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RESUMEN
Las bandas de acolchada son un insumo que es muy usado en el recubrimiento de
los costados de los colchones. Su corte manual es un proceso que requiere buena
cantidad de tiempo y trabajo por parte del operario; genera pérdidas de material y
retrasa en gran medida la producción de colchones. El propósito de este trabajo es
aportar una alternativa de diseño de una de estas máquinas que pueda desarrollar
tal tarea. Como principal contribución se pretende que este diseño sea funcional,
seguro, automatizado y económicamente asequible para el pequeño productor de
colchones.
Los criterios empleados para tal diseño fueron: dimensiones, para cada uno de los
componentes de la maquina; actuadores, que desarrollaran cada tarea de la
máquina; control, características de la red eléctrica del establecimiento, seguridad,
facilidad de mantenimiento y economía en su construcción.
La metodología empleada en el desarrollo del proyecto fue: Realizar, en un inicio,
una investigación bibliográfica de temas clave en el desarrollo de la máquina. Se
establecieron requerimientos de diseño teniendo en cuenta la necesidad de
productores de colchones; se plantearon tres opciones de diseño que cumplieran
con los requerimientos expuestos seleccionándose, entre estos, un diseño
definitivo. Posteriormente, se realizaron cálculos de diseño para los elementos
relevantes de la máquina. Se proyectó una secuencia de programación en PLC y
se desarrolló un diseño de cuadro eléctrico con base a ella y finalmente se
documentó todo este proceso en un informe final.
Los resultados obtenidos, con base a los cálculos matemáticos y los diseños
desarrollados, demostraron la resistencia de las piezas más importantes de la
máquina a las fuerzas a las que serán sometidas durante su vida útil; además, en
el apartado de automatización, la maquina se mostró eficiente y confiable a la hora
de desarrollar la rutina de corte de bandas, demostrando así que realmente ayudará
a disminuir tiempos de producción.
Entre las posibles aplicaciones de la máquina se encuentra la posibilidad que sea
utilizada de manera independiente a la línea de producción; donde el operario deba
cargar y descargar los rollos de tela; la otra opción sería que el empresario, si así
lo desea, la haga parte de la línea de producción haciendo que la tela entre
directamente desde la máquina que realiza el acolchado, pero para esto deberá
realizar una adecuación.
Por consiguiente, el diseño final de la máquina tiene sistemas que son acordes a
las necesidades del proceso, que facilitan la fabricación de colchones de una
manera eficiente y segura, que permiten un fácil mantenimiento y recambio de sus
piezas y que resulta asequible para el empresario su construcción en caso de que
se quiera implementar.
Palabras Clave: Automatización, eficiencia, economía, tiempos de producción,
seguridad, mantenimiento.

ABSTRACT
Manual of padded bands cutting is a job that requires good amount of time and work
on the part of the operator, generates losses of material and delay the production of
mattresses to a large extent, the purpose of this paper is to provide an alternative to
design one of these machines that is capable of performing such a task. As main
contribution is to this design to be functional, secure, automated and economically
affordable for the small producer of mattresses. The design criteria used for such
design were: dimensions, actuators to develop each task of the machine, control and
characteristics of the electrical network of the establishment, safety, ease of
maintenance and economy in its construction. The methodology used in the
development of the project was: make a bibliographical research of key issues in the
development of the machine, to home design requirements were established taking
into account the need of manufacturers of mattresses, raised three different design
options that comply with the requirements of the exposed, was selected to final
design from among these three options later calculations that proves the good
performance of the final design were done , we designed a sequence of
programming plc and developed a switchboard-based design to it and throughout
this process in a final report was finally documented. Results based on mathematical
calculations and developed designs, show the most important parts of the machine
resistance to the forces that will be subjected during their useful life, also in the area
of automation the machine is shown as an efficient and reliable solution when
developing bands cutting routine, showing that actually help to reduce times of
production, among the possible applications of the machine is the possibility of being
used like a machine independent of the production line where the operator to load
and unload rolls of fabric and the other option would be entrepreneur, if desired,
make it part of the production line making the fabric between directly from the
machine that performs the padding but for This must be an adaptation. As General
conclusions it is considered that the machine is a robust system which facilitates the
manufacture of mattresses in a safe and efficient manner, that its design allows easy
maintenance and replacement of parts and which is affordable for employers its
construction when you want to implement.
Key words: Automation, efficiency, economy, production, safety, maintenance
times.

INTRODUCCIÓN
El problema que plantea la adquisición de una de las máquinas que se encuentran
hoy en día en el mercado para el corte de bandas de acolchado, puede resultar
considerable para los pequeños productores de colchones que ahora mismo
realizan el proceso a mano, dado que, como lo demanda el proceso, son máquinas
robustas, con gran cantidad de dispositivos, y con un grado elevado de
automatización, elementos que se ven representados en un alto valor económico.
Este proyecto es el producto de una investigación que busca como objetivo
promover el mejoramiento de la industria regional (en este caso la colchonera),
mediante la reducción de tiempos de producción y que permite el afianzamiento de
las habilidades y conocimientos del estudiante de Ingeniería Mecatrónica próximo a
graduarse. Por lo cual, en este documento se puede encontrar un contenido extenso
desarrollado con base a las habilidades matemáticas, aplicadas al diseño y
selección de las piezas de trabajo mecánico (ejes, cuñas, rodamientos, motores,
cadenas y bandas) que conforman la máquina. Además, también de contenido con
base a las habilidades del campo de la automatización en la selección y diseño del
automatismo eléctrico y su secuencia de control.
Los beneficios prácticos que este proyecto implica en la Ingeniería Mecatrónica
serán la muestra de un compromiso por parte del Ingeniero Mecatrónico Tomasino
al continúo mejoramiento de la industria y que se siguen dando iniciativas de
solución a problemas que aparecen en ella.
La estrategia para resolver el problema planteado en este proyecto fue estructurada
con base a una metodología, de la cual hacen parte importante las siguientes etapas
que se relacionan con los objetivos específicos de este proyecto:
Una etapa de investigación, en la cual se realizó una búsqueda de algunos tipos de
máquinas de corte de bandas en el mercado y de los fundamentos teóricos para el
diseño de las partes más importantes del modelo final seleccionado. Además, se
efectuaron visitas técnicas a una empresa de fabricación de colchones en
Bucaramanga, la cual realiza el proceso de corte de bandas.
Una etapa de decisión a la hora de plantear el modelo final, en la cual se
contemplaron tres modelos de máquina como solución al problema planteado, y
luego se seleccionó la que cumpliera en mayor medida con los requerimientos de
diseño.
Una etapa de desarrollo de cálculos, en la cual se diseñaron las partes más
importantes de la maquina mediante conceptos matemáticos, facilitando la
selección de piezas utilizando catálogos comerciales.
Una etapa de validación de cálculos, en la cual se utilizó la herramienta de estudio
mecánico de SolidWorks, demostrando la viabilidad del diseño final.
16

Una etapa de diseño del automatismo eléctrico y la secuencia necesaria para
desarrollar el proceso de manera eficiente.
Los impactos que se prevén en el campo social serán la protección del operario por
medio de un diseño que prime la seguridad sobre la economía, y la facilidad de
manipulación por parte del operario. En el campo industrial se prevé un mejor
aprovechamiento de los espacios en las líneas de producción, que el montaje de la
máquina no plantee mayor complicación y que la alternativa de solución sea
económica.
Como resultado destacable al desarrollo de este diseño se da una alternativa de
máquina de corte de bandas sin sistemas mecánicos complejos, facilitando el
mantenimiento con piezas de fácil reposición, que resistan los esfuerzos mecánicos
que se esperan en la máquina y con un sistema de control que le resulta cómodo al
operario debido a una interfaz sencilla. De este modo se puede concluir que el
diseño final de la máquina cumple con las expectativas y objetivos planteados en
este proyecto.
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1. DISEÑO DE UNA MÁQUINA CORTADORA DE BANDAS
AUTOMATIZADA PARA LA INDUSTRIA COLCHONERA
1.1. Formulación del problema
Actualmente, las pequeñas empresas del sector colchonero implementan técnicas
manuales en el proceso de corte de bandas para la fabricación de colchones. Este
proceso es realizado por operarios, que para el caso de pequeñas empresas son
dos, que miden, marcan y cortan pedazos de tela acolchada, haciendo uso de
instrumentos como cortadoras manuales y flexómetros (ver Figura 1). La operación
de corte es importante en la línea de ensamble de colchones ya que suministra las
bandas que serán ubicadas a los costados del colchón, como lo muestra la Figura
2, por lo tanto, en la mayoría de veces se hace preciso que el operario trabaje
durante jornadas extras para que de esta manera exista material que será usado en
las posteriores etapas de fabricación. Dependiendo del nivel de habilidad y
experiencia del operario de corte, se pueden generan considerables cantidades de
materia prima desperdiciada, ligada a errores de medición o corte; además que esta
fase puede convertirse en un cuello de botella en la línea de ensamble que retrasará
los tiempos de fabricación. Estos dos factores (tiempo de proceso y materia prima
desperdiciada) repercutirán directamente en pérdidas económicas para la empresa.

Figura 1: Corte manual de bandas de acolchado

Fuente: Galería de fotos E.C.A soluciones
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Figura 2: Perfil de banda de colchón

Fuente: Arcoíris colchones y somier. (Consultado el 21/04/2015). Disponible en:
(http://colchonesarcoiris.com)

Para solucionar este inconveniente, el mercado ofrece maquinaria especializada
para la industria colchonera que permite agilizar los procesos involucrados durante
la fabricación, incrementar la producción y optimizar el uso de materia prima. Sin
embargo, dada la situación económica y el limitado espacio disponible en el interior
del local de ensamble para la mayoría de pequeños productores de colchones,
resulta inviable la adquisición de estos equipos. Este inconveniente disminuye la
competitividad de la empresa, en relación a sus rivales regionales, dificultando así
su crecimiento a largo plazo.
En base a las problemáticas anteriormente planteadas, surge el siguiente
cuestionamiento el cuál se resolverá en el proyecto propuesto en este documento:
¿Es posible diseñar una máquina automatizada para el corte de bandas
acolchadas que sea económicamente asequible a las pequeñas empresas de
fabricación de colchones y ocupe un área consecuente a las limitaciones de
espacio propias de las instalaciones de estas fábricas?
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1.2. Justificación
En este momento, la industria colchonera colombiana, principalmente los pequeños
productores, cuenta con la necesidad de optimizar procesos, ya que la mayor parte
de sus líneas de producción se encuentran ocupadas por trabajos manuales,
disminuyendo así su capacidad de fabricación; De este modo, la máquina de bandas
que se diseñó en este proyecto, parte como una solución útil, que minimizará los
trabajos repetitivos, reducirá tiempos de proceso, e incrementará la producción de
colchones por turno de trabajo, generando mayores ingresos a mediano y largo
plazo a los empresarios.
La inclusión de una herramienta de control y automatización como lo es un PLC,
hace que el entorno de trabajo de la máquina sea más dinámico y facilite la
interacción con los operarios, los cuales serán los mismos que realizaban anterior
mente el proceso de una forma manual; (esto teniendo en cuenta que para la
manipulación y montaje del rollo que será cortado se debe disponer mínimo dos
personas), así mismo durante el proceso automático de corte se requerirá de un
operario que vigile el proceso, el otro puede ser aprovechado por la empresa en
otros procesos de la línea, como el acolchado de la tela o el cerrado del colchón.
Por otra parte, el uso de cuchillas circulares ajustables montadas sobre un mismo
eje, proporciona la facilidad al operario de elegir y ajustar la medida de rollo que
más se adapte al tipo de colchón a ser fabricado.
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1.3. Alcance
El proyecto se planea como una solución de una necesidad particular de la pequeña
industria colchonera nacional, al proporcionar el diseño de una máquina a costo
asequible.
La máquina contará con cuchillas ajustables permitiendo realizar cortes y bobinados
a diferentes dimensiones de rollo acolchado, según los requerimientos del tipo de
colchón a fabricar.
La máquina será automática contando con un PLC y un cuadro eléctrico diseñado
con las normas adecuadas de funcionamiento y seguridad.
La máquina contará con motores eléctricos que le permitirán realizar las tareas de
corte, arrastre, bobinado.
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Diseñar una máquina cortadora de bandas automatizada utilizando metodologías
de diseño y conceptos de ingeniería básica en el área mecatrónica, con el fin de
aportar una solución a una necesidad del sector industrial colchonero, reduciendo
tiempos y economizando recursos a disposición del productor.
1.4.2 Objetivos Específicos
1. Plantear las posibles soluciones que mejor se acomodan al problema expuesto
y de todas ellas seleccionar una que cumpla de la mejor forma con los
requerimientos de diseño.
2. Realizar el diseño de los elementos más importantes de la máquina mediante
cálculos matemáticos, fundamentados en los conceptos y metodologías de
ingeniería básica.
3. Realizar un diseño de cuadro eléctrico que garantice una buena distribución de
los componentes del automatismo de la máquina, teniendo en cuenta las normas
de funcionamiento y seguridad adecuadas vistas en la materia de
automatización industrial.
4. Diseñar el automatismo necesario para el buen funcionamiento eléctrico de la
máquina, aplicando los conocimientos obtenidos en las asignaturas de
automatización industrial y cumpliendo con los requerimientos mínimos que
plantea la secuencia de programación y las normas de seguridad.
5. Diseñar la secuencia de funcionamiento de la máquina para que el ciclo de
trabajo sea lo más efectivo y eficiente posible según las especificaciones de
diseño.
6. Validar los resultados matemáticos calculados del diseño final seleccionado y
demostrar el correcto funcionamiento del automatismo eléctrico y la secuencia
de programación mediante ensayos de prueba o simulaciones.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1. MARCO TEÓRICO
2.1.1 Motores eléctricos
Son mecanismos especializados en convertir energía eléctrica en mecánica, siendo
el más usado en la industria por su versatilidad de trabajo a diversas cargas, su
relación de trabajo y costo, su fácil transporte y mantenimiento; Estos pueden ser
de corriente continua o alterna. [1]
En la siguiente Figura
eléctricos:

3 se muestra el universo tecnológico de los motores
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Figura 3: Universo tecnológico de los motores
Fuente: Selección y aplicación de motores eléctricos. Nociones fundamentales. (Consultado el 21/04/2015).
Disponible en: (http://www.ingelec.uns.edu.ar/eg2620/material/u07.pdf)

2.1.2 Criterios para la selección de un motor eléctrico
En este proyecto se desea diseñar la transmisión para los sistemas de arrastre,
bobinado y el de corte por lo cual se deben seleccionar 3 motores teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
Tipo de sistema con el que cuenta la empresa
Se debe saber qué tipo de sistemas usa la empresa, si en el proceso que nos
interesa se usan sistemas monofásicos o trifásicos para la conexión de motores. [2]
Voltaje dentro de las instalaciones de la empresa
Se debe tener en cuenta la tensión a la que trabaja la toma de corriente de la
empresa, para seleccionar un motor adecuado al funcionamiento y potencia que se
necesita proporcionar.
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Frecuencia
La frecuencia se utiliza para obtener los valores correctos de velocidad de los
motores, la frecuencia utilizada generalmente en Colombia es de 60Hz.
Condiciones del ambiente de trabajo del motor
Se debe tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar a la que se está instalando
el motor para así conocer si es adecuado el uso de tal motor a tal temperatura.
Carga a mover por el motor
Se debe determinar correctamente la carga que va a mover determinado motor para
que así la potencia que suministra sea suficiente, además se debe tener en cuenta
la corriente y temperatura que llega alcanzar a pasar por los conductores del motor
en caso de falla.
Tipo de arranque del motor
Se debe tener en cuenta el tipo de arranque sabiendo que se evidencia una
disminución en el torque de arranque diferente y que afectan a la potencia de
arranque del motor.
Velocidad de trabajo del motor
La velocidad se considera con respecto al trabajo que realizara el motor y lo que
requiere el procero, si esta acoplado a una línea de trabajo deberá tenerse en
cuenta la velocidad de los demás motores. [2]
2.1.3 Automatismos eléctricos
Un automatismo eléctrico esta normalmente conformado por varios circuitos que
tienen como finalidad energizar un actuador que cumple con un trabajo específico
en un proceso, la función de este actuador puede ser de cualquier tipo como:
lumínico, sonoro, o de conexión eléctrica para elementos de potencia como
motores.
Conveniencia de los circuitos de mando
Normalmente es aconsejable que cuando se diseñen un automatismo con cierto
grado de maniobra se diseñen dos circuitos, uno principal de potencia y otro
secundario de maniobra.
El circuito principal o de potencia se encargara siempre de proporcionar la
alimentación al actuador, normalmente a contando con dos, tres o cuatro
conductores según si el sistema es monofásico o trifásico, estos conductores
deberán ser dimensionados para que resistan su carga y posible sobrecarga.
El circuito secundario o de maniobra será el encargado de cumplir con la tarea de
temporizar, seccionar, señalizar, enclavamiento….etc., todo esto con el fin de tener
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un control mayor sobre el actuador. Los conductores que se emplean en los circuitos
de maniobra normalmente son pequeños ya que por ellos pasan bajas tenciones.
Algunos elementos de mando comúnmente usados en automatismos eléctricos se
muestran en la Figura 4, Figura 5 y Figura 6:
 Pulsadores

Figura 4: Pulsador

Fuente: Unidades de mando y señalización telemecanique. (Consultado el 21/04/2015). Disponible
en: (http://www.luminarweb.com/wimg/ar/20120910121839300.pdf)

 Paros de emergencia

Figura 5: Paro de emergencia

Fuente: Unidades de mando y señalización telemecanique. (Consultado el 21/04/2015).
Disponible en: (http://www.luminarweb.com/wimg/ar/20120910121839300.pdf)

 Pilotos

Figura 6: Piloto

Fuente: Unidades de mando y señalización telemecanique. (Consultado el 21/04/2015).
Disponible en: (http://www.luminarweb.com/wimg/ar/20120910121839300.pdf)

Necesidad de los elementos de protección
Además de los aparatos de maniobra también existen otros muy importantes como
lo son los elementos de protección que se especializan en la protección de otros
elementos en caso de fallas; Estos elementos pueden detectar si las condiciones
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de funcionamiento no son las adecuadas con especial atención a la intensidad que
pasa por los conductores. En caso de una falla los elementos de protección tienen
la capacidad de cortar el flujo eléctrico protegiendo los demás elementos
electrónicos del sistema; Entre ellos encontramos los relés térmicos, magnetotérmicos y los fusibles entre otros. [3]
Algunos de los aparatos más utilizados en arranque de motores trifásicos se pueden
ver en la Figura 7, Figura 8 y Figura 9:
 Relés Tripolares de protección térmica

Figura 7: Relé térmico

Fuente: Protección y control de motores Schneider. (Consultado el 21/04/2015). Disponible en:
http://www.schneider-electric.cl/documents/local/catalogos/ci/cap1.pdf

 Guardamotores

Figura 8: Guarda motor

Fuente: Protección y control de motores Schneider. (Consultado el 21/04/2015). Disponible en:
http://www.schneider-electric.cl/documents/local/catalogos/ci/cap1.pdf
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 Contactores

Figura 9: Contactor

Fuente: Protección y control de motores Schneider. (Consultado el 21/04/2015). Disponible en:
(http://www.schneider-electric.cl/documents/local/catalogos/ci/cap1.pdf)

2.1.4 Sistemas de transmisión por bandas
Las bandas son un elemento flexible que tiene como finalidad transmitir movimiento
y potencia entre un grupo de poleas separadas por una distancia. Estas poleas
pueden ser de un solo canal o de varios según sea necesario.
Un arreglo de bandas es normalmente usado para disminuir la velocidad y aumentar
el torque, por lo que se disponen de dos poleas una más grande que otra, siendo la
mayor la conducida y la menor la conductora.
Existen varios tipos de bandas entre ellas se encuentran las planas (Ver Figura 10),
síncronas (Ver Figura 12), dentadas (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.), en V normales (Ver Figura 13), en V con Angulo doble, construcción
envuelta…etc.

