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GLOSARIO 
 
 
ACERÍA: fábrica de acero. 
 
ACERO: es una aleación de hierro y carbono (máximo 2.11% de carbono), al cual 
se le adicionan variados elementos de aleación, los cuales le confieren 
propiedades mecánicas específicas para su diferente utilización en la industria. 
 
AGLUTINANTE: son materiales capaces de unir fragmentos de uno o más 
materiales para formar un conjunto compacto. 
 
ARENAS AUTOFRAGUANTES: es un sistema moderno de moldeo que emplea 
una mezcla de resina y catalizador, incrementa la rigidez del molde, lo que permite 
fundir piezas de mayor tamaño, geometrías más complejas y con mayor precisión 
dimensional y mejor acabado superficial. 
 
ARENAS VERDES: es el método más común de moldeo que consiste en la 
formación del molde con arena húmeda, es arena que no se ha curado, es decir, 
que no se ha endurecido por horneado. 
 
ASTM INTERNACIONAL: sociedad estadounidense para pruebas y materiales 
por sus siglas. Prueba y fija las normas de materiales y procedimientos. 
 
CAD: el diseño asistido por computadoras o computer-aided design por sus siglas 
inglesas, es el uso de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, 
arquitectos y diseñadores. 
 
ESFUERZO ADMISIBLE: es aquel esfuerzo cuyo valor debe estar por debajo del 
límite elástico y del punto de proporcionalidad. 
 
ESFUERZO A LA FLUENCIA: esfuerzo límite que puede desarrollar un material 
sin causar deformación plástica. 
 
ESFUERZO CORTANTE: es el esfuerzo resultante de las tensiones paralelas a la 
sección transversal de un prisma mecánico. 
 
ESFUERZO DE DISEÑO: aquel nivel de esfuerzo que puede desarrollarse en un 
material, asegurando que el miembro soporta la carga. 
 
ESFUERZO ÚLTIMO: valor de esfuerzo más alto que puede alcanzar un material 
antes de su falla o rotura. 
 
FATIGA EN MATERIAL: fenómeno por el cual la rotura de los materiales sucede 
bajo cargas dinámicas cíclicas. 



 
 

FUNDICIÓN: es el proceso de fabricación de piezas, de diferente material como 
plástico y metal entre otras, consiste en fundir el material a determinada 
temperatura e introducirlo en un vacío, llamado molde, donde solidifica. 
 
HMI: interfaz hombre-máquina, es el punto de acción en que un hombre entra en 
contacto con la máquina. 
 
METALMECÁNICA: estudia todo lo relacionado con la industria metálica, desde la 
obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión en acero y 
después el proceso de transformación industrial. 
 
METALURGIA: ciencia aplicada cuyo objeto es el estudio de las operaciones 
industriales tendientes a la preparación, tratamiento (físico y/o químico) y 
producción de metales y sus aleaciones. 
 
MODELO: los moldes se fabrican por medio de modelos que pueden ser de 
madera, cera, arena, metal, etc. Pueden ser desechables si son destruidos 
después de elaborar el molde, o removibles si sirven para varias fundiciones. 
 
MOLDE: recipiente o pieza hueca donde se vierte una masa liquida o blanda que 
toma la forma del recipiente al volverse sólida. Se fabrican con arena, yeso, barro, 
metal, etc. Pueden servir una vez o varias. 
 
MOMENTO DE INERCIA: es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. 
 
MOMENTO FLECTOR: momento de fuerza resultante de una distribución de 
tensiones sobre una sección transversal de una placa que es perpendicular al eje 
longitudinal. 
 
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. 
 
PAR TORSIONAL: es un sistema formado por dos fuerzas de la misma intensidad 
o módulo, pero en sentido contrario. 
 
PLC: sus siglas traducen 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. 
 
SIDERURGIA: sector de la industria del metal que se ocupa de extraer hierro y 
elaborar productos derivados de él. 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 
El proyecto consiste en el diseño de un sistema de transporte para moldes de 
fundición de aceros con el método de arenas autofraguantes, para la empresa 
Metal Green S.A.S ubicada en Piedecuesta Santander, cuya implementación 
permite mejorar los tiempos de obtención de las piezas sin la necesidad de 
esfuerzo humano. Dicha mejora de tiempos se logra automatizando el proceso de 
producción, en el cual los moldes van desde la etapa de llenado hasta la etapa de 
desarmado automáticamente en función de la instrumentación y la programación 
del sistema, de esta forma se evita la intervención de los operarios en planta que 
actualmente deben realizar trabajo de fuerza para llevar los moldes desde una 
etapa a otra. 
 
Para el desarrollo del proyecto, se estudió el estado actual de la industria 
metalúrgica local y global, se establecieron tres diseños que suplen las 
necesidades de dicha industria a nivel local mediante la ingeniería de concepto, de 
los cuales se escogió el que mejor cumplía con los criterios de diseño usando el 
método de matrices de selección, para llevar a cabo su posterior ingeniería básica 
y de detalle. De igual forma se hicieron las pruebas y validaciones 
correspondientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, así como 
también los planos de los elementos diseñados para especificar sus 
características técnicas. 
 
Palabras clave: diseño mecatrónico, arenas autofraguantes, transporte de 
moldes, fundición. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para la obtención de una pieza fundida es preciso llevar a cabo las siguientes 
tareas: diseño de los modelos de la pieza y sus partes internas, diseño del molde, 
preparación de los materiales para los modelos y los moldes, fabricación de los 
modelos y los moldes, colada de metal fundido, enfriamiento de los moldes, 
extracción de las piezas fundidas, limpieza de dichas piezas, terminado de las 
mismas y recuperación de los materiales de los moldes. Así mismo se pueden 
diferenciar las siguientes etapas: compactación de la arena alrededor del modelo 
en la caja de moldeo, colocación del macho si la pieza requerida es hueca, colada, 
enfriamiento y solidificación, desmoldeo, desbarbado y los acabados junto con la 
limpieza de la pieza.  
 
El diseño está pensado para su implementación durante la transición entre la 
etapa de compactación y la de colada hasta la etapa de enfriamiento, teniendo en 
cuenta que la compactación de las arenas es reemplazada por una etapa de 
vibrado del molde, por tratarse de arenas autofraguantes. Dicha tarea de vibrado 
no será tomada en cuenta para el diseño, por lo que se parte del hecho de que el 
las dos cajas del molde ya están compactadas. 
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1. DISEÑO DE UN SISTEMA MECATRÓNICO PARA EL TRANSPORTE DE 
MOLDES DE FUNDICIÓN DE ACEROS CON ARENAS 

AUTOFRAGUANTES 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, la industria de la fundición y moldeo de metales Colombiana 
conserva métodos tradicionales de producción, como lo es la fundición por 
acumulación, en la que básicamente se distribuye el trabajo en tres días: en el 
primero se conforman los moldes con el método de arenas en verde y se 
distribuyen en el patio de moldeo, en el segundo se hace el proceso de fundición, 
y en el tercero hace el proceso de limpieza del patio, lo que hace que el producto 
final consuma muchos recursos para su manufactura, especialmente en tiempo, 
esfuerzo humano y materia prima, los cuales le dan un sobrecosto al producto 
final. Así mismo la gran cantidad de mano de obra involucrada en el proceso, hace 
que éste sea más complejo. 
 
Esto trae como consecuencia que la industria Colombiana y en especial la 
Santandereana, no sea competitiva en cuanto a calidad, cantidad y costos de 
producción comparada con industrias extranjeras, en donde han puesto especial 
empeño en la optimización de los procesos de producción. Esta búsqueda ha 
llevado al desarrollo de tecnologías que cambian radicalmente el proceso antiguo 
de producción, como es el caso de las arenas autofraguantes, las cuales son una 
mezcla entre la arena sílice y resinas especiales que permiten que el proceso de 
compactación de la arena sea más rápido y eficiente. 
 
Sin embargo, existen empresas Colombianas que ya están implementando 
soluciones para optimizar sus procesos, una de ellas es Metal Green S.A.S con 
sede en Bucaramanga. Esta empresa utiliza el método de arenas autofraguantes 
en el proceso de moldeo haciéndolo más eficiente comparado con las arenas en 
verde, no obstante, no cuenta con una línea de producción automatizada que 
permita aprovechar dicha eficiencia y aumentar la frecuencia de fundición. 
 
Diseñar un sistema mecatrónico para el transporte de los moldes hacia las 
diferentes etapas del proceso de fundición, es una solución al problema de 
ineficiencia, ya que permite generar un ciclo en el que el molde pasa por todas las 
etapas automáticamente hasta llegar a la inicial, evitando la acumulación por días 
del método tradicional. Al mismo tiempo contribuye al plan de actualización de los 
procesos y herramientas de trabajo que la empresa tiene como visión. 
 
 
 



 

15 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El sector de producción secundario Colombiano, más específicamente el de 
manufactura de piezas en aceros y fundiciones, requiere de etapas de producción 
eficientes, que minimice costos y permita mejorar la calidad del producto. Dichos 
requerimientos se logran desarrollando o implementando soluciones técnicas que 
minimicen los tiempos de producción y reduzcan la complejidad en los procesos. 
Las soluciones ya se han implementado satisfactoriamente en la industria 
extranjera que tiene amplia experiencia en el área, y consisten en automatizar 
completamente los procesos industriales, generando líneas de producción en las 
que máquinas realizan tareas específicas y se comunican entre sí con el fin de 
evitar la intervención humana, logrando incluso la producción autónoma 24/7. Esto 
crea un punto de referencia muy alto al cual la industria Colombiana pretende 
llegar, y para ello es necesaria la optimización de cada etapa de los procesos 
industriales, así como la conformación de líneas de producción que sirvan de base 
fundamental para la automatización. 
  
Tal como se hace en las grandes empresas dedicadas al tema de la fundición de 
metales alrededor del mundo con gran experiencia y desarrollo en este tema, con 
niveles de producción y estándares de calidad muy altos las cuales siempre están 
pensando en un plan de mejoramiento continuo y en mejorar sus procesos. 
Teniendo en cuenta esto, la empresa Metal Green S.A.S busca mejorar sus 
procesos de producción, implementando el diseño de un sistema mecatrónico para 
el transporte de los moldes a través de las diferentes etapas del proceso de 
fundición, con el fin de conformar una línea de producción que sirva como base 
para una futura automatización completa del proceso. Además, en esta sociedad 
globalizada, se necesita de una producción continua y estandarizada para ser 
competitivos en el mercado internacional o de lo contrario acaparar el nacional e 
incentivar la confianza en los productos colombianos, creando así una identidad 
propia.  
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo general. Diseñar un sistema mecatrónico para el transporte 
y llenado de moldes de fundición de aceros con arenas autofraguantes. 
 
 

1.3.2 Objetivos específicos. 
 

● Identificar los criterios de diseño más convenientes para dar solución a 
los requerimientos del problema, teniendo en cuenta las necesidades 
del cliente. 
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● Definir mínimo tres modelos o posibles soluciones a la problemática 
planteada, utilizando los criterios de diseño establecidos para su 
posterior análisis y evaluación de desempeño. 

● Seleccionar el modelo que mejor se adapte a los criterios de diseño 
teniendo en cuenta las variables de costos y eficiencia, para su 
desarrollo como diseño final. 

● Diseñar la estructura mecánica del sistema para que pueda soportar las 
cargas de trabajo requeridas, utilizando métodos de diseño que 
certifiquen el funcionamiento correspondiente. 

● Seleccionar los dispositivos electromecánicos que satisfagan los 
requerimientos técnicos a partir de los diseños de cada sistema. 

● Diseñar el circuito eléctrico del sistema para que suministre la energía 
suficiente, basados en las especificaciones de los dispositivos 
electrónicos y electromecánicos. 

● Validar los diseños resultantes mediante recursos de software y 
hardware disponibles de la Universidad Santo Tomás, para demostrar la 
funcionabilidad de los sistemas. 

● Desarrollar los planos electromecánicos del sistema considerando el 
diseño final, para su entrega como resultado final del proyecto. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Actualmente a nivel internacional se encuentra en internet una variedad de 
empresas que ofrecen productos y servicios relacionados con los diferentes tipos 
de fundición, facilitando así, la compra de maquinaria especial para cada etapa del 
proceso, como por ejemplo: mezcladoras de arena, bandas transportadoras, 
llenado automático del molde, etc. Por ejemplo están las compañías Palmer & 
Manufacturing Inc, Omega Foundry Machinery Ltd, General Kinematics, Wesman 
y otras. 
 
Estas compañías ofrecen equipamiento para no-bake molding systems, es decir, 
sistemas de moldeo sin cocción, en frío o arenas autofraguantes, que es el tipo de 
moldeo que se utiliza en Metal Green S.A.S. Actualmente existen sistemas de 
moldeo con diferente grado de automatización, como lo es el Palmer carousel 
molding system (Figura 1), ofrecido por la compañía mencionada anteriormente, 
que consiste en cuatro  estaciones de moldeo diferentes, conectadas entre sí, por 
un sistema de transporte de forma circular que rota cada vez que el molde termina 
su tarea en cada estación. La primera estación realiza el llenado del molde, en la 
segunda  se remueve manualmente el exceso de arena de la caja, para 
posteriormente ser tapada y en la última estación ser volteada para continuar con 
su proceso. 
 
Figura 1. Sistema de moldeo de tipo carrusel 

 
Fuente: Palmer Manufacturing & Supply, Inc. Foundry equipment. [En línea]. Disponible en: 
http://www.palmermfg.com/index.htm 
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De modo similar, la empresa Omega ofrece una solución más automática que la 
anterior que es el sistema de moldeo llamado bucle rápido como se observa en la 
Figura 2, el cual consta de un subsistema automático para el llenado del molde 
con arena, dos mesas de rodillos motorizados para el transporte del molde, un 
carro de transferencia (transfer car) que conduce el molde de una mesa hacia la 
otra y una máquina de volteo del molde (rollover machine). 
 
Figura 2. Diseño típico del bucle rápido automático sin cocción 

 
Fuente: Omega Foundry Machinery Ltd. Fast Loop. [En línea]. Disponible en: 
http://www.ofml.net/category/fast-loop 

 
Por otra parte, se han desarrollado proyectos de investigación para la 
automatización y mejoramiento de los procesos involucrados en la fundición de 
piezas. Por ejemplo, se puede mencionar el artículo “Comparación técnica de la 

mezcla de arena para el proceso     y el sistema de arenas autofraguantes” [1], 
en el cual se dejan en evidencia las ventajas del uso de las arenas autofraguantes, 
en especial la mayor productividad reflejada en la disminución de los tiempos de 

moldeo en comparación con el proceso    . 
 
De igual manera, en el ámbito del proceso de transporte para moldes de fundición, 
se puede aludir el proyecto de grado de Donoso y Rosero [2] que consiste en el 
diseño de la automatización de dicho proceso para la empresa Servicios 
Mecánicos y Metalúrgica, el cual amplía las nociones sobre el diseño que da 
solución a la problemática planteada en este proyecto. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
“La fundición es el proceso de fabricación de piezas que consiste en fundir un 
material e introducirlo en una cavidad llamada molde, donde se solidifica, se 
funden metales y algunos plásticos” [3]. Es uno de los procesos más antiguos 
usado para trabajar casi todos los materiales, metálicos, ferrosos, no ferrosos, 
polímeros, cerámicos y compuestos. 
 
“Los procesos de fundición se pueden clasificar según el molde que utilicen, ya 
sea permanente o desechable” [4]. El primero consiste en crear un molde en 
un material resistente a altas temperaturas, como el acero o la cerámica que 
permita ser usado en repetidas ocasiones, es decir, una vez fundida la pieza, 
desarmar el molde, extraerla y el mismo queda listo para repetir el proceso. 
Sin embargo, en la industria actual este proceso está más orientado a 
materiales con bajo punto de fusión como el aluminio, zinc o incluso cobre, 
debido al desgaste térmico que sufre el molde, lo cual hace que el costo de 
producción sea más elevado. 
 
El otro tipo de molde es el desechable, el cual consiste en hacer uno para 
cada pieza, utilizando un modelo de ella para darle forma a la arena, que es el 
material más utilizado en la industria para el conformado de los moldes debido 
a sus propiedades de maleabilidad y resistencia a la temperatura, logrando 
una amplia variedad de formas posibles. Una vez hecho el molde, se vierte en 
él el material fundido y se deja solidificar. Luego se destruye el molde y se 
saca la pieza, para finalmente limpiarla y pulirla llegando al resultado final  [5]. 
 
En la Figura 3, se muestra de forma esquemática el proceso de fundición en 
arena. 
 
Figura 3. Esquemático del proceso de fundición en arena 

 
Fuente: MIKELL P. GROOVER, FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA, materiales, 
procesos y sistemas 1ª ed., Naucalpan de Juárez, estado de México,  PEARSON Prentice Hall. 
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El modelo es la herramienta encargada de darle forma a la cavidad del molde, 
en donde se solidificará el material fundido adoptando las dimensiones y 
siluetas preestablecidas. Pueden ser de tres tipos: de una sola pieza, divididos 
y placa modelo. Los más utilizados son los divididos, ya que permiten formar 
piezas con mayor complejidad y mayores cantidades de producción [5]. Para la 
construcción del modelo, se tienen en cuenta aspectos como la 
maquinabilidad, la resistencia a la corrosión, la facilidad de operación, entre 
otros, para seleccionar el material más adecuado dependiendo del uso que se 
le vaya a dar [6], como se muestra en la Figura 4. 
 
Figura 4. Parámetros de selección del material del modelo 

 
Fuente: D.C. Ekey y W.R. Winter, Introduction to Foundry Technology. New York. McGraw-Hill, 
1998. 

 

Para la fundición con moldes desechables existen de varios tipos: de arenas 
autofraguantes, de arenas en verde, moldeo a la cera perdida y moldeo a la 
espuma perdida. 
 
La utilización de arenas autofraguantes involucra el uso de químicos 
aglutinantes para la etapa de moldeo, en donde se utiliza como base arena 
sílice y arena recuperada del ciclo anterior. Éstas llegan a la estación de 
llenado del molde para ser mezcladas por medio de una máquina que adiciona 
el porcentaje correspondiente de aglutinante, compuesto por una sustancia 
catalizadora y otra endurecedora. En caso de ser un modelo dividido, se llenan 
las dos mitades del molde que genera cada mitad del modelo, luego se pasa 
por una máquina vibradora para facilitar la compactación, se retiran los 
modelos y se ensambla el molde de tal forma que quede la cavidad con la 
forma geométrica correspondiente. Seguidamente se hace el proceso de 
fundición y por último se hace el de recuperación, que consiste en darle el 
tamaño del grano original a la arena [7]. 



 

21 
 

El método con arenas en verde está compuesto principalmente por arena sílice 
y bentonita, que es un derivado de la arcilla, el cual cumple la función de 
aglutinante. La diferencia con las arenas autofraguantes está en la 
compactación, ya que las arenas en verde requieren una compactación 
mecánica, es decir, hecha por un operario por medio de una herramienta como 
el pisón, que ralentiza un poco el proceso con respecto al método anterior. 
 
En la actualidad en Santander todavía predomina la fundición con arenas en 
verde, debido a la tradición que se le ha dado a este proceso  y el 
conocimiento que se tiene sobre él. Sin embargo hay empresas como Metal 
Green S.A.S. que están implementando el método de arenas autofraguantes, 
cambiando un poco la forma tradicional de fundir metales en la región, para 
aprovechar los beneficios que ellas aportan al proceso. 
 
Otro método es el moldeo a la cera perdida o investment casting, que se utiliza 
para formar piezas con un alto grado de complejidad geométrica, su rango de 
aplicación es muy amplio porque se pueden elaborar desde obras de arte 
hasta piezas complejas de ingeniería y porque permite el uso de metales como 
aleaciones de aluminio, aleaciones de bronce, aleaciones de magnesio, hierro 
fundido, acero inoxidable,  acero para herramientas, bronce y oro, entre otros. 
Consiste en generar un modelo en cera de la pieza, se pueden utilizar moldes 
de madera, aluminio, o materiales maleables como goma para hacerlo. Una 
vez hecho, es recubierto con capas de cerámica y posteriormente enviado a 
una autoclave, en el que el vapor de agua derrite la cera, formando una 
cavidad con la geometría idéntica del modelo. Luego se vacía el metal líquido 
y se espera un tiempo mientras se solidifica para retirar la cerámica y limpiar 
las impurezas del producto final [8]. La complejidad del proceso hace que no 
sea el método más económico, sin embargo tiene la ventaja de que posterior a 
la fundición se reducen considerablemente los maquinados. 
 
Por último, el método en espuma perdida consiste en un modelo de la pieza hecho 
a base de poliestireno, que es recubierto con cerámica para darle rigidez y 
soportar altas temperaturas, posteriormente se deposita en un molde de arena y 
permanece allí hasta el momento de la fundición. Una vez se adiciona el metal 
líquido, el modelo hecho de poliestireno o espuma se evapora, dejando lugar para 
que la pieza tome la forma de la cavidad del molde [9]. 
 
Sin duda alguna, un sistema automatizado es una herramienta que permite 
mejorar la eficiencia de un proceso, reduciendo tiempos y minimizando posibles 
fallas humanas ocasionadas por factores como fatiga o distracción. En la Figura 5 
se muestra una estructura de un sistema de este tipo, en el que se utilizan los 
captores (sensores), como medidores de las variables del proceso, que se envían 
al pupitre de mando y según las instrucciones del operario encargado, se 
interviene a los receptores (actuadores) por medio del armario eléctrico, que 
suministra la energía eléctrica correspondiente.  
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Figura 5. Estructura de un sistema automatizado 

 
Fuente: Roldán V. José, Automatismos y cuadros eléctricos. Madrid 2000. Pp. 12 

1. Red eléctrica.  
2. Armario eléctrico.  
3. Pupitre de mando y control. 
4. Cableado. 
5. Captadores y receptores (sensores y actuadores).  
6. Máquina automatizada. 

 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se exponen algunos conceptos sobre dispositivos clave que 
conforman la estructura eléctrica y mecánica del sistema que no son triviales y que 
por su nombre pueden ser confundidos entre sí. 
 
 

2.2.1 Seccionador. Aparato mecánico de maniobra sin carga, que por 
razones de seguridad, asegura, en posición de abierto, una distancia de 
aislamiento y que se emplea para aislar un elemento de una red eléctrica o una 
parte de la misma del resto de la red, con el fin de ponerlos fuera de servicio, o 
para llevar a cabo trabajos de mantenimiento. Un seccionador debe poder soportar 
de forma indefinida las corrientes que se presentan en condiciones normales y las 
que se presentan en condiciones excepcionales, como las de cortocircuito [10]. En 
la Figura 6, se encuentra un seccionador tripolar. 
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Figura 6. Seccionador tripolar 

 
Fuente: Seccionador tripolar, B7 Electric Group. [En línea]. Disponible en: 
http://www.b7electric.com/seccionadores-y-corte-en-carga/1960-seccionador-tripolar-32a-
400vac.html 

 
 

2.2.2 Interruptor magnetotérmico. Es un dispositivo de protección contra 
corrientes de sobrecarga y cortocircuitos. Provoca la apertura automática del 
circuito en el que está instalado cuando dichas corrientes tienen lugar. Como 
indica su nombre, consta de dos métodos de apertura: disparador magnético y 
disparador térmico. El primero actúa frente a las corrientes de cortocircuito, y 
proporciona un corte muy rápido. El segundo actúa frente a las corrientes de 
sobrecarga y el corte es más lento [11]. Los interruptores magnetotérmicos al igual 
que otros componentes de protección eléctrica, están construidos para diferentes 
números de fases, en la Figura 7 se ilustra un interruptor termomagnético bipolar. 
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Figura 7. Interruptor magnetotérmico bipolar 

 
Fuente: Ilumitec. Automático Magnetotérmico 2P iC60H 10KA SCHNEIDER de 10A a 63A [En 
línea]. Disponible en: http://www.electrovera.com/74-mini-interruptor-automatico-ic60n-c120n-para-
instalacion-en-riel-omega-din.html 

 
 

2.2.3 Contactor. El contactor es un dispositivo electromecánico, que 
puede ser controlado a distancia para cerrar o abrir circuitos de potencia. Una de 
las principales aplicaciones del contactor se realiza en el control de los circuitos de 
alimentación de todo tipo de motores eléctricos, pero se utiliza para alimentar otros 
tipos de receptores, como sistemas de resistencias, líneas de luminarias, etc. [12]. 
Como se muestra en la Figura 8, 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. 
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Figura 8. Contactor tripolar 

 
Fuente: Electro Stock. Contactor Tripolar. [En línea]. Disponible en: 
http://www.electrostock.com.ar/estructura/secciones/s_producto.php?mIdCategoria=105042341 

 
 

2.2.4 Relé térmico. Un relé térmico (ver Figura 9) está 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 térmico [13]. 
 
 
Figura 9. Relé térmico 

 
Fuente: Electromisiones. Relé térmico RWD1. [En línea]. Disponible en: 
https://www.electromisiones.com.ar/reles-termicos/rele-termico-rwd1-27-8-12-5-a-p-mtje-cwm-9-32 
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2.2.5 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 10), se acciona uno varios contactos el cual 
permite abrir o cerrar otros circuitos independientes [14]. 
 
