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RESUMEN
El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de tres módulos de
camino de rodillos para la línea de desbaste como solución al problema
presentado en el tren de laminación uno de la empresa Novacero S.A Planta
Lasso. El objetivo del camino de rodillos es transportar la palanquilla desde
el horno de calentamiento a través de la primera caja de laminación hasta la
segunda caja de laminación del tren, agilizando dicha etapa y aumentando la
producción de varillas y perfiles en la empresa. Los módulos de los caminos
de rodillos están formados por diferentes partes como: rodillos, mesas, vigas
base y estructuras mecánicas de soporte. El diseño mecánico se sustenta
principalmente en la capacidad de carga para transportar el material
(palanquilla) al desbastador garantizando la seguridad a los trabajadores y
evitar posibles fallas mecánicas debido a sobrecarga de material o por mal
uso que se le puede dar al sistema. Los caminos de rodillos son accionados
mediante variadores de velocidad y motores eléctricos, los cuáles son
controlados en forma manual por el operador a turno mediante un tablero de
mando ubicado en la torre de control. Además el proyecto cuenta con
estudios previos, teorías mecánicas, eléctricas y de control, soportadas en
cálculos matemáticos, software de diseño y simulación Autodesk Inventor,
que complementan el análisis de elementos finitos; para lo cual se sigue un
proceso consecutivo, describiendo cada elemento según sus requerimientos
y parámetros de diseño. Finalmente se dan algunas conclusiones y
recomendaciones del proyecto realizado, basadas en la experiencia
adquirida durante su desarrollo.
PALABRAS CLAVE: TREN DE LAMINACIÓN, PROCESO DE DESBASTE,
CAMINO DE RODILLOS, CAPACIDAD DE CARGA, DESBASTADOR.
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SUMMARY
This project involves the design and construction of three roller bed modules
for a hot rolling mill process as a solution to the problem presented in the
rolling mill No. 1 of the company Novacero S.A. Planta Lasso. The main
purpose of the roller bed is to transport the hot ingot of steel from the reheating furnace through the first mill stand until the second rolling mill stand,
speeding up this stage and increasing the production of steel rods and
company’s profile. The modules of the roller bed are formed of different parts
such as rollers, tables, based beams and mechanical support structures. The
mechanical design is mainly based in the load capacity to transport the
material (ingot) to be milled, ensuring worker’s safety and avoiding possible
mechanical failures due to overload material or incorrect use of the system.
The roller beds are powered by variable speed drives and electric motors,
which are controlled manually by the operator, through the use of a control
panel located in the control tower. The project has also previous studies,
mechanical, electrical and control theories, supported by mathematical
calculations, design and simulation software such as Autodesk Inventor,
which complement the analysis of finite elements; for which a consecutive
process is followed, describing each item according to its requirements and
design parameters. Finally, we give some conclusions and recommendations
of the project done, based on the experience achieved during its
development.
KEYWORDS: ROLLING MILL, MILLING PROCESS, ROLLERS BED,
LOAD CAPACITY, MILLING.
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CAPÍTULO I
1. CONTENIDOS
1.1. ANTECEDENTES
Desde el principio de la humanidad, el afán por tener una vida más
cómoda ha llevado al hombre a crear una serie de máquinas y herramientas
las cuales ayuden a disminuir el esfuerzo físico. Con la evolución de la
ciencia y la tecnología se han creado máquinas y herramientas que hasta
unos cuantos siglos atrás se creían imposibles de fabricar, pero la exigencia
del hombre ha ido cada vez mas allá de sus propias limitaciones, es así, que
hoy en día se busca la manera de simplificar aun más su trabajo.
Para la fabricación de varilla de acero es necesario seguir un proceso,
que se compone de varias etapas como son calentamiento, desbaste y
laminación de una palanquilla.
En la actualidad, la industria del acero ha experimentado una evolución
tecnológica que ha favorecido la creación de nuevas capacidades de
producción mediante la instalación de hornos eléctricos de arco (EAF,
electricarcfurnace) alimentados con chatarra de acero reciclada en pequeñas
acerías, además de implementos tecnológicos que agilitan y facilitan la
elaboración de materiales elaborados a partir de la fundición.
La empresa Novacero S.A Planta Lasso siendo una de las empresas
ecuatorianas con más trayectoria en el sector siderúrgico ha venido
desarrollando continuamente proyectos para mejorar sus procesos como
estrategia para ser más competitiva a nivel nacional e internacional. Como
parte de estos proyectos se contempla optimizar el proceso en el tren 1,
siendo necesario implementar un sistema de transporte de la palanquilla
desde el horno hasta los rodillos desbastadores y otro sistema de transporte
a la salida de los mismos, que este en capacidad de agilizar el proceso de
acuerdo a la exigencia de la producción.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con el fin de mejorar la eficiencia de la empresa Novacero S.A Planta
Lasso, se ha tomado la decisión de mejorar el sistema de transporte de
palanquilla diseñando una estructura que soporte ambientes severos como
la alta temperatura y minimizar las vibraciones provocadas por choques
producidas en el proceso. Lo que ha generado que el actual sistema de
transporte de la palanquilla a la entrada y salida de los rodillos laminadores
no sea útil, debido a que existe paras por fallas mecánicas y estructurales
teniendo excesiva necesidad de mantenimiento que no le permiten cumplir
con las exigencias de un proceso de calidad y producción.
Además presenta otros problemas como el, calentamiento excesivo de
las chumaceras generando un gran desgaste y provocando fallas y/o roturas;
se evidencia en la dificultad de limpieza y un elevado costo de
funcionamiento por el empleo de sistemas de gran consumo de energía.
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La justificación del presente proyecto es la de optimizar y mejorar la
producción de varillas y perfiles en el tren N°1 de la empresa Novacero S.A
Planta Lasso, debido a que tiene una gran relevancia para el mejoramiento
progresivo en la línea de desbaste, su importancia se debe a que las
variables industriales, de productividad y calidad, están siendo afectadas por
el deterioro de equipos y máquinas provocando pérdidas económicas y
riesgos de accidentes laborales.
Los beneficios son: incremento en los tiempos efectivos, incremento en
las toneladas de material procesado por turno y por ende un impacto positivo
en la productividad programada.
Finalmente se podrá demostrar que con iniciativa e ingenio, se puede dar
diferentes soluciones al diseño de la estructura, usando los conocimientos
adquiridos durante la carrera y la realización del proyecto.
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar el diseño y construcción de un sistema electromecánico para
transportar la palanquilla desde la salida del horno de calentamiento hacia la
entrada y salida de los rodillos de laminación en la empresa Novacero S.A
Planta Lasso.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer una metodología adecuada para el diseño de la estructura del
camino de rodillos.



Diseñar el camino de rodillos en base a especificaciones técnicas
requeridas y utilizando diferentes programas computacionales.



Calcular los componentes mecánicos del sistema.



Simular y analizar los mecanismos, estructuras mediante software de
diseño.



Seleccionar los materiales y elementos adecuados para la construcción.



Construir e implementar el camino de rodillos transportador.



Realizar pruebas y ajustes para el óptimo desempeño.



Mejorar la productividad y eficiencia de la empresa en la fabricación de
varillas y perfiles.
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CAPÍTULO II
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. INTRODUCCIÓN
2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Novacero S.A es una sólida empresa ecuatoriana, pionera y líder en el
mercado desde 1973, con la mejor experiencia en la creación, desarrollo e
implementación de soluciones de acero para la construcción. Soluciones que
se encuentran en modernas construcciones industriales y agroindustriales,
instalaciones comerciales, educativas, deportivas, de viviendas y en
infraestructuras viales del ecuador y el exterior [1].
Novacero S.A Planta Lasso es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de productos siderúrgicos de alta calidad en forma
eficiente, competitiva y rentable, basada en el principio de desarrollo
sostenible mejorando su desempeño ambiental y fortaleciendo la seguridad
integral en todo el sistema de acuerdo con los lineamientos y normas
internacionales.
Siendo una de las empresas ecuatorianas con más trayectoria en el
sector siderúrgico ha venido desarrollando continuamente proyectos con
planes de desarrollo e inversiones importantes que permiten implementar
mejoras en la gestión del negocio, con la finalidad de optimizar sus procesos
como estrategia para ser más competitiva a nivel nacional e internacional.
2.1.2. UBICACIÓN
Novacero S.A Planta Lasso, está situada en la provincia de Cotopaxi
(Ecuador), fuera del perímetro urbano de la ciudad Latacunga en la zona
industrial de Lasso, específicamente en la panamericana norte, km 15 (ver
Figura 2.1) [2].
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Figura 2.1: Ubicación de la empresa Novacero S.A Planta Lasso
Fuente: https://maps.google.com.ec/

Su ubicación corresponde principalmente a razones económicas y
geográficas, que le permite conectarse con las principales ciudades del país
por vía terrestre.
2.1.3. PRODUCTOS DE LA EMPRESA
La Figura 2.2 indica los productos fabricados por la empresa Novacero
S.A Planta Lasso los cuales comprenden varilla antisísmica, tees, barras
redondas lisa, pletinas, ángulos, barras cuadradas, comprende también
productos largos como alambrón y bobinas laminadas en caliente [3].

Figura 2.2: Productos fabricados por la empresa Novacero S.A Planta Lasso
Fuente: https://maps.google.com.ec/
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso de producción de Novacero S.A. Planta Lasso abarca dos
macro procesos: Acería y Laminación.
2.2.1. ACERÍA
a. PATIO DE RECICLAJE
Se encuentra en la parte posterior de la planta y es donde se realiza la
recepción y clasificación de la chatarra procedente de los centros de acopio
de todo el país.
El procesamiento de la chatarra abarca 4 subprocesos: fragmentación,
troceado, oxicorte y compactación, de los cuales se obtiene la materia prima
con la densidad necesaria para ingresar al proceso de fundición en el horno
de arco eléctrico.
a.1. FRAGMENTACIÓN
La empresa posee una máquina fragmentadora donde ingresan latas y
planchas con espesores de 6 a 8 mm, genera una densidad de 900 kg/m3 la
máquina cuenta con un sistema automático de selección para materiales no
ferrosos.
a.2. TROCEADO
El troceado de la chatarra se lo realiza de 2 formas:


Una máquina llamada tijera se encarga de cortar estructuras metálicas y
planchas.



En la prensa o cizalla Harris se obtiene material troceado que entra
directamente a la nave de la chatarra de la acería.

a.3. COMPACTACIÓN
La chatarra es colocada en la máquina compactadora para ser
comprimida en paquetes con una densidad aproximada de 400 kg/m3.
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a.4. OXICORTE
Se reduce la chatarra gruesa procedente de maquinarias industriales con
una densidad aproximada de 900-1000 kg/m3.
b. NAVE DE CHATARRA
Una vez procesada la chatarra esta ingresa a la nave de chatarra de la
acería en donde se dispone un sitio específico para cada chatarra en función
de su densidad y composición química.
La chatarra procesada se coloca con electroimán en la bandeja de
transporte, con una velocidad de alimentación al horno aproximada de 900 1000 kg/min, a ésta velocidad se consigue una colada en 60 minutos.
c. HORNO DE ARCO ELÉCTRICO
La capacidad del horno del arco eléctrico es de 50 ton de acero líquido,
gracias a la alimentación continua y con un pie líquido de 12 a 14 ton
producidas.
Una vez que el acero alcanza los 1610 °C y los 1620 °C se produce un
vaciado hacia una cuchara dolomítica, la cual recibe un promedio de 35 ton
de acero líquido [4].
d. HORNO CUCHARA
La cuchara dolomítica es transportada mediante un carro a la bóveda del
horno cuchara, donde se realiza el ajuste químico de la composición del
acero de acuerdo al requerimiento del cliente.
e. MÁQUINA DE COLADA CONTINUA
Finalmente el proceso de solidificación del acero se lleva a cabo en la
máquina de colada continua donde se obtiene una palanquilla con una
sección de 130x130 mm y una longitud de 4500 mm [5].
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f. BODEGA DE PALANQUILLA
Se almacena y se agrupa la palanquilla de acuerdo al carbono
equivalente y al producto en el que se desea laminar [6].
Los procesos de la acería se muestran simplificados en la Figura 2.3 a
continuación.

Figura 2.3: Procesos para fabricación de palanquilla
Fuente: https://procesosfqunimagdalena.wikispaces.com

2.2.2. LAMINACIÓN
a. HORNO DE PRECALENTAMIENTO
El horno de recalentamiento está revestido con materiales refractarios
para operar a una temperatura óptima de laminación, esto es entre los 1200
y 1235 ºC siendo la temperatura ideal 1230 ºC [7].
La palanquilla que se encuentra en la bodega es depositada mediante
grúas en la mesa de carga, la cual es encargada de transportarla hasta la
puerta del horno, una vez ahí, un pistón hidráulico la empuja al interior para
calentarla a una temperatura aproximadamente de 1200 ºC, para extraer la
palanquilla del horno se utiliza un empujador.
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b. TREN DE LAMINACIÓN
La palanquilla es conducida a través de un camino de rodillos hasta el
tren de laminación. Este tren está formado por parejas de cilindros que giran
a la misma velocidad y en sentidos contrarios (ver Figura 2.5), reduciendo su
sección transversal gracias a la presión ejercida por éstos. En este proceso
se aprovecha la ductilidad del acero. La laminación sólo permite obtener
productos de sección constante como chapas, perfiles o barras [8].

Figura 2.4: Proceso de laminación
Fuente: J. Enríquez Berciano, “Tecnología del acero IV,” Madrid: Cedel, 2010, pp.2.

A medida que disminuye la sección, aumenta la longitud del producto
transformado y, por tanto, la velocidad de laminación (ver Figura 2.4). El tren
se controla de forma automática, de forma que la velocidad de las distintas
cajas que lo componen va aumentando en la misma proporción en la que se
redujo la sección en la anterior.

Figura 2.5: Cilindros de laminación
Fuente: J. Enríquez Berciano, “Tecnología del acero IV,” Madrid: Cedel, 2010, pp. 17.
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El proceso del tren de laminación debe seguir una secuencia: 1) tren de
desbaste, 2) tren intermedio, 3) tren acabador, para conseguir el producto
final.


Tren de desbaste: Donde la palanquilla sufre una primera pasada muy
ligera para romper y eliminar la posible capa de cascarilla formada
durante su permanencia en el horno (ver Figura 2.6).

Figura 2.6: Tren de desbaste
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

De no hacerlo así las placas de cascarilla se incrustarían en el material
base, relativamente blando, originando defectos superficiales en los
laminados.


Tren intermedio: Formado por distintas cajas o stands, en las que se va
conformando por medio de sucesivas pasadas la sección (ver Figura
2.7).

Figura 2.7: Cajas o Stands en un tren de laminación
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Tren acabador: Donde el producto experimenta su última pasada y
obtiene su geometría de corrugado (ver Figura 2.8).

Figura 2.8: Tren acabador
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Durante la laminación se controlan los distintos parámetros que
determinarán la calidad del producto final: la temperatura inicial de las
palanquillas, el grado de deformación de cada pasada con la finalidad de
evitar que una deformación excesiva dé lugar a roturas o agrietamientos del
material.
El principal factor que se debe controlar en el proceso de laminado en
caliente, es la temperatura a la cual se está calentando el acero. Si el
calentamiento es insuficiente el metal será más difícil de trabajar debido a
que posee una menor ductilidad y maleabilidad, propiedades que se le
confieren al calentarlos a una temperatura adecuada [8].
c. ENFRIAMIENTO
Una vez terminada la etapa de laminación en el tren acabador se obtiene
el producto final, en ese momento se transfiere hacia la sección de
enfriamiento donde será cortado en la cizalla a las dimensiones
especificadas por las normas internacionales o según el requerimiento del
usuario (ver Figura 2.9).
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Figura 2.9: Enfriamiento de varillas
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

d. CONTEO Y EMPAQUETADO
El producto final pasa por dos transferidores de cadena donde se
producen las operaciones de conteo y empaque, en esta etapa también se
realiza el control de calidad (ver Figuras 2.10 y 2.11).

Figura 2.10: Conteo de producto
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Figura 2.11: Empaque del producto
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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2.3. MESAS DE RODILLOS (CAMINOS DE RODILLOS)
El transportador de rodillos es un dispositivo que, como su nombre
indica, utiliza rodillos metálicos generalmente son de tubo de acero para
facilitar el manejo y traslado de una gran diversidad de objetos, tales como
cajas, paquetes o material pesado industrial, etc. El transportador de rodillos
se utiliza en múltiples procesos industriales y en almacenes.
Las mesas de rodillos son transportadores (ver Figura 2.12), que llevan
el material por la rotación de sus rodillos (ver Figura 2.13). Son
generalmente, el elemento principal para transportar el metal en los talleres
de laminación y a veces su peso alcanza del 40 al 60 % del peso total del
equipo de laminación [9].

Figura 2.12: Mesas de rodillos
Fuente: http://www.mk-group.com/es/caminos-de-rodillos.html

Figura 2.13: Rotación de rodillos transportadores
Fuente: http://www.mk-group.com/es/caminos-de-rodillos.html
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2.3.1. TIPOS DE MESAS DE RODILLOS
Las mesas de rodillos se clasifican por su función en los siguientes tipos:
a. MESAS PRINCIPALES
Situadas a ambos lados de la caja. Los primeros rodillos de estas mesas
en trenes primarios se colocan frecuentemente en el castillete de la caja.
b. MESAS PRINCIPALES DE EXTENSIÓN
Son una continuación de las mesas principales y trabajan cuando la
longitud de la pieza es mayor que la de aquéllas.
c. MESAS DE ENTRADA Y SALIDA
Se emplean para transportar el metal a los hornos de calentamiento o al
laminador (ver Figura 2.14), y para recibir el material del laminador y llevarlo
a las máquinas auxiliares (cizallas, sierras y enderezadoras, etc). Una misma
mesa puede ser a veces, mesa de salida (por ejemplo, del laminador) y
mesa de entrada por ejemplo, a las guillotinas situadas detrás del tren [9].

Figura 2.14: Mesas de entrada y salida
Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 345.

d. MESAS RECEPTORAS
Están al comienzo del laminador y se destinan a recibir el material.
e. MESAS APILADORAS
Están constituidas normalmente por rodillos inclinados y sirven para
mover la pieza a lo largo y a través de la mesa, de modo que se puedan
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formar paquetes antes o después de las cizallas, o se pueda llevar el metal a
lugares apropiados o a enfriadores. Estas mesas suelen llevar dispositivos
de parada, que pueden bajarse (ver Figura 2.15).

Figura 2.15: Mesas apiladoras
Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 345.

f. SOLERAS DE RODILLOS
Se sitúan en el interior de hornos, por ejemplo, para el recocido del metal
laminado plano. Los accionamientos y los cojinetes de los rodillos están
situados fuera del horno y los rodillos mismos suelen ser huecos para el
enfriado interior por agua. Se emplean frecuentemente accionamientos por
cadena, y en lugar de cojinetes se usan frecuentemente soportes de rodillos.
g. MESAS ELEVADORAS Y ABATIBLES
No sólo mueven el material en dirección horizontal, sino que lo elevan y
descienden. Se usan en los trenes trío como mesas basculantes o mesas de
elevación vertical para cargar el metal en los hornos de calentamiento, y en
las guillotinas pesadas de corte hacia abajo (ver Figura 2.16) etc.

Figura 2.16: Mesas elevadoras y abatibles
Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 345.
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h. MESAS DE RODILLOS DESPLAZABLES
Mueven el metal longitudinal y lateralmente. Se usan en los trenes
reversibles de perfiles y carriles, en los trenes de tubo soldado, etc.
Debe tenerse en cuenta que la colocación relativa de las mesas de
extensión, entrada y salida, cuando se lamina con cilindros con canales,
dependerá de la posición de los canales (ver Figura 2.17).

Figura 2.17: Mesas de rodillos desplazables
Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 345.

2.3.2. PARÁMETROS DE MESAS DE RODILLOS
Las principales dimensiones de las mesas de rodillos son: diámetro,
longitud de tabla y separación entre rodillos (ver Figura 2.18), que deberán
seleccionarse de acuerdo a los parámetros indicados en la Tabla 2.1 del
libro de trenes de laminación de Tselikov & Smirnov [9].
El diámetro de los rodillos deberá ser tan pequeño como sea posible
para reducir el efecto de inercia que repercute fuertemente en la potencia del
accionamiento. El diámetro más pequeño admisible se determina por su
resistencia y, en el caso de movimiento lateral del metal, por el tamaño de
los rodamientos y el accionamiento. Los diámetros de los rodillos de uso
frecuente se indican en la Tabla 2.2.
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Tabla 2.1: Parámetros básicos de las mesas de rodillos de laminadores
Serie
normal de
diámetros

Dimensiones (mm)

de
rodillos
Serie normal de espaciadores de mesas de rodillos
200

200 250 300

-

-

-

-

-

-

220

-

250

-

-

300

-

-

-

350

-

-

-

-

400

-

-

-

-

-

450

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250 300 350 400 450 500 550 600 700 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 350 400 450 500 550 600 700 800 1000 1200 1500
350 400 450 500 550 600 700 800 1000 1200 1500
400 450 500 550 600 700 800 1000 1200 1500

450 500 550 600 700 800 1000 1200 1500 2000
500 550 600 700 800 1000 1200 1500 2000

-

550 600 700 800 1000 1200 1500 2000 2500
700 800 1000 1200 1500 2000 2500
-

800 1000 1200 1500 2000 2500

Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 346.
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Figura 2.18: Principales dimensiones de las mesas de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La longitud de tabla de los rodillos de las mesas principales es la misma
que la del cilindro; sin embargo, algunas veces es mayor; por ejemplo, en los
laminadores primarios para alojar los manipuladores y en los laminadores
zigzag para llevar la pieza de una caja a la siguiente.
Tabla 2.2: Diámetros de rodillos de mesas de laminadores
Diámetro
del

Función de la mesa de rodillos

rodillo
600

Mesas de trabajo de laminadores de planchas para blindaje y
laminadores slabbing.

500

Mesas de trabajo de laminadores slabbing, blooming y de
chapa gruesa.

250 - 450
220

Mesas de trabajo de laminadores blooming
Mesas de laminadores blooming pequeños, de laminadores de
carriles y perfiles. Mesas de transporte de laminadores slabbing
grandes.

Continúa
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200

Mesas de laminadores de chapas. Mesas transportadoras de
laminadores blooming y laminadores de perfiles y carriles.

180

Mesas de trabajo y entrada de laminadores de perfiles medios y
laminadores de bandas.

160

Mesas de laminadores de perfiles pequeños. Mesas de salida de
laminadores de perfiles medios y laminadores de bandas.

140

Mesas de enfriadores de laminadores de perfiles pequeños

120

Mesas de laminadores de redondo.

Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 346.