Figura 10: Bandas planas

Fuente: Basco, Productos-correas. (Consultado el 21/04/2015). Disponible en:
(http://www.basco.com.pe/productos_correas.html)
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Fuente: Gates, Productos bandas dentadas. (Extraído el 20/05/2015). Disponible en:
(http://gates.com.mx/seccion04.asp?subseccion=19)

Figura 11: Bandas síncronas

Fuente: Gates, Productos bandas síncronas. (Consultado el 20/05/2015). Disponible en:
(http://gates.com.mx/seccion04.asp?subseccion=19)

Figura 12: Banda tipo V

Fuente: Gates, Productos bandas tipo V. (Consultado el 20/05/2015). Disponible en:
(http://gates.com.mx/seccion04.asp?subseccion=19)

Para diseñar una transmisión de bandas en el caso concreto de las bandas tipo V
que son muy usadas en las transmisiones industriales y en vehículos, se tienen en
cuenta los siguientes datos:
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 La potencia del motor o maquina motriz.
 El factor de servicio, dada por la relación motor/carga.
 Distancia entre centros.
 Capacidad de potencia de la banda en función de la velocidad y el tamaño de la
polea más pequeña.
 Longitud de la banda.
 Tamaño de las poleas motriz y conducida.
 Factor de corrección de longitud de la banda.
 Factor de corrección por ángulo de contacto en la polea pequeña.
 Numero de bandas.
 Tensión inicial sobre la banda. [4]
2.1.5 Sistemas de transmisión por engranajes

Figura 13: Transmisión de engranajes

Fuente: Transmisión por engranajes. Transmisión entre ejes paralelos. (Consultado el 23/05/2015).
Disponible en: (http://biblioises.com.ar/Contenido/600/621/04-engranajes1.pdf)

Las transmisiones de engranajes que están conformadas por varios engranajes se
les llaman trenes de engranajes, los cuales cuando gira el piñón (primer engranaje
con movimiento), se mueven los demás (ruedas) de forma automática manteniendo
una relación de velocidad y potencia constante.
Los trenes de engranajes tienen los siguientes puntos a favor:
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 Las ruedas no resbalan a diferencia de las transmisiones de bandas.
 Transmiten grandes esfuerzos.
 Las relaciones de transmisión son constantes.
Las transmisiones de engranajes se pueden dar de dos formas:
Con ejes paralelos
 Entre engranajes de dientes rectos.
 Entre engranajes de dientes helicoidales.
 Entre engranajes de dientes en V.
Con perpendiculares
 Entre ejes que se cortan.
 Entre ejes que se cruzan. [5]
Principios generales para proponer trenes de engranajes
 La relación de velocidad de un par de engranajes se puede obtener por formula.
 El número de dientes de cada engranaje del tren debe ser un entero.
 Los engranajes del tren deben ser de la misma forma y mismo paso.
 Cuando se engranan engranajes externos hay un cambio de giro de sus ejes.
 Cuando engranan engranajes externos con internos sus ejes giran a la misma
dirección.
 Un engranaje loco es aquel que funciona como conductor y conducido al mismo
tiempo, sus números de dientes no tienen efecto en el valor de la magnitud de
la velocidad y potencia pero afecta el sentido de giro.
 Los engranajes rectos y helicoidales funcionan sobre ejes paralelos.
 Los engranajes cónicos, tornillos sin fin y corona funcionan en ejes
perpendiculares.
 La cantidad de dientes no debe ser tan alta o pequeña que cause problemas a
su engranaje compañero.
 Generalmente no usar engranajes de más de 150 dientes, si es necesario usar
doble reducción aplicando otro engranaje al tren. [4]
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Procedimiento de diseño de trenes de engranajes
 Identificar la velocidad de entrada al piñón, la velocidad de salida y la potencia a
transmitir.
 Elegir los materiales en los que se diseñara el engranaje, como bronce, hierro
colado, acero.
 Especificar el factor de sobrecarga según el tipo de impulsor y la maquina
impulsada.
 Especificar el valor del paso diametral y la potencia de diseño.
 Especificar el ancho de cara dentro el intervalo recomendado en engranajes para
maquinaria general.
 Calcular la carga transmitida, el número de calidad, la velocidad lineal de paso y
los factores que se requieren para las ecuaciones de esfuerzo flexionante y
esfuerzo de contacto como por ejemplo el factor de geometría.
 Calcular el esfuerzo flexionante y esfuerzo de contacto antes mencionado
mediante sus ecuaciones respectivas.
 Iterar el proceso con el fin de buscar resultados óptimos.

[7]

2.1.6 Sistemas de transmisión por cadenas

Figura 14: Transmisión de cadenas

Fuente: Transmisión de cadenas calculo y diseño. (Consultado el 17/06/2015). Disponible en:
(http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn127.html#seccion1)
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Las transmisiones por cadenas son usadas normalmente cuando se tiene
velocidades medias o bajas y cuando se considera que el sistema debe manejar
grandes pares de fuerza.
Los arreglos de cadenas son transmisiones resistentes que trabajan en ambientes
adversos, además tienen la característica de que mantienen la relación de
transmisión fija entre velocidad y ángulo de giro; Sin embargo debe tenerse en
cuenta la forma de lubricación a la hora de implementar uno de estos sistemas.
Según su función las cadenas se dividen en:
 Cadenas de transmisión de potencia.
Su principal aplicación es transmitir potencia entre dos o más ejes que giran.
 Cadenas de manutención.
Gracias a la geometría de sus eslabones su aplicación es el de arrastre de
material.
 Cadenas de carga.
Su principal aplicación es ayudar en el levantamiento de grandes cargas.

[8]

Procedimiento de selección de cadenas
 Determinar datos necesarios para el cálculo: potencia a trasmitir en Kw, fuente
de potencia, mecanismo a accionar, número de rpm de los ejes, distancia entre
centros.
 Determinar el factor de trabajo según el tipo de carga f1.
 Elección del número de dientes y el coeficiente de corrección para calcular la
potencia efectiva f2.
 Determinar la relación de transmisión y distancia entre centros, con lo cual se
halla el coeficiente que tiene en cuenta los efectos del desgaste de la cadena f3.
 Determinar el número de cadenas y potencia transmisible por las mismas
teniendo en cuenta una eficiencia del 85%.
 Determinar la presión según el material de la cadena, la velocidad y condiciones
de lubricación.
 Hallar la potencia corregida usando los factores de corrección f1, f2, f3.
 Buscar en tablas dadas por el fabricante que cadena se adecua a la potencia
corregida. [9]
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2.1.7 Ejes de transmisión
Son componentes que hacen parte de casi cualquier sistema mecánico el cual
transmite movimiento rotativo y potencia, por lo general suministrados por un motor
eléctrico, de combustible u otro elemento mecánico.
Algunos ejemplos de usos para estos ejes son:
Transmisiones de velocidad con engranajes, bandas y cadenas, Transportadores,
Bombas, ventiladores y equipos de automatización entre otros.
Procedimiento para diseñar ejes
 Determinar la velocidad de giro del eje.
 Determinar la potencia o el par torsional que transmitirá el eje.
 Determinar el diseño de componentes transmisores de potencia que van a
montarse sobre el eje, especificando el lugar de montaje de cada uno.
 Especificar la ubicación de los cojinetes que soportan el eje.
 Proponer la forma geométrica de los detalles que tendrá el eje.
 Determinar la magnitud de par torsional que se soporta en los diferentes puntos
del eje.
 Determinar las fuerzas axiales y radiales que actúan sobre el eje.
 Descomponer las fuerzas radiales en direcciones perpendiculares.
 Calcular las reacciones en cada plano sobre los cojinetes de soporte.
 Generar diagramas de fuerza cortante y momento flexionante.
 Seleccionar el material en el que se fabricara el eje.
 Determinar el esfuerzo de diseño adecuado, teniendo en cuenta como se aplica
la carga.
 Analizar cada punto crítico del eje, para determinar el diámetro mínimo del
mismo.
 Especificar las dimensiones para cada punto crítico del eje. [4]
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2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 Máquinas en el Mercado
La fabricación de colchones es un proceso de alto volumen de producción, por lo
tanto se ha vuelto común por parte del productor adquirir máquinas para aumentar
la productividad.
Como parte esencial en la documentación de este proyecto, se explicará el
funcionamiento de una máquina que es usada como parte de un proceso de corte
de tela en una empresa colchonera de Bucaramanga.
Lo primero que se debe especificar es que esta máquina es parte de un proceso
que contempla el fileteado que le da las formas ondulantes a la tela del colchón,
proceso al que se llama “acolchar” y que, además, une la fibra de tela con otra capa
de tela llamada polytex que es mucho más delgada y que facilita a las cuchillas el
corte de las bandas (Ver Figura 15).
La tela con un ancho completo de rollo entra en los tensores de la máquina de
bandas, uno de ellos es móvil por lo cual sube o baja dependiendo de qué tan tensa
esté la tela, de tal forma que cuando está abajo, el motor conectado a los rodillos
tractores y el de las cuchillas se activen, todo esto detectado por sensores ubicados
para tal fin.

Figura 15: Discos de corte
Fuente: Fabrica industrias AO

Como condición inicial el operario realiza el proceso anterior en modo manual hasta
que la tela cortada, ya en bandas, es lo suficientemente larga para ser aprisionada
por el tensor que está conectado al motor bobinador, además para poder pasar las
bandas por el tensor el operario debe cortar manualmente un pequeño pedazo de
la banda que siempre se queda sin cortar (Ver Figura 16), debido a la distancia
entre los rodillos de tracción que aprisionan la tela y las cuchillas cortadoras.
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Figura 16: Corte de sobrante
Fuente: Fabrica industrias AO

Una vez que se ha cumplido con el ciclo inicial y aprisionado la tela en el tensor del
bobinador, el proceso es continúo dando prioridad al sistema del tensor inicial que
enciende los motores de arrastre y corte, sin la señal del sensor inferior que detecta
cuando el tensor se encuentra abajo, el sistema no inicia. El operario puede finalizar
el proceso independiente de la posición de este tensor (Ver Figura 17).
Todo el proceso es controlado por un PLC Unitronix con secuencia de
funcionamiento en automático y manual.

Figura 17: Tensado del material
Fuente: Fabrica industrias AO

La estructura del sistema bobinador es muy parecido al del tensor que permite el
arrastre y corte antes nombrado, ya que se emplea otro tensor, con dos sensores
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también ubicados de tal forma que cuando esté abajo el tensor o “balancín” se active
el motor del eje bobinador y cuando esté arriba el balancín el motor bobinador se
pare (Ver Figura 18).

Figura 18: Sensores balancín
Fuente: Fabrica industrias AO

Figura 19: Estructura bobinador
Fuente: Fabrica industrias AO

Terminado el proceso se agrupan las bandas en una mesa por parte del operario
para ser utilizadas en el siguiente proceso (Ver Figura 20)
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Figura 20: Rollos
Fuente: Fabrica industrias AO

La máquina cuyo funcionamiento fue descrito en esta sección se muestra en la
Figura 21:

Figura 21: Maquina de corte comercial
Fuente: ESUN, Maquinara para colchones. Productos. Máquina de corte para colchones.
(Consultado el 17/06/2015). Disponible en: (http://www.eachsun.com/product/132640.html )

Las especificaciones de la maquina son las siguientes:
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Modelo N °
Lugar del origen
Nombre de la
marca
Función
Exportar área
Tamaño de la
máquina
Peso de la
máquina
Longitud de la
tabla
Anchura de corte
Espesor de corte
Velocidad
Energía
Voltaje

ESQ-94C-CN
Zhejiang, China (continente )
ESUN
CORTE PANEL
en todo el mundo
4750 * 2500 * 2100mm
1500kg
2000mm
100-2500mm
3-80mm
7000mm / min
3kw
380v / 220v, 50hz / 60hz

Tabla 1: Especificaciones maquina AO
Fuente: ESUN, Maquinara para colchones. Productos. Máquina de corte para colchones. (Consultado el
17/06/2015). Disponible en: (http://www.eachsun.com/product/132640.html )

Esta es una máquina robusta que no solo posee la posibilidad de realizar cortes de
bandas, sino que también puede realizar cortes transversales para los casos que
se requiera producir tapas para colchones; sin embargo, el diseño que se realizará
en este proyecto solo contemplará el corte de bandas, por lo tanto solo se tuvo en
cuenta los mecanismos que cumplían con este proceso en el momento de su
investigación.
2.2.2 Diagrama del proceso
El diseño realizado en este proyecto se basa en conceptos de funcionamiento de la
máquina antes mencionada, que se encuentra funcionando en industrias AO de
Bucaramanga; por lo cual en la Figura 22 se explica paso a paso el funcionamiento
que tendrá la máquina a diseñar:
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INICIO

El operario coloca el
material en posición
inicial manipulando la
máquina de forma
manual

El operario indica el
tamaño del rollo a cortar
en el PLC, oprime la
opción “automático” e
inicia el proceso

El motor de bobinado
empieza a funcionar

El sensor final de carrera
inferior en estado inicial
detecta la presencia del
balancín

Se activa el motor de
arrastre y de corte

La tension aumenta hasta
que el sensor final de
carrera superior detecta
el balancin

El motor bobinador se
detiene y sigue activo el
mortor de arrastre y corte

se mantiene el ciclo hasta
que el plc mediante el
encoder detecta que la
medida ingresada se
cumplio

Se apaga el motor
bobinador

El bobinador funciona por
ultima vez hasta que
detecta el final de carrera
superior

se detiene el motor de
arrastre y corte

El operario realiza el corte
transversal del material
de forma manual y saca
el rollo del eje bobinador

FIN DEL PROCESO

Figura 22: Diagrama de proceso
Fuente: Autor
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1. Investigación bibliográfica
Usando los recursos disponibles y al alcance, tales como internet, bases de datos y
la biblioteca de la universidad, se realizó una investigación sobre los temas
importantes y estado del arte necesarios para el desarrollo del proyecto.
3.2. Establecer los requerimientos de diseño
Utilizando los requerimientos de la máquina, obtenidos por parte del productor, se
aplicaran los criterios de diseño para realizar una idea general de la disposición y
forma de la máquina.
3.3. Planteamiento de las diferentes opciones de diseño
Se generara en SolidWorks el modelado de las diferentes opciones de diseño como
posible solución que satisfagan los requerimientos de la máquina.
3.4. Selección del diseño definitivo
Después de disponer de las diferentes opciones de diseño se ha de elegir de entre
todas ellas uno solo, la definitiva, que cumple con todas las especificaciones
planteadas y que representa el diseño más adecuado.
3.5. Generación de los modelos matemáticos de ingeniería básica del modelo
final y Validación de los resultados obtenidos
Se validan los resultados de los cálculos matemáticos obtenidos utilizando la
herramienta de estudio mecánico de SolidWorks.
3.6. Diseño de la secuencia de funcionamiento
Se diseña una secuencia de programación del proceso para ser implementada en
el controlador lógico programable “PLC”.
3.7. Diseño del cuadro eléctrico y validación
Teniendo en cuenta los criterios de diseño se define el automatismo que irá dentro
del cuadro eléctrico y se valida mediante ensayos de prueba o simulaciones.
3.8. Realización del informe final
Documentación del proceso de diseño y presentación de los resultados validados.
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Investigación bibliográfica

Establecer los requerimientos de diseño

Planteamiento de las diferentes
opciones de diseño

Selección del diseño definitivo

Generación de los modelos matemáticos
de ingeniería básica del modelo final y
Validación de los resultados obtenidos

Diseño de la secuencia de
funcionamiento

Diseño del cuadro eléctrico y validación

Realización del informe final

Figura 23: Diagrama de proceso metodológico
Fuente: Autor
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO
4.1 Investigación bibliográfica y referencial
Se realiza una debida revisión de las máquinas actuales en el mercado que suplen
con la necesidad planteada en la formulación del problema, desde las de
funcionamiento manual, a las de un grado de automatización industrial elevado, de
todas ellas se examina con especial atención el modelo que está actualmente en
posesión de una fábrica de colchones ubicada en Bucaramanga, a la cual se le
realiza una serie de visitas técnicas.
Con base a las investigaciones realizadas sobre las máquinas, se hace otra
búsqueda mediante bases de datos y libros, enfocadas al diseño de piezas para
maquinaria que permitieran realizar un diseño robusto de las posibles soluciones
que se plantean más adelante en este documento.
Las teorías y fórmulas utilizadas en este documento con base a:
 La selección de motores son extraídas del libro de Diseño de elementos de
máquinas, cuarta edición de Robert. L. Mott, capítulo 22: embragues y frenos.
 El diseño y selección de bandas y poleas son extraídas de:
http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-v-intermec.pdf

 El diseño y selección de catarinas y cadenas son extraídas del libro de Diseño
de elementos de máquinas, cuarta edición de Robert. L. Mott, capítulo 12:
Transmisiones por bandas y cadenas
 El diseño y selección de engranajes son extraídas del libro de Diseño de
elementos de máquinas, cuarta edición de Robert. L. Mott, capítulo 9: Diseño de
engranajes rectos.
 El diseño de barras y ejes de transmisión son extraídas del libro de Diseño de
elementos de máquinas, cuarta edición de Robert. L. Mott, capítulo 5: Diseño
para distintos tipos de carga y Capitulo 12: Diseño de ejes.
 El diseño de cuñas son extraídas del libro de Diseño de elementos de máquinas,
cuarta edición de Robert. L. Mott, capítulo 11: Cuñas acoplamientos y sellos.
 La selección de rodamientos son extraídas del libro de Diseño de elementos de
máquinas, cuarta edición de Robert. L. Mott, capítulo 14: Cojinetes con contacto
de rodadura y de: http://medias.schaeffler.com/medias/es!hp.tg.cat/tg_hr*ST4_102027403
 La
selección
de
cilindros
neumáticos
son
extraídas
de:
http://platea.pntic.mec.es/~jgarrigo/1bch/archivos/3eva/7_actuadores_neumaticos.pdf


El

diseño

de

la

secuencia

de

programación

son

extraídas

de:

http://www.infoplc.net/files/documentacion/grafcet/infoPLC_net_Guia_GEMMA.pdf

 Las normativas y recomendaciones de seguridad para el diseño del cuadro
eléctrico
son
extraídas
de:
https://www.mct.es/files/NORMATIVAS/Especificaciones_cuadros_BT.pdf

42

4.2 Requerimientos de diseño
Este proyecto parte con base a unos criterios de diseño que son el resultado de
recomendaciones de expertos y decisiones con el objetivo de realizar un modelo
acorde con las necesidades de los fabricantes de colchones; estos criterios se han
plasmado en la Tabla 2: Requerimientos de diseñoTabla 2:
Requerimientos de diseño
Alto: se pretende que la máquina sea diseñada más vertical que a lo ancho
por temas de disposición de espacio, pero se tiene en cuenta que no debe
poseer una altura tan considerable para facilitar el trabajo del operario
acomodando la tela, si la máquina supera los 2 metros se debe adecuar
una pasarela o escalera para la efectiva ubicación de la tela.

Dimensiones

Actuadores

Control
Características de
la red eléctrica
Seguridad

Facilidad de
mantenimiento
Economía
Reducción de
tiempos de
producción

Ancho: por temas de espacio en la fabricas se tiene muy en cuenta el
ancho de una máquina, por lo tanto se debe diseñar de tal forma que
ocupe la menor área posible y que a su vez sea capaz de albergar el
tamaño de un rollo de 220 cm de ancho, la cual es una medida estándar.
Profundidad: la profundidad así como el ancho es importante y se somete
de igual forma a una medida de diámetro de rollo, por lo tanto se espera
que la máquina pueda albergar dos rollos de 70 centímetros de diámetro
como medida tentativa.
Se pretende que la máquina tenga un actuador como mínimo por proceso
que realiza (corte, arrastre y bobinado), que le permita realizar un trabajo
completo y eficiente de cada una de estas tareas.
Se busca que la máquina sea automatizada, por lo tanto es necesario el
diseño de un cuadro eléctrico con su respectivo automatismo y un PLC
para facilitar el control por parte del operario.
La red trabaja a 220v y a 60HZ.
Se busca que el operario tenga garantías y/o herramientas que le permitan
trabajar eficientemente con la máquina que se diseñe sin que corra peligro
su integridad física.
La máquina debe estar diseñada de tal forma que permita el fácil acceso
del personal de mantenimiento, además que las piezas que la componen
sean de fácil recambio y montaje.
Se pretende que la máquina pueda ser rentable para el pequeño fabricante
de colchones, por lo cual se piensa en un diseño que no requiera
mecanismos muy complejos que puedan aumentar su valor.
Se busca que la máquina que se diseñe sea la que más reduzca tiempos
de producción importantes con respecto a los otros modelos planteados.
Tabla 2: Requerimientos de diseño
Fuente: Autor

4.3 Planteamiento de las diferentes opciones de diseño
Para el diseño de las diferentes opciones de solución del problema se utiliza el
software SolidWorks 2009, mediante el cual se diseñan cada una de las partes de
las máquinas y luego se realiza un ensamblaje de todas ellas.
Las partes mecánicas son diseñadas teniendo en cuenta dimensiones comerciales,
además gran parte de los modelos en 3D de mecanismos y actuadores que se
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presentan en el ensamble de las máquinas son adquiridos por medio de bases de
datos CAD de los mismos fabricantes.
Con base a los anteriores requerimientos de diseño se plantean los siguientes
modelos como solución; cada uno se explica a continuación teniendo tres sistemas
fundamentales para la máquina:
 Sistema de transmisión.
 Sistema de corte.
 Sistema de control.
Modelo 1: Máquina cortadora de bandas versión 1220

Figura 24: Maquina modelo 1
Fuente: Autor

Este modelo en particular resulta diferente a los demás, ya que solo cuenta con un
solo rollo de tela, el cual es el mismo que será cortado.
La máquina cuenta con un sistema de transmisión para el movimiento lineal del
brazo con cuchilla. Se cuenta con un sistema de corte y finalmente con un sistema
de control para el accionamiento de todos los actuadores.
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Compuesto por:
4 chumaceras
Sistema de transmisión
1 arreglo de bandas
(Arrastre)
1 arreglo de cadenas
2 guías
1 motor reductor
Tabla 3: Modelo 1, arrastre
Fuente: Autor

Según la Tabla 3 el sistema de arrastre usa un arreglo de bandas con poleas para
transmitir el movimiento del motor reductor al eje de transmisión, sobre el que se
encuentra también una Catarina, esta Catarina transmite por medio de una cadena
el movimiento a otra Catarina que está ubicada en un segundo eje de transmisión
por el lateral izquierdo de la máquina. La cadena a su vez está unida a la platina
que sobresale de la estructura del brazo (la cual llamaremos “carro”). El carro posee
unos bujes de bronce que le permiten desplazarse linealmente a través de unas
guías como se puede ver en la Figura 25.