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 10. Relé Electromagnético 

 
Fuente: Ali Express. Relés. [En línea]. Disponible en: http://es.aliexpress.com/w/wholesale-24v-
40a-relay.html 

 
 

2.2.6 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 
máquinas [15]. En la Figura 11, 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 instrucción [16]. 
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Figura 11. Controlador lógico programable – Siemens 

 
Fuente: RS. Automatización y control de procesos. [En línea]. Disponible en: http://es.rs-
online.com/web/p/cpus-para-automatas-programables/7697392/ 

 
 

2.2.7 Motor eléctrico. Es una máquina rotatoria que convierte energía 
eléctrica en energía mecánica. Dicha conversión de energía se debe a la 
interacción entre una corriente eléctrica y un campo magnético que se forma entre 
los dos polos opuestos de un imán, región donde se ejerce una fuerza sobre 
determinados metales o sobre otros campos magnéticos. Un motor eléctrico 
aprovecha este tipo de fuerza para hacer girar un eje, transformándose así la 
energía eléctrica en movimiento mecánico [17]. Sus principales ventajas respecto 
a otras fuentes de energía como motores de combustión interna o máquinas de 
vapor son la economía, el silencio y la seguridad de funcionamiento, no emite 
contaminación y la simplicidad de piezas con las que está construido facilita los 
trabajos de mantenimiento. Sus principales desventajas son el torque que 
comparado con otras fuentes de energía es menor, también el uso de estos 
aparatos en aplicaciones móviles está limitado por las baterías recargables que 
ocupan cierto espacio y requieren tiempo para su reabastecimiento. Según la 
naturaleza de la corriente eléctrica transformada, los motores eléctricos se 
clasifican en motores de corriente continua y motores de corriente alterna, que a 
su vez se agrupan según su sistema de funcionamiento en: motores de inducción, 
motores sincrónicos y motores de colector. En la Figura 12 se observa un motor 
de corriente continua con las partes que lo conforman. 
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Figura 12. Partes de un motor de corriente continua 

 
Fuente: Motores eléctricos. [En línea]. Disponible en: http://motores.nichese.com/motor%20cc.htm 

 
 

2.2.8 Elementos de transmisión de potencia. Son aquellos encargados 
de transmitir la potencia entre dos o más elementos de un sistema mecánico. En 
la gran mayoría de los casos, estas transmisiones se realizan a través de 
elementos rotantes como catarinas, cadenas, poleas, piñones, bandas, tornillo sin 
fin, ya que la transmisión de energía por rotación ocupa mucho menos espacio 
que aquella por traslación como la de las bielas, levas o cremalleras [18]. Un 
ejemplo sencillo se encuentra en las bicicletas, en donde la transmisión del 
movimiento desde los pedales hasta la rueda trasera, se hace por medio de una 
cadena que conecta el piñón de salida de los pedales y el piñón de la rueda 
trasera, en la Figura 13 se observa el mecanismo de transmisión de potencia de 
una bicicleta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://motores.nichese.com/motor%20cc.htm
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Figura 13. Mecanismo de trasmisión de potencia de una bicicleta 

 
Fuente: Cadena - Piñón. [En línea]. Disponible en: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismo/mec_cadena-pinon.htm 

 
 

2.2.9 Elementos de sujeción. Son elementos encargados de unir, sujetar 
o conectar dos o más piezas entre sí. Existen dos tipos de sujeciones: 
permanentes y removibles. Los permanentes se subdividen en remaches y 
soldaduras. Los removibles en tornillos, tuercas, pernos, espárragos, cuñas, 
abrazaderas, cierres, etc. Están diseñados para soportar esfuerzos cortantes, 
endureciéndolos para resistir lo máximo posible, aun así, son diseñados para que 
se rompan antes de que las piezas del ensamblaje se dañen [19]. En la Figura 14 
se ilustran algunos elementos como espárragos, pernos y arandelas. 
 
Figura 14. Elementos de sujeción 

 
Fuente: Machine´s house. [En línea]. Disponible en: 
http://machinehouse.blogspot.com.co/2015/12/tornillos.html 
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2.2.10 Transferencia de materiales. El manejo de materiales hace 
referencia a la forma en que estos se trasladan dentro de las instalaciones, ya sea 
de forma automática o por medio de operarios que ejecutan dicha labor. Es la 
manifestación física del flujo de dinero a través de una empresa o de una 
economía y el control del flujo de los materiales es el control de la empresa. Por lo 
tanto, resulta esencial que se reconozca esta función tan importante y en la que 
todo conlleva un costo, como un objetivo de primordial atención. El manejo de 
materiales es una actividad que no le agrega valor al producto, es decir, que no 
cambia sus características físicas, no aumenta el atractivo para el cliente ni la 
posibilidad de venta del producto, por lo tanto se hace necesario hacer un estudio 
con el fin de seleccionar el equipo de transferencia adecuado para la aplicación 
correspondiente. La clasificación de los sistemas de transferencia de materiales se 
divide en dos: equipo de trayectoria fija y equipo de trayectoria móvil [20]. 
 
 

2.2.11 Equipo de trayectoria fija. Son aquellos que una vez instalados, no 
cambian de posición en el lugar donde se encuentren, es decir, tienen 
coordenadas fijas en el espacio. Se clasifican en transportadores, elevadores y 
grúas, vehículos guiados automáticamente y robots. En la Figura 15 se ilustra una 
mesa de rodillos motorizada con el fin de aterrizar más el concepto de 
transportadores, que se subdivide en transportadores por gravedad, motorizados, 
de superficie con cadena, elevados, verticales para materiales a granel y otros 
transportadores. 
 
Figura 15. Mesa de rodillos motorizada 

 
Fuente: Direct Industry. [En línea]. Disponible en: http://www.directindustry.es/prod/wulftec/product-
27636-568814.html 
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2.2.12 Equipo de trayectoria móvil. Los equipos que se catalogan como 
equipo móvil para manejo de materiales están constituidos por “máquinas que 
para moverse dependen, en esencia, de su propia fuente de potencia y que son 
independientes en su trayectoria de movimiento. Estos equipos, al ser 
transportadores integrados para materiales, proporcionan un enlace flexible y 
relativamente económico entre las secciones de una planta. Esta clasificación 
general de equipos incluye desde las carretillas más sencillas de dos ruedas hasta 
los transportes muy complejos que se controlan por medio de computadoras” [20]. 
Por su naturaleza, el equipo móvil para manejo de materiales se clasifica en cinco 
grupos: 
 

1. Carretillas y carros de mano. 
2. Montacargas motorizados. 
3. Carros transportadores. 
4. Tractores y trenes con tractor. 
5. Grúas industriales móviles. 

 
En la Figura 16 se observa un carro transportador motorizado sobre carriles, 
utilizado en la industria para transportar objetos de gran volumen y peso. 
 
Figura 16. Carro transportador motorizado sobre carriles 

 
Fuente: Befanby [En línea]. Disponible en: http://es.made-in-
china.com/co_transfercart/image_Motorized-Industry-Use-Transfer-Cart-for-Metal-Industry-on-
Rails-KPJ-45T-_heeysysny_rSNtkzhGJYps.html 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología planteada para el desarrollo del proyecto se caracterizó en 
primera instancia, por las observaciones a los procesos involucrados en la 
fundición de aceros y un posterior análisis de la problemática para esbozar 
diferentes alternativas de solución. 
 
El procedimiento dispuesto para  alcanzar los objetivos propuestos, se constituye 
de una serie de fases siguiendo un orden y ejecutando ciertas tareas específicas. 
 
Fase 1: Recolección de la información. 
 
Como primera medida, se llevará a cabo una investigación detallada tanto 
presencial como virtual de los procesos implicados en la fundición de aceros, los 
antecedentes y la tecnología disponible en la industria metalúrgica. 
 
Fase 2: Procesamiento de la información. 
 
Partiendo de la información recopilada, se dará comienzo al proceso de 
identificación de los criterios de diseño para luego adecuarlos a las posibles 
soluciones de la problemática estipulada. 
 
Fase 3: Definición de modelos. 
 
Haciendo uso de los criterios de diseño preestablecidos, se iniciará la generación 
de conceptos o modelos, para dar solución al problema en estudio, condicionados 
por las necesidades y especificaciones del cliente. 
 
Fase 4: Selección del modelo. 
 
Se someterán los modelos a una evaluación dependiendo de un conjunto de 
criterios de interés, para seleccionar el modelo con mayor peso, y subsiguiente 
desarrollo del mismo. 
 
Fase 5: Diseño mecánico. 
 
Utilizando el software SolidWorks, se establecerá el diseño de los sistemas 
mecánicos, necesarios en el proceso de transporte de moldes, que permitan 
trasladar las cajas desde la zona de llenado hasta la zona de secado y para 
las cajas una vez acopladas, cuyo recorrido sea desde la zona de secado 
hasta la zona de moldeo. 
 
 
 



 

33 
 

Fase 6: Diseño eléctrico. 
 
Se diseñarán los circuitos correspondientes con el fin de suministrar la energía 
eléctrica, en base a la potencia activa del sistema, a los sensores, actuadores y 
demás dispositivos que conforman el proyecto. 
 
Fase 7: Diseño etapa de control. 
 
Se diseñará el sistema de control, evaluando los modos de funcionamiento y 
posibles fallas, con el fin de estructurar y generar un sistema organizado que 
tenga como prioridad la seguridad de los operarios en planta. 
 
Fase 8: Selección de elementos electromecánicos. 
 
Se llevará a cabo un análisis de las ofertas en el mercado para seleccionar los 
dispositivos electromecánicos que satisfagan los requerimientos técnicos 
generados en el diseño mecánico, eléctrico y de control. 
 
Fase 9: Pruebas simuladas. 
 
Se efectuarán las pruebas pertinentes para la validación del funcionamiento de los 
sistemas mecatrónicos, haciendo uso de los recursos de software y  laboratorios 
de la Universidad Santo Tomás. 
 
Fase 10: Mejoras finales. 
 
Se evaluarán los resultados de las pruebas realizadas para la corrección de los 
posibles fallos y ejecutar las mejoras al sistema. 
 
Fase 11: Desarrollo de planos. 
 
Se elaborarán los planos electromecánicos correspondientes del diseño final. 
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4. PROCEDIMIENTO 
 
 
4.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

4.1.1 ¿Qué se tiene actualmente? 
 
Figura 17. Proceso de desmoldeo actual 
 

 
 
 
El primer paso fue hacer una visita técnica a la empresa, en donde se observó el 
estado actual del proceso de fundición de aceros con arenas autofraguantes y el 
equipamiento disponible, del cual se destacan los tres hornos de inducción de 
color naranja con su respectivo mando de control (ver Figura 17), dos con 
capacidad de cinco toneladas y uno con capacidad de dos toneladas y media, un 
puente grúa con capacidad de cinco toneladas accionado por dos motores 
eléctricos, dos puentes grúa manuales con capacidad de dos toneladas y media, 
una máquina mezcladora de arenas autofraguantes y una máquina desterronadora 
para el proceso de recuperación o reutilización del grano, entre otros (ver Figura 
18). 
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Figura 18. Equipamiento disponible en la empresa Metal Green S.A.S. 
 

 
 
 
También se cuenta con el diseño de un sistema automatizado para el reciclado y 
transporte de arenas autofraguantes utilizadas en la fundición de aceros (proyecto 
de grado diseñado por estudiantes de la Universidad Santo Tomás), el cual 
consiste en triturar los terrones de arena procedentes de los moldes en donde ya 
se hizo el proceso de fundición, hasta darle el tamaño óptimo al grano, con el fin 
de reutilizarlos en el proceso de creación del molde. Dicho sistema también fue 
diseñado para transportar el grano hasta el área de almacenamiento de arena 
recirculada (ver Figura 19) de forma automática, ya que actualmente los operarios 
desempeñan estas labores manualmente, los cuales utilizan barras y martillos con 
el fin de disminuir el tamaño del grano, y por medio de carretillas lo transportan 
hasta el área correspondiente como se observa en las Figuras 17 y18. 
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Figura 19. Áreas del proceso actual de Metal Green 

 
Fuente: Metal Green S.A.S. 

 

 

4.1.2 ¿Cómo se hace actualmente? El proceso actual inicia con la 
preparación del molde, para esto se utiliza la mezcladora de arenas 
autofraguantes, la cual combina arena nueva y arena recirculada del proceso 
anterior, luego de tener lista la mezcla se vierte en las dos caras del molde y se 
pasa a la etapa de secado, seguidamente se arma, es decir, se unen las dos caras 
cerciorándose que el modelo haya dejado la forma de la pieza a fundir en óptimas 
condiciones. Todo esto se hace en el área de preparación (ver Figura 19). Una vez 
el molde está listo, se pasa al área de fundición, de tal forma que haya una 
distribución que garantice el aprovechamiento del espacio, y cuando esté llena, se 
hace la fundición del lote con la ayuda de un puente grúa. Posteriormente, el 
molde se desarma y se extrae la pieza cuando están lo suficientemente fríos para 
su manipulación. Los terrones de arena aún compactos, se pasan por la máquina 
desterronadora, para finalmente llevarlos al área de almacenamiento de arena 
recirculada. Todo proceso que implique transporte de los moldes, se hace de 
forma manual por los operarios en planta, lo cual es ineficiente. 
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4.1.3 ¿Qué se quiere hacer? El proyecto de la empresa Metal Green 
S.A.S consiste en la adquisición de máquinas especializadas, como una 
mezcladora de arenas autofraguantes, una desterronadora especial que le da el 
tamaño óptimo al grano, una vibradora para el proceso de compactación, dos 
tolvas, una para almacenamiento de arena nueva y otra para arena recirculada. 
Sin embargo en lo que concierne a este proyecto, la idea es diseñar un sistema 
para el transporte de los moldes entre las etapas de producción, con la posibilidad 
de ampliar su rango de funcionamiento en el proceso, integrando las máquinas 
mencionadas anteriormente, con el fin de automatizar la planta. 
 
Se procedió a investigar acerca de los diferentes medios de transporte para 
moldes más comunes que se utilizan actualmente en la industria y disponibles en 
el mercado internacional, para abordar diferentes puntos de vista de la solución a 
la problemática del proyecto. 
 
Durante esta fase se encontraron varios catálogos, en línea, de fabricantes de 
maquinaria para fundición. En ellos se apreciaron la variedad de productos que 
ofrecen para el mejoramiento de cada etapa involucrada en los diferentes métodos 
de fundición, sin embargo, sólo se daban a conocer las especificaciones técnicas  
ya que los detalles del diseño y las tecnologías implementadas son reservados 
hasta el momento de la adquisición del producto. 
 
 
 
4.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Se contemplaron los parámetros críticos a tener en cuenta en los modelos 
propuestos para dar solución a la problemática planteada. Estos requerimientos 
fueron extraídos directamente de la conversación con el cliente, y se fijaron los 
siguientes ítems importantes: 
 
 

4.2.1 Necesidades del cliente. 
 

1. Bajo costo de implementación. 
2. Confiable. 
3. Facilidad en el uso. 
4. Transportar moldes hacia el patio de fundición en orden. 
5. Mayor rapidez del proceso actual que es con operarios. 
6. Menor esfuerzo humano. 

 
También se llevó a cabo un análisis del proceso actual de producción de la 
empresa Metal Green S.A.S, obteniendo ciertos criterios de diseño fundamentales 
para considerar durante el procedimiento de mejora. 
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4.2.2 Criterios de diseño. 
 

1. Transportar moldes de máximo 320 Kg. 
2. Aprovechar el espacio de 9.14 m de ancho por 15.65 m de largo para 

diseñar los sistemas de transporte de moldes. 
3. Restringir el presupuesto resultante del diseño máximo a cincuenta millones 

de pesos colombianos. 
4. Tener en cuenta las normas de seguridad para máquinas industriales. 
5. Asemejar el diseño a una línea de producción. 

 
 
 
4.3 DEFINICIÓN DE LOS MODELOS O SOLUCIONES 
 
 
Para la definición de los tres modelos o soluciones, se procedió a realizar un 
análisis de la información recopilada acerca de los procedimientos actuales en 
materia de transporte de cargas pesadas y teniendo en cuenta también los 
recursos disponibles. 
 
Se desarrollaron tres modelos, cada uno de éstos con diferentes sistemas de 
transporte, implementando un diseño básico de todos sus componentes, sin 
embargo, es necesario mencionar que en ninguna de las tres soluciones se llevó a 
cabo algún tipo de cálculo matemático porque esta etapa del diseño comprende 
solamente la ingeniería conceptual, en consecuencia, los cálculos a realizar se 
llevarían a cabo según el modelo seleccionado en una fase posterior de diseño, 
que sería la ingeniería de detalle, según el modelo seleccionado. 
 
 

4.3.1 Primer modelo. El puente grúa de cinco toneladas que está 
disponible en la fábrica, transportará los moldes desde el área de preparación 
hasta el área de fundición, de uno a la vez, como se observa en la Figura 20, 
utilizando un automatismo programable para el control de dicho sistema, que 
permita realizar la distribución de los moldes en el patio de moldeo de forma 
organizada, para garantizar el aprovechamiento del espacio. Una vez el proceso 
de fundición se haya completado, el sistema transportará cada molde hasta el 
área de recuperación de arenas autofraguantes (ver Figura 20). 
 

● Sistema eléctrico: se utilizarán los motores con los que dispone el puente 
grúa actualmente en la fábrica, los cuales permiten el movimiento vertical, 
para elevar el molde desde el piso a la altura necesaria, y horizontal, en 
dirección B-C (ver Figura 20). Además se seleccionará un motor que 
permita al sistema el movimiento horizontal en dirección A-B. 
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Figura 20. Distribución de los moldes por medio de puente grúa 

 
Fuente: Metal Green S.A.S. 

 
● Sistema mecánico: se diseñará una estructura para la sujeción de los 

moldes, la cual permita al sistema la manipulación simplificada de los 
mismos a través de las áreas correspondientes en la fábrica, es decir, una 
estructura que permita sujetar el molde y una vez puesto en su posición 
soltarlo fácilmente. 

 
● Sistema de control: para controlar el sistema se diseñaría un software 

basado en tratamiento de imágenes, mediante el cual el sistema organizará 
los moldes de acuerdo al espacio y la cantidad de los mismos que haya, 
también tendrá la capacidad de detectar objetos extraños o personas que 
se interpongan en el recorrido de cada molde, con el fin de prevenir 
accidentes y evitar estropearlo con cualquiera de estos objetos. 

 
Como se observa en la Figura 21, el puente grúa ya está instalado en la empresa, 
lo cual facilita las labores de instalación en dado caso que sea el modelo escogido 
e implementado por la empresa. Otra ventaja de este modelo es la capacidad de 
carga de 5 toneladas del puente grúa, que permite el transporte del molde con un 
gran margen de seguridad. 
 
 
 
 
 
 

A B 

C 
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Figura 21. Puente grúa de cinco toneladas propuesto para la solución del problema 

 
 
 
En la Figura 22 se observa el diseño preliminar del sistema, con el puente grúa de 
cinco toneladas mencionado anteriormente y el mecanismo de sujeción del molde. 
En este caso hipotético el sistema ya transportó el primero hasta el área de 
fundición, y el siguiente objetivo es transportar de forma organizada y segura, 
tantos moldes como el área de fundición lo permita. 
 
Figura 22. Primer modelo desarrollado en Solid Works 
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4.3.2 Segundo modelo. Consiste en dos mesas de rodillos acoplados por 
cadenas, que están conectadas entre sí por medio de una mesa giratoria ver 
Figura 23. Este sistema permite transportar los moldes desde el área de 
preparación, por medio de la mesa número uno, hasta la mesa giratoria, una vez 
el molde en su posición, la mesa gira y pasa el molde a la mesa número dos, en 
donde se hace el proceso de fundición, una vez hecho esto, la mesa número dos 
traslada el molde hasta el área de recirculado o reciclado. En este punto el molde 
es desarmado, se extrae la pieza fundida y la arena sufre el proceso de 
reutilización por medio del sistema automatizado para el reciclado y transporte de 
arenas mencionado anteriormente, y es depositada en el área de almacenamiento 
de arena recirculada. De esta forma se genera una línea de producción, en la que 
el molde es transportado por todas las etapas del proceso de forma automática. El 
sistema estará diseñado de tal forma que incluso se pueda realizar el proceso de 
preparación y armado sobre la mesa de rodillos número uno, ya que estará 
diseñada a una altura óptima para que los operarios realicen sus labores sin 
fatiga, evitando tener que agacharse. 
 
Figura 23. Áreas del proceso de fundición 

 
 
 

● Sistema mecánico: se diseñará una estructura de soporte para las mesas 
de rodillos, de tal forma que respondan a las cargas requeridas por el 
cliente. También se diseñarán los rodillos con su respectivo sistema de 
transmisión de potencia, y se diseñará el mecanismo de la mesa giratoria. 

 
● Sistema de control: se diseñará el sistema de control utilizando un 

automatismo programable, de tal forma que el sistema tenga tres modos de 
uso: automático, semi-automático y manual, esto con el fin de hacer flexible 
el funcionamiento del mismo. El sistema contará con la sensórica 
correspondiente para garantizar que el proceso funcione correctamente. 
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● Sistema eléctrico: se seleccionarán los motores del mercado según las 
características técnicas que sean requeridas, utilizando catálogos 
comerciales de la industria. 

 
En la Figura 24 se observa el diseño preliminar del sistema, en donde hay tres 
moldes, dos armados y uno por armar. En este caso hipotético el proceso de 
preparación del molde se hace sobre la mesa de rodillos número uno que tiene 
una capacidad de 10 moldes del tamaño más grande (puede transportar 15 
moldes de tamaño pequeño), y la número dos tiene una capacidad de 6 moldes 
grandes. 
 
Figura 24. Diseño preliminar del sistema de rodillos acoplados por cadenas 

 
 
 
En la Figura 25 se observa que el molde que está sobre la mesa número dos, está 
preparado para el proceso de fundición. 
 
Figura 25. Molde listo para fundición 
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4.3.3 Tercer modelo. Consiste en un sistema híbrido entre los rodillos 
acoplados por cadenas y el puente grúa como se muestra en la Figura 26. La 
mesa de rodillos sirve como estación de trabajo, en donde se llevará a cabo el 
proceso de secado y ensamble, este último se hará por medio de un mecanismo 
montado sobre un puente grúa, con capacidad para dos toneladas y media, de los 
dos disponibles en la fábrica. Dicho mecanismo permitirá levantar el molde y 
voltearlo para ponerlo en su posición final de forma rápida, precisa y sin mayor 
esfuerzo humano. Una vez el molde esté listo para el proceso de fundición, el 
puente grúa de cinco toneladas lo transportará y organizará de forma automática 
en el área de fundición, y posteriormente, lo transportará hasta el área de 
recuperación de arenas. 
 
Figura 26. Sistema híbrido 

 
 
 

● Sistema eléctrico: se utilizarán los motores con los que dispone el puente 
grúa de cinco toneladas actualmente en la fábrica, adicionalmente se 
seleccionará un motor para darle capacidad de movimiento en la dirección 
A-B (ver Figura 26), también se seleccionarán los motores para la mesa de 
rodillos según las características técnicas requeridas. 

 
● Sistema mecánico: se diseñará la estructura de soporte para las mesas de 

rodillos, de tal forma que respondan a las cargas requeridas por el cliente. 
También se diseñarán los rodillos con su respectivo sistema de transmisión 
de potencia. El mecanismo para el ensamble de los moldes también será 
diseñado. 

 
● Sistema de control: para controlar el puente grúa se diseñará un software 

basado en tratamiento de imágenes, mediante el cual el sistema organizará 

A 

B 
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los moldes de acuerdo al espacio y la cantidad de los mismos que haya, 
también tendrá la capacidad de detectar objetos extraños o personas que 
se interpongan en el recorrido de cada molde, con el fin de prevenir 
accidentes y evitar estropear el molde con cualquiera de estos objetos. 
Para el control de la mesa de rodillos se dispondrá de botones para el 
accionamiento del motor y un sensor que evite que el molde se caiga de la 
mesa. 

 
 
 
4.4 SELECCIÓN DEL MEJOR MODELO 
 
 
Una vez definidos los tres modelos anteriores y con base en las etapas de filtrado 
y evaluación de conceptos para la selección del mejor modelo usando el método 
de matrices de selección [21], un grupo de expertos conformado tanto por los 
integrantes y el director del proyecto, como por el ingeniero Jairo Pinzón (gerente 
de Industrial de Accesorios LTDA) y Carlos Herrera, director ejecutivo de 
ASOMECSA (Asociación de metalmecánicos de santander), procedió a calificarlos 
según su desempeño frente a los siguientes criterios: 
 

● Capacidad de carga: es uno de los requerimientos importantes puesto que 
el modelo debe cumplir con una capacidad mínima de carga de 320 Kg que 
se estipuló anteriormente. Si puede transportar una mayor carga se evaluó 
con una mejor calificación. 

 
● Economía: se evaluó el presupuesto requerido para la implementación del 

diseño, teniendo en cuenta los recursos monetarios y de maquinaria 
disponible por parte de la empresa. Se calificó mejor al diseño que 
necesitaba de menor presupuesto para la construcción. 

 
● Rapidez del proceso: un factor decisivo es el tiempo, que se ve reflejado en 

el costo del producto, así que se calificó mejor al modelo que intuitivamente 
es el más rápido. 

