para las diferentes partes que conforman esta palanca

se encuentran en el Apéndice 3 y las dimensiones finales de la misma se

encuentran en los planos ME-01-06, ME-01-07 y ME-01-08.

5.2 Soporte de Palanca

El soporte del brazo de palanca tiene que ser diseñado con las

dimensiones necesarias para que sostengan adecuadamente  al brazo de

palanca, es decir, con la altura suficiente para que el brazo inclinado de la

palanca pueda subir y bajar permitiendo que se ejerza la fuerza sobre el

porta punzones, Plano ME-01-09. Este soporte irá soldado a la base de la

máquina con soldadura de chaflán de _” el cual depende del ancho del

soporte. [17]  Para seleccionar el ancho de la soldadura se determina el

tipo de carga, que en este caso es tensión directa por lo que se usa la

siguiente fórmula:

F = P/Aw 5.1

P= Reacción en el soporte = 382.8 N, ver Fig. 5.6,y Apéndice 3 parte A.



Si se suelda todo el perímetro inferior del soporte:

Aw = 2b + 2d 5.2

Aw = 2(0.01905) + 2(0.0127) = 0.635 m

F=  382.8 / 0.0635 = 6028.34 N/m 5.1

Fig. 5.6 Diagrama de Cuerpo Libre para el Brazo Inclinado

Si se selecciona un electrodo E60 para soldar, la fuerza permisible por

pulgada del tamaño del lado de la soldadura es 9600 lb/in = 1, 681,217.6

N/m. [17]

Entonces:

W = F/Fuerza Permisible por pulgada 5.3

    W =  6028.34 N/m /1, 681,217.6 N/m = 3.50 x 10 -3 m

No obstante, el W mínimo para una placa de  3/4” es _” y por lo tanto, ese

es el ancho del chaflán que se usará para soldar el soporte. [17]

Wpp = Peso de Porta
punzones
Wb = Peso del brazo
F= Fuerza ejercida por
un pistón
RA= Reacción en el
perno A
Nota: Dimensiones en
milímetros



5.3 Eslabón entre Palanca y  Tapa de Porta Punzones

Tanto los eslabones como los tornillos que unen al porta punzones

con la palanca deben ser diseñados de modo que resistan la fuerza aplicada

sobre ellos debido al peso del porta punzones, la placa de freno y los

punzones. El análisis de estas piezas se muestra en el apéndice 5 y sus

dimensiones se muestran en el plano ME-01-10.

5.4 Base de la Máquina

La base de la máquina se diseñó con las dimensiones necesarias para

que ubicar a todos los elementos que van sobre ella tales como el soporte

de la palanca, la matriz y la charola para recoger los desechos de papel,

además de permitir el movimiento ascendente y descendente de la palanca,

plano ME-01-11.

Por otra parte,  se diseñaron los soportes para esta base, de tal

manera que soporten el peso de todos los componentes de la máquina sin

fallar y a su vez tengan las dimensiones necesarias para permitir el

movimiento hacia debajo de la palanca, los cálculos se muestran en el

apéndice 6 y las dimensiones en el plano ME-01-12.



5.5  Sistema de Cierre de Arillo.

Por otra parte, se requiere que la máquina a diseñar engargole con

arillo metálico de forma eléctrica. Para esto se pensó en el sistema

mostrado en la Fig. 5.5 el cual se encontraría sobre su base, en la parte

superior del sistema de perforación. Este sistema estaría compuesto de una

barra de presión sujeta a un par de pistones eléctricos  mediante tornillos.

A su vez, los pistones estarían sujetos a la base de la cerradora por medio

de tornillos. Al oprimir un botón los pistones moverían la barra de presión

hacia delante ejerciendo presión contra el arillo que estaría colocado entre

la barra de presión y otra barra que estaría fija a la base y a un par de

tornillos sujetos en la pared de la base los que permitirían el ajuste  de esta

última barra para adaptar a diferentes grosores de arillos utilizados.  La

barra  tendría otro par de tornillos guía (no. 3 en Fig. 5.7) que se

deslizarían sobre canales maquinados en la base para permitir el

desplazamiento de la barra, ver plano ME-02-00.

Para hacer funcionar este sistema es necesario conocer la fuerza

requerida para cerrar un arillo metálico, para esto se realizó una prueba con

la máquina de Tensión universal, aplicando la carga sobre una parte del arillo

hasta que esta se cerrara, Fig. 5.8.  El problema con esta máquina es que

para empezar a aplicar fuerza sobre una pieza, necesita primero vencer la



fricción del pistón que la hace funcionar; por lo que, para saber en que

momento la fuerza indicada empieza a actuar sobre el arillo, se utilizó un

indicador de carátula y a partir de que este se movió, se empezó a contar

como carga aplicada sobre el arillo. Esta prueba se hizo 5 veces y los

resultados se muestran en la  Tabla 5.2.

El promedio obtenido de los datos anteriores es de 11 Kg (107.91N).