Figura 25: Máquina modelo 1, sistema de transmisión
Fuente: Autor

Compuesto por:
1 arreglo de bandas
1 cilindro neumático mono estable
Sistema de Corte
1 cuchilla
3 chumaceras+ 1 eje
1 motor universal
Tabla 4: Modelo 1, sistema de corte
Fuente: Autor

45

Según la Tabla 4 el sistema de corte cuenta con un arreglo de bandas con poleas
que se encargan de transmitir el movimiento de un motor universal al eje en el que
se encuentra el rollo de tela a cortar. Se cuenta también con una estructura en forma
de brazo que está equipada con una cuchilla; este brazo se suspende sobre un
“carro” que se desplaza linealmente según el tamaño de rollo o la cantidad de rollos
a cortar. El carro está equipado también con un cilindro neumático que permite junto
con las chumaceras y su eje se realice un pivote, dejando que la cuchilla entre en
contacto con el rollo de material que gira a altas velocidades (Ver Figura 26).

Figura 26: Máquina modelo 1, sistema de corte
Fuente: Autor

Sistema de Control

Compuesto por:
1 PLC
Cuadro eléctrico
1 unidad de mantenimiento
1 electroválvula 5/2
1 Encoder
2 sensores finales de carrera

Tabla 5: Modelo 1 sistema de control
Fuente: Autor

Según la Tabla 5 se utiliza un PLC encargado de ser la herramienta con la que
interactuará el operario con la máquina, ingresando las medidas y cantidades de
rollos a cortar. Inmediatamente ingresados estos valores se accionará el arrastre
del carro por las guías, al mismo tiempo mediante un codificador rotatorio “encoder”
registrará la distancia lineal que se mueve el carro, estimando el tamaño del rollo.
Al detectar que se cumplió la distancia, el carro se detendrá y procederá a cortar el
material utilizando el cilindro neumático para pivotear el brazo; todo esto mediante
la activación de la electroválvula 5/2. Los finales de carrera dan un mínimo y un
máximo de distancia que se puede mover el carro por la guías.
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Modelo 2: Máquina de corte de bandas versión 2220

Figura 27: Máquina modelo 2
Fuente: Autor

La disposición del rollo en esta máquina se diseñó para que el operario ingrese la
tela por los tensores, desde el rollo que está ubicado en la parte trasera de la
máquina y termine en el eje de la tela bobinada, que se encuentra en el interior de
la máquina.
Este modelo cuenta en con dos sub sistemas de transmisión, los cuales serán
llamados:
 Arrastre.
 Bobinado.

Sistema de transmisión
(Arrastre)

Compuesto por:
2 rodillos
1 arreglo de bandas
1 arreglo de cadenas
1 arreglo de engranajes
2 Cilindros hidráulicos biestables
1 motorreductor

Tabla 6: Modelo 2, sistema de arrastre
Fuente: Autor
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Figura 28: Máquina modelo 2, arrastre de rodillo inferior por bandas
Fuente: Autor

Según la Tabla 6 el sistema de arrastre posee un motor reductor que transmite
mediante un arreglo de poleas ubicadas por el lateral izquierdo de la máquina, el
movimiento al rodillo inferior del sistema de arrastre.
En el lateral derecho tenemos un arreglo de engranajes (Ver Figura 29) que
cambian el sentido del movimiento que lleva el rodillo inferior y se transmite por
medio de una barra nuevamente al lateral izquierdo.

Figura 29: Máquina modelo 2, inversión de giro por engranajes
Fuente: Autor

En el lateral Izquierdo la barra posee un arreglo de cadenas que finalmente dará
movimiento al rodillo superior (Ver Figura 30). Esta rotación invertida del rodillo
superior con respecto al inferior causa que la tela que pasa por medio de los dos
sea arrastrada.
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Figura 30: Máquina modelo 2, arrastre de rodillo superior por cadenas
Fuente: Autor
Compuesto por:
Sistema de transmisión
(Bobinado)

1 arreglo de bandas

Tabla 7: Modelo 2, sistema de bobinado
Fuente: Autor

El sistema de bobinado se diseñó a la par con el de arrastre por lo cual los dos son
dependientes, dado que usan el mismo motor para su movimiento.
Según la Tabla 7 se usó un arreglo de banda con poleas para transmitir el mismo
movimiento rotacional del rodillo superior al eje del material embobinado (Ver Figura
31).

Figura 31: Máquina modelo 2, sistema de bobinado por bandas
Fuente: Autor
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Sistema de Corte

Compuesto por:
1 arreglo de bandas
10 discos de presión
10 discos de corte
Tensores
1 motor universal
Tabla 8: Modelo 2 corte
Fuente: Autor

Según la Tabla 8 el sistema de corte se desarrolló con dos ejes, uno sobre el que
reposan los discos cortadores que el operario podrá ubicar como se requiera, y en
el segundo reposan los discos de presión que como su nombre lo dice presionan la
tela para que la cuchilla entre en contacto más fácilmente.
El movimiento se transmite por parte de un motor universal a través de un arreglo
de bandas y poleas (Ver Figura 32).
Se usan dos tensores para mantener la tela en horizontal produciendo un corte
uniforme.

Figura 32: Máquina modelo 2, sistema de corte por bandas
Fuente: Autor

Sistema de Control

Compuesto por:
1 PLC
Cuadro eléctrico
1 unidad de mantenimiento
1 electroválvula 5/2
1 Encoder

Tabla 9: Modelo 2, sistema de control
Fuente: Autor

Según la Tabla 9 el sistema de control consta de un cuadro eléctrico que posee un
PLC y su automatismo, los cuales reciben la información mandada por el encoder
y los elementos de mando, además controlan el accionamiento de los motores de
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arrastre-bobinado, corte y la electroválvula 5/2, encargada de permitir el suministro
de aire a los cilindros neumáticos que sostienen el rodillo superior.
El encoder se usa para tomar la medida de la cantidad de material se está cortando
con respecto al metraje ingresado por el operario en la pantalla.
Modelo 3: Máquina cortadora de bandas versión 3220

Figura 33: Máquina modelo 3
Fuente: Autor

Siguiendo la línea del modelo 2, en el modelo 3 se cambian ciertas cosas, como la
ubicación de los rollos permitiendo colocar una pasarela para que el operario pueda
alcanzar con normalidad los rodillos de la máquina, en el momento que se necesite
enrollar la tela a través de ellos.
Este modelo está conformado por los mismos subsistemas de transmisión que
posee el anterior modelo (arrastre y bobinado) y cuenta también con un sistema de
control y de corte.
Se agregó un accesorio de protección el cual es de acrílico, ubicado sobre los
discos cortadores, evitando que el operario tenga complicaciones en el montaje de
la tela; después de montada se puede retirar fácilmente.
Ahora se cuenta con un motor para cada sistema independizando cada uno de ellos
y permitiendo un control más efectivo del proceso de corte.
Se incluyó un balancín que permitirá jugar con la tensión de la tela evitando
problemas debido al incremento de la misma, conforme el rollo bobinado crezca.
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Sistema de transmisión
(arrastre)

Compuesto por:
2 rodillos
1 arreglo de bandas
1 arreglo de cadenas
1 arreglo de engranajes
2 Cilindros hidráulicos biestables
1 motor reductor

Tabla 10: Modelo 3, sistema de arrastre
Fuente: Autor

Según la Tabla 10 el sistema de arrastre en este modelo es muy parecido al del
modelo 2; su única diferencia apreciable es el cambio del arreglo de bandas con
poleas por uno de cadenas con catarinas para transmitir el movimiento del motor
reductor al rodillo inferior (Ver Figura 34).

Figura 34: Máquina modelo 3, sistema de arrastre por cadenas
Fuente: Autor

Del mismo modo el rodillo inferior girará a una velocidad pequeña que será invertida
por el arreglo de engranajes, de los cuales uno está ubicado en el eje del rodillo
inferior, dos son libres ajustados sobre ejes soldados a una platina y el último está
ubicado sobre un eje que transmite su movimiento ya invertido a una Catarina
localizada en el lateral derecho de la máquina (Ver Figura 35).
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Figura 35: Máquina modelo 3, inversión de giro por engranajes
Fuente: Autor

La Catarina en el lateral derecho de la máquina transmite mediante una cadena el
movimiento invertido a otra Catarina ubicada sobre el eje del rodillo superior; Esto
permite que los dos rodillos giren a diferentes direcciones arrastrando la tela a través
de ellos (Ver Figura 36).

Figura 36: Máquina modelo 3, arrastre de rodillo superior por cadenas
Fuente: Autor

Los cilindros hidráulicos cumplen la función de presionar o levantar el travesaño
donde está ubicado el rodillo superior.
Compuesto por:
Sistema de transmisión
(Bobinado)

1 moto reductor

Tabla 11: Modelo 3 bobinado
Fuente: Autor
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Según la Tabla 11 en esta máquina se dispone de un motor independiente para el
bobinado haciendo más fácil el control del corte.
El motor reductor se conecta directamente al eje bobinador evitando el uso de
poleas y bandas para transmitir el movimiento a éste.
Para hacer posible este diseño se debe desarrollar un acople con su debido uso de
rodamientos y una platina dedicada al montaje del motor (Ver Figura 37).

Figura 37: Máquina modelo 3, sistema de bobinado por conexión directa
Fuente: Autor

Sistema de Corte

Compuesto por:
1 arreglo de bandas
10 discos de corte
tensores
1 motor universal

Tabla 12: Modelo 3, sistema de corte
Fuente: Autor

Según la Tabla 12 el sistema de corte se compone de un motor universal el cual
transmitirá su movimiento por medio de un arreglo de poleas y banda a un eje donde
se encuentran ubicados los discos cortadores ajustables. Esta forma de corte es
diferente a la del modelo 2, ya que en esta ocasión no se hace necesario tener otro
eje con discos de presión, dado que la tela pasará apoyándose encima de los discos
cortadores y no por debajo; También se usarán tensores para mantener la tensión
de la tela en todo momento (Ver Figura 38).
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Figura 38: Máquina modelo 3, sistema de corte por bandas

Fuente: Autor

Sistema de Control

Compuesto por:
1 PLC
Cuadro eléctrico
1 unidad de mantenimiento
1 electroválvula 5/2
1 Encoder
1 balancín
2 sensores finales de carrera
2 paros de emergencia

Tabla 13: Modelo 3, sistema de control
Fuente: Autor

Según la Tabla 13 el sistema de control está conformado por un cuadro eléctrico
con su PLC, el cual recibe la información del operario de inicio o parada y la cantidad
tela se deberá cortar.
Las electroválvulas 5/2 cumplen la tarea de accionar los cilindros neumáticos
biestables que ayudarán al sistema de arrastre.
El encoder permitirá medir cuanta tela se está arrastrando y cortando, ya que se
ubica de forma que sus ruedas entren en contacto con el rodillo de arrastre superior.
El balancín y los 2 sensores finales de carrera permiten eliminar el inconveniente
que se tiene en el modelo 2 de rasgado de la tela, debido al cambio creciente de
tensión en la tela, dado que el rollo embobinado crece. El balancín permite crear
un ciclo de control que debe cumplir la máquina, el cual consiste en que cuando el
sensor final de carrera inferior detecte que el balancín por acción de la gravedad
está abajo, se desactive el motor de arrastre y se active el motor bobinador y que
cuando el sensor final de carrera superior detecte que el balancín está arriba por
acción de la tensión de la tela, se desactive el motor bobinador y acto seguido se
active el motor de arrastre y así sucesivamente.
Los dos paros de emergencia se usan en caso de que el operario encuentre
cualquier problema que requiera que el proceso se detenga.
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4.4 Selección del diseño definitivo
Conceptos de Evaluación para la selección del modelo a desarrollar
Teniendo en cuenta los anteriores modelos propuestos como una solución al
problema, se utilizó el método de matriz de decisión para evaluar los diferentes
conceptos que tienen gran importancia en la selección de un modelo definitivo que
cumpla con los objetivos y requerimientos ya mencionados.
Estos conceptos son:
 Diseño compacto: este ítem se refiere a si el diseño de la máquina cumple con
las dimensiones requeridas y en qué medida permite aprovechar el espacio de
la planta.
 Facilidad de mantenimiento: este ítem se refiere a si el diseño de la máquina
permite libertades al operario o al equipo de mantenimiento de tener acceso a
las piezas que requieren un mantenimiento controlado.
 Seguridad al operario: este ítem se refiere a si la máquina provee medidas de
seguridad suficientes al operario para una manipulación prolongada de la
máquina.
 Control robusto: este ítem se refiere a si la máquina permite un control apropiado
de las tareas que debe realizar para que el corte de bandas sea eficiente.
 Facilidad de operación: este ítem se refiere a si la máquina tiene herramientas
para facilitar el trabajo del operario.
 Disminución de tiempos de corte: este ítem se refiere a en qué medida la
máquina agiliza la operación de corte con respecto a trabajos manuales.
 Economía: este ítem se refiere a si la máquina resulta económica en su
adquisición por parte del empresario.
Según la modalidad de matriz de decisión, se evaluó cada concepto de 0 a 5 dando
un valor en porcentaje a cada uno, según su grado de importancia especificada con
base a recomendaciones de expertos. Se hizo un total de la evaluación ponderada
de cada modelo y se le dio un lugar. El modelo con mayor puntaje se diseñó (Ver
Tabla 14).
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Evaluación de Conceptos
Conceptos
Modelo 2

Modelo 1

Modelo 3

Criterios de
Selección

Peso

Calificación

Evaluación
ponderada

Calificación

Evaluación
ponderada

Calificación

Evaluación
ponderada

Diseño
compacto
Facilidad de
mantenimiento

5%

3

0.15

2

0.1

2

0.1

10%

4

0.4

3

0.3

3

0.3

Seguridad al
20%
operario
Control
15%
robusto
Facilidad de
20%
operación
Disminución
20%
de tiempos de
corte
Economía
10%
Total puntos

1

0.2

3

0.6

4

0.8

2

0.3

2

0.3

4

0.6

3

0.6

3

0.6

3

0.6

2

0.4

4

0.8

4

0.8

0.3

3

0.3

2

3

0.2

2.35

2.95

3.4

Lugar

3

2

1

¿Continuar?

No

No

Diseñar

Tabla 14: Evaluación del modelo
Fuente: Autor

4.5 Generación de los modelos matemáticos de ingeniería del modelo final
4.5.1 Selección de motores
Considerando que este proyecto tiene tres tipos de subprocesos mecánicos
independientes y a velocidades diferentes, es necesario utilizar un motor para cada
uno, por lo cual como primer paso del diseño mecánico de la máquina se debe
seleccionar cada uno de ellos, sin embargo, para ello se debe conocer primero la
carga que se va a mover con cada motor.
El análisis de inercia de carga se aplica con la finalidad de conocer el torque y las
potencias requeridas por motor para mover el sistema al que ha sido destinado
(arrastre, bobinado o corte). Este análisis se realizó mediante las dimensiones
tentativas del diseño preliminar y adaptado a la Ecuación 1:
𝑊𝑘 2 :

𝐿(𝑅14 − 𝑅24 )
𝑙𝑏𝑓𝑡 2
323.9

Ecuación 1

Donde:
L: longitud de la barra en pulgadas
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R1: radio exterior
R2: radio interior
Wk2: inercia de carga
Teniendo en cuenta que la Ecuación 1 usada para determinar la inercia de carga
esta adecuada para usarse con la densidad propia del acero, se debe utilizar la
densidad del poliéster para modificar dicha ecuación, dejándola de la siguiente
forma:
𝑊𝑘 2 :

𝐿(𝑅14 − 𝑅24 )
𝑙𝑏𝑓𝑡 2
55852,068

Ecuación 2

Esto para ser aplicado en los sistemas de transmisión que tienen que mover el rollo
(Bobinado y Arrastre)
Transmisión de Bobinado
Según los cálculos realizados (Ver Anexo 1) la inercia de carga para la transmisión
de bobinado es:
𝑊𝑘𝑇 2 : 57.28𝑙𝑏𝑓𝑡 2
Ahora que se tiene la inercia de carga total del sistema de bobinado se usa la
Ecuación 3 para hallar el torque requerido de la transición de bobinado:

𝑇=

𝑊𝑘𝑇 2 ∗ 𝑛
308(𝑡)

Ecuación 3

Donde:
n: son las revoluciones a las que será sometido el sistema.
t: el tiempo necesario estimado del arranque.
Entonces aplicando la Ecuación 3:
𝑇 = 8.36972𝑙𝑏𝑓𝑡
Ahora se debe hacer la conversión de 𝑙𝑏𝑓𝑡 ya que la fórmula para determinar la
potencia trabaja en 𝑙𝑏𝑖𝑛.
Por lo tanto el nuevo torque será de:
𝑇 = 100.43664𝑙𝑏𝑖𝑛
Ahora se debe determinar la potencia requerida para seleccionar el motor mediante
la Ecuación 4:
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𝑃=

𝑛∗𝑇
63000

Ecuación 4

Aplicando la Ecuación 4:
𝑃 = 0.07137𝐻𝑝
La potencia necesaria es bastante baja, por lo tanto se selecciona un motor
comercial con un máximo de potencia entregada de 1/2HP.
En la Tabla 15 se muestran en resumen los datos que se tuvieron en cuenta para la
selección:
Tipo de sistema
Voltaje (V)
Frecuencia (HZ)

Trifásico
220
60
Altura:959msnm
Condiciones ambientales
Temp:27,1ºC
Atm:83% humedad
Velocidad(RPM): 45
Características constructivas
Factor de servicio: 1,15
Momento de inercia: 57.28lbft2
Potencia necesaria:0.0713hp
Características de carga
Par resistente: 100.43664LbIn
Régimen de funcionamiento: Continuo
Tabla 15: Resumen motor bobinador
Fuente: Autor

Según el catálogo de SEW (fabricante de motorreductores predilecto por la
empresa E.C.A. soluciones) el motorreductor seleccionado para esta tarea es de
referencia SA37DRS71S4, (Ver Anexo 2), modelo que cumple las necesidades de
carga, velocidad y potencia entregada, pero que puede ser reemplazado por un
NORD modelo SK 1SI 40-IEC71 - 71L/4, los dos sin fin corona.
Siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza en la selección del motor de
bobinado, se seleccionan los motores del sistema de arrastre y corte, de los cuales
se resume:
Transmisión de arrastre
Tipo de sistema
Voltaje (V)
Frecuencia (HZ)