 
● Esfuerzo humano: se evaluó si en alguna etapa del proceso de cada 

solución o modelo, se realizaba una labor de esfuerzo extenuante por parte 
de una persona. Se dio una mejor calificación al modelo que no involucraba 
mano de obra calificada para labores de fuerza. 

 
● Seguridad: un aspecto muy importante en el diseño fue la consideración de 

la seguridad del operario en todas las etapas del proceso, para ello se tomó 
en cuenta el lugar de desempeño de las labores del operario para cada 
modelo para la calificación. 
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● Aprovechamiento del espacio: se fijó como un criterio porque, en este 
proceso, el tamaño tanto de los moldes como del sistema, es un factor 
importante a tener en cuenta para la productividad y continuidad de la línea 
de producción. Se calificó a los modelos según la capacidad de moldes que 
puede transportar, así una mayor cantidad de moldes obtuvo una mejor 
puntuación. 

 
● Tiempo de vida útil: este criterio tiene en cuenta las horas de trabajo y el 

número de ciclos a los que se someterán los componentes del sistema. 
También se tuvo en cuenta la facilidad para el mantenimiento de las piezas, 
lo que se traduce en más tiempo de vida útil para las mismas. 

 
● Consumo de recursos eléctricos: el concepto o modelo que necesite de 

menos recursos eléctricos, es decir, menor potencia eléctrica para el 
funcionamiento se calificó mejor. 

 
● Ruido de operación: se tuvo en cuenta el ruido de operación del sistema, 

puesto que puede llegar a ser un factor de fatiga para los operarios y 
contaminación del ambiente auditivo. Por ello a menor ruido de operación 
mejor calificación. 

 
La matriz de evaluación de modelos, mostrada en la Tabla 1, está compuesta por: 
 

● Criterios de selección: son los criterios establecidos anteriormente con base 
en las necesidades del cliente. 

 
● Peso: es el valor asignado a los diferentes criterios de selección, con base 

a su importancia. Este se indica en porcentaje y la suma de todos los pesos 
debe ser igual a 100%. 

 
● Calificación: la calificación es cuantitativa y su valor va de 0 a 5. Se evalúan 

los modelos asignando a cada uno de los criterios de selección el valor que 
indique el cumplimiento del criterio. 

 
● Evaluación ponderada: es 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 resultados obtenidos en esta matriz. 
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Tabla 1. Matriz de selección de diseños 

 
 
 
Como resultado de dicha matriz, se observó que el sistema de rodillos es el que 
tiene mayor calificación con respecto a sus oponentes, por lo tanto, teóricamente 
responderá mejor al problema planteado. Como principales ventajas se destaca 
capacidad de carga, menor esfuerzo humano y mejora con respecto al proceso 
actual. Y como desventajas son el consumo de recursos eléctricos y la facilidad de 
instalación, sin embargo el consumo de recursos eléctricos se puede disminuir 
optimizando el diseño. 
 
 
 
4.5 DISEÑO MECÁNICO 
 
 
Según la matriz anterior, el modelo que mejor se adapta a las necesidades del 
cliente y que cumple con los requerimientos de diseño, es el modelo del sistema 
de rodillos, para el cual se procedió a implementar dicha solución en el CAD 
SolidWorks, teniendo en cuenta el espacio destinado actualmente en la empresa 
Metal Green S.A.S. En las Figuras 27 y 28 se pueden apreciar las vistas 
importantes del diseño preliminar donde se puede observar el interior de la fábrica 
y la ubicación del modelo anteriormente mencionado. 
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Figura 27. Interior de la empresa Metal Green S.A.S con los rodillos acoplados y el puente grúa 

 
 
 
Figura 28. Vista del diseño mecánico preliminar 

 
 
 
Para el dimensionamiento de los elementos mecánicos que conforman el 
sistema de rodillos, se procedió a establecer la ingeniería básica para definir 
detalladamente cada uno de los componentes que se integran para formar el 
sistema. 
 
La selección del material con que es construido cada elemento se lleva a cabo 
teniendo en cuenta los resultados de los cálculos y la oferta del mercado 
nacional, de modo que sea fácilmente reemplazada una pieza una vez 
cumplido su ciclo de vida. 
 
En primer lugar, dadas las restricciones del espacio disponible para la 
implementación del diseño, se opta por una longitud máxima de 8 metros para 
la mesa de rodillos acoplados por cadenas número uno y de 4 metros para la 
mesa número dos, dejando espacio para el montaje e instalación de los demás 
sistemas necesarios para el proceso de fundición. 
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También es importante tener en cuenta la velocidad lineal con la que se 
transportan los moldes, la cual debe ser constante para que la calidad del 
molde no se vea afectada negativamente, y acotada dentro de un rango 
apropiado para no poner en riesgo al operario y para que transcurra un lapso 
de tiempo adecuado entre etapas, asegurando el secado y enfriado del molde. 
Por estas razones y basados en un pequeño estudio de mercado, en donde se 
encontraron varias mesas para aplicaciones similares cuyos datos técnicos 
contenían la velocidad lineal de transporte, se optó por establecer dicha velocidad 
en el rango de 0.1m/s a 0.3m/s. 
 
Por otra parte, otro criterio de diseño es el de transportar moldes de máximo 
320 kilogramos, lo que permite determinar la carga máxima en la mesa de 
rodillos y en cada uno de los rodillos, para lo cual es necesario también 
estipular una distancia entre rodillos recomendada para esta aplicación. 
 
Para una distancia entre centros de los rodillos de 25 cm, se obtiene que la 
mesa se compone de 33 rodillos, que a su vez soportarán cada uno 100 Kg, 
asumiendo que las dimensiones de la caja de moldeo más grande son de 
70*80*60 cm como se muestra en la Figura 29. Cabe resaltar que los moldes 
utilizados en esta empresa tienen un largo mínimo de 55 cm; lo que permite 
que en todo el trayecto esté siempre soportado mínimo por dos rodillos para 
brindarle mayor estabilidad. 
 
Figura 29. Dimensiones de la caja más grande de moldeo 
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Cada rodillo está soportado por un eje (ver Figura 30), el cual tiene adaptados 
dos rodamientos (chumaceras) para su acople a la estructura de soporte y una 
catarina o sprocket doble que se conecta con dos cadenas como se aprecia en 
las Figuras 31 y 32. Este conjunto de elementos, junto con el motor, permiten 
el desplazamiento del molde. 
 
Figura 30. Construcción del eje 

 
 
 
Figura 31. Sistema del eje 

 
 
 
Figura 32. Vista isométrica del sistema del eje 
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El sistema de transporte posee un motorreductor que es responsable del 
movimiento de todos los rodillos acoplados por cadenas para que el molde 
pueda desplazarse a la siguiente etapa, por lo que fue necesario determinar la 
potencia mecánica necesaria para mover dicho sistema. Esta potencia se 
calculó mediante el análisis tanto de las inercias de carga (Ecuación 1) del 
conjunto de elementos de la Figura 31, como del par necesario para romper la 
inercia del molde. 
 

  
   

 
 

(1) 

Donde:                                       
 
Con el fin de calcular la inercia de carga de cada elemento, fue preciso 
especificar las medidas comerciales tentativas teniendo presente los criterios 
de diseño establecidos (ver anexos 1, 2 y 3). Igualmente, se recalculó la 
inercia de carga ante un cambio en cualquier componente. 
 
Una vez detalladas las dimensiones de cada elemento fue posible realizar el 
cálculo de las inercias de carga del rodillo, las catarinas, cadenas y el eje. 
Posteriormente se sumaron dichos valores y se multiplicó por el número de 
rodillos de la mesa para determinar la inercia total (ver anexo 4).  
 
Para calcular el par necesario para romper la inercia del sistema, se utilizó la 
ecuación 2, siendo T el par torsional necesario para acelerar la carga de 
inercia, I el momento de inercia de los componentes que se van a acelera r y α 
la aceleración angular [22]. 
 

     
   

 

    

 
 

(2) 
 

La tasa de cambio de la velocidad angular (  ) se asume desde el reposo 
hasta 50 rpm, que es el resultado de la conversión de la velocidad lineal 
preseleccionada a velocidad angular, teniendo en cuenta también la preselección 
del diámetro del rodillo (89 mm) en el Anexo 1, es decir, una vez acelerados los 
rodillos, transportarán los moldes a una velocidad lineal constante de 0.23 m/s 
que se encuentra dentro del rango fijado de 0.1 m/s a 0.3 m/s. En cuanto al 

tiempo  , es el tiempo de aceleración del motorreductor desde el instante en 
que es accionado hasta alcanzar la rotación nominal, con la inercia de carga 
calculada. Este tiempo de aceleración pudo ser determinado de manera 
aproximada por el conjugado medio de aceleración según la ecuación 3 
tomada de la guía de especificación para motores eléctricos de WEG [23]. 
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(3) 
En donde: 

   tiempo de aceleración en segundos. 
     rotación nominal en revoluciones por segundo (rps). 

    momento de inercia del motor en     . 

     momento de inercia de la carga referido al eje en     . 

       conjugado medio de aceleración del motor en Nxm. 
       conjugado medio resistente de carga referido al eje en Nxm. 
 
En este punto se tuvo que suponer un reductor y un motor (ver anexo 5 y 6, 
respectivamente) y en base a los datos de la ficha técnica del mismo se 

calculó   (ver anexo 7) teniendo en cuenta los procedimientos de Luqueta [24]. 
 
Reemplazando en la ecuación 2 los resultados obtenidos anteriormente, se 
determinó que el par torsional necesario para acelerar solamente la carga de 
inercia de los componentes es: 
 

          
    

 
             

      

       
 

      

    
 

             
 
Seguidamente, se analizó el diagrama de cuerpo libre (DCL) del molde en 
contacto con la mesa de rodillos en el umbral de movimiento, como se puede 
apreciar en la Figura 33, con el fin de calcular el par torsional indispensable 
para acelerar la carga de inercia del molde. Para más información acerca del 
procedimiento dirigirse al anexo 8. 
 
Figura 33. DCL del molde 

 
Nota: El color rojo representa el peso, azul la normal, naranja la fuerza de rozamiento o fricción, 
verde oscuro la fuerza de la catarina y el verde claro el par para acelerar la carga. 
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Una vez obtenido el resultado del par torsional preciso para acelerar la carga de 
inercia de los moldes, se procedió a adicionarle el par torsional conveniente para 
acelerar la carga de inercia de los componentes, resultando en el par torsional 
requerido por el motorreductor para la aplicación descrita. 
 

                    

                            

                      

 
El siguiente paso consistió en demostrar que el motor preseleccionado junto con el 
reductor sinfín corona, entregarán al sistema la potencia mecánica requerida por el 
par torsional de la aplicación calculado previamente. 
 

El par    disponible a la salida de un reductor está relacionado con la potencia de 
entrada   , por la ecuación 4 [25]. 
 

  [  ]       
  [  ]

  [   ]
 

 

   
  

(4) 
 
De la ecuación 4 se despejó   , y se reemplazó el valor calculado             en    

y los valores seleccionados    y  , que corresponden a la velocidad de la mesa y 
la eficiencia del reductor (ver cuadro 5 del anexo 5) respectivamente. 
 

   
                    

       
          

            
    

        
         

 
Puesto que se obtuvo una potencia de 3.51 HP para el motor y la 
preseleccionada fue de 2 HP, se decidió implementar un motor más de 2 HP 
en la mesa de rodillos grande, para un total de 4 HP, con el propósito de dividir 
la carga en partes iguales para cada motor. A su vez, las cadenas transmiten 
el 79% de la potencia de cada motor [25], debido a las pérdidas del reductor 

sinfín corona, es decir, 1.58 HP a la que se llamó   . Por tanto, el diseño es 
simplificado, ya que sólo se diseñará a detalle una sola mesa de rodillos 
acoplados por cadenas, de longitud igual a 4 metros y se replicará tres veces 
para obtener las mesas de 8 y 4 metros propuestas inicialmente. No obstante, 
es necesario también del diseño a detalle de la mesa giratoria, la cual conecta 
las mesas de 8 y 4 metros. 
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Es importante aclarar que la potencia total requerida para la aplicación se 

denomina   , mientras que la potencia de diseño que se utiliza para el cálculo 
de los componentes mecánicos fue llamada   , igual a               . 
 
Considerando los factores de servicio para las transmisiones por cadenas (ver 
Tabla 2), se tiene que el tipo de carga para transportadores pesados corresponde 
a un choque moderado, y debido a que el tipo de impulsor escogido para la 
solución es un motor eléctrico, el factor de servicio de la transmisión en cuestión 
es de 1.3. Por ende, la potencia de diseño para la cadena se calculó mediante la 
ecuación 5. 
 

                     
(5) 

                                    
 
La cadena seleccionada en el anexo 2, tiene una capacidad de 2.34 HP que es 
mayor a la potencia de diseño calculada, lo que implica que no es necesario 
rediseñar cada componente preseleccionado. 
 
Tabla 2. Factores de servicio para transmisiones por cadenas 

 
Fuente: Mott, Robert L. Transmisiones por bandas y por cadenas, Diseño de elementos de 
máquinas. Pearson Educación, México, 2006, pp. 290. 

 
Para la selección de las chumaceras y catarinas fue necesario precisar las 
fuerzas que actúan sobre el eje, para después determinar los diámetros 
mínimos del eje en cada sección en donde se ubican los componentes 
mencionados inicialmente. 
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Al eje está acoplado un piñón para doble cadena sencilla, compuesto por dos 
catarinas A y B, que se encargan de transmitir el movimiento desde el motor hacia 
los demás rodillos que conforman el sistema, es decir, posee una catarina 
impulsada (A) y una impulsora (B) como se observa en la Figura 34. 
 
Figura 34. Fuerzas sobre las catarinas 

 
 
 
Se hizo entonces un análisis de fuerzas estático en el eje, el cual está sometido a 
fuerzas como se ilustra en la Figura 35. En donde     es la fuerza de la catarina en 
el punto A, generada por la tensión de la cadena que conecta el motor con el 
primero de los rodillos.     es la fuerza de la catarina B, generada por la tensión 
que genera la cadena que conecta el primer rodillo con el siguiente.    ,    ,     y 
    que son las reacciones en X y Y respectivamente situadas en los rodamientos. 
   y    que son los puntos en los cuales el molde está apoyado sobre el eje. 
 
Figura 35. Perspectiva de las fuerzas sobre el eje 
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Las magnitudes de las fuerzas    y    están dadas por el peso de cada molde 
grande, el cual es soportado mínimo por tres rodillos. Por lo tanto si el molde pesa 
320 Kg, el peso soportado por cada rodillo es de 100 Kg aproximadamente, que a 
su vez se transfiere al eje en los puntos D y E mostrados en la Figura 36. 
 
Figura 36. Puntos de contacto entre el eje y el rodillo 

 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior: 
 

                    
 
Se calculó el par torsional sobre el eje con la ecuación número 6, donde T es el 
par torsional, n es la velocidad de giro en RPM, P es la potencia que se trasmite 
en HP y 63000 es el factor de conversión para que el par torsional resulte en 

     . 
 

  
       

 
 

(6) 
 

Para una potencia de diseño             y una velocidad angular de 50 RPM se 
obtiene que el par torsional que ejerce el motor sobre el eje es: 
 

   
                

      
                        

 
Se procedió a calcular la fuerza flexionante total sobre el eje en el punto A 
mediante la ecuación 7. Donde     es la fuerza de la cadena en el punto A,    es 
el torque que se ejerce sobre la catarina A y    es el diámetro de paso de la 
misma, el cual es 11.415 cm ver anexo 3. Nótese que el punto A sólo está 
sometido al par torsional que ejerce el motor sobre el eje. 
 

    
  

      
 

(7) 
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Una vez determinadas las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre el eje, se 
construyeron los diagramas de fuerzas, cortantes y momento flexionante (ver 
Anexo 9). 
 
Para la selección del material de fabricación del eje, “se recomienda que la 
ductilidad sea buena, y que el porcentaje de elongación sea mayor que 12%, 
aproximadamente” [26], dado el caso que se presenten cargas de choque o 
impacto. También que dicho material sea comercial previendo demoras en la 
adquisición debido a la escasez en el mercado. Dicho esto, se seleccionó el acero 
AISI 1040 OQT 400, el cual tiene las siguientes propiedades físicas: 
 

● Resistencia a la tensión    = 779 MPa 
● Resistencia a la fluencia    = 600 MPa 

● Porcentaje de elongación 19% 
 

Se calculó la resistencia real a la fatiga                (ver Anexo 10) del 
material seleccionado según el procedimiento que recomienda el autor Mott [27] 
con la ecuación 8. 
 

                        
(8) 

Donde: 

  = Resistencia a la fatiga. 

  = Factor de material. 
   = Factor de tipo de esfuerzo. 
  = Factor de confiabilidad. 
  = Factor de tamaño. 
 
 

4.5.1 Diámetros del eje del rodillo. Se calcularon los diámetros mínimos 
aceptables del eje en los puntos críticos del mismo, utilizando la ecuación 9, 
teniendo en cuenta las magnitudes del par torsional, momento flexionante y la 

estimación de los factores de concentración de esfuerzos    en cada punto de 
interés [26] (ver Figura 37), en donde se usaron dos valores: 2.5 para chaflán 
agudo (valores recomendados para rodamientos) y 1.5 para transición bien 
redondeada (valores recomendados para elementos de máquina acoplados al 
eje). 
 
Figura 37. Puntos de interés para el cálculo de los diámetros del eje 
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Se asumió un factor de diseño (medida de la seguridad relativa de un componente 
bajo la acción de una carga) N = 2.0, por tratarse del “diseño de elementos de 
máquina bajo cargas dinámicas con una confianza promedio en todos los datos de 
diseño” [27]. 
 

  [
    

 
√(

    

   
)
 

 
 

 
(
 

  
)

 

 ]

 
 

 

(9) 

Donde: 

 = diámetro a calcular. 

 = Factor de diseño o seguridad. 
  = Factor de concentración de esfuerzos. 
 = Momento flexionante. 
   = la resistencia real a la fatiga. 

 = Par torsional. 
   = Resistencia a la fluencia. 

 
Como resultado de los cálculos (ver Anexo 10) se obtuvieron los siguientes 
diámetros mínimos para el eje. Cabe aclarar que estos diámetros de eje no son los 
definitivos, puesto que dependen de las medidas comerciales de los elementos 
mecánicos que se acoplen al mismo. En la sección 4.8 se definieron dichos 
diámetros de acuerdo con catálogos de diferentes fabricantes y más 
explícitamente se pueden observar las cotas del diseño final del eje en la Figura 
93 en la sección 4.10. 
 
            
            
            
            
            
            
           
            
 
Teniendo en cuenta los resultados de los diámetros anteriores, se definió que 
los diámetros D4 y D6 en donde se apoya el rodillo, fueran de 86 mm para que 
el ajuste sea por apriete entre los dos elementos y mediante uniones soldadas 
en los extremos fijar la posición axial del rodillo. Por lo tanto, la preselección 
del rodillo realizada en el Anexo 1 es ideal para el diseño final. 
 
Del mismo modo, se optó por definir el D1 del eje en 25 mm, por lo que la 
preselección del piñón realizada en el Anexo 3 es adecuada para el diseño 
final. El siguiente paso fue determinar las dimensiones de la cuña, que es el 
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elemento que permite hacer solidario al eje la catarina y poder transmitir la 
potencia de la cadena al rodillo y finalmente mover el molde. 
 
 

4.5.2 Cuña del eje del rodillo. Este proceso del diseño constó del cálculo 
de la sección transversal, longitud mínima y tipo de material de la cuña, así como 
de las dimensiones del cuñero del eje. Según Mott [28], la longitud de una cuña 
cuadrada con menor resistencia de su material que la resistencia del eje, se define 
mediante la ecuación 10. 
 

  
   

    
 

(10) 
Donde: 

● T= Par. 
● N=Factor de seguridad. 
● D=Diámetro del eje. 
● W=Ancho de la cuña. 
●   =Esfuerzo de fluencia. 

 
Según las recomendaciones de Mott [28], se definió un factor de seguridad de 3 
debido a que es una aplicación industrial. 
 
El par necesario para mover los moldes de la mesa número 1, es 
aproximadamente 400 Nm (3541 libra por pulgada) pero como se mencionó 
anteriormente, se optó por dividir a la mitad la mesa para evitar la sobrecarga del 
motor y mejorar la autonomía y eficiencia del proceso. 
 
El ancho de la cuña se determinó según la Tabla 3, siguiendo las métricas del 
proceso de diseño preestablecido para este elemento. 
 
El esfuerzo de fluencia para la cuña es de 51000 psi, puesto que se trata de un 
acero 1020 CD (cold drawn) o estirado en frío. 
 
Para el eje en cuestión, se realizó el siguiente cálculo: 
 

  
 (

          
 )  

   (
 
   )         

          

          

Este resultado de la longitud mínima de la cuña, permitió seleccionar en el 
apartado 4.8 una cuña comercial de catálogos de fabricantes locales. 
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Tabla 3. Tamaño de la cuña en función del diámetro del eje 

 
Fuente: Norma ANSI B17.1-1967(R98), American Society of Mechanical Engineers. Todos los 
derechos reservados. 
Nota: Se prefieren los valores en las áreas no sombreadas. Las dimensiones están en pulgadas. 

 
De igual manera, se procedió a calcular las dimensiones del cuñero paralelo 
según las recomendaciones de Mott (ver Figura 38). Utilizando las ecuaciones 11, 
12 y 13 mostradas en la Figura 38 se obtuvo: 
 

             

          

              
 
 
 
 
 
 
 
 



 

60 
 

Figura 38. Dimensiones de los cuñeros paralelos 

 
Fuente: Mott, Robert L. Cuñas, acoplamientos y sellos, Diseño de elementos de máquinas. 
Pearson Educación, México, 2006, pp. 495. 

 
 

4.5.3 Chumaceras. Retomando los diámetros mínimos calculados para el 
eje, se procedió a definir las dimensiones D2 y D8 en donde se ubican las 
chumaceras, que son los elementos que soportan el eje y a la vez permiten el giro. 
 
Este diseño consistió simplemente en el cálculo de la carga dinámica básica 
(Ecuación 14), que es el valor más importante para tener en cuenta a la hora de la 
selección mediante los catálogos de los fabricantes. 
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    (
  

   
)

 
 
 

(14) 
Donde: 

●    capacidad de carga dinámica básica. 
●     carga de diseño. 
●     duración de diseño. 
●    constante que depende del tipo de rodamiento. 

 

Para ello se calculó la carga de diseño    máxima que transmite el eje a la 
chumacera, teniendo en cuenta los diagramas de cortante realizados para el 
análisis del eje. 
 

   √                             
 

La duración de diseño   , se seleccionó mediante la Tabla 4 en la cual se aprecia 
las duraciones recomendadas para una variedad de aplicaciones. 
 
Tabla 4. Duración recomendada para rodamientos 

 
Fuente: Eugene A. Avallone y Theodore Baumeister III, editores, Marks’Standard Handbook for 

Mechanical Engineers.    edición. Nueva York: McGraw-Hill, 1986. 

 
Ahora bien, esta duración de diseño en horas se puede expresar en términos del 
número de revoluciones de diseño para el rodamiento mediante la ecuación 15, 
obteniendo: 

                      
(15) 

                                          
 
Reemplazando los valores anteriores en la ecuación 14, y teniendo en cuenta que 
k = 3 para los rodamientos de bolas, se tiene que la chumacera seleccionada debe 
tener una carga básica dinámica mayor o igual que: 
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4.5.4 Estructura de soporte para la mesa grande. Una vez determinados 
los elementos necesarios para el transporte de los moldes fue necesario diseñar la 
estructura de soporte de dichos elementos para la mesa grande, es decir, la mesa 
de 4 m de rodillos acoplados por cadenas. Teniendo en cuenta tanto las 
necesidades del cliente como la ergonomía del diseño final de las mesas de 
rodillos, se implementó una estructura con altura ajustable. 
 
Para cumplir con esa funcionalidad, las columnas de apoyo de la estructura 
constan de dos tubos estructurales cuadrados unidos mediante dos pernos que 
determinan la altura de transporte de los moldes, así como de dos láminas 
opuestas soldadas al tubo interno para evitar su corrimiento sobre el perno. (Ver 
Figura 39) 
 
Figura 39. Vista isométrica de las columnas de las mesas de rodillos 

 
 
 
Se procedió al análisis matemático de la columna, de los pernos que permiten el 
cambio de altura y del soporte sobre el cual se ubicarán las chumaceras, como se 
muestra a continuación. 
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4.5.4.1 Columnas. Este análisis consistió en determinar la carga 
admisible de una columna de acero AISI 1020 laminado en caliente (presenta 
menor resistencia de fluencia que otros aceros pero es más común en el mercado 
local), de sección constante 2x2x¼ pulgadas, por simplicidad en los cálculos, y 
longitud igual a 60 centímetros, con el fin de que la altura de transporte del molde 
sea propicia para la interacción con el operario, la cual puede ser modificada por 
encima o por debajo mediante los pernos. 
 
