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GLOSARIO 

 

Norma AISI/SAE: Es una clasificación de aceros y aleaciones de materiales no 
ferrosos. AISI es el acrónimo en inglés de American Iron and Steel Institute y SAE 
el acrónimo en inglés de Society of Automotive Engineers. 

ASTM internacional: Sociedad Estadounidense para pruebas y materiales por 
sus silgas. Prueba y fija las normas de materiales y procedimientos. 

Par torsional: Es un sistema formado por dos fuerzas de la misma intensidad o 
módulo, pero en sentido contrario. 

Momento flector: Momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones 
sobre una sección transversal de una placa que es perpendicular al eje 
longitudinal. 

Esfuerzo cortante: Es el esfuerzo resultante de las tensiones paralelas a la 
sección transversal de un prisma mecánico. 

Momento de inercia: Es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. 

Fatiga en material: Fenómeno por el cual la rotura de los materiales sucede bajo 
cargas dinámicas cíclicas. 

Esfuerzo de diseño: Aquel nivel de esfuerzo que puede desarrollarse en un 
material, asegurando que el miembro soporta la carga. 

Esfuerzo a la fluencia: Esfuerzo límite que puede desarrollar un material sin 
causar deformación plástica. 

Esfuerzo último: Valor de esfuerzo más alto que puede alcanzar un material 
antes de su falla o rotura. 

Esfuerzo admisible: Es aquel esfuerzo cuyo valor debe estar por debajo del 
límite elástico y del punto de proporcionalidad. 

NTC: Del acrónimo Norma Técnica Colombiana, refiriendo a los pasos que se 
deben cumplir en un proceso para normalizarlo. 
 
THHN: Por sus siglas Thermoplastic High Heat Nylon, es un aislante de bajo costo 
el cual se implementa para cubrir una variedad de cableados eléctricos. 
 
RS232: En telecomunicaciones, es un protocolo de comunicación estándar para la 
conexión serial de señales de datos binarios entre ordenadores y periféricos. 
 
PLC: De sus siglas controlador lógico programable, es un dispositivo electrónico 
programable para implementación en la industria, con la finalidad de dar solución a 
problemas de secuencias en maquinaria o procesos. 
 



 

 

HMI: Interfaz hombre-máquina, es el punto de acción en que un hombre entra en 
contacto con la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 

 

El proyecto desarrollado se basa en el diseño de una máquina cortadora de fieltro 
automatizada, con la finalidad de realizar cortes de tela transversales, sin la 
necesidad de un operario para llevar a cabo esta acción o la supervisión del 
mismo. 

Durante el desarrollo del proyecto, se plantearon tres diseños con base a las 
necesidades captadas en la industria colchonera. Los diseños se llevaron a cabo a 
través de la ingeniería de concepto para finalmente hacer la selección del modelo 
que mejor cumpliera los criterios de diseño especificados. 

Los diseños planteados están conformados por tres sistemas principales: el 
sistema de arrastre el cual tiene como función el desplazamiento de la tela 
mediante la acción de arrastre por dos rodillos, el sistema de prensado que 
mantiene el material fijo luego de que el sistema de arrastre se apague y 
finalmente el sistema de corte. El diseño de los sistemas en cada modelo es 
diferente. 

Al diseño seleccionado se le realizó la ingeniería básica para definir los 
componentes tanto mecánicos como electrónicos con un argumento físico y  
matemático. Este diseño posee un automatismo de lógica programable para 
ejercer la acción de control sobre los diferentes actuadores de la máquina 
diseñada. 

La interacción del operario con la máquina se realiza por medio de una pantalla 
HMI, en la cual indica la longitud de tela a cortar y esta misma, le permite indicar el 
estado de producción al cual quiere ingresar. Se tomaron en cuenta diferentes 
medidas de seguridad para garantizar la integridad física del operario a través de 
paros de emergencia y recubrimiento total de los sistemas mecánicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The project developed is based in the design of an automated felt cutting machine, 
with the purpose of making cross-cutting fabric, without an operator and his 
supervision.  

During the development of this project, three designs were concieved based on the 
identified of the mattress industry. The designs were carried out through concept 
engineering to finally make the selection of the model that best accomplished the 
specific criteria. 

The outlined are conformed by three main systems: the drive system which has the 
function of moving the fabric by the dragging action of two rollers, the pressing 
system which maintains the material steady after the drive system is off and cutting 
system. The system design is different in each model. 

The selected design was performed with basic engineering to define both 
mechanical and electronical components with a physical and mathematical 
argument. This design has an automatic programmable logic to execute the control 
over the actions of the various actuators designed machine. 

The interaction between the operator and the machine is via HMI screen, which 
indicates the length of the fabric to be cut and the same, allows to indicate the 
status of production that the user wants to verify. Different security measures were 
taken into account to ensure the physical integrity of the operator through 
emergency stops and full coverage of mechanical systems. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La elaboración de cualquier tipo de colchón se encuentra conformada 
normalmente por 5 etapas en cada una de ellas se lleva a cabo la elaboración de 
un componente e integración de este a medida que se avanza de etapa. Para el 
caso del colchón resortado, primero se realiza la estructura resortada, las 
dimensiones de esta varían según la necesidad del cliente. Siguiente a esto se 
encuentra el enmarcado, donde se toman dos marcos y la estructura resortada 
para asegurar estos a través de una acción manual realizada por el operario en los 
laterales de la estructura y los cabezales. Terminado el enmarcado, la estructura 
resortada es cubierta tanto en la parte superior como inferior por una lámina de 
tela de fieltro previamente cortada la cual es grapada a la estructura para asegurar 
el confort y la firmeza del colchón. 

El corte de la tela de fieltro para la obtención de la lámina anteriormente 
mencionada, se puede hacer de manera manual o automática, sin embargo, 
depende de la tecnología que posea cada empresa en sus instalaciones.  

Actualmente en el país, las pequeñas y medianas empresas que conforman la 
industria colchonera se ven obligadas a realizar el corte de la tela de fieltro de 
manera manual o la compra de la tela ya cortada, por este motivo se propone un 
diseño de una máquina cortadora de fieltro automatizada que cumpla a cabalidad 
la necesidad presentada. 

Para el diseño de una máquina cortadora de fieltro automatizada se consideran 
diferentes características del diseño básico, así también como los criterios y 
restricciones del proceso de producción y funcionamiento de la máquina. Como 
herramientas de apoyo para el diseño de elementos de máquinas y demás 
componentes, se emplea el software Solidworks, conceptos y teorías 
fundamentales de la mecánica, electroneumática, instrumentación y 
automatización. 

En el ámbito mecánico se analizan los diferentes componentes que conforman los 
sistemas de la máquina al igual que su estructura, teniendo en cuenta que es de 
gran importancia garantizar que los componentes diseñados o seleccionados no 
presenten fallas mecánicas antes del periodo de su vida útil. 

La automatización es un campo muy importante debido a que en este se integran 
la electroneumática y la instrumentación, por lo tanto se debe realizar un análisis y 
selección de los instrumentos que mejor se adapten al diseño, al igual que la 
programación del automatismo de lógica programable para llevar a cabo la 
secuencia de accionamiento de los diferentes actuadores de la máquina. 
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1 DISEÑO DE UNA MÁQUINA CORTADORA DE FIELTRO AUTOMATIZADA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El sector industrial colchonero del país se encuentra conformado por 
microempresas  y pequeñas empresas que poseen un nivel de automatización 
bajo, en las cuales se realiza la elaboración del colchón en su totalidad, abarcando 
desde fabricación de la estructura resortada, enmarcado, tapado, cerrado, hasta 
su empaque. Dichos procesos son llevados a cabo a través de métodos manuales 
donde un operador se encuentra a cargo de cada proceso, haciendo referencia a 
que el operador  ejecuta y supervisa las acciones del mismo a la vez. Esta 
estrategia de operación dentro de una empresa no es la deseada debido a que la 
ejecución manual de los procesos lleva más tiempo en comparación con una 
estrategia de operación integrada con tecnología. La implementación de modos de 
operación manual, donde el operador se encuentra a cargo de todo, se traduce en 
pérdidas económicas debido al tiempo de producción y posibles fallas humanas 
que se presentan dentro de la ejecución del proceso. 

El corte de la tela de fieltro que recubre al colchón,  hace parte de  su proceso de 
elaboración. En algunas empresas esta etapa es omitida, ya que se presenta una 
preferencia por la compra de la tela ya cortada, la cual debe ser almacenada en 
lotes, para el momento que se desee hacer usar, reduciendo el espacio útil en la 
empresa. También se encuentran empresas que cortan la tela en sus propias 
instalaciones de forma manual, donde el operario debe extender la tela, realizar la 
medida y finalmente verificar que se encuentre totalmente recta para llevar a cabo 
la acción de corte, sin embargo, se requiere de un espacio considerable para 
poder adecuar la zona de trabajo para el corte de tela. 

Por otro lado, el uso de un modo manual en la etapa de corte genera pérdidas 
económicas causadas por el significativo tiempo invertido en la acción de corte o 
por fallas causadas por el operario. Este método de operación lleva a la perdida de 
espacio útil en las instalaciones y también, da paso a posibles accidentes a los 
cuales se encuentra expuesto el operador ya que  en este proceso se manejan 
herramientas de corte. Estos accidentes comúnmente se dan por fallas humanas. 

Como solución a los problemas de seguridad del operario, tiempos y costos de 
producción, se plantea el diseño de una máquina cortadora de fieltro 
automatizada, donde el operador este a cargo únicamente de proveer la materia 
prima (rollo de fieltro) y establecer las dimensiones de corte deseado. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

En su mayoría, el sector industrial se focaliza en la mejora constante de 3 factores 
muy importantes que son: la optimización de los tiempos y costos de producción y 
la seguridad de los operarios. Varias microempresas y pequeñas empresas de la 
industria colchonera Colombiana actualmente no han integrado ningún tipo de 
tecnología como estrategia de mejora para sus procesos, teniendo como 
consecuencia menores utilidades y mayor exposición de sus operarios a posibles 
accidentes. El diseño de una máquina cortadora de fieltro automatizada traería 
una mejora en los tiempos de producción total del producto ya que el operario 
proveería la materia prima al proceso y establecería  las dimensiones de corte 
para poder llevar a cabo la  acción. Esto conlleva a que dicho operario se 
encontrará en disposición para realizar otra actividad, pues no es necesaria su 
intervención durante la ejecución del proceso. 

Aquellas empresas que compran la tela ya cortada, se beneficiarán a través de la 
reducción de los costos de producción que abarcan la compra y transporte de la 
tela cortada, puesto que este proceso se llevaría a cabo dentro de las 
instalaciones. Por otro lado también se beneficiarán las empresas que realizan el 
corte de tela de modo manual, ya que dependiendo del diseño de la máquina se 
podría lograr una reducción de espacio de trabajo significativo. 

Finalmente la implementación de este diseño garantiza la protección del operario a 
través de sistemas de seguridad que impidan el contacto del operario con los 
diferentes sistemas mecánicos y herramientas de corte que puedan afectar su 
integridad física, cumpliendo de esta manera con las normas mínimas de 
seguridad industrial. 
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1.3 ALCANCE 
 

El proyecto abarca el diseño de una máquina cortadora de fieltro sin llevar a cabo 
su construcción. El desarrollo del diseño se realizará mediante la ingeniería 
conceptual y básica aplicada, la cual será documentada especificando las 
dimensiones físicas, al igual que los diferentes componentes mecánicos y 
electrónicos seleccionados con base a los cálculos necesarios realizados que 
garantizan el correcto funcionamiento de la máquina. 

De igual manera se generarán los planos mecánicos y eléctricos con la finalidad 
de llevar a cabo la construcción del diseño en un futuro. El diseño propuesto para 
una máquina cortadora de fieltro contempla el uso de tres sistemas mecánicos 
principales: sistema de arrastre por rodillos, sistema de prensado y un sistema de 
corte de tela. Esta propuesta también considera el diseño e implementación  de un 
automatismo eléctrico de lógica programable y el desarrollo de una interfaz gráfica 
para la comunicación de operario-máquina. 

La máquina será diseñada para albergar un rollo de tela de fieltro de altura 
máxima de 1.96m y radio 30 cm. La longitud de la tela a cortar será indicada por el 
operario a través de una pantalla HMI Touchscreen. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 
 

Diseñar una máquina cortadora de fieltro automatizada mediante la aplicación de 
conceptos de ingeniería dentro del área del diseño mecatrónico para lograr una 
mejora de los tiempos y costos de producción del proceso de corte de tela de 
fieltro en la industria colchonera, al igual que la seguridad dentro del modo de 
operación. 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Establecer tres modelos para la solución del problema definiendo el 
diseño conceptual de cada uno a través del software SolidWorks con el fin 
de obtener un modelo computacional que permita ilustrar los sistemas 
mecánicos que lo conforman y seleccionar el que mejor se adapte a las 
condiciones del caso en estudio. 

 Desarrollar el diseño básico del modelo seleccionado mediante los cálculos 
respectivos y la validación de los mismos con base a referencias 
bibliográficas y simulaciones en software con el fin de cumplir con los 
requerimientos del proyecto desde el punto de vista estructural y mecánico. 

 Diseñar el automatismo eléctrico encargado del control de la máquina 
haciendo uso de los conceptos obtenidos en las asignaturas 
correspondientes al área de automatización industrial para precisar la 
secuencia de control de los diferentes actuadores de la máquina cortadora 
de fieltro. 

 Diseñar el cuadro eléctrico para garantizar el correcto alojamiento, 
distribución y buen funcionamiento de los componentes que conforman el 
automatismo eléctrico de baja tensión.  
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2 MARCO REFERENCIAL 
 

La máquina cortadora de paneles de espuma expuesta en este apartado se 
encuentra actualmente en las instalaciones de la empresa colchones AO en la 
ciudad de Bucaramanga. Está fue diseñada y construida por la empresa ECA 
Soluciones. 

La máquina cortadora de espuma está compuesta por tres sistemas esenciales 
que son: 

Sistema de arrastre por rodillos: Este sistema está conformado por dos rodillos, 
uno de estos se encuentra fijo y gira en un sentido. El segundo es móvil y gira en 
sentido inverso con la finalidad de que la tela sea arrastrada por este movimiento. 
El movimiento del primer rodillo es generado por un motorreductor de 1.5 HP y 
transmitido a este a través de una banda síncrona como se observa en la figura 1, 
con una velocidad de 80 RPM. 

La inversión de giro del segundo rodillo se logra por medio de un juego de 
piñones, los cuales se encuentran adaptados al sistema para que la cadena de 
estos no pierda tensión en el momento que el rodillo móvil suba o baje. 

Antes de realizar el arrastre de la espuma por este sistema, el rodillo móvil es 
levantado por dos cilindros neumáticos biestables, para que el operario inserte una 
parte de la espuma a cortar, siguiente a esto, los cilindros son accionados 
nuevamente para prensar la espuma y realizar el arrastre de esta.  

 

Figura 1. Motorreductor del sistema de arrastre por rodillos (parte izquierda) – Juego de piñoneria 
para inversión de giro de rodillo móvil (parte derecha) 

 

Fuente: Autor 
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Sistema de prensado: El accionamiento de este sistema se lleva a cabo, una vez 
se haya llegado a la medida deseada a cortar. Se realiza el accionamiento de una 
prensa mediante dos válvulas biestables (ver figura 2), con el fin de que la tela no 
presente ningún movimiento al momento de realizar el corte. 

 
  

Figura 2. Sistema de prensado 

 
Fuente: Autor 

 

Sistema de corte: El corte de la tela es realizado por un disco cortador el cual se 
encuentra acoplado al eje de un motor de 1 Hp tal como se ilustra en la figura 3. 
Este motor realiza un movimiento horizontal totalmente recto, a través de una 
guía. Dicho recorrido sobre la guía es generado por un cilindro sin vástago. 
 
Este sistema posee dos finales de carrera, cada uno ubicado en los extremos del 
cilindro sin vástago con la finalidad de indicar al automatismo, que el motor ha 
llegado al extremo del cilindro e inmediatamente retorne a su posición inicial. 
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Figura 3. Sistema de corte – Motor con disco cortador (parte izquierda) 

 

Fuente: Autor 

 

Modos de operación 

 

Modo de operación Automático 

En el modo automático, el operario indica la longitud a cortar a través de la HMI 
que se encuentra en el panel de mando, del cuadro eléctrico de la máquina. Una 
vez indicada la longitud, el operario oprime un pulsador START para dar inicio a la 
secuencia automática. 

Esta secuencia inicia encendiendo el motorreductor para que el rodillo base 
comience a girar a la vez que el rodillo móvil, generando el arrastre de la espuma. 
Este sistema posee un Encoder de ruedas, acoplado al rodillo móvil para conocer 
la longitud de tela que ha pasado por el sistema de arrastre. Una vez que se ha 
llegado a longitud de tela deseada el motorreductor es apagado y se inicia la etapa 
de corte con el encendido del motor con disco cortador. Este motor realiza un 
desplazamiento horizontal hasta llegar al extremo del cilindro sin vástago e 
inmediatamente este retorna a su posición inicial. El retorno es generado por la 
señal de un final de carrera. 

Una vez realizada la acción de corte se apaga el motor con disco cortador y el 
rodillo móvil vuelve a su posición inicial. En el modo de operación automático el 
operario no tiene acceso al control de encendido o apagado de ningún motor o la 
activación de cualquier válvula. 
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Modo de operación Manual 

El modo de operación manual es implementado con fines de mantenimiento en el 
cual el operario tiene acceso al encendido y apagado de cualquier motor al igual 
que la activación de las válvulas, para verificar el correcto funcionamiento de los 
diferentes elementos de la máquina. 
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2.1 MARCO TEORICO 
 

Las máquinas cortadoras de tela que se encuentran en el mercado, en su mayoría 
de origen chino y japonés, están conformadas por tres sistemas característicos 
que son: 

 Sistema de arrastre 

 Sistema de prensado para tela 

 Sistema de corte de tela 

A continuación se hará una breve introducción  a los diferentes elementos que 
pueden conformar los sistemas mencionados anteriormente para tener noción  de 
su funcionamiento. 

2.1.1 Motores eléctricos 
Los motores eléctricos son aquellas máquinas eléctricas que transforman en 
energía mecánica la energía eléctrica que es absorbida por los bornes de esta1. 

Los motores eléctricos se pueden clasificar según la corriente  usada para su 
alimentación, los cuales son: 

 Motor de corriente continua: 
Dentro de los motores de corriente continua se encuentran: 

- De excitación independiente 
- De excitación serie 
- De excitación Shunt 
- De excitación compuesta 

 Motor de Corriente alterna: 
- Motor síncrono 
- Motor asíncrono (monofásico y trifásico) 

La investigación se realizará con base a los motores de corriente alterna, debido a 
que estos son los más implementados en el sector industrial. 

2.1.1.1 Motor síncrono 
Los motores síncronos se caracterizan por su velocidad de trabajo constante que 
depende solo de la frecuencia de la red y de algunos elementos constructivos de 
este. A diferencia de los motores asíncronos que requieren de maniobras 
especiales o de un sistema automático de arranque2 

Estos motores se encuentran constituidos por dos devanados independientes, el 
primero por un devanado inductor, construido en forma de arrollamiento y por un 

                                                      
1
 Chapman, Stephen J. Máquinas eléctricas. Edición 5. México: McGraw Hill, 2012. 291 p. 

2Monjo, Andrés. Motor Síncrono. [En línea]. 

<http://www.ib.cnea.gov.ar/nmayer/monografias/2008/Andr%C3%A9s%20Monjo%20-
%20Motor%20s%C3%ADncrono.pdf> [Citado el 26  de Diciembre de 2014]. 

http://www.ib.cnea.gov.ar/nmayer/monografias/2008/Andr%C3%A9s%20Monjo%20-%20Motor%20s%C3%ADncrono.pdf
http://www.ib.cnea.gov.ar/nmayer/monografias/2008/Andr%C3%A9s%20Monjo%20-%20Motor%20s%C3%ADncrono.pdf
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segundo devanado inducido, ubicado en el estator, generalmente construido de 
material ferromagnético3.  

El motor consigue girar a una velocidad fija (velocidad de sincronismo) a través de 
las atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo que se generan entre 
los polos del estator y el rotor, produciendo un enganche magnético. Este 
enganche magnético se produce ya que el campo giratorio estatórico arrastra por 
atracción magnética al rotor en el mismo sentido y velocidad. Si el motor gira a 
una velocidad diferente a la de sincronismo o si el rotor se encuentra en reposo, el 
par medio generado al conectarlo a la red es nulo, por consiguiente no arrancará4. 

2.1.1.2 Motor asíncrono 
Los motores asíncronos, como se muestra en la figura 4 son mecánicamente  
sencillos de construir, apenas requieren mantenimiento, son baratos  y para el 
caso de motores trifásicos no requieren de arrancadores como tampoco están 
sometidos a vibraciones causadas por la transformación de energía eléctrica en 
mecánica, ya que la potencia instantánea absorbida por una carga trifásica es 
constante e igual a la potencia activa5. 

La variación de las tres ondas de corriente de un motor trifásico, en el estator 
provoca una reacción magnética variable con los polos del rotor, y hace que este 
gire a una velocidad constante, determinada por la frecuencia de la corriente de 
alimentación del motor. El uso de corrientes trifásicas equilibradas por el estator 
permite el giro a velocidad constante del rotor6. 

Los motores asíncronos se clasifican en: 

 Motor jaula de ardilla: El devanado del motor está formado por barras de 
cobre o aluminio, los cuales están en cortocircuito por medio de sus 
extremos por dos anillos a los cuales se unen por medio de soldadura7. 

 Motor de rotor bobinado: El devanado del motor está conformado por un 
bobinado trifásico similar al del estator y con igual número de polos8. 
 
 

                                                      
3
 Ibid. ,p. 1. 

4
 Ibid. ,p. 2. 

5
 ABB. Cuaderno de aplicaciones técnicas n°6, El motor asíncrono trifásico. [En línea]. 

<https://library.e.abb.com/public/477b5b9a47443becc125791a003ab324/1TXA007106G0701_CT6.
pdf> [Citado el 27  de Diciembre de 2014]. 

6
 López, José C. Proyecto de Ingeniería Mecánica, Motores Eléctricos. [En línea].< 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/ing/pim/12.pdf> [Citado el 27  de Diciembre de 2014]. 
7
 Ibid. ,p. 43. 

8
 Ibid. ,p. 44. 

https://library.e.abb.com/public/477b5b9a47443becc125791a003ab324/1TXA007106G0701_CT6.pdf
https://library.e.abb.com/public/477b5b9a47443becc125791a003ab324/1TXA007106G0701_CT6.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/ing/pim/12.pdf
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Figura 4. Partes principales de un motor asíncrono 

 
Fuente: Máquinas e instalaciones eléctricas. Unidad 3 motores asíncronos. 

 [En línea]. [Consultado 12/12/ 2014]. Disponible en: 
(http://www1.frm.utn.edu.ar/mielectricas/docs/APUNTES_MAQUINAS_ELECTRICAS-

_U_3_v1.1.pdf).  

 

 

2.1.2 Sistemas de transmisión de potencia   
 
En la industria actualmente se encuentran diversos tipos de máquinas para facilitar 
determinados procesos industriales, sin embargo, estas máquinas   se  encuentran 
regidas por sistemas de trasmisión, los cuales tienen como objetivo llevar  a 
diferentes elementos de una máquina la potencia y movimiento, con la finalidad de 
que la maquina pueda llevar a cabo la función para la cual fue construida. 
 
