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En caso de que el comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la 

realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación 
en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 

 

Gonzalo de Jesús Martínez Ceballos. 
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    Ing. Fernando Calderon Montalvo. 

 

 

                          Firma  

 

 

    Dr. Homero Jiménez Rabiela. 
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Ciudad de México, 19 de Octubre de 2020.  

Ing. Romy Pérez Moreno.  

Coordinador de la licenciatura de Ingeniería Mecánica.  

 

 

PRESENTE  

Por medio de esta presente hago de su conocimiento que la persona que suscribe, Ing. 

Fernando Calderon Moltavo , por parte de la empresa Smurfit Kappa Corrugado 

Atlacomulco financiara todos los gastos generados por el proyecto tecnológico “Diseño y 

simulación de mecanismos para el armado de cajas agrícolas de Tomate para una máquina 

mecánica en la empresa Smurfit Kappa Corrugado Atlacomulco”, por el alumno Gonzalo de 
Jesús Martínez Ceballos matricula 2112005804 queda exento de cualquier tipo de gasto.  

Si más por el momento quedo de usted.  

 

 

 

Atentamente 

Ing. Fernando Calderon Moltavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción: 

El cartón corrugado es util izado fundamentalmente para la fabricación de embalajes, se puede componer de 

tres o cinco papeles, las capas exteriores son lisas y las interiores son ondas, tiene una gran resistencia 

mecánica. Existe una nomenclatura estándar basada en letras para medir el tamaño de onda (Imagen 1). 

Las máquinas armadoras de cajas corrugadas pueden ser automatizadas o mecánicas; diferenciándose de 

éstas, aquéllas util izan sistemas computarizados para operar con mínima o nula intervención del ser humano  

(Imágenes 2 y 3). 

           

            Imagen 1. Capas                Imagen 2. Corrugadora automatizada    Imagen 3. Corrugadora mecánica 

 

Se necesitan diferentes tipos de movimientos para armar una caja en específico (Imagen 4). 

 

                                                   Imagen 4. Etapas para armar una caja. 

Actualmente el armado y el pegado de esta caja se está realizando manualmente lo cual provoca que la 

producción del empaque sea de un lapso de tiempo muy alto, se arma y se pega una caja en 1 minuto 

manualmente se cuenta con alrededor de 20 personas realizando este trabajo con 1 supervisor, es por eso 

que se requiere realizar los mecanismos para que una maquina pueda realizar el armado y poder obtener 

entre 27-29 cajas por minuto, a su vez mejorar los tiempos de producción y de empaque en sus l íneas. Con 

esta solución también podríamos reducir el número de personal encargadas al armado, reduciéndolas a un 

operador y 3 estibadores. Con la maquina armadora tendríamos 1 ,620 cajas aproximadamente por hora que 

eso se reflejaría a un total de 32,400 lb (14,696.393 Kg) de producto y con el armado manual son 1,200 cajas 

con un total de 24,000 lb (10886.217 kg) , con esto aumentamos un 35% su producción  



2. Antecedentes: 

En el año 2005 Marco Aurelio y Juan Pablo realizaron un diseño y simulación de una máquina automatizada 

para el sellado de dos tipos de cajas para la industria cosmética [1]. 

En el año 2007 María de Lourdes realizó una Evaluación y Planteamiento de Mejoras en el Área de Armado de 

Cajas de una Empacadora de Mangos de Exportación Mediante un Modelo de Simula ción [2]. 

En la página de W.E. Plemons Machinery Services, datos técnicos de las maquinas armadoras Tray Matric. [3]. 

Maquinas BOIX, maquinaria industrial especializada en el formado, cerrado y pegado de cajas de cartón tanto 

corrugado como compacto, para diversos sectores: alimentario, industrial y agrícola (Q-700, Q-1800, Q-

1500, Q-1600, etc.) 

