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Resumen 

El origen del proyecto en cuestión surge del encargo recibido en mayo del 2006 en la 

empresa FEYVA S.A. en el que se requería el diseño de una máquina neumática capaz de 

doblar y grapar los cartones utilizados como protección en las esquinas de los marcos para 

cuadros. La intención del cliente era disponer de ella para principios del año 2007. 

El funcionamiento de esta máquina, totalmente neumática, se realiza mediante un 

compresor, el cual el cliente dispone en su empresa. 

Inicialmente el proyecto partía de la base de una máquina que se diseño 10 años atrás en la 

empresa, de características similares, pero que no se llegó a terminar por falta de 

compradores. A partir de esta base se realiza el diseño de un nuevo mecanismo, 

consiguiendo mejoras en el proceso importantes, así como modernizando todos los 

componentes con respecto a la máquina anterior. 

Una vez se definió el mecanismo y su funcionamiento, se procedió a diseñar un bastidor 

para el conjunto de la máquina que aportase tanto una estructura sólida y práctica como un 

aspecto moderno de la misma. Pero en todo momento bajo los criterios y especificaciones 

impuestas por el cliente. 

También se incorporan diversos accesorios para que la máquina se ajustase a las 

normativas actual en seguridad. 

Para ajustar todas las partes del mecanismo se utilizó un prototipo montado a base de 

piezas de la máquina anterior, sobre el que se aplicaban y probaban los nuevos diseños 

aportados. El prototipo estaba formado básicamente por la base principal sobre la que se 

ajustan los componentes. 

Finalmente cuando la máquina quedo completamente diseñada, se procedió a generar el 

presupuesto y la presentación de las funciones al cliente, el cual dio su aprobación para 

proceder a la construcción de la misma. 

Actualmente la máquina esta prácticamente acabada a la espera que en Febrero del 2007 

pueda ser entregada al cliente. En un principio es una máquina de la que no se pretende 
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realizar más que una unidad, no esta destinada a la producción en serie y se construye 

siempre bajo pedido, sin que exista ninguna en stock. 

En este proyecto se incluye, además del diseño y selección de elementos mecánicos, la 

selección de los materiales y las tecnologías de fabricación, el estudio de mercado, 

económico y medioambiental. No incluye un diseño en profundidad de las partes eléctricas y 

electrónicas así como del diseño de la red neumática y la programación del autómata. 

Aunque si se detallan los actuadotes neumáticos utilizados y algunas de sus características, 

así como una breve descripción del diseño de la red neumática y la selección del compresor. 

El diseño se ha llevado a cabo mediante el programa de CAD de diseño mecánico en 3D 

CATIA V5 R16. Otros programas utilizados en el diseño son Autocad 2006 y Automation 

Studio 5.0.  
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1.  Prefacio 

1.1.  Origen del proyecto 

Antiguamente la empresa FEYVA, en la cual se realiza este proyecto, construyó una 

máquina de características similares, aunque inacabada, se trata de un encargo que se 

realizo hace diez años, pero que finalmente no llego a ser terminado por causas ajenas a 

este proyecto. En la actualidad se a recibido una petición de una máquina con funciones muy 

similares, por lo cual se ha decidido partir de las ideas y soluciones que se propusieron 

entonces, realizando todo el diseño de planos pieza a pieza de este, debido a que no se 

tienen planos de esta máquina ni piezas, y a partir de ella introducir las modificaciones 

pertinentes.  

1.2. Motivación 

El autor del proyecto, como estudiante de Ingeniería Industrial, cree que un proyecto de 

estas características se puede tratar como Proyecto Final de Carrera, en especialidad 

mecánica, por su contenido de carácter principalmente mecánico, todo y que incluye partes 

electrónicas y eléctricas. Aun así se trata de una máquina interesante para el autor dado que 

es neumática y este es un campo nuevo para el.  

El proyectista se encuentra trabajando en una empresa llamada FEYVA S.A., encargada de 

la elaboración de maquinaria industrial y soldadura. FEYVA se trata de una pequeña 

empresa familiar situada en la localidad de Muro del Alcoy (Alicante), la cual centra su 

producción a según encargos de diferentes industrias y incluso particulares. La máquina en 

cuestión, es un encargo realizado por un cliente que impone un conjunto de especificaciones 

deseadas a las cuales hay que adaptarse en todo momento. 

Se trata de una máquina básicamente neumática, que no dispone de ningún motor de 

explosión o eléctrico, es un campo que usualmente tratan en esta empresa por lo que 

disponen de técnicos especializados en instalaciones neumáticas que se encargan del 

montaje de la red y la programación del autómata.  
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2. Introducción 

2.1.  Objetivos del proyecto 

La máquina proyectada consiste en elaborar el plegado y posterior grapado de las 

protecciones de cartón que deben llevar todos los marcos, para asegurar su integridad a la 

hora de ser manipulados una vez salen 

de fábrica. En las imágenes 2.1, 2.2 y 

2.3 se observa como son los diferentes 

modelos de cartones inicialmente y el 

resultado final una vez ha sido 

procesado por la máquina. 

Estos cartones son fabricados por el 

propio cliente, con una serie de surcos 

marcados en su superficie mediante 

una prensa con troquel que disponen 

en el taller, estos surcos tienen como 

función hacer de guías por las cuales 

se realiza plegado de estos. Hay que 

destacar que inicialmente los dos 

tamaños mostrados son los únicos que 

se requieren por las especificaciones 

del cliente. En el anexo C se puede 

encontrar un documento detallando las 

características de cada uno de los 

modelos de cartón con los que se 

trabaja. 

La máquina a partir de estos cartones y 

mediante una serie de actuadores 

neumáticos, tiene como finalidad 

realizar esta tarea de una forma 

 

Fig. 2.1.-Cartón grande 

 

Fig. 2.2.-Cartón pequeño 
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automatizada y segura para los operarios, aligerando la producción en las empresas 

dedicadas a este tipo de operaciones, con la consecuente reducción de tiempo. 

En cuanto al mercado se refiere, 

actualmente el consumo de este 

producto es elevadísimo, ya que 

absolutamente todos los marcos que se 

elaboran han de estar dispuestos de 

unas protecciones de este tipo, debido 

a que las esquinas son unas de las 

partes más delicadas siendo las que 

acusan más cualquier tipo de impacto. 

Pero eso si, existen diferentes 

alternativas en cuanto a la protección 

de las esquinas en marcos, como 

puede ser el caso de esquinas de 

plástico o incluso de espuma, suministradas por empresas especializadas en el embalaje. 

Por lo tanto no se trata de una opción exclusiva el plegado de cartones, pero si la deseada 

por el cliente en cuestión, como forma de reducir costes, ya que el coste de uno de los 

cartones es ínfimo en comparación a cualquier otro sistema posible. 

Por tanto se trata de una máquina de gran utilidad para cualquier industria que se dedique a 

la elaboración de estos productos a menor escala, como es el caso que se nos presenta. 

 

2.2. Alcance del proyecto 

En el proyecto se contempla un análisis detallado de la máquina al completo. Ya que la 

intención es construirla y venderla. Por lo tanto se realizan desde una explicación detallada 

de sus funciones, hasta la descripción exhaustiva de todos sus componentes. Empezando 

por el tipo de actuadores neumáticos utilizados, los materiales necesarios en la construcción, 

el diseño escogido para cada sistema,… 

Se ha de destacar que la máquina esta realizada a petición de una empresa la cual limita la 

 

Fig. 2.3.-Forma final sobre el marco 
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creatividad a la hora de elaborarla, ya que impone unas especificaciones, principalmente 

conseguir el coste más bajo posible, por lo tanto los materiales utilizados en el acabado y 

estética del producto cobran un aspecto muy secundario. Además el taller trata solo con 

materiales metálicos y la intención es externalizar el menor número de procesos posibles. 

Con lo cual toda la máquina esta realizada mediante chapas de soldadura prescindiendo de 

todo tipo de componentes ornamentales o embellecedores de otro material como pueda ser 

el plástico, que aparte de un aspecto estético, no proporcionen ningún otro beneficio en el 

proceso. 

Según todo lo descrito anteriormente, este se trata de un proyecto en el que cobra vital 

importancia el diseño de las piezas y todo el conjunto de planos adjuntados en los anexos, 

ya que a partir de ellos los mecánicos han de construir la máquina en cuestión. 

En cuanto del autómata encargado de realizar la sincronización de todos los dispositivos 

neumáticos, la gestión de todos los sensores encargados de las medidas de seguridad y la 

instalación de componentes electrónicos se ha prescindido de detallarlos ya que no se 

considera una parte relacionada con la mecánica. 
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3. Estudio del mercado 

En este proyecto no se tiene intención de diseñar una máquina para fabricarse en serie, si no 

que se trata de un encargo particular de un cliente, con las especificaciones requeridas por el 

mismo, por lo tanto la intención original no es la de poner a la venta en el mercado este 

producto, de tal forma que haya que competir contra otras empresas por una cuota de 

mercado en este sector. Dicho esto el estudio de mercado queda en segundo plano en este 

proyecto, con la única intención de tener una referencia del sector, en el caso que en un 

futuro se quisiese realizar varias máquinas para poner a la venta. 

Según lo dicho anteriormente no se realizara ningún gasto en operaciones de marketing para 

lanzar el producto, ni tampoco gastos en mejoras estéticas del producto para que resulte 

más atractivo, ya que el comprador al que va destinado ya existe actualmente. 

 

3.1. Productos sustitutivos y máquina semejantes 

Realmente las protecciones de cartón se siguen utilizando pero de formas diferentes y cobra 

protagonismo otros métodos como el que se puede ver en la imagen 3.1. Se trata de 

esquinas de plástico reutilizables. Pero 

presentan algunos inconvenientes, ya que se 

colocan manualmente y además se necesitan 

diferentes tamaños según el marco. 

Normalmente son utilizadas en empresas 

dedicadas al embalaje. 

No se ha encontrado ninguna información 

sobre máquinas en el mercado que realicen 

exactamente este trabajo, dado que la 

mayoría de las industrias destinadas ha este sector, encargan esta función a otras 

especializadas en el embalaje de todo tipo de artículos, también existen algunas que realizan 

el plegado manualmente o de formas distintas, así pues no se ha podido realizar 

comparaciones de forma precisa con otro diseño similar. 