Los sistemas de transmisión de potencia se encuentran conformados 
principalmente por cadenas cinemáticas, quienes permiten la trasmisión de fuerza 
y movimiento producido  por un motor. 
 
Los sistemas mecánicos más comunes para la transmisión de potencia y 
movimiento son: sistemas de transmisión de potencia por cadena, correa y 
engranajes. Los elementos de una máquina se pueden dividir en dos categorías9, 
que son: 
 

- Elementos activos: son aquellos que ejecutan un trabajo útil, como las 
transmisiones. En esta categoría se encuentran los elementos de transmisión 
flexible como correas y cadenas. 
 

                                                      
9
 Departamento de Agronomía U.NS, Mecánica y Maquinaria  Agrícola, Practico número 1 – 

Elementos de transmisión de potencia. [En 
línea]<http://mecymaq.criba.edu.ar/attachments/section/1/Elementos%20de%20transmisi%C3%B3
n%20de%20potencia%202012.pdf> [Citado el 27  de Diciembre de 2014]. 

file:///C:/Users/David%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%5bEn%20línea%5d.%20%5bConsultado%2012/12/%202014%5d.%20Disponible%20en:%20(http:/www1.frm.utn.edu.ar/mielectricas/docs/APUNTES_MAQUINAS_ELECTRICAS-_U_3_v1.1.pdf
file:///C:/Users/David%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%5bEn%20línea%5d.%20%5bConsultado%2012/12/%202014%5d.%20Disponible%20en:%20(http:/www1.frm.utn.edu.ar/mielectricas/docs/APUNTES_MAQUINAS_ELECTRICAS-_U_3_v1.1.pdf
file:///C:/Users/David%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/%5bEn%20línea%5d.%20%5bConsultado%2012/12/%202014%5d.%20Disponible%20en:%20(http:/www1.frm.utn.edu.ar/mielectricas/docs/APUNTES_MAQUINAS_ELECTRICAS-_U_3_v1.1.pdf
http://mecymaq.criba.edu.ar/attachments/section/1/Elementos%20de%20transmisi%C3%B3n%20de%20potencia%202012.pdf
http://mecymaq.criba.edu.ar/attachments/section/1/Elementos%20de%20transmisi%C3%B3n%20de%20potencia%202012.pdf
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- Elementos pasivos: son aquellos que soportan o sujetan los elementos activos.  

 

2.1.3 Transmisión por correas y poleas 
 

Las correas tienen como fin, el transmitir potencia mecánica mediante un 
movimiento de rotación entre dos árboles o ejes que comúnmente se encuentran 
en paralelo. En un sistema de transmisión por correas no se mantiene una relación 
de transmisión exacta y constante10. 

Dicha falta de transmisión exacta y constante es causa de las pérdidas generadas 
por el deslizamiento constante entre la correa y las poleas. 

Este tipo de transmisión es adecuado implementarlo para distancia entre ejes 
relativamente grandes, son también silenciosos y posee una larga vida de útil sin 
presentar problemas de funcionamiento siempre y cuando su selección sea 
adecuada para la aplicación necesaria11. 

En los sistemas de transmisión por correas se presentan 3 tipos básicos: 

2.1.3.1 Correa plana (transmisión simple) 
 

Se caracterizan por ser muy flexibles y permitir radios de poleas pequeños. 
También en estas se pueden presentar potencias y velocidades elevadas, 
teniendo una eficiencia del 96-98%12. En la figura 5, se ilustra un ejemplo de 
correa plana. 
 

Figura 5. Correa plana 

 

                                                      
10

 Diseño de elementos de máquinas I, Elementos mecánicos flexibles. [En línea]< 
http://www.eumed.net/libros-gratis/ciencia/2013/14/14.pdf> [Citado el 27  de Diciembre de 2014] 
11

 Ibid. ,p. 173 
12

 Zayas Enrique, Martinez Jordi. Universidad Politecnica de Cataluña, Introducción a las 
transmiciones por correa. [En línea]< https://em.upc.edu/docencia/estudis-de-
grau/etseib/TFTM/quadern-de-treball/versio-castellana/leccion-4>[Citado el 28  de Diciembre de 
2014] 

http://www.eumed.net/libros-gratis/ciencia/2013/14/14.pdf
https://em.upc.edu/docencia/estudis-de-grau/etseib/TFTM/quadern-de-treball/versio-castellana/leccion-4
https://em.upc.edu/docencia/estudis-de-grau/etseib/TFTM/quadern-de-treball/versio-castellana/leccion-4
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Fuente: Alestel, Fábrica de correas y bandas transportadoras. Correas planas sin fin. [En línea]. 
[Consultado 12/12/ 2014]. Disponible en: 

 (http://www.alestel.com.ar/detalles/Correas_planas_sin_fin). 

 

2.1.3.2 Correa trapecial (transmisión múltiple) 
 

Para este tipo de correa no se requiere una gran tensión inicial lo que genera 
menos carga en los ejes de las poleas sin embargo, se presentan velocidades 
máximas menores, en comparación a las correas planas. Estas correas son 
menos flexibles y pueden transmitir potencias más elevadas con una eficiencia del 
92-94%13. En la figura 6, se puede observar una clase de correa trapecial. 

Figura 6. Correa trapecial 

 
Fuente: DINAMICA, Gama completa de suministro en transmisión industrial. Correas trapeziales. 

[En línea]. [Consultado 12/13/ 2014]. Disponible en:  

(http://www.dinamica.net/es/productos/transmisiondepotencia/correas/correas-trapeziales).  

 

2.1.3.3 Correa dentada (transmisión simple) 
 

Estas garantizan el sincronismo entre el conductor y el conducido  debido a que se 
presenta la transmisión de potencia por arrastre. Al igual que las correas planas 
pueden trabajar con velocidades altas con una eficiencia del 96-98%, con una 
tensión inicial mínima14. Los dientes de la correa se encuentran en la parte interna 
de esta, como se muestra en la figura 7. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13

 Ibid, .p.11. 
14

 Ibid, .p.14. 

http://www.alestel.com.ar/detalles/Correas_planas_sin_fin
http://www.dinamica.net/es/productos/transmisiondepotencia/correas/correas-trapeziales
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Figura 7. Correa dentada 

 
 

Fuente: KML Bearing and Equipment Ltd. Correa dentada de Kml para automotor (series de PK). 
[En línea]. [Consultado 12/13/ 2014]. Disponible en:  

(http://es.made-in-china.com/co_kmlbearing/image_Kml-Timing-Belt-for-Automotive-PK-series-

_eseoroohg_UKqQbvAIAzoe.html).  

 
 

Fallos en sistema de transmisión por correa 
 

Los fallos más comunes que se presentan en este tipo de sistema de transmisión 
son: 

La rotura de la correa la cual suele estar relacionada con el insuficiente 
dimensionamiento de la misma o puede ser causa de una sobrecarga sobre esta 
que le impida el correcto funcionamiento. La rotura de la correa implica la 
interrupción de la transmisión de potencia siendo esta falla la más drástica para 
este sistema15. 

Desgaste excesivo. El desgaste de un elemento da paso a la falla de este sin 
embargo, es considerado natural debido a la vida útil que posee que cada uno de 
estos, sin embargo, el desgaste excesivo es considerado anormal y puede 
presentarse por: desgaste en la cara interna de la correa, desgaste en la cara 
exterior de la correa, endurecimiento o agotamiento de la correa, superficie la 
correa abultada16. 
 
Ruido en la transmisión, este es un indicio de que el sistema está presentando una 
falla y que comúnmente es ocasionado por el deslizamiento de la banda, holgura 
excesiva, mal alineamiento de las poleas o quizá la implementación de una correa 
inadecuada17.  
                                                      
15

 Transmisiones por correa. [En línea] 
<http://www.um.edu.ar/catedras/claroline/backends/download.php?url=L03zZHVsb19JVi9Db3JyZW
FzLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=4071> [Citado el 28  de Diciembre de 2014]. 
16

 Ibid, .p.29. 
17

 Ibid, .p.30 

http://es.made-in-china.com/co_kmlbearing/image_Kml-Timing-Belt-for-Automotive-PK-series-_eseoroohg_UKqQbvAIAzoe.html
http://es.made-in-china.com/co_kmlbearing/image_Kml-Timing-Belt-for-Automotive-PK-series-_eseoroohg_UKqQbvAIAzoe.html
http://www.um.edu.ar/catedras/claroline/backends/download.php?url=L03zZHVsb19JVi9Db3JyZWFzLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=4071
http://www.um.edu.ar/catedras/claroline/backends/download.php?url=L03zZHVsb19JVi9Db3JyZWFzLnBkZg%3D%3D&cidReset=true&cidReq=4071
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2.1.4 Transmisión por cadena 
 

La transmisión por cadena funciona bajo el principio de engrane. En este tipo de 
transmisión el movimiento y la fuerza se transmiten a través de piñones ubicados 
en un mismo plano de forma  paralela y preferiblemente de manera horizontal, 
como se ilustra en la figura 8. La transmisión por cadena es implementada cuando 
la distancia presente entre el árbol y el conductor son muy largas como para usar 
engranes o quizá muy corta como para usar transmisión por bandas18. 

El tipo de cadena más común que se encuentran en diferentes aplicaciones, es la 
cadena de rodillos. Esta se caracteriza por su paso que es la distancia entre las 
partes correspondientes de eslabones adyacentes. Este paso se suele indicar 
como la distancia entre centros de pernos adyacentes19. 

  

Figura 8.  Sistema de transmisión de potencia por cadena 

 

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON 
Educación, 2006. Cap. 7, pág.283. 

 

Dependiendo de la aplicación a implementar, este tipo de transmisión, se 
encuentran diferentes cadenas de rodillos. 

Como cualquier sistema este presenta ventajas y desventajas las cuales son: 

Ventajas 

- No requiere de una tensión inicial por ser compacta 
- Tiene un tiempo de vida útil mayor al de las bandas 
- Poco sensibles al entorno de trabajo 

                                                      
18

 Odetto, Andrés R. Mecánica eléctrica industrial, Cadenas. [En línea] 
<http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/3_anio/mecanica_electrica/CADENAS_DE
_TRANSMISION.pdf>.[Citado el 29  de Diciembre de 2014]. 
19

 Mott, Robert L. Diseño de elementos de máquinas. Edición 4. México: Pearson Education, 2006. 
277p. 

http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/3_anio/mecanica_electrica/CADENAS_DE_TRANSMISION.pdf
http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/3_anio/mecanica_electrica/CADENAS_DE_TRANSMISION.pdf
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- De fácil reparación 
- Alta eficiencia 

Desventajas 

- Posee un mayor costo que las bandas 
- Se necesita de un buen mantenimiento, que abarque limpieza y lubricación 

periódica. 
- Solo es aplicable si los ejes de árbol y conductor son paralelos. 
- Los ejes deben encontrarse de manera horizontal para facilidad del sistema. 

2.1.5 Transmisión de potencia por engranajes 
 

Este sistema se encuentra conformado por dos o más ruedas dentadas cuyos 
dientes encajan entre sí (ver figura 9), de manera que la transmisión de 
movimiento se realiza por arrastre. Estas ruedas dentadas permiten realizar la 
inversión del sentido de giro o eventualmente la velocidad angular, que viene dada 
de la relación del diámetro o radio entre estas mismas20. 

Figura 9. Engranajes 

 

Fuente: Energía y tecnología. Engranajes. [En línea]. [Consultado 12/13/ 2014]. Disponible en: 
(http://energia9.webnode.es/maquinas/los-operadores-mecanicos/engranajes/). 

 

Dependiendo de la disposición que se tengan de los ejes conductores y 
conducidos se puede realizar la transmisión del movimiento de dos modos21:  

Entre ejes paralelos: 

- Engranajes entre dientes rectos 
- Engranajes entre dientes helicoidales 

                                                      
20

 Transmisión por engranes. [En línea]< 
http://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2009/04/04-engranajes1.pdf> [Citado el 29  
de Diciembre de 2014] 
21

 Ibid, .p.1. 

http://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2009/04/04-engranajes1.pdf
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- Engranajes entre dientes en V 

Entre ejes perpendiculares: 

- Transmisión entre ejes que se cruzan 
- Transmisión entre ejes que se cortan 
-  

Para este sistema sus ventajas y desventajas son22:  

Ventajas 

- Reducción del espacio ocupado 
- Reducción de ruido 
- Mayor capacidad de transmisión de potencia 
- No se presenta deslizamiento entre las rueda dentadas 

Desventajas 

- Alto costo y poca flexibilidad 
- La transmisión de potencia ejercida no se puede llevar a cabo en grandes 

distancias 
- Desgaste continuo por la fricción generada entre las ruedas dentadas 
- El daño o ruptura leve de alguna rueda, requiere el cambio total de la pieza  

2.1.6 Automatismos eléctricos  
 

Un automatismo tiene como objetivo controlar una planta o sistema de manera 
que el operario no tenga que intervenir en ninguna de las salidas de dicho sistema, 
simplemente debe manipular las variables de control para que el automatismo 
actué sobre las salidas mediante los accionamientos y pueda realizar el control de 
la planta23.  

Los componentes que conforman a un automatismo son: los transductores y 
captadores, los pre accionamientos y los accionadores, así como los órganos para 
el tratamiento de información y elementos de interfaz entre hombre – máquina. 

Un automatismo se compone de dos partes claramente diferenciables desde un 
punto de vista estructural, que son24: 

Parte operativa: Esta se encuentra conformada por el conjunto de dispositivitos, 
máquinas o subprocesos diseñados para llevar a cabo determinadas funciones, 
esta parte en su gran mayoría está compuesta por elementos de potencia. 

                                                      
22

 Ibid, .p.2. 
23

 Gutiérrez Álvaro, Lemus Cristian, Londoño Mauricio. Universidad Tecnológica de Pereira, 
Automatismos Industriales. [En línea] 
<http://www.infoplc.net/files/documentacion/automatas/infoplc_net_automatismos_industriales1.pdf
> [Citado el 29  de Diciembre de 2014]. 
24

 Ibid, .p.9. 

http://www.infoplc.net/files/documentacion/automatas/infoplc_net_automatismos_industriales1.pdf
http://www.infoplc.net/files/documentacion/automatas/infoplc_net_automatismos_industriales1.pdf
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Parte de control: Formada por elementos de  procesamiento, mando e interfaz de 
comunicación. 

Los automatismos poseen una clasificación tecnológica de los sistemas de control 
que son: 

2.1.6.1 Lógica cableada 
Se hace referencia a lógica cableada a los sistemas  que emplean conexiones 
entre los diferentes componentes individuales que intervienen en el sistema. Los 
conectores varían según el sistema implementado, para el caso de origen 
eléctrico, son implementados conductores eléctricos. Si los elementos son de 
origen electrónico, se realiza mediante caminos conductores. Para la tecnología 
neumática e hidráulica, las conexiones se realizan mediante ductos25.  

Esta tecnología se basa en mando de tipo “todo o nada”, que pueden ser 
modelados mediante el álgebra Boole y se denominan comúnmente como 
sistemas de conmutación.  Dependiendo del sistema la consideración nombrada 
anteriormente se puede relacionar con “cerrado o abierto”, “caliente o frio”, 
“conduce o no conduce”, “verdadero o falso”26.  

La lógica cableada es adecuada para la creación de sistemas de baja complejidad. 
Sin embargo, este tipo de lógica presenta dificultades al desarrollar sistemas de 
gran robustez, debido  a que presenta una deficiencia para la realización de 
programas estructurados y jerárquicos como tampoco facilita la integración de 
funcionalidad aritmética. 

2.1.6.2 Lógica programada 
La lógica programada permite realizar cálculos de orden científico y la 
implementación de complejos algoritmos en arquitecturas de control distribuidas e 
inmersas en variados sistemas de gestión y comunicación, esta nace a través del 
advenimiento de la tecnología de microprocesadores y los sistemas desarrollados 
a partir de este, en la cual se ha logrado un alto nivel de integración en los  
componentes electrónicos que ha permitido integrar sistemas de diversa 
naturaleza27. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25

 Ibid, .p.10. 
26

 Ibid, .p.10. 
27

 Ibid, .p.11. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Seccionador 

El seccionador es un dispositivo que sirve para conectar y desconectar diferentes 
partes de una instalación eléctrica con el fin de poder lleva cabo maniobras de 
operación o mantenimiento. Este dispositivo debe estar en la capacidad de 
soportar corrientes nominales, sobre intensidades y corrientes de corto de circuito 
durante un periodo de tiempo determinado28. En la figura 10, se encuentra un 
seccionador bipolar con accionamiento de palanca. 

Figura 10. Seccionador bipolar 

 

Fuente: Modulo II – 4 Seccionadores y cuchillas de tierra. [En línea]. [Consultado 12/14/ 2014]. 
Disponible en: (http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/tydee/seccionadores.pdf).  

Interruptor termomagnético o disyuntor 

Este dispositivo tiene como función la desconexión automática de una instalación 
o circuito, en el momento que se presente una corriente mayor a la nominal del 
dispositivo durante un tiempo predeterminado. Esta acción de desconexión  se 
hace por medio de la acción de un elemento bimetálico y un elemento 
electromagnético29. Los interruptores termomagnéticos al igual que otros 
componentes de protección eléctrica, están construidos para diferentes números 
de fases, en la figura 11 se ilustra un interruptor termomagnético tripolar. 

                                                      
28

 Módulo II, Seccionadores y cuchillas de tierra. [En línea] 
<http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/tydee/seccionadores.pdf>[Citado el 30  de Diciembre de 2014]. 

 
29

 Educar Chile. Dispositivos de protección eléctricos. [En línea]< 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=200048> [Citado el 30  de Diciembre de 2014]. 

http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/tydee/seccionadores.pdf
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=200048
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Figura 11. Interruptor Termomagnético tripolar 

 

Fuente: PROMATCO. Interruptor termomagnético 3 polos. [En línea]. [Consultado 12/14/ 2014]. 
Disponible en: (http://www.promatcoperu.com/web/verDetalleProducto.php?idc=1&idp=23).   

 

Contactor 

El contactor permite el paso de corriente cuando este cierra sus contactos. El 
cierre de los contactos es producido cuando la bobina del contactor recibe 
corriente eléctrica, comportándose como electroimán y atrayendo dichos 
contactos30.  Como se muestra en la figura 12, el contactor tripolar posee cuatro 
aperturas circulares tanto en su parte superior como inferior, tres de estas para las 
fases y la restante, para la activación de la bobina. 

 

Figura 12. Contactor tripolar 

 

Fuente: CHINT. Contactores 3 y 4 polos serie NC1. [En línea]. [Consultado 12/14/ 2014]. 
Disponible en: 

(http://www.gce.es/tmp/NdSite/Cache/File/95/47/a8d1245922bf712e0641490e466073e3/tmp.pdf). 

                                                      
30

 Vilches, Enrique. El contactor. [En línea]< 
http://www.upnfm.edu.hn/bibliod/images/stories/xxtindustrial/libros%20de%20electricidad/Controles
%20Electromecanicos/CONTACTORES%20Y%20ACTUADORES.pdf> [Citado el 30  de Diciembre 
de 2014]. 

http://www.promatcoperu.com/web/verDetalleProducto.php?idc=1&idp=23
http://www.upnfm.edu.hn/bibliod/images/stories/xxtindustrial/libros%20de%20electricidad/Controles%20Electromecanicos/CONTACTORES%20Y%20ACTUADORES.pdf
http://www.upnfm.edu.hn/bibliod/images/stories/xxtindustrial/libros%20de%20electricidad/Controles%20Electromecanicos/CONTACTORES%20Y%20ACTUADORES.pdf
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Relé térmico 

Un relé térmico estado diseñado para proteger a los motores contra sobrecargas, 
fallo en alguna fase o diferencia de carga entre fases. Dicha protección se realiza 
durante un determinado periodo de tiempo, el cual varía según el relé térmico31.  

Figura 13. Relé térmico 

 

Fuente: Industrial Perú S.A.C. Relé térmico – Telemecanique. [En línea]. [Consultado 12/15/ 2014]. 
Disponible en: (http://hpindustrialperu.com/hp_industrial_por_categorias.php?pag=8&c=2). 

  

 

Controlador lógico programable (PLC) 

Es un dispositivo operado digitalmente, el cual almacena diferentes instrucciones a 
través de una memoria de almacenamiento con el fin de realizar  funciones 
específicas, tales como lógica, registro y control de tiempos, secuenciación, 
conteo y operaciones aritméticas, para poder controlar mediante entradas y 
salidas analógicas o digitales diferentes máquinas32. En la figura 14, se puede 
observar un tipo de controlador lógico programable. 

Los controladores lógicos programables leen y ejecutan las instrucciones 
almacenadas de manera secuencial y cíclica, es decir, al terminar el primer ciclo el 
PLC comenzará a ejecutar nuevamente la primera instrucción33. 

                                                      
31

 Aula Eléctrica. Protección de los circuitos en Automatismos. [En línea]< 
http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/dat/f.rele.termico.pdf> [Citado el 30  de Diciembre de 
2014]. 

32
 Controlador Lógico Programable PLC, Capitulo 4. [En línea] 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo4.pdf>[Citado el 30  de 
Diciembre de 2014]. 
33

 Ibid, .p.39. 

http://hpindustrialperu.com/hp_industrial_por_categorias.php?pag=8&c=2
http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/dat/f.rele.termico.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo4.pdf
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Figura 14. Controlador lógico programable – Siemens 

 

Fuente: Industrial Systems Group, Inc. Simatic S7-300 PLCs – Programmable Logic Controllers. 
[En linea]. [Consultado 12/15/ 2014]. Disponible en: (http://www.isgautomation.com/siemens-

simatic-s7-300-plc-6es7.html). 

 

Relé electromagnético 

Es un dispositivo electromecánico el cual funciona como un interruptor controlado 
por un circuito eléctrico en el que por medio de un electroimán (ver figura 15), se 
acciona uno varios contactos el cual permite abrir o cerrar otros circuitos 
independientes34. 

Los relés electromagnéticos en los automatismos usualmente son implementados 
como contactos auxiliares de un contactor, debido a que estos poseen un número 
reducido de contactos. 

 

Figura 15.  Relé Electromagnético 

 

Fuente: VELASQUEZ. Los relés electromagnéticos. [En línea]. [Consultado 12/15/ 2014]. 
Disponible en: (http://www.velasquez.com.co/aplicaciones/AN_Reles_electromagneticos.pdf).  

 

                                                      
34

 Velasquez. Los relés electromagnéticos. [En línea] < 
http://www.velasquez.com.co/aplicaciones/AN_Reles_electromagneticos.pdf >[Citado el 30  de 
Diciembre de 2014]. 

http://www.velasquez.com.co/aplicaciones/AN_Reles_electromagneticos.pdf
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Cilindro doble efecto 

Los cilindros doble efecto son actuadores neumáticos lineales, caracterizados por 
tener dos entradas de aire para producir carreras de salida y entrada del vástago, 
realizado por la acción del aire comprimido. La ventaja de un cilindro doble efecto 
se da por la capacidad de almacenamiento de aire en una de sus dos cámaras 
asegurando la posición del vástago, siendo así el cilindro con mayor aplicación en 
la industria35. El cuerpo del cilindro doble efecto puede variar, en la figura 16 se 
puede apreciar un cilindro doble efecto de cuerpo cilíndrico. 

