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RESUMEN.  
 
En el presente documento, se muestra el proceso 
de conceptualización, diseño y automatización 
de una prensa multimatriz para compactar 
pólvora. En este contexto, se puede mencionar 
que se han desarrollado algunas adaptaciones, 
con éxito, de equipos que se utilizan para otras 
actividades, por ejemplo la llamada olla. Sin 
embargo, se carece de tecnología específica y 
adaptada a las necesidades de la comunidad 
pirotécnica. 
 
En este caso, se consideraron las necesidades 
cualitativas y se tradujeron a parámetros 
cuantitativos para establecer y definir las 
condiciones geométricas y operativas del 
prototipo funcional. Además, se describe la 
metodología que se empleó para asegurar la 
manufactura homogénea, segura y consistente de 
tacones de pólvora utilizados en las bombas de 
colores.  
 
ABSTRACT.  
 
This document shows conceptualization, design 
and automation of a multimatriz press which will 
be used in compacting gunpowder. In this 
context, it may be mentioned that some 
adaptations have been developed, successfully, 
to equipment used for other activities, such as the 
so-called pot. However, the community of 
pyrotechnics in Mexico doesn’t have specific 
technology adapted to their needs. 
 
In this case, qualitative needs are considered. In 
order to obtain quantitative parameters, 
translations must be developed. These 
translations are the guide of geometric and 
operational conditions. This paper describes the 
methodology followed in the design a 

multimatriz press. This device will be used to 
manufacture tokens of gunpowder. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Etimológicamente, la pirotecnia tiene sus raíces 
en las palabras griegas piros, fuego, y techne, 
arte o técnica; por tanto, significa “el arte que 
trata de todo género de invenciones de fuego”. 
 
Los primeros juegos pirotécnicos  surgieron hace 
más de 2000 años en China,  lugar donde se 
inventó la pólvora. Se usaban, como hoy, para 
celebrar bodas, nacimientos, fiestas y para alejar 
malos espíritus de una comunidad, de acuerdo a 
sus creencias. En el siglo XIX se agregó 
magnesio y aluminio a la mezcla, con lo que 
alcanzó mayor esplendor y belleza.  
 
La pirotecnia llega a  México desde España en la 
época de la colonia,  era utilizada en  justas, 
torneos y pasos de armas de carácter medieval, 
para amedrentar a los  indígenas; se exhibían 
ante ellos en complicados ejercicios ecuestres, 
acompañados a veces del estruendo de cañones y 
arcabuces. 
 
Hoy en día, la industria de la pirotecnia busca 
innovar e incrementar su producción. 
Actualmente, la mayoría de la manufactura es 
realizada de forma artesanal en una gran cantidad 
de municipios del Estado de México, tales como: 
Tultepec, Almoloya de Juárez, Amecameca, 
Axapusco, Ozumba y Zumpango. Los lugares 
mencionados con anterioridad se encuentran 
entre los principales fabricantes de productos 
pirotécnicos. 
 
La competencia que existe en el mercado no solo 
es nacional; también los productores deben 
enfrentarse a las importaciones chinas que 

A1_29

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 252 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 

ofrecen productos en apariencia similar pero de 
baja calidad. Un organismo encargado de 
proveer apoyo a los diferentes productores es el 
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI); a 
través de éste, surge el prototipo funcional 
denominado prensa multimatriz para compactar 
pólvora. Este equipo será utilizado por artesanos 
pirotécnicos para incrementar su productividad y 
estandarizar la calidad de su proceso de 
manufactura. 
 
Para lograr un diseño que se adapte y considere 
las necesidades del cliente, se utilizan los 
principios de la metodología Función Despliegue 
de la Calidad (por sus siglas en inglés QFD); está 
a probado ser una herramienta eficaz en diversas 
situaciones [1, 2]. Además, se han desarrollado 
estudios que combinan al QFD con la lógica 
difusa [3, 4] para mejorar las capacidades de 
traducción cualitativas a cuantitativas también 
denominadas criterios de diseño o parámetros de 
ingeniería. 
 
Como se mencionó con anterioridad en el 
presente documento se utiliza una parte de la 
metodología QFD para resolver el problema, sin 
embargo también se desarrolla un sistema propio 
que consiste de los siguientes pasos:  
 
 Aplicar encuestas para considerar las 

necesidades del cliente (interno y 
externo). 