Fig. 3.1.- Esquina de plástico 
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Lo que si existe en el mercado es un tipo de máquina muy similar a la proyectada, pero en 

lugar de doblar y grapar los cartones, simplemente se utiliza para grapar los marcos por sus 

esquinas para formarlos, con lo que la máquina es mucho más sencilla en su mecanismo. 

También se estudió la posibilidad de que la máquina proyectada realizase esta tarea 

realizando pequeños cambios, pero se descarto debido a la negativa del cliente que no 

estaba interesado en este método de elaborar marcos. En las imagines inferiores se puede 

ver el diseño de alguno de estos tipos de máquina, podemos comprobar las semejanzas en 

cuanto al diseño final de la misma, con sistemas neumáticos controlados por un autómata, 

grapadora, control mediante pedal y incluso estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Mercado del producto diseñado 

En definitiva nuestra máquina va destinada a un mercado de pequeñas empresas en que el 

volumen de producción no es demasiado elevado y que pretenden bajar los costes de su 

producción externalizando las menos funciones posibles a otras empresas especializadas en 

procesos de embalaje.  

Este es el caso en que se encuentra nuestro cliente, que requiere una máquina que realice 

este trabajo de manera que no sea necesario subcontratar el proceso ha otra empresa. 

Fig. 3.4. V50 
(Almo) 

 

Fig. 3.2. Grapadora 
Sigma 2000S 

 

Fig. 3.3. V200                   
(Almo) 



Pág. 12  Memoria 

 

Actualmente es uno de los procesos que le suponen más gastos a causa del transporte de 

los marcos. 

Por otro lado, no se descarta que en un futuro la máquina pueda despertar interés en alguna 

de estas empresas especializadas en embalajes, vendiéndoles el diseño de la misma. 

Aunque es difícil dado a la función tan exclusiva que realiza, seguramente seria necesario 

dotarla de nuevas funciones haciendo la máquina mucho más versátil. 
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4. Descripción del mecanismo y las funciones de la 
máquina diseñada 

La máquina dispone de once cilindros neumáticos que coordinan las funciones de plegado, 

un cargador de cartones, un sistema servoneumático de posicionamiento, dos pistolas de 

grapas y el autómata, el resto son chapas y tubos de hierro que se encargan de dar forma a 

todo el conjunto garantizando una estructura rígida. A continuación se presenta unas 

imágenes en las que se pueden ver la máquina acabada con chapas, lo que debería ser su 

aspecto definitivo, y otra vista del interior de la máquina sin las chapas en la que se ve el 

mecanismo de la misma. 

Este mecanismo se encuentra situado sobre una placa base principal la cual acoge todos los 

componentes. Esta es la misma placa que se utilizó como prototipo. A continuación se 

procede a explicar el proceso de funcionamiento describiendo cada uno de los pasos que 

realiza la máquina y se muestran varias fotografías en las que se puede observar la función 

realizada en cada paso. 

Fig. 4.1.-Máquina montada Fig. 4.2.-Mecanismo interno 
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PASO 0- Operaciones previas al funcionamiento 

Inicialmente la máquina se tiene que encontrar correctamente regulada y en condiciones 

óptimas para poder trabajar, esto quiere decir que ha de tener cartones en el cargador y 

asegurarse que todas las compuertas estén cerradas antes de iniciar una operación, o de lo 

contrario los sensores de seguridad no permitirán proceder. Una vez se cumplen los 

requisitos iniciales se procede al encendido de esta, cada vez que la máquina se enciende 

se reinicia completamente, es decir, todos los cilindros se colocan en su situación inicial de 

reposo en caso de que no lo estuviesen, debido a una parada brusca o repentina en el uso 

anterior por cualquier causa. Es conveniente regular la altura de los dos cilindros laterales, 

encargados de plegar el cartón sobre el marco, según el grosor de este, si se van a procesar 

un conjunto de marcos de igual tamaño, aunque se pueden realizar modificaciones de la 

altura en pleno proceso una vez introducido el marco a tratar en la máquina. La regulación 

de altura se realiza mediante el sistema servoneumático que se detalla más adelante. 

Una vez la máquina se reinicia ya se encuentra en disposición de actuar. El operario puede 

controlar la máquina de forma semiautomática, mediante un pedal, en cada golpe de pedal 

se realiza una operación, o automáticamente, dejando un tiempo de cinco segundos entre 

cada operación, con lo que el operario debe permanecer atento en cada momento por si se 

produce algún problema y detener el proceso. Es conveniente utilizar el control mediante 

pedal, evitando así problemas que puedan surgir en el proceso.  

El proceso completo consta de cinco pasos principales, cada uno de ellos se realiza 

mediante un golpe de pedal, en las páginas siguientes se detallan cada uno de ellos. Más 

adelante en el punto 5, se detalla el funcionamiento exacto y las partes que forman cada uno 

de los sistemas mencionados a continuación. 
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PASO 1- Extracción del cartón y posicionamiento del mismo 

sobre la base 

El cilindro sin vástago que eleva los cartones del cargador se encuentra detenido a la altura 

exacta en la que un cartón quede en la parte superior,  entonces se activa el generador de 

vacío, que absorbe uno de estos cartones mediante el efecto venturi provocado en las 

ventosas, a continuación mediante el sistema actuador (se detalla en el punto 5.1) lo empuja 

horizontalmente, haciendo que se deslice entre las guías ( dos chapas de metal fijadas sobre 

la base que permiten la extracción de un solo cartón) y lo posiciona sobre la base en la 

posición exacta en la que se situara la 

esquina del marco para proceder a su 

doblado, tal como se observa en la 

figura 4.3. Finalmente se desactiva el 

generador de vacío y las ventosas 

retornan a su posición Inicial, pero 

antes de ello actúa el cilindro pequeño 

del sistema actuador, encargado de 

elevar unos milímetros las ventosas 

para evitar que en la operación de 

retorno se arrastre el cartón. 

 

PASO 2- Colocación del marco y fijación de este sobre la   

base 

A continuación el operario sitúa el marco entre las dos escuadras situadas sobre la base, 

que forman un ángulo de 90º (véase figura 4.4 y posteriores), de tal forma que una de las 

esquinas de marco quede en el interior de la máquina justo sobre el cartón colocado en el 

paso anterior, para que se pueda proceder a su embalaje. Una vez colocado el marco en su 

posición hay que regular la altura de los dos actuadores laterales en caso que no se haya 

realizado previamente, o que el marco sea diferente a los datos introducidos inicialmente, 

 

Fig. 4.3.-Paso 1 
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estos actuadores laterales son los encargados de plegar el cartón sobre el marco, según el 

grosor de este. Una vez situado el marco sobre la base, al primer golpe de pedal, bajan los 

dos cilindros verticales dotados de unos 

tacos de goma en sus extremos para 

no dañar el marco, que son los que se 

observan en la figura 4.4, encargados 

de fijar el marco contra la bancada, 

aprisionando el cartón entre esta y el 

marco evitando que se pueda 

desplazar. Como se observa en la 

fotografía, el marco se debe situar de 

tal manera que su parte posterior quede 

a la vista, ya que es por este lado en el 

que se realizara el grapado. 

 

PASO 3- Sistema elevador de las esquinas del cartón 

Entra en funcionamiento el cilindro, de carrera de 25mm, situado en la parte inferior de la 

base, justo en uno de los extremos del cartón. Este se encarga de elevar un poco las 

esquinas del cartón que posteriormente serán dobladas por los actuadores laterales. En la 

figura 4.4 se aprecia como las esquinas del cartón que van ha ser plegadas sobre el marco 

están algo elevadas con respecto a la base a causa de este sistema. 

 

PASO 4- Plegado del cartón sobre la esquina del marco 

Entran en funcionamiento los mencionados actuadores laterales. Primero el situado a la 

derecha del operario en línea recta con uno de los laterales del marco. Mediante la pieza de 

metal situada en su extremo procede a realizar el doblado de una de las esquinas del cartón. 

A su vez antes de que este acabe entra en acción el otro actuador (sin necesidad de volver a 

presionar el pedal) situado a la izquierda del operario encargado de doblar la otra esquina, 

 

Fig. 4.4.-Pasos 2 y 3 
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este dispone de una pieza de metal con un diseño distinto al anterior, ya que el cartón no es 

igual en sus dos mitades. Finalmente quedan los dos actuadores extendidos y con el cartón 

ya plegado correctamente sobre la 

esquina del marco y listo para ser 

grapado. En las imágenes 4.5, 4.6 y 4.7 

se aprecia cada una de estas acciones 

y como quedan el conjunto una vez 

finalizada la operación. En este caso 

los dos actuadores quedan extendidos 

a la espera del la operación de 

grapado. 

 

 

 

PASO 5-  Grapado del cartón sobre el marco 

Por último, un actuador vertical se 

encarga de bajar las dos pistolas hasta 

que estas entran en contacto con el 

cartón y proceden a realizar el grapado 

mediante presión sobre el marco 

quedando todo el conjunto acabado. En 

las imágenes 4.6, 4.7 y 4.8 se observa 

la placa donde van ancladas las dos 

pistolas, aunque no se muestran debido 

a que en el momento de realizar las 

fotografías no se disponía de ellas. 

 

 

Fig. 4.5.-Paso 4 

 

Fig. 4.6.-Pasos 4 y 5 
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PASO 6- Reinicio de los actuadores y preparación para una 

nueva operación 

Con el último golpe de pedal, todos los actuadores regresan a su posición inicial y la 

máquina queda preparada para realizar otra operación, entonces es cuando el operario se 

encarga de girar y colocar una nueva esquina del marco para su tratamiento. 

El proceso completo descrito anteriormente se realiza en un tiempo de unos 15-20 segundos 

aproximadamente según pruebas realizadas, con lo cual se optimiza mucho el tiempo en 

comparación al proceso manual. 