Trifásico
220
60
Altura:959msnm
Condiciones ambientales
Temp:27,1ºC
Atm:83% humedad
Velocidad(RPM): 60
Características constructivas
Factor de servicio: 1,15
Momento de inercia: 57.5044lbft2
Potencia necesaria:0.128024hp
Características de carga
Par resistente: 134.4258LbIn
Régimen de funcionamiento: Continuo
Tabla 16: Resumen motor arrastre
Fuente: Autor
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Según el catálogo de SEW (Ver Anexo 3), el motorreductor seleccionado para esta
tarea es de referencia R37DRS80S4BE1 y cuenta con un electro freno para mejorar
la precisión del proceso y evitar tenciones innecesarias en el material; en caso de
buscar otra opción se puede utilizar un NORD modelo SK 372.1 - 71L/4.
Transmisión de sistema de corte
Tipo de sistema
Voltaje (V)
Frecuencia (HZ)

Trifásico
220
60
Altura:959msnm
Condiciones ambientales
Temp:27,1ºC
Atm:83% humedad
Velocidad(RPM): 1800
Características constructivas
Factor de servicio: 1,15
Momento de inercia: 0.2480lbft2
Potencia necesaria:0.4969hp
Características de carga
Par resistente: 17.3922LbIn
Régimen de funcionamiento: Continuo
Tabla 17: Resumen motor de corte
Fuente: Autor

Según el catálogo de SIEMENS (Ver anexo 4) el motor seleccionado es de
referencia 1LA7 070-4YA60 de uso general; como otra opción se puede adquirir un
WEG referencia 3718EP3EAL71.
4.5.2 Selección de transmisión por bandas
Ahora teniendo los datos del motor que moverá la transmisión de bandas del eje de
corte, se ejecutan los siguientes pasos (Ver anexo 5) para determinar las
dimensiones de las poleas y tipo de banda más adecuadas para tal transmisión.
Aplicación en la máquina: motor de eje de discos de corte

Figura 39: Banda motor de corte
Fuente: Autor

Paso1: Reunir datos de diseño.
 Potencia (P):1/2Hp
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Rpm de la unidad motriz (n1)=1800rpm
Rpm de la unidad impulsada (n2)=1800rpm
Distancia entre centros de los ejes (C):8in
Diámetros de los ejes de las dos unidades (D1 y D2):
𝐷1=0.75in
𝐷2=1in
 Tipo de servicio: Normal 12-18H
Paso2: Determinar la potencia de diseño mediante la siguiente ecuación:
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 𝑃(𝐹𝑠)

Ecuación 5

Donde:
𝑃𝑑=potencia de diseño
𝑃=potencia de la unidad motriz
𝐹𝑠=Factor de servicio
Ya se tiene la potencia del motor que es 1/2 hp, se procede a hallar el factor de
servicio con la Tabla 18:

61

Tabla 18: Factores de servicio Intermec

Fuente: Intermec, Manual de poleas en V. (Consultado el 5/06/2015). Disponible en:
(http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-v-intermec.pdf)

La máquina es de tipo textil con un factor de servicio normal; por lo tanto el factor
de servicio será: 1,5
Aplicando la Ecuación 5:
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0.75 𝐻𝑝
Paso 3: Elegir el tipo de la correa.
Se aplica la siguiente gráfica para determinar el tipo de banda a utilizar más
adecuado, teniendo en cuenta la velocidad (n1) y la potencia de diseño (Pd):
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Gráfica 1: Correas de alta capacidad
Fuente: Intermec, Manual de poleas en V. (Consultado el 5/06/2015). Disponible en:
(http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-v-intermec.pdf)
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Gráfica 2: Correas clásicas
Fuente: Intermec, Manual de poleas en V. (Consultado el 5/06/2015). Disponible en:
(http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-v-intermec.pdf)

Se determina que la banda será de tipo A para bandas convencionales y 3V para
bandas de alta capacidad.
Paso 4: Establecer la relación de velocidad.
La transmisión cumple el propósito de simplemente transmitir un mismo torque y
velocidad de 1800rpm, por lo cual la velocidad de la polea conductora y la conducida
será la misma, siendo la relación de velocidad igual a 1.
Paso 5: Seleccionar la polea conductora.
Con la Tabla 19 se selecciona el diámetro mínimo para la polea conductora,
teniendo en cuenta velocidad y capacidad de transmisión de potencia de la polea.
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Tabla 19: Capacidades de transmisión por canal

Fuente: Intermec, Manual de poleas en V. (Consultado el 5/06/2015). Disponible en:
(http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-v-intermec.pdf)

Según Intermec el fabricante de la correa y polea, un diámetro mínimo para la polea
conductora será de 55mm es decir 2.2”, la medida comercial es PQ1-3V55:

Tabla 20: Catarinas comerciales Intermec

Fuente: Intermec, Manual de poleas en V. (Consultado el 5/06/2015). Disponible en:
(http://lab.transmitec.com/wp-content/uploads/2014/06/manua-poleas-en-v-intermec.pdf)

El diámetro de la polea conducida será de igual tamaño, dado que la relación de
velocidad es de 1.
Luego se asegura que el diámetro interior máximo para los ejes que va a pasar por
las dos poleas sea el adecuado. Teniendo en cuenta que el diámetro máximo interior
que soportan las poleas es 1in según tabla, y el tamaño de los ejes tanto del motor
como del que pasará por la polea conducida son 0,75in y 1in, se verifica que
efectivamente no tendrán problemas de montaje.
Paso 6: Determinar la distancia entre centros.
La distancia entre centros aceptable se determina mediante las siguientes
ecuaciones:
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝐶 = 1.5(𝐷 + 𝑑)

Ecuación 6
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𝐷𝑖𝑠𝑡𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝐶 = 2(𝐷 + 𝑑)

Ecuación 7

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝐶 = 0.7𝐷 + 𝑑

Ecuación 8

Donde:
C=distancia entre centros
D=Diámetro polea mayor
d=Diámetro polea menor
Aplicando Ecuación 6, Ecuación 7 y Ecuación 8 se obtiene:
C Recomendada
𝐶 = 6, 6𝑖𝑛
C Máxima
𝐶 = 8,8𝑖𝑛
C Mínima
𝐶 = 3,08𝑖𝑛
Paso 7: Calcular la longitud de banda necesaria.
Se calcula mediante la siguiente ecuación:
𝐿 = 2𝐶 + 1,57(𝐷 + 𝑑) +

(𝐷 − 𝑑)2
4𝐶

Ecuación 9

Aplicando la Ecuación 9:
𝐿 = 110.52𝑖𝑛

Ahora se selecciona una longitud de bandas estándar con la Tabla 21:
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Solo 3V
25
26.5
28
30
31.5
33.5
35.5
37.5
40
42.5
45
47.5

3V Y 5V
50
53
56
60
63
67
71
75
80
85
90
95

3V, 5V Y 8V
100
106
112
118
125
132
140

5V Y 8V
Solo 8V
150
375
160
400
170
425
180
450
190
475
200
500
212
224
236
250
265
280
300
315
335
Tabla 21: Longitudes de banda estándar 3V, 5V, 8V
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap 7, Transmisión por bandas y cadenas, pág. 277 (Consultado el 5/06/2015).

Se selecciona la longitud de 112in para bandas 3V, 5V y 8V.
Paso 8: Determinar el ángulo de contacto de la banda en la polea menor.
𝐷−𝑑
𝜃 = 180° − 2𝑠𝑒𝑛−1 (
)
2𝐶

Ecuación 10

Aplicando la Ecuación 10:
𝜃 = 180°
Como son las dos iguales, su ángulo de contacto será 180°.
4.5.3 Selección de transmisión por cadenas
Ahora se debe determinar las dimensiones de las catarinas que se usarán en la
máquina y el tipo de cadena (Ver Anexo 6).
Aplicación en la máquina: transmisión de velocidad invertida (eje engranaje-rodillo
superior)
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Figura 40: Diseño de transmisión de cadenas
Fuente: Autor

El sistema de arrastre cuenta con un motor reductor eléctrico de 1Hp, con una
velocidad de 60 rpm para su accionar. Los ejes del motor son de un diámetro de
0.98in y 1in el del rodillo inferior 1, 1,18in para el eje de transmisión de engranajes
a rodillo y 1.18in el eje del rodillo superior 1. La potencia requerida por el sistema
es de 0.1268Hp.
Así como las bandas y las poleas, se utilizará el mismo fabricante (Intermec) para
las cadenas y catarinas, siguiendo los siguientes pasos:
Paso 1: especificar un factor de servicio y calcular la potencia de diseño.
El factor de servicio es dado por la Tabla 22:
Tipo de carga

Uniforme
Choque moderado
Choque pesado

Impulsor hidráulico

Tipo de impulsor
Motor eléctrico o
turbina

1.0
1.2
1.4

1.0
1.3
1.5

Motor de
combustión interna
con transmisión
mecánica
1.2
1.4
1.7

Tabla 22: Factores de servicio para diseño de cadenas

Fuente Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap 7, Transmisión por bandas y cadenas, pág. 290, (Consultado el 6/06/2016).

Al ser un motor eléctrico el tipo de impulsor, la carga es de tipo uniforme ya que se
encargará del arrastre de la tela y por lo tanto su factor de servicio será de 1.
Para calcular la potencia de diseño se multiplica la potencia que necesita el sistema
de arrastre por el factor de servicio, obteniendo:
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0.1268𝐻𝑃
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Paso 2: Calcular la relación deseada.
Como el arreglo de cadena y catarinas se realiza solamente como una forma de
transmisión de la velocidad de entrada del motor y la Catarina conductora, será la
misma que la de la Catarina conducida, por lo tanto la relación será de 1.
Paso 3: Definir el número de dientes y el tipo de cadena para la Catarina.
Ahora se procede a elegir el tipo de cadena y el número de dientes para la Catarina
conductora con la Tabla 23:

Tabla 23: Capacidades en caballos de fuerza para cadenas
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap 7, Transmisión por bandas y cadenas, pág. 288, (Consultado el 7/06/2015).
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Se elige la cadena N°60 con paso ¾, por ser una cadena que no es ni muy pesada
ni muy liviana y que tiene muchísima demanda.
Al hacer la interpolación en la tabla para 60rpm se calcula que la cadena resiste
1.056hp, cumpliendo con la potencia de diseño.
La Catarina tendrá 11 dientes y su lubricación será de tipo A, es decir, lubricación
manual o por goteo.
Las catarinas se seleccionan de tipo B, lo que le representa tener una manzana
como se muestra en la figura:

Figura 41: Catarinas tipo B
Fuente: Cadenas y piñones. (Consultado el 7/06/2015). Disponible en:
(tic.uis.edu.co/...%20CADENAS%20Y%20PIÑONES/Catálogos%20de%20c...)

Paso 4: Calcular la necesidad de dientes de la Catarina grande.
Al ser solo una transmisión, más no una reducción, la Catarina conducida será del
mismo tamaño y con los mismos dientes:
𝑁2 = 𝑁1 ∗ 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Ecuación 11

Aplicando la Ecuación 11:
𝑁2 = 11
Paso 5: Calcular la velocidad de salida esperada.
Al ser del mismo tipo y tamaño las dos catarinas, la velocidad de salida será la
misma siendo así:
𝑛2 = 𝑛1 ∗ (

𝑁1
)
𝑁2

Ecuación 12
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Aplicando la Ecuación 12:
𝑛2 = 60
Paso 6: Calcular los diámetros de las catarinas.
𝑝
𝐷1 =
180°
𝑠𝑒𝑛 ( 𝑁1 )
𝐷2 =

𝑝
180°
𝑠𝑒𝑛 ( 𝑁2 )

Ecuación 13

Ecuación 14

Aplicando la Ecuación 13 y Ecuación 14 se obtiene:
𝐷1 = 2.66𝑖𝑛
𝐷2 = 2.66𝑖𝑛
Paso 7: Determinar la distancia entre centros.
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎1−> 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎2 = 19,06𝑖𝑛 = 𝐶1
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎3−> 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎4 = 9,61𝑖𝑛 = 𝐶2
Esta medida es un estimado de cómo se ubicaron los ejes en el diseño de la
máquina (Ver Figura 42).

Figura 42: Distancia entre centros
Fuente: Autor

Por lo tanto la longitud de las cadenas deben ser de:
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎1−> 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎2 = 49,71𝑖𝑛
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎3−> 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎4 = 29,44𝑖𝑛
Paso 8: Cálculo del Angulo de contacto de la cadena en cada Catarina.
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𝜃1 = 𝜃2
(𝐷2 − 𝐷1)
𝜃1 = 180° − 2𝑠𝑒𝑛−1 [
]
2𝐶

Ecuación 15

Aplicando la Ecuación 15:
𝜃1 = 180°
Paso 9: Seleccionar catarinas comerciales.
Teniendo el diseño de la Catarina, se investiga en la Tabla 24 una Catarina
comercial Intermec:
Referencia

D
(mm)

60B9R
60B10R
60B11R
60B12R

Dm
(mm)
40
49
52
60

Sencillos
L
d
(mm) (mm)
32
19,05
32
19,05
31
19,05
32
19,05

63,8
70,1
76,2
82,6
Tabla 24: Catarinas comerciales
Fuente: Cadenas y piñones. (Consultado el 7/06/2015). Disponible en:
(tic.uis.edu.co/...%20CADENAS%20Y%20PIÑONES/Catálogos%20de%20c...)

Las catarinas serán sencillas, es decir, de una sola cadena, serán de referencia
60B11R con un diámetro exterior de 76,2mm o 3in, lo cual cumple con los cálculos,
un fondo de 31mm o 1,25in y un diámetro interno estándar de 0,75in.
Como se puede ver, los diámetros internos de las catarinas son estándar y se
venden así, sin embargo el vendedor maquina con un torno según la necesidad,
como limitante al maquinado se encuentra el tamaño de la manzana, que es de
52mm o 2in de diámetro, pero los diámetros de los ejes son:
𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎1(𝑑1) = 0,98𝑖𝑛
𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎2(𝑑2) = 1𝑖𝑛
𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎3(𝑑3) = 1,18𝑖𝑛
𝑐𝑎𝑡𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎4(𝑑4) = 1,18𝑖𝑛
Por lo tanto es factible el maquinado de las catarinas.
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4.5.4 Diseño y selección del tren de engranajes

Figura 43: Configuración de engranajes
Fuente: Autor

Se requiere diseñar y seleccionar un tren de engranajes capaz de transmitir la
potencia del motor de arrastre y su velocidad, con el fin de cambiar el sentido de
giro del rodillo superior, por lo tanto se decide por conformarlo con 4 engranajes del
mismo tipo, dos de ellos serán locos y estarán suspendidos por ejes soldados a
una platina (Ver Anexo 7).
La velocidad del motor reductor será de 60rpms y 1/2hp de potencia por lo tanto:
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑛𝑃) = 60𝑟𝑝𝑚
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑛𝐺) = 60𝑟𝑝𝑚
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑟 (𝑃) = 0,12802ℎ𝑝
Los diámetros internos de los engranajes serán de:
𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒1(𝑑1) = 1𝑖𝑛
𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒2(𝑑2) = 1,25𝑖𝑛
(𝑑2) = (𝑑3)
(𝑑1) = (𝑑4)
Se determinó que el material de los engranajes será acero.
Utilizando los anteriores datos importantes se procede a realizar el diseño del piñón
y los engranajes siguiendo los siguientes pasos:
Paso 1: Determinar el paso diametral (𝑃𝑑) y potencia de diseño (𝑃𝑑𝑖𝑠).
Considerando que se tiene la potencia a transmitir, la velocidad de entrada que será
la misma que la de salida, dada la intensión del tren de engranajes que se diseña
de solo transmitir y no reducir velocidad, se debe encontrar el factor de sobrecarga
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(Ko), vital para encontrar la potencia de diseño y que representa un valor tentativo
de la variación de carga debido a vibraciones, choques, cambios de velocidad y
otras condiciones de operación, por lo cual nos remitimos a la Tabla 25:
Máquina impulsada
Choque
Choque
Choque
ligero
moderado
pesado
Uniforme
1.00
1.25
1.50
1.75
Choque ligero
1.20
1.40
1.75
2.25
Choque moderado
1.30
1.70
2.00
2.75
Tabla 25: Factor de sobrecarga para engranajes
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006.capítulo 9, diseño de engranajes rectos, pág. 389, Factores de sobrecarga
sugeridos (Consultado el 8/06/2015).
Fuente de potencia

Uniforme

Dado que el impulsor será un motor reductor eléctrico de trabajo uniforme, con una
máquina impulsada de trabajo uniforme también, ya que no presenta ningún tipo de
choque, siendo su tarea arrastrar tela, el factor de sobrecarga es:
𝐾𝑜 = 1.
Al usar la fórmula de potencia de diseño se obtiene que:
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 0,12802𝐻𝑝
Ahora que se tiene la potencia de diseño y la velocidad de entrada 𝑛𝑝 se halla el
paso diametral mediante la Gráfica 3:
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Gráfica 3: Pasos diametrales tentativos
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap. 9, Diseño de engranajes rectos, pág. 409, (Consultado el 17/09/2015).

Según la gráfica 3, el paso diametral tentativo será de:
𝑃𝑑 = 12
Paso 2: Especificar el número de dientes del piñón (𝑁𝑝).
Se toma un número tentativo de dientes de 𝑁𝑝 = 30 para que la transmisión sea
más suave, debido que a menor cantidad de dientes la transmisión se torna más
brusca.
Paso 3: Calcular la relación de velocidad nominal (𝑉𝑅).
Teniendo en cuenta que la velocidad de entrada y de salida serán las mismas:
𝑉𝑅 = 𝑛𝑃⁄𝑛𝐺

Ecuación 16

Aplicando la Ecuación 16:
𝑉𝑅 = 1
75

Paso 4: Calcular el número aproximado de dientes para el engranaje conducido.
Al presentarse una velocidad igual de entrada y de salida se opta porque todos los
engranajes tengan la misma cantidad de dientes.
𝑁𝐺 = 𝑁𝑃(𝑉𝑅)

Ecuación 17

Aplicando la Ecuación 17:
𝑁𝐺 = 30
La cantidad de dientes de los engranajes conducidos serán de 30.
Paso 5: Calcular los diámetros de paso, distancia entre centros, velocidad de la
línea de paso y carga transmitida.
Los diámetros de paso real se hallan con la siguiente fórmula:
𝐷𝑝 = 𝑁𝑃⁄𝑃𝑑

Ecuación 18

Aplicando la Ecuación 18:
𝐷𝑝 = 2.5𝑖𝑛
𝐷𝐺 = 𝐷𝑃
La distancia entre centros se calcula con la siguiente fórmula:
𝐶 = (𝑁𝑃 + 𝑁𝐺)⁄2 (𝑃𝑑)

Ecuación 19

Aplicando la Ecuación 19:
𝐶 = 2.5𝑖𝑛
La velocidad de línea de paso se calcula de la siguiente forma:
𝑉𝑡 = [𝜋 ∗ 𝐷𝑝 ∗ 𝑛𝑝]⁄12
Aplicando la Ecuación 20:

Ecuación 20

𝑉𝑡 = 39,269 𝑝𝑖𝑒𝑠⁄𝑚𝑖𝑛

La carga transmitida por los engranajes se calcula mediante la siguiente ecuación:
𝑊𝑡 = [33000 ∗ 𝑃]⁄𝑉𝑡

Ecuación 21

Aplicando la Ecuación 21:
𝑊𝑡 = 106.55733𝐿𝑏
Paso 6: Especificar el ancho de cara del piñón y los engranajes.
Ecuación 22
8
16
<𝐹<
𝑃𝑑
𝑃𝑑
Los límites aportan diferentes cosas al diseño de los engranajes, el límite superior
favorece el alineamiento de los engranajes, el límite inferior permite tener un diseño
compacto.
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Para tener un diseño equilibrado se usa el valor nominal:
𝐹=

12
𝑃𝑑

Dando como resultado:
𝐹 = 1𝑖𝑛
Paso 7: Determinar el coeficiente elástico (𝐶𝑝).
Teniendo en cuenta que el Material en el que serán maquinados los engranajes es
acero, se debe determinar el coeficiente elástico que tendrán los engranajes y el
piñón, el cual se debe determinar mediante la Tabla 26:
Material y módulo de elasticidad
Material
piñón

Acero
Hierro
maleable
Hierro
nodular
Hierro
colado
Bronce de
aluminio
Bronce de
estaño

Módulo de
elasticidad
(Ep) lb/pulg2
(Mpa)
30x104
25x106

Acero

Hierro
maleable

Hierro
nodular

Hierro
colado

Bronce
de
aluminio

Bronce de
estaño

2300
2180

2180
2090

2160
2070

2100
2020

1950
1900

1900
1850

24x106

2160

2070

2050

2000

1880

1830

22x106

2100

2020

2000

1960

1850

1800

17.5x106

1950

1900

1880

1850

1750

1700

16x106

1900

1850

1830

1800

1700

1650

Tabla 26: Coeficiente elástico
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006.cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 400, (Consultado el 17/09/2015).