En las mesas transportadoras, la longitud de la tabla deberá sobrepasar
en 150-250 mm el ancho máximo de la pieza (o pila de piezas, en el caso de
transportar varias piezas simultáneamente). El margen mayor corresponde a
las piezas más anchas.
Además, cuando se transportan lingotes calientes, el ancho de la tabla
de los rodillos deberá ser 300 a 500 mm mayor que el ancho máximo del
lingote para proteger del calor los rodamientos de los rodillos.
Debido a la necesidad de que el metal laminado se apoye
simultáneamente por lo menos sobre dos rodillos, la separación entre éstos
no deberá ser mayor que la mitad de la longitud mínima de la pieza.
Cuando se transportan piezas largas, la separación máxima de los
rodillos se determina por la posibilidad de que la pieza se combe a causa de
su propio peso. Debe tenerse en cuenta esto, especialmente cuando se
transportan piezas acabadas en las mesas de salida. Para evitar una
distorsión adicional de las piezas acabadas, la separación de los rodillos se
hace relativamente pequeña:
En laminadores de perfiles pesados de 1.2 a 1.6 m
En laminadores de chapas de 0.9 a 1 m
En laminadores de bandas de 0.5 a 0.7 m
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Por la misma razón, a veces se instalan en estas mesas entre los rodillos
accionados, rodillos locos de menor diámetro.
Las velocidades de las mesas, cuando trabajan desde una posición
estacionaria, pueden diferir en gran manera de las velocidades nominales,
de acuerdo con las revoluciones nominales del motor, especialmente para
mesas reversibles, cuya velocidad suele ser normalmente mayor que la
nominal. Con una mesa de funcionamiento casi continúo y empleando un
motor asíncrono la velocidad de trabajo coincide prácticamente con la
velocidad nominal.
Las velocidades de las mesas transportadoras de rodillos se ajustan para
conseguir la productividad deseada. Para mesas de transporte del material a
los hornos o al laminador, se considera suficiente una velocidad de 1.5 m/s
hasta un límite máximo de 7.0 m/s. En las mesas de salida, la velocidad
suele ser similar o un 5 a un 10% más alta que la velocidad de laminación, y
en los trenes continuos de bandas o perfiles ligeros se alcanza una
velocidad de 12 m/s.
La velocidad nominal de las mesas se determina teniendo en cuenta las
revoluciones nominales del motor con la óptima relación de transmisión de la
caja reductora.
2.3.3. CARGA SOBRE RODILLOS
Las cargas sobre los rodillos pueden ser:
1) normales, debidas al peso de la pieza; 2) de las distintas presiones
adicionales ejercidas sobre la pieza, que se transmiten total o parcialmente a
los rodillos, y 3) dinámicas, producidas por la pieza al chocar contra un
rodillo o al caer sobre la mesa [9].
La carga producida por la masa del metal se determina teniendo en
cuenta la sección transversal y la longitud de la pieza, calculándose los
momentos

estáticos

accionamiento eléctrico.

necesarios

para

seleccionar

la

potencia

del
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Cuando se trata de piezas gruesas y cortas, se supone que la pieza
descansa sobre la mesa en dos puntos y que actúa sobre los rodillos una
carga igual a la mitad del peso de la pieza.
Pero cuando se transportan lingotes y piezas muy cortas y gruesas,
puede ocurrir un caso en que se transmita prácticamente todo el peso de la
pieza a un solo rodillo.
Cuando se trata de piezas delgadas y largas, se supone que el peso se
reparte uniformemente entre los rodillos como se indica en la Figura 2.19.

Figura 2.19: Distribución uniforme del peso de la pieza entre rodillos
Fuente: www.logismarket.com.mx

Generalmente, ha de considerarse una carga adicional en los primeros
rodillos de las mesas principales, donde, sin guías, el primer rodillo de la
mesa tiene que frenar cualquier posible desviación hacia debajo de la pieza
al salir de los cilindros.
Una carga dinámica es posible cuando una pieza pesada cae sobre una
mesa desde una altura h, como, por ejemplo, cuando una pieza que sale de
los cilindros es elevada por el esfuerzo de laminación desde abajo, y luego
cae sobre la mesa (ver Figura 2.20) o cuando la línea de paso está colocada
por encima del nivel de la mesa como en las cajas desbastadoras.
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Figura 2.20: Carga dinámica sobre un rodillo
Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 348.

2.3.4. TIPOS DE RODILLOS Y SUS COJINETES
La forma de la tabla del rodillo depende principalmente de la función de
la mesa.
Los rodillos cilíndricos son los más corrientes; se usan mucho en los
laminadores de perfiles y en los de productos planos.
Los tipos de rodillos son muy variados y dependen de las condiciones de
trabajo. Los rodillos se hacen de una pieza (ya forjados o moldeados) o son
compuestos [9]. Los rodillos de una pieza, si son forjados son macizos (ver
Figura 2.21), y si son moldeados son huecos (ver Figura 2.22). Los rodillos
compuestos de longitud corta llevan ejes prensados en toda su longitud. Los
de mayor longitud tienen dos cuellos de apoyo en los extremos como se
indica en la Figura 2.23.
a. RODILLOS FORJADOS MACIZOS
Son los más caros; se emplean únicamente en casos excepcionales de
cargas pesadas; primeros rodillos de las mesas principales de laminadores
pesados; en las mesas principal y receptora de cajas pesadas de desbaste;
en mesas de transporte de material semiterminado; y diferentes a otros
rodillos de una mesa, cuando es necesario aguantar considerables cargas
de impacto, por ejemplo, en cizallas pesadas, etc.
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Figura 2.21: Rodillo Forjado macizo
Fuente: http://www.interroll.com/es/rodillos-transportadores.php

b. RODILLOS HUECOS DE ACERO MOLDEADO O DE TUBOS
Se emplean para cargas pequeñas y medianas: en las mesas principales
de la mayoría de los laminadores (con excepción de las cajas pesadas,
desbastadoras y acabadoras en laminadores de bandas); en mesas
basculantes; en mesas de entrada; en mesas de extensión de laminadores
pesados; en mesas de transporte de laminadores primarios pesados, y en
mesas de transporte ligeras con rodillos largos. Las condiciones de trabajo
de tales mesas permiten la selección de rodillos ligeros con resistencia
suficiente y momentos de inercia pequeños, lo que es muy importante
cuando en el trabajo se producen arranques y paradas.
En los últimos años se han empleado muchos rodillos de tubos sin
soldadura y con muñones reducidos.

Figura 2.22: Tubo de acero
Fuente: http://www.interroll.com/es/rodillos-transportadores.php
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Figura 2.23: Rodillo con cuello de apoyo en los extremos
Fuente: http://www.interroll.com/es/rodillos-transportadores.php

c. RODILLOS CON CUERPO DE HIERRO COLADO
Son los más económicos y se emplean frecuentemente para cargas
ligeras: en mesas de laminadores de bandas, excepto en mesas de entrada;
en mesas de extensión de diversos laminadores salvo cuando son pesados;
en mesas de salida para productos laminados terminados, donde en algunos
casos son esenciales puesto que no dañan la superficie del metal
transportado, como podría ocurrir con rodillos de acero. Los rodillos con
cuerpo de hierro fundido se fabrican, generalmente, fundiendo directamente
el cuerpo sobre un eje de acero, y para permitir la contracción en la colada y
la dilatación en el trabajo, el cuerpo del cilindro solamente está fijo en un
extremo como se indica en la Figura 2.24.

Figura 2.24: Rodillo con cuerpo de hierro fundido sobre el eje
Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 358.

Los cojinetes de rodillos son, con raras excepciones, el tipo más
apropiado de cojinetes para los rodillos de las mesas. Frecuentemente, en
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particular cuando se trata de cargas medianas y fuertes, el muñón de un
extremo del rodillo está montado en un rodamiento con rodillos en espiral, y
en el otro extremo se coloca un rodamiento con doble hilera de rodillos
cónicos tal como se indica en la Figura 2.25.

Figura 2.25: Cojinetes de rodillos con accionamiento independiente por
medio de motor eléctrico
Fuente: V. Tselikov y V. Smirnov, “Trenes de laminación,” Madrid: Urmo, 1975, pp. 356.

Con cargas más ligeras se emplean rodamientos a bolas, cojinetes a
rótula con rodillos de contacto angular y otros sistemas. La lubricación de los
cojinetes se hace, generalmente, por un sistema central de engrase.
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CAPÍTULO III
3. DISEÑO DE LOS SISTEMAS MECÁNICO Y ELÉCTRICO
3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO
El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar y construir un
camino de rodillos de entrada y salida del desbaste para el transporte de
palanquilla en el tren de laminación 1 de la empresa Novacero S.A Planta
Lasso.
Con el nuevo sistema, se implementarán tres módulos de camino de
rodillos, diseñando una estructura para minimizar las vibraciones en el
proceso, seleccionando accionamientos eléctricos y elementos transmisión
mecánica que soporten ambientes severos como polvo, humedad y alta
temperatura.
Dentro de este punto se establecen los parámetros de diseño más
importantes en el que se basan los cálculos de los diferentes elementos que
conforman el sistema.
3.1.1. REQUERIMIENTOS FÍSICOS
El sistema de transporte de palanquilla para laminación en caliente está
basado en varios parámetros de diseño como: masa, longitud, temperatura,
velocidad y sección transversal del lingote, además se debe tener en cuenta
su capacidad de carga estática y dinámica con la finalidad de brindar un alto
grado de seguridad a los trabajadores y evitar fallas mecánicas debido a
sobrecarga de material o efectos de temperatura.
3.1.2. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA
La capacidad del sistema es para transportar 1000 palanquillas por día,
se asume que el sistema funcionará las 24 horas al día, con lo que se puede
deducir que el camino de rodillos estará transportando 41 palanquillas por
hora.
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Cada lingote tiene una masa de media tonelada, longitud promedio de
1.5 m y sección transversal de 13 x 13 cm. El diseño de las diferentes
piezas mecánicas se realizará mediante los criterios de factor de seguridad y
deflexiones máximas permitidas según los libros de diseño de elementos de
máquinas de Robert L. Mott y diseño mecánico de Shigley.
3.1.3. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA
Con el objetivo de cumplir con la capacidad de carga del sistema se ha
establecido diseñar tres módulos de caminos de rodillos con capacidad para
2 lingotes cada uno. Estos módulos estarán ubicados dos a la salida del
horno de precalentamiento y uno a la salida de la primera caja de desbaste
en el proceso de laminación, tal como se muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1: División de un camino de rodillos en módulos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

3.1.4. VELOCIDAD DEL SISTEMA
Según el autor Tselikov del libro Trenes de laminación, para mesas de
transporte del material a los hornos o al laminador, se considera suficiente
una velocidad de 1.5 m/s hasta un límite máximo de 7.0 m/s [9]. En las
mesas de salida, la velocidad suele ser similar o un 5 a un 10% más alta que
la velocidad de laminación. La velocidad lineal seleccionada es igual a 3.2
m/s, velocidad utilizada y recomendada por la empresa Novacero S.A Planta
Lasso en el proceso de laminación en caliente (ver Figura 3.2).
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Figura 3.2: Velocidad en mesa de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

3.2. DISEÑO

Y

SELECCIÓN

DE

COMPONENTES

DEL

SISTEMA

MECÁNICO
El sistema mecánico (ver Figura 3.3) estará conformado por 3 módulos
de camino de rodillos de 5 metros, con la finalidad de transportar el lingote
(palanquilla) a lo largo del trayecto de desbaste en el proceso de laminación.

Figura 3.3: Módulo de camino de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

El diseño de cada módulo de este sistema comprende varias etapas que
se indican a continuación:


Diseño de los rodillos transportadores.



Diseño de los ejes del cilindro.



Diseño de mesas y vigas base.



Diseño de estructuras mecánicas de soporte.

29
3.2.1. DISEÑO DE LOS RODILLOS TRANSPORTADORES
El diseño de los rodillos se sustenta principalmente en la capacidad de
carga que necesita el sistema para transportar el material (palanquilla) a la
primera caja de laminación, tomando en cuenta los parámetros sugeridos
por el libro de trenes de laminación de Tselikov - Smirnov.
Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el libro de diseño de
elementos de máquinas de Robert L. Mott, existen también otros factores
que se debería considerar:


Diseñar los componentes con un factor de seguridad de 2 como mínimo
para garantizar la seguridad de los operadores y personal mecánico con
una confianza promedio en todos los datos de diseño [10].



Determinar las fuerzas ejercidas en el rodillo, a través de los puntos de
montaje como cojinetes, pivotes u otros elementos de máquinas.



Establecer distancias de separación apropiadas entre rodillos.

a. DIMENSIONAMIENTO Y GEOMETRÍA DEL CILINDRO
Para el diseño geométrico de los rodillos, se debe tomar en cuenta las
indicaciones establecidas por el libro de trenes de laminación de TselikovSmirnov como se indica a continuación:


El diámetro de los rodillos deberá ser tan pequeño como sea posible para
reducir el efecto de inercia en los accionamientos eléctricos [9].



La longitud de tabla de los rodillos deberá ser igual a la de los cilindros de
laminación.



Debido a que el lingote se puede apoyar sobre dos rodillos, la separación
entre éstos no deberá ser mayor que la mitad de la longitud mínima de la
pieza.
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En mesas de transporte de lingotes a los hornos o al laminador, se
considera suficiente una velocidad de 1.5 m/s hasta un límite máximo de
7.0 m/s.
Por lo tanto tratando de cumplir las especificaciones detalladas

anteriormente, se han planteado las siguientes dimensiones de rodillos:


Diámetro exterior del cilindro:

220.00 mm



Diámetro interior del cilindro:

180.00 mm



Longitud de tabla:



Separación entre rodillos:



Velocidad del sistema:

1500.00 mm
750.00 mm
3.20 m/s

Con las dimensiones indicadas se espera que el diseño cumpla con el
factor de seguridad mínimo ya establecido anteriormente utilizando tubos de
acero estructural ASTM A-36 cédula 140 disponible en la empresa y en el
mercado.
Ya definidas las dimensiones de los cilindros se realiza un boceto (ver
Figura 3.4) mediante el software de diseño Autodesk Inventor.

Figura 3.4: Geometría del cilindro
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

3.2.2. DISEÑO DE LOS EJES DEL CILINDRO
Para diseñar el eje del cilindro se debe tener en cuenta las fuerzas
externas que actúan sobre él; debido a que producirán momentos internos
generando esfuerzos normales o cortantes en el eje, seleccionar la velocidad
máxima de giro, potencia transmitida y la temperatura de trabajo que
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afectará la resistencia a la fluencia y tracción de los materiales [11]. En la
Figura 3.5 se muestra un ensamblaje del cilindro - eje con sus respectivos
elementos de soporte y alineación (rodamientos).

Figura 3.5: Ensamble del cilindro-eje con sus rodamientos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Se han planteado las siguientes dimensiones para los ejes y sus tapas
de acople al cilindro, las cuales serán verificadas mediante un análisis
estático y por fatiga más adelante.


Diámetro de los ejes:

60.00 mm



Diámetro de escalón de los ejes:

80.00 mm



Diámetro de las tapas de acople:

180.00 mm



Longitud del eje 1:

600.00 mm



Longitud del eje 2:

500.00 mm



Longitud de escalón de los ejes:

392.50 mm



Espesor de las tapas:

12.70 mm

a. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL CILINDRO Y TAPA DE ACOPLE
Mediante el software de diseño Autodesk Inventor se determina la masa
del cilindro y de las tapas de acople utilizando como material acero
estructural ASTM A-36 (ver Figura 3.6):
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Figura 3.6: Masa del cilindro y tapa de acople
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En la Tabla 3.1 se detalla las masas de los componentes que
intervendrán en el análisis de fuerzas.
Tabla 3.1: Masa de componentes
Componentes

Masa (Kg)

Masa del cilindro

148

Masa de la tapa

2

Masa de la palanquilla

500

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

b. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS QUE ACTUÁN SOBRE EL CILINDRO Y
EJE
Como se mencionó en el capítulo anterior, cuando se trata de piezas
gruesas y cortas, se supone que la palanquilla descansa sobre la mesa en
dos puntos y que actúa sobre los rodillos una carga igual a la mitad del peso
de la pieza [9].
Es importante tener en cuenta que el lingote tendrá un choque o impacto
leve sobre los rodillos debido a imperfecciones al momento de pasar entre
los rodillos de laminación.
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La capacidad de carga máxima en el diseño será para 2 lingotes
teniendo en cuenta que cada lingote tiene una masa de media tonelada,
longitud promedio de 1.5 m y sección transversal de 13 x 13 cm.
El diagrama de cuerpo libre del ensamble rodillo – eje en el plano x-y se
indica a continuación (ver Figuras 3.7 y 3.8).

Figura 3.7: Diagrama de cuerpo libre del rodillo en el plano x-y
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Figura 3.8: Diagrama de cuerpo libre equivalente del rodillo en el plano x-y
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En el diagrama se tiene que:
Wp: Carga de la palanquilla uniforme distribuida sobre el rodillo en (N/mm).
Wc: Peso del cilindro uniforme distribuido en N/mm .
WpR : Carga equivalente de la palanquilla sobre el rodillo en N .
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WcR : Peso equivalente del cilindro en N .
RAy , RBy : Reacciones generadas en el eje del rodillo en (N).
d1, d2, d3, d4, d5, d6 : Distancias a los puntos de análisis en (mm).


d1 = d6 = 76.35 mm



d2 = d5 = 337.3 mm



d3 = d4 = 396.35 mm

Del diagrama de cuerpo libre se obtiene:
Fy = 0
RAy + RBy = WpR + WcR
Despejando RAy en la ecuación se tiene que:
RAy = WpR + WcR − RBy

𝐄𝐜. − 𝟑. 𝟏

Por otra parte se realiza una sumatoria de momentos en el punto A y se
obtiene:
MA = 0
RBy 2d1 + 2d2 + 2d3 = WpR d1 + d2 + d3 + WcR d1 + d2 + d3
2RBy d1 + d2 + d3 = WpR + WcR

d1 + d2 + d3

RBy = (WpR + WcR )/2

𝐄𝐜. − 𝟑. 𝟐

Con el valor de RBy calcular RAy reemplazando la Ec.-3.2 en Ec.-3.1 se
obtiene:
RAy = (WpR + WcR )/2

𝐄𝐜. − 𝟑. 𝟑

El diagrama de cuerpo libre del ensamble rodillo – eje en el plano x-z se
indica a continuación (ver Figura 3.9).
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Figura 3.9: Diagrama de cuerpo libre del rodillo-eje en el plano x-z
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En el diagrama se tiene que:
Rr: Reacción en el rodillo debido al impacto del lingote sobre el cilindro en N .
RAz , RBz : Reacciones generadas en el eje del rodillo en (N).
d7, d8 : Distancias a los puntos de análisis en (mm).


d7 = d8 = 810 mm

Del diagrama de cuerpo libre se obtiene:
Fz = 0
RAz + RBz = Rr
Despejando RAz en la ecuación se tiene que:
RAz = Rr − RBz

𝐄𝐜. − 𝟑. 𝟒

Por otra parte se realiza una sumatoria de momentos en el punto A y se
obtiene:
MA = 0
RBz ∗ 2d7 = Rr ∗ d7
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RBz = Rr/2

𝐄𝐜. − 𝟑. 𝟓

Con el valor de RBz se calcula RAz reemplazando la Ec.-3.5 en Ec.-3.4 se
obtiene:
RAz = Rr/2

𝐄𝐜. − 𝟑. 𝟔

c. CÁLCULO DE LA FUERZA DE IMPACTO DE LA PALANQUILLA
SOBRE EL RODILLO
Para determinar la fuerza de impacto del lingote sobre el rodillo se debe
partir del diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 3.10.
La capacidad de impacto propuesto en el diseño será para soportar 2
lingotes con la finalidad de brindar un alto grado de seguridad a los
trabajadores y evitar fallas por las condiciones de trabajo o mal uso que se le
puede dar al sistema.
El diagrama de cuerpo libre de impacto del lingote sobre el rodillo se
indica a continuación (ver Figura 3.10).

Figura 3.10: Diagrama de cuerpo libre de la fuerza de impacto de la
palanquilla sobre el rodillo
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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En el diagrama se tiene que:
Rr: Reacción en el rodillo debido al impacto del lingote sobre el cilindro en N .
mp : masa de la palanquilla en kg .
Wp : Peso de la palanquilla en N .
Fr : Fuerza de rozamiento de la palanquilla y los rodillos transportadores en N .
μ: Coeficiente de fricción entre acero y acero adimensional .
ap : Aceleración máxima del sistema en (m/s 2 ).
Realizando un análisis dinámico utilizando el diagrama de cuerpo libre se
obtiene:
Fx = 2mp ap
−Rr − Fr = 2mp ap
Para determinar la fuerza de fricción, multiplicar el peso de la palanquilla por
el coeficiente de rozamiento entre el acero y acero de 0.18 [12].
−Rr − 2μWp = 2mp ap
Rr = −2 mp ap + μWp

𝐄𝐜. − 𝟑. 𝟕

d. CÁLCULO DE LA ACELERACIÓN DEL SISTEMA
Para calcular la máxima aceleración del sistema utilizar la ecuación indicada
a continuación [13]:
ap =

v
∆t

Donde:
ap : Aceleración del sistema en (m/s 2 ).
v: Velocidad lineal del sistema en m/s .

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟖
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∆t: Variación del tiempo de aceleración del sistema en s .
La flecha debe transmitir una velocidad de giro aproximada de 278 rpm
para obtener la velocidad lineal establecida de 3.2 m/s con un cilindro de 220
mm de diámetro. El sistema parte del reposo y se estima que el tiempo de
aceleración será aproximadamente 2 segundos con la finalidad de vencer la
inercia de la carga, cilindro y elementos de transmisión mecánica.
e. DIAGRAMA DE FUERZAS CORTANTES Y MOMENTOS FLECTORES
DE LA FLECHA
El diagrama de cuerpo libre identificando las fuerzas de carga e impacto
(ver Figura 3.11) para el ensamble rodillo - eje, se presenta a continuación:

Figura 3.11: Diagrama de cuerpo libre con fuerzas de carga e impacto en el
rodillo transportador
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para calcular las reacciones de los apoyos en el plano x-y se utiliza la
masa de los componentes que intervendrán en el análisis de fuerzas
indicado en la Tabla 3.1 multiplicando cada una de ellas por la gravedad de
9.81 m/s2 con la finalidad de obtener el peso en unidades de fuerza.
WpR = mpR ∗ g
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WpR = 500 ∗ 9.81
WpR = 4905 N
WcR = mcR ∗ g
WcR = 148 ∗ 9.81
WcR = 1451.90 N
Reemplazando el peso calculado para cada componente en la Ec.-3.2 y
Ec.-3.3 se obtiene las reacciones en los apoyos del eje:
RBy = (WpR + WcR )/2
RBy = (4905 + 1451.90)/2
RBy = 3178.45 N
RAy = (WpR + WcR )/2
RAy = (4905 + 1451.90)/2
RAy = 3178.45 N
Mediante el software de diseño Autodesk Inventor se comprueban las
reacciones obtenidas anteriormente, se modeló el estado de carga (ver
Figura 3.12), se determinan los diagramas de fuerzas cortantes y momentos
flectores para el ensamble rodillo – eje en el plano x-y como se indica en la
Figura 3.13.