Fig. 4.7.-Pasos 4 y 5. Actuadotes extendidos y 
placa que sostiene las pistolas en posición inicial 

Fig. 4.8.-Paso 5. Baja la placa que sostiene las pistolas 
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5. Descripción detallada del diseño de los 
componentes más significativos 

En este apartado se detallan las partes más significativas en el diseño de la máquina, así 

como el funcionamiento de los sistemas mencionados anteriormente. Para determinar los 

componentes definitivos se realizaron varias pruebas, utilizando una especie de prototipo , 

este se elaboró a partir de piezas de la máquina anterior, básicamente los dos actuadores 

laterales y el sistema venturi antiguo. En un principio lo primero fue ajustar las distancias 

principales, es decir, la distancia del cargador de cartones hasta el lugar en que se sitúa la 

esquina el marco, para poder regular correctamente la carrera necesaria en el cilindro 

encargado de transportar los cartones desde el cargador, y la posición exacta de las 

escuadras sobre la base principal. Las escuadras son dos piezas de aluminio situadas en la 

sobre la base en la zona donde el operario trabaja con el marco, su disposición forma un 

ángulo de 90º donde se introduce el marco quedando la esquina justo debajo de las 

grapadoras. En las fotos del apartado anterior se observan estas escuadras y como el marco 

queda colocado entre ellas. Después de diversas pruebas sobre el prototipo se escogió el 

tipo de cilindro del sistema venturi (DNS) y la posición exacta sobre la base principal del 

sistema. A partir de estos parámetros se fueron realizando modificaciones en las piezas 

antiguas e incorporando nuevos componentes al prototipo. A continuación justificamos cada 

una de las decisiones que se tomaron en cada parte del mecanismo, siguiendo el mismo 

orden de funcionamiento descrito en el punto 4. 
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5.1. Base principal 

Todo y que esta no es una pieza de diseño complejo ya que simplemente se trata de una 
placa de metal, si que es uno de los elementos más significativos de la máquina, ya que 
sobre ella van fijados todo el conjunto de sistemas diseñados para conformar el mecanismo. 

Por lo tanto, dado que en los siguientes apartados existen varias alusiones a esta pieza, es 
importante tener claro en todo momento en que consiste. En la figura 5.1, se puede observar 
el diseño de esta pieza, con todo el conjunto de taladros necesarios para poder fijar cada 
una de las piezas sobre ella y a ella misma sobre el bastidor de tubos que la soporta. 
Destacar el agujero en su parte central que corresponde al orificio por el que se extraen los 
cartones del cargador, anclado a la parte inferior de la chapa. En la figura 4.2 de la pagina 14 
se pudo observar todos los elementos que van fijados sobre esta chapa. 

Dicho esto queda clara la importancia del diseño de esta pieza para el correcto 
funcionamiento de la máquina, debido a este hecho los taladros para situar las diversas 
piezas se realizan en el propio momento del montaje, para evitar errores de ajuste del 
sistema. El diseño de esta pieza se encuentra detallado en los planos (referencia 0.9) 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.1- Base principal 
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5.2. Diseño del sistema de fijación del Generador de Vacío y 

las Ventosas (Sistema Venturi) 

Este se trata del sistema más complejo en cuanto al diseño hasta conseguir la solución 

óptima ya que surgieron varios problemas. En la máquina anterior el sistema que levantaba 

los cartones era totalmente diferente, consistía en un complejo mecanismo de muelles y un 

sistema de generación de vacío similar al de la nueva máquina, pero que presentaba serios 

problemas a causa de la facilidad en desajustarse que sufría. La intención es simplificarlo 

con un sistema neumático más sencillo y suprimir los muelles para evitar problemas como 

los ocurridos en el pasado. 

La estructura principal del sistema venturi consta de dos partes diferenciadas, la primera de 

ellas (parte fija) es una chapa fijada sobre la base principal, que soporta varias piezas, entre 

ellas destaca el cilindro de carrera larga; la segunda parte (parte móvil) la conforman un 

grupo de piezas encargadas de soportar el generador de vacío, las ventosas y el cilindro de 

carrera corta. Esta segunda parte esta soportada por el extremo del cilindro de carrera larga 

y es capaz de desplazarse para poder llevar el cartón hasta su posición para ser tratado.  

En cuanto al número de actuadores del que esta dotado el sistema, como ya se ha 

mencionado existen, uno horizontal de carrera larga, encargado de transportar el conjunto 

entero con el cartón absorbido hasta la posición indicada y el actuador de carrera corta o 

mini cilindro, que más adelante se justifica su presencia y que forma parte del conjunto capaz 

de desplazarse. En las dos imágenes inferiores se diferencian las dos partes del sistema. 

  

 

Fig. 5.2.-Diseño en Catia. Sistema venturi en reposo Fig. 5.3.-Diseño en Catia. Sistema venturi 
extendido 
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La función del sistema venturi es la de 

absorber los cartones del cargador y 

transportarlos deslizándolos sobre la 

base principal hasta la posición 

indicada, donde se desactiva el 

generador de vacío y las ventosas 

sueltan el cartón. Pero a la hora de 

ponerlo en práctica, se comprobó que al 

absorber el cartón directamente del 

cargador este se desviaba en la 

mayoría de los casos, quedando torcido 

en el momento de colocarlo, además 

era imposible controlar con exactitud el sistema elevador de cartones, con lo que se extraía 

más de un cartón a la vez. Por esto se decidió colocar unas chapas en la parte superior del 

cargador, sobre la base, que hacen de guía (figura 5.4 se ve como queda una de las chapas 

posicionadas en la base principal por encima del cargador). Dejando estas una ranura de 

1,7mm entre ellas y la base principal, espacio suficiente para salir los cartones que tiene un 

grosor de 1,5mm como máximo y evitando que salgan dos a la vez, ya que el grosor mínimo 

es de 1mm, consiguiendo así asegurar que el cartón saliese en posición y dirección correcta. 

Para un correcto funcionamiento, es necesario asegurar que el primero de los cartones se 

encuentre exactamente en contacto con las chapas que realizan la función de guía, pero sin 

que estos estén fuertemente presionados porque podrían quedar aprisionados y que las 

ventosas no fuesen capaz de extraerlos, para evitar esto, es necesario que la presión del 

cilindro sin vástago, encargado de subir los cartones, se controle de forma independiente a la 

de los demás actuadores. Lo que hace necesario incluir a la máquina un segundo regulador 

con manómetro para la presión del cargador (Véase Anexo C). 

En la figura 5.5, vemos más detalladamente cada una de las partes del sistema diseñadas. 

Consiste en una pieza metálica (Pieza 1), sobre la que se fija el generador de vacío y las 

ventosas, y que se encuentra sujeto por una pieza metálica (pieza 2) mediante un pasador, 

permitiendo así que la pieza 1 gire a través de el. A su vez la pieza  2, tiene sujeto en su 

parte inferior un cilindro de carrera 10mm (mini cilindro), el cual como se ve en la imagen se 

utiliza para empujar la pieza 1. De esta manera se consigue que las ventosas y el generador 

se puedan elevar verticalmente unos milímetros, gracias a la pieza 1 que es capaz de 

 

Fig. 5.4.-Diseño en Catia de las chapas guía 
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bascular.  Todas estas piezas forman parte de la llamada parte móvil. El soporte y rodillo son 

las piezas de la parte fija. 

 

 

El interés en desplazar unos milímetros verticalmente las ventosas, se debe al la solución 

adoptada para resolver el problema de retorno de estas una vez colocado el cartón en su 

posición. En las pruebas realizadas se observo que al retornar, una vez desconectado el 

generador de vacío, debido al peso del conjunto que presionaba el cartón, este se veía 

arrastrado por las propias ventosas desplazándolas un poco de su posición correcta. Como 

solución se pensó primero en situar unas ventosas justo debajo del cartón, en la parte 

inferior de la base, que se encendiesen en el momento de desconectar las anteriores, 

aprovechando el mismo generador de vacío. Esta se consideró una buena solución con 

muchas ventajas pero dado que el sistema estaba dotado de la libertad de elevarse gracias 

al pasador, se decidió aprovechar esto, además se evita hacer trabajar más de la cuenta al 

generador de vacío, que como se puede ver en el anexo B es un componente que eleva 

mucho el consumo de aire de la máquina.  

 

Fig. 5.5.-Diseño en Catia del Sistema Venturi 
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Por tanto se opto por situar este cilindro de 10mm de carrera, que actúa una vez las 

ventosas se desconectan, elevando estas y entonces pudiendo retornar a su posición inicial, 

pero siempre con las ventosas elevadas, para evitar que en el tramo de retroceso colisionen 

con el nuevo cartón situado en la parte superior del cargador. Este cilindro no se desactiva 

hasta el momento de proceder ha realizar una nueva operación, dejando caer las ventosas 

sobre el primero de los cartones situado en la parte superior del cargador. 

Todo este proceso se realizo diversas 

veces hasta conseguir calibrar todos los 

componentes y llegar a la solución 

óptima de cada una de las piezas que 

se diseñaron (Piezas 1,2 y rodillo).  En 

la figura 5.3 se observa el resultado del 

conjunto elaborado por los operarios 

del taller y también una de las chapas 

guías mencionadas anteriormente.  

Todas las piezas de este conjunto han 

de ser diseñadas y colocadas de forma 

precisa sobre la base, porque la más pequeña modificación de alguno de los parámetros 

podría provocar que los cartones no salieran correctamente del cargador, creando un mal 

funcionamiento de la máquina, por eso es una de las partes más delicadas y de la cual es 

necesario un mantenimiento periódico para asegurar que no se han producido desajustes en 

el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6.-Fotografía del Sistema Venturi 
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5.3. Diseño del cargador con sistema neumático y 

capacidad para dos tipos de cartón 

Este sistema es junto con el descrito anteriormente totalmente nuevo respecto a lo diseñado 
en la máquina antigua. Se trata de un conjunto de cargador y sistema para subir cartones 
con dos modelos posibles. 

El cliente que realiza el pedido actualmente utiliza dos modelos distintos de cartones para 

embalaje de las esquinas en función del tamaño del marco, la máquina original solo disponía 

de un único cargador para un tamaño concreto, lo cual limitaba el tipo de marco a tratar. 