 

Figura 16. Cilindro doble efecto 

 

Fuente: Direct INDUSTRY. Cilindro de doble efecto de tirantes. [En línea]. [Consultado 12/16/ 
2014]. Disponible en: (http://www.directindustry.es/prod/waircom/cilindros-neumaticos-tirantes-

doble-efecto-19759-527775.html).  

 

Válvula electroneumática 5/2 

Las válvulas tienen como función la orientación del caudal de aire comprimido a 
las diferentes partes de un circuito neumático. La nomenclatura 5/2 indica que la 
válvula es de 5 vías y 2 posiciones las cuales sirven para controlar cilindros doble 
efecto. Esta válvula dispone de dos vías de trabajo conectadas al actuador para la 
salida o retroceso del vástago del cilindro, una vía de alimentación de aire 
comprimido y dos de escape36 como se ilustra en la figura 17. 

                                                      
35

 Tornero Manuel, Fernández Antonio. Actuadores neumáticos, 5° Ingenieria Industrial. [En línea] 
<http://www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Trabajos%20IM%2020
09-10/Manuel%20Jesus%20Esacalera-Antonio%20Rodriguez-
Actuadores%20Neumaticos.pdf>[Citado el 31  de Diciembre de 2014]. 
36

 Ingimex Chile. Conceptos básicos de neumática e hidráulica. [En línea] 
<http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica14C.htm>[Citado el 2  de Enero de 2014] 

http://www.directindustry.es/prod/waircom/cilindros-neumaticos-tirantes-doble-efecto-19759-527775.html
http://www.directindustry.es/prod/waircom/cilindros-neumaticos-tirantes-doble-efecto-19759-527775.html
http://www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Trabajos%20IM%202009-10/Manuel%20Jesus%20Esacalera-Antonio%20Rodriguez-Actuadores%20Neumaticos.pdf
http://www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Trabajos%20IM%202009-10/Manuel%20Jesus%20Esacalera-Antonio%20Rodriguez-Actuadores%20Neumaticos.pdf
http://www.uhu.es/rafael.sanchez/ingenieriamaquinas/carpetaapuntes.htm/Trabajos%20IM%202009-10/Manuel%20Jesus%20Esacalera-Antonio%20Rodriguez-Actuadores%20Neumaticos.pdf
http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica14C.htm
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Figura 17. Válvula electroneumática 5/2 

 

Fuente: FLUIDAL. Válvulas serie I30. [En línea]. [Consultado 12/17/ 2014]. Disponible en: 
(http://www.fluidal.com/ficheros/ELECTROVALVULAS%20AIR-COMP%20SERIE%20130.pdf). 
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3 DISEÑO METODOLOGICO 
 

Para la realización y cumplimiento de los objetivos propuestos, se crean fases a fin 
de llevar a cabo diferentes actividades en cada una de estas asignando un orden 
que facilite el desarrollo del proyecto el cual tiene como finalidad el diseño de una 
máquina cortadora de fieltro automatizada. El orden y las fases en que se 
dividieron las actividades se muestran a continuación. 

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Búsqueda bibliográfica de máquinas existentes que den solución o se asemejen a 
las necesidades expuestas, con el fin de tener un conocimiento previo para la 
generación de posibles soluciones. 

3.2 ESPECIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO 
Preparación de dimensiones, entorno operativo, restricciones, precisión e 
interfaces. 

3.3 GENERACIÓN DE MODELOS Y DEFINICIÓN DE LA INGENIERIA DE 
CONCEPTO  

Estudio de modelos viables con base al conocimiento previo adquirido en la etapa 
de la revisión bibliográfica, para poder llevar a cabo la realización de la etapa 
conceptual en un software CAD SolidWorks. 

3.4 SELECCIÓN DEL MODELO FINAL 
Evaluación de los diferentes modelos, para hacer la selección de uno de estos, 
con base a diferentes parámetros, utilizados en una matriz de decisión. 

3.5 DEFINICIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DEL MODELO 
SELECCIONADO Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO 

Realización de los diferentes cálculos que abarca la ingeniería de concepto al 
modelo y la validación de estos, para garantizar el correcto funcionamiento de la 
estructura y los diferentes sistemas mecánicos seleccionados. 

3.6 PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DE CONTROL 
Selección del controlador, diseño de la guía GEMMA y programación del 
controlador con base a la metodología GRAFCET. 

3.7 DISEÑO DEL AUTOMATISMO ELÉCTRICO 
Selección de los dispositivos que conformarán el automatismo eléctrico y 
distribución de los elementos de acuerdo a planos y diseño de la envolvente. 

3.8 INFORME FINAL 
Redacción del informe final sobre el diseño realizado con base a la propuesta 
seleccionada. 

 



43 

 

4 MÉTODO 

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 

Se realizó la respectiva investigación de diferentes máquinas disponibles en el 
mercado que suplieran alguna necesidad similar a la planteada en este proyecto, 
con el fin de tener un mayor conocimiento sobre diferentes mecanismos y 
tecnologías que se implementan en estas. 

Una vez realizada la búsqueda, se determinó que la información encontrada sobre 
las diferentes máquinas, es limitada debido a que sus fabricantes ofrecen un 
“brochure” con las especificaciones técnicas de la máquina, sin embargo, estas 
empresas no dan a conocer los mecanismos y tecnologías con el fin de proteger la 
propiedad intelectual de estos, hasta el momento que se adquiera la máquina. 

 

Visita Técnica 

Ante la situación presentada sobre la escasa información poseída, se llevó a cabo 
una visita técnica al punto de fábrica de la empresa  Colchones AO, debido a que 
está empresa posee una máquina cortadora de paneles de tela acolchada en sus 
instalaciones. Colchones AO es una empresa comercializadora  especializada en 
colchones y muebles, conformada por más de 52 almacenes en Santander, 
Bogotá y la costa Caribe, la cual cuenta con una experiencia comercial a nivel 
nacional de 25 años consecutivos. El punto de fábrica localizado en Bucaramanga 
se encuentra formado por 22 empleados, encargados de la supervisión de 
producción de las máquinas automatizadas al igual que las máquinas 
semiautomáticas.  

En la visita realizada se lograron determinar los diferentes mecanismos y 
tecnologías usadas para llevar a cabo el corte de la espuma acolchada de 
diferentes maneras, a su vez, se lograron adquirir nuevas ideas para la generación 
de posibles soluciones. 

La máquina cortadora de paneles de tela que posee la empresa en sus 
instalaciones, se caracteriza por ser una máquina multifuncional que permite 
realizar diferentes cortes a la tela acolchada, facilitando al operador distintos 
trozos de tela acolchada que se requieren para la elaboración del colchón, en una 
sola etapa. 

Sin embargo, las grandes dimensiones de esta máquina son debido a la gran 
cantidad de componentes que conforman los diferentes sistemas (ver figura 18) y 
a su vez, por el ancho máximo de tela permitido a cortar. 
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Figura 18. Máquina cortadora de paneles de tela acolchada 

 

Fuente: SOFTLIFE COLCHÓN MACHINERY CO., LTD. Acolchado cortadora tela panel. [En linea]. 
[Consultado 2/5/ 2015]. Disponible en: (http://spanish.hisupplier.com/product/1865202-quilting-

fabric-panel-cutting-machine.html). 

En la tabla 1 se pueden observar las dimensiones de la máquina cortadora de 
paneles de tela acolchada: 

Tabla 1. Dimensiones de máquina cortadora de paneles de tela acolchada 

Largo  Ancho  Alto Peso 

3750 mm 2500 mm 2100 mm 1500 kg 

Fuente: Autor 

Los sistemas identificados dentro de la máquina fueron: 

 Sistema de corte para Asas 
 
El sistema de corte para Asas se encuentra conformado por varias cuchillas 
circulares separadas a una determinada distancia como se muestra en la 
figura 19 (la distancia es definida por el operario), las cuales se encuentran 
acopladas a un mismo eje. En este sistema se encuentra un motor de 1 HP 
el cual transmite movimiento al eje de cuchillas circulares a través de un 
sistema de bandas con el fin de que estos adquieran la velocidad adecuada 
para llevar a cabo el corte de la tela. 
 
Este sistema no siempre es empleado debido a que el material obtenido por 
este sistema es usado para la elaboración de las sujeciones o agarraderas 
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del colchón haciendo referencia, que mediante una sola ejecución de este 
sistema, se puede obtener gran cantidad de material para los colchones. 

 

Figura 19. Sistema de corte de asas 

 
Fuente: Autor 

 

 Sistema de corte transversal 
 
Para el caso del sistema de corte transversal se lograron identificar dos 
subsistemas, el primero conformado por un sistema de rodillos y el 
segundo, un sistema de corte. 
 
El sistema de rodillos tiene como función principal el arrastre de la tela el 
cual se logra a través de un rodillo superior e inferior como se ilustra en la 
figura 20. En este sistema se encuentra un motor el cual transmite 
movimiento al rodillo inferior para que este gire en sentido horario y a su 
vez por medio de un sistema mecánico el rodillo superior gire en sentido 
contrario y se lleve a cabo la acción de arrastre. 
 
El sistema mecánico para la inversión de giro del rodillo superior se 
encuentra conformado por un tren de engranajes y un juego de piñones (ver 
figura 21). 
 
El rodillo superior debe ser móvil debido a que se debe presentar una 
distancia entre los rodillos para que el operario en un estado inicial de la 
máquina inserte determinada cantidad de material, siguiente a esto, el 
rodillo debe entrar en contacto nuevamente con el rodillo inferior para llevar 
a cabo la acción de arrastre de la tela. El cambio de posición del rodillo 
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superior se lleva cabo por un sistema electroneumático compuesto por dos 
válvulas biestables 5/2, encargadas de subir y bajar el rodillo. 
 

Figura 20. Sistema de corte transversal 

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 21. Inversor de giro para sistema de arrastre 

 
Fuente: Autor 
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Una vez se ha llegado a la longitud de tela indicada por el operario, se 
detiene el sistema de arrastre para dar paso al corte de la tela a través de 
un disco cortador de 8” el cual esta acoplado a un motor de 1800 RPM. La 
longitud de la tela que se encuentra pasando por el sistema de arrastre es 
contada por un encoder de ruedas. 
 
Para poder realizar el corte transversal de la tela, se implementa  un 
segundo motor, el cual en su eje posee un engranaje adaptado a una 
cremallera con la finalidad de obtener un movimiento lineal (ver figura 22). 
Este desplazamiento se facilita por diferentes rodamientos que posee la 
platina encargada de soportar los dos motores. 
 
En los extremos del sistema de corte se encuentran dos sensores 
inductivos, los cuales indican la presencia de la platina que soporta los 
motores, haciendo referencia que ha terminado su trayecto de corte y por lo 
tanto son apagados inmediatamente ambos motores. 
 
 

Figura 22. Sistema de corte 

 
Fuente: Autor 

 

 Sistema de corte de bandas 
 
La operación final a realizar en la máquina es la cortadora de bandas, que 
se encuentra conformada por 4 motores, dos de estos para el 
desplazamiento de los motores restantes. El desplazamiento  lineal que 
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realizan los motores es generado por los  tornillos sin fin, que se encuentran 
acoplados a los ejes de estos, permitiendo variar la dimensión de corte. 
 
Para facilitar la acción de corte, se implementan dos prensas, una de estas 
es el rodillo que se observa en la figura 23, el cual facilita el desplazamiento 
de la tela al igual que los pequeños rodillos que se encuentran en la parte 
superior, teniendo como función el arrastre de la misma tela. 
 

Figura 23. Sistema de corte de bandas 

 
Fuente: Autor 

 

 Sistema de embobinado 
 
El sistema de embobinado sirve para enrollar el material que ha sido 
cortado en sus extremos por el sistema de corte de bandas. Este sistema 
de embobinado facilita al operario la disposición del material ya cortado 
para entregarlo a la siguiente etapa de producción del colchón. 
 
Como se muestra en la figura 24, este sistema consta de un motor 
acompañado de un variador de velocidad el cual esta acoplado a un eje. El 
operario debe enrollar una parte del material en este eje para que el motor 
continúe con dicha función. 



49 

 

Figura 24. Sistema de embobinado 

 
Fuente: Autor 
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4.2 ESPECIFICACIÓN DE CRITERIOS DE DISEÑO 
 

La especificación de los criterios de diseño se realizó debido a que estos, son las 
directrices a seguir durante el proceso de diseño ya que actúan como el control 
para las actividades de diseño y a su vez establecen los límites de este mismo37. 

Los criterios de diseño se establecieron en reunión de trabajo junto al gerente de 
la empresa ECA Soluciones, en esta se definieron los factores más importantes a 
tener en cuenta para el desarrollo del diseño. Los criterios de diseño establecidos 
fueron: 

Dimensiones de la máquina 

Uno de los objetivos a realizar con esta propuesta, es lograr  reducir el espacio 
implementado en la etapa de corte de tela de fieltro, por lo tanto se establecieron 
las dimensiones máximas que podrían establecer las soluciones, delimitando el 
diseño y permitiendo definir el espacio que podría llegar a ocupar la máquina. 

Tabla 2. Dimensiones máximas para los modelos 

Dimensiones máximas para los modelos a plantear 

Altura (metros) Ancho (metros) Profundidad (metros) 

3 3 1,5 

Fuente: Autor 

Dimensión del material a cortar 

Debido a que la industria colchonera ofrece diversos tipos de colchones con 
diferentes medidas, fue necesario delimitar la dimensión máxima del material a 
cortar, tomando el valor máximo comercial para así poder abarcar todas las 
dimensiones posibles comerciales. Las dimensiones del material establecidas 
fueron: 

Tabla 3. Dimensión máxima del rollo de tela de fieltro 

Rollo de tela de fieltro Diámetro (metros) Altura (metros) 

 0.6 1.96 

Fuente: Autor 

Seguridad del operario 

Otra de las prioridades que se establecieron para la propuesta, es la seguridad del 
operario, por lo tanto se decidió tomar esta prioridad como factor de diseño con la 
finalidad de que el diseño de la máquina cortadora proporcione cuidar la integridad 
física del operario al momento de ejecutar la acción de corte, a través de los 

                                                      
37

 Definición de especificaciones, Capitulo 2. [En línea] 
<http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/3953/fichero/Memoria+PFC%252F03-CAPITULO+2.pdf> 
[Citado el 3 de febrero de 2015]. 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/3953/fichero/Memoria+PFC%252F03-CAPITULO+2.pdf
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recubrimientos de los diferentes sistemas mecánicos. Por lo tanto cada uno de las 
soluciones a realizar tendrá los sistemas de recubrimiento, para brindar un nivel de 
seguridad alto haciendo referencia que en este nivel se evita o reduce al máximo 
el peligro, fundamentalmente por diseño38. 

Actividad de mantenimiento 

Realizadas algunas visitas técnicas a diferentes empresas de la industria 
colchonera, se observó una falla de diseño en común, para las máquinas 
analizadas, que consistía en el difícil acceso  del operario para realizar el 
desmontaje de algunos componentes mecánicos con el fin de hacer alguna 
actividad de mantenimiento o en su defecto realizar esta actividad sin desmontar 
el componente. 

Por esta razón se tomó como criterio de diseño la actividad de mantenimiento de 
manera simple y factible, en la que el operario pueda realizar el desmontaje del 
componente sin ninguna dificultad o que este llevará a cabo el mantenimiento sin 
desmontarlo. El fácil acceso a los componentes para su mantenimiento reduce el 
tiempo que abarca esta actividad. 

Sencilla reposición de componentes 

Gran parte de los componentes mecánicos que se implementan en diferentes 
máquinas en algún momento presentan fallas, por diferentes razones como: la 
falta de mantenimiento, vibraciones, perturbaciones externas al sistema o cuando 
el componente alcanza el ciclo de vida útil y necesita ser cambiado. 

Debido a que estos componentes en determinado momento deben ser cambiados, 
se tomó como factor de diseño la sencilla reposición de estos, haciendo referencia 
a que los componentes a implementar en el diseño de la máquina deben ser de 
fácil acceso en el mercado local para evitar pérdidas económicas a causa del paro 
de la máquina ante el daño de un componente de importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38

 Gonzálbez, Pedro B. Medidas de seguridad en máquinas: criterios de selección. [En línea] < 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/n
tp_235.pdf> [Citado el 4 de febrero de 2015]. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_235.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_235.pdf
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4.3 GENERACIÓN DE MODELOS Y DEFINICIÓN DE LA INGENIERIA DE 
CONCEPTO  

 

La generación de modelos se realizó con base a los conocimientos adquiridos a 
través de la búsqueda bibliográfica y la visita técnica, los cuales permitieron dar 
una mejor perspectiva de los diferentes sistemas que se podrían emplear en los 
modelos. 

Se desarrollaron tres modelos, cada uno de estos con diferentes dimensiones , en 
las cuales se estableció un diseño básico de los diferentes sistemas que se 
podrían implementar, sin embargo, es importante resaltar, que en ninguna de las 
tres soluciones se llevó a cabo algún tipo de cálculo matemático ya que en esta 
etapa del diseño se establece únicamente la ingeniería conceptual,  por lo tanto 
los cálculos a realizar se llevarían a cabo en una fase posterior de diseño, 
estableciendo la ingeniería básica del modelo seleccionado. 
 
Para el desarrollo del diseño básico de los tres modelos se estableció la 
implementación de los siguientes sistemas: 
 

 Sistema de arrastre 

 Sistema de prensado 

 Sistema de corte 
 

Modelo 1 

El modelo número uno se desarrolló con base a una estructura similar a la de 
mesa de corte manual para tela de fieltro (ver figura 25),  con la finalidad de que el 
operario tuviese mayor facilidad para colocar la materia prima  y a su vez, dejar 
esta preparada en un estado inicial para realizar la ejecución de corte, debido a 
que la altura de esta máquina permite tener una fácil maniobrabilidad del material. 
Esta solución posee las siguientes dimensiones: 

Tabla 4. Dimensiones del modelo 1 

Dimensiones del modelo 1 

Altura (metros) Ancho (metros)  Profundidad (metros) 

1.730248 2.77622 2.482596 

Fuente: Autor 
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Figura 25. Modelo 1 en vista isométrica 

 

Fuente: Autor 

Se tomó la decisión de ubicar el rollo de tela de fieltro en la parte interna de la 
máquina con el fin de reducir las dimensiones de esta. La tela a cortar en primera 
instancia debe pasar por 3 cilindros  (de barra perforada), para que esta se 
mantenga tensionada. Los tensionadores poseen una platina en cada uno de sus 
extremos como se observa en la figura 26, debido a que dichos tensionadores 
deben ser móviles para que el operario pueda subir estos e insertar el rollo de tela 
de fieltro, por lo tanto cada platina en su parte superior posee un pasador, para 
que estos queden pivotantes y en su parte inferior una perforación para insertar un 
pasador en el momento que el material se halla colocado, dejando fija la platina.  

 

Figura 26. Tensores con sistema pivotante 

 

Fuente: Autor 
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Sistema de arrastre por rodillos 

El sistema de arrastre por rodillos se encuentra conformado por un rodillo fijo en la 
parte inferior y uno móvil en la superior. Para llevar a cabo el arrastre de la tela, se 
tomó en cuenta el uso de un motorreductor para transmitir movimiento al rodillo fijo 
a través de un sistema de piñones como se muestra en la figura 27. 

 

Figura 27. Sistema de arrastre por rodillos 

 
Fuente: Autor 

 

Una vez que se determinó la transmisión de movimiento para el rodillo fijo, se 
analizó la forma de realizar la transmisión e inversión de giro para el rodillo móvil, 
el cual se optó por un par de engranajes. Este par de engranajes se colocaron en 
el otro extremo del rodillo fijo como se muestra en la figura 28, debido a que en un 
extremo de este se encuentra el sistema de transmisión por cadena. 
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Figura 28. Sistema de inversión de giro 

 
Fuente: Autor 

 

Como se observa en la figura 28,  cuando el rodillo fijo gire en un sentido,  el 
engrane de este realizará una acción de arrastre, haciendo que el engrane del 
rodillo móvil gire en sentido contrario. Esta inversión de giro por medio de 
engranajes es dependiente del número de engranes que sean implementados, 
debido a  que se puede obtener el mismo sentido de giro al eje conductor, si se 
hace uso de un número de engranes no adecuado. 

Para hacer del rodillo superior  una pieza móvil, se decidió hacer uso de dos 
cilindros biestables, los cuales ejercen una fuerza determinada sobre una 
estructura en la cual se encuentra  el rodillo superior, permitiendo elevar esta 
pieza o en caso contrario ante la ausencia de esta fuerza, el rodillo superior 
repose en el rodillo inferior para que los engranajes hagan el correcto contacto y 
se realice la acción de arrastre del material. 

Tanto el sistema de rodillos, prensado y  transmisión por cadena del 
motorreductor, fueron cubiertos como se ilustra en la figura 29, con la finalidad de 
que el operario no tuviese ningún contacto físico intencionado durante la operación 
de corte. Estos recubrimientos conformados por láminas, poseen platinas las 
cuales permiten el montaje y desmontaje de estas, para que el operario al 
momento de realizar una actividad de mantenimiento tenga un fácil acceso a los 
diferentes componentes a través del desmontaje de las platinas que se encuentran 
atornilladas a la estructura. 
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Figura 29.  Recubrimiento de los sistemas mecánicos 

 
Fuente: Autor 

 

Sistema de prensado 

La acción de prensado es realizada por dos cilindros biestables (ver figura 30), los 
cuales al ser activados bajarán la estructura a la cual se encuentran acoplados, 
permitiendo prensar el material para llevar a cabo la acción de corte. Dado el caso 
que los cilindros posean su vástago retraído, la estructura permanecerá en la parte 
superior, para dar paso al recorrido de la tela a cortar. 

 

Figura 30. Sistema de prensado 

 

Fuente: Autor 
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Sistema de corte 

En el sistema de corte se tomaron en cuenta dos factores importantes, el primero 
de estos la generación de movimiento lineal para realizar el desplazamiento del 
motor que llevaría a cabo la acción de corte y el segundo, el método para 
transmitir movimiento al disco de corte a implementar. 

Como solución para el desplazamiento lineal, se decidió hacer uso de un sistema 
de cremallera-engranaje a través de un motor de brida el cual se encuentra sobre 
una platina y que en su eje posee acoplado un engranaje debido a que, cuando el 
motor realice la acción de movimiento,  el engranaje lo hará con este, sin 
embargo, la cremallera permitirá convertir la acción de movimiento giratorio 
generado por el motor en un movimiento de desplazamiento de forma lineal. 

 

Figura 31. Sistema de corte 

 
Fuente: Autor 

 

También se hizo uso de dos rodamientos lineales, los cuales se encuentran en los 
extremos como se logra observar en la figura 31,  para facilitar el desplazamiento 
de la platina la cual soporta el peso de los motores y así asegurar el contacto 
constante entre el engranaje acoplado al primer motor y la cremallera.  

Para el segundo factor se implementó una estructura en la cual se encuentra la 
cuchilla circular como se aprecia en la figura 32, debido a que si esta es instalada 
en el eje del motor probablemente colapsaría con alguna parte de la estructura. La 
cuchilla circular se encuentra acoplada a un eje, el cual en su extremo posee una 
polea con la finalidad de realizar la trasmisión de movimiento a través de un 
sistema de poleas. 
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Figura 32. Sistema de transmisión de movimiento 

 
Fuente: Autor 

 

Cofre eléctrico  

El cofre eléctrico para esta solución no se ubicó dentro de la misma máquina 
debido a que este debe estar a una altura adecuada para que el operario pueda 
en cualquier momento observar las diferentes señalizaciones que el automatismo 
contenga. Debido a que esta primera solución no posee la altura adecuada para 
integrar el cofre, se realizó una estructura a parte de la máquina para la 
implementación del cofre eléctrico como se muestra en la figura 33. 