Para calcular la carga admisible fue necesario establecer en primera instancia si 

se trataba de una columna corta o larga, comparando los factores    y    según el 
procedimiento que recomienda el autor Mott [29]; después aplicar la ecuación 
correspondiente a la columna corta o larga para calcular la carga crítica y 
finalmente según el factor de seguridad establecido para la aplicación, hallar la 
carga admisible. En el anexo 11 se puede apreciar el procedimiento paso a paso, 
obteniendo como resultado: 
 

            
 
Ahora bien, es necesario comparar la carga admisible con la carga total real 
aplicada sobre las columnas de la mesa, con el fin de descartar pandeos en 
condiciones críticas de funcionamiento. La fuerza P hace alusión a la carga que 

transmite el eje mediante la chumacera en el punto máximo. La fuerza    
calculada indica que hay 17 ejes sobre la mesa grande, y una tolerancia de 5 kN 
asignada para el peso del motor y del elemento de soporte de las chumaceras 
(promedio entre el peso de la lámina de acero y de la viga tipo H 
preseleccionadas), incluyendo también un estimado del peso de los elementos de 
sujeción, cadenas, guarda cadenas, etc. 
 

         

            

          
 
Cada mesa tiene una longitud aproximada de 4 metros, si cada metro se ubica 

una columna la mesa tendría un total de 10 patas. La fuerza total    se ubica 
sobre un lado de la mesa por lo que la carga sobre cada columna es: 
 

      
  

 
       

 
Y por tanto: 
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Recalculando el factor de seguridad del diseño, se obtuvo un valor de 
aproximadamente 8 que implica un sobrediseño, que en este caso es a propósito 
bajo la hipótesis de que la mesa sea sometida a cargas mayores para el 
transporte. 
 
4.5.4.2 Soporte de las chumaceras. 

 
● Lámina: inicialmente se planteó un soporte laminar para las chumaceras, 

como se puede apreciar en la Figura 40, del cual se conocía su longitud 
total (4 metros) y ancho mínimo de 12 centímetros (según las dimensiones 
de la chumacera seleccionada), pero se desconocía el espesor (t) 
necesario para evitar la falla por fatiga. 
 
Figura 40. Pre-diseño del soporte tipo lámina para las chumaceras 

 
 
 
Para calcular el espesor (t) se utilizó el método de Goodman para fatiga 
bajo esfuerzos normales fluctuantes (Ecuación 16) descrito por Mott [27]. 
Se dice que son esfuerzos fluctuantes porque la mesa transportará moldes 

cuya masa varía entre el rango de los 40 a 320 Kg. La fuerza máxima      
se calculó mediante el teorema de Pitágoras, cuyos ‘catetos’ son las fuerzas 
cortantes en las secciones del eje donde se localizan las chumaceras (ver 

Ilustración 6 del Anexo 9). La fuerza mínima      es ocho veces menor que 
     de acuerdo a la relación existente entre el rango mínimo y máximo. 
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(16) 

                
            

 
Una vez conocidos estos datos y retomando las distancias entre centros de 
las chumaceras (0.25 m) y la distancia entre columna y columna (1 m), se 
realizó un análisis estático que se profundiza en el anexo 12 con el fin de 
reformular la ecuación 16 en términos del espesor (t), obteniendo un 
conjunto de una ecuación, una incógnita y una única solución como se 
puede observar en la ecuación 17. 
 

  
        

  

  
 

 

        
  

  
 

 

 
 

(17) 
 
Entonces, para un acero 1040 laminado en caliente pulido (ver Anexo 13 

para el cálculo de   
 ) y factor de seguridad de 2, la ecuación toma la forma: 

 
        

  

                √      
 

        
  

       
 

 

 
 

 
Finalmente, despejando t, se obtiene que es necesario un espesor de 
lámina aproximadamente de: 
 

          
 
No es viable una lámina de acero de tal espesor, por lo que se hizo 
nuevamente el procedimiento pero dejando el espesor fijo en 10 mm y 
como incógnita el ancho de la lámina. Se obtuvo que la lámina debía tener 
un ancho mínimo de 1 metro para evitar falla por fatiga, sin embargo, 
tampoco era viable porque incrementaba los costos y el peso total de la 
estructura de manera considerable. 
 

● Viga: teniendo en consideración los resultados anteriores, se optó por 
implementar una viga de sección H (Figura 41) como una alternativa de 
solución para el soporte de las chumaceras, de modo que se reduzcan los 
costos del diseño final y sea fácil su instalación. 
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Figura 41. Viga de sección H 

 
Fuente: Beall Industry Group. Barras y perfiles. [En línea]. Disponible en: 
http://fr.beallindustry.com/bar-and-profile/stainless-steel-profile/stainless-steel-i-and-h-
beams.html 

 
Para el cálculo del módulo de sección ‘S’ de la viga tipo H, de modo que se 
eviten fallas por deflexión se utilizó la ecuación 18, retomando el valor del 

momento de flexión máximo ‘    ’ deducido del análisis estático realizado 
en el anexo 12, y se limitó a 30 000 psi el esfuerzo debido a la flexión, que 
es el esfuerzo de diseño recomendado por Mott [30] para un acero 
estructural sometido a flexión. 
 

                

     
    

  
 

(18) 

     
              

     
  
   

             

                 
        

    
          

 
Teniendo en cuenta el resultado previo y factores de instalación como el 
ancho de la chumacera, se realizó una búsqueda del formato comercial de 
este tipo de vigas, se encontró que las vigas de alas anchas ligeras HEA 
satisfacían las necesidades del diseño. Para mayor información dirigirse a 
la sección 4.8 en donde se selecciona la viga tipo HEA en base a un 
catálogo comercial nacional. 
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4.5.4.3 Perno de unión entre perfil grueso y delgado para cambio 
de altura de mesa. La importancia de la selección de este perno (Figura 42) 
radica en que es el elemento de unión entre los perfiles de 3x3x¼ y 2x2x¼ 
pulgadas que conforman las patas de las mesas, por lo que se ve sometido a una 
fuerza cortante considerable. Por ello es necesario determinar el diámetro mínimo 
requerido por el perno para que no presente ruptura, en base a la fuerza máxima 
que soporta cada pata, calculada en el inciso de columnas. 
 

               

 
Figura 42. Perno hexagonal 

 
Fuente: RS. Pernos hexagonales. [En línea]. Disponible en: http://es.rs-online.com/web/p/pernos-
hexagonales/5081256/ 

 
Después se procedió a calcular la fuerza cortante máxima para cada perno (2 en 
total para cada pata), para dividirlo entre el esfuerzo cortante admisible para el 
material ASTM A325, obteniendo el área de la sección transversal y por tanto el 
diámetro. 
 

       
     

 
          

   
      

   
 

     

       
              

  √
   

 
          

 
Por lo tanto con un perno de media pulgada de diámetro o en su defecto de 
designación M12 es suficiente para soportar las cargas de cortante pura. 
 
En esta instancia ya se tiene diseñada la mesa de rodillos grande, la cual es la 
misma mesa número dos y, así mismo, la mesa número uno la conforman dos 
mesas grandes. El siguiente paso fue diseñar la mesa de rodillos giratoria. 
 



 

68 
 

4.5.5 Mesa giratoria. La mesa de rodillos giratoria desempeña una labor 
importante en el transporte de los moldes, que consiste en transferir desde la 
mesa número 1 hasta la número 2 un molde a la vez, como se puede observar en 
la Figura 43. 
 
Figura 43. Ubicación de la mesa giratoria para la transferencia del molde 

 
 
 
Esta mesa está conformada por dos láminas, una superior donde se apoyan las 
chumaceras y el motor que mueve los rodillos, una inferior donde se apoya el 
motor que gira la lámina superior y donde se atornillan las ruedas que permiten el 
giro y a la vez soportan la carga de la lámina superior, y también está conformada 
por cinco columnas o patas que soportan la lámina inferior, como se aprecia en la 
Figura 44. Una vez se tuvo la idea general se procedió a diseñar cada elemento 
específico mencionado para su posterior selección. 
 
Figura 44. Elementos que conforman la mesa giratoria 
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4.5.5.1 Lámina de apoyo superior (giratoria). El análisis inicial del 
diseño para la mesa giratoria fue la geometría de la lámina superior, donde se 
apoyan los rodillos acoplados por cadenas, y la ubicación de dichos rodillos junto 
con el motor que los acciona y los apoyos auxiliares, que son ruedas fijas 
unidireccionales a la altura de los rodillos, encargadas de hacer la transición entre 
mesas para que el molde tenga mínimo dos apoyos en su trayectoria. Debido a la 
magnitud del peso que soporta esta lámina, se optó por el acero como material de 
construcción. Este análisis dio como resultado el bosquejo de la Figura 45, en 
donde se aprecia la ubicación de los ejes, rodillos, chumaceras, piñones, etc. 
 
Figura 45. Bosquejo de la vista superior de la lámina giratoria 

 
Nota: Los elementos sombreados se encuentran debajo de la lámina y están en contacto con ella. 

 
Es importante resaltar que la lámina debe ser totalmente circular para que el 
movimiento rotacional no ocasione colisión con las otras dos mesas. El cálculo del 
radio aproximado de la lámina fue realizado mediante el teorema de Pitágoras, 
teniendo en cuenta las medidas reales aproximadas para las chumaceras y el 
motor, sin dejar de lado que se debe sumar una tolerancia al radio para que los 
elementos de sujeción de las chumaceras (tornillo, arandela, tuerca) no colisionen 
con las ruedas de apoyo ubicadas entre las láminas superior e inferior. 
 

              √                   
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Una vez determinada la geometría, se procedió a calcular el grosor mínimo de la 
lámina mediante el Caso G: Esfuerzos Normales Fluctuantes que describe el autor 
Mott [27], como se muestra en el anexo 14, dando como resultado: 
 

            
 
Debido a que comercialmente no es posible encontrar dicho calibre, se aproximó 
al más cercano por encima, obteniendo un grosor de lámina de 12.7 mm para un 
radio de la lámina de 77.4 cm. 
 
 

4.5.5.2 Lámina de apoyo inferior (estática). De igual manera que 
con la lámina de apoyo superior se realizó el proceso de diseño, teniendo en 
cuenta que: la fuerza máxima que soporta la lámina son 30 kN aproximadamente, 
siete ruedas y un eje soportan la lámina superior, cinco columnas soportan toda la 
mesa y que el análisis se lleva a cabo en la zona crítica de esfuerzos. 
 
Para el DCL mostrado en la Figura 46 y según el mismo procedimiento planteado 
en el anexo 14 para determinar el grosor de la lámina superior, se obtuvo que el 
espesor necesario de la lámina de apoyo inferior es aproximadamente de: 
 

           
 
Figura 46. DCL de la lámina de apoyo inferior 

 
Nota:     es la reacción del soporte de la rueda y es igual a la reacción del soporte central (   ). 

     es el peso del motor,     y     son las reacciones de las patas 1 y 2 de la mesa, 
respectivamente. 

 
Este resultado permite seleccionar una sola lámina de acero laminado en caliente 
con espesor de 12.7 mm para maquinar ambas láminas de apoyo para la mesa 
giratoria. Cabe mencionar que aunque la geometría de esta lámina no necesita ser 
circular, puesto que es estática y no hay peligro de colisión con las otras mesas, si 
debe tener sus esquinas redondeadas para evitar accidentes con los operarios. 
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4.5.5.3 Cálculo de la potencia del motor que mueve los rodillos. 
De acuerdo con el anexo 8, se puede concluir que el par de aceleración de la 
carga varía proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de moldes que transporta 
al mismo tiempo, y dicho par determina la potencia del motor requerida para la 
aplicación. Anteriormente se calculó la potencia del motor en función de la 
capacidad máxima (5 moldes del tamaño más grande). En este caso, en que se 
requiere del transporte de un solo molde, se determinó la potencia del motor 
mediante una relación de proporción entre capacidad de carga y potencia. 
 

    
       

 
 

      

 
        

 
 

4.5.5.4 Cálculo de la potencia del motor que permite el giro de la 
mesa. Para determinar la potencia del motor (Ecuación 19) es necesario conocer 
el par de funcionamiento y las revoluciones por minuto a la salida del reductor. El 
par (Ecuación 20) está en función de la aceleración angular, la cual es calculada a 
partir de la velocidad tangencial de la mesa. Así mismo, dicha velocidad depende 
del criterio de diseño establecido por los autores del proyecto, que dicta que cada 
segundo gira 90° la mesa. Entonces cada cuatro segundos da una revolución o 
vuelta la mesa, lo que se traduce en una velocidad de 15 rpm tanto de la mesa 
como de la salida del reductor, debido a que se planteó una relación de reducción 
de 1 a 1. 
 

           
             

      
 

(19) 

  (∑ )    

(20) 
 
La aceleración angular se obtuvo partiendo del cálculo de la velocidad tangencial, 
dicha velocidad es el cociente entre la longitud de arco que recorre en 
determinados segundos. 
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La ecuación 20 se puede ver también como la ecuación 21 para calcular el par 
necesario del motor, teniendo en cuenta la masa aproximada de todos los 
elementos y su radio con respecto al eje de giro como se muestra a continuación. 
 

  (∑     
 )    

(21) 

  [          
   (                 

 )             
                 

  

 (              
 )                

  ]    

         
 
Las masas del molde, los rodillos y ejes eran datos conocidos o calculables 
mediante la ecuación 22; las masas de los piñones, chumaceras, cadenas, 
catarinas, el motorreductor y la lámina de apoyo superior fueron datos obtenidos 
de catálogos en base al diseño realizado. 
 

     
(22) 

 
Teniendo presente que la eficiencia de los motorreductores helicoidales sinfín-
corona depende principalmente del índice de reducción [31], se obtuvo que para 
esta aplicación es aproximadamente del 75% el rendimiento. 
 
Se reemplazaron los valores calculados del par, velocidad a la salida del reductor 
y la eficiencia en la ecuación 19, dando como resultado: 
 

           
           

        
           

                
 
 

4.5.5.5 Soporte central de la mesa giratoria. El soporte central de la 
mesa giratoria, como se observa en la Figura 47, es un eje cuyo extremo inferior 
se encuentra apoyado sobre un rodamiento axial de bolas, el cual reposa sobre la 
lámina de apoyo inferior; por otro lado su extremo superior está soldado a la 
lámina redonda y en el cuerpo del eje hay un cambio de sección diametral que 
permite acoplar una catarina junto con su cuña y anillo de retención. 
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Figura 47. Soporte central de la mesa de rodillos 

 
 
 
Se diseñó el soporte central de la mesa de rodillos bajo dos criterios de 
funcionamiento: el primero es permitir el movimiento giratorio de la mesa, es decir, 
que la mesa pueda girar sobre su propio eje por medio de un conjunto catarina-
cadena conectada a un motor eléctrico, para esto se hizo un análisis de eje 
teniendo en cuenta las cargas radiales como se muestra en el anexo 15. El 
segundo es soportar una parte del peso del molde, para esto se hizo el análisis del 
eje como una columna con el fin de identificar las cargas axiales a las que está 
sometido, como se evidencia en el anexo 16. 
 
Según el primer criterio de funcionamiento, se hizo el análisis de fuerzas estático 
del eje de soporte en el anexo 15, para determinar los valores de las cargas 
radiales que soporta, como se muestra en la Figura 48, en donde intervienen dos 
fuerzas: FB que es la fuerza que ejerce la cadena encargada del movimiento 
giratorio de la mesa y FA que es la reacción en el rodamiento. 
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Figura 48. Cargas radiales que soporta el eje de la mesa giratoria 

 
 
 

Una vez conocidos dichos valores                    se procedió como se 
muestra en el anexo 15, para calcular el diámetro mínimo del eje en el punto 
crítico para que soporte las cargas a las cuales está sometido, teniendo en cuenta 
los siguientes datos: 
 

● N=2. 

●   =1.5. 
● M=437.81 Nm. 
● T=575 Nm. 
●   =290 MPa. 

●   =230 MPa. 
●   =0.859-0.000837D (mm). 
●   

 =177.813-173.259D (m). 
 
Se obtuvo como resultado un diámetro mínimo de 44.15 mm, que se aproximó a 
45 mm para aumentar el factor de seguridad. 
 
Ahora, recordando el segundo criterio de funcionamiento, se diseñó el soporte 
central por columnas, según el procedimiento realizado en el anexo 16, con el 
objetivo de garantizar que dicha carga sea segura al momento de ser aplicada a la 
columna, es decir, que sea bastante menor que la carga crítica de pandeo, 
asumiendo los siguientes valores: 
 

●       . 
●       . 

FB 

FA 

   Y 

   X 
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●        . 
● Material = AISI 1020 estirado en frío. 

●          . 
●    circular sólida. 
●    . 

 
En donde: 
 

●   es la carga real aplicada. 
●   es la constante que depende del extremo fijo, se asumió empotrada-

empotrada para valores prácticos, ya que según el diseño planteado no 
existe articulación en ninguno de los dos extremos. 

●   es la longitud de la columna. 
● Se seleccionó un acero AISI 1020 estirado en frío ya que es un material 

comercial y de bajo costo comparado con otros que ofrecen mejores 
características físicas. 

●   es el diámetro mínimo de la columna. 

●   es la sección transversal de la columna, que en este caso es circular 
sólida, para que cumpla también la función de eje y permita el movimiento 
giratorio de la mesa. 

●   es el factor de diseño. 
 
Se calculó la carga crítica de pandeo (valor para el cual la columna apenas 

comienza a pandearse)               en el anexo 16, la cual es mucho mayor 
que la carga real aplicada       , por lo tanto se puede concluir que la carga es 
segura. 
 

También se calculó la carga admisible   , valor máximo para que la carga sea 

segura, que también es mucho mayor que la carga real aplicada  . 
 

   
   
 

 
         

 
           

 
 

4.5.5.6 Rodamiento del eje central de la mesa giratoria. Para la 
selección del rodamiento se tuvo en cuenta el diámetro del soporte central 
calculado en el apartado anterior y las cargas dinámicas axiales y radiales a las 
que está sometido el eje de la mesa giratoria, ya que, éstas mismas se transmiten 
al rodamiento de forma directa, por lo tanto se buscó un rodamiento con la 
capacidad de soportar cargas axiales y radiales como el mostrado en la Figura 49. 
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Figura 49. Rodamiento axial de bolas de contacto angular 

 
Fuente: ComSerPro. Rodamientos. [En línea]. Disponible en: 
http://comserprorodamientos.com/rodamientos-cali.html. 

 
El cálculo de las cargas dinámicas radial y axial de diseño se hizo en base a la 
carga radial y axial real de 4.378 kN y 6 kN, respectivamente. También cabe 
resaltar que según la naturaleza de esta aplicación se diseña para una vida útil de 
aproximadamente 30 000 horas (ver Tabla 4) y debido a que es un rodamiento de 
bolas, k toma un valor de 3. 
 

                      
                               

               

       (
  

   
)

 
 
            

       (
  

   
)

 
 
          

 
El rodamiento seleccionado (ver Tabla 5), es un rodamiento axial de bolas de 

contacto angular, con la capacidad de soportar cargas radiales    hasta 0.47 
veces la carga axial   . Entonces para el rodamiento en cuestión: 
 

                       
 
Por lo tanto, el diseño es aceptable porque: 
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Tabla 5. Rodamiento axial de bolas de contacto angular 

 

 
Fuente: Rodamientos FAG. Rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, soportes, accesorios. 
[En línea]. Disponible en: http://www.baleromex.com/catalogos/C-FAG.pdf. 

 
Por último, la lubricación recomendada por el fabricante es con grasa de base de 
saponificación lítica con aditivos de alta presión. 
 
 

4.5.5.7 Cuña entre el eje del rodillo y la catarina doble para la 
mesa giratoria. Este cálculo se realizó con el fin de comprobar si la longitud de 
cuña necesaria para la mesa número dos es mayor que la necesaria para la mesa 
giratoria, y así establecer un diseño general de cuña para los ejes de los rodillos. 
 
Se retomaron los datos planteados anteriormente, a excepción del par que en este 
caso toma el valor de 50 Nm o su equivalente en sistema inglés 443 lbxin. 
 

  
   

    
 

  
             

   (
 
   )         
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Como se esperaba, la longitud es menor que la longitud de la cuña de los ejes de 
la mesa grande, lo que conllevó a implementar para todos los ejes de los rodillos 
la longitud de cuña y dimensiones del cuñero calculados inicialmente. 
 
 

4.5.5.8 Cuña entre el eje de soporte central y la catarina para la 
mesa giratoria. Para el cálculo de la longitud de esta cuña, se consideró el mismo 
procedimiento utilizado anteriormente, teniendo presentes los siguientes datos: 
 

● Par: T=575 Nm, que es el necesario para el giro de la mesa. 
● Factor de seguridad: N=3, debido a la aplicación. 
● Diámetro del eje: D=45 mm, donde se maquina el cuñero. 
● Ancho de la cuña: W=0.5 in, según la Tabla 3. 
● Esfuerzo de fluencia:   =51 000 psi, para un acero 1020 laminado en 

caliente. 
 

  
   

    
 

  
                

         (
 
   )         

            

          
 
Ahora, teniendo en cuenta la Figura 38, se calcularon las dimensiones del cuñero 
paralelo obteniendo los siguientes datos: 
 

             

            

            
 

4.5.5.9 Ruedas de soporte principal de la mesa giratoria. Para la 
selección de las ruedas se tuvieron en cuenta dos factores, el primero y más 
importante es la carga que debe soportar cada rueda, que como se explicó 

anteriormente debe ser de        y que es igual para todas, ya que el peso del 
molde de 320 Kg junto con la lámina y demás componentes se reparte entre las 
siete llantas y el eje de soporte equitativamente. El segundo factor tiene que ver 
con el tamaño de la rueda, que no debe superar los veinte centímetros por 
cuestiones de diseño, ya que, entre mayor sea dicha distancia, mayor va a ser la 
longitud del eje central de la mesa y teniendo en cuenta que la resistencia del 
mismo es inversamente proporcional, se hace indispensable diseñarlo con una 
longitud prudente, es decir, lo menor posible. 
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Se seleccionó una rueda fija hierro poliuretano del catálogo Ducasse comercial 
(ver Tabla 6 y Figura 50) que soporta una carga máxima de doscientos kilogramos 
cumpliendo con el requisito establecido de cien kilogramos, así mismo satisface el 
factor tamaño, porque coincide con los 190 mm establecidos anteriormente para el 
eje de soporte central. 
 
Tabla 6. Catálogo Ducasse comercial para ruedas 

 
Fuente: Ducasse. Catálogo general ruedas industriales y domésticas. [En línea]. Disponible en: 
http://www.dapducasse.cl/medios/revistas_catalogos/Catalogo_ruedas.pdf. 

 
Es una rueda fija y sus características son que el chasis o soporte de la rueda está 
construido de hierro y la rueda tiene un recubrimiento de poliuretano que hace que 
el ruido de operación sea mínimo, lo cual es ideal para este proyecto. 
 
La disposición de las ruedas es como se observa en la Figura 51, siempre 
tangente a la trayectoria circular que describe la mesa para permitir el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
Figura 50. Rueda de soporte para la mesa giratoria 

 
Fuente: Ducasse. Catálogo general ruedas industriales y domésticas. [En línea]. Disponible en: 
http://www.dapducasse.cl/medios/revistas_catalogos/Catalogo_ruedas.pdf. 
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Figura 51. Disposición de las ruedas en la mesa giratoria 

 
 
 
Para la sujeción de las ruedas respecto a la estructura fija de la mesa, se 
seleccionaron cuatro tornillos comerciales por rueda, de cabeza hexagonal de 
diámetro 5/16 pulgadas por una pulgada de largo con su respectiva tuerca y 
arandela según la Figura 52, para prevenir la pérdida de pre-carga una vez el par 
de apriete es aplicado. 
 
Figura 52. Sujeción de las ruedas a la estructura de soporte. 

 
Fuente: Marduk Ferretería. [En línea]. Disponible en: 
http://www.mardukferreteria.com/detalle.php?producto=336&marca=23 

 
 

4.5.5.10 Columnas de soporte para la mesa giratoria. Como se 
puede apreciar en la Figura 53, las columnas de soporte para la mesa giratoria 
son exactamente iguales que las columnas diseñadas para la mesa grande, los 
únicos detalles que cambian son la carga real aplicada y su longitud que en este 
caso son menores. El procedimiento para el cálculo de la carga admisible se 
puede detallar a fondo en el anexo 11, que dio como resultado: 
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Figura 53. Posicionamiento de las columnas de la mesa giratoria 

 
 
 
Para calcular la carga real aplicada sobre las columnas, se sumaron todas las 
fuerzas que soporta la lámina inferior junto con su propio peso, y, estimando los 
datos del peso de algunos elementos según catálogos comerciales, se obtuvo 
aproximadamente: 
 

            
 
Debido a que la mesa tiene 5 patas, idealmente, la carga total es soportada 
equitativamente entre las cinco, por ello la carga parcial P reflejada en cada 

columna es de           . 
 
En consecuencia: 
 

                      
 
 

4.5.6 Soldaduras. Y por último pero no menos importante, otro elemento 
en el diseño de las mesas de rodillos son las uniones soldadas, para lo cual se 
consideró los tipos de carga sobre la junta, los materiales tanto de los elementos a 
unir como de la junta y la geometría de la misma. 
 