 Definir los requerimientos cualitativos y 
traducirlos a cuantitativos. 

 Crear los bocetos primarios para dar al 
cliente una visualización de las ideas que 
se generaron a partir de sus 
requerimientos. Además incluir los 
comentarios y observaciones que se 
pudieran generar. 

 Definir la geometría con cotas básicas y 
seleccionar el material adecuado para la 
aplicación.  

 Evaluar a través de cálculos analíticos, 
numéricos y/o experimentales los 
esfuerzos y deformaciones unitarias de los 
elementos que componen el prototipo y/o 
ensamble. 

 Aplicar criterios de falla que permitan 
evaluar la vida útil y funcionamiento del 
prototipo funcional. 

 Desarrollar análisis de simulación 
numérica para evaluar el comportamiento 
dinámico y/o interacción con un medio 
físico virtual. 

 Crear los planos de diseño asignando las 
tolerancias geométricas y rugosidades. 
Además considerar la aplicación de 
tolerancias de posición y forma según 
aplique para cada caso. 

 Crear los planos de manufactura y 
ensamble. En esta misma etapa cuantificar 
y cotizar los materiales a emplear. 

 Desarrollo del plan de manufactura y 
cuantificar el herramental requerido para 
llevar a buen término el prototipo o 
máquina funcional. 

 Desarrollar el análisis de reintegración de 
los materiales utilizados a la naturaleza.  
 

Al final lo que se desea obtener es un producto 
que reúna en forma consistente bajos costos, 
buena tecnología y rapidez en sus procesos así 
como en su manufactura. Además, cabe 
mencionar que se revisó la ley federal de armas 
de fuego y explosivos para tener una idea más 
clara acerca de los lineamientos de seguridad que 
maneja la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA); los puntos principales son, regula el 
manejo de la materia prima y la venta de los 
productos manufacturados de pirotecnia, 
determina los requisitos para obtener los 
permisos para manejo de materia prima y venta 
de productos finales, así como las autoridades 
que los otorgan. Cada productor es libre de 
aplicar las técnicas que considere convenientes 
para la manufactura, así como, las formulas y 
métodos para la elaboración del producto final.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Una de las actividades económicas que se 
desarrollan en el país es el comercio de juegos 
artificiales o mejor conocidos como pirotécnicos. 
Además es uno de los sectores, que poseen poca 
tecnología propia y en menor medida 
especializada (ejemplo de ello es la olla para 
manufacturar las llamadas “brujas”). 
 
En este trabajo se presenta la conceptualización y 
desarrollo del diseño de una máquina 
compactadora de pólvora automatizada para el 
sector pirotécnico. Múltiples son las variables 
que se consideraron durante todo el proceso. Sin 
embargo, el uso de herramientas metodológicas, 
computacionales y sobre todo comunicación con 
el cliente permitieron lograr el objetivo (después 
de una gran cantidad de modificaciones) que se 
cita a continuación: Diseñar y manufacturar un 
dispositivo que automatice un proceso manual, 
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que consiste en la elaboración de tacones de 
pólvora, mediante sistemas neumáticos, 
eléctricos y control electrónico. Incrementando 
así el nivel de productividad y calidad. 

DESARROLLO 
 
En la primera etapa se aplican cinco encuestas a 
maestros pirotécnicos (dueños de talleres), quince 
a personal encargado de producción y veinte a 
ayudantes generales. Se debe tener en cuenta que 
la mayor parte de las veces no saben con 
precisión que necesitan y en este caso es la 
obligación del diseñador dilucidar esos 
parámetros en forma consistente, para que el 
prototipo satisfaga los requerimientos básicos y 
posteriormente supere las expectativas del 
consumidor. 
 