 

3. Justificación: 

Actualmente las unidades de armado de cajas permiten procesar un gran volumen de cajas y ahorrar en mano 

de obra, tiempo y dinero. El uso de una unidad de armado de cajas garantiza una caja perfectamente 

cuadrada, lo que se traduce en un aumento de la efic iencia en toda la cadena de suministro y equipos 

intermedios. Las unidades de armado de cajas pueden integrarse en líneas nuevas o existentes y p ueden 

util izarse como parte de un sistema modular.  Una maquina armadora Automatizada puede llegar a tener un 

costo de $600,00.00 pesos , y una maquina armadora Mecánica un precio de $200,000.00. Se util izará la 

estructura de una máquina Tray Matric Plemons para el armado de la caja por lo cual se realizaran los 

mecanismos para el armado de caja de tomate de 25 lb. 

 

 

 

4. Objetivos. 

 Objetivo General. 

 Construir mecanismos para armar cajas conteniendo 25 lb (11.33 kg) de tomate. 

 

 Objetivos Particulares. 

 Diseñar mecanismos para el armado de las cajas. 

 Simular mecanismos a través del programa de dibujo Autodesk Inventor Profesional ®. 

 Construir los mecanismos para el armado de las cajas. 

 

 

5. Metodología o Descripción Técnica: 
Maquina Armadora Tray Matric Plemons. 

 Motor de entrada: 3 fases, 1800 RPM, 220-440 Volts, 1 HP, 50 ciclos. 

 Dimensiones de la maquina: 1612.90 x 1270 x 2209.80 mm. 

 Peso: 816.4663 kg. 

 Panel de control a 110 volts .  

 Marco para el armado de caja: ANCHO (266.7 – 962.025 mm), LARGO (304.8 - 914.4 mm). 



 Maquina tipo manual solo se requiere un solo operador. 

 Medidas internas de la caja (411 x 317 x 190 mm). 

 

6. Normatividad: 

 

NMX-EE-038, Determinación de la resistencia a la absorción de agua, en empaques y embalajes 

de cartón. 

NMX-EE-040, Determinación de la resistencia de flexión estática del fondo para empaque y 

embalajes de cartón. 

 

7. Cronograma de actividades. 

  

Actividades del 
trimestre 20-P. 

 

Semana 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 Diseñar Mecanismos 
para el armado de caja   X X  X  X   X X   X  X  X       

2 
 Dibujar las piezas en el 
programa Inventor X   X X   X    X  X  X  X   X  X  X X  

3 

 Simular ensamble y 
funcionamiento de los 

mecanismos en la 
máquina               X X  X  X     

4 
 Cotizar y solicitar los 
materiales y accesorios.  X  X  X  X  X X   X X  X  X   X X  

   
 

          
              

              

             

 

  

Actividades del 
trimestre 20-O. 

 

Semana 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Maquinar las piezas 
diseñadas  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

2 

Construir los elementos 
para el armado de caja 
de Tomate  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X   X 

3 
Realizar pruebas de 

Armado  X  X  X  X  X  X X   X  X  X  X  X 

4 

Montaje de 
mecanismos en la 
máquina  X  X  X  X  X X   X  X  X X   X X  

5 
Elaborar Reporte Final 
 

 
           X  X  X  X  X  X  X 

                           

                           

                           

 



8. Entregables: 

 
 Reporte Final. 

 Planos normalizados de eslabones de los mecanismos. 

 Planos normalizados de los mecanismos. 

 Simulación cinemática de los mecanismos. 

 Simulación numérica de los eslabones de los mecanismos. 

 Maquina armadora de Cajas Agrícola funcionando.  
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Terminología. 

N/A 

10. Infraestructura. 

 

Taller de Empaque Mecanizado, en las instalaciones de la Planta de Smurfit Kappa 
Atlacomulco. 

11. Asesoría complementaria. 

N/A 

12. Publicación o difusión de los resultados. 

N/A 
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