Se diseñaron las soldaduras para los tres tipos de juntas más importantes en las 
mesas, como se muestra a continuación. 
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4.5.6.1 Soldadura del eje con el rodillo. Aunque el ajuste entre 
estos dos elementos es de apriete, en los extremos del eje donde se apoya el 
rodillo existe un chaflán como se observa en la Figura 54, permitiendo una 
soldadura cónica simple cuya función es la de evitar el desplazamiento radial y 
axial del rodillo. 
 
Figura 54. Ubicación del chaflán del eje para la soldadura cónica simple 

 
 
 
El material del rodillo es mild steel (acero con porcentaje de carbono menor a 
0.25%) y el del eje es acero AISI 1040, por lo que se eligió el electrodo E60 según 
la Tabla 7, ya que los aceros mencionados anteriormente tienen propiedades 
mecánicas similares a las del ASTM A36 y el esfuerzo cortante es 
aproximadamente 50 psi. 
 
Tabla 7. Esfuerzos cortantes y fuerzas sobre soldaduras 

 
Fuente: Mott, Robert L. Bastidores de máquina, conexiones atornilladas y uniones soldadas, 
Diseño de elementos de máquinas. Pearson Educación, México, 2006, pp.785. 
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Después se analizó la soldadura por separado, para cada tipo de carga (ver 
ecuaciones 23 a la 26), para determinar la fuerza por pulgada de lado de la 
soldadura debido a cada carga y luego la fuerza resultante según los 
procedimientos recomendados por Mott [32]. 
 

Tipo de carga 
Fórmula (y número de ecuación) 

para fuerza/pulgada de soldadura 

Tensión o compresión directa                 (23) 

Cortante vertical directo                 (24) 

Flexión                 (25) 

Torsión                  (26) 

 
Del análisis del eje en el anexo 9, se tiene que la fuerza cortante y el momento 
flexionante en el punto de interés es de 7032 N y 413.03 Nm, respectivamente. El 
par torsional requerido para la aplicación es de aproximadamente 200 Nm para 
cada una de las mesas grandes, según el par total calculado al inicio de esta 

sección. Teniendo en cuenta el Anexo 17, para los factores geométricos   ,    y 
   según la forma de la soldadura, las fuerzas por pulgada son: 
 

   
 

  
 

      

          
          

 

 
 

   
 

  
 

         

            
            

 

 
 

   
  

  
 

              

         
        

 

 
 

 
Y la fuerza resultante de los tres componentes es: 
 

   √  
    

    
                

 
Se comparó lo anterior con la fuerza admisible para 1 pulgada de cordón, de valor 
8800 porque se tuvo en cuenta el electrodo E60 seleccionado y los efectos cíclicos 
de la carga (ver Tabla 7), resultando en un espesor necesario de: 
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Por lo tanto, se recomienda un espesor mínimo de soldadura de 1.283 mm de 
modo que la junta conserve su integridad. 
 
 

4.5.6.2 Soldadura de fijación de las columnas a las mesas. Esta 
soldadura se diseñó de acuerdo al procedimiento de la soldadura anterior, salvo 
que su análisis es un poco más sencillo debido a que la mesa ejerce sobre la 
columna solamente una carga de compresión directa, cuya magnitud es 25 KN 
según se calculó en el apartado de columnas en la página 63 del documento. 
 
En cuanto al tipo de electrodo, bastó con un E60 porque el esfuerzo a compresión 
de la junta es del orden de los 3 ksi. 
 
Por otra parte, según la Figura 55 y el anexo 17, se determinó el factor geométrico 

   como: 
 

                        
 
Resultando en una fuerza de compresión de: 
 

   
 

  
 

        

        
           

 

 
 

 
Y un espesor de soldadura de: 
 

  
              

                 
 

              

                 
           

 
Figura 55. Ubicación de la soldadura de la columna 

 
 
 
Finalmente, se analizó el resultado anterior con lo estipulado en la Tabla 8 y se 
encontró que el espesor o longitud del lado de la soldadura de chaflán, puede 
variar entre 0.08 y 0.1875 pulgadas. 
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Tabla 8. Tamaños mínimos de cordón para placas gruesas 

 
Fuente: Mott, Robert L. Bastidores de máquina, conexiones atornilladas y uniones soldadas, 
Diseño de elementos de máquinas. Pearson Educación, México, 2006, pp.787. 

 
 

4.5.6.3 Soldadura del eje de soporte central de la mesa giratoria 
con la lámina redonda. Esta soldadura se diseñó de acuerdo al procedimiento de 
las soldaduras anteriores, seleccionando un electrodo E60 debido a sus bajos 
esfuerzos de compresión y cortante, así como a los materiales de la junta que es 
acero AISI 1040 laminado en caliente para ambos. 
 
El tipo de soldadura es de chaflán, cuya geometría se puede apreciar en la Figura 

56, de modo que los factores    y    para determinar las cargas de compresión y 
torsión a las que se somete la soldadura son: 
 
Figura 56. Ubicación y geometría de la soldadura del eje central con la placa superior 

 
 
 

                 

                          
 
Retomando análisis anteriores, se tiene que la carga de compresión del eje es de 
aproximadamente 6 000 N, y la carga de torsión reflejada en el eje mediante el 
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piñón es de 575 Nm, por lo que las fuerzas por pulgada de soldadura respectiva a 
cada carga son: 
 

   
 

  
            

 

 
 

   
  

  
           

 

 
 

 
Y la fuerza resultante de los dos componentes es: 
 

   √  
    

                 

 
Se comparó lo anterior con la fuerza admisible para 1 pulgada de cordón (ver 
Tabla 7), obteniendo el lado del chaflán necesario de: 
 

  
              

                 
 

               

                 
            

 
Finalmente, se analizó el resultado anterior con lo estipulado en la Tabla 8 y se 
encontró que la longitud del lado de la soldadura de chaflán, puede variar entre 
0.121 y 0.1875 pulgadas, o mayor longitud si se quiere tener un factor de 
seguridad considerable sobre la junta. 
 
 
 
4.6 DISEÑO ELÉCTRICO 
 

 

El objetivo de este capítulo consiste en diseñar el gabinete eléctrico, en el que 
se encuentran ubicados los dispositivos de seguridad, control y maniobra del 
sistema. Dicho gabinete está compuesto por el circuito de potencia y el circuito 
de control, con la capacidad suficiente para suministrar energía a los 
componentes eléctricos y electrónicos que conforman el proyecto, así como 
para protegerlos en caso de variaciones significativas de la corriente. 
 
Como primera instancia, se analizó la potencia activa del sistema, es decir, la 
potencia máxima que requiere para su funcionamiento en condiciones 
normales de uso. Analizando dichas condiciones, la potencia máxima se da en 
el caso hipotético que todos los motores estén encendidos simultáneamente. 
Se tienen en cuenta sólo los motores, ya que comparativamente, lo que 
consumen los demás dispositivos eléctricos, como luces piloto y sensores, es 
despreciable. 
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Como se analizó en el capítulo 4.5, las mesas de rodillos deben ser 
accionadas de la siguiente manera: la mesa número uno por dos motores de 
1.8 kW cada uno, la número tres por un motor de 1.8 kW, la mesa giratoria por 
un motor de 1.8 kW en su base para el efecto de la rotación y uno de 0.44 kW 
en su parte superior para el giro de los rodillos. Por lo tanto, la potencia activa 
del sistema es aproximadamente la suma de todas las anteriores: 
 

                         
                

 
Una vez conocido dicho valor se puede despejar la corriente del sistema 

mediante la ecuación 27, en donde   es la corriente línea,   es el voltaje de 
operación nominal, que se asume en 230 V por ser una aplicación industrial, y 
        es el factor de potencia, el cual varía entre marcas y modelos de 
fabricantes, sin embargo se asume 0.85 que es un valor promedio en este tipo 
de motores. 
 

                    
(27) 

  
       

         
 

       

          
         

 
Se procedió a hacer un análisis para el circuito de potencia, por medio de una 
comparación entre dos posibles soluciones para el arranque de los motores, 
tema que no se puede dejar al azar, ya que condiciona características del 
circuito como el tamaño, el costo y la complejidad del mismo. La primera 
solución se basó en arrancadores suaves y la segunda en arrancadores 
estrella-delta. 
 

 

4.6.1 Arrancador suave. Un arrancador suave es un dispositivo 
electrónico que permite arrancar motores eléctricos de una forma progresiva, 
es decir, suministrando la corriente gradualmente desde cero, hasta llegar a la 
corriente nominal, eliminando el pico que se produce en un motor eléctrico al 
ser encendido sin ninguna configuración de arrancador, que puede ser hasta 
diez o doce veces la intensidad nominal [33]. 
 
Estos dispositivos permiten ajustar parámetros como el tiempo de arranque, 
deceleración y corriente del motor según se requiera. El uso de este tipo de 
arrancadores hace que los circuitos de potencia y de control sean 
relativamente pequeños, ya que en el de potencia, sólo se necesita una 
protección magneto-térmica, el arrancador suave y finalmente el motor en 
cuestión. De esta manera se estructura el diagrama de potencia del sistema 
(ver Figura 57) en donde Q1 corresponde a la protección magneto-térmica 
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alimentada por la red trifásica y Q2 es el arrancador suave, que posteriormente 
alimenta al motor [34]. 
 
Figura 57. Diagrama de potencia para arrancador suave 

 
Fuente: Siemens. Los arrancadores suaves electrónicos SIRIUS 3RW30, 2008. [En línea]. 
Disponible en: https://www.automation.siemens.com/cd-static/material/info/e20001-w414-l300-x-
7800.pdf 

 

La activación del arrancador suave se ejecuta una vez exista la diferencia de 
potencial correspondiente en el borne indicado. Por ejemplo el 1(IN) de la 
gama de arrancadores de la marca Siemens (ver Figura 58) puede ser AC o 
DC según las características técnicas del modelo, y se mantiene en 
funcionamiento el arrancador hasta que la señal se retira, así mismo se debe 
aplicar una tensión de la misma magnitud a los bornes de control A1/A2 [35]. 
Existen arrancadores que no tienen bornes de control, por lo tanto es 
necesario ejecutar la activación por medio de contactores, lo que hace que el 
costo y el tamaño del circuito incremente considerablemente. 
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Figura 58. Bornes de activación de un arrancador suave 

 
Fuente: Siemens. Manual arrancadores suaves 3RW30 / 3RW40, SIRIUS, Control industrial. 
Edición 2014. [En línea]. Disponible en: 
http://media.automation24.com/manual/es/38752095_Manual_SIRIUS_softstarter.pdf 

 
Se hizo una investigación acerca del costo aproximado para implementar los 
cinco arrancadores suaves, teniendo en cuenta que el modelo seleccionado 
debe tener bornes de control, y potencia suficiente para suministrar a los 
motores de 1.8 kW. También se tuvo en cuenta que la protección magneto-
térmica debe suministrar una corriente mayor a 39.07 A, ver ecuación 27, para 
que el sistema funcione correctamente. 
 
Se encontraron los precios que se muestran en la Tabla 9, que corresponden a 
marcas comerciales recomendadas, con el fin de garantizar la calidad del 
sistema eléctrico. Cabe aclarar que los relés mencionados en dicha tabla, 
sirven para la activación de los arrancadores, permitiendo la conexión con el 
PLC, que se encarga de encender o apagar los motores según la etapa del 
proceso. 
 
Ventajas 
 

● El torque es progresivo, lo cual prolonga la vida útil de los elementos 
mecánicos como ejes y acoples. 

● Menor cobro por parte de las empresas de distribución de energía 
eléctrica al registrar una demanda inferior a la necesaria sin arrancador 
suave. 

● Permite establecer parámetros técnicos de cada motor, en caso de 
requerir un cambio, se reconfiguran dichos valores y se continúa el 
proceso sin mayores contratiempos. 

● El tamaño del gabinete es mucho menor comparado con el arrancador 
estrella-delta. 

 
Desventajas 
 
La principal desventaja es el costo que tiene comparado con el arranque 
estrella-delta. 
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Tabla 9. Costo aproximado para cinco arrancadores suaves 

 
 
 

4.6.2 Arrancador estrella-delta. El arranque estrella-delta consiste en 
encender motores trifásicos en dos tiempos, con el fin de reducir la corriente 
de arranque que puede ser hasta de diez a doce veces mayor que la corriente 
nominal. Por ende, inicialmente se alimenta el motor en la configuración 
estrella, en donde la corriente y el par son menores que en la configuración 
delta, que se activa posteriormente y permanece durante el resto de tiempo 
que el motor esté en funcionamiento [33]. 
 
Para emplear este tipo de arranque en un motor, es necesario conectarlo como 
se muestra en el diagrama de potencia de la Figura 59,  que dependiendo de 
los contactores que estén activos, se configura el motor ya sea delta o en 
estrella. Por ejemplo: cuando los contactores KM1 y KM3 están activos, el 
motor se configura en estrella. Y cuando KM1 y KM2 están activos, el motor se 
configura en delta. F1 y Q1 corresponden a protecciones para evitar daños por 
sobrecarga y corto circuito. 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PRECIO Col.$ SUB TOTAL DESCRIPCIÓN GRÁFICA

DS7-

342SX009N0-

N

Arrancador suave 

Eaton 3P, 9A, 3.75 

kW, 200-480 VAC, 

Us 120/230 VAC

5 845.000,00 4.225.000,00

Acti 9 iC60 

A9F74363

Protección 

magneto-térmica 

3P-50A

1 286.000,00 286.000,00

RSB1A160BD
Relé interface 1 

C/O 24 VDC-16 A
5 42.580,00 212.900,00

TOTAL 4.723.900,00
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Figura 59. Diagrama de potencia para arrancador estrella-delta 

 
 
 
Para activar los contactores de la Figura 59, es necesario montar el circuito de 
control que se muestra en la Figura 60, en donde el contactor K permite el 
arranque de la configuración estrella-delta que a su vez es accionado por el 
dispositivo de control de proceso, en este caso PLC, al que se hace referencia en 
el capítulo 4.8, quien ejecuta la orden según la etapa del proceso. Por medio del 
temporizador KT1, se hace el cambio de configuración estrella a delta, una vez se 
cumpla el tiempo estipulado. Q2 hace referencia a la protección del circuito. 
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Figura 60. Diagrama de control para arrancador estrella-delta 

 
 
 
En la Tabla 10 se muestra un presupuesto aproximado del arrancador estrella-
delta para un solo motor y al final de la misma, en la casilla Total x5 motores, 
se hace referencia al precio total de los cinco arrancadores necesarios para el 
proyecto. 
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Tabla 10. Costo aproximado para cinco arrancadores estrella-delta 

 
 
 
Ventajas 
 

● La principal ventaja comparando con el arrancador suave, es el precio, 
ya que, como se evidenció anteriormente en las tablas 9 y 10, la 
diferencia asciende a casi un millón de pesos. Cabe aclarar que dichas 
tablas no contienen el costo total del gabinete. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CTD PRECIO Col.$ SUB TOTAL DESCRIPCIÓN GRÁFICA

CWM9

Contactor WEG 

4 kW/11kW - 

9A/25A

3 72.398,78 217.196,33

RSB1A160BD

Relé interface 

1 C/O 24 VDC-

16 A

1 42.580,00 42.580,00

RW27D
Protección 

térmica WEG
1 95.000,00 95.000,00

RTW-RE
Relé 

temporizado
1 108.000,00 108.000,00

Acti 9 iC60 

A9F79350

Protección 

magneto-

térmica 3P-50A

1 286.000,00 286.000,00

748.776,33

3.743.881,64TOTAL x5 motores

Total
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Desventajas 
 

● El tamaño, La complejidad y tiempo de instalación del gabinete es 
mucho mayor que utilizando arrancadores suaves. 

● Se requiere mayor longitud en los conductores eléctricos del circuito, así 
mismo en los accesorios como guarda cable, riel DIN y terminales. 

● El consumo de energía eléctrica es mayor comparado con los 
arrancadores suaves. 

 
Finalmente se decidió optar por el sistema de arrancadores suaves, ya que, el 
tamaño del gabinete es mucho menor, la complejidad de la instalación 
disminuye, el consumo de energía eléctrica es menor y la durabilidad de los 
elementos mecánicos aumenta. Todo esto, hace que la relación costo 
beneficio sea mejor que utilizando el sistema de arrancadores estrella-delta. 
 
En la Figura 61 se muestra un sinóptico del sistema, en el cual el PLC es el 
protagonista, ya que es el encargado de controlar el proceso de fundición de 
los moldes, en función a variables como botones, sensores, modo de 
funcionamiento, la etapa en la que el proceso se encuentre, etc. También se 
especifica la ubicación de los dispositivos, ya sea que se encuentren en el 
tablero de mando, dentro del gabinete, o por fuera de él, así como la relación 
que hay entre ellos. 
 
Figura 61. Diagrama sinóptico del sistema 
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Se diseñó el circuito de potencia como se muestra en la Figura 62, en donde 
F1 corresponde a un seccionador con fusible, el cual tiene la función de 
energizar y desenergizar tanto el circuito de control como el de potencia, 
también limita el consumo total de corriente. El disyuntor magneto-térmico Q1 
es el encargado de alimentar el barraje eléctrico, que a su vez distribuye de 
forma eficiente la corriente a los arrancadores y facilita el orden del cableado 
en el gabinete, así mismo sirve como protección ante cortos circuitos. Q4, Q5, 
Q6, Q7 y Q8 corresponden a los arrancadores suaves, que se conectan a los 
motores por medio de las borneras X20, X21, X22, X23 y X24 
respectivamente. El interruptor diferencial Q9 es la protección más importante 
que tiene el sistema, ya que cumple la función de salvaguardar la vida de los 
operarios de planta dado el caso que entren en contacto directo con la red 
eléctrica, ya sea porque exista una fuga de corriente, o por manipulación 
indebida de los cables eléctricos. Los contactos KM1, KM2, KM3, KM4 y KM5 
son activados por el PLC en el diagrama de control (ver Figura 63). Tanto el 
seccionador, el interruptor diferencial, el disyuntor magneto-térmico y el barraje 
eléctrico, deben tener capacidad de corriente mínimo de 39.07 A (ver Ecuación 
27). 
 
Figura 62. Diagrama de potencia del sistema 

 
 
 
Se diseñó el circuito de control del sistema como se observa en la Figura 63, 
donde el barraje eléctrico al que se hace referencia, es el mismo que se utiliza 
en el diagrama de potencia (ver Figura 62). G1 corresponde a la fuente 24 
VDC que cumple la función de alimentar los sensores, pulsadores, el selector 
P3, los relés KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, los indicadores lumínicos y la HMI, 
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por lo tanto debe tener una capacidad mínima de 5 A. El disyuntor magneto-
térmico Q1 es el encargado de la protección del PLC y la fuente DC (G1) por lo 
tanto se recomienda que tenga una capacidad mínima de 10 A, con el fin de 
proporcionar un rango de corriente disponible para futuras expansiones del 
sistema. 
 
La convención que se observa en la parte inferior derecha de la Figura 63, 
hace referencia a que dichos contactos normalmente abiertos se encuentran 
en el diagrama de potencia de la Figura 62. 
 
Figura 63. Diagrama de control del sistema 

 
 
 
Teniendo en consideración lo anterior, se diseñó el gabinete eléctrico mediante 
el software SolidWorks como se observa en la Figura 64, con el fin de 
organizar los componentes eléctricos y electrónicos recomendados por los 
autores del proyecto, de tal forma que cumpla con los lineamientos de la 
industria en cuanto a normas nacionales como la NTC 2050 y NTC 3475 o 
internacionales como ASTM-B187. La ficha técnica de dichos componentes se 
muestra en el capítulo 4.8 (selección de los dispositivos electromecánicos). 
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Figura 64. Gabinete eléctrico 

 
 
 
El gabinete está compuesto por: 
 

● Seccionador: con vástago para accionamiento remoto, es decir, desde 
el tablero de mando, con el fin de limitar la apertura del gabinete sólo 
para mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. Capacidad de 
corriente de 50 A para satisfacer los requerimientos del sistema (valor 
comercial). 
 

● Interruptor diferencial: 3 polos más neutro, con capacidad de corriente 
de 50 A para satisfacer los requerimientos del sistema (valor comercial).  
 

● Disyuntor magneto-térmico: 3 polos, con capacidad de corriente de 50 
A para satisfacer los requerimientos del sistema (valor comercial). 
 

● Barraje eléctrico: construido en cobre electrolítico con 99.9% de pureza 
mínimo, cumpliendo con la especificación de la norma ASTM-B187. 
Ancho de ½ pulgada y espesor de 1/8 pulgada para cumplir con los 
requerimientos del sistema (ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Capacidad de conducción de corriente en barrajes de calibre común 

 
Fuente: Tabla 11.2 de la norma NTC 3475. 

 
● Arrancador suave: 5 unidades, corriente nominal 9 A, con voltaje de 

control 110/230 V AC. 
 

● Disyuntor magneto-térmico: un polo, con capacidad de corriente 10 A 
(valor comercial). 
 

● Fuente DC 24 V: capacidad de corriente 5 A. 
 

● PLC: capacidad mínimo de 17 entradas y 7 salidas. 
 

● Relé interface: 5 unidades, con voltaje de control 24 V DC. 
 

● Bornera AC: 15 unidades, con capacidad mínimo de 9 A. 
 

● Bornera DC: 9 unidades, 7 para los sensores, una para 24V y otra para 
tierra, mínimo 5 A. 
 

● Ventilador: 24 V DC. 
 

● Riel DIN: Estándar. 
 

● Cable conductor: AWG 4 para conexión desde la red eléctrica 
comercial hasta el barraje eléctrico, pasando por el seccionador, 
interruptor diferencial y disyuntor magneto-térmico deben ser instalados 



 

99 
 

en una sola capa según la norma NTC 2050. AWG 11 para conexión 
entre el barraje eléctrico y los motores, pasando por arrancadores y 
borneras. AWG 16 para corriente DC. 
 

● Guarda cable: 60 mm de alto por 40 mm de ancho, con el fin de que la 
suma de las secciones transversales de todos los cables no debe 
superar el 40% del interior de dicha bandeja en ningún punto según la 
norma NTC 2050, página 182. 
 

● Terminales de conexión: terminales de anillo para la conexión de los 
dispositivos con el barraje eléctrico y terminales tipo pin para el resto de 
conexiones. 
 

● Doble fondo: fácil montaje y desmontaje. 
 

● Prensaestopa: ST16 (9-14 mm) para conexión entre la red eléctrica 
comercial y el seccionador. ST16 (9-14 mm) para conexión entre los 
motores y las borneras X20, X21, X22, X23, X24. ST9 (3.5-8 mm) para 
conexión entre los sensores y la bornera X11. 

 
En la Figura 65 se muestra la puerta del gabinete que a su vez cumple la 
función de tablero de mando. 
 
Figura 65. Tablero de mando 
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Dicha puerta está compuesta por: 
 

● Manopla de seccionador. 
● Paro de emergencia. 
● HMI: debe ser compatible con el PLC. 
● Indicador lumínico rojo: 24 VDC. 
● Indicador lumínico verde: 24 VDC. 
● Chapa con llave. 
● Guarda cable: 25X25 para cumplir la norma NTC 2050 página 182. 
● Cable conductor: AWG 16. 

 
El gabinete fue diseñado minuciosamente con el f in de separar las corrientes 
AC y DC evitando así el error en las señales de control causado por la 
inducción de campo magnético. En la Figura 66 se observa dicha distribución, 
donde las líneas de color naranja corresponden a la corriente AC y las líneas 
de color azul corresponden a la corriente DC. 
 
Figura 66. Distribución de corrientes AC y DC en el gabinete eléctrico 
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4.7 DISEÑO DE LA ETAPA DE CONTROL 
 

 
En base a las reuniones con el cliente y en la información recopilada durante la 
realización del proyecto, se identificó la necesidad de diseñar un sistema de 
control con tres modos de funcionamiento con el fin de proporcionar un amplio 
rango de operación, los cuales son: Automático, Semi-Automático y Manual, para 
tener la posibilidad de producción continua 24/7, producción con verificación por el 
operario y producción manual mediante botones, respectivamente. El primer modo 
hace referencia a una línea de producción ideal, en donde están integradas todas 
las máquinas en el sistema y permiten ejecutar las etapas del proceso 
automáticamente. El segundo es el recomendado para la implementación inicial, 
ya que puede hacerse sin la totalidad de las máquinas pero con una producción 
continua por medio de la supervisión de los operarios, permitiendo una transición 
entre el proceso actual y el ideal. Por último, el modo manual está orientado a 
operaciones de mantenimiento o ejecución de etapas específicas. 
 
A continuación se describe cada uno de los modos anteriormente mencionados, 
especificando el nombre de los sensores (S1 a S9) y motores (M1 a M5) a los que 
hace referencia la Figura 67 y cuya selección se lleva a cabo en el siguiente 
apartado. 
 