Figura 33. Cofre eléctrico 

 
Fuente: Autor 
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Modelo 2 

El desarrollo de la solución número dos se realizó de forma opuesta a la primera, 
debido a que el material en esta solución se encuentra ubicado de forma vertical 
(ver figura 34). La manera en que se ubicó el material para este diseño fue con la 
finalidad de reducir dimensiones de la máquina ya que en la primera solución se 
obtuvo un diseño con dimensiones de ancho y profundidad cercanas a las 
máximas establecidas. 

Esta solución se encuentra conformada por las siguientes dimensiones: 

 

Tabla 5. Dimensiones del modelo 2 

Dimensiones del modelo 2 

Altura (metros) Ancho (metros) Profundidad (metros) 

2.906 2.591308 0.700024 

Fuente: Autor 
 

Figura 34. Modelo 2 en vista isométrica 

 

Fuente: Autor 
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Como primera parte, se diseñó un soporte para el material debido a su posición 
vertical, por tanto se implementó un barra perforada la cual lleva soldada una 
platina de diametro mayor al del material para que esta soporte el peso de la tela. 
Dicha barra perforada se acopló a un rodamiento de soporte de brida, para que el 
arrastre del material se llevara a cabo con mayor facilidad, tanto para un estado de 
preparación de la máquina como para la ejecución del sistema de arrastre por 
rodillos. 

Los tensores  se colocarón en el mismo sentido del material, e igualmente se hizo 
uso del mismo número de tensores implementados en la solución uno, sin 
embargo, para este modelo los tensionadores son fijos, debido a que estos no 
interfieren para la instalación del rollo de tela de fieltro. 

Sistema de rodillos 

A diferencia del sistema implementado en la primera solución para este caso se 
tomó la decisión de hacer fijos los rodillos dejando un espacio reducido entre estos 
para el paso del material por medio del movimiento de arrastre. 

Este sistema también se encuentra conformado por un motorreductor en la parte 
superior de la máquina como se observa en la figura 35, el cual en su eje se 
encuentra acoplado un piñón e igualmente en el extremo superior del rodillo 
izquierdo, se encuentra un segundo piñón formando un sistema de transmisión por 
cadena. 

 

Figura 35. Sistema de transmisión para rodillos 

 
Fuente: Autor 

Para lograr el movimiento del segundo rodillo se hizo uso de un sistema de 
transmisión por bandas cruzadas, debido a que este permite la inversión de giro. 
Este sistema se incorporó en el extremo inferior de los rodillos como se muestra 
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en la figura 36. Los rodillos tanto en su parte inferior como superior poseen 
chumaceras para lograr un mejor movimiento en estos. 

 

Figura 36. Sistema de inversión de giro por banda cruzada 

 
Fuente: Autor 

 

Por seguridad los diferentes sistemas implementados fueron recubiertos con 
láminas con el fin de evitar cualquier tipo de accidente que se pueda presentar, al 
momento de llevar a cabo la ejecución de corte, sin embargo, la lámina que 
recubre el costado izquierdo de la máquina es móvil (ver figura 37), por lo tanto el 
operario tiene acceso al sistema para colocar el rollo de tela de fieltro en un estado 
inicial antes de realizar el corte o para realizar cualquier actividad de 
mantenimiento. 
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        Figura 37. Recubrimiento de sistemas mecánicos en modelo 2 

 
Fuente: Autor 

 

Sistema de prensado 

En el sistema de prensado se presentó una gran dificultad en lo que respecta al 
desplazamiento del material a causa de su posición vertical, ya que cuando realiza 
el recorrido para ser prensado, se dobla por su mismo peso, por lo tanto se diseñó  
un sistema guía para el recorrido del material a través de una lámina con un 
dobles en el extremo superior e inferior de este, como se muestra en la figura 38, 
que soportan el mismo peso del material y a su vez funciona de guía. 
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Figura 38. Lamina guía para recorrido del material 

 

Fuente: Autor 
 
 

De igual manera que la solución número uno, se implementaron dos cilindros 
biestables permitiendo prensar el material cuando estos sean activados por su 
respectiva válvula y ante la ausencia del paso de flujo, mantener la prensa retraída 
para el paso del material. 

Sistema de corte 

Independientemente de la  posición en que se encuentre el material, el corte de la 
tela se debe realizar totalmente recto y por lo tanto el desplazamiento de la 
cuchilla circular debe ser lineal. Para lograr esto se diseñó un  sistema de corte a 
través de un motorreductor localizado en la parte superior de la máquina, el cual 
en su eje se encuentra acoplado una polea y a esta una guaya de acero. 

La guaya de acero pasa por una segunda polea y termina acoplada a una platina 
en la cual se encuentra el motor y su respectiva cuchilla circular. En el momento 
que se active el motorreductor con un sentido de giro horario la guaya se 
desenrollará de la polea permitiendo que la platina baje, debido a que la platina en 
sus extremos poseen bujes donde cada uno se encuentra acoplado a un eje, 
limitando el movimiento de la platina de forma recta, como se muestra en la figura 
39. 



64 

 

Figura 39. Sistema de corte 

  
Fuente: Autor 

 

El corte de la tela se lleva a cabo por el lado contrario al que se prensa. La lámina 
guía, posee una ranura en la cual la cuchilla circular se introduce para realizar el 
corte de la tela prensada, sin embargo, la cuchilla no entra en su totalidad ya que 
sería innecesario debido a que el filo de esta no recubre mayor espacio en el 
disco. 

Cofre eléctrico 

El cofre eléctrico fue instalado en la parte lateral izquierda a una altura adecuada 
para que el operario tenga una clara visibilidad de la señalización del automatismo 
y a su vez un fácil acceso a los componentes que conforman al cofre eléctrico con 
fines de mantenimiento, como observa en la figura 37. 

 

Modelo 3 

El último modelo surge a través del desarrollo de los dos primeros, como resultado 
de una comparación realizada entre las ventajas y desventajas presentes respecto 
a las dimensiones obtenidas y posición del material de los modelos anteriores.  

Para este modelo se implementó el material de forma horizontal y su estructura 
fue diseñada a lo alto (ver figura 40), sin embargo, teniendo en cuenta que la 
altura debe ser aproximada a la estatura promedio de una persona (1.75 m), con 
el fin de que esta realice actividades de mantenimiento en cualquier parte de la 
máquina sin dificultad. 

El diseño del modelo 3 se encuentra conformado por las siguientes dimensiones: 
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Tabla 6. Dimensiones del modelo 3 

Dimensiones de la Solución 3 

Altura (metros) Ancho (metros) Profundidad (metros) 

1.9 3 1 

Fuente: Autor 

 

Figura 40. Modelo 3 

 
 

Fuente: Autor 
 
 

Al igual que el modelo 1, esta se encuentra conformada por un sistema de 
tensores movibles a través de una platina pivotante en su extremo superior. 
También posee los sistemas de arrastre por rodillos, prensado y corte. 

Sistema de arrastre por rodillos 

De igual forma este sistema posee dos rodillos, uno móvil y uno fijo. El movimiento 
del rodillo fijo  es  dado por un motorreductor y transmitido a través de un sistema 
de transmisión por cadena como se observa en la figura 41. Este sistema se 
encuentra acoplado en el extremo izquierdo del rodillo fijo. 
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Figura 41. Sistema de arrastre por rodillos 

 
 
 

Fuente: Autor 
 

La segunda parte de este sistema de arrastre por rodillos se encuentra en el 
extremo contrario del rodillo fijo, donde se hizo uso de un tren de engranajes como 
se muestra en la figura 42, para transmitir el movimiento del rodillo fijo al eje de la 
estructura que soporta el rodillo móvil. 

 

Figura 42. Sistema de inversión de giro 

  
Fuente: Autor 
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El tren de engranajes permite realizar una inversión de giro por lo tanto cuando el 
rodillo fijo gire en sentido horario, el engranaje final, el cual se encuentra acoplado 
al eje de la estructura girará en sentido contrario, logrando así la inversión de giro 
deseada. Es importante recalcar nuevamente lo que se ha mencionado en el 
modelo 1, ya que un número no adecuado de engranes puede hacer que el 
sentido de giro no sea el inverso al del eje conductor. 

Este sistema tiene una tercera parte que está compuesta por un sistema de 
transmisión por cadena, en el extremo izquierdo, el mismo lado en el cual se 
encuentra la transmisión del motorreductor. Como se observa en la figura 43, el 
eje de la estructura posee un piñón en su extremo al igual que el rodillo móvil, el 
cual posee un segundo piñón conformando un sistema de trasmisión por cadena. 
Como se mencionó anteriormente el tren de engranajes permite realizar una 
inversión de giro obteniendo el sentido de giro inverso al rodillo fijo en el eje de la 
estructura y este es transmitido al rodillo móvil, por lo tanto, se obtiene el 
movimiento de arrastre entre los rodillos. 

 

Figura 43. Sistema de transmisión por cadena al rodillo móvil 

 

Fuente: Autor 
 

El sistema de transmisión por cadena del eje de la estructura al rodillo móvil no se 
ve afectado tanto para el momento en que se encuentra ejerciendo el arrastre 
como en el estado inicial que se debe subir el rodillo móvil, debido a que el 
movimiento de la estructura es pivotante, en uno de sus extremos haciendo que el 
movimiento sea de forma radial, ayudando a que la cadena del sistema de 
transmisión no pierda tensión en ningún momento (ver figura 44). 
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Figura 44. Movimiento pivotante de la estructura del rodillo móvil 

 
 

Fuente: Autor 
 
 

Sistema de prensado 

El prensado del material se lleva  a cabo por una estructura acoplada a dos 
cilindros biestables que permiten el desplazamiento de esta de forma vertical 
como se ilustra en la figura 45. Ante la activación de los cilindros la estructura 
bajará realizando la acción de prensado y antes la ausencia de dicha activación la 
estructura permanecerá en la parte superior para dar paso al desplazamiento del 
material a cortar. 
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Figura 45. Sistema de prensado 

 
Fuente: Autor 

 

Sistema de corte 

El sistema de corte diseñado posee algunos componentes iguales, usados en 
anteriores modelos, sin embargo, la forma como se genera el desplazamiento 
lineal para realizar el corte, es diferente. Dicho sistema de corte está conformado 
por un motorreductor el cual posee un piñón en su eje para transmitir movimiento 
a un segundo piñón que se encuentra acoplado a un eje, ubicado en la parte 
izquierda de la máquina. Este eje a su vez posee un segundo piñón, el cual 
transmite movimiento a un segundo eje ubicado en la parte derecha de la 
máquina. Este segundo sistema de transmisión se implementó con la finalidad de 
mover la platina que sostiene al motor y la estructura de corte. 
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Figura 46. Sistema de corte 

 
 

Fuente: Autor 

El desplazamiento del motor, se realiza con la ayuda de la platina que se 
encuentra en la mitad de la platina principal, debido a que esta posee dos 
perforaciones en sus extremos inferiores ya que allí se situarán dos candados 
para cadena, haciendo que la cadena usada en el segundo sistema de transmisión 
se cierre totalmente, esto quiere decir que la platina se moverá en la misma 
dirección a la cual gira el motorreductor, como se observa en la figura 47. 

Figura 47. Sistema dos de transmisión 
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Fuente: Autor 

Para facilitar el desplazamiento se insertaron dos rodamientos lineales, los cuales 
se encuentran sobre un eje guía de forma rectangular. Dichos rodamientos son los 
mismos que se implementaron en el modelo uno. Para realizar el corte, se ha 
hecho uso del mismo sistema del modelo uno compuesto por un motor, una 
estructura y un sistema de transmisión por bandas. La estructura es implementada 
para dar la altura necesaria a la cuchilla circular para que esta realice contacto con 
el material sin que el motor colisione con alguna parte de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SELECCIÓN DEL MODELO FINAL 
 

Para realizar la selección del modelo final, se tuvieron en cuenta diferentes 
métodos, los cuales fueron39: 

Decisión externa: El comprador o cliente  al cual se le está realizando el diseño 
conceptual, hace la elección del concepto que le parezca adecuado. 

Intuición: Se escoge el concepto que se perciba como mejor, para dar solución a 
las necesidades del cliente. 

Votación múltiple: Se realiza una votación dentro del grupo de trabajo que lleva a 
cabo el diseño del producto, escogiendo un concepto por mayor número de votos. 

                                                      
39

 Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger. Diseño y desarrollo de productos. Edición 5. México: Mc 
GrawHill ,2013. 134 p. 
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A favor y en contra: Se elabora un listado de los puntos fuertes y débiles de cada 
concepto para tomar la decisión de la elección del concepto con base a dicho 
listado. 

Sin embargo, se hizo uso del método llamado matrices de decisión en el cual, el 
equipo de trabajo califica cada uno de los conceptos elaborados como posibles 
soluciones, con base a criterios de selección especificados de antemano, los 
cuales pueden ser ponderados. El equipo de trabajo se conformó por el ingeniero 
y gerente de la empresa ECA Soluciones, ya que gracias a su experiencia en el 
campo de diseño, contribuyó en la decisión y establecimiento de los criterios de 
selección, al igual que el peso asignado a cada uno de estos, mediante una 
encuesta (ver anexo 1). 

A continuación se hará una breve explicación de los criterios de selección 
planteados para la elección del concepto. 

Dimensiones: Las dimensiones de los conceptos fueron establecidos como parte 
de los criterios de diseño haciendo referencia a que este factor es de gran 
importancia ya que a través del diseño a seleccionar se desea reducir el espacio 
ocupado por la máquina con la finalidad que el espacio restante sea implementado 
para otra cosa, por lo tanto, las dimensiones se plantearon como criterio de 
selección. 

Facilidad de  arrastre del material: Según la posición en que el material se 
encuentre al momento de realizar la acción de corte, puede dificultar el arrastre, 
debido a que una posición vertical del material con lleva a la caída de este por la 
acción de la gravedad obligando a la máquina a tener algún mecanismo para 
compensar dicha dificultad. 

Diseño compacto: Lo que se desea a través de un diseño compacto es que los 
componentes que conforman a la máquina se encuentren dentro de esta, tales 
como: componentes mecánicos, eléctricos y neumáticos. Esto con el fin de que el 
ensamblaje de la máquina se pueda realizar de una manera más rápida y que el 
operario al momento de ejecutar la acción de corte, disponga de todos los 
componentes a una distancia más cercana. 

Facilidad de mantenimiento: El mantenimiento es la principal actividad que se 
lleva a cabo en una máquina para alargar la vida útil de los componentes de esta, 
por lo tanto es de gran importancia que el operador tenga un fácil acceso a los 
diferentes componentes y que estos se puedan remover rápidamente si es 
necesario, ya que en algunos diseños que se observaron anteriormente, la 
ejecución de la actividad de mantenimiento abarca más tiempo debido a la falla en 
el diseño. 

Seguridad del operario: Una de los factores primordiales que se desea cumplir a 
cabalidad, es garantizar la seguridad al operario, por tanto se tomó como un 
criterio de selección. 
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Como se mencionó anteriormente se llevó a cabo la selección del modelo final a 
través de una encuesta realizada al gerente de la empresa ECA Soluciones y a los 
ingenieros practicantes de esta. Mediante la encuesta se designaron valores de 1 
a 5 para ponderar los valores definidos por el grupo de trabajo, a los criterios de 
selección y a su vez poder realizar la respectiva calificación de cada modelo 
planteado.  

Tabla 7. Ponderación de valores de encuesta 

 

Fuente: Autor 

La matriz de evaluación de conceptos se encuentra conformada por las siguientes 
columnas: 

Peso: Es el valor asignado a los diferentes criterios de selección, con base a su 
importancia según el grupo de trabajo. Este se indica en porcentaje y la suma de 
los pesos debe ser igual a 100%. 

Calificación: La calificación es cuantitativa y su valor  va de 0 a 5, donde esta es 
asignada a cada uno de los criterios de selección indicando a través de dicho valor 
el cumplimiento del criterio. 

Evaluación ponderada: Esta dada por la multiplicación de la calificación de cada 
criterio por su peso, con la finalidad de poder realizar una suma de los diferentes 
criterios evaluados y poder llevar a cabo la toma de la decisión con base a los 
valores obtenidos en esta matriz. 
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Tabla 8. Matriz de evaluación de modelos 

 

Fuente: Autor 

 

Con base a los resultados obtenidos en la matriz de evaluación de conceptos, al 
observar  la calificación obtenida en el modelo 3, se puede deducir que obtuvo la 
mayor calificación, ya que presenta las dimensiones más convenientes en cuanto 
a la reducción de espacio, teniendo en cuenta las dimensiones planteadas en los 
criterios de diseño (tabla 4). 

Por otra parte la forma horizontal en que se encuentra el material facilita el arrastre 
de la tela al igual que el prensado de esta misma, para llevar a cabo la acción de 
corte.  

Debido a que no se presenta un mismo valor total de puntos entre dos modelos, 
se decide llevar a cabo el desarrollo de la solución 3 planteada. 
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4.5 DEFINICIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA DEL MODELO 
SELECCIONADO Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO 

 

Seleccionado el modelo, se realizó la ingeniería básica, definiendo de una manera 
más detallada cada uno de los componentes a implementar en los diferentes 
sistemas que posee la máquina. La realización del diseño se llevó a cabo por 
etapas, en la cual, en cada etapa se desarrolló la ingeniería básica de cada 
sistema comenzando por el sistema de arrastre, seguido del sistema de prensado 
y finalmente el sistema de corte. 

Los materiales seleccionados para los diferentes componentes de la máquina se 
hicieron en relación a los cálculos realizados, garantizando que el material cumpla 
con las necesidades del diseño y a su vez, el material seleccionado, debe ser de 
fácil acceso en el mercado local, dado el caso que una pieza cumpla su vida útil o 
falle, se pueda reemplazar de manera inmediata. 

Antes de comenzar con el desarrollo de los cálculos se estableció principalmente 
el factor de seguridad que se usaría en el diseño de la máquina. Teniendo en 
cuenta que el factor de seguridad es una medida de seguridad relativa de un 
componente bajo la acción de una carga40. 

Para este diseño se escogió un factor de seguridad N=2.5 con base a los valores 
establecidos por el autor Mott41 , para material dúctil, recordando que la ductilidad 
es la capacidad de un material de deformarse plásticamente42, propia de 
aleaciones metálicas y otros materiales. El valor del factor, se debe a que los 
elementos de la máquina se encuentran bajo cargas estáticas y dinámicas 
conocidas, al igual que las características y dimensiones de los elementos. 

4.5.1 Sistema de arrastre 
 

Como se mostró anteriormente, el sistema de arrastre posee un motorreductor el 
cual está encargado de la generación de movimiento para que este sistema pueda 
llevar a cabo la acción de arrastre, por lo tanto era necesario conocer la potencia 
mecánica necesaria para mover todo el sistema. Esta potencia fue determinada a 
través de las inercias de carga (ecuación 1) de todos los componentes que 
conforman el sistema de arrastre (ver anexo 2). 

  

𝑤𝑘2 =
𝛿𝑤𝐿(𝑅1

4 − 𝑅2
4)

91.67
𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒2 

                    

Ecuación 1 

                                                      
40

 MOTT, Op. Cit. p. 185. 
41

  MOTT, Op. Cit. p. 185. 
42

 V. Badiola. Dpto. Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales. [En línea] 
<http://www.imac.unavarra.es/web_imac/pages/docencia/asignaturas/DyCDM/DyCDM_Cap2.pdf - 
página 37> [Citado el 5 de febrero de 2015]. 

http://www.imac.unavarra.es/web_imac/pages/docencia/asignaturas/DyCDM/DyCDM_Cap2.pdf%20-%20página%2037
http://www.imac.unavarra.es/web_imac/pages/docencia/asignaturas/DyCDM/DyCDM_Cap2.pdf%20-%20página%2037
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De la ecuación 1, se tiene 𝛿𝑤 como la densidad del material, L es la longitud del 
componente y 𝑅1, 𝑅2 los radios del mismo. 

Los componentes a los que se le realizaron los cálculos en el anexo 2, son 
componentes con medidas tentativas debido a que posteriormente se llevaría a 
cabo los cálculos correspondientes para la definición de su material y 
dimensiones. Dado el caso que el componente requiriera algún cambio, la inercia 
total seria recalculada ya que la potencia mecánica necesaria cambiaria.  

 

Teniendo la inercia total de los componentes (ver anexo 2), se procede a calcular 
el par torsional que se debe transmitir al sistema: 

 

𝑇 =
𝑤𝑘2(∆𝑛)

308 ∗ 𝑡
 

 

 

Ecuación 2 

 

Donde n, son las rpm a la que gira el componente y t es el tiempo dado en 
segundos que demora en romper la inercia de este. 

Se determinó que el motorreductor tendría en su salida 60 rpm, ya que no es 
conveniente para la tela de fieltro que el sistema gire a velocidades mayores, 
debido a que esta se puede romper por la tensión generada por los tres 
tensionadores y el movimiento de arrastre en los rodillos. 

Por lo tanto, se obtuvo: 

 

𝑇 =
3.11139𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒2 ∗ 60𝑟𝑝𝑚

308 ∗ 0.05𝑠
= 12.1222 𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒 

 

Ahora se puede determinar la potencia desarrollada por el par torsional, a través 
de: 

 

𝑃 =
𝑛 ∗ 𝑇

63000
 𝐻𝑃 

Ecuación 3 

 

 

Antes de hallar la potencia, fue necesario realizar una conversión al par torsional 
obtenido, pasando a unidades de libra pulgada, finalmente teniendo: 
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𝑃 =
60𝑟𝑝𝑚 ∗ 154.36𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑢𝑙𝑔

63000
= 0.1470𝐻𝑃 

 

A causa de que el valor obtenido en la potencia no es un valor comercial, se 
realiza la aproximación de la potencia 0.1470 HP a 0.5 HP, para llevar a cabo la 
selección del motor y a su vez de su caja reductora. La caja reductora es 
necesaria ya que ningún motor de uso comercial tiene en su salida 60 rpm y a su 
vez, se obtiene un mayor par de salida a causa de la reducción de velocidad del 
motor a la caja reductora. 

Las características del motorreductor seleccionado se pueden observar en la tabla 
9, con base al anexo 3. 

 

Tabla 9. Datos técnicos del motorreductor para el sistema de arrastre 

Referencia Descripción Motor Relación Par de 
Salida 
(Nm) 

R37DRS80S4BE1 Motorreductor 
con 

electrofreno 

Pot. 
Hp 

Vel. 
Rpm 

27.5  
59.317 

0.5 1660 

Fuente: Autor 

 

Al motorreductor seleccionado se le incorporó un electrofreno, ya que cuando el 
material alcanza la medida que ha sido dada por el operario, el sistema de arrastre 
debe detenerse inmediatamente, para no dar lugar a un exceso en la medida del 
material. 

Una vez seleccionado el motorreductor se comenzó a diseñar el sistema de 
transmisión. En la etapa de diseño conceptual se sugirió el uso de un sistema de 
transmisión por cadena, sin embargo, se planteó una segunda alternativa. 

Como segunda opción para el sistema de transmisión, se tuvo en cuenta un 
sistema de transmisión por bandas, no obstante en la etapa del desarrollo de 
cálculos se observó que en los catálogos encontrados sobre poleas y bandas 
comerciales, la velocidad mínima a la cual están diseñadas estas bandas son 100 
rpm, por lo tanto este sistema por bandas fue descartado. 

