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RESUMEN. 

 

En el presente artículo  se muestra el análisis 

y  diseño mecánico de una máquina para cortar 

bobinas de lámina de acero. En este se detallan 

los siguientes puntos:  

- Proceso de análisis de patentes para el 

diseño. 

- Mecanismos propuestos en algunas 

funciones. 

- Diseño conceptual de algunas de 

algunas partes de la máquina. 

- Diseño de la flecha de transmisión de 

potencia. 

- La selección del tonillo sin fin, 

selección de servo motor y cálculo de 

fuerzas. 

- Análisis de elemento finito sobre las 

vigas que soportan la carga de corte.  

 

El objetivo principal del artículo es dar a 

conocer el proceso general que se llevó a cabo 

para el diseño de la máquina.     

 

ABSTRACT. 

 

    This article shows the mechanical design and 

analysis of a machine for cutting steel sheet 

coils. This details the following: 

- Process analysis for design patents. 

- Mechanisms proposed in some functions. 

- Conceptual design of some parts of the 

machine. 

- Design of the power transmission shaft. 

- The selection of twang endless selection of 

servo motor and calculation of forces. 

- Finite Element Analysis on the beams that 

support the cutting load. 

 

     The main objective of the article is to inform 

the general process was carried out for the design 

of the machine. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología en México se ha quedado 

estancada durante años en el desarrollo de 

tecnología en áreas como la agricultura, 

ganadera, metal-mecánica y fundición. Las 

necesidades de tecnologías para la industria 

mexicana son muchas y debido a la falta de 

tecnología en nuestro país, los empresarios 

mexicanos  importan tecnologías extranjeras a la 

las que tenemos acceso y son de costos muy 

elevados, de igual forma mantenimiento y 

refacciones. Las empresas que tienen el capital 

para comprar equipo sofisticado, gran parte de 

sus equipos son de tecnología extranjera 

(italianas, alemanas y suizas en el área metal 

mecánica), donde se consideran equipos como 

troqueladoras, prensas, hornos de pintura, 

cizallas, cortadores de lámina, tornos, fresadoras 

entre otras. La cantidad de máquinas hechas en 

México son casi nulas, debido a que a la falta de 

conocimiento en ciertas áreas de la ingeniería de 

diseño mecánico, tomando en cuenta 

características de resistencia mecánica, dureza, 

tratamientos térmicos, selección de materiales, 

diseño y síntesis de mecanismos además de las 

vibraciones mecánicas. 

 

Debido a la falta de experiencia en el diseño y 

desarrollo de maquinaria en México este artículo 

se analiza el diseño  y validación de una maquina 

cortadora de bobinas de lámina de acero en 

forma longitudinal, en el cual se muestran los 

mecanismos de posicionamiento de los cabezales 

de corte y el análisis de elemento finito de la 

estructura mecánica. Esto con la finalidad de 

aumentar el proceso de corte de lámina 

reduciendo los tiempos de corte, y 

mantenimiento de la misma. Además de generar 

una metodología de diseño, conocer herramientas 

de diseño (CAD, CAE y CAM) para el desarrollo 

de productos y que la empresa puede entonces 

desarrollar equipos para su proceso sin necesidad 

de tener que exportar tecnología extranjera.  

 

 

DESARROLLO 

 

El proceso de diseño del presente artículo se 

divide en los siguientes puntos: 

1. Recopilación y análisis de información. 

2. Diseño conceptual del mecanismo y 

estructura mecánica. 
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3. Diseño mecánico y selección de 

elementos mecánicos. 

4. Análisis de elementos finito. 

 

 

1. Recopilación y análisis de información. 

El proceso de diseño es un proceso innovador 

y altamente iterativo. También es un proceso de 

toma de dediciones. Algunas veces con poca 

información, en otras con apenas la cantidad 

adecuada y en otras ocasiones con exceso de 

información.   

El proceso de diseño se muestra en la figura 1. 

Esta metodología se tomó Joseph E Shigley, para 

el proceso de diseño. 

 

 
 

Figura 1.  Proceso de diseño. 