Figura 3.12: Estado de carga y reacciones en las flechas del rodillo
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Figura 3.13: Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores del rodillo
en el plano x-y
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Reemplazando la velocidad lineal y el tiempo de aceleración en la Ec.3.8 se obtiene la aceleración máxima del sistema para un cilindro de
aproximadamente 220 milímetros de diámetro:
ap =

3.2
2

ap = 1.60

m
s2

Reemplazando la aceleración máxima del sistema en la Ec.-3.7 se
obtiene la fuerza de impacto de la palanquilla sobre el rodillo teniendo en
cuenta que el coeficiente de rozamiento entre el acero y acero es 0.18:
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Rr = −2(mp ap + μWp )
Rr = −2(500 ∗ 1.60 + 0.18 ∗ 4905)
Rr = 3365.8 N
Para calcular las reacciones de los apoyos en el plano x-z se utiliza la
fuerza de impacto de la palanquilla sobre el rodillo en la Ec.-3.5 y Ec.-3.6:
RBz = Rr/2
RBz = 3365.8/2
RBz = 1682.9 N
RAz = Rr/2
RAz = 3365.8/2
RAz = 1682.9 N
Mediante el software de diseño Autodesk Inventor se comprueban las
reacciones obtenidas anteriormente, se modeló el estado de carga debido a
las fuerzas de impacto (ver Figura 3.14), se determinan los diagramas de
fuerzas cortantes y momentos flectores para el ensamble rodillo – eje en el
plano x-z como se indica en la Figura 3.15.

Figura 3.14: Estado de carga y reacciones en las flechas del rodillo debido a
la fuerza de impacto
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Figura 3.15: Diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores del rodillo
en el plano x-z
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

f. MAGNITUD EQUIVALENTE DE FUERZAS CORTANTES
Mediante la fórmula siguiente se obtiene la magnitud equivalente de las
fuerzas cortantes que actúan en un cuerpo debido a cargas externas [10]:
VT =

Vy 2 + Vz 2

Donde:
VT : Fuerza cortante equivalente en N .
Vy : Fuerza cortante en el eje y en (N).

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟗
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Vz : Fuerza cortante en el eje z en N .
Se determinan las fuerzas cortantes en los puntos más críticos del
ensamble rodillo – eje mediante los diagramas obtenidos en el software
Autodesk Inventor, por ejemplo en los apoyos de la flecha donde se
encuentran los rodamientos de alineación y también en el punto central del
cilindro donde soporta tanto la carga como el impacto de la palanquilla:
Fuerzas cortantes en la flecha
Fuerza cortante equivalente en el punto A y B:
Vy = 3178.45 N
Vz = 1682.9 N
VT =

Vy 2 + Vz 2

VT =

3178.452 + 1682.92

VT = 3596.48 N
Fuerzas cortantes en el acople de la flecha con la tapa del cilindro
Fuerza cortante equivalente en el punto C y E:
Vy = 2845.22 N
Vz = 1682.9 N
VT =

Vy 2 + Vz 2

VT =

2845.222 + 1682.92

VT = 3305.66 N
Fuerza cortante en el cilindro
Fuerza cortante equivalente en el punto D:
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Vy = 0
Vz = 1682.9 N
VT =

Vy 2 + Vz 2

VT =

02 + 1682.92

VT = 1682.9 N
g. MAGNITUD EQUIVALENTE DE MOMENTOS FLECTORES
Mediante la fórmula siguiente se obtiene la magnitud equivalente de los
momentos flectores que se generan internamente en el cuerpo debido a
cargas externas [10]:
MT =

My 2 + Mz 2

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟎

Donde:
MT : Momento flector equivalente en Nm .
My : Momento flector en el eje y en (Nm).
Mz : Momento flector en el eje z en Nm .
Se determinan los momentos flectores en los puntos más críticos del
ensamble rodillo – eje mediante los diagramas obtenidos en el software
Autodesk Inventor, por ejemplo en el acople de la flecha con la tapa del
cilindro y en el punto central del rodillo. La magnitud de los momentos
flectores en los apoyos de los ejes serán 0 debido a que se encuentran
ubicados en los extremos:
Momentos flectores en el soporte de la flecha
Momento flector equivalente en el punto A y B:
My = 0

45
Mz = 0
MT =

My 2 + Mz 2

MT = 0
Momentos flectores en el acople de la flecha con la tapa del cilindro
Momento flector equivalente en el punto C y E:
My = 1256.91 Nm
Mz = 696.04 Nm
MT =

My 2 + Mz 2

MT =

1256.912 + 696.042

MT = 1436.76 Nm
Momento flector en el cilindro
Momento flector equivalente en el punto D:
My = 2148.83 Nm
Mz = 1363.15 Nm
MT =

My 2 + Mz 2

MT =

2148.832 + 1363.152

MT = 2544.72 Nm
h. ANÁLISIS ESTÁTICO
Las flechas son elementos de sección circular que tienen como objetivo
fijar elementos de transmisión mecánica. Son los encargados de transmitir la
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potencia, torque y velocidad necesaria del acoplamiento hasta rodillo
transportador por lo que se puede considerar uno de los elementos
fundamentales en el ensamble. El material empleado en el diseño será acero
de transmisión AISI 1020 (Laminado en caliente) para árboles poco
cargados o de uso esporádico, debido a su bajo precio, buena ductilidad,
alto porcentaje de elongación y facilidad de adquisición en el mercado cuyas
propiedades mecánicas se indican en la Tabla 3.2 [10]:
Tabla 3.2: Propiedades mecánicas del acero de transmisión AISI 1020
Límite de Fluencia
(𝐌𝐩𝐚)
207

Resistencia a la
Tracción
(𝐌𝐩𝐚)
379

% de elongación en
2 pugadas
25

Fuente: R. Mott, “Elementos de máquinas,” 4ª ed, México: Prentice - Hall, 2006, apénd. A-6.

El efecto de la temperatura sobre las propiedades estáticas de los aceros
se caracteriza en la Figura 3.16. Se debe tener en cuenta que la resistencia
a tensión sólo cambia poco hasta que se alcanza cierta temperatura. A partir
de ese punto decae con rapidez. Sin embargo, la resistencia a la fluencia
disminuye en forma continua a medida que la temperatura ambiente se
incrementa [11].

Figura 3.16: Efecto de la temperatura sobre las propiedades de los aceros
Fuente: R. Budynas y J.Nisbett, “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley,” 8ª ed, México:
McGraw - Hill, 2008, pp. 39.
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De acuerdo a la información, mediciones y el estado del arte de los
equipos existentes obtenido en la empresa, los rodillos transportadores
estarán siempre en contacto directo con la palanquilla por un corto periodo
de tiempo a una temperatura máxima de 146°C.
Según la Figura 3.16 se observa que a 146°C la relación de la
resistencia a la temperatura de operación y la resistencia a temperatura
ambiente es aproximadamente 0.96 para la resistencia a la fluencia.
Por lo tanto para el acero AISI 1020 la resistencia a la fluencia es un 4%
menor a la resistencia a temperatura ambiente considerándola insignificante
o despreciable.
Los ejes están montados sobre dos cojinetes de elementos rodantes
ubicados en los extremos a distancias simétricas de la carga separados por
medio de un rodillo (ver Figura 3.17). La flecha debe transmitir una velocidad
de giro aproximada de 278 rpm y se empleará un factor de seguridad mínimo
igual a 2 para garantizar la seguridad del sistema.

Figura 3.17: Esquema de las flechas montadas sobre rodamientos
equidistantes
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Con base a la información calculada y mencionada anteriormente se
procede a realizar el análisis estático de la flecha de transmisión.
Para obtener el esfuerzo de flexión del eje y rodillo se emplean las
siguientes ecuaciones [10]:
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σ=

M∗c
o
I

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟏

σ=

M
S

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟐

Donde:
σ: Esfuerzo debido a la flexión en MPa .
M: Momento flector en el punto analizado en Nmm .
c: Distancia desde el centroide hasta las fibras más externas del material en mm .
I: Momento de Inercia de la sección transversal en mm4 .
S: Módulo de sección en mm3 .
Para un cilindro de sección hueca y un eje de sección circular sólida se tiene
que el módulo de sección es:
π(D4 − d4 )
S=
32 ∗ D

y

π ∗ D3
S=
32

Reemplazando las ecuaciones anteriores en la Ec.-3.12 se obtiene:
σ=

32 ∗ D ∗ M
π(D4 − d4 )

Sección cilíndrica hueca

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟑

σ=

32 ∗ M
π ∗ D3

Sección circular sólida

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟒

Donde:
D: Diámetro exterior del cilindro o eje en mm .
d: Diámetro interior del cilindro en mm .
El esfuerzo cortante vertical del eje y rodillo emplean las siguientes
ecuaciones [10]:
τ=

2∗V
A

Sección cilíndrica hueca

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟓
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τ=

4∗V
3∗A

Sección circular sólida

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟔

Donde:
τ: Esfuerzo cortante vertical en MPa .
V: Fuerza cortante en el punto analizado en N .
A: Área del cilindro o eje en mm2 .
Para obtener el esfuerzo equivalente conocido normalmente como esfuerzo
de Von Mises se emplea la siguiente ecuación [14]:
σe =

σ2 + 3τ2

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟕

Donde:
σe : Esfuerzo equivalente de Von Mises en MPa .
σ: Esfuerzo debido a la flexión en MPa .
τ: Esfuerzo cortante vertical en MPa .
Finalmente se determina el factor de seguridad para esfuerzos combinados
estáticos con la siguiente ecuación [10]:
η=

Sy
σe

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟖

Donde:
η: Factor de seguridad (adimensional).
Sy : Límite de fluencia del material en Mpa .
h.1. ANÁLISIS ESTÁTICO EN LOS PUNTOS CRÍTICOS C Y E
Empleando la Ec.-3.14 para el esfuerzo debido a la flexión utilizando un
diámetro de 80 mm se tiene que:
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σ=

32 ∗ M
π ∗ D3

σ=

32 ∗ 1436.76 ∗ 103
π ∗ 803

σ = 28.58 MPa
Empleando la Ec.-3.16 para el esfuerzo cortante vertical utilizando un
diámetro de 80 mm se tiene que:
τ=

τ=

4∗V
3∗A
4 ∗ 3305.66
3∗

π∗802
4

τ = 0.87 MPa
Para encontrar el esfuerzo equivalente de Von Mises se utilizó la Ec.-3.17
como se indica a continuación:
σe =

σ2 + 3τ2

σe =

28.582 + 3 ∗ (0.87)2

σe = 28.61 Mpa
Con lo que se tiene, para un eje de acero de transmisión AISI 1020 cuyo
Sy=207 Mpa, un factor de seguridad igual a:
η=

Sy
σe

η=

207
28.61

η = 7.23
El factor de seguridad estático para el esfuerzo combinado es elevado
pero satisfactorio, debido a que es mayor al mínimo requerido ya que el eje
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del cilindro es un elemento muy importante que trasmite el movimiento del
motorreductor al rodillo transportador. Además se debe garantizar la
seguridad de los operadores y evitar una posible falla en el futuro por la alta
temperatura de trabajo o alguna combinación de cargas dinámicas
inesperadas por mala operación del sistema.
El diámetro seleccionado deberá ser verificado con un análisis de fatiga
para cargas variables ya que este diseño no garantiza la duración de la
flecha.
Para la verificación del funcionamiento de la flecha se ha modelado el
sólido 3D a través del software Autodesk Inventor utilizando el módulo de
análisis de elementos finitos (FEA), en donde se encontrarán tensiones,
esfuerzos (ver Figura 3.18), desplazamientos, factores de seguridad (ver
Figura 3.19) colocando cargas aplicadas y asignando condiciones de
frontera.

Figura 3.18: Análisis de esfuerzos generados en la flecha del cilindro por el
método de elementos finitos (FEA)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

El modelo de elemento finito de la Figura 3.18 es aproximadamente
1.67% inferior al calculado analíticamente mediante la teoría de resistencia
de materiales. Si se utilizaran más elementos y nodos los resultados serían
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más detallados. Sin embargo, los resultados se encuentran dentro de la
admisibilidad ingenieril. El método del elemento finito es una técnica
numérica que convierte el dominio de una estructura continua en valores
discretos, los errores son inevitables.

Figura 3.19: Factor de seguridad en la flecha del cilindro por el método de
elementos finitos (FEA)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

i. ANÁLISIS POR FATIGA
La resistencia a la fatiga del material se calcula mediante la ecuación [14]:
Se = ka ∗ kb ∗ kc ∗ kd ∗ kcar ∗ S′e

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟏𝟗

Donde:
Se : Límite de resistencia a la fatiga real estimada del elemento mecánico en Mpa .
S′e : Límite de resistencia a la fatiga en Mpa .
ka : Factor de superficie adimensional .
kb : Factor de tamaño adimensional .
kc : Factor de confiabilidad adimensional .
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kd : Factor de temperatura adimensional .
kcar : Factor de tipo de carga adimensional .
Para obtener el factor de seguridad de acuerdo a la teoría de fatiga, se
utilizó el criterio de la línea de seguridad de Goodman modificada para
materiales dúctiles debido a esfuerzos normales fluctuantes empleando las
siguientes ecuaciones:
Para σm ≥ 0
1 σm σa
=
+
N Su 𝑆𝑒
Para σm + σa >

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟎
Sy
N

1 σm + σa
=
N
Sy

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟏

Donde:
N: Factor de seguridad debido a la fatiga adimensional .
Su : Resistencia a la tracción del material en Mpa .
Sy : Límite de fluencia del material en Mpa .
σm : Esfuerzo medio o promedio en Mpa .
σa : Esfuerzo alternativo amplitud de la onda en Mpa .
La selección de los puntos críticos de elementos sometidos a cargas
variables se basa en las ecuaciones de diseño detalladas en la sección
anterior. Con base en éstas se puede decir que las secciones de menores
dimensiones, con discontinuidades, con mayores cargas, con acabados
superficiales más rugosos, sometidos a temperaturas críticas, etc., tienden a
ser más críticas.
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i.1. CÁLCULO DEL LÍMITE DE RESISTENCIA A LA FATIGA 𝐒′𝐞
Teniendo en cuenta que la resistencia a la tracción del acero AISI 1020
(Laminado en caliente) es 379 Mpa como se indicó en la Tabla 3.2 se utiliza
la Ec.-3.22 para determinar la resistencia a la fatiga del material:
S′e ≈ 0.5Su

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟐

S′e = 0.5(379)
S′e = 189.5 Mpa
i.2. FACTOR DE SUPERFICIE 𝐤 𝐚
La Figura 3.20 presenta los resultados de ensayos experimentales
efectuados sobre probetas de acero con diferentes acabados superficiales.

Figura 3.20: Factores de superficie para el acero
Fuente: L. Vanegas, “Conceptos básicos sobre diseño de máquinas,” Universidad
Tecnológica de Pereira, 2011.

Utilizando la Figura 3.20, el factor de superficie a 379 Mpa (tensión a la
tracción del material) y para un acero laminado en caliente es
aproximadamente:
ka = 0.75

55
i.3. FACTOR DE TAMAÑO 𝐤 𝐛
Para un diámetro de 80 mm (escalón del eje) se utiliza la Ec.-3.23 y se
determina el factor de tamaño donde puede iniciar una posible fractura por
fatiga:
kb = 1.189de −0.097

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟑

kb = 1.189 ∗ 80−0.097
kb = 0.777
i.4. FACTOR DE CONFIABILIDAD 𝐤 𝐜
Basándose en la Tabla 3.3 se obtiene el factor K c para una confiabilidad
del 99%:
kc = 0.897
Tabla 3.3: Factor de confiabilidad ( 𝐊 𝐜 )
Confiabilidad (%)

50

90

99

99.9

99.99

99.999

𝐊𝐜

1

0.897

0.814

0.753

0.702

0.659

Fuente: L. Vanegas, “Conceptos básicos sobre diseño de máquinas,” Universidad
Tecnológica de Pereira, 2011.

i.5. FACTOR DE TEMPERATURA 𝐤 𝐝
El factor de temperatura no altera el límite de fatiga entre la temperatura
“ambiente” y 450°C, después comienza a reducirse rápidamente por encima
de este valor.
Para una temperatura máxima de 146°C utilizando la Ec.-3.24 se
determina que el factor K d es:
Si

Temp ≤ 450°C

kd = 1

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟒
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i.6. FACTOR DE CARGA 𝐤 𝐜𝐚𝐫
La relación entre la resistencia a la fatiga para cada tipo de carga y el
límite de fatiga se denomina factor de carga K car . Por lo tanto, para
determinar el factor de carga se utiliza la siguiente ecuación:
kcar = 1,

para flexión

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟓

i.7. ANÁLISIS POR FATIGA EN LOS PUNTOS CRÍTICOS C Y E
Los valores obtenidos anteriormente para un diámetro de 80 mm, son:
S′e = 189.5 Mpa resistencia a la tracción del acero < 1380 Mpa
ka = 0.75

acero laminado en caliente

kb = 0.777

correspondiente a un diámetro de eje 80 mm

kc = 0.897

debido a una confiabilidad del 90%

kd = 1

debido a una temperatura ≤ 450°C

kcar = 1

debido a carga de flexión

Entonces se utiliza la Ec.-3.19 y se determina el límite de resistencia a la
fatiga real estimada del elemento mecánico:
Se = ka ∗ kb ∗ kc ∗ kd ∗ kcar ∗ S′e
Se = 0.75 ∗ 0.777 ∗ 0.897 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 189.5
Se = 99.05 Mpa
De los diagramas de fuerza cortante y momento mostrados anteriormente se
tiene que:
Mmáx = 1436.76 Nm
El esfuerzo normal es repetido e invertido debido a que el elemento
mecánico se somete a cierto valor de esfuerzo de tensión, seguido por el
mismo valor de esfuerzo de compresión, por lo tanto se tiene que:
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σ=±

32 ∗ M
π ∗ D3

σ=±

32 ∗ 1436.76 ∗ 103
π ∗ 803

σmáx = + 28.58 MPa
σmín = − 28.58 MPa
Los esfuerzos medio y alternativo se obtienen mediante las siguientes
ecuaciones:
σm =

σmáx + σmín
2

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟔

σa =

σmáx − σmín
2

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟕

σm =

28.58 − 28.58
2

σm = 0
σa =

28.58 − (− 28.58 )
2

σa = 28.58 MPa
Utilizando el lugar geométrico de Goodman modificado (ver Ec.-3.20) se
tiene que el factor de seguridad es:
1 σm σa
=
+
N Su Se
1
0
28.58
=
+
N 379 99.05
N = 3.46
El factor de seguridad obtenido es considerado apropiado en el diseño de la
flecha, debido a que estará sometido bajo cargas dinámicas con una baja
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incertidumbre y que constituye un elemento esencial en la transmisión de
movimiento al sistema.
j. ANÁLISIS DE DEFLEXIÓN
Las fuerzas aplicadas sobre los ejes producen diferentes tipos de
deformaciones. Lo primordial en el diseño es que éstas sean suficientemente
pequeñas, porque producen golpeteos, vibraciones excesivas, imprecisión
en la transmisión del movimiento, desgastes inadmisibles en los elementos
acoplados, como rodamientos debido a grandes aumentos de los esfuerzos.
Por lo tanto, es necesario realizar el cálculo de las diferentes
deformaciones del árbol, asegurando que éstas sean menores o iguales a
los valores admisibles como indica la Tabla 3.4, según el libro de elementos
de máquinas de Ivanov [15].
Tabla 3.4: Deformaciones permisibles de árboles
Deformación

Aplicación

Deformación permisible

Deflexión máxima en árboles

γ = 0.0002 … 0.0003 L

que

donde L es la distancia

soportan

ruedas

dentadas

entre apoyos
γ = 0.01 … 0.03 m

En el sitio de asiento de
ruedas dentadas cilíndricas
Deflexión
(por flexión)

𝛾

donde m es el módulo de
transmisión

En el sitio de asiento de

γ = 0.005 … 0.007 m

ruedas dentadas cónicas e

donde m es el módulo de

hipoidales

transmisión

Deflexión máxima en los

γ = 0.1h

árboles

donde h es la holgura

de

los

motores

asíncronos
Deflexión

entre el rotor y el estator
en

partes

máquina en general

de

γ = 0.0005 … 0.003 pulg
aproximadamente
0.012 mm a 0.762 mm

Continúa

de
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En un cojinete
En

el

φ = 0.001 rad
asiento

de
φ = 0.01 rad

rodamientos de bolas
En
Deflexión
angular

el

rodamientos
𝜑

(por flexión)

asiento
de

de
rodillos

φ = 0.0025 rad

cilíndricos
En

el

asiento

de
φ = 0.0016 rad

rodamientos cónicos
En

el

asiento

rodamientos esféricos

de
φ = 0.05 rad

Fuente: M. Ivanov, “Elementos de máquinas,” Moscú: Escuela Superior, 1984.

Como se puede observar en la Tabla 3.4 las deflexiones son de dos
tipos: las deflexiones (γ), que consisten en la desviación de los puntos de la
elástica, y las deflexiones angulares (φ), que consisten en el cambio de la
pendiente de la elástica [15].
Se modeló el rodillo en Inventor utilizando el módulo de análisis de
elementos finitos (FEA), y se determina la deflexión equivalente en los
puntos A y B (ver Figura 3.21) colocando cargas aplicadas y asignando
condiciones de frontera.

Figura 3.21: Análisis de deflexión equivalente en la flecha del cilindro por el
método de elementos finitos (FEA)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Verificando la condición de deflexión debida a la flexión, se observa que
el valor encontrado es 0.0216 mm. La deflexión esta dentro del límite
establecido y es considerada despreciable. Por lo tanto la flecha cumple con
los requerimientos de seguridad (a flexión, cortante) y rigidez que necesita el
diseño mecánico.
3.2.3. DISEÑO DE MESAS Y VIGAS BASE
a. DISEÑO DE LOS MÓDULOS Nº1 Y Nº3 A LA SALIDA DEL HORNO DE
PRECALENTAMIENTO Y DESBASTADOR D1
El módulo Nº1 del camino de rodillos tiene como objetivo, recibir la
palanquilla del horno de precalentamiento y enviarla hacia las guías de la
mesa basculante con destino al laminador D1. Está ubicada a la salida del
horno de precalentamiento y trabajará siempre como una mesa auxiliar
destinada a recibir el material en las diferentes etapas o pasadas de
laminación.