Después de leer la información recabada y 
condensar los requerimientos se llegaron a las 
siguientes doce necesidades básicas: 
 
1.-Altura de la mesa de 90cm y largo 75cm. 
2.-Una matriz que contenga 16 tacones de 
Ø=4.5cm y de alto de 3cm. 
3.-Que el mecanismo de la prensa no interfiera 
con el llenado. 
4.-Se requiere una presión uniforme. 
5.-Considerar que la fuerza que se emplee para 
hacer la compresión es de una persona de 80 kg. 
6.-Mejorar el proceso de llenado de la matriz y 
en medida de lo posible aumentar la cantidad de 
tacones. 
7.-Que la bancada sea rígida. 
8.-Que la pólvora no interfiera con el proceso de 
desmolde. 
9.-Dispositivo de extracción. 
10.-Cuantificar el material que se utiliza. 
11.-Que sea práctico y de preferencia neumático. 
12.-Que pueda comprimir diferentes diámetros 
de tacón. 
 
Una vez identificadas las necesidades 
cualitativas del cliente, se procede a hacer la 
traducción a parámetros de ingeniería. En este 
apartado se utilizaron diferentes bocetos e ideas 
que involucraban la mayoría de los 
requerimientos. 
 
Uno a uno, los bosquejos se van descartando o 
refinando de acuerdo a las evaluaciones 
pertinentes a cada parámetro detectado. Además, 
se desarrolló un análisis comparativo entre 
diferentes máquinas en el mercado, en este 

sentido, la mayor parte de estas utilizan 
estándares diferentes que no se aplican a la 
pólvora. 
 
Una de las principales consideraciones que se 
debe tener cuando se diseña es permanecer 
abiertos a ideas nuevas o innovadora. Siempre se 
debe recordar “EL QUE NO SE HAGA ASÍ NO 
SIGNIFICA QUE NO SE PUEDA HACER”.  
 
Se debe tomar en cuenta que manejar pólvora es 
potencialmente peligroso y se deben extremar 
precauciones. Entre otras cosas, considerar con 
cuidado la selección de materiales, ubicación de 
motores, interruptores generales, barreras 
cortacircuitos, líneas de alimentación de aire, etc. 
Una vez estimado lo anterior y con la 
información desarrollada en este punto, ya se 
está en posición de asignar dimensiones 
generales. Sin embargo es pertinente organizar la 
información que se generó para no perder de 
vista detalles. Una guía metodológica utilizada 
durante todo el proceso es la matriz QFD. En la 
figura 1 se muestran los resultados condensados 
de la traducción subjetiva a parámetros de 
ingeniería. 

 
Figura 1. Traducción de necesidades cualitativas a 

cuantitativas 
 
De acuerdo con el desarrollo de la matriz QFD, 
se pueden enunciar los criterios más importantes 
que dieron forma a la máquina: 
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1. Mantener la presión uniforme. 
2. Mejorar la forma de llenado. 
3. Permitir el desmoldeo. 
4. Permitir la extracción. 
5. Los mecánismos de la prensa no 

interfieran el proceso productivo. 
6. Soporte rígido para la máquina. 
7. Capacidad para compactar diferentes 

diámetros. 
8. Aumentar la producción. 
9. Fácil manejo. 
10. Cuantifique el material que utiliza. 
11. Mantener un nivel de seguridad 

adecuado para el polvorin y operarios 
 

A partir de estos se definieron los siguientes 
requerimientos técnicos: 
 

 Utilizar una sola cámara para 
compresión. 

 Emplear un pistón de longitud regulable 
y apisonadores intercambiables. 

 Crear estaciones de trabajo 
independientes, mismas que se dividen 
en: llenado, compactado, desmoldeo y 
extracción. 

 Permitir que las matrices de formado, 
pistones y guias sean intercambiables. 

 Proveer una velocidad variable para la 
operación de la máquina. 

 El proceso de ajuste, puesta a punto y 
operación sea simple. 

 El dispositivo de llenado sea 
controlable. 

 Proveer suficientes barreras de 
protección contra cortocircuitos y 
minimizar el riesgo de accidentes. 
 

Cabe destacar que el corazón de la máquina 
puede ser identificado en la matriz circular, las 
cabidades para compresión, las estaciones de 
trabajo y principalmente la leva de indexado; 
esta última proporciona la sincronización de toda 
la máquina.  
 
Una vez definido todo lo anterior, se procede a 
especificar, de forma puntual, las dimensiones 
geométricas y posteriormente a evaluar 
esfuerzos, deformaciones y aplicar criterios de 
falla a cada elemento constitutivo considerado. 
Cabe resaltar que la mayoria de las evaluaciones 
se hicieron a través de ANSYS, el cual es un 
programa de elementos finitos y solo en aquellos 
que se consideraron más críticos se utilizó 

además validación analítica o experimental. 
Ejemplo de esto es la camara de compresión 
(figura 2) o la leva de indexado (figura 4). 
 