En el diseño del sistema de transmisión por cadenas se tomó en cuenta el factor 
de servicio indicado en la figura 50, ya que este es un multiplicador de la potencia 
nominal del motor, el cual genera un margen de sobrecarga admisible según el 
tipo de carga a la que esté expuesto. 
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Figura 48. Factores de servicio para transmisiones por cadenas 

 

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON 
Educación, 2006. Cap. 7, pág.290. 

 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃 ∗ 𝐹𝑆 Ecuación 4 

 

Donde FS, es el factor de servicio y P, la potencia del motor determinada 
anteriormente. El factor de servicio asignado es de 1, debido a que la carga que 
moverá el motor es uniforme y no está expuesta a ningún tipo de choque. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = (0.1470 𝐻𝑃) ∗ (1.0) = 0.1470 𝐻𝑃 
 

Con base a la potencia de diseño calculada, se realizó la selección de la piñoneria 
y la cadena respectivamente. El piñón seleccionado 60B14 (ver anexo 4), es el 
piñón conductor que estará acoplado al eje del motor, el cual soporta una potencia 
de 0.54 HP con 14 dientes, a una velocidad de 50 rpm para una cadena estándar 
sencilla de rodillos No. 60 paso ¾”. El valor seleccionado es mayor a la potencia 
de diseño dejando un margen de seguridad dado el caso que se presente 
cualquier tipo de falla y el motor aumente su potencia.  

Lo que se desea en el sistema de transmisión, es que todos los componentes 
giren a la misma velocidad de salida del motorreductor, que para en este caso es 
de 60 rpm, por esta razón el piñón conducido seleccionado, posee las mismas 
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características que el piñón conductor, generando la siguiente relación de 
velocidad: 

 

𝑛2 = 𝑛1 (
𝑁1

𝑁2
) 𝑟𝑝𝑚 

Ecuación 5.  

 

 

De la ecuación 5, se tiene 𝑛1 siendo la velocidad de salida del motor, 𝑁1 y 𝑁2 son 
los números de dientes que posee cada piñón. Como resultado se obtuvo lo 
siguiente: 

 

𝑛2 = 60𝑟𝑝𝑚 (
14 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

14 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
) = 60 𝑟𝑝𝑚 

Como parte final del diseño de transmisión por cadena se calculó la longitud de la 
cadena al igual que la distancia entre centros que deben tener los piñones 
seleccionados con base a las recomendaciones de diseño expuestas por el autor 
Mott43 (ver anexo 5). 

Determinada la distancia entre centros, longitud de cadena y ángulo de contacto 
de la cadena con los piñones, se ubicaron los componentes del sistema de 
transmisión de manera que se cumplieran los valores obtenidos en los cálculos 
realizados. El montaje de los componentes se puede observar en la figura 51. 

 

                                                      
43

 MOTT, Op. Cit. p. 290. 
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Figura 49. Distancia entre centros y longitud de cadena del sistema de transmisión 

 
 

Fuente: Autor 
 

Como siguiente paso se realizó el análisis de los componentes restantes 
pertenecientes al sistema de arrastre, tales como: eje del rodillo inferior, 
engranajes, eje del rodillo superior y eje de transmisión para inversión de giro. El 
diseño de los componentes se llevó a cabo en el siguiente orden: 

Diseño de engranajes 

El diseño de los engranajes se elaboró a partir del valor obtenido del par torsional 
entregado por el motor, debido a que el engrane diseñado se encuentra acoplado 
al mismo eje del piñón conducido, haciendo referencia que este tendrá el mismo 
par torsional. Con el valor del par torsional  en el eje del rodillo inferior, se lograron 
calcular las fuerzas presentes en el engrane con base a la figura 52. 
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Figura 50. Direcciones de las fuerzas sobre engranajes rectos acoplados 

 

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON 
Educación, 2006. Cap. 12, pág.536. 

Para el análisis del primer engrane se tuvo en cuenta que este, se encuentra 
transmitiendo el par torsional al engrane dos, por lo tanto las fuerzas que están 
presentes en este, son de reacción, las cuales tienen el mismo valor que las 
fuerzas de acción, pero en sentido contrario como lo muestra la figura 52. Este 
análisis se llevó a cabo bajo la condición de que el sistema se encuentra en 
equilibrio y por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual a cero. 

Antes de comenzar con el desarrollo de los cálculos, se establecieron las 
características del engrane como: número de dientes, paso diametral, espesor de 
cara, entre otros. La primera acción que se ejecutó, fue determinar el paso 
diametral con base a la figura 53. 
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Figura 51. Potencia de diseño transmitida en función de la velocidad del piñón para engranes 
rectos. 

 

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON 
Educación, 2006. Cap. 9, pág.409. 

 

La elección del paso diametral se realizó por medio de la potencia de diseño 
determinada anteriormente y la velocidad de giro, obteniendo así, que el paso 
diametral adecuado para este diseño es de 12. El número de dientes del engrane 
se asignó de forma arbitraria, escogiendo 30 dientes como valor tentativo para 
hallar los datos restantes del engrane al igual que las propiedades del diente (ver 
anexo 6). 

El tren de engranajes tiene como finalidad la transmisión de movimiento y a su vez 
la inversión de giro, sin embargo, como se ha mencionado anteriormente se desea 
que la velocidad a la que giren los componentes en el sistema de arrastre sea la 
misma, por tanto todos los engranes tendrán las mismas características y 
dimensiones. 

Uno de los factores más importantes en el diseño de un tren de engranajes es la 
distancia entre centros, de cada uno respecto al otro, ya que si la distancia de 
estos no es la adecuada se puede presentar la prematura fatiga de los dientes o 
se puede obtener una transmisión de movimiento defectuosa. 
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La distancia entre centros de los engranes se realizó mediante la ecuación 6, 
como se muestra: 

 

𝐶 =
𝑁𝐺 + 𝑁𝑃

2𝑃𝑑
 

Ecuación 6 

 

Donde 𝑁𝐺 es el número de dientes del engrane conductor, 𝑁𝑝 el número de 

dientes del engrane conducido y 𝑃𝑑 el paso diametral. Reemplazando se obtuvo: 

 

𝐶 =
30 + 30

2(12)
= 2.5 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Un segundo factor esencial que se tomó en cuenta en el diseño, fue la relación de 
contacto debido a que es primordial que un segundo diente comience a hacer 
contacto antes de que desengrane determinado diente, esto con el fin de obtener 
un funcionamiento uniforme tal como lo expone Mott44

.
 Con base a la ecuación 7 

se determinó la relación de contacto. 

 

 

𝑚𝑓 =
√𝑅2

𝑜𝑝 − 𝑅2
𝑏𝑝 + √𝑅2

𝑜𝐺 − 𝑅2
𝑏𝐺 − 𝐶𝑠𝑒𝑛(∅)

𝜌cos (∅)
 

Ecuación 7 

 

 

Dónde: 

∅= Ángulo de presión 

𝑅𝑜𝑃=Radio exterior del engrane conductor 

𝑅𝑏𝑃=Radio del circulo base para el engrane conductor 

𝑅𝑜𝐺=Radio exterior del engrane conducido 

𝑅𝑏𝐺=Radio del circulo base para el engrane conducido 

𝐶= Distancia entre centros 

𝜌=Paso circular 

 

De la ecuación 7, se obtuvo: 

 

𝑚𝑓 =
√1.332 − 1.17462 + √1.332 − 1.17462 − 2.5𝑠𝑒𝑛(20)

0.2617cos (20)
= 1.5968 

                                                      
44

 MOTT, Op. Cit. p. 317. 
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La relación mínima recomendada por el autor Mott45 es de 1.2, por lo tanto la 
relación  es correcta. Finalizados los cálculos básicos del engrane, se efectuó la 
selección del engrane a implementar, con base a los resultados obtenidos. El 
engrane seleccionado fue el TS1230 (ver anexo 7). 

 

El montaje de los componentes en el software Solidworks se creó en relación a los 
datos obtenidos anteriormente, como se muestra en la figura 54. 

 

Figura 52. Distancia entre centros de tren de engranajes 

 
Fuente: Autor 

 

Especificadas las características y dimensiones del engrane a través de los 
cálculos elaborados anteriormente, se dio paso al análisis de fuerzas presentes en 
el engrane, para definir el material de este. 

 

Figura 53. Análisis de fuerzas en engranajes 

 
                                                      
45

 MOTT, Op. Cit. p. 318. 
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Fuente: Autor 
 

En la figura 55, se observan 3 fuerzas, la primera de ellas, 𝑊𝑟 que es la fuerza 

radial que actúa sobre el engranaje, 𝑊𝑡 la cual es la fuerza tangencial y finalmente 
la fuerza normal  𝑊𝑛, el cual tiene un ángulo de incidencia equivalente al ángulo de 

presión del engrane, que para este caso es de 20°. 

 

𝑊𝑡 =
𝑇

(
𝐷
2)

  

 

Ecuación 8 

 

Como se indica en la ecuación 8, la fuerza tangencial en el engranaje es 

dependiente de 𝑇, siendo el par torsional presente y del diámetro de paso del 
engrane. 

 

𝑊𝑡 =
154.36𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑢𝑙𝑔

(
2.5𝑝𝑢𝑙𝑔

2 )
= 123.488 𝑙𝑏  

 

Siguiente a la fuerza tangencial, se calculó la fuerza radial, en relación a la 
ecuación 9. 

 
𝑊𝑟 = 𝑊𝑡 ∗ tan (∅) Ecuación 9 

 

  

De la ecuación 9, se identifica ∅ como el ángulo de presión del engranaje que para 

este caso es de 20°, teniendo como resultado: 

 

𝑊𝑟 = 123.488𝑙𝑏 ∗ tan(20°) = 44.9459 𝑙𝑏 
 

Como paso final se determinó el valor de la fuerza normal, a través de la ecuación 
10. 

 

𝑊𝑛 =
𝑊𝑡

cos (∅)
 

Ecuación 10 
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𝑊𝑛 =
123.488 𝑙𝑏

cos (20)
= 131.4131 𝑙𝑏 

 

Para definir el material de los engranajes fue necesario tener en cuenta que en el 

diente del engrane la fuerza presente 𝑊𝑡, genera un momento flexionante en el 
diente, el cual es máximo en la base de este. Otro aspecto que se tomó en cuenta, 
fue la concentración de esfuerzos que existe en el chaflán del diente. 

A través de la ecuación 11, se pudo definir el esfuerzo flexionante presente en el 
diente, sin embargo, primero se definieron los factores que se encuentran en esta, 
(ver anexo 8). 

 

 

𝑆𝑡𝑝 =
𝑊𝑡𝑃𝑑𝐾𝑜𝐾𝑠𝐾𝑚𝐾𝑏𝐾𝑣

𝐹𝐽𝑝
 

Ecuación 11 

 

Dónde: 

𝐾𝑜= Factor de sobrecarga para resistencia flexionante 

𝐾𝑠= Factor de tamaño para la resistencia flexionante 

𝐾𝑚= Factor de distribución de carga para la resistencia flexionante 

𝐾𝑏= Factor de espesor de orilla 

𝐾𝑣= Factor dinámico para la resistencia flexionante 

𝐽𝑝= Factor de geometría 

Concluidos todos los valores de los factores pertenecientes a la ecuación 11, 
calculados en el anexo 8, se reemplazaron estos para obtener el valor del 
esfuerzo flexionante, teniendo como resultado: 

 
 

𝑆𝑡𝑝 =
(123.488 𝑙𝑏)(12)(1)(1)(1.1568)(1)(1.0695)

(1𝑝𝑢𝑙𝑔)(0.37)
= 5055.3179 𝑝𝑠𝑖 

 

Con el fin de asegurar de que el funcionamiento del engrane fuese seguro, se 
especificó  un material con un esfuerzo flexionante admisible mayor al valor 
obtenido anteriormente. En este diseño se optó por aplicar un factor de seguridad 
al número del esfuerzo flexionante admisible, considerando las características del 
material, tolerancias del material e incertidumbres en el análisis del diseño. Estos 
factores se aplicaron al valor de 𝑆𝑡𝑝 para obtener un valor de esfuerzo flexionante 

admisible ajustado (ver anexo 8), como se muestra en la ecuación 12. 
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𝑆´𝑡𝑝 =
𝐾𝑅(𝑆𝐹)

𝑌𝑁
(𝑆𝑡𝑝) 

Ecuación 12 

 

Dónde: 

𝐾𝑅= Factor de confiabilidad 

𝑌𝑁= Factor por número de esfuerzo flexionante 

𝑆𝐹= Factor de seguridad 

Reemplazando los valores obtenidos en el anexo 8, el esfuerzo flexionante 
admisible ajustado quedó definido como: 

 

𝑆´𝑡𝑝 =
(1)(1.5)

1.22
(4954.9964𝑝𝑠𝑖) = 6092.2068 𝑝𝑠𝑖 

 

Teniendo el valor del esfuerzo flexionante ajustado, se optó por la designación de 
un acero templado grado 1 (ver figura 56), templado por llama o por inducción el 
cual posee un valor de esfuerzo flexionante admisible mayor al calculado, 
garantizando el buen funcionamiento del engrane durante el proceso de 
operación. 

 

Figura 54. Números de esfuerzos admisibles para materiales de engranes de acero templado 

 

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON 
Educación, 2006. Cap. 9, pág.381. 
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Diseño de eje del rodillo inferior 

El diseño del eje del rodillo inferior, abarcó la designación del material necesario 
para soportar las fuerzas ejercidas por el sistema de cadena y el sistema de tren 
de engranajes. También se llevó a cabo la selección de las chumaceras y otros 
componentes de sujeción necesarios. 

Antes de realizar el análisis de fuerzas en el eje, se identificaron las fuerzas 
presentes en el piñón conducido como se muestra en la figura 57, a causa de la 
tensión producida por la cadena y el par entregado por el motorreductor. 

 

Figura 55. Fuerza ejercida en el piñón conducido 

 
Fuente: Autor 

La fuerza indicada en la figura 57, es el resultado del par torsional que ejerce el 
eje sobre el piñón conducido. Esta fuerza se ilustró en la parte izquierda de la 
cadena, ya que en esa parte se producirá la tensión al realizar la acción de giro 
mientras que el costado contrario permanecerá flojo. También es importante 
mencionar que la fuerza ilustrada de igual forma se presenta en el piñón 

conductor, sin embargo, en sentido contrario, obteniendo una fuerza 𝐹𝑐 hacia 
arriba. 

Para definir la fuerza 𝐹𝑐 se implementó la ecuación 13. 

 

𝐹𝑐 =
𝑇𝑐

𝐷𝑐

2

 
Ecuación 13 
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Donde 𝑇𝑐, es el par transmitido al eje del piñón conducido y 𝐷𝑐, el diámetro de este 
piñón. Ya que los valores de estas variables son conocidos, se remplazaron 
obteniendo lo siguiente: 

𝐹𝑐 =
154.36𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑢𝑙𝑔

3.740𝑝𝑢𝑙𝑔
2

= 82.5454 𝑙𝑏 

A causa de la posición en que se encuentra el piñón conductor y conducido, se 
presenta un ángulo, generando fuerzas tanto en el eje x como en y. Por lo tanto se 
llevó a cabo la descomposición de estas como se ilustra en la figura 58, para 
facilitar los cálculos en el diseño del eje. 

 

 

 

Figura 56. Descomposición de fuerzas presentes en el piñón conducido 

 
Fuente: Autor 

 

𝐹𝑐𝑥 = 𝐹𝑐(𝑠𝑒𝑛(∅)) Ecuación 14 

 

 
𝐹𝑐𝑦 = 𝐹𝑐(𝑐𝑜𝑠(∅)) 

 

Ecuación 15 

 

  

De la ecuación 14 y 15, ∅ es el ángulo que se forma entre la fuerza 𝐹𝑐 y el eje y, 
como se muestra en la figura 58. Sustituyendo los valores se obtuvo: 
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𝐹𝑐𝑥 = 82.5454𝑙𝑏 (𝑠𝑒𝑛(3.26°)) = 4.6941 𝑙𝑏 

 

𝐹𝑐𝑦 = 82.5454𝑙𝑏 (𝑐𝑜𝑠(3.26°)) = 82.4118 𝑙𝑏 

 

Establecidas las fuerzas presentes en el piñón conducido como en el engrane al 
otro extremo del eje, se llevó a cabo el diagrama de fuerzas de cuerpo libre que se 
presentan en este eje como se muestra en la figura 60, para determinar el 
diámetro necesario que este debe tener y poder hallar las fuerzas que se ejercen 
en los puntos de apoyo, con el fin de seleccionar las chumaceras 
correspondientes. 

El rodillo implementado en el diseño es una barra perforada, ya que el uso de una 
barra maciza obligaría al sistema de transmisión a ser más robusto a causa del 
gran peso que esta posee, teniendo en cuenta su radio y longitud. Dicha barra 
perforada se encuentra embonada a dos discos en sus extremos, los cuales están 
soldados al eje del rodillo, por lo tanto la carga del peso ejercida por la barra 
perforada se refleja como dos fuerzas puntuales en los discos mencionados, como 
se observa en la figura 59. 

 

Figura 57. Fuerzas ejercidas por barra perforada 

 
Fuente: Autor 

 
 

La barra perforada seleccionada (ver anexo 9), es de acero habitualmente de 
calidad S-355 con las siguientes medidas:  

 

Tabla 10. Dimensión de barra perforada para rodillo 

Diam. Exterior 
(mm) 

Diam. Interior 
(mm) 

Espesor (mm) Peso (kg/m) 

90 75 7,5 17,2 

Fuente: Autor 

 

Con el valor del peso que posee la barra, se determinaron las fuerzas ejercidas 
sobre los discos de la siguiente forma: 
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(17
𝑘𝑔

𝑚
) (2.2024𝑚) = 37.4408 𝑘𝑔 

 

37.4408 𝑘𝑔 (9.81
𝑚

𝑠2
) = 367.2942 𝑁 

 

Para tener mayor comodidad al desarrollar los cálculos, la fuerza ejercida por la 
barra perforada fue convertida en unidades inglesas pues los cálculos realizados 
anteriormente a este punto se encuentran en las unidades mencionadas. Debido a 
que el rodillo se encuentra apoyado en los discos, esta fuerza ejercida por el peso, 
es divida en dos como se indica en la ecuación 16, ya que los apoyos se 
encuentran equidistantes entre si y las chumaceras. 

 

367.2942 𝑁 = 82.511020 𝑙𝑏𝑓 
 
 

𝐹𝑟 =
𝑊𝑟

2
 

 

Ecuación 16 

 

 

𝐹𝑟 =
82.511020 𝑙𝑏𝑓

2
= 41.2555 𝑙𝑏𝑓 

 

Los cálculos desarrollados con base a la figura 59, para la selección del diámetro 
del eje del rodillo inferior, se encuentran en el anexo 10. Sin embargo, antes de 
realizar el cálculo del diámetro fue necesario determinar la resistencia a la fatiga 
modificada, asignando un material tentativo. 
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Figura 58. Diagrama de fuerzas de cuerpo libre de eje del rodillo inferior en vista isométrica 

 
Fuente: Autor 

 

 

En un principio se llevaron a cabo cálculos con base al material ACERO 1040 
estirado en frío. Con este material se obtuvieron resultados satisfactorios, por otra 
parte, se presentó un gran inconveniente, ya que este material no es comercial y 
su compra es bajo pedido especial, por lo tanto, dado el caso que se presente una 
falla, requiriendo la sustitución del eje, tomaría un tiempo considerable mientras 
que se lleva a cabo el pedido. 

Expuesto el problema que se produjo, se tomó el material ACERO 1045 laminado 
en frío como la solución, ya que este es un material comercial y el cual es usado 
comúnmente para cuñas, ejes, tornillos y partes de maquinaria. 

La resistencia a la fatiga se calculó con base a los datos del ACERO 1045 
laminado en frío (ver anexo 11). 

 

Tabla 11. Propiedades mecánicas del ACERO 1045 laminado en caliente 

Esfuerzo de fluencia 
(PSI) 

Esfuerzo máximo (PSI) Módulo de elasticidad 
(KSI) 

77000 91000 29000 

Fuente: Autor 
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La resistencia a la fatiga modificada se determinó mediante la ecuación 17. Los 
factores que se encuentran dentro de la ecuación mencionada, se desarrollaron en 
el anexo 12. 

 
 
 

𝑆´𝑛 = 𝑆𝑛(𝐶𝑚)(𝐶𝑠𝑡)(𝐶𝑅)(𝐶𝑠) Ecuación 17 

 

Donde: 

𝑆𝑛= Resistencia a la fatiga 

𝐶𝑚= Factor de material 

𝐶𝑠𝑡= Factor de tipo de esfuerzo 

𝐶𝑅= Factor de confiabilidad 

𝐶𝑠= Factor de tamaño 

Como resultado al reemplazar los valores de los factores, se obtuvo: 

 

𝑆´𝑛 = 20769.21 𝑝𝑠𝑖 

 

Con el material establecido y la resistencia a la fatiga modificada determinada, se 
dio paso a definir los diámetros necesarios en el eje del rodillo inferior. En relación 
a los cálculos realizados (ver anexo 13), los diámetros obtenidos fueron los 
siguientes: 

𝐷𝐴= 0.3535 pulg 

𝐷𝐵= 0.6831 pulg 

𝐷𝐶= 0.6869 pulg 

𝐷𝐷= 1.0623 pulg 

𝐷𝐸= 0.8979 pulg 

𝐷𝐹= 0.3535 pulg 

 

De los resultados obtenidos en los diámetros del eje, se puede observar que el 
valor más alto es de 1.0623 pulgadas. Se tuvo en cuenta que dicho valor no es 
comercial, por lo tanto se llevó esta medida a un valor comercial de 1.25 pulgadas, 
ratificando que la medida escogida anteriormente es correcta para este diseño. 

 

Los diámetros de menor valor para este caso de 0.3535 pulgadas pertenecen al 
lugar donde estarán los componentes de transmisión, tanto el piñón como el 



94 

 

engrane. Finalmente en los puntos B y E, estarán situadas las chumaceras para el 
eje. 

Durante el proceso de diseño se pudo observar que los diámetros de las barras 
macizas vienen dados en pulgas, por otra parte, las medidas de referencia para 
las chumaceras están dadas en milímetros, por lo tanto fue necesario realizar 
maquinados para adaptar los diferentes componentes al eje, ver figura 61. 

 

Figura 59. Maquinado de eje de rodillo inferior 

 

Fuente: Autor 

 

Como se observa en la figura 61, el primer valor acotado pertenece a la medida 
comercial de la barra maciza, el segundo valor de 1.18 pulgadas, es el tramo de 
eje donde se implementara la chumacera de 30 mm de diámetro interno y por 
último la medida de 0.98 pulgadas es para el componente de transmisión. 

A causa de que los componentes de transmisión estarán en constante 
movimiento, es necesario asegurar estos al eje, para que la transmisión de 
movimiento se realice de forma correcta en todo momento. Para fijar estos 
componentes al eje se decidió implementar el uso de cuñas, teniendo en cuenta 
que los piñones y engranes, tienen un valor máximo de maquinado para el 
diámetro interno, dado por el fabricante ya que un exceso de maquinado podría 
disminuir la vida útil del componente considerablemente. 