Figura 3.22: Estructura del módulo Nº1 y Nº3 del camino de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

El módulo Nº3 recibe la palanquilla a la salida del desbastador cuando se
realiza las pasadas por los canales entre los rodillos laminadores. También
actúa como mesa auxiliar porque recibe y devuelve la barra al desbastador
para cumplir con el ciclo de trabajo. Un esquema de sus estructuras se
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muestra en la Figura 3.22, realizado en el programa Autodesk Inventor
Profesional 2013. En los Anexos A-1 y A-3 se detallan las dimensiones de
los módulos Nº1 y Nº3 del camino de rodillos con sus respectivas estructuras
mecánicas de soporte.
a.1. DISEÑO DE MESAS SEPARADORAS DE RODILLOS
Son las encargadas de soportar en ocasiones el peso de los lingotes
facilitando los ciclos o pasadas de trabajo y a su vez evita volcamientos
imprevistos de la palanquilla hacía el suelo (ver Figura 3.23). Para la
selección de los materiales se utilizó acero estructural ASTM A36, debido a
que ha sido en el tiempo, uno de los grados de aceros primarios para todos
tipos de estructuras disponible en el mercado.

Figura 3.23: Mesas separadoras de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La masa, área, volumen y centro de gravedad de las mesas separadoras
de rodillos, se obtuvo con la ayuda del software Inventor como se indica en
la Figura 3.24:
Para su modelación en inventor dentro del paquete de análisis de
elementos finitos (FEA), se han colocado fuerzas transversales de
rozamiento debido a la velocidad con que se traslada la palanquilla a la
mesa basculante (estas cargas se toman similares a la fuerza de impacto del
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lingote sobre el rodillo). Las condiciones de frontera y las fuerzas aplicadas
en la mesa separadora se indican en la Figura 3.25:

Figura 3.24: Propiedades generales de las mesas separadoras de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Se utiliza la propiedad de masa indicada en la Figura 3.24
multiplicándola por la gravedad de 9.81 m/s2, con la finalidad de obtener el
peso de la mesa separadora en unidades de fuerza.
Datos de la mesa separadora de rodillos:
Peso:
Wms = mms ∗ g
Donde:
Wms: Peso de la mesa separadora de rodillos en (N).
mms: Masa de la mesa separadora de rodillos en (kg).
Por lo tanto:
Wms = 158.867 ∗ 9.81
Wms = 1558.5 N
Fuerzas aplicadas al contorno de la mesa separadora de rodillos (cargas
similares a la fuerza de impacto del lingote sobre el rodillo):
Rr = 3365.8 N
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Fap = Rr = 3365.8 N

Figura 3.25: Esquema de colocación de cargas y fijaciones en la mesa
separadora de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para la verificación del funcionamiento de la mesa separadora de rodillos
se determina esfuerzos, factores de seguridad y desplazamientos utilizando
el método de elementos finitos dentro del software Inventor.

Figura 3.26: Tensión de Von Mises en la mesa separadora de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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En la Figura 3.26 se presenta el esfuerzo de Von Mises ejecutados en el
software Inventor, aplicando fuerzas de 3365.8 N el esfuerzo máximo de Von
Mises obtenido es 8.018 MPa. Por lo tanto, el resultado es un valor
satisfactorio ya que se encuentra muy por debajo del límite de fluencia del
acero estructural ASTM A-36 cuyo valor es de 250 MPa.

Figura 3.27: Factor de seguridad en la mesa separadora de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

El factor de seguridad en la Figura 3.27 da un valor mínimo de 15 que
puede soportar la pieza mecánica, debido a que el software inventor trabaja
en el rango de seguridad de 0-15. Cabe recalcar que el factor de seguridad
real de la mesa separadora de rodillos es mayor que el de inventor y se
determina con la Ec.-3.18 como se indica a continuación:
η=

η=

Sy
σvonmises
250
8.018

η = 31.17
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El valor determinado es un poco elevado a lo requerido, pero es
necesario debido a que la mesa separadora de rodillos evitará volcamientos
imprevistos de la palanquilla y con un perfil de menos espesor no existe
garantía que la falla no va a suceder. Además se encuentra en contacto
directo con el lingote en cada ciclo generando fuerzas de fricción, entonces
se justifica el deseo de dar una seguridad adicional al componente en el
diseño.

Figura 3.28: Desplazamiento en la mesa separadora de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La Figura 3.28 indica un desplazamiento máximo del material de 0.09502
mm, cuando la palanquilla provoca rozamiento en la mesa debido a su
velocidad de traslación por el camino de rodillos. Por lo tanto, el
desplazamiento es un valor considerado bajo y aceptable en el diseño.
La fijación o soldadura de las mesas separadoras se realizará con el
proceso de arco eléctrico y electrodos AWS E-6011. La unión debe hacerse
correctamente y será más resistente que el metal original. Por lo tanto, no es
necesario un análisis especial de la unión.
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a.2. DISEÑO DE SOPORTES LATERALES
Son los encargados de mantener fijas a las mesas separadoras de
rodillos y evitar que la palanquilla se desborde fuera del módulo por una
equivocada operación del sistema, provocando paras inesperadas de la
maquinaria o accidentes al personal durante su jornada laboral (ver Figura
3.29). Para la selección de los materiales se utilizó acero estructural ASTM
A36 disponible en la empresa.

Figura 3.29: Soportes laterales
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La masa, área, volumen y centro de gravedad de los soportes laterales,
se obtuvo con la ayuda del software Inventor como se indica en la Figura
3.30:
Para su modelación en inventor dentro del paquete de análisis de
elementos finitos (FEA), se han colocado fuerzas transversales de
rozamiento debido a la velocidad que entra y sale la palanquilla del
laminador (estas cargas se toman similares a la fuerza de impacto del lingote
sobre el rodillo) y una fuerza ejercida por el peso de la mesa separadora de
rodillos en su extremo. Las condiciones de frontera y las fuerzas aplicadas
en el soporte lateral se indican en la Figura 3.31:
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Figura 3.30: Propiedades generales de los soportes laterales
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Se utiliza la propiedad de masa indicada en la Figura 3.30
multiplicándola por la gravedad de 9.81 m/s2, con la finalidad de obtener el
peso del soporte lateral en unidades de fuerza.
Datos del soporte lateral:
Peso:
Wsl = msl ∗ g
Donde:
Wsl : Peso del soporte lateral en (N).
msl : Masa del soporte lateral en (kg).
Por lo tanto:
Wsl = 37.744 ∗ 9.81
Wsl = 370.3 N
Fuerzas aplicadas al contorno del soporte lateral (cargas similares a la
fuerza de impacto del lingote sobre el rodillo):
Rr = 3365.8 N
Fap 1 = Rr = 3365.8 N
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Fuerza aplicada al extremo del soporte lateral (peso de la mesa separadora
de rodillos dividido para 2 soportes):
Wms = 1558.5 N
Fap 2 =

Wms
2

Fap 2 =

1558.5
2

Fap 2 = 779.25 N

Figura 3.31: Esquema de colocación de cargas y fijaciones en el soporte
lateral
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para la verificación del funcionamiento del soporte lateral se determina
esfuerzos, factores de seguridad y desplazamientos utilizando el método de
elementos finitos dentro del software Inventor.
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Figura 3.32: Tensión de Von Mises en el soporte lateral
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En la Figura 3.32 se presenta el esfuerzo de Von Mises ejecutados en el
software Inventor, aplicando fuerzas de 3365.8 N y 779.25 N el esfuerzo
máximo de Von Mises obtenido es 69.54 MPa. Por lo tanto, el resultado es
un valor satisfactorio ya que se encuentra debajo del límite de fluencia del
acero estructural ASTM A-36 cuyo valor es de 250 MPa.

Figura 3.33: Factor de seguridad en el soporte lateral
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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El factor de seguridad en la Figura 3.33 da un valor mínimo de 3.57 que
es satisfactorio y un poco mayor en comparación a lo requerido, pero es
considerado aceptable para las condiciones establecidas en el diseño, con la
finalidad de garantizar la seguridad del personal y evitar una posible falla en
el futuro por alguna combinación de cargas dinámicas o la alta temperatura
de trabajo.

Figura 3.34: Desplazamiento en el soporte lateral
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La Figura 3.34 indica un desplazamiento máximo del material de 0.3249
mm, cuando la palanquilla provoca rozamiento en el soporte debido a la
velocidad que entra y sale del laminador. Por lo tanto, el desplazamiento es
un valor considerado bajo y aceptable en el diseño.
Los soportes laterales estarán sujetos o fijos a las vigas en C por medio
de pernos hexagonales de 3/4 de pulgada de diámetro, eliminando cualquier
vibración que perjudique o produzca fallas en los elementos mecánicos.
a.3. DISEÑO DE VIGAS BASE PERFIL EN C
Son las encargadas de proporcionar la fijación necesaria y soportar el
peso de los módulos Nº1 y Nº3 del camino de rodillos como los soportes
laterales, rodillos transportadores de material y por lo tanto la palanquilla (ver
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Figura 3.35). El material recomendado por la empresa es acero estructural
ASTM A572-50 disponible en todos los tamaños de perfiles y espesor de
placa hasta 4 pulgadas. Este es el grado de acero estructural más usado en
el mercado para vigas principales, secundarias y columnas en especial para
la fabricación de vigas no comerciales o especialmente diseñadas.

Figura 3.35: Vigas o perfiles en C
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Los rodillos estarán sujetos a través de su eje, mediante rodamientos
montados con caja de chumacera a la viga en C con pernos hexagonales de
3/4 de pulgada, con la finalidad de tener una buena alineación al momento
de transmitir la potencia al cilindro. A su vez los soportes laterales se fijarán
a la viga mediante la placa del soporte con perforaciones también para
pernos hexagonales de 3/4 de pulgada, evitando dilataciones longitudinales
de los materiales por la temperatura.
La masa, área, volumen y centro de gravedad de las vigas en C, se
obtuvo con la ayuda del software Inventor como se indica en la Figura 3.36:
En la Figura 3.37 se indican las condiciones de frontera de la viga en C y
las fuerzas ejercidas por el peso de la palanquilla, rodillos transportadores,
soportes laterales y mesas separadoras de rodillos. La simulación se realiza
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a través del software Autodesk Inventor dentro del paquete de análisis de
elementos finitos (FEA).

Figura 3.36: Propiedades generales de las vigas en C
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Se utiliza la propiedad de masa indicada en la Figura 3.36
multiplicándola por la gravedad de 9.81 m/s2, con la finalidad de obtener el
peso del perfil en C en unidades de fuerza.
Datos de la viga en C:
Peso:
Wvc = mvc ∗ g
Donde:
Wvc : Peso de la viga en C en (N).
mvc : Masa de la viga en C en (kg).
Por lo tanto:
Wvc = 485.676 ∗ 9.81
Wvc = 4764.5 N
Primera fuerza aplicada en la viga en C (peso de la palanquilla + peso de los
rodillos transportadores todo divido para 2 vigas):
Wp = 4905 N
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mrt ≈ 196 kg (masa aproximada del rodillo transportador)
Wrt ≈ 196 ∗ 9.81
Wrt ≈ 1922.8 N
Fap 1 = (Wp + Wrt )/2
Fap 1 = (4905 + 1922.8)/2
Fap 1 = 3413.9 N
Segunda fuerza aplicada en la viga en C (peso de los soportes laterales + la
mitad del peso de las mesas separadoras de rodillos):
Wsl = 370.3 N
Wms = 1558.5 N
Fap 2 = Wsl + Wms /2
Fap 2 = 370.3 + 1558.5 /2
Fap 2 = 1149.55 N

Figura 3.37: Esquema de colocación de cargas y fijaciones de la viga en C
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Para la verificación del funcionamiento de la viga en C se determina
esfuerzos, factores de seguridad y desplazamientos utilizando el método de
elementos finitos dentro del software Inventor.

Figura 3.38: Tensión de Von Mises en la viga en C
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En la Figura 3.38 se presenta el esfuerzo de Von Mises ejecutados en el
software Inventor, aplicando fuerzas de 3413.9 N y 1149.55 N el esfuerzo
máximo de Von Mises obtenido es 34.33 MPa. Por lo tanto, el resultado es
un valor satisfactorio ya que se encuentra debajo del límite de fluencia del
acero estructural ASTM A572-50 cuyo valor es de 345 MPa.
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Figura 3.39: Factor de seguridad en la viga en C
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

El factor de seguridad en la Figura 3.39 da un valor mínimo de 10.04 que
es satisfactorio y un poco mayor en comparación a lo requerido, pero
brindará un alto grado de seguridad, con el objetivo de descartar un posible
pandeo de la viga base por alguna combinación de cargas dinámicas. Por lo
tanto es aceptable para el diseño.

Figura 3.40: Desplazamiento en la viga en C
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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La Figura 3.40 indica un desplazamiento máximo del material de 0.2374
mm, debido al peso de los componentes que conforman el camino de
rodillos, provocando flexión y deflexión despreciables en las vigas en C. Por
lo tanto, el desplazamiento no afecta al diseño.
Como se puede observar en la Figura 3.37, las vigas en C estarán
sujetas o fijas por medio de pernos hexagonales de 1 pulgada de diámetro
fundidos en la cimentaciones de los módulos Nº1 y Nº3 de la mesa del
camino de rodillos, evitando así vibraciones que perjudique o produzca fallas
en los elementos de transmisión mecánica.
b. DISEÑO DEL MÓDULO Nº2 A LA ENTRADA DEL DESBASTADOR D1
El módulo Nº2 del camino de rodillos (mesa basculante) tiene como
objetivo, recibir y elevar la palanquilla por medio de cilindros neumáticos
acoplados a la estructura mecánica, para que los rodillos laminadores
realicen el desbaste a través de los pasos en los canales superiores del
laminador. Está ubicada a la entrada del laminador con la finalidad de
acoplar el D1 con el primer módulo de camino de rodillos. Un esquema de su
estructura se muestra en la Figura 3.41, realizado en el programa Autodesk
Inventor Profesional 2013.

Figura 3.41: Estructura del módulo Nº2 del camino de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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b.1. DISEÑO DE VIGA ELEVADORA DE MESA BASCULANTE
La viga del módulo Nº2 (mesa basculante) es la encargada de elevar el
camino de rodillos por medio de cilindros neumáticos acoplados en su
estructura. La viga está soldada entre los perfiles en C (ver Figura 3.42), con
el finalidad de elevar o descender el material y soportar la mayoría del peso
de la mesa sin provocar fallas o deflexiones significativas en el elemento.
Para la selección de los materiales se utilizó acero estructural ASTM A36
disponible en la empresa.

Figura 3.42: Viga elevadora de mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La masa, área, volumen y centro de gravedad de la viga elevadora de
mesa basculante, se obtuvo con la ayuda del software Inventor como se
indica en la Figura 3.43:
En la Figura 3.44 se indican las condiciones de frontera de la viga
elevadora de mesa basculante y las fuerzas equidistantes ejercidas por los
cilindros neumáticos al levantar el peso de la palanquilla y el módulo Nº2 del
camino de rodillos. La simulación se realiza a través del software Autodesk
Inventor dentro del paquete de análisis de elementos finitos (FEA).
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Figura 3.43: Propiedades generales de la viga elevadora de mesa
basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Se utiliza la propiedad de masa indicada en la Figura 3.43
multiplicándola por la gravedad de 9.81 m/s2, con la finalidad de obtener el
peso de la viga elevadora en unidades de fuerza.
Datos de la viga elevadora de mesa basculante:
Peso:
Wvmb = mvmb ∗ g
Donde:
Wvmb : Peso de la viga elevadora de mesa basculante en (N).
mvmb : Masa de la viga elevadora de mesa basculante en (kg).
Por lo tanto:
Wvmb = 128.85 ∗ 9.81
Wvmb = 1264 N
Fuerzas aplicadas en la viga elevadora de mesa basculante (peso de la
palanquilla + peso del módulo Nº2 del camino de rodillos dividido para 2
cilindros neumáticos):
Wp = 4905 N
mcr 2 ≈ 4600 kg (masa aproximada del camino de rodillos Nº2 )
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Wcr 2 ≈ 4600 ∗ 9.81
Wcr 2 ≈ 45126 N
Fap =

Wp + Wcr 2
2

Fap =

4905 + 45126
2

Fap = 25015.5 N

Figura 3.44: Esquema de colocación de cargas y fijaciones en la viga
elevadora de mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para la verificación del funcionamiento de la viga elevadora se determina
esfuerzos, factores de seguridad y desplazamientos utilizando el método de
elementos finitos dentro del software Inventor.
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Figura 3.45: Tensión de Von Mises en la viga elevadora de mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En la Figura 3.45 se presenta el esfuerzo de Von Mises ejecutados en el
software Inventor, aplicando fuerzas de 25015.5 N el esfuerzo máximo de
Von Mises obtenido es 36.53 MPa. Por lo tanto, el resultado es un valor
satisfactorio ya que se encuentra debajo del límite de fluencia del acero
estructural ASTM A-36 cuyo valor es de 250 MPa.

Figura 3.46: Factor de seguridad en la viga elevadora de mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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El factor de seguridad en la Figura 3.46 da un valor mínimo de 6.8 que
es un poco elevado a lo requerido, pero brindará un alto grado de seguridad,
con el objetivo de garantizar la producción, seguridad del personal y
descartar un posible pandeo de la viga en cuanto a alguna combinación de
cargas dinámicas. Por lo tanto es aceptable para el diseño.

Figura 3.47: Desplazamiento en la viga elevadora de mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La Figura 3.47 indica un desplazamiento máximo del material de 0.3994
mm, cuando los cilindros neumáticos actúan sobre la viga para elevar la
mesa basculante al nivel de los canales superiores del laminador D1. Las
deflexiones

obtenidas

son

consideradas

bajas,

por

lo

tanto,

el

desplazamiento no afecta al diseño.
3.3. DISEÑO DE ESTRUCTURAS MECÁNICAS DE SOPORTE
a. DISEÑO DE ESTRUCTURAS PARA MOTORREDUCTORES DE LOS
MÓDULOS Nº1, Nº2 Y Nº3 DEL CAMINO DE RODILLOS
Las estructuras para los motorreductores de los caminos de rodillos
deben ser rígidas para tener vibraciones mínimas y la alineación correcta
entre el motor y la carga.
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Figura 3.48: Estructuras mecánicas de los motorreductores del camino de
rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La base para el motor, debe estar nivelada. Los requisitos para una base
bien nivelada son críticos. Por lo general, para instalar un motor hay 4
puntos de montaje, uno en cada esquina de la base. Todos los puntos de
montaje deben estar en el mismo plano exacto o el equipo no quedará
nivelado. Finalmente el motorreductor debe quedar asegurado con pernos a
las placas de anclaje. Un esquema de su estructura se muestra en la Figura
3.48, realizado en el programa Autodesk Inventor Profesional 2013.
a.1. DISEÑO DE PLACAS DE ANCLAJE PARA MOTORREDUCTORES
Los motores y reductores mecánicos van a montarse en estructuras de
acero soldadas a la viga en C, donde se verifica que todos los apoyos deben
ser del tamaño y la resistencia y estar bien sujetos para máxima rigidez (ver
Figura 3.49). Para la selección de los materiales se utilizó acero estructural
ASTM A36, uno de los grados de aceros primarios para todos tipos de
estructuras disponible en el mercado.
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Figura 3.49: Placas de anclaje para motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Las placas de anclaje para los motorreductores han de proporcionar una
relación fija y permanente entre el motor y su carga. Las dimensiones de las
bases se han establecido para obtener el espaciamiento correcto entre el eje
del reductor y el acoplamiento.
La masa, área, volumen y centro de gravedad de las placas de anclaje,
se obtuvo con la ayuda del software Inventor como se indica en la Figura
3.50:
Para su modelación en inventor dentro del paquete de análisis de
elementos finitos (FEA), se han colocado fuerzas perpendiculares en la
placa de anclaje debido al peso aproximado del motorreductor. Las
condiciones de frontera y las fuerzas aplicadas en la placa se indican en la
Figura 3.51:

Figura 3.50: Propiedades generales de las placas de anclaje para
motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Datos de la placa de anclaje para motorreductores:
Peso:
Wpam = mpam ∗ g
Donde:
Wpam : Peso de la placa de anclaje para motorreductores en (N).
mpam : Masa de la placa de anclaje para motorreductores en (kg).
Por lo tanto:
Wpam = 56 ∗ 9.81
Wpam = 549.36 N
Fuerzas aplicadas en la placa de anclaje (peso aproximado de un
motorreductor de 5 Hp dividido para 4 puntos de apoyo):
mmtr ≈ 120 kg (masa aproximada de un motorreductor de 5 Hp )
Wmtr ≈ 120 ∗ 9.81 ≈ 1177.2 N
Fap =

Wmtr 1177.2
=
= 294.3 N
4
4

Figura 3.51: Esquema de colocación de cargas y fijaciones en las placas de
anclaje para motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Para la verificación del funcionamiento de la viga elevadora se determina
esfuerzos, factores de seguridad y desplazamientos utilizando el método de
elementos finitos dentro del software Inventor.

Figura 3.52: Tensión de Von Mises en la placa de anclaje para
motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En la Figura 3.52 se presenta el esfuerzo de Von Mises ejecutados en el
software Inventor, aplicando fuerzas de 294.3 N el esfuerzo máximo de Von
Mises obtenido es 17.97 MPa. Por lo tanto, el resultado es un valor
satisfactorio ya que se encuentra debajo del límite de fluencia del acero
estructural ASTM A-36 cuyo valor es de 250 MPa.

Figura

3.53:

Factor de seguridad en la

placa de anclaje

motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

para
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El factor de seguridad en la Figura 3.53 da un valor mínimo de 13.81 que es
un poco elevado a lo requerido, pero es recomendable debido a que el
motorreductor y el rodillo transportador pueden desalinearse más tarde por
desgaste, vibración, desplazamiento de la base, dilatación y contracción
térmicas, o corrosión. Por ello es aconsejable comprobar la alineación a
intervalos regulares y corregirla en caso necesario. Por lo tanto es aceptable
para el diseño.