Las fuerzas registradas en la tabla 5.2 son las requeridas para cerrar

solamente 7 espirales del arillo; ya que para engargolar una hoja tamaño

oficio, se requieren 27 espirales, la fuerza requerida es de 42.43 Kg

(416.22 N).

Fig. 5. 7 Cerradora de Arillos

1. Tornillo de Ajuste
2. Base de Cerradora
3. Tornillo de Guía
4. Barra de presión
5. Pistón Eléctrico
6. Sujetador de Pistón



Debido a la fuerza requerida, se utilizarán 3 pistones eléctricos [19]

con una capacidad de 140 N cada uno y cuyas características se

encuentran en el Apéndice 4, Fig. A4.2.  Una vez que se sabe la fuerza

requerida para cerrar el arillo, se pueden  calcular las dimensiones de cada

parte del sistema de cerrado.  En primer lugar, se calculó la barra de los

pistones, los cálculos de esta barra se encuentran en el apéndice 7  y .sus

dimensiones finales en el plano ME-02-01. El material que se usará será

ASTM A36 debido a la disponibilidad de este material en el mercado y a que

una vez hecho el análisis de las fuerzas a las que esta sometida, resultó

apropiado para su uso.

Fig. 5.8  Prueba de Fuerza Requerida para el Cierre del Arillo



Tabla 5.2  Fuerza Requerida para Cerrar el Arillo

No. de
Prueba

1 2 3 4 5 Promedio

Fuerza
requerida

(kg)

11 11 11.5 11 10.5 11

Posteriormente, se calculó la barra de presión contra la cual se apoyó

el arillo para ser cerrado, apéndice 8.  Esta barra se mueve al hacer girar 2

tornillos sujetos a ella mediante tuercas; este tornillo permite colocar esta

barra a cualquiera de las diez posiciones deseadas para el cierre de los

arillos. Dichas posiciones se encontrarán marcadas en la base del sistema

de cierre. Las dimensiones de esta barra se encuentran en el plano ME-02-

02.

También se calcularon los soportes de los tornillos que mueven la

barra de presión y los tornillos que lo sujetaran a la base del sistema de

cierra, apéndice 10, plano ME-02-03.

5.6 Gaveta para Recoger el Papel

Es necesario tener un lugar donde se recojan los desechos de papel

resultantes de la operación de perforado para posteriormente desecharlas;

las dimensiones de esta gaveta se diseñaron de acuerdo al espacio que se

tiene y estará colocada en la base de la máquina, de forma que se pueda

deslizar fácilmente para extraer la basura, plano ME-01-12.



5.7 Sistema Eléctrico

Para hacer funcionar a los pistones, el fabricante de los mismos

provee una centralita electrónica especialmente diseñado para el mando y

control de los pistones que fabrican, Apéndice 4, Fig. A4.3.[20]  Para

activar el circuito  de cada pistón, se utilizará un switch de botón de 1 polo

1 tiro con  una capacidad para 12 Vcc y una corriente de 0.88 A en el caso

del pistón para el sistema de cerrado y con una capacidad para 12 Vcc y 8

A para el sistema de corte.  Para obtener el voltaje de corriente continua,

se utilizará un convertidor para transformar la corriente continua a alterna y

así poder conectar los pistones directamente a la corriente eléctrica

comúnmente utilizada.

5. 8 Secuencia de Ensamble

1.Se sueldan las patas a la base del sistema de corte (ME-01-11), Fig. 5.9



Fig. 5.9 Sub-ensamble 1

2. Se colocan las rodajas a  cada pata de la máquina, Fig. 5.10.

Fig. 5.10 Sub-ensamble 2



3. Se sueldan los soportes de la palanca (ME-01-09) a la base del sistema

de corte (ME-01-11), Fig. 5.11.

Fig. 5.11  Sub-ensamble 3

4. Por otra parte, se sueldan tanto a la matriz (ME-01-05), como a la placa

guía (ME-01-03),  los soportes que las unen (ME-01-14), Fig. 5.12.

Fig. 5.12  Sub-ensamble 4.



5. El ensamble anterior se coloca sobre la base del sistema de corte, Fig.

5.13

Fig. 5.13  Sub-ensamble 5

6. Por otra parte, se colocan los punzones  (ME-01-01)  en el Porta

Punzones (ME-01-02), Fig. 5.14.

Fig. 5.14  Sub-ensamble 6



7. Posteriormente, se atornilla la tapa del Porta Punzones (ME-01-04) a

este último, Fig. 5.15.

Fig. 5.15  Sub-ensamble 7

8. El sub-ensamble anterior, se une mediante un tornillo con un link (ME-01-

10) que lo une al brazo de palanca (ME-01-07) y a su vez con el mismo

brazo, Fig. 5.16.

Fig. 5.16  Sub-ensamble 8



9. Se coloca el sub-ensamble anterior de tal manera que los punzones se

encuentren dentro de la placa guía y posteriormente, se une el brazo a sus

soportes mediante un perno, Fig. 5.17.