Además otro de los componentes poco efectivos que se diseñaron fue el complejo sistema 

de muelles, encargado de suministrar cada uno de los cartones, el cual encarecía mucho el 

proyecto dado a las horas dedicadas en el 

diseño y aumentaba su complejidad de tal 

manera que era imposible garantizar un 

correcto funcionamiento mediante este 

sistema, ya que la anterior máquina nunca 

llego a funcionar correctamente. 

Se propusieron diversas soluciones y 

finalmente se escogieron dos de ellas, que 

se presentaron al cliente para que optase por 

una o por la otra. En los planos adjuntados 

en este proyecto solo se ha detallado el 

diseño escogido por el cliente.  

Lo principal y común en las dos soluciones fue sustituir el complejo sistema de muelles por 

un simple cilindro neumático sin vástago, dotado de un carro al cual se le fijó una plataforma 

formada por chapas soldadas para soportar los cartones (figura 5.7).  

Como se ha introducido anteriormente, la presión sobre este cilindro debe controlarse 

independientemente del resto del conjunto, por lo que es necesario instalar un manómetro y 

un regulador exclusivo para controlar la presión en el cargador (véase Anexo C para más 

información). Después de realizar varias pruebas con diferentes cantidades de cartones 

sobre este, se determinó que a una presión de 1,5 bares aproximadamente, el cartón situado 

 

Fig. 5.7.- Diseño en Catia del Soporte de los 
cartones 
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en la parte más superior del cargador se encuentra en contacto con las chapas superiores, 

pero sin presionar con una fuerza excesiva sobre estas que impidiese extraer el cartón. Dado 

que el peso de los cartones prácticamente no influye debido a su ligereza, 1,5 bares es una 

presión suficiente para que cada vez que se extrae un cartón el siguiente siempre entre en 

contacto con la chapa superior en todo momento, independientemente de la cantidad que se 

encuentren en el interior del cargador. 

En caso de problemas con la extracción de los cartones,  a causa de alta o baja presión, el 

operario dispone del regulador para solucionarlo en cualquier momento.  

En cuanto a la diferencia en las dos soluciones, se debe a la necesidad de tratar con dos 

modelos de cartones de diferente tamaño que nos facilita el cliente,  se optaron por las dos 

soluciones siguientes: 

 

5.3.1. Sistema de doble cargador 

La más práctica de todas, consiste en situar dos cargadores en la cara inferior de la base 

principal, uno a cada lado de la máquina con una capacidad de almacenaje de 580 cartones 

para el tamaño pequeño y 460 para el tamaño grande aproximadamente, lo cual no 

comporta un grave problema debido a la cantidad de espacio sobrante, de esta manera se 

puede trabajar con marcos de dos tamaños diferentes sin necesidad de sustituir los cartones. 

Pero aparecían otros inconvenientes, era necesario situar más sensores y dotar el sistema 

venturi de dos movimientos, uno lateral para posicionarse en uno de los cargadores según 

las ordenes del autómata y otro horizontal para posicionar el cartón debajo del marco en 

cuestión. Además había que retrasar todo el conjunto ampliando un poco su tamaño, debido 

a que la base principal queda un poco más amplia para poder situar los dos cargadores sin 

problemas. 

También implicaba que el programa del autómata fuese más complejo, todos estos factores 

provocaban un encarecimiento considerable en el precio final de la máquina. 
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5.3.2. Sistema de cargador único con dos posiciones 

Es más sencilla pero menos práctica que la anterior, se trata de hacer un nuevo cargador, 

con una chapa en cada uno de sus laterales que se puede extraer fácilmente, quedando un 

nuevo cargador mas amplio, como si se tratase de un doble fondo en el lateral. Es decir, al 

quitar las dos chapas interiores que conforman el cargador de tamaño pequeño (las verdes 

en la figura 5.8), aumenta su tamaño para poder introducir los cartones grandes. Las 

ventajas en este caso 

es que no es 

necesario un sistema 

neumático en el 

venturi  más complejo 

consiguiendo así una 

disminución del 

precio total de la 

máquina, pero eso si, 

existe una desventaja 

importante, con esta 

solución solo se 

puede trabajar con un 

único tamaño de 

cartón en cada 

momento y no los dos simultáneamente. En caso de querer cambiar de tipo de cartón, el 

operario manualmente a de extraer o colocar las chapas internas, en función del tipo que va 

a utilizar, rellenar el nuevo  cargador y proceder con las operaciones. Las operaciones de 

cambio de tamaño del cargador se consideran sencillas y rápidas de llevar a cabo, dado que 

simplemente consiste en destornillar las cuatro uniones que se encargan de fijar el conjunto 

y extraer o introducir las chapas del cargador pequeño en función de lo que se desee. 

Además el operario dispone de fácil acceso al cargador por la puerta trasera de la máquina, 

pero esto obliga ha dejar un espacio suficiente en la parte trasera de la misma para proceder 

a la extracción sin necesidad de desplazarla. En este caso el cargador tiene una capacidad 

de 580 cartones pequeños y 460 grandes, igual que los anteriores, pudiendo procesar 145 

marcos pequeños y 115 grandes aproximadamente. 

 

Fig. 5.8.- Diseño en Catia. Conjunto Cargador 
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De las dos soluciones que se ofrecieron al cliente, este optó por la segunda, debido al coste 

más bajo y al poco esfuerzo y tiempo que suponía el cambiar los cartones en cada caso si 

fuese necesario. El otro tipo de cargador quedó guardado como opción para una nueva 

máquina futura en caso de que apareciese otro posible cliente interesado en este sistema. 
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5.4. Sistema para levantar los laterales del cartón 

La función de este sistema, fijado en la parte inferior de la base justo debajo del extremo del 

cartón, es la mencionada anteriormente cuando 

se explica el paso 3 del proceso. Es decir, sirve 

para elevar los extremos del cartón algunos 

milímetros respecto de la base, justo antes de 

que entren en funcionamiento los actuadores 

laterales encargados del plegado sobre el 

marco. 

Su funcionamiento consiste en elevar las dos 

guías, que se ven en la figura 5.9, que se 

encuentran alojadas dentro de unos casquillos 

de bronce soldados en la base principal. En el 

momento en que el cilindro empuja las guías, 

estas elevan los extremos del cartón, dado que 

la carrera del cilindro es de 25mm, y el grosor de 

la base de 12, se consigue elevar en unos 13mm aproximadamente los cartones, altura 

suficiente para que en el momento de entrada en acción 

de los actuadores laterales, las piezas de los extremos 

no tengan problemas en recoger el cartón y plegarlo 

encima del marco.  

La incorporación de este sistema es absolutamente 

necesaria, sin el los cartones siguen pegados a la base y 

el actuador lateral pasa por encima de ellos sin ser 

capaz de recogerlos para proceder a doblarlos. La 

fabricación del sistema es bastante sencilla, formado por 

chapas y dos guias fijadas a una chapa mediante 

circlips. La dificultad principal se centra en situar el 

conjunto para que una vez montado funcione correctamente, fueron necesarias realizar 

diversas pruebas hasta obtener la posición correcta. La fotografía 5.10 muestra el conjunto 

sobre la máquina. 

 

Fig. 5.9.- Diseño en Catia. Sistema levanta 
esquinas 

 

Fig. 5.10.- Fotografía del Sistema 
levanta esquinas 
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5.5. Diseño de los Actuadores Laterales 

Es uno de los sistemas más con parecidos en comparación al diseñado antiguamente, 

aunque supuso un trabajo bastante delicado encontrar la posición exacta de los dos cilindros 

laterales sobre la base principal  para conseguir una carrera exacta, es decir, que una vez 

extendidos queden los dos sobre la esquina del marco de forma que el cartón este 

perfectamente plegado.  

El sistema lo forma una pieza elaborada mediante dos chapas soldadas, encargado de 

soportar el cilindro. Este soporte se encuentra sostenido mediante el sistema 

servoneumático y es capaz de desplazarse verticalmente, con la ayuda de una guía que se 

desliza a través de un casquillo de bronce soldado sobre la base principal. En la imagen 

inferior se aprecia el soporte y la guía, así como la pieza de metal situada en el extremo del 

vástago del cilindro, la cual se encarga de doblar el cartón sobre el marco.  

La máquina esta dotada de dos sistemas de este tipo, uno en cada lado, de tal forma que 

cada uno de ellos se encargue de doblar una de las esquinas. Son exactamente iguales en 

todas sus partes exceptuando a la pieza de metal situada en el extremo. 

En las pruebas que se realizaron con estas piezas aparecieron los primeros problemas, una 

vez seleccionada la posición exacta para que el recorrido fuese el adecuado, cuando se 

procedía al plegado de un cartón colocándolo manualmente sobre la posición exacta (ya que 

el prototipo no disponía de cargador) el resultado no era correcto, el mecanismo conseguía 

 

Fig. 5.11.- Actuador lateral Izquierdo 
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plegar el cartón, pero este quedaba con arrugas y 

no cogido a la superficie del marco tal como se 

deseaba.  

Entonces se procedió a realizar diversos diseños 

de las piezas situadas en el extremo del actuador 

que se encargaban del plegado, en un principio 

eran dos piezas con dos chapas en forma de L que 

realizaban el plegado, después de diversas 

pruebas las dos piezas quedaron de la manera que 

se puede ver en las figuras 5.12 y 5.13. La primera 

que observamos se trata de la que forma parte del 

extremo del actuador derecho (siempre tomando 

como referencia la vista del operario), podemos ver como la placa 1 de la imagen es la que 

conserva la forma de L inicial solo en el extremo y que es suficiente para plegar el cartón, la 

placa 2 se utiliza para conseguir que la lengüeta que llevan los cartones (véase anexo C) 

quede posicionada en el lateral del marco situado a 90º con respecto a la esquina que e esta 

plegando, ya que con el diseño inicial esta quedaba mal posicionada sobre el marco. Los 

agujeros superiores son los anclajes de la guía y el cilindro respectivamente. 