 

En el proceso de diseño se empezó con la 

identificación de la necesidad. Se  realizo un 

estudio de campo, un análisis  diferentes equipos 

por medio de videos y patentes. Esto con el obje-

to de que se consideren la mayor parte de las 

necesidades del problema.  

 
Figura 2.  Análisis de patentes. 

En la figura 2 se muestran las imágenes de al-

gunas patentes que se analizaron. Se revisaron  

las ventajas y desventajas de los diferentes equi-

pos. En la figura 3 se muestra una parte de la  

tabla comparativa de las patentes para evaluar 

sus ventajas y desventajas, elementos que com-

ponen que ofrecen una facilidad de funciona-

miento, de mantenimiento, de refacciones y 

elementos que lo componen.  Esta tabla se reali-

zó con 12 patentes para su análisis. 

 

La adquisición de información es una  técnica 

en el cual se consideran las necesidades de ope-

ración, ubicación, mantenimiento, funcionamien-

to del equipo actual, para evitar un menor núme-

ro de iteraciones en el proceso de diseño.   

 

El objetivo del análisis de patentes es para ver 

las fortalezas y debilidades de cada máquina para 

analizar los mecanismos que usan para su fun-

cionamiento. El estudio de campo de 2 máquinas 

en funcionamiento y los 30 videos analizados (en 

youtube y videos de proveedores de estos equi-

pos). Esto con la finalidad de ver el funciona-

miento de los equipos, los tiempos de manteni-

miento y operación, en este caso es más compli-

cado ver sus mecanismos internos de funciona-

miento, pero que ya se analizaron en las patentes. 

 

Figura 3.  Análisis de patentes. 

 

Propuestas de diseño general 

 

Una vez analizada la información se realizaron 

las propuestas de diseño las cuales se optimizan 

cada una de ellas hasta llegar a un resultado que 

considera la mayor cantidad de características 

para el buen funcionamiento de la maquina en 

operación.  Las características más importantes 

son: 
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 Cambio de posición de cortadores de 

lámina en un tiempo menor a 15 minu-

tos. 

 Facilidad para realizar el mantenimiento 

de cambio de rodamientos para cuchi-

llas de corte. 

 Estructura robusta para soportar las car-

gas aplicadas.  

 Materiales y equipo comercial en el 

país.  

 Evitar la mayor cantidad de piezas com-

plejas para su fabricación.  

 Utilizar un mínimo de motores para el 

posicionamiento de cuchillas de corte, 

evitando utilizar un mínimo de energía 

eléctrica. 

 Realizar un mecanismo que permita po-

sicionar los cabezales de corte de 4” a 

20” de espacio para obtener láminas de 

diferentes tamaños. 

 

2. Diseño de mecanismos y estructura mecá-

nica. 

 

Los puntos anteriores son algunas de principa-

les las principales características a considerar en 

el diseño.  

Algunas de las propuestas de diseño realizadas 

están en la figura 4. 

 

 
 

 
Figura 4.  Propuestas de cortadores de lámina. 

      En  las propuestas se muestra el uso de placas 

de acero para la construcción de la estructura, 

otra opción era canales  y por ultimo con PTR. 

La opción más factible y que cumple con nues-

tras especificaciones de diseño es la estructura de 

PTR que se muestra en la figura 5. Esta estructu-

ra requiere para su fabricación un menor tiempo 

de corte de los perfiles, fácil de soldar, menor 

pesos, menor costo de materiales y mayor resis-

tencia mecánica. El PTR es de 4x4x1/4”. 

 
Figura 5.  Estructura mecánica. 

       

      La descripción de la estructura mecánica es 

la siguiente: la caja de transmisión de potencia 

18 es para la elevación de las vigas  25 por 

medio de la conexión del soporte 22 que conecta 

a la viga 25, y dar el la elevación necesaria para 

el espesor del material. La flecha 19 es de 

transmisión de potencia para elevar  el soporte 

22. El soporte 20  detiene el tonillo sin fin 16, 

que transmite el movimiento a los cabezales de 

corte fig. 1. El soporte 24 mantiene a la viga 26 

fija junto con los cabezales de corte fig. 1. La 

estructura 23 son las que se encargan de soportar 

todo el peso de la máquina, cargas dinámicas y 

estáticas. Motor de transmisión de potencia al 

tornillo sin fin 16. 