En este caso se toma:
𝐶𝑝 = 2300.
Paso 8: Especificar el número de calidad (𝑄𝑣) y factor dinámico (𝐾𝑣).
Mediante la siguiente tabla se especifica el número de calidad dado por los
fabricantes, que dan como resultado un funcionamiento óptimo a costo razonable
para gran variedad de aplicaciones.
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Aplicación
Accionamiento de
tambor mezclador de
cemento
Horno de cemento

Numero de calidad
3-5

Aplicación
Taladro
pequeño

Numero de calidad
7-9

5-6

Lavadora de
ropa
Prensa de
impresión

8-10

Mecanismo de
computo
Transmisión
automotriz
Accionamiento
de antena de
radar
Accionamiento
de propulsión
marina
Accionamiento
de motor de
avión
Giroscopio

10-11

Impulsores de
laminadoras de
acero
Cosechadora de
granos
Grúas

5-6

Prensa de
punzonado

5-7

Transportador de
mina

5-7

5-7
5-7

9-11

10-11
10-12

10-12

Máquina para
6-8
10-13
fabricar cajas de
papel
Mecanismos de
7-9
12-14
medidores de gas
Accionamientos de máquinas herramienta y otros sistemas mecánicos de alta
calidad
Velocidad de la línea
Numero de calidad
Velocidad de línea de paso
de paso(pies/min)
0-800
6-8
0-4
800-2000
8-10
4-11
2000-4000
10-12
11-22
Más de 400
12-14
Más de 22
Tabla 27: Números de calidad AGMA recomendados
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006. Cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 378, (Consultado el 18/09/2015).

Basándose en la velocidad de línea de paso (𝑉𝑡) ya calculada anteriormente de
39,269 pies/min, se selecciona un número de calidad de 𝑄𝑣 = 7 ya que (𝑉𝑡) se
encuentra en el rango de 0-800 pies/min.
Para calcular el factor dinámico (𝐾𝑣) se utiliza la Gráfica 4:
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Gráfica 4: Factor dinámico
Fuente: Budynas, Richard G, Diseño en ing mecánica de Shigley, Octava edición, Cap. 14,
engranajes rectos y helicoidales, pág. 738, (Consultado el 18/09/2015).

Teniendo en cuenta nuevamente (𝑉𝑡) y el número de calidad, se determina que el
factor dinámico (𝐾𝑣) aproximado es de:
𝐾𝑣 = 1.0235.
Paso 9: Especificar la forma de los dientes, factores geométricos para flexión del
piñón (𝐽𝑃) y los engranajes (𝐽𝐺) y el factor de geometría para picadura (𝐼).
Es necesario identificar la forma del diente para más adelante determinar factores
de concentración de esfuerzos en el engranaje, por lo cual se utiliza la Gráfica 5:
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Gráfica 5: Factor J de geometría

Fuente: Budynas, Richard G, Diseño en ing mecánica de Shigley, Octava edición, Cap. 14,
engranajes rectos y helicoidales, pág. 733, (Consultado el 17/09/2015).

Se decide utilizar unos dientes con 20º de ángulo de presión.
Utilizando el número de dientes del piñón y los engranajes acoplados de 30, se
puede determinar un número aproximado para el factor geométrico para flexión del
piñón de:
𝐽𝑃 = 0,36.
Donde 𝐽𝑃 = 𝐽𝐺
Teniendo el ángulo de presión y la relación de los engranajes y el número de dientes
del piñón (𝑁𝑝), se halla el factor de geometría para picadura (𝐼).
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Gráfica 6: Factor de geometría I para engranajes rectos externos
Fuente: Diseño de engranajes rectos, pág. 59, (Consultado el 17/09/2015). Disponible en:
(http://es.slideshare.net/leuzzzemia/engranes-41299357)

Según los datos anteriores el factor de geometría para picadura es de:
𝐼 = 0.082.
Paso 10: Determinar el Factor de distribución de carga (𝐾𝑚).
Es uno de los factores más complejos de especificar ya que se basa en muchas
variables de diseño de engranajes, ejes, cojinetes, cajas y estructuras donde se
monta la transmisión por engranajes; sin embargo, para facilidad del diseñador se
puede minimizar el factor de distribución utilizando la Ecuación 23:
𝐾𝑚 = 1 + 𝐶𝑝𝑓 + 𝐶𝑚𝑎

Ecuación 23

Dónde:
𝐶𝑝𝑓 =Es el factor de proporción del piñón
𝐶𝑚𝑎 =Es el factor por alineamiento de engranado
Para calcular el factor de proporción del piñón (𝐶𝑝𝑓) se utiliza la siguiente ecuación:
𝐶𝑝𝑓 =

𝐹
− 0.025
10𝐷𝑝

Ecuación 24

Teniendo en cuenta el ancho de cara (𝐹) de 1in, el diámetro del piñón (𝐷𝑝) y la
relación entre los engranajes, se determina que (𝐶𝑝𝑓) será igual a:
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𝐶𝑝𝑓 = 0.015
Para calcular el factor de alineamiento de engranado (𝐶𝑚𝑎) se utiliza la siguiente
gráfica:

Gráfica 7: Factores de alineamiento del engranado

Fuente: Budynas, Richard G, Diseño en ing mecánica de Shigley, Octava edición cap. 14,
Engranajes rectos y helicoidales, pág. 741, (Consultado el 17/09/2015).

Se seleccionan unidades comerciales cerradas de engranajes, ya que los ejes 2 y
3 están montados en una platina firmemente soldados y los 1 y 4 están montados
sobre cojinetes, por lo cual no se espera algún tipo de desalineamientos.
Por lo tanto se usa la siguiente fórmula para hallar 𝐶𝑚𝑎:
𝐶𝑚𝑎 = 0.127 + 0,0158𝐹 − 1.093
∗ 10−4 ∗ 𝐹 2

Ecuación 25

Aplicando la Ecuación 25:
𝐶𝑚𝑎 = 0,1426
Teniendo (𝐶𝑝𝑓) y (𝐶𝑚𝑎) se reemplaza en la Ecuación 23 dando como resultado:
𝐾𝑚 = 1.1576
Paso 11: Especificar el factor de tamaño (𝐾𝑠).
Para determinar el factor de tamaño (𝐾𝑠) se utiliza la Tabla 28:
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Paso
Modulo
Factor de
diametral, Pd
métrico, m
tamaño, Ks
≥5
≥5
1.00
4
6
1.05
3
8
1.15
2
12
1.25
1.25
20
1.40
Tabla 28: Factores de tamaño sugerido
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap. 9, Diseño de engranajes rectos, pág. 389, (Consultado el 17/09/2015).

Según la tabla que se rige por la norma AGMA para engranajes con paso diametral
mayor o igual a 5 se usó un factor de tamaño (𝐾𝑠) de 1.
Paso 12: Especificar el factor de tamaño de borde (𝐾𝐵).
Si la orilla del engrane es muy delgada se puede deformar causando que el punto
de los esfuerzos se mueva, por lo tanto, es necesario seleccionar un factor de
espesor de borde para identificar si el borde es capaz de soportar el diente, como
lo demuestra la Gráfica 8:

Gráfica 8: Actor de espesor de borde
Fuente: Budynas, Richard G, Diseño en ing mecánica de Shigley cap. 14, Engranajes rectos y
helicoidales, pág. 744, (Consultado el 19/09/2015).

Donde (𝑚𝐵) es llamado relación de respaldo, la cual es dependiente del espesor de
la orilla (𝑡𝑟) y la profundidad total del diente (ℎ𝑡) como lo muestra la Ecuación 26:
𝑡𝑟
Ecuación 26
𝑚𝐵 =
ℎ𝑡
Donde (ℎ𝑡) para un engranaje de ángulo de presión de 20º está dado por las
siguientes fórmulas:
ℎ𝑡 = 𝑎 + 𝑏

Ecuación 27

Donde:
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Addendum (a) o altura de la cabeza es la distancia radial entre el círculo de paso
hasta el exterior de un diente y está dado por:
1
𝑃𝑑
Aplicando la Ecuación 28:

Ecuación 28

𝑎=

1
12
Dedendum (𝑏) o altura del pie es la distancia radial desde el círculo de paso hasta
el fondo del espacio de un diente:
𝑎=

1.25
𝑃𝑑
Aplicando la Ecuación 29:

Ecuación 29

𝑏=

𝑏 = 0.10416
Entonces reemplazando en la ecuación 27 da como resultado:
ℎ𝑡 = 0.18749
Para determinar (𝑡𝑟) se debe utilizar la fórmula de diámetro de raíz (𝐷𝑟):
𝐷𝑟 = 𝐷𝑝 − 2𝑏

Ecuación 30

Aplicando la Ecuación 30:
𝐷𝑟 = 2.29
Ahora se reemplaza en la ecuación de espesor de la orilla:
𝑡𝑟 = 𝐷𝑟 − 1.25

Ecuación 31

Aplicando la Ecuación 31:
𝑡𝑟 = 1.04
Y finalmente teniendo todos los datos anteriores se calcula (𝑚𝐵) reemplazando en
la Ecuación 26:
𝑚𝐵 = 5.5469
Por lo tanto al (𝑚𝐵) ser mayor que 1.2 el factor de tamaño de borde será:
𝐾𝐵 = 1.
Paso 12: Especificar el factor de servicio (𝑆𝐹).
Se basa en la incertidumbre de los datos, estas incertidumbres se refieren a:
 Incertidumbres en el análisis de diseño
 Incertidumbres en las características del material
 Incertidumbres en las tolerancias de manufactura
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Generalmente va de 1 a 1.5 por lo que eligió un 𝑆𝐹 = 1.5 ya que no se tiene una
incertidumbre destacable.
Paso 13: Especificar un factor de relación de dureza (𝐶𝐻).
Por lo general se usa un valor de 𝐶𝐻 = 1 inicialmente para su diseño, dado que
depende de la relación de durezas entre el piñón y los engranajes; en este caso al
ser del mismo tipo la relación será de 1 como se puede ver en la Gráfica 9:

Gráfica 9: Factor de relación de durezas

Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 404, (Consultado el 20/09/2015).

Paso 14: Determinar un factor de confiabilidad (𝐾𝑅).
Se refiere al factor de confiabilidad que se desea para el diseño y se puede
determinar mediante la siguiente tabla:
Confiabilidad
KR
0.90, una falla en 10
0.85
0.99, una falla en 100
1.00
0.999, una falla en 1000
1.25
0.9999 una falla en 10000
1.50
Tabla 29: Factores de confiabilidad KR
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap. 9, diseño de engranajes rectos, pág. 396, el (Consultado el 20/09/2015).

Se selecciona una confiabilidad de 0.99 y el factor de confiabilidad será de:
𝐾𝑅 = 1
Paso 15: Especificar una vida de diseño.
Para especificar la vida del diseño se debe calcular el número de ciclos de carga en
los engranajes (𝑁𝑐) y determinar el factor por número de ciclos de esfuerzo de
flexión (𝑌𝑁) y de picadura (𝑍𝑁).
Se halla el número de ciclos de carga 𝑁𝑐𝑝 y 𝑁𝑐𝑔 con la siguiente fórmula:
85

𝑁𝑐 = 60(𝐿)(𝑁)(𝑞)

Ecuación 32

L: horas de vida que se espera del diseño
N: las revoluciones
q: será el número de aplicaciones de carga por revolución

Tabla 30: Vida de diseño recomendada
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap 9, diseño de engranajes rectos, pág. 396, (Consultado el 21/09/2015).

Según la tabla anterior:
𝐿 = 15000 Para transmisores de usos múltiples.
Para el piñón 1 y el engranaje 4 será =1, dado que solo realizan una carga por
revolución, pero en el caso de los engranajes locos 2 y 3 𝑞 = 2.
Aplicando la Ecuación 32:
𝑁𝑐1 = 54 ∗ 106 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
𝑁𝑐2 = 108 ∗ 106 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
Para hallar los factores por números de ciclos de esfuerzo de flexión (𝑌𝑁) se utiliza
la Gráfica 10:
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Gráfica 10: Factor de resistencia flexionante por ciclos de esfuerzo
Fuente: Budynas, Richard G, Diseño en ing mecánica de Shigley, Octava edición, cap. 14,
Engranajes rectos y helicoidales, pág. 743, (Consultado el 21/09/2015).

Utilizando el número de ciclos (𝑁𝑐1) y (𝑁𝑐2) obtenido, se determina que los factores
de esfuerzo por número de ciclos de flexión son 𝑌𝑁1 = 1.3 y 𝑌𝑁2 = 1.2.
Inmediatamente se determina el factor por ciclos de esfuerzo por picadura (𝑍𝑁)
mediante la Gráfica 11:
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Gráfica 11: Factor de resistencia a la picadura por ciclos de esfuerzo
Fuente: Budynas, Richard G, Diseño en ing mecánica de Shigley, Octava edición, Cap. 14,
Engranajes rectos y helicoidales, pág. 743, (Consultado el 21/09/2015).

Por consiguiente, los valores de 𝑍𝑁 para los engranajes locos y los engranajes 1 y
4 son:
𝑍𝑁1 = 1.2
𝑍𝑁2 = 1.13
Paso 16: Calcular los esfuerzos flexionantes esperados en el piñón.
Este paso es de vital importancia para posteriormente seleccionar el material que
se usa en la construcción de los engranajes, para lo cual se aplican los factores
anteriormente determinados en la siguiente fórmula:
𝑆𝑡𝑝 =

𝑊𝑡 ∗ 𝑃𝑑
∗ 𝐾0 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝐵
𝐹 ∗ 𝐽𝑝
∗ 𝐾𝑣

Ecuación 33

Aplicando la Ecuación 33:
𝑆𝑡𝑝 = 4208.317149𝑝𝑠𝑖
Paso 17: Ajuste de esfuerzos flexionantes.
Mediante la siguiente fórmula se ajusta el valor anteriormente calculado a un valor
máximo aceptable que deberá soportar el material.
 Para el piñón 1 y el engranaje 4
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𝑎𝑡𝑝1 >

𝑠𝑡𝑝 ∗ 𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑌𝑁1

Ecuación 34

Aplicando la Ecuación 34:
𝑆𝑎𝑡𝑝1 > 4855.750557𝑝𝑠𝑖
 Para los engranajes locos 2 y 3:
𝑆𝑎𝑡𝑝2 >

𝑠𝑡𝑝 ∗ 𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑌𝑁2

Ecuación 35

Aplicando la Ecuación 35:
𝑆𝑎𝑡𝑝2 > 5260.3964𝑝𝑠𝑖
Paso 18: Calcular esfuerzo de contacto esperado en los engranajes.
Para determinar el esfuerzo de contacto entre los engranajes se aplican los datos y
factores ya determinados anteriormente en la siguiente fórmula general:
Ecuación 36

𝑊𝑡 ∗ 𝐾𝑜 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝑣
𝑆𝑐 = 𝐶𝑝√
𝐹 ∗ 𝐷𝑃 ∗ 𝐼
Aplicando la Ecuación 36:
𝑆𝑐 = 57077.60649𝑝𝑠𝑖

Paso 19: Ajustar esfuerzos de contacto admisible en los engranajes.
Dado que se tiene un valor de factor por ciclos de esfuerzo por picadura (𝑍𝑁) para
el engranaje 1 y 4 y otro para los engranajes locos 2 y 3 se presentan dos ajustes
de esfuerzo de contacto diferentes mediante la siguiente fórmula:
𝑆𝑐 ∗ 𝐾𝑅 ∗ 𝑆𝐹
𝑍𝑁1 ∗ 𝐶𝐻
Aplicando la Ecuación 37:

Ecuación 37

𝑆𝑎𝑐1 >

𝑆𝑎𝑐1 = 47564.67208𝑝𝑠𝑖
𝑆𝑎𝑐2 = 50511.15619𝑝𝑠𝑖
Paso 20: Especificar los materiales adecuados para los engranajes y seleccionar el
tipo de engranaje comercial.
Según los cálculos de número de esfuerzo flexionante y de contacto admisible, es
recomendable que el proceso de templado a los que se verán sometidos los
engranajes para obtener la dureza suficiente sea templado por llama o inducción
de grado 1, ya que cumplen ampliamente con estos valores.
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Tabla 31: Número de esfuerzo admisible para materiales de engranes de acero templado
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006. Cap. 9. Diseño de engranajes rectos, pág. 381, (Consultado el 21/09/2015).

Ahora se dispone a verificar la dureza necesaria del acero que usarán los
engranajes

Gráfica 12: Número de esfuerzo de contacto admisible para engranajes de acero templado
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006. Cap. 9. Diseño de engranajes rectos, pág. 380, (Consultado el 21/09/2015).
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Según la Gráfica 12 de números de esfuerzo de contacto contra dureza, se
determina que la dureza necesaria es de 160 HB para los engranajes y se usará un
acero 1040.
Ahora para seleccionar un engranaje comercial se usa un catálogo de engranajes
Martin, para lo cual se emplea en su selección el ancho de cara (𝐹), el número de
dientes (𝑁), el ángulo de presión y el tipo de material de fabricación.
Numero
de
dientes

Numero
de parte

Angulo
de
presión

Diámetro
paso

Barreno

Maza

(pulg)

(Pulg)

Tipo

Exterior

Piloto

Max

Diámetro

Proy

Peso
aprox
(lb)

26

TS1226

20

2.167

2.333

B

¾

1 1/8

1 3/8

6/8

1.33

28

TS1228

20

2.333

2.500

B

¾

1¼

2 1/16

6/8

1.60

30

TS1230

20

2.500

2.667

B

¾

1 6/16

2 6/22

6/8

1.83

32

TS1232

20

2.667

2.833

B

¾

1 6/16

2 1/4

6/8

2.08

Tabla 32: Engranajes de acero y hierro fundido en existencia

Fuente: Martin, catálogo de engranajes comerciales, pág. G-33, (Consultado el 21/09/2015).
Disponible en: (http://www.martinsprocket.com/docs/default-source/catalog-gears/engranes-martin%28martin-gears%29.pdf?sfvrsn=9)

Por lo tanto, la referencia comercial para los engranajes diseñados será la TS1230.
4.5.5 Diseño de ejes de transmisión
En esta sección del documento se analizan las fuerzas y esfuerzos que actúan
sobre los ejes de transmisión más importantes en la máquina, con el fin de verificar
la viabilidad del diseño preliminar y ajustarlo a las medidas reales que deben tener
cada uno de los ejes según cálculos; además, se define el material que es más
apropiado para cada uno de ellos y que les permite soportar cada uno de estos
esfuerzos y que al mismo tiempo le garantice a la máquina un rendimiento óptimo
(Ver Anexo 8).
Para determinar las dimensiones reales de los ejes que se van a utilizar en la
máquina, se debe aplicar la siguiente fórmula:
2

2

1/3

Ecuación 38

32𝑁 𝐾𝑡𝑀
3 𝑇
√( ′ ) + [ ] ]
𝐷=[
𝜋
𝑠𝑛
4 𝑆𝑦
Donde:

𝐾𝑡: Concentración de esfuerzos que se producen por variaciones geométricas.
𝑁: Factor de diseño.
𝑆’𝑛: Valor de resistencia a la fatiga según el material seleccionado.
𝑀: Momentos flexionantes.
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𝑇: Torque al que se ve sometido el eje.
𝑆𝑦: Esfuerzo de fluencia.
Antes de empezar con el diseño de los ejes, el primer paso que se debe tomar es
seleccionar el material que usarán. En este caso se selecciona inicialmente un acero
de ingeniería AISI 1020 debido a que en el comercio es de los aceros más
económicos y de fácil adquisición, dado que este metal es de los más usados para
elementos de maquinaria por sus propiedades mecánicas.
El valor de la resistencia a la fatiga será vital a la hora de calcular el diámetro real
de los ejes de transmisión, pero este valor es variable teniendo en cuenta algunos
factores que la disminuyen y que aparecen como consecuencia de las condiciones
de operación como lo demuestra la siguiente fórmula:
𝑆 ′ 𝑛 = 𝑠𝑛(𝐶𝑚)(𝐶𝑠𝑡)(𝐶𝑟)(𝐶𝑠)

Ecuación 39

Donde:
𝑆’𝑛: Valor de la resistencia real a la fatiga.
𝐶𝑚: Factor de material.
𝐶𝑠𝑡: Factor de tipo de esfuerzo.
𝐶𝑟: Factor de confiabilidad.
𝐶𝑠: Factor de tamaño.
El valor de (𝑆𝑛) se conoce por medio del esfuerzo máximo y el tipo de acabado
superficial que vaya a tener el eje, en este caso se elige un acabado de laminado
en caliente, dado que para los metales forjados se suele laminar o estirar
consiguiendo mayor resistencia a la fatiga que los metales colados; también se tiene
en cuenta el costo que podría tener un proceso de esmerilado o pulido en los ejes
que le daría mayor resistencia a la fatiga.
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Gráfica 13: Resistencia a la fatiga en función de la resistencia a la tención
Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006. Cap. 5, pág.175, (Consultado el 23/09/2015).