Antes de finalizar su función el primero de ellos, aparece en escena el del lado izquierdo, que 

podemos ver en la figura 5.13, este está un poco 

más elevado que el anterior. La placa 1 realiza la 

misma función que en el caso anterior, la 

diferencia en esta es el rodillo que se encarga de 

aplastar la otra parte del cartón sobre el marco y 

la pieza anterior, es decir, esta pieza queda 

superpuesta a la anterior (por eso esta más 

elevada) y el la esquina del cartón entre las dos, 

en la foto (figura 5.14) que se le realizó al 

prototipo se aprecia como quedan las dos partes 

plegadas. Una vez se encuentran de esta forma 

ya solo es necesaria la acción de las grapadoras, 

que fijan el cartón sobre el marco en cuestión 

 

Fig. 5.12.- Actuador derecho 

Fig. 5.13.- Actuador Izquierdo 
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quedando el conjunto montado. 

Hay que destacar que todo y que el plegado es una pare delicada, las piezas no necesitan 

de una precisión extrema, simplemente la forma y posición adecuadas para que el plegado 

se realice correctamente. 

Además el sistema de regulación de la altura de estas piezas, explicado más adelante, 

tampoco ha de ser de gran precisión, solo hay que asegurar que el sistema de eleve los 

actuadores laterales una altura un poco superior al grosor del marco, pero no exactamente el 

grosor. Es conveniente sobrepasarlo en algunos milímetros para evitar problemas.  

Por ultimo se decidió controlar los dos 

actuadores laterales mediante una misma 

válvula, pero permitiendo una velocidad mayor al 

actuador derecho, mediante la regulación de las 

válvulas de estrangulación de cada uno. De esta 

forma se evita la intervención del operario 

presionando el pedal y lo que es más importante 

se suprime una válvula del mecanismo. 

  

 

 

Fig. 5.14.- Fotografía de los dos actuadores sobre 
el marco 
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6. Sistema de las pistolas grapadoras 

6.1. Sistema utilizado en la máquina antigua 

En el diseño de la máquina anterior a partir de la cual parte este proyecto, se utilizaban una 
pistola con gatillo totalmente manual, lo que provocaba la necesidad de un complejo sistema 
neumático. 

Este sistema funcionaba de tal manera que una vez la pistola estaba situada sobre el marco, 
se encargaba de presionar el gatillo clavando la grapa. Se trataba de un conjunto de 
actuadores y piezas situados estratégicamente para llevar a cabo esta función, aunque con 
las grapadoras actuales se trata de un sistema totalmente innecesario.  

6.2. Sistema utilizado en la nueva máquina 

Actualmente existen nuevos modelos de grapadoras, para la nueva máquina se seleccionó 
un modelo de grapadora semiautomática, la cual dispara automáticamente en el momento 
que se presiona la boquilla de esta sobre el marco. Evitando así el sistema neumático para 
presionar el gatillo que se utilizaba en la máquina antigua y simplificando el circuito 
neumático. Para más información sobre la grapadora seleccionada véase el anexo 4. 

La parte complicada fue diseñar el sistema para transportar 

las grapadoras hasta el marco. Se solucionó mediante dos 

guías verticales, a través de las cuales se desliza una placa 

de metal dotada de unos casquillos de bronce soldados, el 

movimiento de la placa se realiza con un cilindro. Sobre 

esta placa se sitúan las dos grapadoras.  

En un principio se intento situar una sola pistola, ya que se 

trata de un componte bastante caro, después de realizar 

varias pruebas quedó manifiesto que si era posible fijar los 

cartones pequeños dejando el conjunto correctamente 

sellado, pero en las pruebas con tamaños grandes, los 

resultados no eran buenos, el conjunto quedaba abierto y 
Fig. 6.1.- Diseño en Catia. 

Sistema grapadoras 
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era necesaria otra grapa con lo que se descartó la idea de prescindir de una de ellas. 

Una vez decidido el número de grapadoras, se buscaron opciones para fijarlas en la 

máquina. Finalmente mediante un sistema de anclaje proporcionado por la empresa BEA 

(Proveedor de las grapadoras), parecido a unas abrazaderas metálicas, permanecían 

verticalmente, fijadas sobre la chapa metálica que se desliza a través de las guías. Estas 

abrazaderas permiten desplazar las grapadoras sobre la chapa a la que va anclada 

alejándolas o acercándolas según se desee, aunque esto no es necesario con ninguno de 

los cartones que se van a utilizar. 

El proceso llevado a cabo por este sistema se inicia  

una vez los actuadores laterales han plegado el cartón 

sobre el marco, entonces el cilindro que soporta todo 

el sistema de las grapadoras (figura 6.1) empuja la 

chapa metálica sobre la que se fijan estas, de tal 

manera que se desliza a través de las dos guías 

mediante unos casquillos de bronce soldados en la 

chapa. En el momento en que la boquilla de la 

grapadora presiona sobre el cartón dispara la grapa y 

una vez finalizado el disparo el autómata hace que el 

cilindro retroceda hacia su posición inicial. 

En las fotografías no se ven las grapadoras debido a 

que no se disponen de fotos con ellas montadas, pero se puede observar una imagen de 

estas en la figura 6.2. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2.- Grapadora semiautomática 
BEA
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7. Instalación neumática 

En este apartado se pretende hacer una breve descripción de la instalación neumática 

dispuesta en la máquina,  desde el tipo de compresor que se debe acoplar para el correcto 

funcionamiento, hasta el conjunto de actuadores y válvulas seleccionadas. 

7.1.  Selección del compresor 

Por generación de aire comprimido se entiende el proceso de elevación de presión del 

aire atmosférico en la sección de entrada del sistema neumático. El objetivo de un 

compresor es aumentar la presión del aire atmosférico mediante la transformación de la 

energía proporcionada por una fuente exterior. 

El aumento de presión del aire atmosférico en el compresor depende del tipo de 

compresor y del servicio requerido; en los sistemas neumáticos convencionales este 

aumento es del orden de 5 a 10 bares. A este nivel de presión, el aire a su paso por el 

compresor, se puede considerar como un gas perfecto. En el caso de nuestra máquina se 

requiere una presión de 6 bares, excepto en el cargador de cartones que es menor. 

Los tamaños de los compresores se engloban en las siguientes categorías: 

• Pequeños: caudales de hasta 40 litros por segundo y potencia de entrada de no 

más de 15 kW. 

• Medianos: caudales de entre 40 y 300 litros por segundo y potencia de entrada de 

entre 15 y 100 kW. 

• Grandes: cualquiera por encima del límite anterior. 

El compresor se elige fundamentalmente a partir del caudal que deba suministrar y la 

presión de trabajo. 

Como ya se ha mencionado la presión de trabajo para el sistema es de 6 bares. En 

cuanto al caudal requerido se puede obtener de los cálculos de consumo de aire que se 

realizan en el Anexo C. Observando estos datos se puede ver que el consumo 

aproximado de aire en la máquina es de 104 l/min, el cual es realmente muy pequeño. 



Pág. 36  Memoria 

 

El cliente dispone en su industria de un compresor de la casa ABAC de 2 CV de potencia, 

que es capaz de generar 145 l/min y dispone de un acumulador de 100l. 

Así pues, este compresor es sobradamente capaz de cubrir las necesidades de aire 

requeridas por la máquina proyectada.  

7.2. Diseño de la red 

Durante el diseño de la red se contó con la ayuda de un técnico de la empresa especializado 

en neumática, algunas de las consideraciones básicas a la hora de diseñarla fueron: 

• Facilitar las labores de mantenimiento y vigilancia, evitando los conductos ocultos. 

• Evitar al máximo recorridos sinuosos o repletos de racores, codos y otros 

elementos de conexión. Ya que es preferible utilizar tramos más largos que 

generen menos pérdidas de presión. 

• Diseñar la red principal sobredimensionada en previsión de futuras ampliaciones de 

la factoría y del consecuente aumento de consumo. 

Las pérdidas de presión en una instalación mencionadas anteriormente, son una 

manifestación de la pérdida de energía asociada al flujo de aire y deben reducirse al 

mínimo posible. Cuanto mayores resulten las pérdidas de presión, menor será el 

rendimiento de nuestra instalación y mayores sus gastos de explotación. Hay que 

tener presente que las pérdidas de presión son inevitables en cualquier instalación, 

por mucho que esté sobredimensionada. 

En cuanto al dimensionad de la red de tuberías, se tuvo en cuenta la presión de 

trabajo, el caudal de aire comprimido, la longitud de la tubería y el numero de 

accesorios que se debe incluir en el trazado. Finalmente se optó por una tubería de 

1/8 pulgadas. Los gráficos siguientes revelan hasta qué punto la instalación existente se 

mostrará operativa ante un eventual aumento del caudal. 
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En cuanto a los racores mencionados anteriormente son los accesorios de conexionado 

de tuberías y componentes que se utilizan en neumática.  

También existen válvulas distribuidoras en la red neumática, estos son los elementos que 

permiten dirigir el aire comprimido a diferentes vías, conexiones o conductos, en función 

de la señal de mando recibida y de acuerdo con un programa establecido. Para el control 

de entrada de aire en los cilindros instalados en la red (detallados en el punto 10) se 

utilizan electroválvulas accionadas por el autómata. 
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7.3. Mantenimiento del sistema neumático 

 

El mantenimiento de la red normalmente se limitará al cambio de algunas juntas flexibles 

para evitar perdidas de presión. Los recambios son fácilmente adquiribles solicitándolos a 

el proveedor, en este caso FESTO. Es importante verificar también que los filtros de aire 

sean purgados y limpiados periódicamente y con regularidad. 

Aunque la red de distribución de aire comprimido este correctamente tendida, la 

estanqueidad constituye un punto bastante delicado, con lo que se aconseja realizar una 

revisión general anual. Para llevar a cabo esta revisión, se bloquean todas las líneas y se 

carga la instalación con la presión de trabajo, entonces se procede a determinar 

cuantitativamente las pérdidas por fugas según la disminución de presión en el 

acumulador durante un tiempo prefijado. Para detectar puntos de fuga se puede cubrir 

con agua jabonosa las uniones, soldaduras y empalmes de la red. 

Prácticamente este es todo el mantenimiento que se le debe realizar a esta máquina, 

junto con un análisis visual del bastidor para detectar algún defecto en la estructura. 
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8. Mejoras en el mecanismo y la estructura 

Además de todos los sistemas explicados anteriormente que conforman el nuevo diseño del 

mecanismo, existen nuevos componentes gracias sobre todo al avance de la industria  

neumática en los últimos años. 