Figura 67. Ubicación de sensores y motores en las mesas de rodillos 
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4.7.1 Automático. Una vez seleccionado éste modo de funcionamiento, se 
necesita un pulsador de marcha que dé la orden de inicio. La primera mitad de la 
primera mesa de rodillos (M1) se activa siempre y cuando detecte una mitad de un 
molde mediante el sensor inductivo S1, el cual ya fue compactado previamente. 
Así mismo, la condición para el funcionamiento continuo característico de este 
modo es que estén vibradas las dos partes de un molde, lo que implica que si hay 
un pulso en S1 debe haber otro seguidamente. Debido a que la mesa de rodillos 
número 1 está compuesta por dos motores, un sensor inductivo S2 indica que el 
molde está en la mitad y que el motor M2 arranca una vez transcurra un tiempo 
predeterminado destinado a la tarea de armado o ensamble del molde. Dicha 
tarea es realizada por un manipulador de moldes controlado ya sea por un 
operario o máquina, mientras los rodillos se encuentran detenidos. Una vez 
ensamblado el molde para fundir, se transporta hacia la mesa de rodillos giratoria 
mientras que siguen ingresando continuamente las dos mitades de los demás 
moldes. Un sensor inductivo S3 detecta el molde al final de la mesa de rodillos 
número 1 y el motor M3 que mueve los rodillos de la mesa giratoria se activa, 
hasta que el sensor S4 detecte su correcto posicionamiento al final de la mesa 
giratoria. El motor M4, que permite el giro de la mesa, arranca cuando el sensor 
S4 y el final de carrera S5 (dirección paralela a la mesa número 1) estén activos, 
hasta que detecta presencia el final de carrera S6 (dirección perpendicular a la 
mesa número 1). Una vez en esta posición, se enciende M3 y M5 con el fin de que 
el molde ingrese a la mesa número dos, siempre y cuando no haya ningún molde 
en proceso de fundición. M3 se detiene cuando el sensor S7 ubicado al inicio de la 
mesa número 2 no detecte presencia, y M5 lo hace durante t1 segundos cuando 
se activa el sensor S8 en la zona cercana al horno de inducción para fundir la 
pieza, y funciona nuevamente hasta que el sensor S9 detecte que ya ha salido de 
la mesa número 2 hacia la zona de desmoldeo. 
 

 

4.7.2 Semi-automático. El pulsador de Marcha y el sensor S1 activan el 
motor M1, pero se detiene al no detectar la otra mitad del molde, es decir, cuando 
la cantidad de moldes ingresados a la mesa número uno es impar, con el fin de 
asegurar de que cada molde ingrese con su respectiva pareja para ser 
ensamblado más adelante. M2 se activa cuando S2 detecta presencia y el 
operario confirma mediante el pulsador P1 que ensambló las dos mitades del 
molde, también siempre que haya un molde ensamblado esperando el ingreso a la 
mesa giratoria. M3 se enciende cuando S3 detecta presencia y hasta que se 
active S4, en este punto ya está posicionado sobre la mesa giratoria. Luego si 
están S4 y S5, se activa M4 con el fin de efectuar el giro, hasta detectar S6, que 
garantiza que la mesa giratoria se encuentre perpendicular a la mesa número uno. 
Se activa nuevamente M3 junto con M5 para que el molde ingrese a la mesa 
número dos y cuando S7 ya no detecte presencia se detienen juntos, y se 
enciende M4 con el fin de regresar a su posición inicial verificada por medio de S5. 
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Se repite el ciclo de la mesa giratoria siempre y cuando hayan moldes sobre la 
mesa número uno, teniendo en cuenta que al llenarse la segunda mesa con cinco 
moldes, se para el proceso, hasta que se lleve a cabo el proceso de fundición de 
éstos, para lo cual un operario oprime un pulsador P2 confirmando dicha tarea. 
Esto hace que las 5 piezas fundidas se desalojen una por una teniendo en cuenta 
un tiempo t2 que garantiza el desmoldeo de la pieza fundida, es decir, una vez 
desalojado el primer molde, se debe esperar el tiempo t2, mientras se hace el 
proceso de desmoldeo, para expulsar el siguiente. 
 
 

4.7.3 Manual. Una vez seleccionado dicho modo se debe oprimir el 
pulsador de marcha, para que el operario tenga la posibilidad de encender 
cualquiera de los motores, los indicadores luminosos rojo o verde, y comprobar el 
funcionamiento de los sensores. Todo esto mediante la interfaz humano-máquina. 
 
Se hizo el análisis del proceso mediante la guía GEMMA (Guide d’Etude des 
Modes de Marches et d’Arrets) que traducido al español es la guía de estudio de 
los modos de marcha y paro, que tiene en cuenta todos los estados posibles de 
una máquina o un proceso industrial automatizado por medio de tres pilares 
fundamentales: Procedimientos de parada, Proceso en funcionamiento y Proceso 
en defecto, teniendo como prioridad máxima la seguridad de los operarios y de las 
máquinas. 
 
En la Figura 68 se muestra la estructura del proceso de control, en donde A1 
corresponde a la parada en estado inicial, punto de inicio de todo el proceso, A2 
es la parada pedida de fin de ciclo, que se utiliza en el modo automático con el fin 
de programar la cantidad de moldes por lote de producción. A5 es la preparación 
posterior al defecto, A6 es puesta en estado inicial, F1 es la producción normal o 
modo automático, F5 son marchas de verificación con orden o modo Semi-
Automático, F4 son marchas de verificación sin orden o Manual y por último D1 es 
la parada de emergencia. Una vez estructurado este diagrama, se procedió a 
diseñar los GRAFCET parciales en base a la secuencia del proceso, con el fin de 
transportar los moldes hacia las etapas del proceso requeridas. 
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Figura 68. Estructura del proceso de control mediante la guía GEMMA 

 
 
 
Figura 69. GRAFCET F - Proceso en funcionamiento 
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Se diseñó el GRAFCET general F-Proceso en funcionamiento, como se muestra 
en la Figura 69, en donde es necesario garantizar las condiciones iniciales por 
medio de la etapa A1, para que con la acción de un selector de modo de 
funcionamiento y el pulsador de marcha PM, se active el GRAFCET parcial 
correspondiente, ya sea Automático, Semi-Automático o Manual. Una vez se den 
las condiciones de la parada pedida de fin de ciclo A2, se lleva al sistema a 
condiciones iniciales X100. 
 
Para el modo de funcionamiento Automático (F1) se diseñaron los GRACET 
parciales para las tres mesas como se puede comprobar en las Figuras 70 y 71, 
especificando la mesa número uno que consta de dos motores, por lo cual, se 
diseñaron de forma independiente para no restringir ni generar dependencia de 
funcionamiento entre los dos dispositivos, del mismo modo se hizo para el modo 
Semi-Automático (ver Figuras 72 y 73). Las variables CS1, CS2, CS3 y CS4 
corresponden a contadores del sensor uno, dos, tres y cuatro respectivamente, 
t_armado hace referencia al tiempo de armado del molde. 
 
Figura 70. GRAFCET parcial F1 para la mesa número uno 
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Figura 71. GRACET parcial F1 para la mesa giratoria y la número dos 

 
 
 
Figura 72. GRAFCET parcial F5 para la mesa número uno 
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Figura 73. GRAFCET parcial F5 para la mesa giratoria y la número dos 

 
 
 
El modo de funcionamiento Semi-Automático (F5) de las Figuras 72 y 73 se diseñó 
en función de los pulsadores P1 y P2 manipulados por los operarios en planta. 
CM3 hace referencia a un contador para la mesa dos, que garantiza el llenado de 
dicha mesa cuando su valor sea cinco. Las transiciones que tienen una flecha 

hacia abajo, por ejemplo    , corresponde al flanco de bajada de dicho sensor, de 
forma inversa pasa con aquellas que tienen una flecha hacia arriba. 
 
Se diseñó la parada de fin de ciclo como se observa en la Figura 74, que es 
básicamente un contador, el cual incrementa en función al sensor S9, que certifica 
el proceso de fundición de un molde, es decir, cuando se activa S9 es porque el 
molde causante de dicha activación ha pasado a la etapa de desmoldeo, zona en 
la que la pieza está casi lista, sólo hace falta el proceso de eliminación de 
asperezas que se hace manualmente, por lo tanto se puede considerar que es un 
producto final y que se ha terminado el ciclo de la arena que ya fue reutilizada, 
mezclada, moldeada, compactada y se fundió sobre ella. Cuando el número de 
ciclos_actual sea igual al número de moldes por lote programado por el usuario 
(número_ciclos_pedido) se detiene el proceso y se resetean todos los contadores 
y se lleva el sistema a condiciones iniciales A1. 



 

108 
 

Figura 74. GRAFCET Parada pedida de fin de ciclo A2 

 
 
 
Figura 75. GRAFCET de marchas de verificación sin orden F4 
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Se diseñó el GRAFCET de modo manual F4, en el cual, es posible encender los 
todos los motores e indicadores luminosos de uno a la vez como se observa en la 
Figura 75. Una vez  se hace el cambio de modo de funcionamiento, el sistema 
regresa a condiciones iniciales. 
 
Figura 76. GRAFCET general D-Proceso en defecto y A-Procedimientos de parada 

 
 
 
Por último se diseñaron los procedimientos de parada y de proceso en defecto 
como se observa en las Figuras 76 y 77. El proceso en defecto D1 o parada de 
emergencia, se activa por medio del pulsador con enclavamiento PE y es el que 
tiene mayor prioridad en todo el sistema, previendo daños materiales y humanos 
mediante el reinicio de todos los estados, también se indica al operario por medio 
de un aviso que el sistema tuvo una falla y está en estado de error. En la 
preparación posterior al defecto A5, se muestra un aviso que le indica al operario 
que debe oprimir el botón de Rearme para confirmar que el defecto ya no está 
presente. En la puesta en estado inicial A6 se llevan a cero el valor de todos los 
contadores y se enciende el motor M4 con el fin de hacer girar la mesa giratoria 
hasta su posición inicial verificada por medio de S5. 
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Figura 77. GRAFCET parciales D1, A5 y A6 

 
 
 
Luego de haber analizado todas las condiciones posibles de funcionamiento del 
sistema, las posibles fallas, sus respectivos tratamientos, las condiciones iniciales 
y haber diseñado los GRAFCET mediante la aplicación de la guía GEMMA, se 
generaron las ecuaciones de cada etapa en lenguaje de contactos, ya que es el 
compatible y más utilizado para llevar a cabo la programación del PLC. Dichas 
ecuaciones se encuentran en el anexo 18. 
 
 
4.8 SELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ELECTROMECÁNICOS 
 
 
Para la selección de los dispositivos electromecánicos se hizo un análisis de 
aquellos más importantes en las tres áreas básicas de ingeniería de este proyecto: 
de control, eléctrica y mecánica, con el fin de seleccionar la opción más 
conveniente que se ofrece en el mercado actual, evaluando diferentes factores 
cualitativos y cuantitativos. 
 
Con respecto al área de control, el dispositivo más importante a seleccionar es el 
PLC, ya que es el que controla el proceso de fundición de los moldes basado en la 
información que recibe de los sensores o en los requerimientos del usuario que 
interactúa con el sistema por medio de pulsadores y la HMI. Se hizo una 
comparación entre tres modelos de PLC que se ofrecen en el mercado 
colombiano. 
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Tabla 12. Comparación de tres marcas de PLC 

Característica 

Referencia 

Allen Bradley 
Micrologix 1200R 

Siemens S7-1200 
CPU 1214C 

Telemecanique 
TM238LFAC24DR 

Entradas/salidas digitales 40 (expandible 136) 24 (expandible 128) 
24 (expandible 

248) 

Entradas/salidas analógicas expandible 24 2 entradas - 

Dimensiones  AxAxP(mm) 180x90x87 110x100x75 157x118x86 

Memoria de programación 4 MB configurable 4 MB 1 MB 

software de programación RsLogic TiaPortal ZelioSoft 

Precio (COP) $ 2.358.000,00 $ 2.536.000,00 $ 2.300.000,00 

 
 
La comparación que se hizo en la Tabla 12 fue basada en los requerimientos del 
proyecto: mínimo 25 entradas/salidas digitales, tamaño máximo 200x150x100, 
memoria de programación mínimo 1 MB, alimentación 110/220 VAC, posibilidad 
de conectar módulos de expansión y conectividad con HMI. No se tuvo en cuenta 
variables como el tiempo de muestreo, el control PID o conectividad para un 
sistema SCADA porque no son críticos para este proyecto. Analizando dicha tabla, 
se concluyó que el Siemens S7-1200 CPU1214C AC/DC/RLY es el más 
conveniente (ver hoja de datos en Anexo 19), ya que, cumple con los 
requerimientos técnicos satisfactoriamente, el software de programación TIA 
Portal es intuitivo y fue un recurso disponible durante la realización del proyecto, 
motivo por el cual tuvo una ventaja respecto a sus competidores, haciendo que la 
programación y respectivas pruebas de funcionamiento fueran posibles. Cabe 
aclarar que los precios incluyen los módulos de expansión de entradas para el 
Siemens y el Telemecanique, y están sujetos a cambios o variaciones de la 
moneda extranjera. 
 
En el área eléctrica el dispositivo con mayor importancia es el arrancador suave, 
ya que, de éste depende la estructura del diagrama de potencia en función a los 
bornes de activación, que pueden ser AC o DC, y que a su vez permiten obviar el 
uso de dispositivos adicionales como contactores. Se hizo una comparación entre 
tres modelos de arrancadores suaves que se ofrecen en el mercado colombiano. 
 
Se hizo un análisis de la Tabla 13, por medio del cual se concluyó que el modelo 
de la marca Siemens es más recomendable (ver hoja de datos en Anexo 20), 
aunque las características técnicas del de Eaton son muy similares, el respaldo de 
la marca y el servicio post-venta que ofrece es mayor, teniendo presencia a nivel 
nacional e internacional, factores que hacen que la confianza que transmite sea 
mucho mayor. La mayor desventaja del arrancador WEG es la cantidad de 
arranques por hora, de apenas cuatro, por lo que el encendido del dispositivo se 
puede hacer una vez cada quince minutos. 
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Tabla 13. Comparación de tres marcas de arrancador suave 

Característica 

Referencia 

Eaton DS7-
342SX0012N0-N 

Siemens Sirius 
3RW3017 

WEG SSW05 
0010T2246Z 

Corriente nominal de salida 12.0 A 12.5 A 10.0 A 

Voltaje 110/230 VAC 220/440 VAC 220/460 VAC 

Potencia asignada del motor 3 KW 3 KW 2.24 KW 

Borne de activación 110/230 VAC 110/230 VAC 110/230 VAC 

Rampa de arranque 1-30 s 0-20 s 1-20 s  

Rampa de deceleración 0-30 s - off-20 s 

Arranques por hora 1-20 20 4 

Precio  $ 845.000,00 $ 846.000,00 $ 532.000,00 

 
 
En cuanto al área mecánica los elementos seleccionables con mayor importancia 
son los rodamientos de los rodillos, cuya función es permitir a los mismos, el 
movimiento sobre su propio eje, con el fin de transportar los moldes a través de las 
mesas. Su importancia radica en que el diseño de la estructura de soporte 
depende de las características del rodamiento, como las dimensiones, los puntos 
de sujeción o la capacidad de carga. Se analizaron tres posibles opciones para 
situar el rodamiento en el eje: en el interior, en el exterior y en el exterior utilizando 
una chumacera. El mayor inconveniente del primero es que su tamaño debe ser 
reducido, por lo tanto su capacidad de carga también. El mayor inconveniente del 
segundo es que debe ser fijo a la estructura de soporte, lo que hace que el 
desmontaje en caso de mantenimiento se dificulte. 
 
Tabla 14. Comparación entre rodamientos de los rodillos 

 
 
 
En la Tabla 14 se hizo una comparación cualitativa entre los tres rodamientos, 
dando como resultado que la opción más viable es la chumacera, ya que permite 
mayor facilidad de montaje y desmontaje con respecto a sus compañeros de 

Criterio
Roadmiento 

externo

Rodamiento 

interno
Chumacera 

Capacidad de carga 3 2 5

Facilidad de 

instalación 
3 2 5

Facilidad de 

mantenimiento 
3 3 5

Precio 3 5 2

Recomendado No No Si
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comparativo, esto se debe a que la sujeción se hace por medio de tornillos a la 
estructura de soporte y no como en los otros casos que se deben utilizar otras 
técnicas como la sujeción por presión. Otro factor de decisión es la capacidad de 
carga que es mucho mayor, lo que hace que el factor de seguridad sea mayor, 
garantizando el correcto funcionamiento del sistema. 
 
Para la selección de los demás dispositivos electromecánicos se tuvo en cuenta el 
mismo principio, es decir, se analizaron factores cualitativos y cuantitativos de 
cada modelo y en base fundamentalmente a los requerimientos del sistema, 
generados en los capítulos de diseño correspondiente (eléctrico, mecánico y de 
control), se seleccionó e hizo un listado con los recomendados por los autores con 
sus características técnicas principales, como se observa en las tablas 15 y 16, las 
mismas sirven como referencia del costo total para la implementación del 
proyecto. En la Tabla 15 se encuentra los dispositivos electrónicos y en la Tabla 
16 se encuentran  los mecánicos. 
 
Tabla 15. Selección de dispositivos electrónicos 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PRECIO Col.$ SUB TOTAL DESCRIPCIÓN GRÁFICA

3RW3017-

1BB14

Arrancador suave 

Siemens 12.5 A, 

3KW, 220/440 VAC

5 846.000,00 4.230.000,00

Acti 9 iC60 

A9F74363

Protección 

magneto-térmica 

3P-50A

1 286.000,00 286.000,00

RSB1A160BD
Relé interface 1 

C/O 24 VDC-16 A
5 42.580,00 212.900,00

6AV2123-

2GB03-0AX0

Simatic HMI, 

KTP700 BASIC, 

MANDO POR 

TECLAS TFT 7"

1 4.154.800,00 4.154.800,00

LED 24 VDC

LED 24 VDC, 

22mm Diámetro, 

20mA

2 10.000,00 20.000,00

OT63FT3
seccionador ABB 

45/63 A, 3P
1 165.900,00 165.900,00
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6AV2123-

2GB03-0AX0

Simatic HMI, 

KTP700 BASIC, 

MANDO POR 

TECLAS TFT 7"

1 4.154.800,00 4.154.800,00

LED 24 VDC

LED 24 VDC, 

22mm Diámetro, 

20mA

2 10.000,00 20.000,00

OT63FT3
seccionador ABB 

45/63 A, 3P
1 165.900,00 165.900,00

OHY3RH

Maneta tipo 

selector con 

bloqueo por 

candado

1 40.000,00 40.000,00

A9Z05463

Interruptor 

diferencial 4P, 

63A, 230/400 VAC

1 550.000,00 550.000,00

A9F74110

Disyuntor 

magneto-térmico 

1P, 120 VAC, 10 A

1 39.200,00 39.200,00

DR 12024
Fuente 24VDC, 5 

A, 110/230 VAC
1 232.000,00 232.000,00
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S7 1200 CPU1214C AC/DC/RLY
PLC Siemens S7-

1200
1 2.536.000,00 2.536.000,00

PCMB4-01P-

11-00AH

Bornera riel DIN 

30A, 500 V
22 2.200,00 48.400,00

PE
Paro de 

Emergencia
1 12.000,00 12.000,00

am1f45z11
Final de carrera 

Siemens
2 106.000,00 212.000,00

E2AM18KS08M

1B1

Sensor inductivo 

Omron rosca M18, 

12-24 VDC

7 116.000,00 812.000,00

Armario 

eléctrico

Armario eléctrico 

1000x800x250
1 800.000,00 800.000,00

OTROS

Guardacable, 

Prensaestopa, 

Terminales tipo 

Pin, Riel DIN, 

Cable AWG

1 100.000,00 100.000,00

TOTAL 14.451.200,00
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Tabla 16. Selección de dispositivos mecánicos 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT PRECIO Col.$ SUB TOTAL DESCRIPCIÓN GRÁFICA

UCP 308 
Chumacera 

d=40 mm
110 $ 43.000,00 $ 4.730.000,00

Fag 7603040 

Tvp

Rodamiento 

axial y radial 
1 $ 617.000,00 $ 617.000,00

16B 

1’’x17.02mm

Catarina 14 

dientes para 

dos cadenas 

simples

59 $ 60.000,00 $ 3.540.000,00

2KJ1603-EP13- 

S1

Motor 

trifásico 2 HP 

Posición 

horizontal 

3 $ 2.000.000,00 $ 6.000.000,00

2KJ1601-CE13- 

M1

Motor 

trifásico 2 HP 

Posición 

vertical 

1 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00

2KJ1604-EP13- 

E2

Motor 

trifásico 0.5 

HP Posición 

horizontal

1 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00

DIN 471
Anillo de 

retención
55 $ 100,00 $ 5.500,00
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serie N 

Poliuretano

Rueda auxiliar 

capacidad de 

carga 100 Kg

14 $ 28.000,00 $ 392.000,00

Serie DWP Fija

Rueda 

soporte 

capacidad de 

carga 200 Kg

7 $ 34.000,00 $ 238.000,00

Tornillos

4 M4, 132 M8, 

31 M10, 35 

M12 PL, 241 

M16, 2 M16 PL

445 $ 1.000,00 $ 445.000,00

ANSI Simplex 

80-1

Cadena de 

rodillos 

tamaño 80

30 $ 16.000,00 $ 480.000,00

Perfil cuadrado Columnas 385 $ 2.522,84 $ 971.293,40

Acero LAC de 

12mm espesor

Lámina 

1830x6096 

mm

1111 $ 2.522,84 $ 2.803.051,84

HEA 120 Viga perfil H 26 $ 88.000,00 $ 2.288.000,00
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Tomando como referencia el total de la Tabla 15 y la Tabla 16, se puede hacer un 
estimado del costo total del proyecto, no sin antes sumar la mano de obra, en 
tareas como soldadura e instalación de los equipos, y el costo del desarrollo del 
proyecto llevado a cabo por los autores del mismo. Realizando dicha operación 
matemática, el costo total aproximado no supera los cincuenta millones de pesos, 
lo cual satisface el criterio de diseño. 
 
Por último, cabe mencionar la razón por la cual se seleccionaron ciertos elementos 
como lo son: 
 

● Sensores inductivos: como se indicó anteriormente en el capítulo del diseño 
de la etapa de control, se necesitan siete sensores inductivos (ver en el 
Anexo 21 la hoja de datos) para determinar la posición de los moldes de 
fundición sobre las mesas. La razón por la que se optó por este tipo de 
sensores, es principalmente porque las cajas de los moldes a transportar 
son metálicas y también tiene como fin evitar errores de sensado ya sea 
con el operario o con otros objetos extraños. Por otra parte, estos sensores 
se ajustan a una placa ubicada en los puntos de interés contemplados en el 
capítulo del control (ver Figura 67), de forma que el sensor quede alineado 
con los rodillos y así poder sensar correctamente los moldes como se 
puede observar en las figuras 78 y 79, para la mesa 1 y la giratoria, 
respectivamente. 
 
 

tubo acero 89 

mm diámetro, 

3 mm espesor

Rodillos 55 $ 2.522,84 $ 138.756,20

Spann-box 16B
Tensores para 

cadena
4 $ 150.000,00 $ 600.000,00

Electrodos E60 soldadura 20 $ 3.000,00 $ 60.000,00

Total $ 26.508.601,44
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Figura 78. Placa de apoyo para los sensores inductivos S1, S2, S3, S7, S8 y S9. 

 
 
 
Figura 79. Placa de apoyo para posicionar el sensor inductivo S4 

 
 
 

● Finales de carrera: los finales de carrera seleccionados son de palanca con 
cabeza de rodillo (ver Anexo 22) debido a la adaptabilidad en el diseño, 
porque sólo se necesitaba de una especie de tope fijado a la lámina 
superior para la activación, mientras que la implementación de otro tipo de 
final de carrera complicaba el diseño. Como se puede observar en la Figura 
80, este tope actúa como leva para que al posicionarse sobre el sensor, 
éste se incline lo suficiente para detectar presencia. Por otro parte, cabe 
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resaltar que estos sensores necesitan de un apoyo adicional que cumple 
dos funciones: mantenerlos fijos a la lámina inferior de la mesa giratoria y 
posicionarlos a la altura idónea para su activación con el tope. 
 
Figura 80. Posicionamiento y activación de los finales de carrera 

 
 
 

● Motorreductores: en cuanto a los motores que mueven los rodillos de las 
mesas, inicialmente se planteó la selección de un motor trifásico y de una 
caja de reducción sinfín-corona como se puede observar en los anexos 6 y 
5, sin embargo, las dimensiones de la caja de reducción eran muy grandes 
y dificultaba la instalación en la estructura de soporte. Por ello, se optó por 
implementar motorreductores helicoidales sinfín-corona y se realizó la 
respectiva selección como se observa en el Anexo 23, según los datos de 
torque y velocidad calculados en el capítulo del diseño mecánico. 
 

● Tensores de cadena: las mesas de rodillos acoplados por cadenas no 
necesitan tensores para éstas porque son cortas, con una longitud total 
para cada cadena cercana a 1 metro. Pero en el caso de la transmisión 
motor a catarina del rodillo, la longitud total de la cadena es alrededor de 2 
metros, por lo que se ve la necesidad de implementar tensores de cadena y 
así evitar pérdidas de potencia o fallas de funcionamiento. En el caso de la 
mesa giratoria, se necesita de un apoyo auxiliar que permita posicionar el 
tensor a la altura de la cadena como se muestra en la Figura 81. En el 
Anexo 24 se adjunta la tabla de selección utilizada para los dos tipos de 
tensores. 
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Figura 81. Posicionamiento del tensor de cadena de la mesa giratoria 

 
 
 
 
4.9 VALIDACIÓN DE LOS DISEÑOS 
 
 
Siguiendo las directrices de la metodología, se procedió a validar tanto el 
diseño mecánico de ejes y estructuras de soporte realizados en el capítulo 4.5 
mediante la versión educativa del software SolidWorks (para corroborar que 
las dimensiones y los materiales seleccionados para dichos elementos son los 
apropiados), como el diseño del control basado en la guía GEMMA mediante el 
software TIA Portal V15. 
 