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la resistencia a la fatiga aproximada es
de 20ksi.
Para determinar el factor de material, el libro de diseño de elementos de máquinas
de Mott sugiere que se use un factor 𝐶𝑚 = 1 para aceros forjados.
De la misma forma se sugiere un factor de tipo de esfuerzo 𝐶𝑠𝑡 = 1 para esfuerzos
flexionantes.
Para determinar el Factor de confiabilidad se utiliza la Tabla 33:
Factores de confiabilidad aproximados Cr
Confiabilidad deseada Cr
0.50
1.0
0.90
0.90
0.99
0.81
0.999
0.75
Tabla 33: Factores de confiabilidad aproximados Cr
Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006. Cap. 5, pág.175. (Consultado el 23/09/2015).

Se selecciona un grado de confiabilidad del 0.99 con un valor de factor de 𝐶𝑟 =
0.81.
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Para determinar el factor de tamaño se debe estimar un tamaño de eje aproximado
según la Tabla 34:
Unidades del sistema Estadounidense Tradicional
Para D en pulgadas
Cs=1.0
𝐷 −0.11
𝐶𝑠 = ( )
0.3
2.0<D<10.0
Cs=0.859-0.02125D
Unidades SI
Rango de tamaño
Para D en mm
D≤7.62
Cs=1.0
7.62<D≤50
𝐷 −0.11
𝐶𝑠 = (
)
7.62
50<D<250
Cs=0.859-0.000837D
Tabla 34: Factores de tamaño aproximados
Fuente: Mott, Robert. Diseño de Elementos de Máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006. Cap. 5, pág.175. (Consultado el 23/09/2015).
Rango de tamaño
D≤0.30
0.30<D≤2.0

Se estima que los ejes tendrán un rango de diámetro entre 0.3in<D<2in y para
realizar el cálculo se usa una medida promedio de 2in.
Ahora se debe reemplazar el valor del diámetro en la formula expuesta en la Tabla
34 obteniendo:
𝐶𝑠 = 0.81
Teniendo en cuenta que los factores y la resistencia a la fatiga ya están calculados,
se procedió a reemplazar estos valores en la Ecuación 39:
𝑆 ′ 𝑛 = 13122𝑝𝑠𝑖
Rodillos de arrastre inferior:
Los rodillos de arrastre son una parte muy importante en el funcionamiento de esta
máquina, por tanto el diseño del mismo es crítico, ya que se podría decir que son
los que más se ven afectados por esfuerzos externos en la máquina.
Calculada la resistencia real a la fatiga del material, se procede a determinar las
fuerzas que actúan sobre el eje como se muestra en las siguientes figuras:
En Y:
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Figura 44: Rodillo inferior fuerzas en Y
Fuente: Autor

En X:

Figura 45: Rodillo inferior fuerzas en X
Fuente: Autor

El análisis de fuerzas cortantes y momentos flexionantes es necesario que se haga
en X y en Y para que se pueda sacar una magnitud del momento flexionante al que
se ve sometido el eje en determinado punto y se pueda aplicar a la fórmula de
diámetros.
Se debe primero determinar el valor de las fuerzas que actúan sobre el eje
(catarinas, engranajes, rodamientos) para luego realizar la sumatoria de fuerzas en
X y Y de la siguiente forma:
 Catarinas:
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Figura 46: Fuerzas sobre las catarinas
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006. Cap. 12, diseño de ejes de transmisión, pág. 538, (Consultado el 20/10/2015).

Como se aprecia en la Figura 46, a las catarinas la cadena se le ejerce una fuerza
mucho mayor en un lado que en el otro, esta fuerza se calcula con la siguiente
fórmula:
𝐹𝐶 = 𝑇/ (𝐷/2)

Ecuación 40

Donde:
T: es el torque al que se ve sometido la Catarina.
D: es el diámetro máximo de la Catarina.
 Engranajes:
En el caso de los engranajes se debe tener 2 fuerzas en cuenta, una radial y otra
tangencial que dependen de la acción-reacción del piñón con su par, como se
muestra en la Figura 47:

Figura 47: Fuerzas sobre los engranajes
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006. Cap 12, diseño de ejes de transmisión, pág. 536, (Consultado el 21/10/2015).

Para determinar las fuerzas 𝑊𝑡 y 𝑊𝑟 se usa la siguiente fórmula:
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𝑊𝑡 =

𝑇
𝐷⁄2

Ecuación 41

Donde:
D: Diámetro de paso del engranaje.
 Poleas:
Diferente a como sucede en las transmisiones por cadenas las fuerzas del lado flojo
y el lado tenso son apreciables y se debe calcular una magnitud que tenga en cuenta
las dos fuerzas como se puede ver en la Figura 48:

Figura 48: Fuerzas en poleas

Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap 12, diseño de ejes de transmisión, pág. 536, (Consultado el 21/10/2015).

Para determinar la fuerza de interés 𝐹𝐵 se debe aplicar la siguiente fórmula:
Ecuación 42
1.5𝑇
𝐷
2
Donde 𝑇 será el torque a la que la polea se ve sometida y 𝐷 el diámetro externo de
la polea.

𝐹𝐵 = 1.5𝐹𝑛 =

Entonces para el diseño del eje del rodillo aplicando la Ecuación 40:
𝐹𝑐 = 89.6172𝑙𝑏
En condiciones normales esta sería la fuerza en X o en Y que actúa por parte de la
Catarina sobre el eje, pero en la máquina la dirección de esta fuerza está inclinada
debido a que las dos catarinas de la transición no están perpendiculares.
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Figura 49: Inclinación fuerza FC rodillos
Fuente: Autor

El ángulo de inclinación de la fuerza será:
∅ = 26.069º
Las componentes 𝐹𝐶𝑋 y 𝐹𝐶𝑌 son:
𝐹𝑐𝑥 = 39.412069𝑙𝑏
𝐹𝑐𝑦 = 80.48559𝑙𝑏
Ahora se determinan las fuerzas en el piñón aplicando la Ecuación 41:
𝑊𝑡 = 107.54068𝑙𝑏
Para determinar 𝑊𝑟 se calcula tangente del ángulo de presión y se multiplica por
𝑊𝑡:
𝑊𝑟 = 𝑊𝑡(𝑡𝑎𝑛20º)
𝑊𝑟 = 39.14160𝑙𝑏
Ahora de la misma forma que las catarinas los engranajes tienen un ángulo de
inclinación diferente, por lo tanto se debe calcular las componentes en X y Y de W
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Figura 50: Inclinación fuerza Wr y Wt rodillo inferior
Fuente: Autor

Según la Figura 50 el ángulo de inclinación es:
∅ = 28.3589º
Entonces las componentes de 𝑊𝑡 y 𝑊𝑟 son:
[𝑊𝑡𝑦 = −94.6346𝑙𝑏]
[𝑊𝑟𝑦 = 18.59199𝑙𝑏]
[𝑊𝑡𝑥 = 51.0810797𝑙𝑏]
[𝑊𝑟𝑥 = 34.444𝑙𝑏]
[𝑊𝑦 = −76.0426𝐿𝑏]
[𝑊𝑥 = 85.525𝑙𝑏]
Sumatoria de fuerzas en Y:

Figura 51: Diagrama de cuerpo libre en Y rodillo inferior
Fuente: Autor
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Figura 52: Diagrama de distancias en Y en el rodillo inferior
Fuente: Autor

Mediante sumatoria de fuerzas y momentos se determina el valor de las fuerzas de
reacción en Y para el rodillo inferior:
[97.70304𝑙𝑏 = 𝑅𝑦2]
[100.8364𝑙𝑏 = 𝑅𝑦1]
Sabiendo las fuerzas que actúan sobre el eje se procede a determinar el momento
de flexión en X y en Y en cada uno de los puntos de interés, para ello se realizó un
diagrama de fuerzas cortantes y de momentos flexionantes.

Figura 53: Diagrama de secciones de análisis rodillo inferior en Y
Fuente: Autor

Según los cálculos realizados (Ver Anexo 8), los diagramas de fuerzas cortantes y
momentos flexionantes en Y para los rodillos son los siguientes:
Diagramas:

Gráfica 14: Rodillo inferior fuerzas cortantes en Y
Fuente: Autor
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Gráfica 15: Rodillo inferior momentos flexionantes en Y
Fuente: Autor

Ahora se procede a calcular de la misma forma los momentos y las fuerzas en X:

Figura 54: Diagrama de secciones de análisis Rodillo inferior en X
Fuente: Autor

Figura 55: Diagrama de distancias rodillo inferior en X
Fuente: Autor

Mediante sumatoria de fuerzas y momentos se determina el valor de las fuerzas de
reacción en X:
[42.6263152𝑙𝑏 = 𝑅𝑥1]
[88.73944𝑙𝑏 = 𝑅𝑥2]
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Según los cálculos realizados (Ver Anexo 8), los diagramas de fuerzas cortantes y
momentos flexionantes en X para los rodillos son los siguientes:
Diagramas:

Gráfica 16: Rodillo inferior fuerzas cortantes en X
Fuente: Autor

Gráfica 17: Rodillo inferior momentos flexionantes en X
Fuente: Autor

Ahora se procede a determinar las magnitudes de los momentos en cada punto:
[𝑀𝐵 = 161.9721]
[𝑀𝐶 = 54.6614]
[𝑀𝐷 = 203.9359]
[𝑀𝐸 = 316.7953]
[𝑀𝐹 = 0]
Teniendo los momentos flexionantes y las propiedades del acero 1020 se calculan
los diámetros de los rodillos en cada punto de acción de las fuerzas:
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𝐷𝐴 = 0.4306𝑖𝑛
𝐷𝐵 = 0.858𝑖𝑛
𝐷𝐶 = 0.609𝑖𝑛
𝐷𝐷 = 0.926𝑖𝑛
𝐷𝐸 = 1.07𝑖𝑛
𝐷𝐹 = 0.4306𝑖𝑛
Según los cálculos la gran mayoría de los diámetros no llegan a necesitar un
diámetro de 1in y el diámetro más pequeño necesario es de 0.43in, por lo cual
teniendo en cuenta los diseños preliminares de diámetros para los rodillos se
determina que los diámetros elegidos inicialmente son válidos y resistirán las
fuerzas cortantes y momentos flexionantes que actúan sobre ellos.

Figura 56: Rodillo inferior dimensiones finales
Fuente: Autor

Utilizando el mismo método expuesto anteriormente, se determinan las dimensiones
reales de los demás ejes de transmisión (Ver Anexo 8), de los cuales se resume:
Eje de discos de corte
En el reposaran los 10 discos de corte, los cuales serán de marca Afilasol, de acero
1070 pre templado, con 6in de diámetro exterior y 1.5in de diámetro interior.
Los diámetros ideales del eje de corte en cada punto son:
𝐷𝐴 = 0.21770𝑖𝑛
𝐷𝐵 = 0.21779𝑖𝑛
𝐷𝐶 = 0.8795𝑖𝑛
𝐷𝐷 = 0.8059𝑖𝑛
𝐷𝐸 = 0.4141𝑖𝑛
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𝐷𝐹 = 0.21779𝑖𝑛
La barra tendrá las siguientes dimensiones:

Figura 57: Dimensiones finales eje de corte
Fuente: Autor

Barra de transmisión engranaje-Catarina

Figura 58: Ensamble barra de transmisión engranaje-Catarina
Fuente: Autor

Los diámetros ideales del eje de transmisión en cada punto son:
𝐷𝐴 = 0.4306𝑖𝑛
𝐷𝐵 = 0.82𝑖𝑛
𝐷𝐶 = 1.05𝑖𝑛
𝐷𝐷 = 0.4306𝑖𝑛
Las dimensiones finales de la barra de transmisión serán:
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Figura 59: Dimensiones finales barra de transmisión engranaje-Catarina
Fuente: Autor

Ejes platina de engranajes 2y3

Figura 60: Platina de engranajes 2 y 3
Fuente: Autor

Los diámetros ideales son:
𝐷𝐴 = 0.4306𝑖𝑛
𝐷𝐵 = 0.59𝑖𝑛
Las dimensiones finales de los ejes de la platina serán:
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Figura 61: Dimensiones finales barra engranajes 2 y 3
Fuente: Autor

Los diámetros de los ejes en milímetros son de 30mm y 15mm respectivamente.
Rodillo superior

Figura 62: Ensamble rodillo superior
Fuente: Autor

Los diámetros ideales son:
𝐷𝐴 = 0.4306𝑖𝑛
𝐷𝐵 = 1.05209𝑖𝑛
𝐷𝐶 = 0.989𝑖𝑛
𝐷𝐷 = 0.887𝑖𝑛
𝐷𝐸 = 0.4306𝑖𝑛
Los extremos serán embonados en una Tubería tipo SCH 40 para completar el
rodillo y las dimensiones finales del eje serán:
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Figura 63: Dimensiones finales rodillo superior
Fuente: Autor

En resumen como paso final se cotizaron tamaños de barra y tubería comercial que
se comprarían si la máquina llegase a construirse:

1

2*(15mm)

2

2*(15mm)

3 10*(5.11cm)

Barra maciza D: 1in L:15mm
(maquinar hueco pasante de
1/2in)+maquinado
Barra perforada D: 50/36mm
L:15mm
Barra maciza acero 1020 D:
3in L:46cm
Barra maciza D: 2,5in
L:50,8mm(maquinar hueco
pasante de 35mm)

4

0.0508m

5

2,35m

Barra maciza 1/2in acero 1020

6

2,47m

Barra maciza 1in acero 1020

7

2,49m

Barra maciza 1in acero 1020

8

2,24m

Barra maciza 1in acero 1020

9

2,47m

Barra maciza 1in acero 1020

10

2,35m

Barra maciza 1in acero 1020

11

2,7m

Barra maciza 1.25in acero
1045

12

0,16m

Barra maciza 2in acero
1020+maquinado

13

34cm

14

29cm

15

24,4cm

Barra maciza 1.25in acero
1045
Barra maciza 1.25in acero
1045
Barra maciza 1.25in acero
1045
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Para buje disco
bobinador2
Para buje disco
bobinador1
Para seguro
discos cortadores
Para bujeconexión
Barra tensor
bobinador
Eje para montaje
de discos
Eje para rollo de
material a cortar
Barra de balancín
2(superior)
Barra de balancín
1(inferior)
Barra tensor
balancín
Eje de transmisión
de engranajes
Para buje
conexiónbobinador
Barra rodillo
superior 1
Barra rodillo
superior 2
Barra rodillo
inferior 1

16
17
18
19
20

Barra maciza 1.25in acero
Barra rodillo
1045
inferior 2
2*(5,08)
Barra maciza 2.5in acero 1045
Rodillos
Barra maciza 4in acero
Para bushing para
22mm
1020+maquinado
rodamiento
Tubería SCH 40 espesor:
Para carcasa de
2*(2,2109)
5,16mm Dint:2,5in
rodillos
Tubería SCH 40 Din:1.5in
Para barra eje
2.44
espesor 3.68mm
bobinador
Tabla 35: Cotización general de barras
Fuente: Autor
25cm

4.5.6 Diseño de cuñas
Las cuñas son un elemento de conexión que cumplen la tarea de transmitir la
potencia y torque de ejes a cualquier elemento de transmisión tales como catarinas,
poleas.
Existe una gran variedad de diseños de cuñas de las cuales se puede mencionar
las Cuadradas, rectangulares paralelas, inclinadas, contra chavetas, cilíndricas,
Woodruff.
En cuanto al diseño de la cuña para los ejes de la máquina cortadora de bandas,
se ha optado que las cuñas sean de tipo cuadrado ya que es el tipo más común de
cuñas para ejes.

Figura 64: Cuñas cuadradas
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap 11, diseño de cuñas, pág. 494, (Consultado el 31/10/2015).

Para el diseño y selección de la cuña se debe primero tener conocimiento del
tamaño real que tendrán los ejes, por lo tanto son importantes los datos obtenidos
en la sección de diseño de ejes incluido en este documento, ya que de ellos depende
el tamaño de la cuña a utilizar.
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Tabla 36: Tamaño de las cuñas en función del diámetro del eje
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap 11, diseño de cuñas, pág. 495, (Consultado el 31/10/2015).

Según la Tabla 36 para el tamaño de los ejes que tienen cuñeros en la máquina de
corte de bandas, los diámetros de las cuñas son los siguientes:
Nombre del eje

Diámetro del
eje con cuñero
1.18in

Diámetro de la cuña

Eje de transmisión
engranaje-Catarina (1)
Eje de transmisión
1in
engranaje-Catarina (2)
Rodillo inferior 1
1in
Rodillo inferior 2
1in
Rodillo superior 1
1.18in
Eje de discos cortadores
1in
Tabla 37: Diámetro de las cuñas y ejes
Fuente: Autor.

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

El material que se usará en las cuñas será el mismo de los ejes, acero 1020 ya que
posee una resistencia y una ductilidad adecuadas para la mayoría de actividades.
Ahora para determinar la longitud de cada cuña se debe tener en cuenta el torque
al que se ve sometida, el esfuerzo cortante y el esfuerzo de compresión dado que
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las cuñas pueden fallar de dos formas: por corte de la interface eje/cubo y por
compresión.

Figura 65: Fuerzas sobre la cuña
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, Cap 11, diseño de cuñas, pág. 499, (Consultado el 31/10/2015).

Para determinar cuál es la longitud ideal mínima de cada cuña se deben utilizar las
siguientes fórmulas:
Por corte de la interface eje/cubo:
𝐿=

2𝑇
𝑇𝑑 ∗ 𝐷 ∗ 𝑊

Ecuación 43

Donde 𝑇𝑑 es el esfuerzo cortante que actúa sobre la cuña y que también es igual a:
𝑇𝑑 = 0.5 𝑆𝑦⁄𝑁

Ecuación 44

Por compresión:
𝐿=

4𝑇
𝜎𝑑 ∗ 𝐷 ∗ 𝐻

Ecuación 45

Con 𝜎𝑑 =Sy/N
Donde N=3 para aplicaciones industriales típicas, W diámetro de la cuña y D
diámetro del eje.
Como se puede apreciar la máquina solo tiene dos tipos de diámetros con cuñeros
los de 1.18in, los de 1in, y dos tipos de torques aplicados uno para los ejes de la
trasmisión de arrastre y otro para el eje de corte.
Según los cálculos (Ver Anexo 9) y aplicando la Ecuación 43, Ecuación 44 y
Ecuación 45 se calcula la longitud ideal mínima:
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Modo de falla: corte de la interface eje/cubo
 Cuñas de sistema de arrastre
T: 134.4258lbf
Para D: 1.18in
W=1/4
Td=9183.333psi
[L=0.09924in]
Para D: 1in
W=1/4
Td=9183.333psi
[L=0.117104in]
 Eje de discos de corte
T: 17.3922lbf
Para D: 1in
W=1/4
Td=9183.333psi
[L=0.01515in]
Modo de falla: compresión
 Cuñas de sistema de arrastre
T: 134.4258lbf
Para D: 1.18in
W=1/4
𝜎d=18366.66psi
[L=0.09924in]
Para D: 1in
W=1/4
𝜎d=18366.66psi
[L=0.117104in]
 Eje de discos de corte
T: 17.3922lbf
Para D: 1in
W=1/4
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𝜎d=18366.66psi
[L=0.01515in]
Por los dos métodos el resultado es el mismo, entonces en resumen las cuñas
serán de la siguiente forma:
Nombre del eje

Diámetro
del eje con
cuñero

Dimensiones de
la cuña

Longitud de
la cuña y
cuñero

Tipo de
cubo

Ancho
del
cubo

Eje de
transmisión
engranajeCatarina (1)
Eje de
transmisión
engranajeCatarina (2)
Rodillo inferior 1

1.18in

1/4x1/4

1in

engranaje

1in

1in

1/4x1/4

1.26in

Catarina

1.26in

1in

1/4x1/4

1in

Catarina

1.26in

Rodillo inferior 2

1in

1/4x1/4

0.5in

engranaje

1in

Rodillo superior 1

1.18in

1/4x1/4

1.26in

Catarina

1.26in

Eje de discos
cortadores

1in

1/4x1/4

1in

Polea

0.70in

Tabla 38: Diámetro de cuñas y cuñeros
Fuente: Autor.