.
Figura 3.54: Desplazamiento en la placa de anclaje para motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La Figura 3.54 indica un desplazamiento máximo de la placa de anclaje de
0.2265 mm, debido al peso del motorreductor, provocando deflexiones
despreciables en las placas. Por lo tanto, el desplazamiento no afecta al
diseño.
La soldadura de las placas de anclaje con las vigas en C se realizará con el
proceso de arco eléctrico y electrodos AWS E-6011.
Para ajustar la posición del motor se utilizan tornillos de 3/4 de pulgada. Al
ajustar la posición del motorreductor es necesario tener el cuidado de
comprobar que cada una de sus patas tenga los suplementos necesarios
antes de apretar los tornillos.
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b. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DEL MÓDULO Nº2 DEL CAMINO DE
RODILLOS
Las estructura mecánica es el conjunto de partes unidas entre sí que
forman el cuerpo base de la mesa basculante, destinadas a soportar los
efectos de las fuerzas que actúan sobre el camino de rodillos. Para el diseño
se utiliza estructura metálica, normalmente acero, debido a que se utilizan
generalmente

en

la

empresa

Novacero

porque

tienen

excelentes

características para la construcción, son muy funcionales y su coste de
producción suele ser más barato que otro tipo de estructuras. Un esquema
de la estructura se muestra en la Figura 3.55, realizado en el programa
Autodesk Inventor Profesional 2013. En el Anexo A-2 se detalla las
dimensiones del módulo Nº2 del camino de rodillos con sus respectivas
estructuras mecánicas de soporte.

Figura 3.55: Estructuras mecánicas del módulo Nº2 del camino de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

b.1. DISEÑO DE ESTRUCTURA BASE DE LA MESA BASCULANTE
La estructura base es la encargada de soportar el peso del módulo Nº2
del camino de rodillos (mesa basculante). Para que la estructura funcione
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bien tiene que ser estable, resistente y rígida. Estable para que no vuelque,
resistente para que soporte esfuerzos sin romperse y rígida para que su
forma no varíe si se le somete a esfuerzos, como por ejemplo el propio peso
y el del lingote. La estructura será tipo abovedada con vigas y pilares H (ver
Figura 3.56), con el objetivo de ingresar en ella y dar mantenimiento a los
cilindros neumáticos o limpiar la escoria que desecha el desbastador al
momento de laminar la palanquilla. Para la selección de los materiales se
utilizó acero estructural ASTM A572-50 disponible en la empresa.

Figura 3.56: Estructura mecánica base de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La estructura está formada de los siguientes elementos:


Vigas metálicas: Las vigas metálicas son los elementos horizontales,
son barras horizontales que trabajan a flexión. Dependiendo de las
acciones a las que se les someta sus fibras inferiores están sometidas a
tracción y las superiores a compresión.



Pilares metálicos: Los pilares metálicos son los elementos verticales,
todos los pilares reciben esfuerzos de tipo axial, es decir, a compresión.
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Las condiciones que debe cumplir el diseño son las siguientes:


Rigidez



Estabilidad



Resistente
La masa, área, volumen y centro de gravedad de la estructura base de la

mesa basculante, se obtuvo con la ayuda del software Inventor como se
indica en la Figura 3.57:
En la Figura 3.58 se indican las condiciones de frontera de la estructura
mecánica y las fuerzas ejercidas en las vigas transversales, base de los
cilindros neumáticos por el peso de la palanquilla, chumaceras del eje de
giro y mesa basculante del camino de rodillos. La simulación se realiza a
través del software Autodesk Inventor dentro del paquete de análisis de
elementos finitos (FEA).

Figura 3.57: Propiedades generales de la estructura mecánica base de la
mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Se utiliza la propiedad de masa indicada en la Figura 3.57
multiplicándola por la gravedad de 9.81 m/s2, con la finalidad de obtener el
peso de la estructura de la mesa basculante en unidades de fuerza.
Datos de la estructura mecánica base de la mesa basculante:
Peso:
Wemb = memb ∗ g
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Donde:
Wemb : Peso de la estructura mecánica base de la mesa basculante en (N).
memb : Masa de la estructura mecánica base de la mesa basculante en (kg).
Por lo tanto:
Wemb = 2126.39 ∗ 9.81
Wemb = 20859.88 N
Primera fuerza aplicada en la estructura mecánica base de la mesa
basculante (peso de las chumaceras del eje de giro):
mreje ≈ 150 kg (masa aproximada rodamiento del eje de giro)
Wreje ≈ 150 ∗ 9.81
Wreje ≈ 1471.5 N
Fap 1 = Wreje
Fap 1 = 1471.5 N
Segunda fuerza aplicada en la estructura mecánica base de la mesa
basculante (peso de la palanquilla + peso del módulo Nº2 del camino de
rodillos dividido para 2 vigas base):
Wp = 4905 N
Wcr 2 ≈ 45126 N
Fap 2 =

Wp + Wcr 2
2

Fap 2 =

4905 + 45126
2

Fap 2 = 25015.5 N
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Tercera fuerza aplicada en la estructura de los cilindros neumáticos (peso de
la palanquilla + peso del módulo Nº2 del camino de rodillos dividido para 2
cilindros neumáticos):
Wp = 4905 N
Wcr 2 ≈ 45126 N
Fap 3 =

Wp + Wcr 2
2

Fap 3 =

4905 + 45126
2

Fap 3 = 25015.5 N

Figura 3.58: Esquema de colocación de cargas y fijaciones en la estructura
mecánica base de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para la verificación del funcionamiento de la estructura base de la mesa
basculante se determina esfuerzos, factores de seguridad y desplazamientos
utilizando el método de elementos finitos dentro del software Inventor.
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Figura 3.59: Tensión de Von Mises en la estructura mecánica base de la
mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En la Figura 3.59 se presenta el esfuerzo de Von Mises ejecutados en el
software Inventor, aplicando fuerzas de 1471.5 N y 25015.5 N el esfuerzo
máximo de Von Mises obtenido es 59.37 MPa. Por lo tanto, el resultado es
un valor satisfactorio ya que se encuentra debajo del límite de fluencia del
acero estructural ASTM A572-50 cuyo valor es de 345 MPa.

Figura 3.60: Factor de seguridad en la estructura mecánica base de la mesa
basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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El factor de seguridad en la Figura 3.60 da un valor mínimo de 5.81 que
es elevado a lo requerido, pero cumple con las requerimientos esperados
como una de las piezas que más uso va tener, debido que al aplicarle las
fuerzas a la estructura todos los elementos que la forman son capaces de
soportar las cargas a la que se verán sometidos sin romperse o deformarse.
Además de ello proporciona estabilidad al camino de rodillos minimizando
vibraciones y descartando pandeos de las vigas o pilares que conforman la
estructura de la mesa basculante. Entonces se justifica el deseo de dar una
seguridad adicional al componente en el diseño.

Figura 3.61: Desplazamiento en la estructura mecánica base de la mesa
basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La Figura 3.61 indica un desplazamiento máximo de la estructura de
1.341 mm, debido al peso de las chumaceras del eje de giro, peso de la
palanquilla y peso del módulo Nº2 del camino de rodillos, provocando flexión
y deflexión mínima en la estructura de la mesa basculante. Por lo tanto, el
desplazamiento no afecta al diseño.
La soldadura de las vigas y pilares de la estructura se realizará con el
proceso de arco eléctrico y electrodos AWS E-6011.
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Como se puede observar en la Figura 3.58, la estructura base de la
mesa basculante estará sujeta o fija por medio de pernos hexagonales de 1
pulgada de diámetro fundidos en la cimentación para el módulo Nº2 de la
mesa del camino de rodillos, evitando así vibraciones que perjudique o
produzca fallas en los elementos de transmisión mecánica.
b.2. DISEÑO DEL EJE DE GIRO DE LA MESA BASCULANTE
El eje de giro (ver Figura 3.62), es el punto de equilibrio que permite
elevar o descender la mesa basculante por medio de placas de acero
acopladas a las vigas en C. El eje es de 150 mm de diámetro y estará
montado sobre dos chumaceras, usadas por lo general para sostener piezas
que giran solidariamente o entorno a ellos. Se debe tener en cuenta que las
cargas aplicadas sobre el eje producen diferentes tipos de deformaciones,
por lo tanto es necesario que éstas sean suficientemente pequeñas, de lo
contrario pueden producir efectos indeseables como golpeteos, vibraciones
excesivas o imprecisión en la transmisión del movimiento. Para la selección
de los materiales se utilizó acero de transmisión AISI 1020 (laminado en
caliente), el cual es de bajo costo y se encuentra disponible en el mercado.

Figura 3.62: Eje de giro de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La masa, área, volumen y centro de gravedad del eje de giro de la mesa
basculante, se obtuvo con la ayuda del software Inventor como se indica en
la Figura 3.63:
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En la Figura 3.64 se indican las condiciones de frontera del eje de giro y
las fuerzas equidistantes ejercidas por las placas de acople de la viga en C
al levantar el peso de la palanquilla y la mesa basculante. La simulación se
realiza a través del software Autodesk Inventor dentro del paquete de
análisis de elementos finitos (FEA).

Figura 3.63: Propiedades generales del eje de giro de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Se utiliza la propiedad de masa indicada en la Figura 3.63
multiplicándola por la gravedad de 9.81 m/s2, con la finalidad de obtener el
peso del eje de giro en unidades de fuerza.
Datos del eje de giro de la mesa basculante:
Peso:
Wegiro = megiro ∗ g
Donde:
Wegiro : Peso del eje de giro de la mesa basculante en (N).
megiro : Masa del eje de giro de la mesa basculante en (kg).
Por lo tanto:
Wegiro = 408 ∗ 9.81
Wegiro = 4002.50 N
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Fuerzas aplicadas en el eje de giro de la mesa basculante (peso de la
palanquilla + peso del módulo Nº2 del camino de rodillos dividido para 2
puntos de soporte):
Wp = 4905 N
Wcr 2 ≈ 45126 N
Fap =

Wp + Wcr 2
2

Fap =

4905 + 45126
2

Fap = 25015.5 N

Figura 3.64: Esquema de colocación de cargas y fijaciones del eje de giro
de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para la verificación del funcionamiento del eje de giro de la mesa
basculante se determina esfuerzos, factores de seguridad y desplazamientos
utilizando el método de elementos finitos dentro del software Inventor.
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Figura 3.65: Tensión de Von Mises del eje de giro de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En la Figura 3.65 se presenta el esfuerzo de Von Mises ejecutados en el
software Inventor, aplicando fuerzas de 25015.5 N el esfuerzo máximo de
Von Mises obtenido es 37.75 MPa. Por lo tanto, el resultado es un valor
satisfactorio ya que se encuentra debajo del límite de fluencia del acero AISI
1020 (laminado en caliente) cuyo valor es de 207 MPa.

Figura 3.66: Factor de seguridad del eje de giro de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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El factor estático en la Figura 3.66 debido a los esfuerzos flexionantes y
cortantes es considerado aceptable, debido a que cumple con el mínimo
requerido ya que el eje de la mesa basculante es el medio fundamental para
elevar o descender el módulo Nº2 del camino de rodillos. Por lo tanto es
aceptable para el diseño.

Figura 3.67: Desplazamiento del eje de giro de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La Figura 3.67 indica un desplazamiento máximo del eje de giro de
0.1755 mm, cuando se eleva la mesa basculante. Las deflexiones obtenidas
son consideradas bajas, caso contrario se recomienda emplear un acero de
bajo o medio carbono. Si las condiciones de resistencia son más exigentes
que las de rigidez, podría optarse por aceros de mayor resistencia.
Finalmente se ha determinado la deformación del eje, asegurando que ésta
sea menor o igual a los valores admisibles establecidos en el diseño.
La soldadura de las placas de acero al eje de giro se realizará con el
proceso de arco eléctrico y electrodos AWS E-6011.
3.4. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DEL SISTEMA
La potencia del sistema es la base fundamental para seleccionar los
motores que transmitirán el movimiento a los rodillos transportadores. La
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potencia que necesita el motor para mantener el movimiento al sistema
depende de principalmente de las siguientes variables:


Inercia de los mecanismos en movimiento



Velocidad y aceleración angular de los elementos mecánicos
El primer paso es hallar el torque necesario para romper la inercia de

arranque del sistema, a partir del valor encontrado se buscará la potencia
necesaria mínima que debe suministrar el motor al eje de transmisión por
medio de un acople flexible para desplazar la palanquilla a través del camino
de rodillos [16].
3.4.1. PARÁMETROS REQUERIDOS PARA ENCONTRAR LA POTENCIA
DEL SISTEMA
Se determina la masa del cilindro, eje de transmisión y de las tapas de
acople (ver Figura 3.68) mediante el software de diseño Inventor:

Figura 3.68: Masa del cilindro, eje de transmisión y tapa de acople
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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En la Tabla 3.5 se detalla la masa y parámetros geométricos de los
componentes que intervendrán para determinar la potencia del sistema.
Tabla 3.5: Parámetros requeridos en la potencia del sistema
Parámetros requeridos

Detalle

Masa del cilindro

148 kg

Masa de los dos ejes de transmisión

40 kg

Masa de las cuatro tapas de acople

8 kg

Masa de la palanquilla

500 kg

Diámetros del rodillo

D = 0.22 m
d = 0.18 m

Diámetro del eje de transmisión

Diámetros de la tapa de acople

0.06 m

D = 0.18 m
d = 0.08 m

Velocidad lineal

3.2 m/s

Velocidad de giro aproximada

278 RPM

Tiempo de aceleración de la
palanquilla

2s

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

3.4.2. TORQUE Y POTENCIA MECÁNICA PARA GIRAR EL CILINDRO
Reemplazando la masa y los diámetros exterior e interior del cilindro en la
Ec.-3.28 se obtiene la inercia del cilindro hueco [17]:
ICH

m ∗ (D2 + d2 )
=
8

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟖
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ICH =

148 ∗ (0.222 + 0.182 )
8

ICH = 1.5 kgm2
Reemplazando la velocidad lineal y radio del cilindro en la Ec.-3.29 se
determina la velocidad angular del cuerpo:
ω=

v
r

ω=

3.2
0.22/2

ω = 29

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟐𝟗

rad
≈ 278 RPM
s

Para calcular la aceleración angular se utiliza la velocidad angular del cuerpo
en

la

Ec.-3.30

estimando

que

el

tiempo

de

aceleración

será

aproximadamente 2 segundos para vencer la inercia de la carga:
α=

ω
∆t

α=

29
2

α = 14.5

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟎

rad
s2

Se determina el torque necesario para vencer la inercia del cilindro mediante
la Ec.-3.31:
T= I∗α

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟏

T = 1.5 ∗ 14.5
T = 21.75 Nm
Para hallar la potencia necesaria en el cilindro se utiliza la Ec.-3.32:
P=

T∗ω
746

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟐
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P=

21.75 ∗ 29
746

P = 0.84 HP
3.4.3. TORQUE Y POTENCIA MECÁNICA PARA GIRAR LOS EJES DE
TRANSMISIÓN
Reemplazando la masa y el diámetro de los ejes de transmisión en la Ec.3.33 se obtiene las inercias de los cilindros sólidos [17]:
ICS =

m ∗ D2
8

ICS =

40 ∗ 0.062
8

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟑

ICS = 0.018 kgm2
La velocidad angular de los cuerpos es:
ω = 29

rad
≈ 278 RPM
s

La aceleración angular de los cuerpos es:
α = 14.5

rad
s2

Se determina el torque necesario para vencer la inercia de los ejes mediante
la Ec.-3.31:
T= I∗α
T = 0.018 ∗ 14.5
T = 0.26 Nm
Para hallar la potencia necesaria en los ejes se utiliza la Ec.-3.32:
P=

T∗ω
746

103
P=

0.26 ∗ 29
746

P = 0.010 HP
3.4.4. TORQUE Y POTENCIA MECÁNICA PARA GIRAR LAS TAPAS DE
ACOPLE
Reemplazando la masa y los diámetros exterior e interior de las tapas de
acople en la Ec.-3.28 se obtiene las inercias de los cilindros huecos:
ICH =

m ∗ (D2 + d2 )
8

ICH =

8 ∗ (0.182 + 0.082 )
8

ICH = 0.038 kgm2
La velocidad angular de los cuerpos es:
ω = 29

rad
≈ 278 RPM
s

La aceleración angular de los cuerpos es:
α = 14.5

rad
s2

Se determina el torque necesario para vencer la inercia de las tapas de
acople mediante la Ec.-3.31:
T= I∗α
T = 0.038 ∗ 14.5
T = 0.55 Nm
Para hallar la potencia necesaria en las tapas de acople se utiliza la Ec.3.32:
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P=

T∗ω
746

P=

0.55 ∗ 29
746

P = 0.021 HP
3.4.5. TORQUE Y POTENCIA RESISTIVA DE LA CARGA
El torque que requiere ser suministrado por el sistema de accionamiento
al actuador debe ser mayor que el torque resistivo a velocidad constante y
se recomienda seleccionar un motor con un factor de servicio adecuado con
la finalidad de proveer un margen de error en el caso de que las cargas sean
estimadas equivocadamente. El torque resistivo se determina mediante la
fuerza de rozamiento que ejerce la palanquilla sobre los rodillos al comenzar
el movimiento del sistema, tal como indica la Ec.-3.34 [17]:
T = Fr ∗ rc

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟒

Donde:
T: Torque en (Nm).
Fr : Fuerza de rozamiento de la palanquilla y los rodillos transportadores en N .
rc ∶ Radio exterior del rodillo en m .
La fuerza de rozamiento se calcula con la siguiente fórmula:
Fr = μ ∗ Wp

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟓

Donde:
Fr : Fuerza de rozamiento de la palanquilla y los rodillos transportadores en N .
μ: Coeficiente de fricción entre acero y acero adimensional .
Wp : Peso de la palanquilla en N .
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Cuando se trata de piezas gruesas y cortas, se supone que la pieza
descansa sobre la mesa en dos puntos y que actúa sobre los rodillos una
carga igual a la mitad del peso de la pieza.
Entonces, para determinar la fuerza de fricción se debe multiplicar la mitad
del peso de la palanquilla (Wp = 4905 N/2) por el coeficiente de rozamiento
entre el acero y acero de 0.18. Por lo tanto:
Fr = μ ∗

Wp
2

Fr = 0.18 ∗

4905
2

Fr = 441.45 N
Se determina el torque necesario para vencer la inercia resistiva de la carga
mediante la Ec.-3.34:
T = Fr ∗ rc
T = 441.45 ∗ 0.11
T = 48.56 Nm
La velocidad angular del sistema es:
ω = 29

rad
≈ 278 RPM
s

Para hallar la potencia necesaria en la carga se utiliza la Ec.-3.32:
P=

T∗ω
746

P=

48.56 ∗ 29
746

P = 1.88 HP
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3.4.6. POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA
Es la potencia necesaria para vencer la inercia de todo el sistema de
transporte de palanquilla. Esto incluye al cilindro, ejes de transmisión y tapas
de acople. Esta potencia de arranque será calculada con la siguiente
expresión [17]:
Psistema = Pcilindro + Pejes + Ptapas + Pcarga

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟔

De acuerdo a lo mencionado, se reemplaza los parámetros obtenidos y
se determina la potencia mínima que debería suministrar el motor para
mantener en movimiento al sistema:
Psistema = 0.84 + 0.010 + 0.021 + 1.88
Psistema = 2.75 HP
3.5. SELECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO
3.5.1. POTENCIA DE DISEÑO
La determinación de la potencia de diseño del sistema es necesaria para
seleccionar el motor eléctrico. Para determinar la potencia de diseño se debe
emplear un parámetro llamado factor de servicio como se indica a
continuación [18]:
Pdiseño = Psistema x fs

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟕

Donde:
Pdise ño : Potencia de diseño del sistema en (HP).
Psistema : Potencia del sistema en (HP).
fs ∶ Factor de servicio adimensional .
El término "factor de servicio" se define como un multiplicador de la
potencia nominal de la planta motriz industrial, que permite aumentar la
carga de la máquina sin superar los límites térmicos de la misma. Además
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este factor tiene en cuenta la intensidad del trabajo a que es sometido el
actuador en dependencia de las horas diarias de trabajo como se indica en
la Figura 3.69 de acuerdo al Anexo B-1:

Figura 3.69: Factor de servicio de motores ABB
Fuente: Catálogo de motores ABB

En primera instancia, fs depende básicamente del tiempo de operación
diaria que realizarán los motores eléctricos, indicado en la columna superior
izquierda de la Figura 3.69. A continuación se observa las curvas para los
diferentes tipos de servicio, K1 (liviano), K2 (medio) y K3 (pesado) como
medida de la severidad de carga. Localizado el tipo de servicio, se interseca
la curva correspondiente (K1, K2 o K3) con el número de arranques por hora
(Zr ) que realizará de motor, determinando el fs correspondiente.
En la empresa Novacero S.A Planta-Lasso, el proceso de laminación en
caliente se realiza las 24 horas del día mediante turnos de trabajo. El tipo de
servicio al que será sometido el motor eléctrico es medio (curva K2), porque
tiene un funcionamiento libre de choques o impactos con sobrecargas
moderadas.

El

sistema

estará

transportando

aproximadamente

41

palanquillas por hora en un desbastador que consta de 6 canales de
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laminación, lo que significa que el número de arranques por hora que
realizará el motor es aproximadamente de 250 a 300 veces.
La Tabla 3.6 presenta la determinación del factor de servicio fs para el
caso de motor eléctrico localizado el tipo de servicio, las horas/día de
funcionamiento y el número de arranques por hora, mediante la Figura 3.69:
Tabla 3.6: Parámetros del factor de servicio
Parámetros
Tiempo de operación
de los motores eléctricos (h/d)

Detalle
24 horas / día

Tipo de servicio (K1, K2, K3)

Medio (curva K2)

Número de arranques (Zr)

300 arranques / hora

Factor de servicio (fs)

1.8

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Por lo tanto la potencia de diseño para seleccionar el motor eléctrico es:
Pdiseño = Psistema x fs
Pdiseño = 2.75 x 1.8
Pdiseño = 4.95 HP
3.5.2. SELECCIÓN
La empresa ABB es un grupo líder mundial en la fabricación de motores
eléctricos trifásicos de baja y media tensión para utilización en un sinnúmero
de aplicaciones. Los motores eléctricos de ABB son ampliamente
reconocidas a nivel mundial por ser productos eficientes [19].
Conociendo la potencia de diseño para accionar el motor eléctrico, y
habiendo estudiado los catálogos proporcionados por la empresa ABB, se

109
opta por un motor de aplicación general en hierro fundido con las siguientes
características mostradas en la Tabla 3.7:
Tabla 3.7: Motores de aplicación general en hierro fundido
Nº

Descripción

1

General

Detalle
Motor trifásico de inducción jaula
de ardilla

2

Baja tensión
Grado de protección

IP55- Totalmente cerrado y

(encerramiento)

autoventilado

4

Sistema de ventilación

IC411- Autoventilado

5

Polos

6 polos

6

Velocidad nominal

1156 RPM

7

Potencia nominal

3.7 kW (5 HP)

8

Factor de servicio

1.15

9

Tensión nominal

220/440 Vac

10

Frecuencia nominal

60 Hz

3

Fuente: Catálogo de motores ABB

De acuerdo al Anexo B-2, se ha seleccionado un motor eléctrico ABB
M2QA - 132M6A, 220/440 V trifásico (ver Figura 3.70) con una potencia
eléctrica de 5 Hp y una velocidad de giro de 1156 rpm.