A continuación se exponen los resultados más relevantes de las cinco 
simulaciones más importantes para validar el diseño mecánico. 
 
 

4.9.1 Eje de los rodillos. El informe con los resultados completos de la 
simulación se puede observar en el Anexo 25, dando uso a la herramienta del 
CAD para la publicación automática de dichos resultados. 
 
A grandes rasgos, el proceso consistió en simular las cargas que actúan sobre 
los elementos lo más cercano posible a la realidad, sin dejar de lado las 
sujeciones (ver Figura 82), seguidamente se procedió a crear el mallado del 
elemento para permitirle al software realizar los cálculos sobre los puntos de 
interés llamados nodos. Obteniendo una variedad de gráficos resultantes, 
como se observa en el Anexo 25, entre los que llama la atención el de 
tensiones, factor de seguridad y desplazamiento según se aprecia en las 
Figuras 83, 84 y 85, respectivamente. 
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Figura 82. Simulación de las cargas en el eje del rodillo 

 
 
 
El criterio de máxima tensión de von Mises se basa en la teoría de von Mises-
Hencky, también conocida como teoría de la energía de cortadura o teoría de la 
energía de distorsión máxima. 

En términos de las tensiones principales   ,    y   , la tensión de von Mises se 
expresa de la siguiente manera: 
 

           √[                          ]   

 
La teoría expone que un material dúctil comienza a ceder en una ubicación 
cuando la tensión de von Mises es igual al límite de tensión. En la mayoría de los 
casos, el límite elástico se utiliza como el límite de tensión [36]. 
 

                   
 
Como la tensión de von Mises máxima (ver Figura 82) es menor que el límite 
elástico del acero AISI 1040 seleccionado para la construcción del eje, se 
concluye que es seguro. 
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Figura 83. Tensión de von Mises para el eje del rodillo 

 
 
 
El factor de seguridad en una ubicación se calcula a partir de: 
 

                                             
 
Por lo tanto, de acuerdo al criterio de von Mises, se puede deducir que cuando el 
factor de seguridad es mayor que 1 el elemento no falla, cuando es igual a 1 está 
a punto de fallar y cuando es menor que 1 hay una falla inminente. En este caso el 
elemento no falla porque el factor de seguridad mínimo es de 2.2 (ver Figura 83). 
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Figura 84. Factor de seguridad  para el eje del rodillo 

 
 
 
Figura 85. Desplazamiento simulado del eje del rodillo 
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Se encontraron satisfactorios los resultados de la simulación (Figura 84 y 85), 
puesto que el factor de seguridad de diseño era de 2 y el desplazamiento del 
elemento no debe superar 1 mm para evitar falla por deflexión o pandeo para el 
caso del acero. Cabe mencionar que los resultados visuales son exagerados por 
el software de modo que los puntos de interés sean más notorios para el usuario. 
 

 

4.9.2 Eje de soporte central de la mesa giratoria. El resumen de los 
resultados obtenidos del estudio se pueden observar en el Anexo 26, de los 
cuales es importante traer a colación el factor de seguridad observado en la 
Figura 86 y el desplazamiento según la Figura 87. 
 
De igual manera que el eje anterior, este eje se diseñó con un factor de seguridad 
de 2 y la simulación en este caso arrojó un FDS mínimo de 2.5, indicando un 
funcionamiento seguro bajo cargas máximas de operación. 
 
En cuanto al desplazamiento, se puede apreciar en la Figura 87 un leve pandeo 
en la parte superior del eje cuya magnitud máxima es 0.3 mm aproximadamente, 
lo que permite inferir que el material seleccionado sigue siendo seguro para 
condiciones críticas de funcionamiento. 
 
Figura 86. Factor de seguridad del eje central de la mesa giratoria 
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Figura 87. Desplazamiento resultante para el eje de la mesa giratoria 

 
 
 

4.9.3 Lámina de apoyo superior de la mesa giratoria. El diseño de esta 
lámina mediante el método de Goodman implicaba inicialmente la intervención 
de cuatro ruedas de apoyo, pero analizando los primeros resultados simulados 
(ver Anexo 27) se determinó que era conveniente agregar al diseño más 
ruedas de apoyo para la lámina, puesto que el factor de seguridad mínimo era 
de 1.2, apenas aceptable, y la deformación era aproximadamente de 4 mm, lo 
que implicaba una posible falla por deflexión. 
 
Después de agregar tres ruedas al diseño para el soporte de esta lámina, se 
procedió nuevamente a la simulación mediante el software obteniendo los 
resultados del Anexo 28. Entre dichos resultados está el desplazamiento 
observado en la Figura 88, cuyo valor máximo de 0.4 mm deprecia una 
eventual falla. Cabe resaltar que la zona roja que se aprecia en la figura, se 
debe a la ausencia de una rueda de apoyo, ya que esa área está predispuesta 
para la ubicación del motorreductor que permite el giro de la mesa. 
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Figura 88. Desplazamiento resultante para la lámina de apoyo superior 

 
 
 

4.9.4 Estructura de soporte de la mesa giratoria. Esta estructura de 
soporte hace referencia al conjunto formado por la lámina de apoyo inferior y 
las columnas sobre las que se sustenta, es por esto que la simulación 
realizada valida ambos diseños. 
 
En la primera simulación realizada al conjunto, se obtuvo una similitud entre la 
lámina de apoyo inferior y la primera simulación de la lámina de apoyo 
superior, es decir, la lámina de apoyo inferior presentó zonas en donde la 
deflexión alcanzaba casi los 4 milímetros. Por ello se implementaron más 
puntos de apoyo a la lámina (para mayor información sobre la ubicación de los 
puntos de apoyo ver Figura 97), aportando rigidez y estabilidad a la estructura, 
y al mismo tiempo evitando una posible falla por deflexión. 
 
Los resultados obtenidos de la simulación final se pueden apreciar en el anexo 
29, entre los que se resalta el desplazamiento (ver Figura 89) con un valor 
máximo de 0.5 milímetros así como un factor de seguridad mínimo de 7, 
ratificando un diseño seguro. 
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Figura 89. Desplazamiento resultante para la estructura de soporte de la mesa giratoria 

 
 
 

4.9.5 Estructura de soporte para las mesas grandes. Esta estructura 
consta de dos vigas HEA 120 y 5 columnas de sostén soldadas a cada viga 
(con la posibilidad en el extremo inferior de ser atornilladas al piso), elementos 
diseñados en el capítulo 4.5, también posee apoyos auxiliares que están 
soldados a columnas opuestas, para brindar mayor estabilidad a la estructura. 
 
Los resultados completos se encuentran plasmados en el Anexo 30, de los 
cuales sigue siendo pertinente destacar el desplazamiento (Figura 90) que 
alcanzó un máximo de 0.3 milímetros en la viga HEA más cercana a las 
catarinas, y el factor de seguridad que tomó un valor mínimo de 4.8 para dar 
por terminada la validación de los diseños mecánicos. 
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Figura 90. Desplazamiento resultante para la estructura de soporte de las mesas grandes 

 
 
 
Así mismo, en cuanto a la etapa de control, se procedió a validar las 
secuencias de funcionamiento según la guía de estados GEMMA diseñada 
para la aplicación, por medio del software TIA Portal V15, versión licenciada 
que ofrece la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga en sus laboratorios. 
 
Luego de implementar las ecuaciones obtenidas mediante el uso del lenguaje 
KOP en el software (ver Figura 91), se programó una interfaz de usuario HMI 
(ver figuras 67 y 92 y Anexo 31) para realizar las pruebas simuladas mediante 
un módulo de entrenamiento disponible también en los laboratorios 
mencionados. 
 
El módulo de entrenamiento consta de un PLC Siemens S7 1200 compatible con 
el software TIA Portal V15, una HMI KTP600 Basic color PN, un protocolo de 
comunicación Ethernet para comunicar el PLC con el computador, así como 
fuentes de alimentación propias. 
 
Una vez establecida la comunicación entre el PLC y el computador, se procedió a 
simular las entradas, con una fuente de 24 VDC, y se comparó la respuesta real 
de las salidas con lo estipulado en los estados del GEMMA, mediante los pilotos 
que están conectados a las mismas, indicando el encendido o apagado de los 
actuadores, que en este caso son los 5 motores de las mesas. Estas simulaciones 
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llevaron al mejoramiento de un par de etapas para el funcionamiento óptimo del 
proceso, obteniendo como resultado final los GRAFCET que se observan en el 
capítulo 4.7. 
 
Figura 91. Bloques de programa del proyecto 
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Figura 92. Interfaz de usuario para selección de modo 

 
 
 
 
4.10 PLANOS ELECTROMECÁNICOS 
 
 
Finalmente, en cumplimiento del objetivo final del proyecto, se realizaron los 
planos electromecánicos del diseño final obtenido de acuerdo a las normas NTC 
1777 y NTC 1960, usando el CAD SolidWorks. Cabe resaltar que los planos de 
potencia y de control se detallan a fondo en la sección 4.6, por lo que a 
continuación se muestran las capturas (sin escala real) de los planos mecánicos 
resultantes del diseño en la sección 4.5 junto con los planos correspondientes al 
gabinete, como se puede observar en las Figuras 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 
101. 
 
En la Figura 93 se muestra el diseño del eje, al que se le acoplan los rodamientos, 
las catarinas, las cadenas y los rodillos, con el fin de hacer solidarios todos los 
elementos y de esta forma se desplacen los moldes a través de las mesas. 
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Figura 93. Eje de los rodillos acoplados por cadenas 

 
 
 
La Figura 94 corresponde al plano del eje inicial ubicado en la parte superior de la 
mesa giratoria, que es el encargado de transmitir el movimiento desde el motor 
hasta los demás rodillos acoplados por medio de un engrane recto. La diferencia 
con el anterior eje mostrado es su parte inicial, lugar donde se acopla el engrane 
recto. 
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Figura 94. Eje del rodillo acoplado con el motor 

 
 
 
En la Figura 95 se observa el eje de soporte central de la mesa giratoria, al que se 
acopla una catarina, un rodamiento y una cadena, con el fin de transmitir el 
movimiento circular desde el motor hasta la mesa, permitiendo el giro del molde 
que se encuentre sobre la misma. También cumple la función de soporte, que 
sumado con las ruedas sirven de apoyo para el molde. 
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Figura 95. Eje de soporte central de la mesa giratoria 

 
 
 
En la Figura 96 se observa el plano de la estructura de soporte o chasís de las 
mesas número uno y número tres, al que se acoplan todas las chumaceras, ejes, 
motores, cadenas, catarinas, tornillos, rodillos, para formar las mesas de rodillos 
acoplados. 
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Figura 96. Estructura de soporte para las mesas grandes 

 
 
 
La mesa giratoria consta básicamente de dos piezas: la estructura de soporte (ver 
Figura 97) y la lámina superior (ver Figura 98). La estructura de soporte es fija, en 
la cual se ubica el motor que permite el giro de la lámina superior, las ruedas, el 
eje central y el rodamiento del eje central. En la lámina superior se ubica todo el 
sistema de rodillos acoplados por cadenas para que el molde ingrese a esta mesa 
y una vez hecho el giro de noventa grados, salga hacia la siguiente etapa del 
proceso. 
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Figura 97. Estructura de soporte de la mesa giratoria 
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Figura 98. Lámina superior de la mesa giratoria 
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Se diseñó el gabinete eléctrico del sistema, el cual está compuesto por el armario, 
el doble fondo y la puerta del gabinete. En la Figura 99 se observa el armario con 
las medidas correspondientes y las cotas de los agujeros para las prensaestopas y 
el doble fondo. 
 
Figura 99. Armario 
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En la Figura 100 se especifican las características del doble fondo, el cual es 
utilizado para facilitar la instalación de los componentes electrónicos y 
eléctricos en el gabinete, es decir, primero se instalan todos los componentes 
en el doble fondo y luego se acopla todo con el armario. Esto se hace con dos 
finalidades, la primera es no debilitar la rigidez del armario a causa de los 
agujeros necesarios para la instalación, y la segunda para tener un margen de 
error al momento de realizar dichos agujeros. 
 
Figura 100. Doble fondo del gabinete 
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La puerta del gabinete se diseñó con el fin de que cumpla con la función de tablero 
de mando, por lo tanto en la Figura 101 se especificaron las medidas y la 
ubicación de los agujeros por medio de las cotas. 
 
Figura 101. Puerta del gabinete 
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5. RESULTADOS 
 
 

● Planos: se obtuvo como resultado los planos eléctricos de potencia y 
control, mecánicos de las piezas y estructuras diseñadas, así como de 
ubicación de componentes en tablero de mando, gabinete y doble fondo. En 
éstos se exponen y especifican los detalles técnicos, con el fin de dar 
cumplimiento a los requerimientos del proyecto, así mismo, que dichas 
piezas sean fácilmente comprensibles al momento de ser maquinadas. 
Estos documentos junto con el ensamblaje realizado en SolidWorks (ver 
Figura 102), sirven para aterrizar las soluciones generadas en el diseño, 
haciendo énfasis en los detalles de conexión, corrientes, redondeos, 
diámetros, etc. 
 
Figura 102. Ensamblaje del diseño final 

 
 
 

● Pruebas de funcionamiento: por medio de recursos disponibles durante la 
realización del proyecto como SolidWorks y TiaPortal, se hicieron las 
pruebas de funcionamiento correspondientes para comprobar y validar la 
eficacia de los diseños planteados. 
 

● Programación PLC: se diseñó la automatización del proceso mediante la 
guía Gemma con el fin de lograr una estructura organizada del programa, 
luego se diseñaron los Grafcet correspondientes, que a su vez generaron 
las ecuaciones con las que fue posible interactuar con el software de 
programación en el lenguaje adecuado. 
 

● Selección de los dispositivos electromecánicos: se hizo se hizo una 
selección con aquellos recomendados por los autores que sirve como 
referencia para el costo total del proyecto al momento en que se decida ser 
implementado. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

● Se diseñó el sistema mecatrónico de transporte de moldes entre las 
etapas de moldeo y desmoldeo, de tal forma que puede transportar una 
carga mayor a 320 Kg por molde en caso de que la empresa lo requiera, 
optimiza los espacios de la misma, mejora los tiempos de producción y 
aunque no se necesita de esfuerzo humano, es necesario del trabajo de 
obreros en las etapas que no estén automatizadas. 
 

● La identificación de los criterios de diseño se llevó a cabo mediante 
reuniones con el cliente, en las que se analizó la problemática y se 
establecieron cuantitativamente los requerimientos del sistema en 
cuanto a la capacidad de transporte, dimensionamiento y presupuesto. 
 

● Se definieron tres diseños conceptuales para el sistema de transporte 
de los moldes de fundición, en base a los criterios de diseño 
establecidos y a la información recopilada tanto de las visitas técnicas a 
Metal Green como de la investigación de las tecnologías disponibles en 
el mercado. 
 

● Se eligió un modelo por medio de una matriz de selección basada en los 
criterios de decisión como costos, seguridad del operario y capacidad de 
carga, entre otros, y a la postre se desarrolló la ingeniería básica del 
modelo, en cumplimiento de las exigencias del diseño, para establecer 
las dimensiones y materiales de los sistemas mecánicos que lo 
conforman. 
 

● Se diseñó el circuito eléctrico del sistema que está compuesto por el 
circuito de control y el de potencia. El primero evaluando los modos de 
funcionamiento y la variedad de etapas gracias a la guía de estados 
GEMMA, y el segundo con la capacidad suficiente tanto para suministrar 
energía al controlador lógico programable, los sensores y actuadores 
que conforman el proyecto, como para protegerlos. 
 

● Se seleccionaron los dispositivos electromecánicos que satisfacen los 
requerimientos técnicos, investigando en el mercado nacional la opción 
más conveniente para el proyecto, obteniendo un costo final de 
implementación menor al presupuestado que hace competitivo el diseño 
realizado. 
 

● La validación de los cálculos desarrollados en el diseño mecánico se 
realizó a través del software SolidWorks, ratificando que los elementos 
del diseño son apropiados, mientras que la verificación de la secuencia 
de control se llevó a cabo mediante la programación del PLC S7-1200 
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de un banco de pruebas, simulando las etapas de producción a fin de 
comprobar el orden correcto de activación de las salidas. 
 

● Se desarrollaron los planos electromecánicos del sistema, basados en 
los diseños finales obtenidos y especificando los detalles técnicos de 
cada pieza o estructura, para mayor claridad a la hora de la construcción 
e instalación del sistema mecatrónico. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

● Se recomienda no exceder el límite de arranques del sistema de veinte por 
hora, que está en función  a lo establecido por el fabricante de arrancadores 
suaves. 
 

● Se recomienda el uso de cajas metálicas o en su defecto adaptar una 
lámina metálica a las mismas para evitar errores en el sensado de los 
moldes. 
 

● Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo de las cadenas y de los 
rodamientos, engrasando las primeras al menos dos veces por semestre y 
realizando un cambio de las segundas al cumplirse la duración de diseño 
de 30000 horas. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Catálogo del rodillo según la carga 

En el cuadro 1 se muestra en la columna izquierda los diámetros exteriores del 
rodillo y del eje recomendados para un peso máximo de producto en libras 
(columna derecha). También se puede apreciar la forma constructiva del eje, ya 
sea hexagonal (hex) o cilíndrico (dia). 

Cuadro 1. Selección del transportador de rodillo para una carga dada 

 
Fuente: OMC Roller Catalog. 

Debido a que la aplicación requiere de una carga de máximo 10 moldes grandes 
de 320 kg cada uno, se opta por un diámetro exterior para el rodillo de 3 ½ in, es 
decir, 89 mm. 

Anexo 2. Catálogo de cadenas de rodillos comerciales 

Teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por Mott para el diseño de 
transmisiones de cadenas, para transmitir potencia es necesario determinar la 
capacidad de cierto tamaño de cadena en función de la velocidad de rotación. 
Esta velocidad de rotación, en las tablas de capacidades, tiene unidades de 
revoluciones por minuto (rev/min) y se calculó para la velocidad lineal 
preestablecida (0.1 a 0.3 m/s) y diámetro de rodillo de 89mm, como se muestra a 
continuación: 
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Debido a que en las tablas de capacidad de cadenas (cuadro 2) 43 rpm no es una 
velocidad de giro estándar de la catarina, se escogió la más cercana por encima. 
Entonces para 50 rpm la velocidad lineal es de 0.233 m/s lo cual es aceptable. 

Así mismo, para la selección de las medidas tentativas de la cadena, se consideró 
que para una determinada velocidad, la capacidad de potencia aumenta con el 
número de dientes de la catarina y a su vez mayor será su  diámetro. Con el fin de 
que el diseño sea más homogéneo, el diámetro de la catarina se desea similar al 
del rodillo, por ello se consideró un número bajo de dientes del piñón o catarina y 
un paso no tan grande. 

Cuadro 2. Tabla de capacidades en caballos de fuerza para cadena estándar sencilla de rodillos 

No. 80 paso 1’’ 

 
Fuente: INTERMEC S.A. La transmisión de potencia por cadena de rodillos. 
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El diámetro de paso de las catarinas se calculó mediante la siguiente ecuación, y 
se obtuvo un resultado muy cercano al valor del diámetro exterior del rodillo 
(89mm). 

  
 

            
 

  
    

             
 

      

   
          

En la ilustración 1 se pueden observar que las cotas importantes para calcular la 
inercia de carga aproximada de la cadena son E y F. En el cuadro 3 están en mm 
dichas cotas. Para la cadena tamaño 80 seleccionada anteriormente, E = 35 mm y 
F = 24 mm. 

Ilustración 1. Cotas ilustrativas de la tabla 5 

 
Fuente: CHALLENGE. Transmisión de potencia, catálogo técnico. 
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Cuadro 3. Transmisiones de cadena de rodillos ANSI 

 
Fuente: CHALLENGE. Transmisión de potencia, catálogo técnico. 

Anexo 3. Catálogo de piñones o sprockets comerciales 

Teniendo en cuenta que para la transmisión de potencia se utilizan dos catarinas, 
una impulsora y otra impulsada conectada a su vez a otro para de catarinas 
mediantes cadenas de rodillos simples, es importante mencionar que se 
seleccionó un piñón o catarina simple para dos cadenas (ilustración 2 y cuadro 4), 
porque de lo contrario, un piñón doble no permitiría la instalación de las dos 
cadenas simples en distintas direcciones. 
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Ilustración 2. Cotas de piñones simples 2 cadenas 

 
Fuente: CHALLENGE. Transmisión de potencia, catálogo técnico. 

Cuadro 4. Tabla de selección para piñón de paso 1” 

 
Fuente: CHALLENGE. Transmisión de potencia, catálogo técnico. 

Como resultado, se seleccionó unas medidas tentativas del piñón para el cálculo 
de las inercias de carga correspondientes a: 

● Diámetro externo = 125 mm. 
● Ancho = 63.5 mm. 
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Anexo 4. Cálculo de las inercias 

Para el cálculo de las inercias se empleó la siguiente ecuación y se desglosó 
como se muestra a continuación: 

  
   

 
 

   ⏞
 

  

 
 

  ⏞
  

   

 
      

Como se puede apreciar en la ecuación anterior, la inercia resulta del producto 
entre la densidad, volumen y radio de giro a la segunda potencia. Debido a que 
se calculan inercias de componentes diseñados en acero, la densidad 

corresponde a           . 

● Inercia del rodillo 
 
Para hallar la inercia del rodillo se utilizaron las ecuaciones del volumen 
y el radio de giro a la segunda potencia para un disco hueco (ver 
ilustración 3), mostradas a continuación: 

      
    

    

   
 

 
   

    
   

Ilustración 3. Cotas de un disco hueco 

 
Fuente: https://www.nebrija.es/~cmalagon/Fisica_I/transparencias/01-Mecanica/07-
Solido_Rigido_I.pdf 

Las dimensiones del rodillo fueron asumidos en primera instancia, 
basados en la investigación realizada de catálogos que ofrecen 
productos para aplicaciones similares en la industria (ver anexo 1).  
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● Inercia del eje 
 
Para el cálculo de la inercia del eje, se tomó el eje como un eje sólido de 
radio constante para mayor practicidad, sin tener en cuenta los cambios 
de diámetro y se aproximó a un radio que se ajustara a las dimensiones 
consideradas para el rodillo, ya que en este punto no se había realizado 
el diseño del eje. 

     
 

 
    

  
 

 
     

  

     
 

 
     

 

   
               

   

     
 

   

        
 

                   

● Inercia de la cadena 
 
Por practicidad, el cálculo de la inercia de la cadena se aproximó 
también al de un disco hueco, asumiendo que se tiene la longitud total 
de la cadena y se enrolla como un círculo. La longitud de la cadena es 
de aproximadamente 90 cm para la distancia entre centros de rodillos 
definida de 25 cm. Así mismo, la sección transversal de la cadena 
tendría medidas tentativas de 2.4x3.5 cm según el anexo 2. 
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● Inercia del piñón doble (sprocket) 
 
Para este cálculo se aproximó la geometría del piñón doble a un disco 
hueco y se evitó más cálculos de la inercia de cada parte que lo 
compone, como por ejemplo los dientes y el dado. Se asumieron 
medidas comerciales de un piñón utilizados en aplicaciones semejantes 
(ver anexo 4). 

          
 

 
      

    
   

          
 

 
      

 

   
                        

   

     
 

   

        
 

                       

● Inercia total 
 
La inercia total se obtuvo de la suma de todas las inercias calculadas 
anteriormente, que corresponden al sistema de un solo eje. Esta inercia 
resultante se multiplicó, a su vez, por el número de ejes que conforman 
la mesa de rodillos, que en este caso se estableció una mesa de 32 
rodillos. 

                                             

 

           
                                    

 

                           

 

                  
                

Anexo 5. Preselección del reductor sinfín corona 

Para la preselección del reductor sinfín corona se tomó en cuenta el cuadro 5 y 6, 
y retomando el valor de la velocidad de giro fijada para la mesa de rodillos de 50 
rpm, dio como resultado una relación de reducción igual a 35 para un motor de 
1800 rpm y un factor de servicio (     ) igual a 1 (ver cuadro 7 y 8). 
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Cuadro 5. Tabla de selección para reductores sin fin corona, n1 = 1800 rpm, fs = 1 

 
Fuente: RAMFE. Reductores y motorreductores sinfín corona. Catálogo general de selección. 

Cuadro 6. Relaciones reales sinfín corona 

 
Nota:   =número de dientes de la corona,   =número de entradas del sinfín. Fuente: RAMFE. 

Reductores y motorreductores sinfín corona. Catálogo general de selección. 
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Cuadro 7. Factor de servicio    para reductores sinfín corona 

 
Fuente: RAMFE. Reductores y motorreductores sinfín corona. Catálogo general de selección. 

Cuadro 8. Factor de servicio    para reductores sinfín corona 

 
Fuente: RAMFE. Reductores y motorreductores sinfín corona. Catálogo general de selección. 