8.1. Sistema servoneumático  

Una de las mejoras más destacables corresponde al mecanismo utilizado como sistema de 

regulación de altura, utilizado para ajustar la altura de los actuadores laterales según el 

grosor del marco en cada caso. 

Antiguamente esta función se realizaba mediante dos reductores de engranajes accionados 

mediante dos volantes situados en el frontal de la máquina, girando estos volantes se 

conseguía regular manualmente la altura de los actuadores de forma independiente y poco 

precisa, prácticamente la tarea se realizaba a ojo por el operario. Aunque realmente no es 

una operación que haga falta de una precisión extrema, con lo que esta solución no era del 

todo mala, sobretodo por lo barato de la solución. Pero el cliente deseaba un sistema 

automatizado para realizar esta operación. 

Para la nueva máquina se decidió resolver esto con algún sistema de más precisión y 

automatización según exigencias del cliente, una de las primeras soluciones que surgieron 

consistía en dos servomotores que actúan 

independientemente uno del otro, de tal manera 

que el operario  introduce en un panel digital, 

situado en el exterior de la máquina, los milímetros 

deseados en cada caso y los servomotores se 

encargan de realizar las operaciones de forma 

mucho más exacta y precisa. Consiguiendo así 

evitar errores humanos y automatizar mucho más el 

proceso. Pero esta solución aunque era óptima, fue 

descartada debido al aumento del coste final de la 

máquina no solo por los servomotores sino por la Fig. 8.1.- Sistema servo neumático 
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necesidad de instalar nuevos componentes para trabajar con estos servomotores y 

acoplarlos correctamente a la máquina.  

Entonces se pensó una solución mediante un sistema neumático, se consulto a la empresa 

FESTO que suministraba los productos neumáticos de la máquina, la respuesta fue que 

disponían de un sistema servoneumático. Este sistema dispone de dos cilindros montados 

en la base en posición vertical (Ver figura 8.1, falta la base), que en su extremo soportan 

cada uno de los actuadores laterales.  

El circuito servoneumático está formado por dos cilindros, una válvula reguladora y una 

interface de control de ejes, todo ello controlan mediante una unidad central parecida a la de 

los servomotores, pero en este caso los dos se regulan simultáneamente, así solo es 

necesario una única unidad de control (documentación del sistema en el Anexo E).  

Con la ayuda de un técnico especializado en sistemas neumáticos, se procedió al montaje y 

posterior período de pruebas con este sistema,  se comprobó que no estaba dotado con una 

precisión extrema, aunque suficiente para realizar la función requerida de forma satisfactoria. 

Así pues finalmente se optó por instalar este sistema ya que su coste y complejidad de 

instalación era menor, todo y que como se puede ver en el presupuesto de la máquina 

(anexo B) se trata de uno de los componentes con un precio más elevado. 

El resto de modificaciones con respecto a la máquina antigua serian las correspondientes a 

la evolución en los sistemas neumáticos en estos años, todos los cilindros utilizados son 

mucho más precisos y ligeros que los anteriores, la documentación de todos ellos se puede 

encontrar en el anexo E. 

 

8.2. Estructura de la máquina 

En cuanto a la estructura diseñada, es totalmente nueva, debido a que la máquina antigua 
no se encuentra en el taller, únicamente permanecen algunas de sus partes desmontadas, 
no se puede presentar imágenes de ella, pero para hacerse una idea, su tamaño era muy 
superior comparándolo con la nueva y la estructura y forma eran completamente diferentes, 
mucho menos práctica. Además los materiales utilizados mucho más pesados, 
prácticamente se realizo un bastidor completamente de acero. 
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Todo y las limitaciones impuestas por el cliente, se ha conseguido un diseño más moderno, 
mucho más funcional y cómodo para el operario, un tamaño mucho más reducido y sobre 
todo una estructura mucho más ligera realizada toda a base de tubos de hierro conformados 
en frío soldados por resistencia y chapas de metal laminadas en frío.   
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9. Descripción de los materiales utilizados en la 
construcción 

Una vez identificados los componentes que conforman el mecanismo principal, se procede a 

detallar el conjunto de materiales utilizados en la construcción de una estructura sólida para 

el mecanismo.  

La estructura principal se divide en tres partes importantes, la base principal, a la que se fijan 

todos los sistemas neumáticos, el bastidor inferior encargado de soportar el peso de todo el 

mecanismo y por ultimo el bastidor exterior formado por un conjunto de chapas dobladas y 

puertas que dan el aspecto físico de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues a diferencia de la máquina antigua, esta no dispone de un bastidor de acero en 

toda su extensión, si no que simplemente se trata de un bastidor en su parte inferior formada 

por un conjunto de tubos de hierro soldados entre si, y dividido en cuatro partes, dos 

laterales, una trasera y otra frontal. Todas estas partes se fijan entre si mediante tornillos. 

Entre las partes laterales y la delantera y trasera se intercalan las chapas del bastidor 

exterior, de tal manera que una vez montado, queda el conjunto como se puede ver en las 

imágenes anteriores, la figura 9.1 muestra el conjunto de tubos de hierro que forman el 

Fig. 9.1.- Diseño en Catia. Bastidor Inferior 

 

Fig. 9.2.- Diseño en Catia. Bastidor con 
chapas exteriores
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bastidor inferior, también la base principal y los elementos constructivos como algunas 

piezas fijadas a la placa base o los conjuntos de puertas laterales y traseros, todos ellos 

forman parte del bastidor inicial y es soportado la estructura formada a base de tubos de 

hierro soldados. En la figura 9.2 se observa el conjunto montado con las chapas definitivas 

encargadas de sujetar la mampara de protección y la puerta frontal para proteger el interior 

de la máquina. 

Para la construcción del bastidor el material seleccionado es tubos de hierro conformados en 

frío y soldados por resistencia debido a su ligereza y alta resistencia, además de su precio y 

admisión de soldadura. Se considero que el peso total del mecanismo, se podía soportar con 

una estructura de tubos de hierro en la base, como la presentada en la figura 9.1, ya que 

esta es capaz de soportar cargas muchísimo más elevadas que las que se presentan, así no 

era necesario una estructura de acero como en la máquina anterior, que provoca un 

aumento del peso innecesario. La fabricación de la estructura se realizó mediante tubos 

rectangulares que los mecánicos de la empresa se encargaron de cortar y soldar según los 

requisitos. 

En cuanto a la placa base principal (figura 9.3), dado que se trata del elemento donde se 

fijan todos los sistemas y mecanismos, se opto por utilizar una aleación de aluminio 6101 de 

12mm de espesor, capaz de soportar las cargas requeridas, además de mostrar un buen 

comportamiento a la soldadura y el mecanizado. Esta es la pieza más delicada a la hora de 

su fabricación ya que sobre ella se fijan todos los elementos del mecanismo, por esto se 

considero la opción de fabricarla mediante corte por láser, para garantizar la exactitud y 

precisión en todas sus medidas. Pero finalmente se decidió realizarla en el propio taller, 

aunque para garantizar que no hubiese 

errores la mayoría de taladros se fueron 

realizando a medida que avanzaba el 

montaje.  

Para la estructura exterior, se escogieron 

chapas de metal laminadas en frío, gracias ha 

su alta facilidad de conformación por doblado 

y su resistencia a impactos. Se trata de un 

conjunto de chapas todas ellas de 2mm de 

grosor, encargadas de hacer las funciones estéticas finales de la máquina y a su vez 

Fig. 9.3.- Diseño en Catia. Base principal 
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proteger las partes internas del mecanismo, así como soportar todo el conjunto de 

accesorios de control de la máquina, como los botones de marcha-paro o emergencia, la 

mampara de seguridad o los sensores situados en las puertas. 

Las puertas están hechas también con este mismo tipo de chapa y fijadas a la máquina 

mediante bisagras a los marcos en el caso de la puerta trasera y lateral, o a otras chapas en 

el caso de la puerta delantera. 

Estos marcos están formados por tubos de hierro igual que los utilizados en la construcción 

del bastidor inferior, es más el conjunto trasero del bastidor inferior, es a su vez el marco 

para la puerta trasera como se puede ver en la figura 9.1. Para los marcos laterales se 

utilizan tubos de menor tamaño, que van fijados mediante escuadras de acero St37, a la 

base principal y a las chapas frontales. El proceso de fabricación es el mismo que en el caso 

del bastidor inferior explicado anteriormente. 

Finalmente en cuanto al material escogido por la mampara, se utilizó policarbonato, debido a 

su transparencia y su alta resistencia a impactos. Además de tratarse de un elemento de 

precio bastante asequible. 

Hay que destacar que todo y que se ofreció como solución una estructura exterior de 

plástico, que hubiese proporcionado una estética mucho más moderna, además de formas 

más redondeadas, eliminando así todo tipo de cantos vivos y aumentando la seguridad y 

sobre todo su ligereza, esta idea fue rechazada inmediatamente, debido a que la empresa 

trabaja exclusivamente con metal. Dedicada a la soldadura y mecanizado, era mucho más 

asequible para la empresa conformar toda la estructura por ellos mismos y no tener que 

externalizar este proceso, provocando un encarecimiento de la máquina, que no interesaba 

al cliente ni a ellos mismos. Por esta razón en ningún momento se barajo seriamente la 

opción de utilizar plástico u otro tipo de material no metálico en el diseño. 

En cuanto al resto de piezas y componentes utilizados en los mecanismos, como soporte o 

fijación o incluso algunos como pieza sola como es el caso de las escuadras fijadas en la 

base, en todos ellos se ha utilizado el mismo aluminio que en el caso de la base principal. La 

fabricación de todas estas piezas se han realizado mediante procesos de mecanizado por 

arranque de viruta, como es el caso de tornos y fresadoras, además de las posteriores 

operaciones de taladro para conseguir los agujeros necesarios. Todos los casquillos 

utilizados en la máquina se encuentra completamente normalizados (Véase Anexo C). 
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10. Seguridad de operación de la máquina 

Una de las tareas principales era dotar la máquina con los elementos y características para 

cumplir con las normas actuales de seguridad laboral, ya que la máquina anterior no 

disponía de medidas de ningún tipo para proteger la integridad del operario ante los peligros 

causados en el funcionamiento.  