Las longitudes de cada cuña son por criterio de diseño considerando el ancho del
cubo (piñón, Catarina, polea) y los datos ya calculados; además se tuvo en cuenta
si se presentan chaflanes muy cerca del lugar en el que está ubicado el cubo para
evitar que se generen concentraciones de esfuerzos mayores sobre el eje.
4.5.7 Selección de rodamientos
Ahora que se saben los diámetros finales que tendrán los ejes de transmisión y otras
barras, se debe seleccionar los rodamientos adecuados para cada uno de ellos;
para ello se requiere conocer la capacidad de carga dinámica y estática que deberán
resistir estos rodamientos (Ver anexo 10).
La capacidad dinámica es la magnitud de carga y dirección cortante bajo la cual una
cantidad de rodamientos idénticos alcanza una duración de vida de 1 millón de
revoluciones nominales, la cual se determina mediante la siguiente fórmula:
𝐶=

𝑃𝑑𝑓𝐿
𝑓𝑁

Ecuación 46

Donde:
𝑃𝑑: Carga de diseño
𝑓𝐿: Factor de duración
𝑓𝑁: Factor por velocidad
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Los factores de duración y velocidad se calculan mediante la siguiente figura:

Figura 66: Factores por duración y velocidad
Fuente: Mott, Robert, Diseño de elementos de máquinas, Cuarta Edición. México: PEARSON
Educación, 2006, capítulo 14, cojinetes con contacto de rodadura, pág.612, (Consultado
2/10/2015).

La capacidad estática es la carga máxima bajo la cual un cojinete de fricción que
permanece estacionario a temperatura ambiente puede absorber sin que se
produzcan deformaciones en la superficie deslizante, la cual se determina mediante
la siguiente fórmula:
𝐶0 = 𝑆0 ∗ 𝑃0

Ecuación 47

Donde:
S0: Coeficiente de seguridad estática
P0: Carga estática equivalente
El coeficiente 𝑆0 se calcula mediante la Tabla 39:

113

Condiciones
funcionamiento

de

Funcionamiento suave y
normal, con bajas vibraciones
y con requisitos poco severos
para la suavidad de marcha:
Rodamientos con reducida
oscilación
Funcionamiento normal, con
requisitos más elevados para
la suavidad de marcha
Funcionamiento
con
considerables cargas de
impactos o choques
Rodaduras con elevados
requisitos de precisión de
rotación y suavidad de
marcha

Coeficiente de seguridad estática S0
para
rodamientos
de Para rodamientos a bolas
rodillos
≥1

≥0.5

≥2

≥1

≥3

≥2

≥4

≥3

Tabla 39: Factores S0
Fuente: Medias, Shaeffler, Rodamientos, Capacidades de carga y duración de vida. Disponible en:
(http://medias.ina.de/medias/es!hp.tg.cat/tg_hr*ST4_102027403#ST4_102140427), (Consultado el
2/11/2015).

Según el análisis de fuerzas que se hace en la sección de diseño de ejes incluida
en este proyecto, se presentan reacciones de los rodamientos sobre el eje por la ley
de acción-reacción; se toman estos datos de fuerzas como la fuerza que actúa
sobre los rodamientos pero en dirección contraria, determinando su magnitud para
que sea esta la carga radial que actúa sobre los rodamientos (Ver anexo 10).
La selección se ve resumida en la Tabla 40:
Eje
de
transmisión

Cantidad

Tipo
de
rodamiento

Referencia

Marca

Cap. carga
radial
resistida

Cap. carga
estática
resistida

Rodillos

4

Chumacera
pedestal

SY30 TF

SKF

4380lbf

2520lbf

EngranajeCatarina

1

Chumacera
flanche

ESFL206

SNR

4383.77lbf

2517.86lbf

1

Rodamiento
de bolas

NTN7205

NTN

36419.04lbf

23155.32lbf

Platina de
engranajes 2
y3

2

Rodamiento
de bolas

NTN16002

NTN

12589.30lbf

6362.09lbf

Discos de
corte

3

Chumacera
pedestal

SY1.TF

SKF

3150lbf

1750lbf
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Eje bobinador
y de material

6

Rodamiento
de bolas

NTN 16002

NTN

12589.30lbf

6362.09lbf

Tensores
balancín

4

Chumacera
flanche

ESFL206

SNR

4383.77lbf

2517.86lbf

2

Chumacera
pedestal

SY1.TF

SKF

3150lbf

1750lbf

2

Chumacera
pedestal

SY1 ¼ TF

SKF

5730lbf

3440lbf

Pivote de
estructura de
Rodillos

Tabla 40: Rodamientos seleccionados
Fuente: Autor

4.5.8 Selección del sistema neumático
Una parte muy importante en el proceso de corte de la máquina es su proceso de
arrastre; como se aprecia se diseña en totalidad los elementos mecánicos que lo
componen pero es de igual importancia seleccionar el sistema que lo acciona y este
es el sistema neumático de la máquina, el cual está compuesto principalmente por
2 cilindros neumáticos.
Para seleccionar los cilindros neumáticos (Ver Anexo 11) primero se debe conocer
la fuerza que debe accionar o de levantamiento y la presión de aire de alimentación,
para que finalmente mediante la siguiente ecuación pueda calcularse el diámetro
ideal para tal tarea.
Ecuación 48
𝐹 =𝐴∗𝑃
Donde:
𝐹= Fuerza requerida por el embolo.
𝐴=Área requerida para el cilindro.
𝑃= Presión de alimentación.
Los dos cilindros seleccionados tendrán la tarea de levantar y bajar la estructura en
la que reposa el rodillo superior y el encoder (Ver Figura 67).
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Figura 67: Estructura de rodillos
Fuente: Autor

Más concretamente los elementos que componen la estructura son:
Cantidad

Descripción

1
2
2
2
3,882644m
0,51054m

Catarina 60N11 R
Chumaceras11/4in
Chumaceras 30mm
Encoder
Tubería 70x70x2mm
Barra de 30mm acero
1020
Barra de 2 7/8 acero
1020
Tubería SCH40

0,1016m
2.21093m

Peso

Peso total(kg)

0.740kg
1.51653kg
1.10222kg
0.494kg
4.19kg/m
5.58kg/m

0.740
3.002782
2.20444
0.494
16.2572
2.84873

33.06kg/m

3.358

8.616kg/m
19.049
Total
48.31.0052
Tabla 41: Peso de elementos de estructura de arrastre
Fuente: Autor

Ahora teniendo en cuenta la fuerza de levantamiento (ver Anexo 11) de
50.158292kgf con 2 cilindros que se van a utilizar, la fuerza final por cilindro
necesaria será de 25.079146kgf (245.942N), con una presión de alimentación de
6bar (6.11832kg/cm2) aproximados que se encuentran en el rango de trabajo
normal, se aplica la Ecuación 48:
𝐴 = 3.94798𝑚2 = 39.4798𝑚𝑚2
Teniendo en cuenta que:
𝐴=

𝜋 ∗ 𝐷2
4

Ecuación 49

Aplicando y despejando la Ecuación 49:
𝐷 = 7.08994𝑚𝑚
Se decide que los cilindros sean de doble efecto dado que es necesario que no solo
salgan para colocar la tela en los rodillos, sino que la presionen entre si cuando baje
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la estructura y así se eviten corrimientos de la tela afectando la precisión del corte;
además se considera que los cilindros pueden tener una carrera máxima de 50mm
ya que en el montaje en SolidWorks se puede apreciar que es una distancia
prudente que permite al operario poner la tela (Ver Figura 68):

Figura 68: Distancia de carrera de cilindros neumáticos
Fuente: Autor

Con estos datos se remite a la Tabla 42 del fabricante de los cilindros A.r.t:

Tabla 42: Cilindros neumáticos comerciales A.r.t
Fuente: ART, Catálogo de productos, (Consultado el 2/11/2015), Disponible en:
(http://admitec.co/wp-content/uploads/2014/01/Catalogo-Art.pdf )

Se determina que el cilindro CI16050 que cuenta con un Vástago de 6mm es el más
apropiado.
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Ahora para verificar que estos valores cumplen con los requerimientos del peso a
mover, se aplica la misma ecuación para determinar la fuerza que puede aportar el
cilindro seleccionado con la misma presión de alimentación (Ver anexo 11):
𝐴 = 80.42477𝑐𝑚2
𝐹 = 123.0161337𝑘𝑔𝑓
La fuerza que puede entregar el cilindro a esta presión cumple. Finalmente se debe
determinar si la misma fuerza no termina pandeando el vástago de cilindro, para lo
cual se utilizó la Gráfica 18, la cual está dada considerando la situación más
desfavorable que sería que el cilindro estuviera empotrado y la carga estuviera libre:

Gráfica 18: Verificación de pandeo
Fuente: Selección Actuadores neumáticos, (Consultado el 3/11/2015) Disponible en:
(http://platea.pntic.mec.es/~jgarrigo/1bch/archivos/3eva/7_actuadores_neumaticos.pdf)

Con la fuerza y la carrera que se calcula, queda lejos de deformarse para un vástago
de 6mm, por lo que el cilindro seleccionado es factible.
En resumen, los componentes que harán parte del sistema neumático son:
ítem

REF

Cantidad

1

CI16050

2

2

RP2040106

2

3
4

2
RP21306

2

Descripción
CILINDRO GRAFADO INOX 16X50
MM
CODO 1/8X6 MM OD
CONTROL DE FLUJO 1/8X6 MM
OD
TEE 6 MM OD
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5
6
7
8
9
10
11
12

ELECTROVALVULA 5/2X1/8in
R.R. 220 V
RP2020106
5
RECTO 1/8X6 MM OD
SILENCIADOR 1/8in NPT
AS01
2
BRONCE,
UNIDAD DE MANTENIM IENTO
UM1011
1
DE 1/8in NPT
HORQUILLA PARA CILINDRO
2
GRAFADO 32 MM, CIH32
CIB32100
20
MT. MANGUERA 6 MM OD
CIS32
1
SOPORTE SENSOR MAGNÉTICO
SENSOR MAGNÉTICO TIPO RED
CAASS01
1
SWITCH
Tabla 43: Cotización general del sistema neumático
Fuente: Autor
VSP08015

1

4.5.9 Validación mecánica
Esta sección del informe se dedica a la validación mecánica de las partes más
importantes de la máquina diseñada y la estructura que soportará todo; para esto
se aplican conceptos y criterios de falla proporcionados por el módulo de simulación
de SolidWorks.
Barras y ejes

Figura 69: Validación de Barras y ejes
Fuente: Autor

Para validar el diseño de los ejes y barras de transmisión utilizados en la máquina
se selecciona el criterio de fallo de máxima tensión de Von Mises, dado que brinda
resultados más acertados que el método de Tresca, los dos utilizados para
materiales dúctiles.
En este estudio se realiza un análisis con base a la torsión, dado que los ejes se
diseñan para que aguanten las fuerzas cortantes y los momentos flexionantes que
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se aplicarán durante el proceso, pero se debe conocer si resistirán los esfuerzos
cortantes originados por el torque aplicado por su motor correspondiente; con lo
cual fruto de este estudio se obtiene el desplazamiento que sufre la pieza, las
tensiones de von Mises, las deformaciones unitarias y el factor de seguridad (Ver
Anexo 12).
Chasis de máquina

Figura 70: Validación estructural
Tomado de: Autor

El análisis del chasis de la máquina se desarrolla de una forma diferente, ya que en
lugar de aplicar un estudio con base a la torsión como sucede en los elementos de
transmisión de la máquina, en este caso se desarrolla uno con base a fuerzas
aplicadas normales a los perfiles de cuadrados que constituyen el chasis de la
máquina. Para determinar estas fuerzas se tienen en cuenta los pesos que generan
los elementos mecánicos más importantes de la máquina. Empleando estas fuerzas
en el estudio se obtienen las tensiones aplicadas sobre el chasis, los
desplazamientos y el factor de seguridad (Ver Anexo 12).
Análisis de resultados
 Análisis de torsión
En la siguiente tabla se exponen los valores de tensión máxima en cada uno de los
ejes, el material que se usa para la prueba, el límite elástico de dicho material y el
valor del torque aplicado en la pieza.
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1- Tensiones de Von Mises

Descripción

Material

Rodillo inferior 1
Rodillo inferior 2

Acero 1020
Acero 1020
Acero
ASTM A36
Acero 1020

16.415.018,0
12.694.691,0

Limite elástico
del material
(N/m2)
351.571.000,0
351.571.000,0

766.571,3

250.000.000,0

134,4258

65.209.172,0

351.571.000,0

134,4258

Acero 1020

7.895.444,5

351.571.000,0

Carcasa de rodillos
Ejes de platinas 2 y 3
Eje de transmisión
engrane-Catarina

Tensión
máxima(N/m2)

Rodillo superior 1
Acero 1020
8.260.409,0
351.571.000,0
Rodillo superior 2
Acero 1020
5.873.809,5
351.571.000,0
Eje de corte
Acero 1020
4.758.656
351.571.000,0
Tabla 44: Tensiones de Von Mises en barras y ejes
Fuente: Autor

Torque
aplicado
(lbf)
134,4258
134,4258

134,4258
134,4258
134,4258
17,3922

Como se puede observar en este estudio, ninguna de las barras y ejes sometidos
al torque aplicado por el motor logra superar el límite elástico propio del material en
el que están construidos; por lo tanto se puede verificar que el diseño no sufrirá
alguna falla de fractura causada por torsión (dúctil por torsión, frágil por torsión).
2-Desplazamientos y deformación unitaria
Descripción

Desplazamiento
máximo
(mm)
2,523*10-3
5,683*10-3
11,020*10-2
1,104*10-2

Deformación
unitaria máxima
(mm)
4,991*10-5
4,031*10-5
3,029*10-6
2,44*10-4

Diámetro de la
sección más
pequeña(mm)
25,4
25,4
73,025
15

Rodillo inferior 1
Rodillo inferior 2
Carcasa de rodillos
Ejes de platinas
2y3
Eje de transmisión
8,0116*10-2
3,317*10-5
25,4
engrane-Catarina
Rodillo superior 1
1,031*10-2
2,502*10-5
30
-2
Rodillo superior 2
2,045*10
2,264*10-5
30
Eje de corte
1,417*10-1
3,974*10-5
25,4
Tabla 45: Desplazamientos y deformación unitaria en barras y ejes
Fuente: Autor

En el estudio de desplazamiento y deformaciones unitarias se puede observar que
los ejes y barras nunca llegan a deformarse o desplazarse una cantidad apreciable
o determinante, nunca alcanzando el milímetro; por lo tanto, se puede esperar que
el diseño no sufrirá fallas debido a deformaciones plásticas (flujo plástico por torsión,
pandeo de lámina por torsión).
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3-Factores de seguridad
Descripción

Factor de
seguridad
(FDS)
21.19
20.34
326.13
5.36

Rodillo inferior 1
Rodillo inferior 2
Carcasa de rodillos
Ejes de platinas 2 y
3
Eje de transmisión
44.33
engrane-Catarina
Rodillo superior 1
42.56
Rodillo superior 2
59.85
Eje de corte
23.82
Tabla 46: Factores de seguridad en barras y ejes
Fuente: Autor

Partiendo del concepto que SolidWorks determina el valor del factor de seguridad
dividiendo la tensión límite del material sobre la tensión de Von Mises calculada, y
que el criterio expone que si un material dúctil en un punto, la tensión de von Mises
es igual al límite de tensión del material este empieza a ceder; se puede determinar
que en ningún momento la tensión de von mises sobrepasará la tensión límite del
material y por lo tanto no cederá.
 Análisis estructural
El análisis sobre el chasis de la máquina se efectúa con base a las fuerzas
generadas por los pesos de los elementos mecánicos más importantes, con lo cual
se obtiene la Tabla 47, que contiene el material de la que se forman las barras
cuadradas, las tensiones aplicadas, el desplazamiento, el límite de fluencia del
material y el factor de seguridad:

Descripción

Material

Barra estructural
cuadrada
70mmX70mmX2mm

Acero
ASTM
A500

Tensión
máxima
Axial(N/m2)

Límite de
fluencia
del material
(N/m2)

3.989.197,3

269.000.000,0

Desplazamiento
(mm)

Factor de
seguridad
(FDS)

2,44*10-1

62,99

Tabla 47: Análisis general estructural

Fuente: Autor

Como en el caso del análisis de ejes se puede observar que tanto los valores del
desplazamiento como la tensión máxima axial no logran superar los límites que
imponen las especificaciones del material; se puede concluir que la estructura no
se flexionará al soportar los elementos mecánicos de la máquina.
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4.6 Diseño de la secuencia de control
Para el desarrollo de la secuencia de programación que se introducirá en el PLC se
opta por aplicar la metodología expuesta por la guía GEMMA de Modos de Marcha
y parada.
Un automatismo en general posee dos partes fundamentales de funcionamiento:
sistema de producción y de control. El sistema de producción dado el caso puede
encontrarse en tres estados diferentes fundamentales:
 En producción
 En parada
 En falla
Todos ellos manejados en grupos para su diferenciación mediante la guía GEMMA:

Figura 71: Modos de funcionamiento GEMMA
Fuente: Telemecanique, Guía GEMMA, (Consultado el 8/01/2016), Disponible en:
(http://isa.uniovi.es/~vsuarez/Download/GemmaTelemecanique.PDF)

Metodología GEMMA
1- Determinar los aspectos generales del proceso y generar un GRAFCET de
producción de primer nivel
El proceso que se espera cumpla la máquina de corte de bandas es el siguiente:
El operario deberá accionar la máquina de forma manual manipulando cualquiera
de los actuadores con los que cuenta la máquina, para que en primera instancia
coloque el material que se va a cortar a través de los rodillos de arrastre y sujetarlo
al eje bobinador. Realizado este ajuste y dejando la máquina en condiciones
iniciales, acto seguido el operario pone en marcha la máquina dando la orden
directamente desde el panel táctil del PLC. El proceso tendrá algunas restricciones
que le permitirá o no pasar al estado de producción y están son:
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 El sensor de carrera superior debe detectar el balancín por lo tanto la tela debe
estar tensada.
 El sensor foto eléctrico debe detectar la presencia del material en el eje de
material a cortar.
 El sensor magnético ubicado en los cilindros neumáticos deben detectar que el
cilindro está recogido.
 El proceso debe estar seleccionado en automático.
Cumpliendo con estos requerimientos el proceso debe funcionar de forma
automática, accionándose el motor de bobinado, toda vez que el sensor de final de
carrera inferior detecte el balancín.
El proceso parará cuando:
 El PLC determine que se ha cumplido la medida ingresada por el operario en el
PLC y medida por el encoder.
 El operario acciona la opción de parada en el PLC, en este caso se detendrán
inmediatamente los motores de arrastre y corte, mientras que el motor de
bobinado funcionara hasta que el sensor de final de carrera superior detecte el
balancín y la tela quede nuevamente tensada.
 En caso de una falla en alguno de los motores el operario deberá tener una
señalización que le permita saber de la misma y accionar un paro de emergencia
para parar el proceso en su totalidad.
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 GRAFCET nivel 1
GRAFCET principal

Figura 72: GRAFCET G1 nivel 1
Fuente: Autor

2- Definir los elementos del proceso y seleccionar los detectores, sensores y
actuadores necesarios.
Se define en la Tabla 48 los elementos de entradas y salidas utilizados para el
funcionamiento de la máquina cortadora de bandas:
input

Aplicación

Output

Aplicación

FCD

Final de carrera(abajo)

EV

Válvula 5/2

FCU

Final de carrera(arriba)

MC

Motor eje disco de corte

EN

Encoder

MB

Motor bobinador

PE

Paros de emergencia

MA

Motor rodillos de arrastre

SMA

Sensor magnético de cilindro rodillos

SF

Sensor fotoeléctrico de material

F2

Falla guarda motor de arrastre

F1

Falla guarda motor bobinador

F3

Falla guarda motor de discos de corte
Tabla 48: Elementos del proceso

Fuente: Autor
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3- Representar el GRAFCET de producción de segundo nivel (Tecnológico)

Figura 73: GRAFCET G1 tecnológico
Fuente: Autor

La Figura 73 es el GRAFCET tecnológico del funcionamiento normal de la máquina.
Es de tipo robusto en cuanto que los proceso de marcha y parada están integrados;
sin embargo, se enriquecerá de la estructura GEMMA con un GRAFCET de marcha
de preparación el cual se describirá más adelante, como producto de la selección
de los estados GEMMA necesarios.
4- Estudiar los diferentes estados de GEMMA para determinar qué estados
son necesarios en el automatismo.
Se representa gráficamente cuáles serán los estados a utilizar según el
funcionamiento esperado de la máquina de la siguiente forma:
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Figura 74: Estados GEMMA

Fuente: Info PLC.net, Guía GEMMA, (Consultado el 9/01/2016), Disponible en:
(http://www.infoplc.net/files/documentacion/grafcet/infoPLC_net_Guia_GEMMA.pdf)

Los estados que se ven incluidos en el programa son:
 A1: El modo de parada en el estado inicial básicamente tiene que ver cuando la
máquina se encuentra detenida y los motores apagados.
 A2: Hace parte del GRAFCET G1 y el operario simplemente tendrá que oprimir
el botón de parada que se mostrará en la imagen raíz visualizada en la pantalla
LCD del PLC para que los motores de arrastre y corte se detengan y el motor de
bobinado termine su ciclo dejando la tela tensada y el balancín arriba.
 F1: Hace parte del GRAFCET G1 y tiene que ver con la secuencia de corte,
arrastre y bobinado en modo automático. El operario deberá primero efectuar el
ajuste o marcha de preparación cumpliendo con los requerimientos de inicio
(sensor magnético detectando, sensor fotoeléctrico detectando, final de carrera
detectando balancín arriba).
 F2: Hace parte del GRAFCET G2 y será el estado de preparación manual que
tendrá la máquina con el cual el operario podrá manipular los actuadores de la
máquina.
 D1:Hace parte del GRAFCET G1 y tiene que ver con la parada del proceso por
alguna falla en los guarda motores que detecte el PLC, apagando los motores
tanto de corte como de arrastre
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 A5: Hace parte del GRAFCET G1 y tiene que ver con el accionamiento del paro
de emergencia el cual mandará la máquina al estado inicial.
 A6: Hace referencia al estado con los motores apagados y la máquina pasa
directamente a estar a la espera de que el operario inicie el proceso nuevamente.
5- Definir sobre GEMMA los caminos de evolución entre los distintos estados

Figura 75: GRAFCET estados GEMMA de la máquina
Fuente: Autor

Utilizando la estructura de estados del GEMMA se realizó un GRAFCET que
representa la evolución del programa de la máquina junto con sus condiciones de
evolución entre estados.
6- Diseñar los elementos del pupitre de control y su ubicación
El pupitre de control en la máquina cortadora de bandas es bastante sencillo, dado
que la mayor parte de la manipulación por el operario se hará por medio del panel
táctil HMI del PLC, y los únicos botones externos que tendrá la máquina serán los
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paros de emergencia, ubicados a lado y lado del frente de la máquina por si el
operario no se encuentra enfrente del pupitre en el momento de una falla.