Debido a que la aplicación es para un transportador de rodillos, la naturaleza de la 
carga es uniforme. También se determinó que el proceso es continuo por lo que la 
frecuencia de arranques por hora es menor a 4 y se da un uso promedio al 
sistema de 8 horas al día. 

Anexo 6. Preselección del motor eléctrico 

Esta preselección se basó principalmente en la velocidad del motor que debe ser 
cercana a los 1800 rpm, para cumplir con la relación de reducción y que la salida 
del reductor sinfín corona gire a 50 rpm. Por otra parte, se asumió una potencia 
nominal para el motor de 2 HP (1.5 KW) como se muestra en el cuadro 9, teniendo 
en cuenta las capacidades de las bandas de rodillos comerciales. 
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Cuadro 9. W22 - IE1 Eficiencia estándar - 60 Hz 

 
Fuente: WEG. W22 Motor Eléctrico Trifásico. Catálogo Técnico Mercado Latinoamericano. 

Anexo 7. Cálculo del tiempo de aceleración del motor 

  
                

             
 

Para calcular las revoluciones por segundo (rps), simplemente se multiplicaron 
las 50 revoluciones por minuto (rpm) anteriormente determinadas, por un factor 
de conversión como se muestra a continuación: 

           
     

      
           

El valor del momento de inercia del motor, fue obtenido de las tablas de 
selección del motor eléctrico mostradas en el anexo 6. Así mismo, se sumó el 
momento de inercia aproximado del sinfín, la corona y la catarina acoplada a la 
salida del reductor. 
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Para el cálculo del momento de inercia de la carga referido al eje del motor 
(ver ilustración 4), se utilizó la ecuación planteada a continuación, pero 
teniendo presente que las velocidades de giro son iguales porque las catarinas 
son iguales. 

Ilustración 4. Momento de inercia en rotaciones diferentes 

 
Fuente: WEG, Características de aceleración, Guía de especificación de motores eléctricos. 

      (
  

  
)
 

      

           (
      

      
)
 

                  

Para calcular el conjugado medio de aceleración del motor      , se utilizó la 
ecuación de la página subsiguiente para motores de categoría H. Conforme 
sus características de conjugado en relación a velocidad y corriente de 
arranque, los motores de inducción trifásicos con rotor de jaula son 
clasificados en categorías, cada una adecuada a un tipo de carga. Estas 
categorías son definidas en norma (IEC 60034-1), y son las siguientes: 
 

● Categoría N: conjugado de arranque normal, corriente de arranque 
normal; bajo deslizamiento. Constituyen la mayoría de los motores 
encontrados en el mercado y se prestan al accionamiento de cargas 
normales, como bombas, máquinas operadoras, ventiladores. 

● Categoría H: conjugado de arranque alto, corriente de arranque normal; 
bajo deslizamiento. Usados para cargas que exigen mayor conjugado en 
el arranque, como coladoras, transportadores cargadores, trituradores, 
cargas de alta inercia, etc. 

● Categoría D: conjugado de arranque alto, corriente de arranque normal; 
alto deslizamiento (+ de 5%). Usados en prensas excéntricas y 
máquinas semejantes, donde la carga presenta picos periódicos. 
Usados también en elevadores y cargas que necesitan de conjugados 
de arranque muy altos y corriente de arranque limitada. 
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El motor preseleccionado posee los siguientes datos técnicos de interés: 
             ,           y            , y el reductor sinfín corona una 

relación de 35 que permite aumentar el par de salida, con los cuales se puede 
calcular el conjugado medio del motorreductor expresado en Nm. 
 

                              
       

      
    

                  
 

Para calcular el conjugado medio resistente de carga referido al eje       en 
Nm se usaron las ecuaciones posteriores, teniendo en cuenta que la aplicación 
de la carga es constante (x = 0). 
 

           (
  

      
   

     
)

 

   
 

 
                      

 
         

  

 
                   

Reemplazando (2) en (1): 
                  

 

En donde    es el conjugado nominal que depende de la carga, que es un 
porcentaje del conjugado máximo      que entrega el motor, que en este caso 
los autores establecieron del 70% para permitir un funcionamiento sin 
saturación de carga. 
 

                        
       

      
    

                 
 

Las fórmulas para el cálculo de      ,       y    fueron tomadas de un curso 
de electricidad industrial del profesor Gerson R. Luqueta, de la Facultad de 
Tecnología de Mogi Mirim. 
 
Se retomaron los valores calculados y se reemplazaron en la primera ecuación 
descrita en esta sección, para calcular el tiempo de aceleración del motor con 
la carga como se muestra a continuación. 
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Anexo 8. Cálculo del par de aceleración de la carga mediante sumatoria de 
fuerzas 

Una vez analizadas las fuerzas en el DCL, se realizó el diagrama de fuerzas en el 
punto de contacto de un rodillo con el molde como se muestra en la ilustración 5, 
lo que permitió plantear una sumatoria de fuerzas en el eje X (horizontal) y en el 
eje Y (vertical). 

Ilustración 5. Diagrama de fuerzas 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
Nota: El color rojo representa el peso, azul la normal, naranja la fuerza de rozamiento o fricción, 
verde la fuerza de la catarina. 

∑     

      
            

∑     

        
               

Reemplazando (1) en (2):  

          
 

En donde    es el coeficiente de rozamiento estático que depende de las 
superficies en contacto (ver cuadro 10),   es la masa que soporta cada rodillo 

y   es la gravedad de la Tierra. 
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Cuadro 10. Coeficiente de rozamiento estático para algunos materiales 

 
Fuente: Cromer, Alan H. Fuerza, Física para las Ciencias de la Vida. Editorial Reverté, S.A. 
España, Barcelona, 2007, pp. 24. 

En vista de que el material seleccionado para los rodillos es acero, y que se 
transportan moldes en cajas de acero y madera, se optó por un valor de 
coeficiente de rozamiento estático igual a 0.18 ya que se encuentra entre el 
rango de 0.1 a 0.2 según el cuadro anterior. 

                          
 

            

Una vez determinada la fuerza de la catarina y retomando el radio de la 
catarina seleccionada, es posible conocer el par torsional de aceleración de la 
carga en un rodillo mediante la siguiente ecuación: 

        

                     

           

Para calcular el par torsional de aceleración de la carga máxima en toda la 
mesa de rodillos, se multiplicó el valor de T obtenido anteriormente por el 
número de rodillos que conforman la mesa como sigue. 
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Anexo 9. Fuerzas sobre el eje 

Retomando lo planteado en la sección del diseño mecánico: 

                     

Debido a que el torque al que es sometido el eje es trasmitido completamente 
hacia el siguiente rodillo, la magnitud de las fuerzas     y     es igual, pero cambia 
la dirección, ya que la primera está en el eje X y la segunda en el eje Y, entonces: 

                     

Una vez conocidas las magnitudes de las fuerzas                 se hizo un 
análisis de fuerzas estático para calcular las desconocidas, es decir, las 
reacciones en los rodamientos                     utilizando la segunda ley de 
Newton. 

∑     

              

                

∑      

                       

    
        

     
 

            

    
 

               

∑     

                     

                      

∑     
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Reemplazando     en la ecuación (1) 

                        

             

Reemplazando     en la ecuación (2) 

                                       

            

Una vez conocidos todos los valores, se hicieron los diagramas de fuerzas, 
cortante y momento flexionante en relación al eje en cuestión como se muestra en 
la Ilustración 6. 

Ilustración 6. Diagrama de fuerzas, cortante y momento flexionante del eje 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Anexo 10. Diseño del eje 

Se seleccionó el Acero AISI 1040 OQT 400, el cual tiene las siguientes 
propiedades físicas: 

● Resistencia a la tensión    = 779 MPa. 
● Resistencia a la fluencia    = 600 MPa. 

● Porcentaje de elongación 19%. 

Una vez conocida la resistencia a la tensión    se cruzó con la gráfica de 
esmerilado de la ilustración 7 (teniendo en cuenta que el eje se debe maquinar 
para darle la forma correspondiente según los diámetros diseñados) y se 

determinó la resistencia a la fatiga    = 360 MPa. 

Ilustración 7. Resistencia a la fatiga    en función de la resistencia a la tensión, para acero forjado 
con varias condiciones de superficie. 

 
Fuente: Mott, Robert L. Diseño para diferentes tipos de carga, Diseño de elementos de máquinas. 
Pearson Educación, México, 2006, pp. 175. 

Seguidamente se determinó el factor de seguridad, asumiendo una confiabilidad 

deseada de 0.9, es decir 90% Por lo tanto   =0.9. 
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Cuadro 11. Factores de confiabilidad aproximados 

 
Fuente: Mott, Robert L. Diseño para diferentes tipos de carga, Diseño de elementos de máquinas. 
Pearson Educación, México, 2006, pp. 175. 

Luego se calculó el factor de tamaño    = 0.899  mediante el cuadro 12, utilizando 
las medidas del sistema internacional para un diámetro mínimo del eje de 20 mm 
para garantizar que con un diámetro mayor el sistema soporte la carga 
correctamente. 

Cuadro 12. Factores de tamaño 

 
Fuente: Mott, Robert L. Diseño para diferentes tipos de carga, Diseño de elementos de máquinas. 
Pearson Educación, México, 2006, pp. 175. 

Se determinó el factor de material    = 1 para un acero forjado y el factor de tipo 
de esfuerzo     =1 para el esfuerzo flexionante. Por último se calculó la resistencia 
real a la fatiga       

                                         

Diámetros del eje del rodillo 

Se asumió un factor de seguridad N = 2, para el diseño de elementos de máquina 
bajo cargas dinámicas con una confianza promedio en todos los datos de diseño. 
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Ilustración 8. Puntos de interés para el cálculo de los diámetros del eje 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

Para el cálculo del diámetro mínimo requerido en cada punto de interés se utilizó 
la siguiente ecuación: 

  [
    

 
√(

    

   
)
 

 
 

 
(
 

  
)

 

 ]

 
 

 

Donde: 

 = diámetro a calcular 
 = Factor de seguridad 
  = Factor de concentración de esfuerzos 
 = Momento flexionante 

   = la resistencia real a la fatiga 
 = Par torsional 
   = Resistencia a la fluencia 

 
Los valores de momento flexionante y fuerzas en el eje se obtienen de los 
diagramas de fuerzas, cortante y momento flexionante del eje, calculados en el 
anexo 9. 
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Ilustración 9. Diagrama de fuerzas, cortante y momento flexionante del eje 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

Punto A: 

En el punto A la catarina produce una torsión en el eje             , desde A 
hacia la derecha. A la izquierda de A no hay fuerzas, ni flexión ni torsión. El 
momento flexionante en A es cero, porque es un extremo libre del eje. Se utilizó la 
ecuación para ejes para calcular el diámetro mínimo en A. 
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Punto B: 

A la izquierda de B existe una torsión             , un momento flexionante 
   y se asumió un factor de concentración de esfuerzos    =1.5. 

   √          √                     

   [
    

 
√(

             

          
)
 

 
 

 
(
         

       
)
 

 ]

 
 

           

Por cuestiones de diseño, el diámetro en A debe ser el mismo que en B, ya que es 
un sprocket, por lo tanto se toma el diámetro mayor. 

                

Punto C: 

El punto C es el lugar de un rodamiento, no hay elementos que ejerzan torsión, 

pero si hay momento. A la izquierda de C     y se estimó el factor de 

concentración de esfuerzos    =1.5. 

   √          √                         
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√(

     

   
)
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 ]

 
 

           

A la derecha de C todo es igual, excepto el valor de        debido al chaflán 
agudo del rodamiento acoplado al eje. Entonces: 

   [
    

 
√(

             

          
)
 

 ]

 
 

           

Punto D: 

El punto D es el lugar donde se apoya el rodillo, no hay torque y el factor de 

concentración de esfuerzos       . Entonces: 

   √          √                          
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   [
    

 
√(

              

          
)
 

 ]

 
 

           

Punto G: 

En el punto G, hasta el punto E, no hay ningún elemento acoplado, no hay torque 

y       . 

   √          √                          

   [
    

 
√(

             

          
)
 

 ]

 
 

           

Punto E: 

El punto E también es el lugar donde se apoya el rodillo, no hay torque y el factor 

de concentración de esfuerzos       . Entonces: 

   √          √                        

   [
    

 
√(

             

          
)
 

 ]

 
 

           

Punto H: 

En el punto H no hay ningún elemento acoplado, no hay torque y       . 

   √          √                     

   [
    

 
√(

            

          
)
 

 ]

 
 

           

Punto F: 

El punto F es el lugar de un rodamiento, no hay torque y el momento es cero, pero 

hay fuerza cortante    y       . 

   √          

   √                       
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Se utilizó la siguiente ecuación para calcular el diámetro mínimo en ese punto. 

   √
            

   
 

   √
                  

          
            

Resumen: 

             
             
             
             
             
             
             
              

 

Anexo 11. Cálculo de la carga admisible mediante análisis por columnas 

Para calcular la carga admisible fue necesario establecer en primera instancia si 

se trataba de una columna corta o larga, comparando los factores    (Relación de 
esbeltez) y    (Constante de Columna), como sigue: 

                  
  

    
 

   

    
 

  √
 

 
 √

         

        
          

           

   
        

       
         

   √
    

  
 

   √
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Como la Relación de Esbeltez es menor que la Constante de Columna, se 
procedió a utilizar la fórmula de J.B.Johnson para las columnas cortas. Entonces 
la carga crítica de la columna es de: 

       [  
  (

  
 )

 

    
] 

           
        

    
   

 

   
[  

                 

            
]              

              

La carga admisible es igual a la carga crítica dividida entre el factor de seguridad 
correspondiente como se observa a continuación. 

   
   
 

 
         

 
          

 

Anexo 12. Análisis estático de la lámina de la mesa grande como soporte de las 
chumaceras 

Se procedió al análisis estático de la lámina mediante el bosquejo de su diagrama 
de cuerpo libre, como se puede observar en la ilustración 10. 

Ilustración 10. DCL lámina mesa grande 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

∑     
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∑      

                                              

   
      

  
              

            
 

     [            ]  [             ] 
                                  

 

                        
 
Una vez obtenido el momento máximo y mínimo, se procedió a calcular el 
momento de inercia de la lámina con respecto al eje X, teniendo en cuenta que el 
ancho mínimo establecido fue de 12 cm debido a las dimensiones de la 
chumacera. 

   
   

  
 

   
        

  
 

Ahora bien, para determinar el esfuerzo máximo y mínimo se reemplazaron los 
valores calculados, teniendo en cuenta que c es el punto más lejano de la lámina 
con respecto al centro de masa en dirección Y, que en este caso es la mitad del 
espesor. 

     
      

 
 

     
      

 
 

 

     
          

 
  

       

    

 
      

  
 
 

  
 

     
      

 
  

       

    

 
     

  
 
 

  
 

Aplicando el método de Goodman, se obtiene que los esfuerzos alternantes y 
medios, en términos del espesor, son: 
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Anexo 13. Cálculo de   
  para un acero 1040 laminado en caliente en función del 

espesor 

Teniendo en cuenta la fórmula general: 

  
                  

 
Se procedió a seleccionar cada uno de los factores, teniendo en cuenta la 
aplicación, los requerimientos del diseño y las propiedades mecánicas del 
material:  

           
           

 

Una vez conocida la resistencia a la tensión    se cruzó con la gráfica de laminado 
en caliente de la ilustración 7 y se determinó la resistencia a la fatiga    
       . 

Se determinó el factor de material    = 1 para un acero forjado y el factor de tipo 
de esfuerzo     =1 para el esfuerzo flexionante. Seguidamente se determinó el 
factor de seguridad, asumiendo una confiabilidad deseada de 0.9, es decir 90%. 

Por lo tanto   =0.9 según el cuadro 11. 

Luego se calculó el factor de tamaño    mediante el cuadro 12, utilizando las 
medidas del sistema internacional para el rango de tamaño mayor a 50 mm y 
utilizando un diámetro equivalente puesto que se trata de una lámina. 

        √     
 

                       

                √     

Por último se calculó la resistencia real a la fatiga       

  
                  

  
                                   √      
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Anexo 14. Cálculo del grosor mínimo de la lámina superior 

Se procedió al análisis estático de la lámina mediante el bosquejo de su diagrama 
de cuerpo libre, como se puede observar en la ilustración 11. 

 Ilustración 11. DCL de la lámina superior mesa giratoria 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

            
           

              
 

∑     

             
           

 

∑      

                                                 
              

 

     [            ]  [
             

 
] 

                               
 

             

                              
 
Una vez obtenido el momento máximo y mínimo, se procedió a calcular el 
momento de inercia de la lámina con respecto al eje X, teniendo en cuenta que el 
ancho sería de 155 cm debido al valor del diámetro de la lámina. 
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Para determinar el esfuerzo máximo y mínimo se reemplazaron los valores 
calculados, obteniendo factores de t. 

     
      

 
 

     
      

 
 

 

     
           

 
  

       

    

 
        

  
 
 

  
 

     
          

 
  

       

    

 
        

  
 
 

  
 

Aplicando el método de Goodman, se obtiene que los esfuerzos alternantes y 
medios, en términos del espesor, son: 

   
         

 
 

   
        

  
 
 

  
 

 

   
         

 
 

   
       

  
 
 

  
 

Se procedió a seleccionar cada uno de los factores para calcular   
 , teniendo en 

cuenta la aplicación, los requerimientos del diseño y las propiedades mecánicas 

del acero 1040 LC, cuya resistencia a la tensión es           . 

Una vez conocida la resistencia a la tensión    se cruzó con la gráfica de laminado 

en caliente de la ilustración 7 y se determinó la resistencia a la fatiga    
       . 

Se determinó el factor de material    = 1 para un acero forjado y el factor de tipo 

de esfuerzo     =1 para el esfuerzo flexionante. Seguidamente se determinó el 
factor de seguridad, asumiendo una confiabilidad deseada de 0.9, es decir 90%. 

Por lo tanto   =0.9 según el cuadro 11. 

Luego se calculó el factor de tamaño    mediante el cuadro 12, utilizando las 
medidas del sistema internacional para el rango de tamaño mayor a 50 mm y 
utilizando un diámetro equivalente puesto que se trata de una lámina. 
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        √     
 

                       

                √     

Después se calculó la resistencia real a la fatiga    : 

  
                  

  
                                    √      

Y finalmente, se reemplazaron todos los valores calculados en la ecuación original 
del método de Goodman, obteniendo como resultado un espesor de lámina 
necesario de: 

    

  
 

 
  

  
 

 

 
 

             

            

 
Anexo 15. Cálculo del diámetro mínimo para el soporte central de la mesa de 
rodillos 

Se hizo el análisis de fuerzas estático del eje para determinar los valores de la 
carga que soporta. 

∑     

        

                   

Se calculó el momento generado por FB: 

∑    

               

                      

Se calcularon los datos necesarios para calcular la resistencia a la fatiga del 
material según el procedimiento recomendado por el libro Diseño De Elementos 
De Máquinas de Robert L. Mott. 
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Se calculó la resistencia real a la fatiga del material en términos del diámetro en 
metros: 

                             

Se calculó el diámetro mínimo necesario para que el eje soporte las cargas 
requeridas. 

  [
    

 
√(

             

        
)
 

 
 

 
(
      

       
)
 

 ]

 
 

            

           

 

Anexo 16. Cálculo de la carga admisible para el soporte central de la mesa 
giratoria 

Teniendo como referencia los siguientes parámetros 

● K= 0.65 empotrada-empotrada, valores prácticos  
● L= 20 cm 
● Material= AISI 1020 estirado en frío 
● Diámetro= 4.5 cm  
● Sección transversal= circular sólida 
● Factor de seguridad N=3 

Se calculó el radio de giro para una sección transversal circular sólida: 

  
 

 
 

      

 
          

Se calculó la relación de esbeltez: 
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Se calculó la constante de la columna   . Para el acero AISI 1020 estirado en frío, 
la resistencia de fluencia    es de 51000 Psi y el módulo de elasticidad   es de 

       Psi. 

   √
    

  
 √

           

     
     

  
   

 
 

           

 
            

Como la relación de esbeltez es menor que la constante de la columna, entonces 
la columna es corta y se empleó la fórmula de J.B. Jhonson para calcular la carga 
crítica de pandeo. 

        (  
  (

  
 )

 

    
) 

                         (  
                    

             
) 

              

Se calculó la carga admisible: 

   
   
 

 
         

 
           

 

Como se puede observar, la carga admisible    es mucho mayor a la carga real 
aplicada  , por lo tanto se puede concluir que la carga es segura. 
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Anexo 17. Factores geométricos para el análisis de las soldaduras 

Ilustración 12. Factores geométricos para el análisis de soldaduras 

 
Fuente: Mott, Robert L. Bastidores de máquina, conexiones atornilladas y uniones soldadas, 
Diseño de elementos de máquinas. Pearson Educación, México, 2006, pp.787. 
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Anexo 18. Ecuaciones para relacionar lenguaje GRAFCET con LADDER 

 

     ̅̅̅̅                     

     ̅̅̅̅                             

     ̅̅̅̅  (        
   

 
                ) 

     ̅̅̅̅                     

     ̅̅̅̅ [                  ̅̅ ̅          ̅̅ ̅    ]     

     ̅̅̅̅  [       (     ̅̅ ̅                    )    ] 

     ̅̅̅̅                              

     ̅̅̅̅                  ̅̅ ̅         

     ̅̅̅̅                       

      ̅̅ ̅̅ ̅                   

      ̅̅̅̅            ̅̅ ̅              

       ̅̅ ̅̅ ̅                               

       ̅̅ ̅̅ ̅                        

       ̅̅ ̅̅ ̅                     

       ̅̅ ̅̅ ̅                      

       ̅̅ ̅̅ ̅                      

       ̅̅ ̅̅ ̅ [                  ̅̅ ̅            ]     

       ̅̅ ̅̅ ̅  {             [(
   

 
         )        ̅̅̅̅               ]  

   }  

       ̅̅ ̅̅ ̅                      

       ̅̅ ̅̅ ̅{             [         ̅̅ ̅           ̅̅ ̅            
   ̅̅ ̅    ̅̅ ̅          ]     }      
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       ̅̅ ̅̅ ̅{             [(     ̅̅ ̅)                            

               ]     }  

       ̅̅ ̅̅ ̅                                  

       ̅̅ ̅̅ ̅                      ̅̅ ̅          

       ̅̅ ̅̅ ̅                            

       ̅̅ ̅̅ ̅                            

       ̅̅ ̅̅ ̅                ̅̅ ̅              

       ̅̅ ̅̅ ̅                                  

       ̅̅ ̅̅ ̅                                             

       ̅̅ ̅̅ ̅                                    

       ̅̅ ̅̅ ̅                            

       ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅                   

       ̅̅ ̅̅ ̅                                            

       ̅̅ ̅̅ ̅                                        
                         

       ̅̅ ̅̅ ̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅          

       ̅̅ ̅̅ ̅                          

       ̅̅ ̅̅ ̅                                                    

       ̅̅ ̅̅ ̅                                                         

       ̅̅ ̅̅ ̅                      

       ̅̅ ̅̅ ̅                                                   

       ̅̅ ̅̅ ̅        ̅̅ ̅̅       

       ̅̅ ̅̅ ̅                      

       ̅̅ ̅̅ ̅                        

       ̅̅ ̅̅ ̅                  

       ̅̅ ̅̅ ̅                      
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       ̅̅ ̅̅ ̅                  ̅̅ ̅                      

       ̅̅ ̅̅ ̅                                    

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                        

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ [                       ]     

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                    

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                     

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                             

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  [      (               
   

 
     )      ]     

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                              

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                      

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅            

         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                            
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Anexo 19. Hoja de datos del PLC 
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Anexo 20. Hoja de datos del arrancador suave 

 

Anexo 21. Hoja de datos del sensor inductivo 
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Anexo 22. Hoja de datos del final de carrera seleccionado 
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Anexo 23. Selección de motorreductores 

● Motorreductor para las mesas grandes 

 
 

● Motorreductor de rotación de la mesa giratoria 
 

 
 

● Motorreductor para mover los rodillos de la mesa giratoria 
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Anexo 24. Tabla de selección de los tensores de cadena 
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Según la tabla anterior se optó por un SPANN-BOX size 2 16B con perfil de arco 
para la mesa giratoria y tres tensores más con las mismas características pero con 
perfil semicircular para las mesas grandes. 

 
Anexo 25. Informe de los resultados obtenidos para el eje del rodillo 
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Anexo 26. Resumen de los resultados obtenidos para el eje central de la mesa 
giratoria 
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Anexo 27. Primera simulación de la lámina de apoyo superior de la mesa giratoria 
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Anexo 28. Resultados simulados de la lámina superior de la mesa giratoria 
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Anexo 29. Resultados de la simulación de la estructura de la mesa giratoria 
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Anexo 30. Resultados de la simulación de la estructura de las mesas grandes 
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Anexo 31. Capturas de la interfaz de usuario HMI en sus modos de operación 

Ilustración 13. HMI en modo automático 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Ilustración 14. HMI en modo semi automático 

 
Fuente: Autores del proyecto. 

Ilustración 15. HMI en modo manual 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Ilustración 16. Interfaz para el ingreso de parámetros importantes del sistema 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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