Para el piñón 60B14, el fabricante especifica un diámetro interno máximo de 1.75 
pulgadas (ver anexo 14). Este mismo fabricante recomienda la medida de la cuña 
a implementar basado en el valor del diámetro del eje. Para este diseño se sugiere 

la implementación de una cuña de sección cuadrada 
1

4
x

1

4
 y de un cuñero 

1

4
x

1

8
  (ver 

anexo 15). La suma del diámetro interno de 0.98 pulgadas y el valor de la cuña, no 
sobre pasa el diámetro máximo especificado. 
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El material seleccionado para la cuña es ACERO 1040 laminado en caliente, ya 
que es un material con un alto contenido de carbón el cual permite tener 
resistencias mayores a otros materiales y a su vez posee una ductilidad  adecuada 
(ver anexo 16), indicada por el porcentaje de elongación el cual es mayor al 10%, 
dado el caso que se presenten cargas de choque o impacto. 

 

Tabla 12. Propiedades mecánicas del ACERO 1040 laminado caliente 

Esfuerzo de fluencia 
(PSI) 

Esfuerzo máximo (PSI) Módulo de elasticidad 
(KSI) 

42000 76000 29000 

Fuente: Autor 

Designado el material para la cuña, se realizó el análisis de esfuerzos (ver anexo 
17), para determinar la longitud de la cuña y ratificar que el material escogido 
cumpla satisfactoriamente las necesidades de diseño tanto para el piñón como el 
engrane, ya que la cuña se encuentra expuesta a esfuerzo cortante y  esfuerzo 
por compresión, como se observa en la figura 62.  

 

Figura 60. Fuerzas sobre una cuña 

 

Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON 
Educación, 2006. Cap. 11, pág.499. 

 

Fijadas las dimensiones y material de la cuña se llevó a cabo la implementación 
de esta, en el piñón y engrane del eje del rodillo inferior, como se ilustra en la 
figura 63. 
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Figura 61. Implementación de cuña en piñón y engrane de eje del rodillo inferior 

 
Fuente: Autor 

Concluidas las fuerzas presentes en los puntos del eje, donde van posicionadas 
las chumaceras, se realizó la selección de estas con base al diámetro  establecido 
anteriormente de 30 mm, por lo tanto se rectificó que la chumacera del diámetro 
mencionado, soporte las cargas halladas. 

La chumacera seleccionada fue UCPG206D1 (ver anexo 18), con base a los 
cálculos que se realizaron para garantizar que la carga dinámica y estática 
permisible en el componente sea mayor a las generadas en el eje del rodillo 
inferior (ver anexo 19). 

Como se mencionó anteriormente en este apartado, el material escogido para el 
engrane acoplado al eje del rodillo inferior es el mismo para el resto de engranes, 
ya que estos experimentan las mismas fuerzas al tener una relación de velocidad 
uno, haciendo referencia que el par torsional transmitido entre estos es el mismo 
debido a su diámetro, como se indica en la ecuación 8. 

El engrane 2 y 3, fueron ubicados en una platina la cual posee dos pedazos de 
barra maciza para allí acoplar los engranes, sin embargo, las barras mencionadas 
van soldadas a la platina, por lo tanto, fue necesario llevar a cabo la selección de 
rodamientos de bolas para que los engranes giren sobre estos. En la figura 64 se 
ilustra las fuerzas que actúan sobre el engrane 2, para este caso son fuerzas de 
acción ya que este es el que recibe el movimiento del engrane 1. 
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Figura 62. Análisis de fuerzas en engrane 2 

 
 

Fuente: Autor 

Con base a la fuerza presente 𝑊𝑛 se identificó la capacidad de carga estática y 
dinámica (ver anexo 20), que el rodamiento debía poseer para soportar las fuerzas 
presentes en el engrane. El rodamiento seleccionado de bolas de ranura profunda 
de una sola hilera número 16002  (ver anexo 21), posee un espesor de cara de 8 
mm, un valor considerablemente menor al espesor de cara del engrane, por esta 
razón se tomó la decisión de implementar dos rodamientos por engrane, situando 
cada uno en la parte frontal y posterior de este. 

 

Figura 63. Implementación de rodamientos de bolas de ranura profunda de una sola hilera 

 
Fuente: Autor 
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Posterior a esto se llevó a cabo un análisis de la barra maciza soldada a la platina 
para rectificar que esta no presentara ninguna falla generada por las fuerzas 
presentes en el engrane. 

 

Figura 64. Análisis de fuerzas en soporte de engrane 2 

 
Fuente: Autor 

 
 
 

De manera similar a los cálculos realizados en el anexo 10, se llevó a cabo el 
análisis de las fuerzas para determinar las fuerzas cortantes y momento máximo 
en la barra maciza (ver anexo 22). Los cálculos al igual que en el diseño del eje 
del rodillo inferior se resolvieron en dos partes, la primera para el eje X y la 
segunda para el eje Y. 

El diámetro requerido es de 0.2196 pulgadas, sin embargo, el diámetro 
implementado es de 0.59 pulgadas, ya que es el mismo valor del diámetro interno 
del rodamiento de bolas anteriormente seleccionado. Es importante mencionar 
que este segmento de barra maciza lleva un maquinado, debido a que 
comercialmente las barras macizas son vendidas en tramos de 6 metros, por lo 
cual, el material sobrante de los ejes de los rodillos se puede implementar para 
esta parte. 

En los engranajes 2 y 3 se puede presentar algún tipo de desplazamiento no se 
deseado en el eje z, para evitar esto y el uso de pasadores, se implementaron dos 
anillos de retención en cada engrane, de diámetro 0.58 pulgadas (ver anexo 23), 
como se observa en la figura 65. 
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Diseño de eje para inversión de giro 

Finalizado el diseño del  eje del rodillo inferior se dio paso al diseño del eje de 
inversión de giro. Al igual que en el diseño del primer eje, se comenzó calculando 
los componentes del sistema de transmisión de cadena, como: los piñones, 
número de dientes, longitud de cadena y distancia entre centros (ver anexo 24). 

 

Debido a que los rodillos deben girar a la misma velocidad, la relación de 
velocidades es uno, por lo tanto el diámetro de cada piñón es el mismo. Definido el 
sistema de transmisión por cadena se llevó a cabo su implementación, como se 
ilustra en la figura 67. 

 
 

Figura 65. Sistema de transmisión de cadena para eje de inversión de giro 

 
Fuente: Autor 

 
 

Para la designación del material del eje, primero es necesario conocer la fuerzas 
presentes en este, por lo tanto fue necesario hallar las fuerzas ejercidas en el 
piñón ubicado en el extremo izquierdo y del engrane en el extremo contrario. 
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Figura 66. Fuerza presente en piñón conductor 

 
Fuente: Autor 

De la misma manera que en el sistema de transmisión por cadena del 

motorreductor se genera una fuerza 𝐹𝑐, en el lado tenso de la cadena que en este 
caso es el derecho como se observa en la figura 68, lado contrario al primer 
sistema debido  a que el giro que se lleva a cabo en este eje es inverso. 

 
 

Figura 67. Diagrama de fuerzas de cuerpo libre de eje inversor de giro en vista isométrica 

 
Fuente: Autor 
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En la figura 69, se encuentran identificadas las diferentes fuerzas que se 
presentan en el eje de inversión de giro. Siguiente a su identificación se determinó 
el valor de cada una de las fuerzas indicadas (ver anexo 25), para definir el 
diámetro necesario que el eje debe tener. 

El material tentativo seleccionado para el eje de inversión de giro fue el mismo 
material implementado en el eje del rodillo inferior, con un diámetro de 1.25 
pulgadas, ya que tanto el material como la medida son comerciales. 

Al seleccionar el mismo material con un mismo diámetro, se obtuvo el mismo valor 
de la resistencia a la fatiga modificada. Teniendo el valor de las fuerzas presentes 
en el eje y la resistencia a la fatiga modificada se determinaron los diferentes 
diámetros para el eje (ver anexo 26), dando como resultado: 

𝐷𝐴= 0.3535 pulg 

𝐷𝐵= 0.8989 pulg 

𝐷𝐶= 0.6263 pulg 

𝐷𝐷= 0.3535 pulg 

Con base a los resultados obtenidos, el diámetro del eje se dejó con el valor 
establecido anteriormente y se realizaron diferentes maquinados a lo largo del eje 
como se ilustra en la figura 70, para adaptar los componentes de soporte como la 
chumacera de brida y el rodamiento de bolas. 

 

Figura 68. Diámetros de eje de inversión de giro 

 
Fuente: Autor 

 

El rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera 7205A, 25 mm de 
diámetro interno (ver anexo 21), fue implementado principalmente por el espacio 
del cual se disponía en el extremo derecho del eje. En un principio, se planteó el 
uso de una segunda chumacera de brida en la cara interna de la estructura, sin 
embargo, al realizar los cálculos se determinó que la distancias que se presenta 
del engrane al soporte, es considerable ya que el momento que se genera en ese 
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punto es muy alto, por esta razón se decidió implementar un rodamiento de bolas 
a una distancia más cercana del engrane. 

Para mantener el rodamiento de bolas en su lugar, fue necesario implementar una 
pieza de sujeción para soportar este y a su vez una pieza para asegurar que el 
rodamiento no presente movimiento alguno en el eje Z. Las piezas mencionadas 
se pueden observar en la figura 71. 

 
 

Figura 69. Sujeción para rodamiento de bolas de engrane 4 

 
Fuente: Autor 

Durante la etapa de diseño conceptual, se llegó a pensar en implementar el 
rodamiento de bolas dentro de la estructura y su vez colocar una camisa que 
envolviera al componente. Sin embargo, se presentó un gran problema  ya que las 
perforaciones a realizar en la barra estructural son hechas a mano con taladro, lo 
que hace que la mano de obra debe ser exacta. Por este motivo se decidió 
implementar el modelo expuesto para evitar cualquier tipo de error. 

La chumacera de brida UCFL206D1 seleccionada (ver anexo 28), se escogió con 
base a los cálculos realizados (ver anexo 27), de la misma forma en que se realizó 
la selección del rodamiento de bolas. 

Para finalizar el diseño del eje de inversión de giro, se diseñaron las cuñas para el 
piñón y el engrane (ver anexo 29), de la misma forma que se llevó a cabo 
anteriormente. 

 

Diseño de eje del rodillo superior 

A diferencia de los ejes diseñados anteriormente, el eje del rodillo superior posee 
únicamente, un elemento de transmisión el cual es el piñón conducido del sistema 
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de transmisión del eje de inversión de giro. Por lo tanto las fuerzas que 
experimenta el eje están dadas por el peso de la barra perforada del rodillo y el 
par torsional transmitido por el piñón conductor como se muestra en la figura 72. 

 

Figura 70. Diagrama de fuerzas de cuerpo libre de eje inversor de giro en vista isométrica 

 
Fuente: Autor 

 

Se puede observar que este eje se caracteriza por tener cuatro chumaceras, dos 
de cada lado, esto se debe a que en un inicio se planteó el uso de dos 
chumaceras al igual que en los demás ejes, sin embargo, en el desarrollo 
matemático se logró observar que el diámetro necesario para el eje era de 
dimensiones considerables comparado con los anteriores. 

El alto valor del diámetro obtenido es consecuencia de la distancia que existe 
entre el disco de soporte para el rodillo y la chumacera, por esta razón se tomó la 
decisión de implementar otra chumacera más cercana, para que la fuerza ejercida 
por el peso del rodillo y el par torsional del piñón no influyeran de gran manera en 
las dimensiones del eje. 

De la misma forma en que se realizaron los análisis de las fuerzas para los ejes 
anteriores, se llevó a cabo en este. Se determinaron los valores de las fuerzas en 
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cada punto (ver anexo 30), para definir el diámetro requerido en el eje al igual que 
los maquinados para la adaptación de las chumaceras. 

El material asignado para este eje, fue ACERO 1045 laminado en caliente, al igual 
que los anteriores, ya que se han obtenido resultados satisfactorios en el diseño, 
por las propiedades mecánicas que este posee. Los diámetros obtenidos (ver 
anexo 31), para el eje del rodillo superior fueron: 

 

𝐷𝐴= 0.3535 pulg 

𝐷𝐵= 0.6110 pulg 

𝐷𝐶= 0.6560 pulg 

𝐷𝐷= 0.4616 pulg 

𝐷𝐸= 1.2238 pulg 

𝐷𝐹= 1.1904 pulg 

𝐷𝐺= 0.3535 pulg 

 

Basado en los resultados obtenidos y con la finalidad de estandarizar el 
maquinado de los ejes, se implementaron los mismos valores de diámetros a los 
ejes anteriores, esto con el propósito de evitar la compra de barras macizas de 
diferentes diámetros ya que estas son vendidas en tramos de 6 metros. 

 

Figura 71. Diámetros de eje del rodillo superior 

 
Fuente: Autor 

 

La selección de las chumaceras se realizó con base al diámetro del eje, para este 
caso 30mm, por lo tanto se escogió la chumacera UCPG206D1 (ver anexo 18). 
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Selección de cilindros electroneumáticos para sistema de arrastre 

Como parte final del diseño del sistema de arrastre se realizó la selección de los 
dos cilindros electroneumáticos que tienen como función elevar la estructura a la 
cual se encuentra acoplada el rodillo superior. Para realizar la selección fue 
fundamental determinar la fuerza necesaria para levantar dicha estructura (ver 
anexo 33). 

En la figura 74, se pueden observar las diferentes fuerzas generadas por el propio 
peso de los elementos, como: la estructura superior, estructura de los laterales y el 
rodillo en conjunto con la barra maciza de 1.25 pulgadas. La estructura presente 
en la figura 74, es tubería de perfil cuadrado 3x3 pulgadas y espesor de pared de 
2.5mm (ver anexo 32). 

 

Figura 72. Análisis de fuerzas para estructura de rodillo superior 

 
Fuente: Autor 

  
 

El cilindro seleccionado 40X50 MM ISO 6432 GRAFADO INOX. CI40050 (ver 
anexo 34), es biestable ya que es necesario que exista una presión en el material 
generada por el contacto entre los rodillos, por lo tanto un cilindro biestable es 
capaz de ofrecer que el rodillo móvil permanezca en contacto sin dar lugar a algún 
tipo de desplazamiento. 

La carrera del pistón es de 50 mm, una medida suficiente para elevar la estructura 
puesto que en el software Solidworks se pudo verificar la distancia necesaria del 
cilindro, como se ilustra en la figura 75. Este cilindro posee un cuerpo de 40 mm, 
la medida del diámetro de este, se determinó a través de la fuerza necesaria y la 
presión de aire comprimido suministrado a este (ver anexo 33), como indica la 
ecuación 18. 
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𝐹𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑝 ∗ 𝐴 Ecuación 18 

 

  

Cuando el cilindro se encuentra activo, el pistón de este sale, haciendo el recorrido 
lineal para levantar la estructura, sin embargo, se tomó en cuenta que se pueden 
presentar posibles pandeos cuando la relación de fuerza y presión suministradas 
al cilindro no son adecuadas (ver anexo 33), generando que el pistón del cilindro 
se pandee, algo similar a una columna bajo una carga. 

 

Figura 73. Carrera de cilindro biestable para sistema de arrastre 

 
 

Fuente: Autor 

 
 

Para la activación de los dos cilindros electroneumáticos se estableció la 
implementación de una electroválvula 5/2X1/4" VSP08022 (ver anexo 35), la cual 
posee retorno por muelle. Al implementar una sola electroválvula, se elimina la 
posibilidad de que la estructura sufra algún daño dado el caso que la 
electroválvula no funcione correctamente, pues los dos cilindros permanecerán en 
la misma posición, caso contrario si se implementan dos electroválvulas, pues la 
activación de cada cilindro es independiente y el daño de una de estas podría 
generar grandes daños al sistema de arrastre. 

La selección de retorno por muelle, se estableció con base al uso de un solo final 
de carrera, puesto que solo es necesario conocer la posición del cilindro cuando el 
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pistón se encuentra fuera, ya que la desactivación de la electroválvula hará que 
este retorne automáticamente a su estado inicial, así evitando el uso de un 
segundo final de carrera para conocer le posición en que se encuentra. 

La implementación de una sola electroválvula para dos cilindros, hace necesario 
que la longitud de la manguera para aire comprimido desde el cilindro hasta la 
electroválvula sea la misma en los dos componentes, debido a que una diferencia 
de longitud genera la activación de un cilindro más rápido que el otro. 

 

4.5.2 Sistema de prensado 
 

Como parte principal del diseño del sistema de prensado, se realizó el análisis de 
fuerzas presentes en la estructura (ver anexo 36), con el fin de hallar la fuerza 
requerida por los cilindros electroneumáticos para levantar dicha estructura. 

 
 

Figura 74. Análisis de fuerzas para sistema de prensado 

 
Fuente: Autor 

La estructura presente en la figura 76, es tubería de perfil cuadrado 2x2 pulgadas 
y espesor de 2.5mm (ver anexo 32). Para levantar esta estructura, fue necesario 
implementar dos platinas sobre esta, una en cada extremo para así poder acoplar 
la horquilla del pistón a la prensa. 

Los cilindros seleccionados 40X100 MM ISO 6432 GRAFADO INOX. CI40100 con 
base a los cálculos (ver anexo 35), también son biestables debido a que en este 
sistema, cuando los cilindros no se encuentran activados, es necesario que la 
prensa permanezca en la parte superior y de igual de forma se determinó el uso 
de una sola electroválvula para los dos cilindros, esta es la misma seleccionada en 
el sistema de arrastre y por lo tanto también es necesario que la manguera de aire 
comprimido posea la misma longitud para los dos cilindros.  

Por otro lado, la presión necesaria para levantar la prensa, es menor a la 
requerida en el sistema de arrastre, por esta razón se decidió hacer uso de una 
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válvula estranguladora con el fin de regular la presión que llega a estos cilindros, 
para que no se presente una acción de prensado de manera violenta. 

Como parte final del sistema de prensado se realizó el análisis de las platinas que 
se encuentran soldadas a la estructura de la prensa (ver anexo 37), para ratificar 
que estas, durante el funcionamiento no presenten algún tipo de falla por la carga 
experimentada. 

El material seleccionado para las platinas es ACERO ASTM A36 espesor 3/8 de 
pulgada (ver anexo 38), usualmente este material es implementado en maquinaria 
y construcciones por sus propiedades mecánicas. 

4.5.3 Sistema de corte 
 

El sistema de corte se encuentra conformado por dos sistemas de transmisión, el 
primero es para realizar el corte de la tela de fieltro y el segundo, tiene como 
función el desplazamiento lineal del primer sistema, por lo tanto se comenzó 
determinando la potencia necesaria para el motor del primer sistema de 
transmisión a través de la determinación de las inercias de carga de los 
componentes que constituyen este sistema (ver anexo 39). 

 

Con base a la ecuación 1, se hallaron las inercias de carga de los componentes 
para así poder definir el par torsional que debe transmitir el motor, como se indica 
en la ecuación 2. 

  

𝑊𝑘
2 = 0.08763 𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒2 

 
 

𝑇 =
0.08763𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒2 ∗ 1800𝑟𝑝𝑚

308 ∗ 0.5𝑠
= 0.9673 𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒 

 

Con el valor obtenido del par torsional requerido, se concluyó la potencia 
necesaria del motor para mover el sistema de corte. Cabe resaltar que en el 
sistema de corte se encuentra la cuchilla circular, por lo tanto es necesario que 
esta tenga una alta velocidad de giro para asegurar el corte de la tela. La 
velocidad considerada adecuada fue de 1800 rpm. 

 
 

𝑃 =
11.6076𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 1800𝑟𝑝𝑚

63000
= 0.3316 𝐻𝑃 

 

Debido a que la potencia determinada no es de valor comercial se aproximó está a 
0.5 HP, seleccionando así el motor DRS71S2/FE (ver anexo 40). 
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De forma similar al sistema de arrastre, luego de seleccionar el motor, se diseñó el 
sistema de transmisión. Como primera solución se planteó el uso de un sistema de 
transmisión por bandas. 

 

Tabla 13. Factores de servicio para transmisión por bandas 

 
Fuente: Martín. Transmisiones por Bandas, Sección D, pág D-43. 

 

Para el sistema de corte, se calculó nuevamente con base a la ecuación 4, la 
potencia de diseño, sin embargo, en este caso, los factores de seguridad son 
tomados directamente del fabricante como se muestra en la tabla 13. Se tomó 
para el factor de servicio el valor de servicio continuo para transportadores de 
trabajo ligero. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = (0.3316) ∗ (1.2) = 0.3979 𝐻𝑃 
 
 

El tipo de banda a implementar para el sistema, se escogió con base a la potencia 
de diseño obtenida. Como se muestra en la figura 77, la banda en V, cumple con 
las necesidades de diseño teniendo en cuenta las rpm del motor y la potencia 
transmitida. 

 



110 

 

 

Figura 75. Grafica para bandas en V 

 
Fuente: Martín. Transmisiones por Bandas, Sección D, pág D-44. 

 

Teniendo en cuenta la velocidad de salida del motor, se decidió mantener una 
relación de velocidad 1, ya que no es necesario aumentar la velocidad para 
realizar el corte de la tela. Definida la relación de velocidad, se escogieron los 
diámetros de las poleas con base a las transmisiones de poleas en existencia que 
ofrece el fabricante como se observa en la figura 78, a su vez se tomó en cuenta 
la potencia que estas soportan, siendo mayor a la potencia de diseño hallada. 

 
 

Figura 76. Transmisiones de poleas en existencia 
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Fuente: Martín. Transmisiones por Bandas, Sección D, pág D-48. 
  

La polea seleccionada 1 3V 220JA (ver anexo 41), soporta 1.37 HP a 1750 rpm, 
siendo una potencia mayor a la de diseño. Especificadas las dimensiones y tipo de 
polea, se realizaron los cálculos para determinar la distancia entre centros que 
estas deben tener entre si y la longitud de la banda (ver anexo 42). 

 
 

Figura 77. Sistema de transmisión de bandas para corte 

 
Fuente: Autor 

 

De acuerdo a los valores obtenidos, se llevó a cabo la implementación de las 
poleas  como se ilustra en la figura 79, para ratificar que las medidas presentadas 
en el software fuesen congruentes con los cálculos realizados. 

En el diseño del sistema de corte se tomó en cuenta que la cuchilla debería tener 
un diámetro adecuado respecto al espacio presente en la máquina. Cuando la tela 
es desplazada a través del sistema de arrastre es fundamental que esta no 
impacte con la cuchilla antes de realizar el corte como se muestra en la figura 80, 
por esta razón se seleccionó una cuchilla de 6 pulgadas de diámetro externo, 2mm 
de espesor de acero pre templado 1070, dureza 44-46 Hrc (ver anexo 43), la cual 
brinda un espacio de trabajo apropiado puesto que un diámetro mayor generaría 
que la máquina tuviera mayor dimensión en su ancho. 
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Figura 78. Posición inicial de la cuchilla circular 

 
Fuente: Autor 

 

Es importante mencionar que la cuchilla circular no se diseñó, puesto que en el 
mercado se consigue una gran variedad de cuchillas en relación a la aplicación, 
por esta razón únicamente se llevó a cabo la selección de esta cuchilla con base 
al diámetro y aplicación. 

En el diseño del sistema de corte, se acaparó la altura necesaria que debía tener 
la cuchilla para garantizar el corte de la tela, teniendo en cuenta que este 
generalmente tiene un espesor de 5 a 8 mm, por lo tanto se hizo uso de una 
estructura 2x2 pulgadas de espesor 2.5 mm (ver anexo 32), para dar la altura 
suficiente y asegurar la zona de contacto del disco con el material. 