Figura 3.70: Motor eléctrico ABB M2QA - 132M6A
Fuente: Catálogo de motores ABB
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3.6. SELECCIÓN DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD
Para realizar la adecuada selección del reductor, los datos obligatorios
son las rpm de salida y la potencia requerida en Hp [20]. La relación de
reducción en una caja de transmisión viene dado por Ec.-3.38, como se
indica a continuación:
i=

nentrada
nsalida

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟖

Donde:
i: Relación de reducción de velocidades (adimensional).
nentrada : Velocidad del motor eléctrico en (Rpm).
nsalida : Velocidad de salida del reductor en Rpm .
La velocidad de giro del motor eléctrico ABB M2QA - 132M6A es 1156
rpm y el rodillo transportador debe transmitir una velocidad lineal de 3.2 m/s
es decir aproximadamente 278 rpm. La empresa Novacero S.A PlantaLasso, utiliza en sus procesos variadores de frecuencia también conocidos
como drivers para el control de la velocidad rotacional de sus motores de
corriente alterna, con la finalidad de obtener una reserva de velocidad
angular en caso de implementación de nuevos proyectos y se requiera
mayores velocidades en sus procesos.
Entonces, parar obtener una adecuada reserva de velocidad rotacional,
la flecha debe transmitir una velocidad de giro aproximada de 438 rpm a los
rodillos transportadores. Por lo tanto la relación de velocidades necesaria en
la caja reductora es:
i=

nentrada
nsalida

i=

1156
438

i = 2.63
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Ahora el siguiente paso es identificar la potencia de diseño que se
calculó previamente para el motor, si no existe el valor de la potencia teórica
calculada se aproxima al inmediato superior, luego se debe elegir las rpm
más cercanas a la velocidad deseada, para finalmente ajustar al tipo de
reductor necesario.
Según los catálogos proporcionados por la empresa ABB, se opta por un
reductor de velocidad de la marca Bonfiglioli para un motor eléctrico de 5 Hp
con las siguientes características mostradas en la Tabla 3.8:
Tabla 3.8: Reductores de velocidad de aplicación general
Nº

Descripción

Detalle

1

General

Reductor de velocidad (Bonfiglioli)

3

Potencia nominal

5.6 kW (7.5 HP)

4

Velocidad Entrada

1160 RPM

5

Velocidad Salida

438 RPM

7

Relación de transmisión (ratio)

2.6:1

Fuente: Catálogo de reductores Bonfiglioli Riduttori

De acuerdo al Anexo B-3, se ha seleccionado un reductor coaxial de
engranajes helicoidales Bonfiglioli Riduttori C512_2.6 - P132 (ver Figura
3.71), con una potencia nominal de 7.5 Hp, relación de transmisión de 2.6 y
una velocidad de salida de 438 rpm. Además, su óptimo rendimiento permite
un sensible ahorro de energía y requiere un mínimo mantenimiento.

Figura 3.71: Reductor de velocidad Bonfiglioli Riduttori C512_2.6 - P132
Fuente: Catálogo de reductores ABB
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3.7. SELECCIÓN DEL ACOPLAMIENTO
En lo que se refiere a la aplicación del camino de rodillos para laminación
del acero, se necesita un acoplamiento flexible con una desalineación axial
ligera y capaz de absorber cargas de impacto, con el objetivo de garantizar
un buen funcionamiento y evitar desalineamientos entre el eje motriz y
conducido debido a vibraciones provocadas en el sistema [10].
Ahora, teniendo en cuenta que el rodillo transportador tiene una
velocidad de giro de 278 rpm, la potencia nominal del motor eléctrico es de 5
Hp y los ejes acoplar tienen diámetros aproximados de 1-1/2 pulg (38.1mm)
y 60 mm, para finalmente ajustar al tipo de acoplamiento flexible necesario.
Según los catálogos proporcionados por la empresa Dodge, se opta por
un acoplamiento flexible de cadena, compacto de excelente durabilidad, fácil
montaje y desmontaje con las siguientes características mostradas en la
Tabla 3.9:
Tabla 3.9: Características de acoplamientos flexibles tipo cadena
Nº

Descripción

Detalle

1

General

Acoplamiento de cadena (Dodge)

2

Número de acoplamiento

608

3

Potencia nominal a 100 rpm

24 Hp

4

Velocidad máxima permisible

2000 RPM

5

Agujero mínimo

25 mm

6

Agujero máximo

76 mm

7

Número de dientes (Catarinas)

18 dientes

Fuente: Catálogo de acoplamientos Dodge

De acuerdo al Anexo B-4, se ha seleccionado un acoplamiento de
cadena Dodge 608 (ver Figura 3.72), con una potencia nominal a 100 rpm de
24 Hp, diámetro mínimo 25 mm, diámetro máximo 76 mm y una velocidad
máxima permisible de 2000 rpm. Además, su óptimo rendimiento permite un
desalineamiento axial máximo de 0.40 mm.
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Figura 3.72: Acoplamiento de cadena Dodge 608
Fuente: Catálogo de acoplamientos Dodge

3.8. DISEÑO DE LA CUÑA
Una cuña o chaveta es un elemento de máquina que se coloca en la
interface del eje y la masa de una pieza que transmite potencia con el fin de
transmitir torque. La cuña es desmontable para facilitar el ensamble y
desarmado del sistema de eje [21]. Se instala dentro de una ranura axial que
se máquina en el eje, la cual se denomina cuñero como se indica en la
Figura 3.73:

Figura 3.73: Cuña y cuñero en un eje de transmisión
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Las cuñas se usan en el ensamble de partes de máquinas para
asegurarlas contra su movimiento relativo, por lo general rotatorio, como es
el caso entre flechas y acoplamientos rígidos o flexibles.
3.8.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA
CUÑA
Cuando las fuerzas relativas no son grandes, se emplea una cuña
redonda, una cuña de silleta o una cuña plana. Para trabajo medio o pesado
son más adecuadas las cuñas cuadradas o rectangulares [10].
En la Tabla 3.10 muestra las dimensiones preferidas de cuña paralelas,
en función del diámetro del eje en pulgadas:
Tabla 3.10: Tamaño de la cuña en función del diámetro del eje
Tamaño nominal del eje

Tamaño nominal de la cuña
Altura, H

Más de

Hasta (incl.)

Ancho,W

Cuadrada

Rectangular

5/16

7/16

3/32

3/32

7/16

9/16

1/8

1/8

3/32

9/16

7/8

3/16

3/16

1/8

7/8

114

1/4

1/4

3/16

114

138

5/16

5/16

1/4

138

134

3/8

3/8

1/4

134

214

1/2

1/2

1/4

214

234

5/8

5/8

7/16

234

314

3/4

3/4

1/2

314

334

7/8

7/8

5/8

334

412

1

1

¾

412

512

114

114

7/8

512

612

112

112

1

Fuente: R. Mott, “Elementos de máquinas,” 4ª ed, México: Prentice - Hall, 2006, pp. 495.
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En la práctica, el tipo más común de cuñas para ejes, hasta de 61/2
pulgadas de diámetro, es la cuña cuadrada. La cuña rectangular, se
recomienda para ejes más grandes, y para ejes pequeños donde se pueda
tolerar la menor altura.
Ahora, se especifica un diámetro de flecha de 60 milímetros es decir
aproximadamente 2.36 pulgadas. Utilizando la Tabla 3.10, se selecciona una
cuña cuadrada paralela con las siguientes dimensiones:
Tabla 3.11: Dimensiones de la cuña
Diámetro
más de
(pulg.)
214

Hasta (incluso)

Espesor

Altura

(pulg.)

W (pulg.)

H (pulg.)

234

5/8

5/8

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Las dimensiones de la cuña cuadrada seleccionada se indican en la Figura
3.74:

Figura 3.74: Sección transversal de la cuña
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Con más frecuencia, las cuñas se fabrican con acero al bajo carbón que
tengan una resistencia y una ductilidad adecuada para cargas de choque o
impacto. Para la selección del material se utilizó acero AISI 1020 (laminado
en caliente), debido a que ha sido en el tiempo uno de los grados de aceros
primarios para todo tipo de aplicación y se encuentra disponible en el
mercado.
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3.8.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA LONGITUD DE LA CUÑA
De acuerdo al catálogo proporcionado por la empresa Dodge referente al
acoplamiento de cadena 608, la distancia a través del cubo es de 64 mm.
Por lo tanto, se deberá fabricar una cuña cuadrada de 5/8 de pulgada de
lado, longitud de 64 mm y extremo redondo como se indica en la Figura
3.75:

Figura 3.75: Dimensiones de la cuña
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

3.9. SELECCIÓN DEL RODAMIENTO
El propósito de un cojinete es soportar una carga y al mismo tiempo
permitir el movimiento relativo entre dos elementos de una máquina. Los
cojinetes con contacto de rodadura se refieren a una gran variedad de
cojinetes llamados rodamientos, los cuales usan bolas esféricas o algún otro
tipo de rodillos entre los elementos estacionario y móvil. La selección de
rodamientos depende principalmente del diámetro del eje y su capacidad de
carga dinámica o estática [22].
3.9.1. FUERZAS DE REACCIÓN EN LOS RODAMIENTOS
En la Figura 3.76 se indican las posiciones de los rodamientos en los
ejes del rodillo transportador, y las fuerzas de reacción que se generan en
los planos x-y, x-z debido al peso del cilindro y palanquilla sobre el rodillo:
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Figura 3.76: Cargas en los rodamientos del rodillo transportador
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para seleccionar el rodamiento, se utiliza las fuerzas de reacción
determinadas en la sección 3.3.2 indicadas a continuación:
Fuerzas de reacción
RBy = 3178.45 N
RAy = 3178.45 N
RBz = 1682.9 N
RAz = 1682.9 N
Mediante las fórmulas siguientes se obtiene la magnitud equivalente de las
fuerzas resultantes, que se generan en los rodamientos debido a cargas
externas:
Entonces:
RA =

RAy 2 + RAz 2

RA =

3178.452 + 1682.92

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟑𝟗
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RA = 3596.48 N
RB =

RBy 2 + RBz 2

RB =

3178.452 + 1682.92

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟎

RB = 3596.48 N
Como las fuerzas de reacción en los puntos A y B son iguales, la carga
equivalente en las chumaceras se determina a continuación tomando en
cuenta que V (factor de rotación es igual a 1, si lo que gira es la pista interior
del rodamiento) y R (carga radial aplicada) [10]. Por lo tanto:
P =V∗R
P = 1 ∗ 3596.48 N
P = 3596.48 N ≅ 3.6 KN
3.9.2. CÁLCULO DE CARGA DINÁMICA
Los rodamientos que van a ser utilizados en el eje del rodillo
transportador

se

encuentran

principalmente

en

movimiento,

y

ocasionalmente no ejecutan movimientos de giro, debido a paradas del
sistema por mantenimiento mensual de la maquinaria. Por tal motivo se dice
que el rodamiento está solicitado dinámicamente.
Así que para rodamientos solicitados dinámicamente el tamaño de los
rodamientos se calcula mediante la siguiente ecuación [10]:
Ld
C= P∗
106

1
k

Donde:
C: Capacidad de carga dinámica del rodamiento en KN .
P: Carga en el rodamiento en KN .

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟏
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Ld : Duración de diseño en revoluciones .
k: Factor que depende del tipo de rodamiento adimensional .
Ahora bien, para determinar la duración de diseño del rodamiento en
revoluciones, con una velocidad de giro conocida, en rpm, se utiliza la
siguiente ecuación:
Ld = L ∗ rpm ∗ 60

min
h

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟐

Donde:
L: Duración recomendada para rodamientos en horas .
Mediante la Tabla 3.12, se selecciona una duración de diseño en horas,
en función de la aplicación o el tipo de servicio al que se encuentran
sometidos los rodamientos:
Tabla 3.12: Duración recomendada para rodamientos
Aplicación

Duración en horas (L)

Electrodomésticos

1000-2000

Motores de aviación

1000-4000

Automotores

1500-5000

Equipo agrícola

3000-6000

Elevadores, ventiladores industriales,
transmisiones de usos múltiples

8000-15000

Motores eléctricos, sopladores
industriales, máquinas industriales en

20000-30000

general
Bombas y compresores
Equipo crítico en funcionamiento
durante24 h

40000-60000
100000-200000

Fuente: R. Mott, “Elementos de máquinas,” 4ª ed, México: Prentice - Hall, 2006, pp. 612.

Tomando en cuenta que los rodillos transportadores estarán sometidos a
un servicio medio con choques o impactos ligeros, se selecciona una
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aplicación para máquinas industriales con duración aproximada de 30000
horas para una velocidad de giro de 278 rpm, basado en la Ec.-3.42, se
obtiene la duración de diseño del rodamiento en revoluciones como se indica
a continuación:
Ld = L ∗ rpm ∗ 60

min
h

Ld = 30000 h ∗ 278

rev
min
∗ 60
min
h

Ld = 5 ∗ 108 rev
Mediante la Ec.-3.41, utilizando un valor de k=3 para rodamientos de bolas,
se obtiene un valor de carga dinámica de:
Ld
C= P∗
106

1
k

5 ∗ 108
C = 3.6 ∗
106

1
3

C = 28.6 KN
Con este valor se busca en las tablas de rodamientos radiales rígidos de
bolas montados en caja de chumacera un rodamiento que satisfaga la
capacidad de carga dinámica calculada y que tenga un diámetro interior
igual a 60 mm. El rodamiento seleccionado del catálogo de rodamientos de
bolas y de rodillos por la empresa SKF tiene las características listadas en la
Tabla 3.13. Las dimensiones del rodamiento montado en caja de chumacera
se indican en el Anexo B-5.
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Tabla 3.13: Características de rodamientos rígidos de bolas
Nº

Descripción

Detalle

1

General

2

Serie de rodamiento

SY 60 TF

3

Alojamiento

SY 512 M

4

Diámetro interior (d)

60 mm

5

Carga dinámica (C)

52.7 KN

6

Carga estática (Co)

36 KN

Rodamiento rígido de bolas en
caja de chumacera (SKF)

Fuente: Catálogo de rodamientos SKF

De acuerdo al Anexo B-5, se ha seleccionado un rodamiento rígido de
bolas montado en caja de chumacera SKF SY 60 TF (ver Figura 3.77), con
una capacidad de carga dinámica de 52.7 KN y diámetro interior de 60 mm.
Además, la chumacera proporciona un medio de sujetar la unidad del
rodamiento en forma directa al armazón de la máquina por medio de
tornillos.

Figura 3.77: Rodamiento rígido de bolas montado en caja de chumacera
SKF SY 60 TF
Fuente: Catálogo de rodamientos SKF

3.10. SELECCIÓN DE LOS CILINDROS NEUMÁTICOS DE LA MESA
BASCULANTE
Los cilindros neumáticos son dispositivos mecánicos los cuáles
producirán la fuerza necesaria para elevar la mesa basculante al nivel de los
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rodillos superiores del desbastador, y su fuente de alimentación será un
pulmón de aire comprimido.
3.10.1. CARRERA DE LOS CILINDROS
La carrera que deben tener los cilindros neumáticos dependerá de la
posición base del módulo Nº2 del camino de rodillos y la altura de los
canales superiores del desbastador D1.

Figura 3.78: Boceto del desbastador D1
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Mediante planos proporcionados por la empresa Novacero, se realiza un
boceto del desbastador (ver Figura 3.78), y finalmente se verifica las
medidas correspondientes con el diseño de la mesa basculante.

Figura 3.79: Punto inicial de elevación de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Figura 3.80: Punto final de elevación de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

El desplazamiento lineal mostrado en la Figura 3.80, indica que los
pistones deben tener una carrera por lo menos de 400 mm, con el objetivo
que la palanquilla ingrese sin problemas a los canales superiores del
laminador.
La empresa Novacero después de un determinado tiempo adquirirá un
desbastador de mayor dimensión, potencia y velocidad, con la finalidad de
laminar mayor cantidad de palanquillas y aumentar su producción diaria.
Por lo tanto, de acuerdo a la información proporcionada por operadores y
personal mecánico de turno, se determinó que los cilindros neumáticos
deben tener una carrera de 800 mm y descartar problemas de elevación con
el nuevo desbastador en el futuro.
3.10.2. DIÁMETRO DE ÉMBOLO DE LOS CILINDROS
El émbolo de un cilindro es una pieza hecha con metal fuerte porque
debe soportar a lo largo de su vida útil un trabajo a alta temperatura y
sobrecargas moderadas [23].
El área del émbolo de los cilindros es proporcional a la fuerza de empuje
e inversamente proporcional a la presión del aire disponible en el sistema
como indica la Ec.-3.43:
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F
P

A=

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟑

Donde:
A: Área del émbolo o pistón en m2 .
F: Fuerza de empuje en N .
P: Presión manométrica en Pa .
El área de un émbolo circular es:
π ∗ D2
4

A=

Reemplazando la ecuación anterior en la Ec.-3.43 y despejando el diámetro
del émbolo se obtiene:

D=

4∗F
π∗P

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟒

Figura 3.81: Fuerzas estáticas en las conexiones del mecanismo de la mesa
basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para plantear los cálculos y determinar la fuerza requerida en cada
cilindro neumático, se examina la disposición del mecanismo de elevación a

125
través de un diagrama de cuerpo libre, tal como se muestra en la Figura
3.81.
Para simplificar el cálculo, se supone que la dirección de la fuerza F no
cambia. Aplicando sumatoria de momentos con respecto al eje O, la carga
en la unión AB será:
F=

Wcr 2 ∗ d1 + Wp ∗ d2
d3

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟓

Donde:
F: Fuerza mínima de empuje del cilindro neumático en N .
Wcr 2 : Peso del módulo Nº2 del camino de rodillos en N .
Wp : Peso de la palanquilla en N .
d1, d2 y d3: Distancias a los brazos de las fuerzas relativos al eje O en mm .
De acuerdo con el diseño, las distancias a los brazos de las fuerzas
relativos al eje O se indican en la Figura 3.82, realizado en el programa
Autodesk Inventor Profesional 2013.

Figura 3.82: Dimensiones a los brazos de las fuerzas en la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Por lo tanto:
d1 ≈ 2626.2 mm
d2 ≈ 4037.3 mm
d3 ≈ 3934.4 mm
El peso del material (palanquilla) y mesa basculante se determinó
anteriormente y se indica a continuación:
Wp = 4905 N
Wcr 2 ≈ 45126 N
Reemplazando los datos hallados en la Ec.-3.45, se obtiene la fuerza
mínima de empuje de los cilindros neumáticos:
F=

F=

Wcr 2 ∗ d1 + Wp ∗ d2
d3
45126 ∗ 2626.2 + 4905 ∗ (4037.3)
3934.4

Fmínima = 35154.8 N
El cual se multiplica por un factor de seguridad de 1.5 para descartar
cualquier incertidumbre con respecto a sobrecargas y garantizar un buen
funcionamiento:
F = 35154.8 ∗ 1.5
F = 52732.2 N
La presión de aire disponible por el compresor del tren de laminación Nº2
es de 6 x 105 Pa. Empleando la Ec.-3.44 con la presión de aire del pulmón y
la mitad de la fuerza de empuje porque se utilizan dos pistones, se obtiene el
diámetro de émbolo de cada cilindro neumático que se necesita para elevar
la mesa basculante:
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D=

D=

4∗F
π∗P
4∗

52732.2
2

π ∗ 6 ∗ 105

D ≈ 236.5 mm
3.10.3. SELECCIÓN DE LOS CILINDROS
De acuerdo a los catálogos proporcionados por la empresa Metal Work
(Pneumatic), se opta por cilindros neumáticos de doble efecto accionados
por el aire comprimido en ambas carreras. Los cilindros tendrán
amortiguación neumática con el objetivo de que el aire en el lado de escape
se comprima poco antes del final de la carrera y su fuerza de reacción
absorba la energía cinética de la carga, permitiendo que el émbolo se pare
suavemente. Las características de los cilindros neumáticos se indican en la
Tabla 3.14 a continuación:
Tabla 3.14: Características de los cilindros neumáticos
Nº Descripción

Detalle

1

General

Cilindro neumático de doble efecto

2

Serie ISO

15552

3

Diámetro de émbolo

250 mm

4

Diámetro de vástago

90 mm

6

Material tapa frontal y trasera

Aluminio

7

Vástago del pistón

Acero de alta aleación

8

Tipo de amortiguación

Neumática

Fuente: Catálogo de cilindros neumáticos Metal Work (Pneumatic)

De acuerdo al Anexo B-6, se ha seleccionado dos cilindros neumáticos
de doble efecto serie ISO 15552 (ver Figura 3.83), por razones de
estandarización con un diámetro de émbolo de 250 mm, carrera de 800 mm
y amortiguación tipo neumática.
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Figura 3.83: Cilindro neumático de doble efecto ISO 15552
Fuente: Catálogo de cilindros neumáticos Metal Work (Pneumatic)

La velocidad requerida en los cilindros neumáticos para elevar la mesa
basculante es aproximadamente 2 segundos por acción de salida, sin
importar el tiempo de entrada del pistón siempre y cuando el sistema se
restablezca antes de la ejecución total del proceso.
Para determinar la velocidad necesaria de los cilindros neumáticos se
utilizan las siguientes ecuaciones:
ωm =

θm
Tm

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟔

Donde:
ωm : Velocidad angular de la mesa basculante en (rad/s).
θm : Desplazamiento angular de la mesa basculante en rad .
Tm : Tiempo de elevación de la mesa basculante en s .
d1, d2 y d3: Distancias a los brazos de las fuerzas relativos al eje O en mm .
vm = ωm ∗ d3

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟕
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Donde:
vm : Velocidad lineal de elevación de la mesa basculante en (mm/s).
d3: Distancias al brazo de la fuerza relativo al eje O en mm .
De acuerdo con la Figura 3.82, el ángulo de giro que realiza la mesa
basculante para alcanzar una altura de aproximadamente 400 mm es 4.7
grados o 0.082 radianes. Por lo tanto, empleando la Ec.-3.46 para un tiempo
de elevación de aproximadamente 2 segundos se obtiene:
ωm =

θm
Tm

ωm =

0.082
2

ωm = 0.041 rad/s
Finalmente, para hallar la velocidad de los pistones neumáticos se utiliza
la Ec.-3.47 y una longitud de brazo de la mesa basculante de 3934.4 mm
como se indica a continuación:
vm = ωm ∗ d3
vm = 0.041 ∗ 3934.4
vm = 161.31 mm/s ≈ 0.1613 m/s
De a acuerdo con la empresa Metal Work, recomienda que la velocidad
media del émbolo, en cilindros estándar, esté comprendido entre 0,1 y 1,5
m/s. Con cilindros especiales (cilindros de impacto) se alcanzan velocidades
de hasta 10 m/s.
El depender de diseño del sistema, los cilindros neumáticos pueden
funcionar en una variedad de maneras. Para la aplicación estarán colocados
con articulaciones de giro en su estructura mecánica base y viga de acople
de la mesa basculante, tal como se indica en la Figura 3.84.
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Figura 3.84: Cilindros neumáticos colocados en la estructura mecánica de la
mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

3.11. CONSUMO DE AIRE EN LOS CILINDROS NEUMÁTICOS
El cálculo del consumo de aire en cilindros neumáticos es muy
importante cuando se requiere conocer la capacidad del compresor
necesario para abastecer a la demanda de una instalación. Para la mesa
basculante se utilizará un pulmón de aire comprimido de 500 litros disponible
en la empresa (ver Figura 3.85), el cual estará conectado a la línea de aire
de 6 bar que atraviesa el tren de laminación Nº2 y que dotará de velocidad a
los cilindros en los tiempos requeridos [24]. El volumen del cilindro para el
consumo de entrada y salida se determina con la siguiente ecuación:
V=

π
∗L
∗ ∅2
4 carrera

Donde:
V: Volumen del cilindro neumático en mm3 .
Lcarrera : Carrera del pistón en mm .
∅: Diámetro de la cámara del pistón en mm .