 
Figura 2. Modelo de elementos finitos de la camara de 

compresión 
 

El resultado del proceso de diseño, donde se 
integran todos los elementos, se muestra en la 
figura 3. 

 
Figura 3. Modelado numérico de la prensa 

 
Utilizando modelos de simulación numérica, fue 
posible hacer multiples modificaciones y 
asegurar que los componentes de todo el modelo 
ensamblen y funcionen como se espera que lo 
hagan. Una vez terminados y ultimados los 
detalles, se procede a elaborar los planos de 
diseño, donde se consideran entre otras cosas, las 
tolerancias dimensionales, las de forma y 
posición, así como el acabado superficial [5, 6, 7, 
8]. 
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El uso de programas de diseño asistido por 
computadora (CAD por sus siglas en inglés) 
permitió desarrollar en forma rápida y 
consistente los planos. Además, cualquier 
cambio aplicado se modifica en tiempo real a 
todo el conjunto. Una vez terminados, se procede 
a elaborar el plan de manufactura, donde se 
consideran, entre otras cosas, los herramentales, 
los materiales de aporte, la secuencia de 
máquinas herramienta a utilizar, etc.  
 
Se debe hacer mención que uno de los 
componentes más críticos, como se habia 
mencionado, es la leva de indexado debido a la 
presición que requiere su manufactura y lo 
complejo de la geometría (figura 4); en este caso 
además se empleo una máquina de prototipos 
rápidos para asegurar, experimentalmente, el 
funcionamiento adecuado del componente 
mecánico.  

 
Figura 4. Leva de indexado 

 
Durante el proceso de maquinado se consideró el 
uso de los programas de manufactura asistida por 
computadora (CAM por sus siglas en inglés). 
Estos permiten optimizar el tiempo de 
programación de los equipos de control numérico 
y hacer rapidas modificaciónes a los 
componentes mecánicos si estos lo requirieran.   

 
Otro aspecto, no menos importante, es el costo 
de manufactura. Para mantenerlo tan bajo como 
fue posible, se recurrió a técnicas de 
mecanosoldado y en consecuencia se 
seleccionaron perfiles de acero. Sin embargo y 
considerando que el contacto entre metales 
produce chispas, se prefiere que las zonas en 
contacto directo con la pólvora sean de alumnio.   
  

A pesar de todo el cuidado que se tenga durante 
el proceso de diseño, se debe siempre tener en 
mente que se van a hacer ajustes, pero estos 
deben ser de tal magnitud, que no afecten el 
conjunto total o bien generen desviaciones 
menores en el proceso de manufactura y durante 
la operación de la máquina. 
 
Se debe considerar que por seguridad todos los 
motores, tableros de control, cables y compresora 
se ubicarán fuera del polvorin y la operación será 
remota (figura 5). Únicamente se acercarán los 
operarios para el relleno de las tolvas de 
alimenteación. 
 

 
Figura 5. Esquema de ubicación de la máquina en el 

polvorin. 
 
FUNCIONAMIENTO  
 
Terminado el proceso de diseño se procede a 
definir la lógica de control, para ello es necesario 
ubicar las estaciones de trabajo y establecer la 
operación de la máquina. En la figura 6 se 
muestran las estaciones de trabajo, que por 
cuestiones de optimización, de espacio y de 
producción son dobles. 
 

 
Figura 6. Estaciones de trabajo. 
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El funcionamiento proyectado de la máquina se 
detalla a continuación. En la etapa de puesta a 
punto. 
 

1. Se coloca y ajusta la matriz circular, de 
acuerdo al tipo de tacón de pólvora que se 
desea obtener. 

2. Se insertan las matrices de compactado a 
emplear. 

3. Se verifica la puesta a punto entre la 
estación de llenado, compactado, 
desmolde y extracción y la leva de 
indexado. 

4. Se hace una corrida en vacío. 
5. Se llena la tolva de alimentación. 

 
Una vez terminada la etapa anterior, se realiza la 
primera manufactura de tacones siguiendo la 
lógica que se describe a continuación. 
 