Todo y no se tratarse de una máquina de gran riesgo para el usuario, contiene varios 

componentes que pueden provocar un accidente en determinadas situaciones. A 

continuación se detallan cada uno de los componentes introducidos para proteger de algún 

tipo de riesgo y cumplir así con las normas de seguridad. 

 

10.1. Mampara y Sensores 

Las pistolas de grapas es el elemento que destaca por encima de cualquier otro en cuanto a 

la peligrosidad se refiere. Para proteger al operario de este mismo, se situó una mampara de 

policarbonato como protección en la parte frontal de la máquina, como puede observarse en 

la imagen 10.1. Evitando así que nadie pueda introducir la mano o cualquier objeto en la 

zona de operación de las clavadoras. Pero todo y contar con la mampara seguía quedando 

un hueco en la parte inferior necesario para introducir el marco a procesar. 

Se decidió emplear todo un conjunto de 

sensores para aumentar la seguridad de la 

misma, estos se tratan de sensores 

inductivos (para más información sobre 

este componente véase Anexo E).  

Se situaron en diferentes zonas, uno de 

ellos en la mampara de protección de tal 

forma que obliga a que este bajada para 

que la máquina inicie su funcionamiento, otro en la misma base por debajo del marco, 

encargado de detectar el marco para poder continuar con el funcionamiento entre los pasos 

 

Fig. 10.1.- Mampara 
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2 y 3 explicados en el punto 4, asegurándose así que el hueco que deja la mampara este 

ocupado por un marco y haciendo imposible introducir ningún objeto en la zona donde 

actúan las clavadoras. Estos dos sensores son totalmente imprescindibles para mantener un 

buen nivel de seguridad de la máquina. En la fotografía 10.2 se observa precisamente el 

sensor encargado de detectar el marco. 

El resto de sensores se situaron en las cuatro puertas, las 

dos laterales, la trasera y la delantera, obligando así a que 

todas se encuentren completamente cerradas en el 

momento de proceder a su uso. El problema es que estos 

sensores tienen un precio muy elevado y situar uno en 

cada puerta encarece muchísimo el proyecto. Como 

alternativa a los sensores se propuso sustituir los cierres 

giratorios de las puertas con otros con cerradura, de esta 

manera se cumplen las normas de seguridad, ya que el 

operario en ningún momento puede abrir la misma para 

manipular ninguno de sus componentes. Esta opción fue 

la escogida finalmente con lo que en este caso solo el 

operario de mantenimiento tiene la opción de abrir la 

máquina, en caso de producirse alguna avería o que sea 

necesaria alguna operación de mantenimiento. 

10.2. Botón de marcha-paro y botón de emergencia 

Otros elementos que se introducen como medidas de 

seguridad son el botón marcha-paro y el botón de paro de 

emergencia. 

El primero de ellos es un botón situado en la puerta 

delantera de la máquina, con dos posiciones verde (marcha) 

y roja (paro) (Ver imagen 10.3), los botones están rodeados 

de un marco de plástico para evitar que el operario pueda 

pulsarlo de forma involuntaria con su cuerpo. Es necesario 

presionar este botón verde para poner en funcionamiento la 

 

Fig. 10.2.- Sensor 

 

Fig. 10.3.- Botón Marcha-Paro
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máquina,  en el momento que se presiona este botón, se enciende un piloto rojo situado en 

la puerta frontal que indica que la máquina esta en funcionamiento y a su vez se reinicia, es 

decir, todos los actuadores neumáticos se sitúan en su posición inicial, operación necesaria 

en el caso de que anteriormente se hubiese interrumpido el proceso antes de finalizar. Una 

vez presionado el operario puede activar el proceso mediante el pedal. Una vez ha 

terminado de realizar los procesos necesarios mediante los golpes de pedal, es necesario 

pulsar el botón rojo para desconectar completamente la máquina. En el caso que el operario 

no la desconectase, el botón lleva incorporado un temporizador que actúa en cinco minutos, 

si en este tiempo no se realiza ninguna operación la máquina se desactiva automáticamente. 

El segundo de ellos se trata del típico botón de emergencia 

(Imagen 10.4) que se puede encontrar en toda máquina, para 

poder detener el proceso de forma repentina y rápida en caso 

de producirse cualquier tipo de anomalía en el funcionamiento. 

El funcionamiento de este botón es el usual de la mayoría de 

máquinas, una vez presionado el proceso se detiene y mientras 

no se extraiga hasta su posición inicial no se puede volver a 

reactivar la máquina. 

Este es un elemento de instalación obligatoria en toda máquina para poder garantizar la 

seguridad del operario en todo momento y en causa de accidente. 

10.3. Diseño externo de la máquina 

Finalmente el ultimo elemento de seguridad se integro en el mismo diseño del conjunto de la 

máquina, antiguamente la estructura de esta estaba llena de cantos vivos de metal que 

podían provocar cortes o heridas a todo el que estuviese cerca de ella. 

En el nuevo diseño se ha pretendido evitar esto, recubriendo el bastidor mediante un 

conjunto de chapas de metal dobladas, de tal forma que desaparecen los cantos vivos 

quedando una zona algo curvada y ofreciendo mayor seguridad. Todo y que con un 

recubrimiento de piezas de plástico inyectado, la estructura hubiese quedado mucho más 

redondeada y ligera, pero la empresa no estaba interesada en esta solución. 

Fig. 10.4.- Botón Emergencia 
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11. Cálculos de los componentes más significativos 

Los cálculos en esta máquina no cobran una importancia significativa, ya que en cuanto a la 

resistencia del conjunto esta muy sobredimensionada, ya que el bastidor inferior de tubos de 

hierro y la placa base que soportan todo el peso del mecanismo, son capaces de soportar 

cargas mucho más elevadas que las requeridas en este caso, por lo que no se han realizado 

cálculos de resistencia de la estructura. 

En cuanto a cálculos de fatiga, al tratarse todos ellos de movimientos lineales de los cilindros 

y no existir ningún movimiento rotativo, la vibración de la máquina es prácticamente nula, 

reduciéndose así las posibilidades de que aparezcan desequilibrios que provoquen la fatiga 

de los componentes y partes del bastidor, como suele pasar en algunas máquinas con 

movimientos rotativos.  

Los elementos en los que se necesitó realizar cálculos para su selección fueron todo el 

conjunto de los actuadores neumáticos, a continuación se detallan las características de 

ellos así como las fórmulas utilizadas en los cálculos. 

11.1.   Selección de los cilindros 

Inicialmente se pensó en utilizar cilindros de simple efecto en todos los sistemas, estos 

cilindros solo tienen una sola conexión de aire comprimido (ver figura 11.1), son más 

sencillos y de menor coste que los de doble efecto. Además no pueden realizar trabajos más 

que en un sentido y solo necesitan aire para un movimiento de traslación, ya que el vástago 

retorna por el efecto de un muelle incorporado o de una fuerza externa. Pero hay que tener 

en cuenta, que en este tipo de cilindros con muelle incorporado, la longitud de este limita la 

carrera. Por eso, estos cilindros no sobrepasan una carrera de unos 100mm normalmente. 

Dado que las carreras de nuestra máquina son más elevadas y que en la mayoría de los 

casos se deseaba controlar el movimiento de avance y de retorno se opto por cilindros de 

doble efecto. 
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Los cilindros de doble efecto, nos permiten tener un control en los dos sentidos del 

movimiento, además de realizar carreras más elevadas, que es lo que más interesa. Aunque 

en principio la carrera no esta limitada, hay que tener en cuenta el pandeo y doblado que 

puede sufrir el vástago del cilindro. A continuación se muestra el esquema de un cilindro de 

doble efecto, en el que se pueden apreciar los dos canales de entrada de aire. 

Fig.- 11.1 

 

Fig.-11.2 
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En cuanto al componente utilizado para elevar los cartones situados en el cargador, se opto 

por un cilindro sin vástago. A estos se les aplica aire a presión alternativamente por ambos 

lados, con lo que el cilindro puede trabajar en ambos sentidos, igual que los cilindros de 

doble efecto. En este caso al no disponer de vástago se prescinde del peligro de que este 

pueda doblarse y se permite así realizar carreras muy largas, como es el caso del recorrido 

del cargador. En la imagen siguiente se muestra una representación de cómo son estos 

cilindros, en la que se observa el carro que se desplaza sobre el. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.-11.3 
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11.2.   Cálculos de cilindros 

11.2.1. Fuerza del émbolo 

La fuerza ejercida por un elemento de trabajo depende de la presión del aire, del diámetro 

del cilindro y del rozamiento de las juntas. La fuerza teórica del émbolo se calcula con la 

siguiente fórmula: 

pAFteor ⋅=  

Fteor  = Fuerza teórica del embolo (N) 

A = Superficie útil del émbolo (cm2) 

p = Presión de trabajo (kPa, 105 N/m2, bar.) 
 

En la práctica es necesario conocer la fuerza real. Para determinarla hay que tener en 

cuenta los rozamientos. En condiciones normales de servicio (presiones de 400 a 800 

kPa/4 a 8 bar.) se puede suponer que las fuerzas de rozamiento representan de un 3 a 

un 20% de la fuerza calculada teóricamente, a continuación se muestran las formulas a 

partir de las cuales se realizan los cálculos de cada cilindro, que podemos ver en el 

anexo A.  

 
Cilindro de doble efecto (en el avance): 

Rn FpAF −⋅=  

Fn  = Fuerza efectiva o real del embolo (N) 

A = Superficie útil del émbolo (cm2) =  
4

2 π⋅D   

p = Presión de trabajo (kPa, 105 N/m2, bar.) 

FR  = Fuerza de rozamiento (3-20%) (N) 

D=diámetro del embolo (mm) 

d=diámetro del vástago (mm) 
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Cilindro de doble efecto (en el retorno): 

Rn FpAF −⋅= '  

Fn  = Fuerza efectiva o real del embolo (N) 

A’ = Superficie útil del anillo del émbolo (cm2) =  ( )
4

22 π
⋅− dD   

p = Presión de trabajo (kPa, 105 N/m2, bar.) 