 

Diseño de eje para sistema de corte 

Como se logra observar en la figura 81, la cuchilla circular se encuentra acoplada 
a un eje, por lo cual fue necesario determinar el diámetro  que este requiere y los 
maquinados necesarios para adaptar tanto la cuchilla circular como la polea 
conducida. 
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Figura 79. Diagrama de fuerzas de cuerpo libre para eje de cortadora 

 
Fuente: Autor 

 

Resueltas las fuerzas presentes en el eje (ver anexo 44), se calcularon los 
diámetros necesarios en este, con base a un ACERO 1045 laminado en frío. Los 
resultados obtenidos (ver anexo 45) fueron: 

𝐷𝐴= 0.1492 pulg 

𝐷𝐵= 0.2592 pulg 

𝐷𝐶= 0.2876 pulg 

𝐷𝐷= 0.1492 pulg 

El eje del sistema de corte de 0.98 pulgadas, también se maquinó para lograr la 
adaptación de la cuchilla circular y la polea, teniendo en cuenta el diámetro 
máximo permisible  de 1 ¼” (ver anexo 41), ya que nuevamente se hizo uso de 
una cuña para la fijación de los componentes de transmisión (ver anexo 45). 

 

Para fijar la cuchilla al eje, se elaboró una pieza la cual se embona a la cuchilla y a 
su vez se atornilla. Esta pieza al igual que los componentes de transmisión posee 
una cuña para asegurarse al eje, como le ilustra en la figura 82. 
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Figura 80. Sujeción para cuchilla circular 

 
Fuente: Autor 

 

Los puntos de apoyo indicados en el análisis de fuerzas, son rodamientos  de 
bolas de ranura profunda de una hilera 6205, los cuales fueron seleccionados con 
base al diámetro del eje y su vez se ratificó la carga permisible de estos. 

 Para generar un punto de soporte  a los rodamientos, se hizo uso de un buje o 
camisa, el cual es soldado  a las platinas mostradas en la figura 82, por lo tanto los 
rodamientos se deben embonar a esta pieza y finalmente, se implementaron 
anillos de retención para evitar cualquier tipo de desplazamiento de los mismos 
rodamientos. 

 

Diseño de sistema de desplazamiento lineal 

Antes de comenzar a realizar el diseño de los ejes y componentes para llevar a 
cabo el desplazamiento del motor de corte, se estableció el espesor y material de 
la platina donde se encuentra el motor, la estructura de tubería de perfil cuadrado 
y demás elementos. El material seleccionado fue ACERO ASTM A36 de 3/8 de 
pulgada de espesor, el mismo implementado para la platina del sistema de 
prensado, ya que comercialmente se venden láminas de 1.2x2.4 metros, por esta 
razón y con el fin de evitar desperdicio de material y aumento en costos, se definió 
dicho material, sin embargo, se realizaron los cálculos para ratificar que este 
cumple con las necesidades de diseño (ver anexo 47). 
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Figura 81. Fuerzas presentes en platina de sistema de corte 

 
Fuente: Autor 

 

Para lograr el desplazamiento de la platina en la que se encuentra el motor de 
corte, se implementaron rodamientos lineales. Se llevó a cabo la selección de los 
rodamientos lineales con base a las fuerzas Fsy1 y Fsy2 determinadas 
anteriormente. 

El rodamiento lineal de bolas KS 30PP seleccionado posee una capacidad de 
carga estática mayor a la fuerza radial presente en este (ver anexo 48). Para dar 
una mayor estabilidad a la platina del motor de corte, se implementaron cuatro 
rodamientos lineales, dos en cada eje. 

Los rodamiento lineales, por su material no pueden ser soldados a la platina por 
esta razón fue necesario diseñar dos bujes para los rodamientos, uno para cada 
par y de esta manera poder asegurar los rodamientos a la platina, como se 
observa en la figura 84. 
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Figura 82. Buje para rodamientos lineales de bolas 

 
Fuente: Autor 

 

Diseño de ejes para rodamiento lineales de bolas 

Siguiente a la selección y acople de los rodamientos a la platina del motor de 
corte, se diseñaron los ejes teniendo en cuenta, que cada uno está expuesto a 
fuerzas diferentes ya que las cargas no se encuentran equidistantes a los apoyos. 

En el diseño del eje, expuesto a la mayor fuerza generada por los componentes, 
se tomó en cuenta que la platina se desplazará de un extremo a otro 
continuamente, por lo tanto el eje estará expuesto a esfuerzo fluctuante. Este 
esfuerzo, es el esfuerzo repetido en una dirección, debido a que la carga se aplica 
y se remueve varias veces, sin embargo, el valor de la carga no varía, como se 
muestra en la figura 85. 

 
 

Figura 83. Esfuerzo repetido en una dirección, caso de esfuerzo fluctuante 
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Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON 
Educación, 2006. Cap. 5, pág.169. 

 

La ecuación 19, describe la ecuación de diseño implementada para determinar el 
diámetro necesario del eje, teniendo en cuenta el factor de concentración de 
esfuerzos al igual que  el esfuerzo medio y esfuerzo alterno. 

 
𝐾𝑡𝜎𝑎

𝑆´𝑛
+

𝜎𝑚

𝑆𝑢
=

1

𝑁
 

Ecuación 19 

 

 
 

 

Donde: 

𝐾𝑡= Factor de concentración de esfuerzos 

𝜎𝑎= Esfuerzo alterno 

𝜎𝑚= Esfuerzo medio 

Los cálculos realizados (ver anexo 49), se llevaron a cabo en el punto más crítico 
del eje, que para este caso es en la mitad de este, debido a que es la mayor 
distancia desde la carga hasta los puntos de apoyo, presentándose allí  el 
momento con el valor más grande. El valor obtenido del eje fue: 

 
𝐷𝑒𝑗𝑒 = 1.0922 

Con base al valor obtenido se seleccionó una barra maciza de 1 ¼” de ACERO 
1045 laminado en frío, sin embargo, se debe realizar un maquinado para llevar la 
barra a una medida de 1.1811” ya que los rodamiento de bolas lineales vienen 
dados en milímetros, para este caso 30 mm. 

 

Diseño de sistema de transmisión para movimiento lineal 

Para lograr realizar el desplazamiento lineal, fue necesario implementar una 
segunda platina exactamente en la mitad de la platina del motor de corte, pues en 
esta, se realizaron dos perforaciones, una en cada extremo inferior, para adaptar 
los rodillos de la cadena en esta, como se muestra en la figura 86. 
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Figura 84. Platina para adaptación de cadena 

 
Fuente: Autor 

 

El diseño del sistema de transmisión se llevó a cabo en dos partes, en la primera 
se determinó el par torsional necesario en la cadena para poder mover la platina 
del motor de corte y en la segunda, el par torsional necesario para poder mover 
los ejes y los piñones que conforman el sistema. 

 

En la figura 87, se pueden observar las fuerzas presentes en el sistema de corte, 
una de estas es la fricción que se genera entre los rodamientos de bolas lineales y 
el eje, aun así estando lubricado el eje para que esta fuerza sea menor. Con base 
a la tabla 14, el valor de fricción para este caso es de 0.20. 
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Tabla 14. Coeficientes de fricción 

 Coeficiente de 
fricción 

Material de la 
placa superior 

Material del 
carril 

No lubricado Lubricado 

Acero inoxidable 
o acero 

Acero inoxidable 
o acero 

0.35 0.20 

Acero inoxidable 
o acero 

UHMW 0.25 0.15 

Plástico dirigido Acero inoxidable 
o acero 

0.25 0.15 

Plástico dirigido UHMW 0.25 0.12 

Plástico 
dirigido(baja 
fricción) 

Acero inoxidable 
o acero 

0.17 0.12 

Plástico 
dirigido(baja 
fricción) 

UHMW 0.18 0.12 

Fuente: Autor 
 

Al determinar el valor del par torsional necesario para desplazar la platina del 
motor de corte (ver anexo 50), se continuó con la definición de la inercia de carga 
de los elementos restantes en el sistema de transmisión. 

 

Figura 85. Fuerzas presentes en sistema de movimiento lineal 

 
Fuente: Autor 
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Obtenida la potencia necesaria para mover la platina junto al motor de corte y 
demás componentes de transmisión, se realizó la selección de un motorreductor  
W20DRS71S4BE05 de 0.5 HP con una velocidad de salida de 150 rpm (ver anexo 
51). 

Con los valores de potencia y velocidad de salida del motorreductor, se diseñaron 
los sistemas de transmisión (ver anexo 52). La primera etapa en la que se 
encuentra el motorreductor y el piñón conducido y la segunda, en la cual están los 
piñones encargados del desplazamiento de la platina del motor de corte. 

Debido a que se manejó una relación de velocidad 1 en las dos etapas, los 
piñones seleccionados fueron las mismos para estas, 40B16 el cual soporta 0.65 
HP a 100 rpm (ver anexo 4). Seleccionados los piñones y calculadas las distancias 
entre centros y longitudes de cadena, se llevó a cabo la implementación de estas 
como se observa en las figura 88 y 89. 

 
 

Figura 86. Sistema de transmisión etapa 1 

 
Fuente: Autor 

 
 

 

Figura 87. Sistema de transmisión etapa 2 

 
Fuente: Autor 

 



121 

 

Con relación a los cálculos elaborados  de diseño para los ejes del sistema de 
transmisión de corte (ver anexo 53), se realizó la selección de un ACERO 1045 
laminado en frío, de diámetro 0.98 pulgadas, pues las chumaceras escogidas, 
poseen un diámetro interior de 25 mm. Las medidas de las cuñas, se determinaron 
en relación a las sugerencias del fabricante, teniendo en este caso una cuña de ¼” 
x 1/8”. 

 

Figura 88. Diseño de ejes para sistema de transmisión de corte 

 
Fuente:Autor 

 

En el diseño del sistema de corte, surge la necesidad de ratificar la resistencia de 
la cadena seleccionada para el arrastre de la platina del motor de corte, por esta 
razón se determinaron las fuerzas admisibles que pueden estar presentes en el 
rodillo, pasador y placas laterales de la cadena (ver anexo 54). 

Debido a que la platina seleccionada ASTM A36  para la adaptación de la cadena, 
posee un espesor de 3/8”, siendo mayor a la medida del rodillo de la cadena, fue 
necesario hacer un pequeño maquinado para poder acoplar esta, como se 
muestra en la figura 86. 

Como se conoce la platina del motor de corte, realizará un recorrido de extremo a 
extremo y este finalizará en el momento que sea activado el final de carrera, 
indicando que ha llegado a su tope, por lo tanto es necesario que esta platina se 
detenga inmediatamente ante la activación del final de carrera. Para lograr esto, 
se hizo uso de un electrofreno del mismo modo en que se implementó para el 
sistema de arrastre, el cual permite detener de manera inmediata la transmisión de 
movimiento. 

Se tomó en cuenta el posible caso, en que la cadena de transmisión del sistema 
de corte, del motorreductor al eje uno se rompa, colocando así en la máquina 
amortiguadores industriales ajustables 26300-2015016 (ver anexo 57), capaces de 
absorber la energía presente en la platina de motor de corte en el momento del 
desplazamiento de esta. 
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Figura 89. Amortiguadores industriales ajustables 

 
Fuente: Autor 

 
 

Una vez que se diseñaron los diferentes componentes que conforman a los 
sistemas principales de la máquina, se comenzó con el diseño de los 
componentes restantes (ver anexo 58, 59)  y la solución respecto a la posición de 
algunos componentes para facilitar las acciones de mantenimiento. 

En la parte frontal de la máquina se encuentran 4 láminas calibre 18 1220x2440 
mm (ver anexo 60), estirado en frío para obstruir el paso de cualquier persona. Por 
las mismas dimensiones comerciales de la lámina, fue necesario hacer uso de dos 
partes. Las dos láminas inferiores, se encuentran soldadas y las superiores están 
atornilladas a diferentes platinas, con la finalidad de que están pueden ser 
removidas en caso de necesitar el sistema de corte una acción de mantenimiento 
(ver figura 91). 

 

Validación del diseño 

Como se planteó anteriormente en la metodología, al finalizar la ingeniería básica 
de la máquina diseñada se llevaría a cabo la validación de los cálculos para 
ratificar que los materiales y dimensiones seleccionados para los componentes de 
los sistemas son los adecuados. 

La validación se realizó en el software Solidworks, en el cual se desarrollaron 4 
tipos de estudios, los cuales son: 

Estudio para cargas estáticas 

El estudio para cargas estáticas se implementó en los componentes de soporte, 
como las platinas, a las cuales se aplicaron las fuerzas ejercidas por otros 
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componentes o por el peso de estos. Los resultados que entrega el estudio, 
principalmente son cuatro. 

 

El primer resultado que se obtiene son las fuerzas de reacción presentes en los 
diferentes ejes.  

Como segundo, se encuentra el criterio de máxima tensión de Von Mises. Este 
criterio está basado en la teoría de la energía de distorsión máxima, en la que se 
expone que un material dúctil comienza a ceder en una ubicación cuando la 
tensión de Von Mises es igual al límite de tensión. 

En el tercer resultado, se tiene el desplazamiento del componente respecto a 
cualquier eje, indicando si se presenta flexión, pandeo u otro tipo de falla. 

Por último se encuentra el esfuerzo de tensión, que se presentan en los diferentes 
puntos del componente. Al igual que los demás resultados, se puede obtener el 
valor respecto a cualquier eje. 

Como opción adicional se puede determinar el factor de seguridad presente en el 
componente con base a cualquiera de los resultados anteriormente mencionados. 
Para un factor de seguridad menor que 1, indica que el componente ha fallado. Un 
factor de seguridad 1, indica que el componente esta por fallar y los valores 
mayores a uno, determinan que el material se encuentra seguro. 

En la figura 92 se pueden observar los resultados mencionados anteriormente, 
para el estudio de cargas estáticas. 

 

Figura 90. Estudio de componente para cargas estáticas 

 
Fuente: Autor 
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Estudio para carga por torsión 

Este estudio se llevó a cabo para los ejes de la máquina, los cuales están 
expuestos a cargas por torsión, generadas por los sistemas de transmisión. En 
este estudio se obtienen de igual forma las fuerzas de reacción, el criterio de 
máxima tensión de Von Mises, el desplazamiento del componente respecto a 
cualquier eje y el esfuerzo de tensión. En la figura 93, se observa el estudio 
realizado a uno de los ejes de la máquina. 

 

Figura 91. Estudio de componentes bajo carga de torsión 

 
Fuente: Autor 

 

Estudio por fatiga 

El estudio por fatiga fue realizado al eje para rodamiento lineal, sin embargo, antes 
de este, fue necesario hacer un estudio para cargas estáticas y así llevar a cabo el 
análisis por fatiga con los resultados obtenidos en el estudio anterior. En este 
estudio, se obtuvieron: 

Un trazado de daños, el cual indica en porcentaje la vida de la estructura 
consumida por los sucesos de fatiga definidos. 

El factor de carga, donde se muestra el valor del factor de seguridad para los fallos 
de fatiga en cada ubicación. 
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Figura 92. Estudio por fatiga 

 
Fuente: Autor 

 

A través de los resultados obtenidos en los análisis (anexo 61), se llevó a cabo la 
comparación de los valores determinados mediante los cálculos, con el fin de 
ratificar que se cumplen las necesidades de diseño, de todos los componentes 
estudiados. 

 

Análisis estructural 

El análisis realizado a la estructura se llevó a cabo únicamente por software, 
asignando el material ACERO ASTM A500 de 3x3 pulgadas y espesor 25mm (ver 
anexo 32). En este estudio se aplicaron cargas estáticas con valores más altos, a 
los generados por el peso de los diferentes componentes. 

En los resultados se analizó el valor de desplazamiento de la estructura respecto a 
cualquier eje, en diferentes puntos de esta. Por otra parte se ratificó que el diseño 
cumpliera con las necesidades a través del factor de seguridad de carga, el cual 
fue satisfactorio (ver figura 95). 
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Figura 93. Análisis estructural de la máquina 

 
Fuente: Autor 

 

Análisis de resultados 

Expuestos los tipos de análisis que se desarrollaron a los diferentes componentes 
mecánicos, se realizó la comparación de los valores hallados con los valores 
obtenidos mediante el software SolidWorks. La comparación de estos valores 
permite identificar si en los cálculos se encuentra algún tipo error o por otra parte, 
ratifica que el diseño elaborado es correcto. 

A continuación se mostrará la comparación de los valores obtenidos según el tipo 
de análisis realizado. 

Análisis de resultados para estudio de cargas estáticas 

Como se mencionó anteriormente, el estudio de cargas estáticas fue 
implementado en su mayoría para platinas y soportes cilíndricos, por tanto los 
valores comparados en este análisis, son: fuerzas de reacción y momento 
presente en cada uno de los segmentos en los cuales se presentan fuerzas de 
carga.  En la tabla 15, se encuentran los valores calculados de cada platina y 
soporte cilíndrico, siendo comparados con los obtenidos por medio del software. 

 

 

 

 



127 

 

Tabla 15. Comparación de fuerzas de reacción 

Fuerza de reacción 

Componente Fuerza calculada Fuerza obtenida por 
software 

Platina para motor de 
cuchilla cortadora 

167.9092 N 167.874 N 

Platina para horquilla del 
sistema de prensado 

107.2217 N 107.206 N 

Platina para sistema de 
arrastre 

44.4822  N 44.4827 N 

Tubería para soporte de 
material 

288.4182 N 284.948 N 

Pasador pivote para 
tensores 

97.2522  N 97.2444 N 

Fuente: Autor 

De la tabla 15 se observa que las fuerzas de reacción calculadas, presentan 
valores similares a las obtenidas por software, sin embargo, en la tabla 16 se hace 
notoria una determinada discrepancia entre los valores calculados y obtenidos por 
Software. Esta diferencia de valores está dada por la manera en que se llevaron a 
cabo los análisis, ya que para simular las fuerzas puntuales en los elementos fue 
necesario realizar una pequeña cuña en los segmentos que se presentan. La 
generación de las cuñas mencionadas tiene como resultado la concentración de 
esfuerzos, obteniendo así un mayor momento cortante máximo. 

Tabla 16. Comparación de momentos máximos 

Momento cortante máximo 

Componente Momento cortante 
calculado 

Momento cortante 
obtenido por software 

Platina para motor de 
cuchilla cortadora 

190.9809 psi 218.6 psi 

Platina para horquilla del 
sistema de prensado 

740.5766 psi 756.6 psi 

Platina para sistema de 
arrastre  

234.0273 psi 254.5 psi 

Tubería para soporte de 
material 

397.8879 psi 415.6 psi 

Pasador pivote para  3.9670 psi 4.6 psi 
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Fuente: Autor 

 

Análisis de fuerzas por torsión 

El análisis de fuerza por torsión se implementó en los ejes pertenecientes al 
sistema de arrastre, donde se logró observar que los puntos que presentan 
mayores esfuerzos cortantes por torsión son aquellos que poseen menor diámetro. 
Por otro lado, las secciones de menor diámetro poseen cuñeros puesto que en 
estos se realiza el montaje de las chumaceras. Los cuñeros de igual forma 
generan concentración de esfuerzos, presentando así un caso similar al ocurrido 
en el análisis de fuerzas estáticas. 

Finalmente se contemplaron los factores de seguridad obtenidos en relación al 
criterio de Von Mises explicado anteriormente, ratificando así, que todos los 
valores fuesen superiores a uno garantizando que no se presentara falla alguna. 

Es posible que se presentan valores de factor de seguridad superiores a 15, sin 
embargo, hay que tener en cuenta que no es recomendable hacer la compra de 
componentes de distinto material para longitudes pequeñas puesto que se genera 
la perdida de gran material al ser inutilizado, por esta razón la mayoría de 
componentes cilíndricos son de material ACERO AISI 1045 estirado en frío ya que 
este es vendido por tramos de 6 metros. 

Sistemas de transmisión 

Con la finalidad de evitar el uso de tensionadores para los sistemas de transmisión 
por bandas y cadena, se decide realizar un maquinado de forma rectangular a las 
platinas que soportan cada motor, para poder desplazar el motor a un extremo si 
es necesario y de esta manera ajustar el elemento de transmisión. 

A continuación se presenta un breve resumen de los sistemas de transmisión 
diseñados: 

Resumen del diseño de  transmisión por cadena para el sistema de arrastre: 

Paso: Cadena número 60, ¾ pulgada de paso 
Longitud: 92 pasos: 92(0.75)= 69 pulgadas 
Distancia entre centros: 39(0.75)=29.25 pulgadas 
Piñones o catarinas: Hilera simple, número 60, ¾ pulgada de paso 
Conductor: 14 dientes, D= 3.740 pulgadas 
Conducido: 14 dientes, D= 3.740 pulgadas 

Resumen del diseño de  transmisión por cadena para eje de inversión de giro: 

 
Paso: Cadena número 40, ½  pulgada de paso 
Longitud: 56 pasos: 92(0.5)= 28 pulgadas 
Distancia entre centros: 20(0.5)=10 pulgadas 
Piñones o catarinas: Hilera simple, número 40, ½  pulgada de paso 
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Conductor: 16 dientes, D= 2.8110 pulgadas 
Conducido: 16 dientes, D= 2.8110 pulgadas 

Resumen de diseño del sistema de transmisión por banda en V: 

Entrada: Motor eléctrico, 0.5 HP a 1700 rpm 
Factor de servicio: 1.2 
Potencia de diseño: 0.3979 HP 
Banda: sección 3V, 21 pulgadas de longitud, 1 banda. 
Poleas: motriz, 2.15 pulgadas de diámetro de paso, 1 ranura 3V; conducida 
2.15 pulgadas de diámetro de paso, 1 ranura, 3V. 
Velocidad de salida: 1700 rpm 
Distancia entre centros: 7 pulgadas. 

Resumen del diseño de  transmisión por cadena etapa 1: 

Paso: Cadena número 40, ½  pulgada de paso 
Longitud: 76 pasos: 76(0.5)= 38 pulgadas 
Distancia entre centros: 30(0.5)=15 pulgadas 
Piñones o catarinas: Hilera simple, número 40, ½  pulgada de paso 
Conductor: 16 dientes, D= 2.811 pulgadas 
Conducido: 16 dientes, D= 2.811 pulgadas 

Resumen del diseño de  transmisión por cadena etapa 2: 

Paso: Cadena número 40, ½  pulgada de paso 
Longitud: 386 pasos: 386(0.5)= 193 pulgadas 
Distancia entre centros: 185(0.5)=92.5 pulgadas 
Piñones o catarinas: Hilera simple, número 40, ½  pulgada de paso 
Conductor: 16 dientes, D= 2.811 pulgadas 
Conducido: 16 dientes, D= 2.811 pulgadas 
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4.6 PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DE CONTROL 
 

Finalizada la ingeniería de concepto y básica del modelo seleccionado, se ha dado 
paso a la elaboración de la guía GEMMA. El GEMMA, es una guía para un estudio 
sistemático de todos los modos o estados en que se puede encontrar un proceso 
de producción automatizado46. 

En la automatización de una máquina industrial es necesario prever todos los 
estados posibles47

: 

 

 Funcionamiento manual 

 Funcionamiento semiautomático 

 Situaciones de fallo 

 Paradas de emergencia 

 Puesta en marcha 

 

La prioridad máxima de una automatización es la seguridad, por esto ante un fallo 
o una parada de emergencia, el sistema debe pasar a un estado seguro. 