1. La trampa libera pólvora hacia el primer 
contenedor 

2. A continuación rota hacia la estación de 
compactado y el pistón comprime la 
pólvora. 

3. Se desmolda y extrae el primer tacón. 
4. Se verifica a continuación la calidad del 

componente manufacturado. 
5. Se realizan los ajustes pertinentes al 

cabezal de compresión. 
6. Nuevamente se repiten los pasos 1 al 5 

hasta alcanzar la calidad deseada. 
7. Se deja que la máquina trabaje en forma 

autónoma. 
 
El diagrama de control en escalera o americano 
creado en FLUIDSIM, de los pasos que se 
describieron con anterioridad, se muestra en la 
figura 7.    

 
Figura 7. Diagrama en escalera. 

 

Si la velocidad del eje  de la matriz circular es 3.12 
rpm, la producción de la máquina se muestra en la 
tabla 1. Las tolvas tienen una capacidad de 0.0115 
m3 de pólvora; con esto se logra una autonomía de 
aproximadamente una hora antes de alimentar 
nuevamente.  
 

Tabla 1. Capacidad de producción. 
 Piezas por hora 

Prensa multimatriz 375 
Compactado manual 60 

 
El equipo de control y automatización de la 
máquina se fundamenta en los pasos que se 
describieron con anterioridad y para garantizar 
minimizar accidentes por chispa se ha proyectado 
el uso de barreras corta circuitos. 
 
Finalmente, la máquina se encuentra en proceso de 
manufactura y se espera que en junio ya se tenga el 
primer prototipo funcional operando en el 
polvorín.  
 
CONCLUSIONES 
 
En el presente documento se mostró el 
procedimiento que se aplicó para desarrollar el 
prototipo funcional denominado “Prensa 
multimatriz para compactar pólvora”. Este 
desarrollo es un esfuerzo para generar tecnología 
propia que permita mejorar la competitividad del 
sector productivo de juegos pirotécnicos; en un 
principio de los productores del Valle de México 
 
Los requerimientos de diferentes personas 
involucradas con la pirotecnia permitieron 
establecer, definir y posteriormente satisfacer las 
necesidades postuladas y aún cuando el proceso 
es complicado, el uso de bocetos permitió 
mejorar la comunicación entre los clientes y el 
equipo de diseño.   
 
Se utilizó como herramienta metodológica básica 
la técnica QFD y se agregaron otros procesos, 
como el modelado geométrico y el método de 
elementos finitos, para desarrollar análisis y 
estudios que complementan el proceso de diseño. 
 
El uso de programas CAD y CAM permitieron 
realizar múltiples modificaciones antes de definir 
con totalidad los planos de diseño y manufactura. 
Además de optimizar el tiempo de desarrollo, 
debido a que se podían establecer diferentes 
condiciones desde un ambiente virtual, la ventaja 
es que con esta técnica es posible minimizar los 
errores de ensamble y definir con claridad 
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tolerancias y rugosidades, así como la 
interacción dinámica de los componentes. 
 
El programa de elementos finitos permitió 
evaluar de forma consistente los componentes de 
la máquina, sin embargo, se debe considerar que 
aún cuando se cuenta con esta poderosa 
herramienta; se debe recurrir a la parte 
experimental a pesar de que está consuma 
grandes cantidades de tiempo y esfuerzo. En caso 
concreto para este prototipo funcional, fue de 
gran utilidad evaluar el desempeño del prototipo 
rápido de la leva creado a partir de polvo 
polimérico.  
 
Se espera que en un futuro inmediato los 
productores de juegos pirotécnicos se vean 
beneficiados con el desarrollo y mejoren, entre 
otras cosas, la producción, calidad, confianza con 
el cliente consumidor y sus niveles de 
competitividad nacional e internacional. 
 
Es importante mencionar además que se está 
iniciando el proceso de evaluación para obtener 
una patente. 
 
Finalmente, el trabajo de diseño, manufactura y 
automatización no es sencillo sin embargo 
cuando se tiene una guía metodológica definida, 
como la postulada, es posible desarrollar 
tecnología propia que apoye y beneficie a las 
industrias mexicanas. 
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