   El sistema de transmisión de potencia se mues-

tra más a detalle en la figura 6. La consideración 

del uso de un servo motor para el posicionamien-

to de los cabezales de corte es debido a la preci-

sión que se requiere entre la cuchilla superior e 

inferior es para evitar el alabeo entre los cortado-

res causando que el material se doble. Una banda 

es la que transmite la potencia al tornillo que 

posiciona los cabezales. 

     En la figura 7 se muestra el sistema de suje-

ción de la cuchilla de corte para la transmisión de 

potencia está compuesto de tres piezas. Un man-

dril, la cuchilla de corte y los clamp. El mandril 

va sujeto al bloque de corte, el mandril tiene un 

una abertura circular por donde pasa la flecha; el 

mandril tiene un orifico perpendicular a la aber-

tura circular, el orificio esta roscado; por ese 
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orificio roscado  para el clamp que sujeta al 

mandril con la flecha que transmite la potencia. 

 
Figura 6.  Sistema de transmisión de potencia a tornillo. 

 

 
Figura 7.  Sistema de sujeción de cabezales de corte. 

 

         En la figura 8 se muestra la explosión del 

cabezal de corte, donde se monta la cuchilla de 

corte. La descripción de este sistema se omite en 

este artículo por petición de la empresa. 

         El material de la estructura mecánica es de 

acero A36, en la cual consideramos los PTR, 

placas de acero, mandril, caja de rodamientos, 

soporte de cuchillas y vigas tipo I que son las que 

conforman la mayor resistencia mecánica. Se 

encuentran otros materiales de Aluminio 6061 

para soporta algunos partes pequeñas. 

  Las  propiedades mecánicas, del acero A-36 

están diseñadas para ser resistente y fuerte. Tiene 

una resistencia máxima a la tracción  de 10.355 a 

14.247 kg/cm2. El límite de elasticidad, o la 

cantidad de presión que se necesita para doblar el 

acero hasta el punto en que no retorne a su forma 

original, es de 36.300 psi (6.481 kg/cm2). El 

alargamiento, o la cantidad de estiramiento del 

acero es capaz de resistir sin romperse, es del 

20%. Son más generales sus propiedades por los 

diferentes proveedores que manejamos. 

 

 

3. Diseño mecánico y selección de elementos 

mecánicos. 

 

El análisis que se presenta en este artículo es de 

la selección del servomotor, diseño de la flecha y 

diseño de la flecha de transmisión de potencia. 

 

 

Calculo de fuerzas en la flecha. Para el cálculo 

de la flecha se calculan las fuerzas que se ejercen 

sobre la lámina y el disco de corte. La ecuación 

1es  para determinar esto: 

 

(1) 
 

 
Figura 8.  Sistema de sujeción de cabezales de corte. 

 

 

       Donde s es el área de corte y sigma c es el 

esfuerzo a la tensión. En la figura 9 se muestra la 

descomposición de fuerzas. La lámina a cortar es 

de máximo de 3 mm de espesor y considerando 

una lamina de acero comercial A36. 

 

 
Figura 9.  Diagrama de fuerzas en los discos de corte. 

 

       De los resultado obtenidos por la Ec.1 des-

componemos la fuerza en sus componentes x y y 

en la que la fuerza en x genera el par de torsión 

sobre la flecha y la fuerza en y la carga de pun-

tual sobre cada disco.  

 

   (2) 
 

Diseño de flecha de transmision de potencia. 

Para el diseño de la flecha se aplico la teoria de 

la energia de la distorsion o  Von Mises. La 

teroria predice que la falla por la fluencia ocurre 

cuando la energia de deformacion total por 

unidad de volumen alcanza o excede la energia 

de deformacion por unidad de volumen 

correspondiente a la resistencia a la fluencia en 

tension o en compresion del mismso material.   
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La formula generla es: 

 

                  (3) 

La ecuación general de Von Mises es: 

(4) 
 

La  Ec.4 la utilizamos para el cálculo de esfuer-

zos de Von Mises. Con esto obtenemos el diáme-

tro adecuado de la flecha, material de la flecha y 

tratamiento térmico a la flecha. El material usado 

para la flecha es un acero 1060 Normalizado, 

resistencia a la tensión 7730 kg/cm
2
, punto de 

cedencia 4040 kg/cm
2
 , elongación 18% y una 

dureza del 223 Brinell. 