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟖
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Figura 3.85: Pulmón de aire comprimido de 500 litros
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para un diámetro de émbolo de 250 mm y carrera de 400 mm, aplicando la
Ec.-3.48 se determina el volumen de la cámara del pistón al elevarse la
mesa basculante:
V=

π
∗L
∗ ∅2
4 carrera

VCsalida =

π
∗ 400 ∗ 2502
4

VCsalida = 0.01963 m3
El volumen que ocupa el vástago de 90 mm de diámetro dentro de la cámara
de entrada del pistón es:
VCvástago =

π
∗ 400 ∗ 902
4

VCvástago = 0.00254 m3
Para hallar el volumen de entrada o descenso de la mesa basculante, se
resta el VCsalida con respecto al volumen VCvástago:
VCentrada = VCsalida − VCvástago
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VCentrada = 0.01963 − 0.00254
VCentrada = 0.01709 m3
El volumen de aire por ejecución del accionamiento en cada cilindro
neumático es:
VCtotal = VCsalida + VCentrada
VCtotal = 0.01963 + 0.01709
VCtotal = 0.03672 m3
El volumen total de consumo de aire es igual al volumen total del pistón
multiplicado por 2 unidades que servirán para elevar la mesa basculante y
permitir que la palanquilla pase por los canales superiores del laminador
reduciendo su diámetro en cada ciclo:
VTpistones = VCtotal ∗ 2
VTpistones = 0.03672 ∗ 2
VTpistones = 0.07344 m3
El consumo de aire en los cilindros neumáticos se puede calcular a través de
la siguiente fórmula: [24]
Q s = VTpistones ∗ n

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟒𝟗

Donde:
Q s : Consumo de aire en (m3 /h).
VTpistones : Volumen total de consumo de aire en m3 .
n: Número de ciclos completos en (1/h).
La capacidad del sistema es para transportar 1000 palanquillas por día, se
asume que el sistema transportador funcionará las 24 horas al día, con lo
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que se puede deducir que el sistema estará transportando 41 palanquillas por hora.
Por lo cual el consumo de aire es igual a:

Q s = VTpistones ∗ n
Q s = 0.07344 ∗ 41
Q s = 3 m3 /h
La ventaja de conocer el consumo de aire comprimido de los actuadores
es que se puede estimar el consumo total de la máquina y determinar las
dimensiones de las válvulas de mando y mangueras de conexión flexibles
que se necesitarán, esto con la finalidad de evitar que los componentes sean
insuficientes para la cual han sido adquiridos.
3.12. SELECCIÓN DE ELECTROVÁLVULAS DE LOS ACTUADORES EN
LA MESA BASCULANTE
De acuerdo al diseño de los cilindros neumáticos, los mismos tendrán
una carrera de 800 mm, pero solo se necesita 400 mm para alcanzar la
altura en la mesa basculante con respecto al desbastador. Para esta
aplicación es necesario utilizar electroválvulas 5/3 con funciones similares a
las de dos posiciones, pero a diferencia de éstas incorporan una posición
central adicional para detener los cilindros en la posición deseada de su
carrera y dejarlo bloqueado ya que quedará el aire en ambas cámaras por
imposibilitarse sus escapes.
El caudal nominal normal que debe tener la válvula, queda determinado
por el volumen de cada cilindro al momento de elevar la mesa basculante tal
como indica la siguiente expresión: [25]
Qc =

V
t

Donde:
Q c : Caudal de aire en el cilindro en (m3 /h).

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟓𝟎
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V: Volumen del cilindro en m3 .
t: Tiempo de circulación del fluido en h .
El volumen que necesita cada cilindro neumático al indicar la operación
es 0.01963 m3 en un tiempo de aproximadamente 2 segundos, sin importar
el tiempo de retorno del pistón. Entonces el caudal que se necesita en las
electroválvulas es:
Qc =
Qc =

VCsalida
t
0.01963
2
3600

Q c = 35.4

m3
Nl
≈ 588.70
h
min

De acuerdo a los catálogos proporcionados por la empresa Metal Work
(Pneumatic), se opta por electroválvulas 5/3 con doble solenoide, 3200
Nl/min a 6 bar de presión (ver Figura 3.86). Las características de las
electroválvulas se indican en la Tabla 3.15 a continuación:
Tabla 3.15: Características de las electroválvulas 5/3
Nº Descripción

Detalle

1

General

Válvulas solenoides 5/3

2

Serie ISO

IPV76 PNS- 5599/1

3

Caudal a 6 bar

3200 Nl/min

4

Presión máxima de trabajo

10 bar

6

Diámetro nominal

15 mm

7

Temperatura de funcionamiento

-10ºC - 60ºC

8

Voltaje de alimentación

24 Vdc

Fuente: Catálogo de cilindros neumáticos Metal Work (Pneumatic)
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Figura 3.86: Electroválvulas 5/3 IPV76 PNS ISO 5599/1
Fuente: Catálogo de cilindros neumáticos Metal Work (Pneumatic)

De acuerdo al Anexo B-7, se ha elegido electroválvulas neumáticas
porque suelen implementarse en lugares de difícil acceso ya que pueden ser
accionadas por medio de acciones eléctricas. También son utilizadas en
vacío o hasta en altas presiones y altas temperaturas.
3.13. CIRCUITO NEUMÁTICO DE LOS ACTUADORES EN LA MESA
BASCULANTE
Los circuitos neumáticos por lo general es la tecnología que emplea el
aire comprimido como modo de transmisión de la energía para mover y
hacer funcionar mecanismos.
Las conexiones de los cilindros neumáticos con las electroválvulas,
válvulas de mantenimiento y las respectivas mangueras de conducción
neumática de la mesa basculante se indican en la Figura 3.87:
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Figura 3.87: Circuito neumático del sistema de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

De acuerdo al circuito neumático y según el catálogo proporcionado por
la empresa Metal Work, los materiales, válvulas y accesorios adicionales
que requiere el sistema de la mesa basculante para que funcione
correctamente se enlistan en la Tabla 3.16 a continuación:
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Tabla 3.16: Accesorios adicionales del circuito neumático
Accesorios

Tamaño

Filtro de impurezas

3/4 pulg

Válvulas de mantenimiento

3/4 pulg

Unión universal (acoplamiento)

3 x 3 pulg

Racor codo para tubo (conector)

3 x 1-1/2 pulg

Racor codo para tubo (conector)

1 x 1-1/2 pulg

Unión T (distribuidor)
Racor codo para tubo (conector)

1 pulg
1 x 3/4 pulg

Unión universal (acoplamiento)

3/4 x 3/4 pulg

Racor codo para tubo (conector)

3/4 x 15 mm

Racor codo para tubo (conector)

3/4 x 15 mm

Racor codo para tubo (conector)

3/4 x 3/8 pulg

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

3.14. DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
El sistema eléctrico es el encargado de proporcionar la energía
necesaria mediante circuitos de control y potencia con la finalidad de generar
el movimiento en todos los componentes del sistema mecánico.
El los presentes apartados tiene por objeto seleccionar los variadores de
velocidad para los motores eléctricos de los caminos de rodillos,
protecciones eléctricas, contactores, calibres de conductores y accesorios
eléctricos adicionales para el accionamiento de los circuitos de maniobra de
los motores y cilindros neumáticos.
3.14.1. SELECCIÓN DE VARIADORES DE VELOCIDAD
De acuerdo al diseño, el sistema mecánico está conformado por 3
caminos de rodillos, entonces se usará un variador de frecuencia para
controlar cada módulo accionando el conjunto de motores y trasladando la
palanquilla hacia los cilindros del desbastador.
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En las Figuras 3.88, 3.89 y 3.90 se indican la distribución de los motores
eléctricos en los módulos del camino de rodillos.

Figura 3.88: Motores en el módulo Nº1 del camino de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Figura 3.89: Motores en el módulo Nº2 del camino de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Figura 3.90: Motores en el módulo Nº3 del camino de rodillos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Mediante estos esquemas se determinará la potencia y corriente
necesaria en cada variador de frecuencia de acuerdo al número de motores
que contiene cada módulo indicado en la Tabla 3.17.
Tabla 3.17: Potencia y corriente de los motores eléctricos en los módulos del
camino de rodillos
Camino
de

Potencia

Corriente

Potencia

Corriente

del motor

del motor

total en

total en

en (Hp)

en (A)

(Hp)

(A)

7

5

7.8

35

54.6

6

5

7.8

30

46.8

7

5

7.8

35

54.6

Número de

rodillos
Módulo
Nº1
Módulo
Nº2
Módulo
Nº3

motores

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Los variadores de velocidad entregarán al motor una frecuencia menor a
la de la red eléctrica con la finalidad de obtener una reserva de velocidad
angular en caso de implementación de nuevos proyectos y se requiera
mayores velocidades en los procesos. De acuerdo a los conocimientos en
accionamientos eléctricos es recomendable trabajar en frecuencias dentro
de un rango del ± 20% [26]. Para esta aplicación la velocidad de salida del
reductor es 438 rpm y se necesita que los rodillos transportadores giren a
aproximadamente 278 rpm, por lo tanto los variadores deberán entregar una
frecuencia de:
ft =

nt ∗ fr
nn

Donde:
ft : Frecuencia de trabajo en Hertz .
fr : Frecuencia de la red en Hertz .

𝐄𝐜. −𝟑. 𝟓𝟏
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nt : Velocidad de trabajo en Rpm .
nn : Velocidad nominal en Rpm .
ft =

nt ∗ fr
nn

ft =

278 ∗ 60
438

ft = 38 Hertz ≈ 20 % menor a la frecuencia de la red
La empresa Novacero trabaja directamente con los técnicos de la
compañía Siemens en lo que se refiere a variadores de velocidad, debido a
que es una empresa líder en innovación tecnológica con más de 150 años
de experiencia en el mercado.
Conociendo la potencia total de cada módulo del camino de rodillos y
habiendo estudiado los catálogos proporcionados por la empresa Siemens,
se opta por variadores de velocidad de la serie Sinamics con las siguientes
características mostradas en la Tabla 3.18:
Tabla 3.18: Variadores de velocidad Sinamics - Siemens
Nº Descripción

Detalle

1

General

Variador de velocidad Siemens

2

Serie

SINAMICS G 120

3

Módulo de potencia

PM240

4

Potencia con carga básica

40 HP

5

Intensidad con carga básica

60 A

6

Voltaje de red

3 AC 380…480 V

7

Frecuencia de entrada

47….63 Hertz

8

Frecuencia de salida

0…650 Hertz

9

Factor de potencia

0.85

10 Rendimiento

95…97%

12 Temperatura de empleo

0…50ºC

Fuente: Catálogo de variadores de velocidad Siemens
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De acuerdo al Anexo B-8, se ha seleccionado variadores de velocidad
Siemens – Sinamics G120 PM240 (ver Figura 3.91), con una potencia con
carga básica de 40 Hp, intensidad de corriente con carga básica de 60 A y
voltaje entre líneas trifásico de 220 V. El variador escogido tiene un diseño
compacto porque ocupa poco espacio y tiene capacidad regenerativa o de
recuperación de energía porque en esta aplicación se requiere una parada e
inversión de giro rápida de los motores eléctricos.

Figura 3.91: Variador de velocidad Siemens Sinamics G120
Fuente: Catálogo de variadores de velocidad Siemens

Además los variadores Sinamics G120 constan de las siguientes partes:
• Unidad de control (CU)
• Módulo de potencia (PM)
La unidad de control. Vigila el módulo de potencia y el motor usando varios
modos de regulación seleccionables. Permite la comunicación con un
controlador local o central y con dispositivos de vigilancia.
El módulo de potencia. Alimenta el motor para un funcionamiento flexible
con la máxima fiabilidad se emplea la tecnología IGBT más moderna con
modulación PWM.
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3.14.2. SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS
a. SELECCIÓN DE LOS FUSIBLES
Los fusibles son pequeños dispositivos que permiten el paso constante
de la corriente eléctrica hasta que ésta supera el valor máximo permitido
[27]. Cuando aquello sucede, entonces el fusible, inmediatamente, cortará el
paso de la corriente eléctrica a fin de evitar algún tipo de accidente,
protegiendo los motores eléctricos de los caminos de rodillos.
Según el diseño los motores trifásicos tienen una potencia de 5 Hp,
voltaje 220 V y corriente nominal de 7.8 A ≈ 8.75 A. Por lo tanto el valor de
corriente máxima del fusible para un arranque directo rápido se indica en la
Figura 3.92.

Figura 3.92: Valores de fusibles para motores trifásicos de 220 V
Fuente: J. Roldán, “Motores Eléctricos,” 1ª ed, Madrid: Paraninfo, 1992, pp. 47.

De acuerdo a los catálogos proporcionados por el personal eléctrico de
la empresa Novacero, se opta por fusibles tipo AM (especiales para
motores), con las siguientes características mostradas en la Tabla 3.19:
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Tabla 3.19: Características de fusibles tipo AM
Nº Descripción

Detalle

1

General

Fusible cilíndrico industrial (Camsco)

2

Tipo

AM (alta capacidad interruptiva)

3

Voltaje de operación

400 V

4

Corriente nominal

25 A

5

Corriente máxima permitida

100000 A

Fuente: Catálogos de fusibles Camsco

De acuerdo al Anexo B-9, se ha seleccionado fusibles cilíndricos de uso
industrial Camsco de alta capacidad interruptiva, voltaje de operación 400 V
y corriente nominal de 25 A (ver Figura 3.93).

Figura 3.93: Fusible cilíndrico industrial 25 A - Camsco
Fuente: Catálogos de fusibles Camsco

b. SELECCIÓN DE LOS RELÉS TÉRMICOS
Un relé térmico es un aparato diseñado para la protección de motores
contra sobrecargas, fallo de alguna fase y diferencias de carga entre fases.
Su principio de funcionamiento se manifiesta cuando el motor sufre una
avería y se produce una sobreintensidad, deformando un bimetal hasta que
se produce el cambio o conmutación de los contactos con la finalidad de no
exceder los límites de corriente del motor eléctrico [27].
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Según la Figura 3.94 para motores trifásicos jaula de ardilla con voltaje
de operación de 220 V y una corriente nominal de 7.8 A ≈ 8.52 A, el relé
térmico debe tener un rango de regulación de corriente aproximado de 7.5 –
11 A.

Figura 3.94: Regulación de relés térmicos de protección para motores
Fuente: J. Roldán, “Motores Eléctricos,” 1ª ed, Madrid: Paraninfo, 1992, pp. 48.

De acuerdo a los catálogos proporcionados por el personal eléctrico de
la empresa Novacero, se opta por relés magnetotérmicos Schneider, con las
siguientes características mostradas en la Tabla 3.20:
Tabla 3.20: Características de relés térmicos TA
Nº

Descripción

Detalle

1

General

Relé magnetotérmico TeSys Schneider

2

Tipo

GV2-ME14

3

Potencia del motor trifásico AC-3

4 Kw (5 HP)

4

Rango de regulación

6 – 10 A

5

Corriente de disparo magnético

138 A

Fuente: Catálogo de relés magnetotérmicos Schneider
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De acuerdo al Anexo B-10, se ha seleccionado relés magnetotérmicos
GV2-ME14 TeSys Schneider con un rango de regulación de corriente de 6 a
10 A y montaje directo sin requerir un kit adicional especial (ver Figura 3.95).

Figura 3.95: Relé magnetotérmico de protección GV2-ME14 Schneider
Fuente: Catálogo de relés magnetotérmicos Schneider

3.14.3. SELECCIÓN DE LOS CONTACTORES
Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objetivo
establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de
potencia o en el circuito de mando [28].
Para seleccionar los contactores se debe identificar las características
del motor eléctrico o el tipo de aplicación para finalmente seleccionar el
contactor necesario.
Según los catálogos proporcionados por el personal eléctrico de la
empresa Novacero, se opta por contactores tripolares Schneider serie K, con
las siguientes características mostradas en la Tabla 3.21:
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Tabla 3.21: Características de contactores tripolares
Nº Descripción

Detalle

1

General

Contactor tripolar AC-3 (Schneider)

2

Serie

LC1-K1210

3

Corriente

12 A

4

Voltaje

Hasta 660 Vca / 690Vca

5

Bobina

220 Vca

6

Clase

AC-3 o AC-1
Fuente: Catálogo de contactores Schneider

De acuerdo al Anexo B-11, se ha seleccionado contactores tripolares
LC1-K1210 TeSys Schneider con una capacidad de 12 A y montaje directo
sin requerir un kit adicional especial (ver Figura 3.96).

Figura 3.96: Contactor tripolar LC1-K1210 Schneider
Fuente: Catálogo de contactores Schneider

3.14.4. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR
La transmisión de energía eléctrica a los motores se realiza por medio de
conductores eléctricos, los cuales deben ser diseñados para que soporten y
transmitan confiablemente la corriente que necesitan los actuadores. Esta
selección está en función de la máxima cantidad de corriente de trabajo del
conductor y la temperatura de operación [29].
Para encontrar la corriente de trabajo se debe tomar en cuenta que el
sistema contiene variadores de frecuencia los cuáles inducirán en la red
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corrientes armónicas que pueden afectar a los conductores eléctricos
causando deterioro en los mismos con el tiempo. Por lo tanto, la corriente de
trabajo se determina en base a la corriente nominal de los motores más un
porcentaje adicional de corriente de la siguiente manera:
Itrabajo = In + 30 % ∗ In
Itrabajo = 7.8 + 0.3 ∗ 7.8
Itrabajo = 10.14 A
Según el Anexo B-12 de conductores eléctricos, se opta por conductores
flexibles de cobre AWG#10 (ver Figura 3.97) disponible en la empresa
Novacero.
Las características del conductor se indican en la Tabla 3.22:
Tabla 3.22: Características del conductor eléctrico de cobre AWG#10
Nº Descripción

Detalle

1

General

Conductor eléctrico de cobre

2

Calibre

AWG#10

3

Temperatura de servicio

75ºC

4

Corriente permisible

35 A

5

Tipo

THW

6

Voltaje max.

600 V

Fuente: Catálogo de conductores eléctricos AWG

Figura 3.97: Conductores eléctricos AWG
Fuente: Catálogo de conductores eléctricos AWG

148
3.14.5. SELECCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS
a. PULSADOR
Mediante un pulsador normalmente abierto doble (ver Figura 3.98) se
controlará la elevación y descenso de la mesa basculante en el circuito de
maniobra.
De acuerdo a los catálogos proporcionados por el personal eléctrico de
la empresa Novacero (Anexo B-13), se opta por un pulsador con retorno de
resorte NO doble (color verde), con las siguientes características mostradas
en la Tabla 3.23:
Tabla 3.23: Características del pulsador
Nº Descripción

Detalle

1

General

Pulsador NO doble (Camsco)

2

Modelo

IRS-BW (color verde)

3

Voltaje de operación

110, 220, 380 V

4

Contactos

2 NO

5

Tamaño

22 mm

Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco

Figura 3.98: Pulsador NO doble IRS-BW Camsco
Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco

b. JOYSTICK
Mediante los joystick se controlará el arranque e inversión de giro de los
motores eléctricos del camino de rodillos de entrada y salida. Los joystick
(ver Figura 3.99) constan generalmente de dos partes principales: una base
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y una palanca. La palanca se mueve hacia atrás o hacia adelante alternando
el sentido de giro de los motores en cualquier dirección y la posición central
es el punto de reposo del sistema.
De acuerdo a los catálogos proporcionados por el personal eléctrico de
la empresa Novacero (Anexo B-14), se opta por joystick de 3 posiciones con
retorno de resorte NO, con las siguientes características mostradas en la
Tabla 3.24:
Tabla 3.24: Características del joystick
Nº Descripción

Detalle

1

General

Joystick 3 posiciones NO(Camsco)

2

Modelo

JTB-PA22

3

Voltaje de operación

110, 220, 380 V

4

Contactos

2 NO con posición central

5

Retorno

Por resorte
Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco

Figura 3.99: Joystick de 3 posiciones JTB-PA22 Camsco
Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco

c. PULSADOR DE EMERGENCIA
Los pulsadores de parada de emergencia sirven para desconectar la
instalación en situaciones de peligro. Las máquinas e instalaciones han de
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llevar, de acuerdo con la directiva de máquinas, un dispositivo de parada de
emergencia que permita evitar o limitar un eventual peligro o situación de
emergencia.
El botón tiene un contacto normalmente cerrado. El cabezal de
accionamiento tiene un pulsador con anillo de retención. Oprimiendo el
pulsador se activa el contacto. Los contactos abren circuitos eléctricos. Al
soltar el pulsador se mantiene el estado de conmutación. Girando el anillo de
retención, el contacto vuelve a su posición inicial.
De acuerdo a los catálogos proporcionados por el personal eléctrico de
la empresa Novacero (Anexo B-15), se opta por un pulsador de emergencia
(ver Figura 3.100) con anillo de retención NC (color rojo), con las siguientes
características mostradas en la Tabla 3.25:
Tabla 3.25: Características del pulsador de emergencia
Nº Descripción

Detalle

1

General

Pulsador de emergencia NC

2

Modelo

LMB-BS5 (color rojo)

3

Contactos

1 NC

4

Tamaño

40 mm

5

Método de seguro

Anillo de retención

Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco

Figura 3.100: Pulsador de emergencia NC LMB-BS5 Camsco
Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco
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d. FINALES DE CARRERA
Estos elementos son interruptores de posición que se utiliza para
controlar la carrera de salida de los cilindros neumáticos en la elevación de
la mesa basculante a la altura de los canales superiores del desbastador.
De acuerdo a los catálogos proporcionados por el personal eléctrico de
la empresa Novacero (Anexo B-16), se opta por finales de carrera con
accionamiento mecánico (ver Figura 3.101) con las siguientes características
mostradas en la Tabla 3.26:
Tabla 3.26: Características de los finales de carrera
Nº Descripción

Detalle
Final de carrera con accionamiento

1

General

tipo mecánico brazo de rodillo
(Camsco)

2

Modelo

AZ8104

3

Contactos

1 NO, 1 NC

4

Fuerza de operación

600 g máx

Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco

Figura 3.101: Final de carrera NO AZ8104 Camsco
Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco
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e. LÁMPARA PILOTO
Las luces piloto indican el estatus de la maquinaria y los procesos en el
panel de control. La fuente de luz LED brillante es fácil de leer bajo la
mayoría de las condiciones de iluminación.
La luz piloto deberá ser de color rojo (ver Figura 3.102), porque significa
que el camino de rodillos ha parado por medio de uno de los elementos de
protección, por ejemplo, a causa de sobrecarga de los motores eléctricos,
por sobrepasar una posición límite o a causa de otra orden de emergencia.
De acuerdo a los catálogos proporcionados por el personal eléctrico de
la empresa Novacero (Anexo B-17), se opta por una lámpara piloto de luz
roja, con las siguientes características mostradas en la Tabla 3.27:
Tabla 3.27: Características de la lámpara piloto
Nº Descripción

Detalle

1

General

Lámpara piloto luz roja (Camsco)

2

Modelo

PB-XBN

3

Voltaje de operación

110, 220 V

4

Tamaño

22 mm

Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco

Figura 3.102: Lámpara piloto PB-XBN Camsco
Fuente: Catálogos de accesorios eléctricos Camsco
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3.14.6. TABLERO DE MANDO
Un tablero eléctrico es una caja o gabinete que contiene los dispositivos
de

conexión,

maniobra,

comando,

medición,

protección,

alarma

y

señalización, con sus cubiertas y soportes correspondientes, para cumplir
una función específica dentro de un sistema eléctrico.
El ensamblaje del tablero eléctrico debe cumplir criterios de diseño y
normativas que permitan su funcionamiento correcto una vez energizado,
garantizando la seguridad de los operarios y de las instalaciones en las
cuales se encuentran ubicados [30].
El tablero de mando (ver Figura 3.103) está constituido por los
accesorios eléctricos anteriormente seleccionados con la finalidad de
controlar el arranque, parada e inversión de giro de los motores eléctricos y
elevación de la mesa basculante al nivel de los canales superiores del
desbastador.