Figura 76: Pupitre de control

Fuente: Autor

7- Preparar el GRAFCET final.
Ya habiendo representado anteriormente el GRAFCET de producción en
automático G1, queda enriquecerlo con un GRAFCET de preparación antes del
arranque F2, que cumple también con ser un GRAFCET de funcionamiento en
manual si lo desea el operario.
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GRAFCET de Ajuste y manual nivel 1

Figura 77: GRAFCET de ajuste y manual de la maquina nivel 1

Fuente: Autor
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GRAFCET de ajuste y manual F2 (tecnológico)

Figura 78: GRAFCET de ajuste y manual de la máquina tecnológico
Fuente: Autor

8- Escoger la tecnología de control
La unidad de control de la máquina de corte de bandas contará con un autómata
programable PLC, el cual para su escogencia se tienen en cuenta los siguientes
tópicos:
 Número de entradas y salidas digitales y análogas(I/O)
Como se muestra en el paso 2 del método GEMMA, las entradas digitales serán 9
para todo lo que tiene que ver con sensores y pulsadores de parada de emergencia;
se debe tener en cuenta que al menos una de estas entradas deberá ser capaz de
ser utilizada para configurarse con un contador rápido, dado que al utilizarse un
encoder que manda una señal cuadrada, una entrada tipo relé común sin dicha
opción no podrá captar la señal. Las salidas digitales serán cuatro, para lo que hace
referencia a la electroválvula y los tres motores y ninguna entrada o salida análoga
es usada.
 Marca de confiabilidad y funcionamiento
La empresa E.C.A. soluciones lleva un largo tiempo trabajando con una marca de
autómatas como Unitronix, la cual le ha brindado un funcionamiento óptimo a todas
las máquinas automatizadas que la empresa ha desarrollado y debido a los precios
que manejan los hace bastante asequibles.
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 Capacidad de memoria y potencia de procesamiento
En la selección de cualquier autómata programable se debe tener en cuenta la
capacidad de procesamiento, dado que como es lógico a mayor cantidad, mayor
será el gasto, por lo tanto se debe determinar si el proceso requiere el uso de un
autómata de alta gama. En el caso de la máquina de corte de bandas la secuencia
que se desarrolla es bastante sencilla por lo cual no será necesario un poder de
procesamiento tan amplio.
 Relación hombre-máquina
Se considera el tipo de manejo que tendrá el PLC por parte del operario, con lo que
se elige el uso de una pequeña pantalla HMI capaz de ser utilizada como pupitre de
mando, dejando como único elemento externo de accionamiento los dos paros de
emergencia.
Con todo lo anterior el PLC elegido es el siguiente:

Figura 79: PLC V350
Fuente: Vision automation, Vision 350, (Consultado el 10/01/2016), Disponible en:
(http://www.visionautomation.co.za/product/vision-350-colour-oplc)
Voltaje de entrada
Rango permitido
Corriente de consumo
Entradas npn
Entradas pnp
Entradas digitales
Entradas análogas
Salidas digitales
Salidas análogas
Marca
Modelo

24Vdc
20.4-28.8Vdc con
menos del 10%
de rizo
108mA
290mA@24VDC
250mA@24VDC
12
2
8
2
Unitronix
V350-35-RA22

Tabla 49: Especificaciones del PLC

Fuente: Autor

Para más información técnica sobre el PLC Ver Anexo 15.
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 Software
El software de programación en el cual se va a realizar la secuencia de
funcionamiento es bastante simple y estándar en sus operaciones, el cual es
suministrado directamente por el proveedor de forma gratuita.
9- Desarrollo de la secuencia de programación
Para realizar la secuencia de prueba en PLC se emplean los bancos de PLC
SIEMENS 1214 AC/DC/RLY, disponibles para los estudiantes de ingeniería
mecatrónica en los laboratorios de la Universidad Santo Tomás seccional
Bucaramanga.
Estos PLC se manejan mediante un software de programación de SIEMENS
llamado TIA PORTAL V13, con el cual no representará grandes diferencias en su
programación con el software que maneja el PLC Visual 350.
El diseño de la secuencia es básica, se emplean estados para la activación de cada
uno de los motores, tanto en el modo manual (ajuste) como en el automático. Todo
ello programado dentro de bloques de organización OB.
Se configuran contadores rápidos HSC para poder detectar los pulsos mandados
por el encoder, ya que los contadores normales no son lo suficientemente rápidos
para esta aplicación.

Figura 80: Contador rápido HSC

Fuente: Autor

En la figura 81 se observa que la instrucción “NEW RV” tiene que ver con el valor
asignado de referencia para el contaje, y la variable de memoria doble MD guarda
el valor de contaje actual.
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4.7 Diseño del cuadro eléctrico
La máquina de corte de bandas automatizada contará con tres motores dos cilindros
neumáticos con su debida electroválvula y un PLC que los controla a todos. El
automatismo del proceso de corte de bandas como es normal se divide en dos
etapas, una de arranque de motores (etapa de potencia) y una etapa de control por
parte del PLC.
Algunas de las normativas que se utilizan
siguientes:

para el diseño del cuadro son las

Aspectos constructivos
Se tienen en cuenta normas y criterios en torno a envolventes, ventilación,
iluminación y reserva como la:
 IEC 60529: norma del estándar americano “ANSI” para envolventes que sugiere
que se use como mínimo un grado de protección IP44.
Protecciones eléctricas
Se tienen en cuenta criterios del reglamento electrónico para baja tensión “REBT”
en su capítulo de cargas e instalaciones de enlace en su:
 ITC-BT 17
 ITC-BT 23
 ITC-BT 24
Cableado
Se tienen en cuenta criterios para el diseño de circuitos de potencia, y de control.

Figura 81: Cuadro eléctrico
Fuente: Autor
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Esquema de la etapa de control:

Figura 82: Esquema eléctrico de control 1

Fuente: Autor

La etapa de control cuenta con seis bobinas de los contactores que accionan el
arranque de los motores y la electroválvula de los cilindros. En esta etapa se utilizan
los relés auxiliares para la activación de cada una de estas bobinas. Todo este
circuito es alimentado por una fuente de voltaje continuo de 24VDC.
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Figura 83: Esquema eléctrico de control 2

Fuente: Autor

Este arreglo además consta de seis Relés que manejan la activación de los motores
y qué dirección deben tomar según la orden del PLC, esto para los motores que
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tienen que ver con las tareas de arrastre y bobinado. En el caso del motor de corte
se usa un solo relé ya que no importa qué dirección de giro tome.
Se cuenta también con un pulsador de parada de emergencia, dos relés finales de
carrera, un sensor magnético para determinar si los cilindros están afuera o adentro,
un sensor fotoeléctrico para detectar si hay material en el rollo, tres relés auxiliares
de cada guardamotor que reportan al PLC cualquier falla de los tres motores y un
encoder que mide la cantidad de material arrastrado.
Esquema eléctrico de la etapa de potencia

Figura 84: Esquema eléctrico de Potencia

Fuente: Autor
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En esta etapa se cuenta con un voltaje de 220V AC que alimenta los motores y que
emplea contactores cableados, de tal forma que los motores de arrastre y bobinado
puedan energizarse en dos sentidos si se necesita, realizando así un cambio de giro
en los motores.
Se energiza también una fuente de voltaje auxiliar que proporcionará los 24Vdc a la
etapa de control.
Basado en el esquema eléctrico se selecciona el calibre de los aparatos de potencia
y maniobra, se calcula el calibre de los conductores y se dimensiona el cofre
eléctrico.
Las especificaciones del sistema son:
 Motor de arrastre:
Potencia(P1)
Tensión(U1)
Intensidad(I1)
Factor de potencia(FP1)
Frecuencia(f1)
Rendimiento(n1)
Distancia hasta el motor(L1)
Factor de Seguridad(FS)

0.75[KW]
220/380[V]
3.45/2[A]
0.72
60[Hz]
0.79
1/2M
1.15
Tabla 50: Especificaciones motor 1

Fuente: Autor.

 Motor de bobinado:
Potencia(P2)
Tensión(U2)
Intensidad(I2)
Factor de potencia(FP2)
Frecuencia(f2)
Rendimiento(n2)
Distancia hasta el motor(L2)
Factor de Seguridad(FS)

0.37[KW]
220/380[V]
1.92/1.11[A]
0.69
60[HZ]
0.72
1M
1.15
Tabla 51: Especificaciones motor 2

Fuente: Autor

 Motor de corte:
Potencia(P3)
Tensión(U3)
Intensidad(I3)
Factor de potencia(FP3)
Frecuencia(f3)
Rendimiento(n3)
Distancia hasta el motor(L3)
Factor de Seguridad(FS)

0,37[KW]
220/440[V]
1.95/0.95[A]
0.81
60[HZ]
0.63
1M
1.15
Tabla 52: Especificaciones motor 3

Fuente: Autor
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Ahora debe determinarse la corriente que consume cada sección del circuito tanto
de la etapa de potencia como de la de control (Ver anexo 13), para tal tarea se
tienen las siguientes ecuaciones de corriente de línea trifásica y monofásica:
 Trifásica:
𝐼=

𝑃 ∗ 𝐹𝑠

Ecuación 50

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∗ 𝑛

 Monofásica:
𝐼=

𝑃
𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃

Ecuación 51

Todos los motores funcionarán bajo un voltaje de 220V AC con conexión en (∆).
Tensiones de diseño en etapa de potencia
Aplicando la Ecuación 50:
1. Motor arrastre:
𝐼1 = 3.9793[𝐴]
2. Motor de bobinado:
𝐼2 = 2.2476[𝐴]
3. Motor de Corte:
𝐼3 = 2.1882[𝐴]
4. Fuente de voltaje:
𝐼3 = 3.2[𝐴]
Corriente total del circuito:
𝐼𝑇1 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4
𝐼𝑇1 = 11.6151[𝐴]
Tensiones de diseño en etapa de control
Para el circuito de control se tiene en cuenta el voltaje de trabajo de 24Vdc que
proporciona la fuente de alimentación y las cargas generadas por bobinas y otros
elementos.
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Selección de componentes:
Teniendo los valores de la corriente consumida por el circuito de control se
seleccionan los dispositivos de potencia como: Interruptores, contactores,
totalizadores, guarda motores, etc. (Ver Anexo 13)
Selección de conductores
Para determinar el número de serie que debe tener cada cable que se utilizarán
tanto en el circuito de potencia como en el circuito de control, se deben utilizar las
siguientes ecuaciones para calcular primero la sección transversal mínima que
requiere el conductor:
𝑒=

𝑙∗𝐼
𝜎∗𝑆

Ecuación 52

𝐿 ∗ 𝐼 ∗ √3 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑆=
𝜎∗𝑒

Ecuación 53

Donde (e) es la caída de tensión esperada y que en este caso se espera que sea
del 1%.
(L) = Distancia hasta el motor
(I) = Corriente de línea.
𝜎=

56𝑚
𝑜ℎ𝑚𝑚𝑚2

Ecuación 54

 Potencia
Aplicando la Ecuación 52, Ecuación 53 y Ecuación 54:
Motor de arrastre
[𝑆1 = 0.02013𝑚𝑚2 ]
Motor de bobinado
[𝑆2 = 0.02180𝑚𝑚2 ]
Motor de corte
[𝑆3 = 0.02491𝑚𝑚2 ]
Se toma como guía de selección la Tabla 53:
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Tabla 53: Calibre de conductores
Fuente: Autor

Según los cálculos y como una elección de diseño, el calibre de los conductores
que se utilizará para el circuito de potencia será #12.
 Control
𝐼𝑇2 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝑅 + 𝐼𝑃 + 𝐼𝐸𝑁 + 𝐼𝑆 + 𝐼𝐸𝐿
𝐼𝑇2 = 2.852046[𝐴]
Con base al amperaje utilizado en el circuito de control se decide utilizar un calibre
#18.
Diseño del envolvente

Figura 85: Cuadro eléctrico diseño interno 3D final
Fuente: Autor
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Figura 86: Dossier diseño interno plano final
Fuente: Autor

Según el diseño planteado, el envolvente que mejor se adapta al cuadro eléctrico
es de un tamaño de 600mm de altura, 800mm de ancho y 300mm de profundidad;
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El cofre que se selecciona es marca Schneider y con un código de referencia
NSYCRN68300 con IP 66.
Los esquemas del automatismo se diseñan en una versión de prueba del programa
de simulación CADe SIMU Versión 1.0 y el esquema del diseño interno del cuadro
se realiza en una versión de prueba de AutoCAD Electrical versión 2015.
Validación del automatismo

Figura 87: Montaje de la simulación del automatismo

Fuente: Autor

Para la simulación del automatismo y la secuencia de control diseñada para la
máquina se utilizan dispositivos proporcionados por la Universidad Santo Tomás
seccional Bucaramanga, de los cuales se pueden apreciar:

PLC SIEMENS
S7-1200

Con este PLC se programa
la secuencia de
funcionamiento de la
máquina. Mediante su
pantalla LCD se controla el
proceso.
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Bancos de arranque de
motores

Sensores final de carrera

Sensor magnético

Se usan tres de estos
bancos para simular la
activación de los motores
de corte arrastre y
bobinado.

Se usan dos finales de
carrera para simular los que
se usarían en la máquina.
La detección del balancín
se realiza manual
oprimiendo el interruptor.

Mediante este sensor
magnético se simula el
sensor red-switch que
detecta si los cilindros
neumáticos están adentro o
afuera
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Sensor óptico

Cilindros neumáticos de doble
efecto

Mediante este sensor óptico
se simula la detección de
material que realizaría el
sensor fotoeléctrico
seleccionado para la
máquina.

Se usan dos de estos
cilindros neumáticos para
simular el levantamiento de
la prensa con rodillos.

Tabla 54: Componentes usados en la simulación del automatismo
Fuente: Autor

Finalmente realizado el cableado entre los motores, el sistema neumático y el PLC,
se graba un video para demostrar el funcionamiento completo del automatismo.
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5. COTIZACIÓN GENERAL
Seleccionados todos los elementos de la máquina se realiza una cotización de todos
ellos (Ver Anexo 14), con lo cual se estima el valor de cada uno de los sistemas que
conforman la máquina, realizando un resumen general de dicha cotización y se
compara con una cotización de una máquina comercial (Ver Anexo 16):
COTIZACIÓN GENERAL
ITEM

DESCRIPCIÓN

VALOR

1

Neumática

2

Motores

$3.891.860,00

3

Tubería

$618.941,73

4

Automatismo

$3.421.300,00

5

C.Mecánicos

$4.742.260,00

6

Cofre eléctrico

$150.000,00

7

Platinas

$220.526,11

8

Mano de obra

$800.000,00

9

Maquinados

$923.183,68

$1.486.000,00

Valor Total

$14.768.071,52

Tabla 55: Cotización general
Fuente: Autor
DESCRIPCIÓN
Cortadora de páneles y bandas de colchonería modelo
HC-QG-E (modelo nuevo), computarizada, trabaja sola
o en conjunto con la acolchadora, afiladores de
cuchillas incorporadas, tablero de corte se eleva y
desciende con control hidráulico, control de corte de ojo
infrarrojo de alta precisión, corta tapas, bandas o
enrolla la tela.

CANTIDAD

VALOR TOTAL

1

US $25,000.00
COP $79,103,000.00

Peso: 1000kgs,
Largo de tablero: 2000mm
Grueso de corte: 5-50mm,
Ancho de corte: 100-2500mm
Velocidad: 7000mm/min
Energía requerida: 3kw
Electricidad: 220v 3 phases 60hz
Aire requerido: 0.4-0.8 MPA
Tabla 56: Cotización máquina HC-QG-E
Fuente: FMA TRADING LLC.
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6. CONCLUSIONES
 Con base a conceptos y valoraciones dadas por expertos se definieron los
criterios de diseño de la máquina, facilitando de esta forma la selección de uno
entre tres modelos diferentes propuestos.
 El diseño planteado de la máquina resulta asequible para el empresario en caso
de que se desee realizar la construcción de la misma, debido a que se han
incluido mecanismos sencillos para la ejecución del proceso, pero que cumplen
con el funcionamiento deseado.
 La herramienta de diseño SolidWorks permite el fácil modelado de cada una de
las piezas de la máquina, siendo posible la representación gráfica de las
opciones de diseño propuestas en este proyecto. Además, permite un modelado
claro y acorde a la realidad del cuadro eléctrico teniendo en cuenta que la gran
mayoría de los dispositivos usados se encuentran en librerías CAD de los
fabricantes.
 Los cálculos matemáticos realizados en este proyecto permitieron no solo
verificar la viabilidad de algunos diseños tentativos, sino que dieron bases para
la selección de muchos elementos vitales para el funcionamiento de los
diferentes sistemas de la máquina como: rodamientos, motores, cilindros
neumáticos, barras, y reforzaron los conocimientos y habilidades de diseño del
Ingeniero Mecatrónico próximo a graduarse.
 Se realizó una validación del diseño de cada uno de las piezas mecánicas
mediante el módulo de simulación proporcionado por SolidWorks, verificando
así el comportamiento de las piezas con base a las fuerzas y esfuerzos
esperados.
 Se realizó un GRAFCET basado en la integración del modelo GEMMA y
posteriormente se validó mediante ensayos en PLC proporcionados por la
universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga, verificando así el buen
funcionamiento de la secuencia de programación de la máquina.
 Se realizó la validación del automatismo eléctrico mediante elementos
proporcionados en el laboratorio de la universidad Santo Tomás seccional
Bucaramanga, con lo cual se comprobó el buen funcionamiento del mismo.
 Con base al valor de una máquina comercial usada como referencia y el valor
de la maquina diseñada, se puede definir que la opción seleccionada es
asequible para el pequeño empresario, cumpliendo con el objetivo planteado.
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