 

 
Diseño de tornillo sin fin. Para el diseño del 

tornillo sin fin se requiere el par de torsión eje 

que necesita para mover cada uno de los cabeza-

les de corte, el coeficiente de fricción entre el 

tornillo y la rosca, la longitud del tornillo y el 

paso propuesto. Para este cálculo utilizamos una 

el área de diseño de Autodesk Inventor. En este 

software se puede utilizar una hoja de cálculo la 

cual te permite diseñar el tornillo sin fin necesa-

rio para el proceso.  El material del tornillo es un 

acero 1045 Normalizado, resistencia a la tensión 

6100 kg/cm
2
, punto de cedencia 3815 kg/cm

2
 , 

elongación 28% y una dureza del 190 Brinell. 

 

Selección de servo motor. Para la selección del 

servo motor sé necesita el par que ejerce el torni-

llo sin fin para mover a los cabezales de corte, la 

longitud del tornillo, función de movimiento y 

tipo de transmisión de potencia. En este caso se 

utiliza un software IndraSize, el cual va solici-

tando cada uno de los datos que se requieren para 

la selección del motor. Los datos necesarios 

como inercias, fuerzas masas se obtienen del 

CAD. 

 

4. Análisis de elemento finito 

 

       En esta parte analizaremos la estructura 

mecánica del cortador es la que se encarga de 

soportar todas la fuerzas que se presentan  a  la 

hora del corte y en cada cabezal de corte. Para 

esta parte utilizamos el software NX Nastran. 

Este software nos permite hacer un estudio es-

tructural en un menor tiempo, obteniendo mejo-

res resultados, debido a las consideraciones de 

contacto que se pueden hacer en el mismo. 

El análisis que se realiza es estructural, parte de 

la teoría del elemento finito. En la figura 10 se 

muestra el concepto de elemento. 

 

 
 

 

 
Figura 10.  Un elemento armadura bidimensional sistema 

de coordenadas locales y globales. 

 

 

La matriz de transformación L es la que ubica los 

cosenos directores l y m, que son los cosenos 

obtenidos desde las coordenadas local con res-

pecto a las globales. 

 

  ( 5) 
 

Matriz de rigidez de un elemento local de una 

armadura de coordenadas locales.  

 

  (6) 
 

Energía de deformación unitaria del elemento 

local está dada por  

    
 (7) 

   
 ( 8) 

De lo anterior obtenemos la matriz de rigidez de 

un elemento local de una armadura de coordena-

das globales.  
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 (9) 
 

Esta es la teoría general para el análisis de es-

tructuras.  

La parte a considerar en este estudio son las 

fuerzas ejercidas entre la lámina y los discos de 

corte. Aquí en este estudio consideramos que las 

fuerzas están ejercidas en un  punto de la estruc-

tura, esta zona es donde se considera se realizara 

el corte. En el estudio se muestra solo la estructu-

ra mecánica de la cortadora de lámina, idealiza-

mos los cortadores para solo ver los resultados 

sobre la misma.  Los cortadores de lámina se 

analizaron en otra etapa.  

En la figura 11 se muestra el mallado, defini-

ción de restricciones y selección del material de 

la estructura de corte de lámina. El tipo de ele-

mento solido (3D) tetraédrico. El material que se 

utilizo para el estudio es A36 en las vigas tipo I y 

en la estructura, en la flecha se utilizo un 1060, 

sus propiedades mecánicas que se utilizaron 

fueron las ya mencionadas anteriormente. La 

viga tipo I se puede considerar un elemento 1D, 

pero debido a la placa soldada y algunos detalles 

de diseño en ella se considera como un elemento 

3D. 

Las restricciones que se utilizaron fueron en la 

parte inferior de la estructura donde se fijaron 

completamente en la cara inferior. En la cone-

xión de las vigas tipo I con la placa de soporte se 

consideraron elementos 1D simulando los torni-

llos que hacen la conexión y algunos contactos 

en esa misma zona.  