Fig. 5.17  Sub-ensamble  9

10. Se unen los brazos verticales (ME-01-06) al brazo horizontal (ME-01-

08), .Fig. 5.18



Fig. 5. 18  Sub-ensamble  10

11. Por otro lado, se sueldan soportes de pistones (ME-01-13) a la base del

sistema de corte (ME-01-11), Fig. 5.19.

Fig. 5. 19  Sub-ensamble 11



12. Sobre los soportes del ensamble anterior, se colocan los pistones

(Apéndice 4, Fig. A4.1) mediante tornillos y después, los pistones se

atornillan también al brazo horizontal, Fig. 4. 20.

Fig. 4.20  Sub-ensamble 12

13. Por otra parte, se sueldan las patas para sostener el sistema de

cerrado, a la base del sistema de corte. Después de esta operación, se

suelda la base del sistema de cerrado a sus patas.

Fig. 5.21  Sub-ensamble 13



14. Se atornillan los pistones (Apéndice 4, Fig. A4.2) para cerrar el arillo a

la barra que servirá para cerrar el arillo y posteriormente, se los pistones se

atornillan a su base, Fig. 5.22.

Fig. 5. 22 Sub-ensamble 14

15. Por otra parte, los tornillos que permiten el ajuste para el diámetro del

arillo a cerrar se coloca en sus soportes.  Posteriormente, estos tornillos se

unen también a la barra de presión, (ME-02-02).  Una vez realizada esta

operación, los soportes se atornillan a la base del sistema de cerrado, Fig.

5.23.



Fig. 5.23  Sub-ensamble 15

16. Se sueldan los ángulos para sostener el sistema eléctrico y se coloca la

lámina sobre ellos mediante remaches.  Una vez colocado lo anterior, se

acomoda sobre la lámina superior, el sistema eléctrico, Fig. 5.24.

Fig. 5.24  Sub-ensamble 16

17. Una vez que se tiene el ensamble completo como se muestra en el

plano ME-00-00, tanto el sistema de corte como el eléctrico se ocultan

mediante el uso de láminas que se remachan sobre las patas de la máquina.

5.9 Secuencia de Operación para Engargolar

1. Para empezar, se toman las 25 hojas o menos y se colocan entre los

dos soportes de la placa guía, que además de ser soportes, por la

distancia de separación que hay entre ellos, sirven de guías  para las

hojas.



2. Una vez que se tienen las hojas en la posición señalada, el operador

oprime el switch de botón para el sistema eléctrico y el mecanismo

de corte se accionará perforando así un máximo de 25 hojas 75

g/m2.

3. Una vez  perforadas las hojas, se sacan del sistema de corte de la

máquina y se van colocando en la base del sistema de cierre,

realizando las actividades del 1 al 3 hasta que se tengan perforadas

todas las hojas.

4. Las hojas ya perforadas se alinean entre si y se les coloca el arillo

metálico que tenga el diámetro necesario para engargolar las hojas

que se tienen perforadas.

5. En el sistema de cierre, la barra de presión se ajusta a la posición

indicada para cerrar el arillo escogido, mediante los tornillos de

ajuste.

6. Posteriormente, el arillo se coloca en el sistema de cierre, entre la

barra de presión y la de pistones, el operador sostiene a las hojas con

una mano y con la otra acciona el switch que hace funcionar el

sistema de cierre.

7. Ya que se tiene cerrado el arillo, el engargolado esta listo y se retira

de la máquina.

5.10 Secuencia de Operación para Perforar hojas para Carpeta

de Argollas

1. Se alinean entres sí las hojas a perforar, como máximo 25 hojas.

2. Las hojas se alinean con cualquiera de los extremos del sistema de

corte en donde se introducen.



3. Una vez alineadas, se oprime el botón que acciona el sistema de

corte, perforando así las hojas colocadas.

4. Las hojas perforadas pueden colocarse en la base del sistema de

cierre mientras se perforan todas las hojas que se requieran.

5 .  Se realizan las actividades mencionadas anteriormente, hasta

perforar todas las  hojas requeridas.

5.11 Seguridad del Operario

Para asegurar que el operario no sufra accidentes por el contacto

directo con el sistema de corte,  este sistema estará cubierto con lámina

como parte de la mesa de la máquina. Sólo tendrá una pequeña abertura,

del tamaño del largo de la hoja oficio,  en ambas extremos  de la máquina

para permitir que se alimenten las hojas a la máquina en cualquiera de los

extremos de esta para perforar ya sea hojas para carpetas de argollas u

hojas para engargolados.

Es importante también, que se señale que por seguridad, no se

perforen mas de 25 hojas, aun cuando se este usando el sistema de corte

para perforar hojas para carpeta de argollas o una combinación de los tipos

de perforación,  pues aunque se use la máquina solo para perforar hojas

para carpeta de argollas,  no se determinó cuantas hojas puede cortar en

esta operación.

Por lo tanto, para evitar que la máquina exceda su capacidad y debido

a esto se descomponga, se deben perforar un máximo de 25 hojas de 75

g/m2 con cualquiera de los dos tipos de perforación. Si se requiere utilizar

los dos tipos de perforación simultáneamente, se debe cuidar de no

exceder 25 hojas entre ambos.