FR  = Fuerza de rozamiento (3-20%) (N) 

D=diámetro del embolo (mm) 

d=diámetro del vástago (mm) 

 

 

 

11.2.2. Longitud de carrera 

La longitud de carrera en cilindros neumáticos no debe exceder de 2000mm. Con émbolos 
de gran tamaño y carrera larga, el sistema neumático no resulta económico por el elevado 
consumo de aire. 

Cuando la carrera es muy larga, el esfuerzo mecánico del vástago y de los cojinetes de guía 
es demasiado grande. Para evitar el riesgo de pandeo, si las carreras son grandes deben 
adoptarse vástagos de diámetro superior a lo normal.  

Para evitar el pandeo, escogimos cilindros de diámetro de vástago de 12mm en su mayoría. 
(Véase la figura 70, pagina 8 del anexo A.  Diagrama de Pandeo) 
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11.2.3. Consumo de aire 

Para disponer de aire y conocer el gasto de energía, es importante conocer el consumo de la 

instalación. Además es necesario para calcular la potencia del compresor al que se debe 

acoplar la máquina. 

Para una presión de trabajo, un diámetro y una carrera de émbolo determinado, el 

consumo de aire se calcula como sigue: 

 

Consumo aire = Relación compresión · Superficie del embolo · Carrera 

Relación de compresión = 
3,101
.Pr3,101 Trabajoes+

en kPa 

 

Con ayuda de la tabla de la figura 72, se pueden establecer los datos del consumo de 

aire de una manera más sencilla y rápida (Incluida en el anexo A). Los valores están 

expresados por cm. de carrera para los diámetros más corrientes de cilindros y para 

presiones de 200 a 1.500 kPa (2-15 bar.). 

El consumo se expresa en los cálculos en litros (aire aspirado) por operación. Aunque no se 

han realizado los cálculos para el generador de vacío, se ha estimado una cantidad de 

consumo igual a la del resto de actuadores del mecanismo. De todas formas el consumo 

global de aire de esta máquina no es excesivamente elevado y se puede acoplar a cualquier 

compresor de una industria normal. A continuación se presenta las fórmulas para el cálculo: 

 

Fórmulas para calcular el consumo de aire Cilindro de Doble efecto 

 

( ) min)/(.Re
44

222

lCompresiónlaciónndDsDsV ⋅⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅−
⋅+

⋅
⋅=′

ππ
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V’ = Cantidad de aire (l/min) 

s = Longitud de carrera (cm) 

n = Ciclos por minuto 

 

La fórmula para calcular el consumo de aire conforme al diagrama de la figura 72 es la 

siguiente:  

( ) min)/(2 lqnsV ⋅⋅⋅=′  

s = Longitud de carrera (cm) 

q = consumo de aire por cm de carrera (l/cm) 

 

En los cálculos del consumo de aire hay que tener en cuenta el llenado de las cámaras 

secundarias, que se rellenan en cada carrera (los valores al respecto están reunidos para 

cilindros FESTO en la tabla de la figura 73 del anexo A). 

 

Para los cálculos también se utilizo el propio software que proporcionó la empresa FESTO, 

mediante el y aplicándole datos de entrada como la masa aproximada que ha de desplazar, 

la carrera del cilindro, la configuración de este en el espacio o el tiempo deseado para 

alcanzar la posición final en la operación, escoge el tipo de cilindro más adecuado y 

posteriormente selecciona el conjunto de válvulas, tubos, reguladores de velocidad, 

racores… necesarios para cumplir con lo requerido. 

Finalmente extrae un listado de todos los componentes necesarios y unas gráficas del 

funcionamiento. Todos estos datos extraídos del software se pueden encontrar detallados en 

el Anexo A, con los listados de cada producto y también se puede encontrar una 

comparación de los resultados con los obtenidos manualmente.  

Mediante otro software suministrado por la misma empresa se realizaron los cálculos de 

dimensionado del sistema generador de vació. Los resultados obtenidos nos definían el 

número de ventosas, el tipo y diámetro de estas, las características del generador de vacío, y 

la disposición del conjunto según el material a absorber. 
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12. Reciclaje e impacto ambiental de la máquina 

12.1.   Interacción 

Respecto a la interacción que la máquina pueda tener con el medio ambiente, no se han 

encontrado datos preocupantes en cuanto a piezas o componentes que la normativa 

considere como peligrosas y por lo tanto no se considera contaminante.  

Se trata de una máquina esencialmente neumática, en la que el fluido utilizado en el proceso 

mecánico es el aire, sin que se produzcan modificaciones en este, si no que simplemente el 

mismo aire que circula por la máquina sale al exterior. Así pues no se producen problemas 

de emisión de gases o partículas propio de muchas máquinas en las que se encuentra un 

motor de combustión. 

En cuanto a la contaminación acústica de la misma no se supera los límites de la normalidad 

en cuanto a ruido producido por una máquina, ya que el componente más ruidoso durante su 

funcionamiento es el propio compresor al que va conectado la máquina, del que dispone la 

propia industria. De todas formas todo y que el ruido no es elevado, se han instalado un 

conjunto de silenciadores en cada uno de los cilindros neumáticos, con la finalidad de reducir 

el sonido que generan estos a la hora de actuar. 

 

12.2.   Residuos 

La materia prima utilizada en el proceso son cartones y grapas, productos los dos totalmente 

reciclables y no contaminantes al medio ambiente. 

Los residuos provocados en esta máquina son a su vez también cartones y grapas surgidos 

defectuosamente en el proceso de fabricación y que en el caso de antes son reciclables 

totalmente. 
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12.3.   Reciclaje 

Todos los materiales de esta máquina son completamente reciclables. Por ejemplo el 

aluminio, utilizado para realizar determinado componentes como las la base principal, 

todo y que su reciclado es un proceso complejo en el que intervienen diversos factores, el 

material puede ser reciclado prácticamente en un 100%.  

Mientras que los tubos de hierro soldados y las chapas de metal, al igual que en el caso 

del aluminio, también dispone de procesos en los que se puede conseguir el reciclado del 

producto al completo. Igual que los cartones empleados en el proceso, los cuales son 

reciclados a través de la industria papelera. 

 

12.4.   Final de la vida útil del producto 

Al final del ciclo de vida de la máquina no es necesario tomar ninguna medida de carácter 

medio ambiental especial por las razones mencionadas anteriormente. Será necesario que el 

cliente tome las medidas oportunas para que todos los componentes puedan ser reciclados 

o reutilizados. 
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Conclusiones 

Este proyecto en concreto surge como resultado del encargo de un cliente, lo que lleva a 
realizar una máquina única, capaz de instalar protecciones de cartón en las esquinas de los 
marcos para cuadros de tipo comercial de forma que pliegue y grape los cartones 
automáticamente.  Esto se consigue mediante un mecanismo basado en actuadores 
neumáticos y un conjunto de piezas diseñadas para poder dar forma al mecanismo.  

En el proceso de diseño, se evalúan primero los requisitos que la máquina debe tener según 
lo impuesto por el cliente,  a partir de esta evaluación se procede a definir sus prestaciones y 
características principales. Las diversas acciones de diseño se llevaron a cabo mediante un 
prototipo, en el se realizaban los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de cada 
uno de los pasos que tiene el proceso. Así pues primero se realizaba el diseño en CAD, 
mediante el software CATIA V5 R16 y posteriormente se realizaban las piezas en el taller, 
una vez evaluadas se decidía si era necesario introducir algún cambio en el modelo o no. El 
resultado de esta evaluación sobre el prototipo pieza a pieza fue la configuración definitiva 
del mecanismo. Posteriormente se diseño un conjunto de bastidor y chapas capaz de 
soportar el mecanismo y al mismo tiempo dar la forma definitiva del conjunto de la máquina. 

A pesar de tratarse de un encargo único, no se descarta la posibilidad de que en el futuro 
pueda ser vendido a otros clientes, por esto todas las ideas descartadas en el proyecto bien 
por el propio cliente o bien por la empresa, pueden ser útiles en otro momento, como el 
sistema de doble cargador que se diseño o el diseño externo realizado con materiales 
plásticos.  

Aunque es poco probable que se pueda llegar a fabricar en serie, ya que esta construida 
para realizar una función muy exclusiva. Lo que se puede conseguir es, aprovechando las 
características existentes, dotarla de nuevas funciones, como la de grapar esquinas de 
marcos para su construcción que podrían despertar el interés de nuevos clientes. En todos 
los casos es imprescindible un análisis exhaustivo de las necesidades concretas de cada 
cliente, para ver si se puede dotar a la máquina de todas ellas. 
 
En definitiva se trata de una máquina con muchas posibilidades que puede interesar ya no 

únicamente a las pequeñas empresas fabricantes de cuadros comerciales, sino en otro 

entorno industrial como son las grandes empresas dedicadas al embalaje.  

En el aspecto medioambiental se extrae como conclusión que el impacto ambiental no 

supone un aspecto relevante en esta máquina ya que no se producen emisiones de gas ni 
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de aguas residuales, ni ningún otro tipo de residuo al que se le pueda dar importante 

relevancia. Además todos los procesos utilizados en su fabricación son respetuosos con el 

medio ambiente así como los materiales, los cuales convenientemente tratados se pueden 

reciclar casi en su totalidad. 

 

Finalmente la máquina una vez evaluado todo el trabajo llevado a cabo, se presenta con 

un coste de venta al cliente de 18000€. 
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Contenido del CD adjunto 

 
A continuación se muestra el contenido del CD incluido en el proyecto. 

 

• Catálogos utilizados en la elaboración del proyecto en formato pdf. 

• Fotografías de piezas de la máquina construidas en el taller. 

• Documentos: Memoria, Anexos, planos en formato pdf i otros. 

• Modelo CATIA V5 R16: Modelo de CAD generado con CATIA V5 de la máquina, 
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así como todos sus archivos de cada componente diseñado. Formato CATIA y 

eDrawings. 

• Modelo en Automation Studio 5.0, de la simulación para el circuito neumático. 

• Programas gratuitos necesarios para poder reproducir los archivos en formato 

eDrawings (eDrawings) i pdf (Adobe reader 7.0).  
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