El tipo de análisis es lineal debido a que el di-

seño es por  deformación de las vigas. Se dimen-

siono de tal forma que se presentara una defor-

mación no mayor a 7 mm utilizando los perfiles 

de vigas comerciales.  

La figura 12 y 13 muestran los resultados de 

deformacion y esfuerzos obtenidos del analisis 

considerando las fuerzas, restricciones de apoyo, 

material y coeficientes de friccion. Los 

resultados de la deforamcion son en mmy 

teniendo una maxima deformacion de 6.5mm, 

cumpliendo los aspectos de diseño especicados 

por deformacion en las vigas y sus conexiones. 

     Los resultados de esfuerzos estan dados por la 

teoria de falla de Von Mises, en general una 

deformacion promedio de 50 MPa, considerando 

un refuerzo en la conexión entre la placa y la 

viga que es donde se presentan los mayores 

esfuerzos. 

 

 

Figura 11.  Mallado de estructura. 

 

El factor de seguridad en promedio es de 5.5 

cumpliendo con las especificaciones de diseño. 

Con los resultados obtenidos se cumplen cada 

uno de los criterios de diseño para un buen 

funcionamiento de la estrutura de la maquina 

(deformacion, esfuerzos y factor de seguridad). 

 

 
 Figura 12.  Resultados de deformación de la estructura. 

 

 

 
Figura 13.  Resultados de los esfuerzos en la estructura. 

 

En el estudio el objetivo era anlizar la viga y 

las fuerzas sobre los tornillos, en el estudio de 

elemento finito no se muestr la estructura de PTR 

que se fabrico debido, a cambios en el proceso de 

diseño por la empresa. Por cuestiones de tiempo 
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no se realizo el estudio con el PTR, pero es 

valido los resultado debido a que no se pretendia 

obtener resultados de las columnas de carga, el 

estudio era sobre las vigas I y los tornillos.  

 

RESULTADOS 

 

En la figura 14 se muestra la máquina que se 

utilizaba en la empresa para hacer todos los 

cortes.  

 

 
Figura 14. Cortadora de lámina manual. 

 

En la figura 15 se muestra el diseño final de 

la máquina, la cual está diseñada con las 

características más importantes que son: un 

reducido tiempo en el posicionamiento de corte 

(aprox. 10 a 5 min), fácil mantenimiento (cambio 

de cortadores para diferente número de cortes), y 

la seguridad del operador. Una de las limitantes 

del nuevo sistema es que el corte es que no puede 

hacer cortes de menos de 100 mm posicionando 

las 6 cuchillas de corte. Es por eso que el diseño 

de la nueva cortadora es modular, esto es que con 

la misma transmisión y estructura donde se 

montan las maquinas se puede montar la 

cortadora manual para hacer cortes más 

delgados. El tiempo de cambio de una cortadora 

es de aproximadamente una hora.  

 
Figura 15. Cortadora de lámina automática. 

CONCLUSIONES 

  

El desarrollo de esta máquina permitió el 

conocimiento de diferentes herramientas de CAD 

y CAE (Nastran e Inventor) para el diseño 

mecánico. Con el uso del software fue posible 

acelerar el proceso selección de elementos de 

máquinas (Rodamientos, resortes, chavetas, 

tornillos de transmisión de potencia y tornillo) 

con el Inventor. En NX Nastran se realizó el 

CAD y los análisis de elemento finito 

fortaleciendo el conocimiento de los técnicos y 

docentes que participaron en el proyecto.  

Además del conocimiento obtenido den el 

uso y aplicación de herramientas de diseño; se 

implementó una metodología teórico - práctica 

para diseño, la cual permitirá el desarrollo de 

futuros proyectos, con una estructuración  

planeada y basada en la experiencia obtenida del 

presente trabajo. 

Se involucró intensamente a la empresa en 

todas la etapas del diseño lo cual permito obtener 

una metodología fortalecida con las experiencias 

de personal técnico con más de 20 años operando 

y modificando estas máquinas 
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