 

El desarrollo de la guía GEMMA se llevó a cabo en 11 etapas, de la siguiente 
manera: 

Paso 1: Determinar los aspectos generales del proceso y generar el 
GRAFCET de producción normal 

Como se ha mencionado anteriormente, una vez el operario ha dejado el rollo de 
tela de fieltro en posición, indicará la longitud de tela a cortar. El motorreductor del 
sistema de arrastre será encendido y se apagará en el momento que la longitud de 
tela contada sea igual a la indicada por el operario. Siguiente a esto, se presentará 
la activación de los cilindros biestables, para prensar el material y así iniciar con el 
encendido del sistema de corte. 

El motor de corte, encenderá primero, una vez que se haya detectado el final de 
carrera de los cilindros del sistema de prensado, posteriormente se encenderá el 
motorreductor dos, para el desplazamiento de un extremo de la máquina al otro, 
del motor de corte. Este motorreductor se apagará al momento de ser detectado el 
final de carrera que se encuentra en los extremos de la máquina, indicando que el 
motor de corte ha finalizado su recorrido. 

                                                      
46

 Mondéjar, José A. UPCO ICAI Departamento de Electrónica y Automática, Guía GEMMA. [En 
línea] 
http://www.dea.icai.upcomillas.es/jarm/Asignaturas/AutomatizacionIndustrial_3itiei/transparencias/7
gemma.pdf  [Consultado el 8 de febrero de 2015]. 
47

 Ibid, .p.2. 

http://www.dea.icai.upcomillas.es/jarm/Asignaturas/AutomatizacionIndustrial_3itiei/transparencias/7gemma.pdf
http://www.dea.icai.upcomillas.es/jarm/Asignaturas/AutomatizacionIndustrial_3itiei/transparencias/7gemma.pdf
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Descrita la secuencia general, se llevó a cabo la elaboración del GRAFCET de 
primer nivel, como se observa en la figura 96. 

 
 

Figura 94. GRAFCET de producción normal primer nivel 

 
Fuente: Autor 

 

Paso 2: Determinar los captadores y actuadores adecuados 

Los captadores y actuadores se determinaron a través de cada sistema, como 
indica en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Captadores y actuadores 

 Captadores Actuadores 

Sistema de arrastre Encoder de ruedas 
Sensor fotoeléctrico 
Final de carrera 1 

Motor 1 
Cilindros biestables 
(A,B) 

Sistema de prensado Final de carrera 2 Cilindros biestables 
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(C,D) 

Sistema de corte Final de carrera 3 
Final de carrera 4 

Motor 2 
Motor 3 

Fuente: Autor 
 
 

Paso 3: GRAFCET tecnológico del estado de producción normal 

 

Figura 95. GRAFCET de producción normal nivel dos 

 
Fuente: Autor 

 
 

En la elaboración del GRAFCET de segundo nivel como se muestra en la figura 
97, no se tomó en cuenta  el paro de emergencia, ni el modo manual debido a que 
en el paso 4, se llevaría a cabo la selección de los estados restantes necesarios 
para la automatización de la máquina, por lo tanto, se realizaría nuevamente en 
función de los nuevos estados. 
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Paso 4: Estudiar qué estados de GEMMA son necesarios en la 
automatización 

En la figura 98, se pueden observas los estados seleccionados para esta 
automatización. 

A6: Si la platina del motor de corte no se encuentra haciendo contacto con el final 
de carrera 3 o 4, automáticamente se encenderá el motorreductor 2 en sentido de 
giro anti horario y este se apagará en el momento que la platina llegue al extremo 
izquierdo. 

A1: La máquina en este estado, se encuentra preparada para iniciar en un modo 
automático o manual. 

F2: Este estado se contempló para el momento en que la máquina no posee 
material y por lo tanto es necesario insertar este en el sistema de arrastre. Para 
detectar si hay material en el sistema de arrastre se hará uso de un sensor 
fotoeléctrico, dado el caso que el material ya se encuentre en posición, se pasará 
al estado de modo automático. 

F1: En el modo automático el operario únicamente debe insertar la longitud a 
cortar. Este podrá ejecutar la acción de corte cuantas veces necesite. 

F4: El estado para verificación sin orden le da acceso al operario de controlar 
todos los actuadores de la máquina de forma aleatoria, facilitando la supervisión o 
actividad de mantenimiento de cualquier componente. 

A2: Una vez que el operario considera que ha terminado la producción, la máquina 
regresa a un estado de espera, con el fin que el operario indique el nuevo estado 
de producción requerido. 

D1: Ante la activación del paro de emergencia, todos los componentes que se 
encuentren en funcionamiento serán apagados inmediatamente y volverán a su 
funcionamiento normal, una vez el operario encuentre la falla y considere seguro 
volver a un estado de operación. 
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Figura 96. Estados del GEMMA
25 

 
 

Paso 5: Definir las condiciones de evolución entre los diferentes estados 

Luego de definir lo estados necesarios, se establecieron las condiciones para 
conducir a otros, como se muestra en la figura 99. 
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Figura 97. Condiciones de evolución 

 
Fuente: Autor 

 

Paso 6: Definir el pupitre de control 

Como se ha mencionado anteriormente, el operario debe insertar la longitud de 
tela a cortar. Por esta razón se tomó la decisión de hacer uso de una pantalla HMI, 
en la cual el operario tendrá acceso a todas las acciones de la máquina sin 
necesidad de algún tipo de botones. El paro de emergencia, es el único elemento 
en el tablero el cual el operario debe accionar (ver figura 100). 

El tablero de mando, se realizó de la siguiente manera: 
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Figura 98. Tablero de mando 

 
Fuente: Autor 

 

Paso 7: Preparar el GRAFCET final 

Una vez seleccionados los estados del GEMMA necesarios, se realizó el 
GRAFCET tecnológico de cada uno estos (ver anexo 62), para facilitar en una 
etapa posterior la programación en el software. 

Paso 8: Escoger la tecnología de control: número de autómatas 
programables, tipos de entrada y salidas, reguladores industriales, bus de 
comunicación 

La selección del autómata programable se hizo con base a los siguientes criterios: 

Número de entradas y salidas 

Con la finalidad de no sobredimensionar el PLC a seleccionar, se tuvo en cuenta 
el número de entradas-salidas y su tipo, ya que una selección no adecuada del 
autómata programable se ve reflejada en costos. 

 
Tabla 18. Entradas y salidas para controlador lógico programable 

 Entradas Salidas 

Digital 7 8 

Analógica 0 0 

Fuente: Autor 
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Las entradas digitales son necesarias para los siguientes componentes: 

- Final de carrera 1. 
- Final de carrera 2. 
- Final de carrera 3. 
- Final de carrera 4. 
- Contador rápido. 
- Sensor fotoeléctrico. 

Es importante mencionar que una de las entradas digitales debe ser especial, 
debido a que la adquisición de la señal del encoder se debe realizar mediante un 
contador rápido.Por otra parte, las señales de salida digitales serán enviadas a los 
siguientes componentes: 

- Relé electromagnético 1. 
- Relé electromagnético 2. 
- Relé electromagnético 3. 
- Relé electromagnético 4. 
- Relé electromagnético 5. 
- Relé electromagnético 6. 
- Electroválvula 1. 
- Electroválvula 2. 

Los relés electromagnéticos mencionados anteriormente facilitan la activación de 
los motores implementados y su inversión de giro, ya que la activación de la 
bobina interna se produce con un voltaje de 24V dc, sin embargo, los contactos 
que este posee soportan hasta un voltaje de 220V ac. 

Tipo de control 

El control requerido para la secuencia de los diferentes estados de la máquina, no 
necesita ser de tipo avanzado, debido a que en el proceso no es necesario llevar a 
cabo operaciones aritméticas complejas, o implementación de controladores PID y 
tampoco se solicita hacer uso de una gran cantidad de variables, por esta razón, el 
controlador lógico programable debe ser de lógica booleana. 

Visualización 

Como se ha mencionado anteriormente, se desea hacer uso de una pantalla HMI, 
para que el operario pueda ingresar la longitud de tela a cortar y a su vez a través 
de esta pantalla poder llevar a cabo la acción de corte. 

Fiabilidad 

La empresa ECA Soluciones, desde años atrás ha logrado establecer una relación 
laboral con la marca Unitronics, confirmando así el buen respaldo que ofrece la 
empresa y el soporte técnico. 
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Software de programación 

Al realizar la compra de un PLC Unitronics, la empresa brinda el software de forma 
gratuita. El software donde se realiza la programación, es bastante intuitivo y dado 
el caso de presentar dificultad en la elaboración de un programa, la empresa 
brinda soporte técnico. 

Con base al número de entradas-salidas digitales y analógicas, como también el 
tipo de control, visualización y fiabilidad, se realizó la selección de PLC-SAMBA 
SM35-J-R20 (ver anexo 63), con las siguientes características: 

 

Tabla 19. Características de PLC SAMBA-SM43-J-R20 

PLC SAMBA SM43-J-R20 

#Entrada
s 
Digitales 

#Salida
s 
Digitale
s 

#Entradas 
analógica
s 

#Salidas 
analógica
s 

Comunicació
n 

Tipo 
de 
salid
a 

HM
I 

11/1 HSC 8 2 2 RS232 Relé 3.5” 

Fuente: Autor 
 

Una de las ventajas que ofrece el PLC seleccionado, es el espacio que este ocupa 
puesto que la pantalla HMI viene integrada al controlador lógico, reduciendo de 
gran manera el espacio necesario en el cofre eléctrico. 

Paso 9: Programación 

La programación se realizó en el software TIA PortalV11, el cual ofrece la 
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga en sus instalaciones, debido a que en 
su momento no se poseía el software del PLC seleccionado. Se llevó a cabo la 
programación de los diferentes estados establecidos anteriormente al igual que las 
imágenes de la HMI como se observa en la figura 101 y 102. 
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Figura 99. Programación en TIA PortalV11 

 
Fuente: Autor 

 

En la figura 102 se puede observar el menú realizado para el operario, el cual está 
conformado por 6 botones. En primera instancia el operador debe decidir si desea 
entrar en un estado automático o manual, si este desea hacer la acción de corte 
del material debe presionar automático y marcha, siguiente a esto indicar la 
longitud de tela a cortar y finalmente cortar. 
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Figura 100. Menú de pantalla HMI 

 
Fuente: Autor 

 

El operador en cualquier momento podrá entrar a un estado manual, brindando al 
operador la opción de entrar a un estado manual, sin importar si la máquina esta 
en producción normal. En caso de que la seta de emergencia se pulse, los 
actuadores se pagarán. Para volver  a un estado de producción normal es 
necesario que el operario desenclave la seta de emergencia y oprima el botón de 
rearme para llevar a condiciones iniciales los sistemas. 

 

Paso 10: Pruebas antes de la instalación 

Las pruebas de la secuencia programada, se ejecutaron en los módulos de 
entrenamiento que ofrece la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. La 
verificación de la secuencia se hizo a través de los pilotos que se encuentran 
conectados a las salidas, simulando de esta manera el encendido o pagado de los 
actuadores, como se observa en la figura 103. 

El PLC que posee el módulo de entrenamiento, es un PLC Siemens S7-1200 el 
cual tiene compatibilidad de trabajo con el software TIA PortalV11, en el que se 
realizó la programación de este. 
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Figura 101. Módulo de entrenamiento 

 
Fuente: Autor 

 

Paso 11: Instalación, puesta a punto y pruebas 

Verificada la correcta secuencia de los diferentes estados programados, se 
procedió a realizar la conexión de los componentes. Es importante aclarar que los 
componentes implementados no son los seleccionados en este apartado, puesto 
que la Universidad ya posee materiales de trabajo específicos. Se llevó a cabo la 
conexión de los 2 pares de cilindros, uno simulando el sistema de prensado y el 
otro, el sistema de rodillos. En cuanto a los motores, se hizo uso de un motor  de 
0.5HP, y los dos restantes se simularon a través del módulo de entrenamiento. 
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Figura 102. Conexión de componentes a módulo de entrenamiento 

 
Fuente: Autor 

 

La validación de la secuencia de control se realizó verificando el comportamiento 
de los actuadores en los diferentes estados contemplados en el GEMMA, dando 
así por terminada la etapa de diseño de la secuencia de control a través de la 
programación del controlador lógico programable y la conexión de los 
componentes que conforman los sistemas de la máquina (ver figura 104). 

 

4.7 DISEÑO DEL AUTOMATISMO ELÉCTRICO 
 

Las acciones de control sobre los actuadores en este diseño las realiza  el PLC, 
sin embargo, se tomó en cuenta que la tensión de salida de este y la requerida por 
los motores es diferente, por esta razón se implementaron relés auxiliares con una 
bobina de activación de 24Vdc y de contactos auxiliares para 220Vac. 
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Figura 103. Circuito de control 1 

 
Fuente: Autor 

Como se aprecia en la figura 105, en la parte inferior se encuentran los relés 
auxiliares anteriormente mencionados conectados a las diferentes salidas del PLC 
(para una mejor visualización del plano, ver anexo 67). Como se observa en la 
figura 106, ante la activación de la bobina de estos, sus contactos normalmente 
abiertos, cerrarán para permitir el paso de corriente a las bobinas de los 
contactores. 
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Figura 104. Circuito de control 2 

 
Fuente: Autor 

 

Finalmente, la activación de la bobina de cada contactor, dará paso a la corriente 
necesaria para cada motor. De igual manera, las electroválvulas serán activadas 
por medio del contacto normalmente abierto de los relés auxiliares. 
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Figura 105. Circuito de potencia 

 
Fuente: Autor 

 

Determinada la forma de activación de los motores y electroválvulas, se realizó la 
selección de los componentes de protección y control de los motores, la cual se 
hizo con base a la corriente nominal de cada uno y la tensión de trabajo, siendo 
para este caso 220V trifásico. En la tabla 20, se observa la corriente consumida 
por cada motor. 

 

Tabla 20. Consumo de corrientes en circuito de potencia 

Componente Tensión Corriente 

Motor 1 220V 3.45 A 

Motor 2 220V 1.9 A 

Motor 3 220V 1.9 A 

Total  7.25 A 

Fuente: Autor 
 

Los componentes seleccionados son pertenecientes a la empresa Schneider26, 
debido a que la empresa ECA Soluciones ha tenido la oportunidad de realizar 
diferentes trabajos con los componentes de esta empresa, garantizando su buena 



146 

 

calidad. En la tabla 21 se pueden observar los componentes seleccionados para el 
circuito de potencia. 

 

Tabla 21. Componentes para circuito de potencia 

 Referencia de componente 

Componente Motor1 Motor 2 Motor 3 

Guardamotor GV2ME08 GV2ME07 GV2ME07 

Contactor LC1D09 LC1D09 LC1D09 

Seccionador R9F64320 

Fuente: Autor 
 

Posteriormente se realizó la selección de los componentes del circuito de control 
de igual forma al de potencia. En la tabla 22, se observa el consumo de corriente 
total en este circuito, para una tensión de trabajo de 110V. Se debe tener en 
cuenta que el circuito de potencia elaborado para el encendido y apagado de los 
motores trabaja a un voltaje de 220V trifásico. Por otra parte el circuito de control 
dos, en el que se lleva a cabo la activación de las bobinas de los contactores 
trabaja a 110 Vac. 

Tabla 22. Consumo de corriente en circuito de control 

Componente Cantidad Tensión Corriente 

PLC 1 110Vac 636.4 mA 

Relé 8 pines 6 110Vac 123.8 mA 

Electroválvula 2 110Vac 213.4 mA 

Encoder 1 110Vac 50 mA 

Bobina de contactor 6 110Vac 120 mA 

Total   2.171 A 

Fuente: Autor 
 

Para la protección del circuito de control, se hizo uso de dos disyuntores termo-
magnéticos. El primero de estos, FAZ-S4/2 bifásico para la protección de las 
electroválvulas y las bobinas de los contactores y el segundo, GB2CB09 
monofásico para la protección del PLC. 

Teniendo en cuenta el consumo total de corriente en cada circuito, se designaron 
los diferentes calibres necesarios para los conductores. Con base a la norma NTC 
2050: Código Eléctrico Colombiano, en el capítulo 3: Métodos y materiales de los 
conductores, se llevó a cabo la selección de la sección transversal del conductor. 
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Es importante recalcar, que se aplicó un sobredimensionamiento del 20% a las 
corrientes determinadas en cada circuito. 

 

Tabla 23. Corrientes máximas para conductores según la NTC 2050 

 
Fuente: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Código eléctrico colombiano. NTC 2050. Bogotá: 

ICONTEC, 1998, pág. 154. 

Para el circuito de control con una corriente 2.6052 A es apropiado el uso de un 
calibre AWG 18, THHN 90°C como se ilustra en la tabla 23, el cual soporta una 
corriente de 14 A. Por otro lado, en el circuito de potencia, con un consumo de 8.7 
A, se decide implementar un calibre AWG 16, THHN 90°C. Este conductor tiene 
un sobredimensionamiento dado el caso que se presente una falla en el sistema y 
exista alguna sobrecarga o cortocircuito. 

Considerando que se presentan dos calibres de conductor diferente, se ha 
seleccionado un borne para cada calibre. En la parte superior de la figura 111, se 
observa la implementación de un barraje de distribución de 44 agujeros, para la 
alimentación independiente de cada motor y en la parte inferior de la misma, el 
uso de bornes para la conexión de los terminales de cada uno. 

En la figura 109, se aprecia que el borne de sección nominal de 2.5𝑚𝑚2, es 
adecuado para el circuito de potencia como el de control. En el circuito de potencia 
se encuentra un regletero conformado por 13 bornes y un segundo regletero para 
el circuito de control con 18 bornes. 
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Figura 106. Bornes seleccionados de la empresa Schneider
26 

 
 

Con la finalidad de proteger al usuario y los componentes ante una corriente de 
fuga o contacto directo se decide usar un borne para conexión de tierra, el cual 
tiene la misma sección transversal del borne escogido para los regleteros. 

Seleccionados los componentes a implementar para el automatismo, se realizó un 
plano con sus dimensiones reales para establecer la correcta distribución y de 
esta manera poder definir la envolvente necesaria para la protección de estos. En 
la figura 110 se ilustra la distribución realizada.  

 

Figura 107. Diseño en AutoCAD de la envolvente 

 
Fuente: Autor 
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El componente que presenta mayor profundidad es la fuente CS3.241 de 24Vdc, 
con un valor de 101.92 mm, por lo tanto con base a las medidas presentada en la 
figura 111 y la profundidad de este componente la medida de la envolvente será 
de 670 mm de altura, 720 mm de ancho y 195 mm de profundidad. Esta 
envolvente no posee medidas comerciales, por esta razón se elabora bajo pedido. 

 

Figura 108. Envolvente 

 
Fuente: Autor 

 

Los componentes del automatismo se encuentran fijados a rieles DIN omega de 
40 mm. Estos rieles van atornillados a la placa doble fondo que se encuentra 
dentro de la envolvente. La placa doble se usa con la finalidad de facilitar la 
instalación y la acción de mantenimiento de los componentes. 

Por otra parte, se realizaron 4 perforaciones de 1 ½” a la envolvente para poder 
insertar a esta los cables que vienen de máquina, como: finales de carrera, 
encoder, electroválvulas. La parte neumática de este automatismo no se ubicaron 
en la envolvente ya que el operario debe tener visibilidad sobre la unidad de 
mantenimiento, por lo tanto esta unidad y las electroválvulas se ubicaron en el 
extremo izquierdo inferior de la máquina.  

El encoder ENC-1-1T24 tipo rueda incremental, genera un pulso por cada mm de 
distancia recorrido. La frecuencia máxima que se puede generar es  a 5000 rpm,  
180KHz ver (anexo 64), sin embargo, la velocidad de giro en este diseño es 60 
rpm. Conociendo el valor de frecuencia de trabajo del encoder se comparó con la 
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frecuencia máxima de entrada del PLC para HSC, asegurando que no se 
presentara error alguno en la lectura de la distancia recorrida. 

 

Para facilitar al operario el accionamiento del paro de emergencia, se decide 
implementar un segundo paro en el extremo contrario de la máquina con la 
finalidad de que el operario pueda tener una rápida reacción ante cualquier 
emergencia. 

 

Tabla 24. Cotización de la máquina cortadora de fieltro automatizada 

COTIZACIÓN TOTAL 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR (pesos) 

1 Neumática 1,587,631.68 

2 Motores 3,820,000.00 

3 Tubería 927,798.23 

4 Automatismo 2,121,125.00 

5 C. mecánicos 3,785,180.00 

6 Cofre eléctrico 120,000.00 

7 Platinas 217,631.07 

8 Mano de obra 800,000.00 

9 Maquinados 1,301,000.00 

 Valor total 13,379,365.98 

 

Fuente: Autor 
 

Finalmente establecidos y seleccionados todos  los componentes requeridos en la 
máquina, se elaboró la cotización respectiva, sin embargo, el costo total 
presentado en la tabla 24, no incluye el valor agregado de ingeniería, puesto que 
este es indicado por la empresa ECA Soluciones. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Mediante la visita técnica realizada a la empresa AO Colchones en 

Bucaramanga, se lograron identificar los sistemas principales presentes en 

las máquinas de corte de tela acolchada transversal y longitudinal. 

 

 Se establecieron tres diseños conceptuales de la máquina cortadora de 

fieltro automatizada bajo criterios de diseño establecidos por el grupo de 

trabajo de la empresa ECA Soluciones, con base a los conocimientos 

adquiridos a través de la visita técnica y a su vez mediante la lluvia de ideas 

generada en la empresa. 

 
 

 Se llevó a cabo la selección de un modelo a través de una matriz de 

decisión, en relación a criterios de selección, establecidos y evaluados por 

el grupo de ingenieros de la empresa  y posteriormente se desarrolló la 

ingeniería básica del modelo seleccionado para determinar la geometría y 

el material de los componentes pertenecientes a los sistemas mecánicos. 

 

 A través del software SolidWorks se validaron los cálculos realizados en el 

desarrollo de la ingeniería básica, confirmando así que los componentes 

implementados en el diseño son adecuados. 

 
 

 Se estableció la secuencia de control con base a la metodología GRAFCET 

y se tomaron en cuenta los diferentes estados de producción mediante la 

guía GEMMA para posteriormente realizar la selección del controlador 

lógico programable en relación a los criterios de selección establecidos. 

 

 Se realizó la selección de los componentes que conforman al automatismo 

eléctrico teniendo en cuenta la corriente de trabajo de lo actuadores y de la 

misma forma, la selección de los elementos de protección para los circuitos 

de potencia y control. 

 
 

 La validación de la secuencia de control se llevó a cabo, en una primera 

etapa de trabajo mediante la programación del PLC Siemens S7-1200 con 
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el fin de simular la secuencia programada y verificar la correcta activación 

de las salidas del módulo de entrenamiento. En una segunda etapa de 

trabajo se realizó la conexión del motor de 0.5 Hp brindado por la 

Universidad al módulo de entrenamiento y de igual forma le parte electro-

neumática. Finalmente se verificaron todos los estados de producción 

establecidos mediante la guía GEMMA. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda para el motor de corte el uso de una cadena portacables, ya 

que el desplazamiento del motor de extremo a extremo  podría verse 

afectado a causa de la desconexión de los conductores de este. 

 

 En el momento de instalación de los componentes electro-neumáticos es 

necesario revisar la longitud de manguera para aire comprimido de cada 

cilindro a la electro-válvula, ya que dado el caso que se presenta una 

diferencia de longitud, se obtendrá la activación de un cilindro antes que el 

otro. 
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