Figura 3.103: Tablero de control eléctrico
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Los planos eléctricos de fuerza y control de los caminos de rodillos se
indican detalladamente en los Anexos C-1 y C-2.
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CAPÍTULO IV
4. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMINOS DE
RODILLOS

4.1. CONSTRUCCIÓN DE LAS VIGAS BASE DE LOS MÓDULOS DEL
CAMINO DE RODILLOS
4.1.1. ENSAMBLAJE DE LAS VIGAS
La empresa Novacero S.A. fabrica vigas de acero de todo tipo, gracias a
ésta facilidad se mando a construir vigas tipo c basadas en el plano del
Anexo A-1. Las vigas base de los tres módulos tienen iguales dimensiones
por lo cuál a continuación se detalla solo el ensamblaje de una de ellas.
Con ayuda del puente grúa se colocan las vigas a las distancias
especificadas en el plano, luego se verifica que se encuentren niveladas y
perpendiculares para finalmente realizar los cordones de soldadura en todas
las áreas de contacto utilizando suelda de arco eléctrico como muestra la
Figura 4.1.

Figura 4.1: Ensamblaje de las vigas
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.2. CONSTRUCCIÓN DE LOS RODILLOS TRANSPORTADORES
4.2.1. CORTE Y MECANIZADO DE LAS PARTES DE LOS RODILLOS
Para la construcción de los rodillos se basó en el plano del Anexo A-1,
todas las partes de los rodillos que son: cilindros, tapas y ejes son cortadas
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mediante el uso de la técnica del oxicorte. Para el corte se aumenta las
dimensiones a las indicadas en el plano para tener un margen de error de 10
mm como indica la Figura 4.2.

Figura 4.2: Cilindros, tapas acople y ejes cortados
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Una vez cortadas las partes son llevadas al área de mecanizado de la
empresa para ser refrentadas y desbastadas en el torno hasta tener las
dimensiones indicadas en el plano. Las partes mecanizadas se muestran en
la Figura 4.3.

Figura 4.3: Cilindros, tapas acople y ejes mecanizados
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.2.2. ENSAMBLAJE Y MONTAJE DEL RODILLO
Mediante el uso de la suelda de arco eléctrico se sueldan todos los
elementos, primero se coloca el eje en la tapa interna y se verifica
perpendicularidad, luego se procede a soldarlas. Posteriormente estas
partes soldadas se las introducen en el cilindro a la distancia indicada en los
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planos y se sueldan. Seguidamente se introduce la tapa exterior y una vez
situada adecuadamente se procede a soldar como muestra la Figura 4.4.

Figura 4.4: Soldadura de las tapas externas con el cilindro
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Todo el proceso anterior se repite para el otro lado del cilindro y se
finaliza con la construcción de un rodillo, algunos rodillos terminados son
mostrados en la Figura 4.5, en total se construyeron 21 rodillos.

Figura 4.5: Rodillos terminados
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Para el montaje de los rodillos en las vigas base se señala su ubicación
según los planos, una vez hecho ésto, se colocan las chumaceras SKF
SY512M seleccionadas en el capítulo anterior en los rodillos y son ubicados
en las vigas base con ayuda del puente grúa. Finalmente se perforan los
orificios de los pernos y se empernan las chumaceras a las vigas como
muestra la Figura 4.6.

157

Figura 4.6: Montaje de los rodillos en las vigas
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.3. CONSTRUCCIÓN DE LAS MESAS
4.3.1. CORTE DE LAS PARTES DE LAS MESAS
Todas las partes de las mesas que son: laterales, soportes, bases y
mesas separadoras son cortadas según las especificaciones de los planos
del Anexo A-1. Para el corte se utiliza una cortadora por plasma y una vez
cortadas las partes son esmeriladas para tener un mejor acabado superficial.
El corte de los laterales se muestra en la Figura 4.7(a), el corte de los
soportes en la Figura 4.7(b), el corte de las bases de los soportes en la
Figura 4.7(c) y de las mesas separadoras en la Figura 4.7(d).

Figura 4.7: Lateral (a), Soporte (b), Base de los soportes (c) y mesa
separadora de rodillos cortada (d)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

En el caso de los soportes y la base de los soportes se realizan
perforaciones, los orificios de los soportes facilitarán el transporte de la mesa
una vez ensamblada.
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En total se contruyeron 36 laterales, 72 soportes, 36 bases de los
soportes y 18 mesas separadoras.
4.3.2. ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE LAS MESAS
Mediante el uso de la suelda de arco eléctrico se sueldan todos los
elementos, primero se sueldan los laterales, los soportes y las bases, luego
estas partes soldadas se unen a las vigas con puntos de suelda como
muestra la Figura 4.8 y se repite el proceso en otro extremo.

Figura 4.8: Unión de los soportes, base de soportes y lateral con puntos de
suelda
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Figura 4.9: Mesas ensambladas
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Posteriormente se sueldan unas varillas en los extremos de la estructura
base para colocar sogas las cuales servirán de referencia y alinear los
demás laterales. Finalmente se procede a colocar la mesa separadora, para
ésto se suelda un gancho en el medio de la mesa separadora para levantarla
con el puente grúa y se suelda como indica la Figura 4.9.
Una vez ensambladas las mesas se realizan las perforaciones para los
pernos, también se enumera a las mesas y sus respectivas posiciones en las
vigas como muestra la Figura 4.10.

Figura 4.10: Numeración de las mesas y sus posiciones
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Se construyeron en total 18 mesas entre rodillos para los 3 módulos del
caminos de rodillos.

4.4. CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES DE LOS MOTORREDUCTORES
4.4.1. CORTE

DE

LAS

PARTES

DE

LAS

BASES

DE

LOS

MOTORREDUCTORES
Todas las partes de las mesas que son: laterales y bases son cortadas
según las especificaciones de los planos de los Anexos A-1. Para el corte se
utiliza una cortadora por plasma como indica la Figura 4.11 y una vez
cortadas son esmeriladas para tener un mejor acabado superficial.

Figura 4.11: Cortando las partes de las bases de los motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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4.4.2. ENSAMBLAJE

Y

MONTAJE

DE

LAS

BASES

DE

LOS

MOTORREDUCTORES
Los laterales son colocados en las vigas c, una vez que se haya
verificado que esten perpendiculares se procede a soldar. Finalmente se
suelda la base revisando que estén niveladas como indica la Figura 4.12.

Figura 4.12: Montaje de las bases de los motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La primera base colocada servirá de referencia para las demás, al mismo
nivel del resto. Se construyeron 20 bases de motorreductores.
Con el montaje de las bases de los motores se termina la etapa general
de construcción de los caminos de rodillos de los 3 módulos, finalmente se
pintan los caminos de rodillos como muestra la Figura 4.13.

Figura 4.13: Montaje de las bases de los motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.5. CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS MÓDULOS 2 Y 3
4.5.1. CONSTRUCCIÓN DE LAS GUÍAS Y LOS TOBOGANES
Basados en los planos del Anexo A-3 se cortan y esmerilan las partes de
las guías y de los toboganes como muestra la Figura 4.14.
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Figura 4.14: Guías y partes de los toboganes cortadas y esmeriladas
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Finalmente las partes de los toboganes son soldadas como muestra la
Figura 4.15 para posteriormente ser ensambladas a los caminos de rodillos
de los módulos 2 y 3 cuando éste sea implementado.

Figura 4.15: Toboganes
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.6. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE RODILLOS BASCULANTE
4.6.1. ENSAMBLE DE LA ESTRUCTURA SOPORTE DEL MÓDULO 2 DEL
CAMINO DE RODILLOS
La empresa tenia disponibilidad de vigas H de acero ASTM A512-50 con
las dimensiones especificadas en el plano del Anexo A-2. Con ayuda del
puente grúa se colocan las vigas como indica el plano, se verifica que estén
niveladas y perpendiculares entre las vigas verticales y horizontales y se
procede a soldar como indica la Figura 4.16.

162

Figura 4.16: Ensamble de la estructura soporte del módulo 2
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Finalmente se realizan los cordones de suelda en todas las áreas de
contacto.
4.6.2. CORTE Y ENSAMBLAJE DE LAS BASES DE LAS CHUMACERAS
Todas las partes de las mesas que son: bases y soportes son cortadas
según las especificaciones de los planos del Anexo A-2. Para el corte se
utiliza una cortadora por plasma y una vez cortadas son esmeriladas para
tener un mejor acabado superficial.
Luego se sueldan las partes como indica la Figura 4.17 y se repite el
procedimiento en el otro lado de la estructura para la otra base y finalmente
se pintan.

Figura 4.17: Base de las chumaceras de la mesa basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.6.3. MONTAJE DE LAS CHUMACERAS Y EL EJE PRINCIPAL DEL
CAMINO DE RODILLOS BASCULANTE
Con ayuda del puente grúa se colocan las chumaceras de rodamientos
de bolas de 150 mm de diámetro interno marca SKF que se encontraban
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disponibles en la bodega de la empresa en las bases de la estructura, luego
se las ubican a las distancias especificadas en el plano del Anexo A-2,
posteriormente se realizan los orificios de los pernos en las bases y
finalmente se empernan las chumaceras a la base.
Para colocar el eje se debe desarmar la chumacera aflojando los pernos
de la misma, una vez retirada la tapa de la chumacera se coloca el eje con
ayuda del puente grúa. Finalmente se emperna la tapa nuevamente como
indica la Figura 4.18.

Figura 4.18: Montaje de las chumaceras y el eje principal
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.6.4. CORTE Y ENSAMBLAJE DE LOS BRAZOS ACOPLE
Los brazos son cortados en base a los planos del Anexo A-2, mediante
el uso de una cortadora por plasma para finalmente ser esmerilados y tener
un mejor acabado superficial. Posteriormente se realizan los orificios de los
pernos y finalmente se le suelda al eje como indica la Figura 4.19.

Figura 4.19: Ensamble de los brazos al eje
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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4.6.5. MONTAJE DEL CAMINO DE RODILLOS A LA ESTRUCTURA BASE
El camino de rodillos es levantado mediante el puente grúa con el uso de
cadenas como indica la Figura 4.20 para ser ubicado en la estructura base.

Figura 4.20: Colocación del camino de rodillos basculante en la estructura
mecánica base
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Una vez verificada su posición correcta se realizan los orificios en las
vigas con ayuda de un taladro magnético y una broca de 1.5 pulg. Finamente
se emperna al camino de rodillos con los brazos.
4.6.6. CORTE Y ENSAMBLAJE DE LA BASE Y LAS OREJAS PARA LOS
PISTONES
En base a las dimensiones del plano del Anexo A-2, se cortan las partes
de acero ASTM A-36 mediante el uso de una cortadora por plasma.
Posteriormente se realizan los orificios en las orejas con un taladro de base
magnética y una broca de 3 pulg se realizan los orificios para el pin.
Finalmente la base y sus soportes se sueldan a la estructura y luego se
procede a soldar las orejas inferiores y superiores.
4.6.7. MONTAJE DE LOS PISTONES
Para colocar los pistones primero se construyen los pines usando las
partes sobrantes de los ejes de 80 mm de los rodillos, los cuales se
mecanizan en el torno y se realiza la perforación de los seguros. Luego se
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remueve la mesa situada en la parte superior de la viga en la que estarán
ubicados para poder usar el puente grúa y levantar los pistones con mayor
facilidad. Una vez levantado el pistón se lo coloca entre las orejas superiores
y se coloca el pin superior. Luego se procede a colocar el pin inferior y
finalmente los seguros, este procedimiento es el mismo para el segundo
pistón como indica la Figura 4.21.

Figura 4.21: Pistones montados
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.6.8. MONTAJE

DE

LA

ESTRUCTURA

DE

LOS

ACCESORIOS

NEUMÁTICOS
En base a los planos del Anexo A-2 se realiza el montaje de los perfiles
en c y se sueldan. Luego se montan todos los accesorios neumáticos
seleccionados en el capítulo anterior a la estructura como indica la Figura
4.22.
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Figura 4.22: Estructura de los accesorios neumáticos
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.7. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN
4.7.1. MONTAJE DE LOS MOTORREDUCTORES
Para montar los motorreductores primero se debe colocar los acoples de
cadena seleccionados en el capítulo anterior, el cual es el DODGE 608,
primero se introducen las catalinas y los cuñeros en los ejes, luego se coloca
la cadena de acople insertando el pin de seguridad como muestra la Figura
4.23.

Figura 4.23: Colocación del acople DODGE 608
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Posteriormente con un alineador de ejes SKF modelo TKSA 20 facilitado
por la empresa se verifica que esten bien alineados los ejes del rodillo y el
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motorreductor, el montaje del alineador es mostrado en la Figura 4.24 y se
siguen las instrucciones del manual mostrado en el Anexo B-3. Primero se
colocan las unidades de medida en los ejes, la unidad “S” al rodillo y la
unidad “M” al motor. Luego se ajustan las cadenas y se conectan los cables
al panel de control.

Figura 4.24: Montaje del alineador de ejes SKF modelo TKSA 20
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Los valores de alineamiento de los ejes son los mostrados en la Figura
4.25, lo cual indica que los ejes no necesitan alineamiento porque están
dentro del rango de tolerancia señalados en la Figura 4.25. Si los ejes están
fuera del rango de tolerancia hay que ajustar los valores F1 y F2, los cuáles
son los valores de posición de la parte delantera y trasera del motorreductor.

Figura 4.25: Datos de alineamiento de los ejes
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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Los valores mostrados en el monitor son los valores de alineamiento que
hay que corregir si es neceserario según los valores de referencia del
alineador mostrados en la Figura 4.26.

Figura 4.26: Valores de tolerancia de desalineamiento
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Después de comprobar el alineamiento de los ejes se perforan los
agujeros de los pernos y finalmente se empernan los motorreductores a la
base y todo el proceso anterior se lo realiza para el montaje de los demás
motorreductores como muestra la Figura 4.27.

Figura 4.27: Montaje de los motorreductores
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
4.8.1. CIMENTACIÓN
La empresa Novacero S.A. Planta Lasso tiene contratistas que realizan
la cimentación de la obra civil que sea necesaria, en coordinación con los
planos del proyecto se realizaron los planos de la cimentación mostrados en
el Anexo A-1, A-2.
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El proyecto necesita tres cimentaciones para los tres caminos de rodillos,
se empezó primero con la cimentación del camino de rodillos basculante, el
primer paso fué realizar la excavación como muestra la Figura 4.28.

Figura 4.28: Excavación de la cimentación del camino de rodillos basculante
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Luego se realiza el entramado de hierro como muestra la Figura 4.29.

Figura 4.29: Entramado de hierro
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Después se realiza la fundición de hormigón, una vez seco está listo
para montar el camino de rodillos basculante como muestra la Figura 4.30.
Esta cimentación está diseñada para dar facilidad de mantenimiento a los
pistones y de retirar la escoria metálica ya que la base de la estructura no
toca el suelo.
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Figura 4.30: Cimentación de la mesa basculante (módulo 2)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Finalmente se realizó la cimentación de las mangueras neumáticas como
muestra la Figura 4.31 que van por debajo del suelo dentro del tubo plástico.

Figura 4.31: Cimentación de las mangueras neumáticas
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Con referencia a la cimentación de la mesa basculante se realizan las
otras 2 cimentaciones, las cuáles consisten en nivelar el terreno como
muestra la Figura 4.32 y fundir los rieles donde están los pernos que se
acoplan con las vigas para sujetar los caminos de rodillos.
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Figura 4.32: Cimentación para el camino de rodillos (módulo 1)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

4.8.2. MONTAJE

DE

LOS

CAMINOS

DE

RODILLOS

A

LAS

CIMENTACIONES
Los caminos de rodillos son llevados del área de proyectos a la nave de
laminación por medio de un montacarga, luego son elevados con el puente
grúa como muestra la Figura 4.33.

Figura 4.33: Camino de rodillos basculante elevado por el puente grúa
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Finalmente una vez colocados los caminos de rodillos en las
cimentaciones se ajustan las tuercas que las sujetarán a las mismas como
muestra la Figura 4.34.

172

Figura 4.34: Montaje del camino de rodillos (módulo 1)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

El camino de rodillos basculante para su montaje final se le colocan las
guías como muestra la Figura 4.35.

Figura 4.35: Montaje del camino de rodillos basculante (módulo 2)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Figura 4.36: Montaje del camino de rodillos (módulo 3) y de los toboganes
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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El camino de rodillos (módulo 3) que está situado después del primer
laminador también se les acoplan los toboganes como muesta la Figura
4.36.
4.8.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTE NEUMÁTICA
La estructura de accesorios neumáticos es montada cerca del camino de
rodillos, posteriormente se añade el tanque pulmón y se conecta la tubería
con los demás accesorios detallados en el plano neumático como indica la
Figura 4.37, la empresa tiene un circuito de aire en toda la planta por lo que
fué necesario añadir tubería que conecte a la entrada del tanque pulmón.
Para finalizar se colocó las mangueras neumáticas que salen de las
electroválvulas hacia los cilindros neumáticos.

Electroválvula

Unidad de
mantenimiento

Unión
universal
Electroválvula

Llave de
bola 3/4

Tanque
pulmón

Filtro

Figura 4.37: Implementación de la parte neumática
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Manómetr
o
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4.8.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTE ELÉCTRICA
Para la implementación eléctrica se comienza conectando los accesorios
y protecciones seleccionados en el capítulo anterior en los gabinetes
eléctricos: un gabinete de mando y dos gabinetes para las protecciones de
cada motor.
 Tablero de mando: Aquí se encuentran los accesorios de control de
los 3 caminos de rodillos como muestra la Figura 4.38. Los controles son
debidamente etiquetados para facilitar el trabajo del operador.

Figura 4.38: Tablero de mando
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La conexiones internas son mostradas en la Figura 4.39.

Figura 4.39: Conexiones internas del tablero de mando
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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 Tablero de protecciones: Las protecciones de los 3 caminos de
rodillos están ubicados en 2 gabinetes, en el primero están las protecciones
del camino de rodillos 1 (módulo 1) y del camino de rodillos basculante
(módulo 2), en el segundo se encuentran las protecciones del camino de
rodillos 3 (módulo 3) como muestra la Figura 4.40.

Figura 4.40: Gabinete de protecciones (a), conexiones internas módulo 1 y 2
(b) y conexiones internas módulo 3 (c)
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Seguidamente se cablea desde los tableros de control y de protecciones
a los motores y al variador de frecuencia. Finalmente se colocan los finales
de carrera en la mesa basculante.
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CAPÍTULO V
5. ANÁLISIS FINANCIERO
En la actualidad el factor económico es un pilar fundamental en la
realización de cualquier proyecto, por lo tanto es necesario realizar el
análisis financiero para conocer si es factible o viable invertir en la
fabricación y montaje del proyecto en la empresa Novacero S.A Planta –
Lasso en lo que se refiere al diseño y construcción de los tres módulos del
camino de rodillos para el transporte de palanquilla del tren de laminación
uno.
5.1. ANÁLISIS DE COSTOS
Es la inversión de dinero que hace la empresa para comprar las
mercaderías, materiales, insumos y mano de obra para producir los bienes o
servicios que vende. En pocas palabras es lo que gasta o invierte la
empresa para la construcción e implementación de los caminos de rodillos.
El análisis de costos se divide en dos subcategorías: directos e indirectos.
5.1.1. COSTOS DIRECTOS
Los costos directos comprenden el dinero necesario para comprar los
materiales e insumos y el sueldo de las personas que participan
directamente en la fabricación de los caminos de rodillos de la empresa
Novacero S.A.
a. COSTOS DE MATERIALES
Los costos de los materiales para la implementación del proyecto son
todos los elementos que conforman el sistema electromecánico y se detallan
en la Tabla 5.1 a continuación:
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Tabla 5.1: Costos de los elementos del sistema electromecánico

Cant. Elemento

7

5

2

3

3

4

Descripción

Material

Tubos de acero

Diámetro nominal

estructural cédula

8 pulg x 6 m de

140

largo

Ejes de transmisión

Diámetro 80 mm

AISI

del rodillo

x 6 m de largo

1020

Planchas de acero

6000 mm x 2200

ASTM

en (mm)

mm x 12.5 mm

Planchas de acero

6000 mm x 2200

en (mm)

mm x 20 mm

Planchas de acero

6000 mm x 2200

en (mm)

mm x 25.4 mm

Planchas de acero

6000 mm x 2200

en (mm)

mm x 25.4 mm

ASTM
A-36

A-36
ASTM
A-36
ASTM
A-36
ASTM
A572-50

Costo

Costo

p/u

total

(USD)

(USD)

438,7

3070,9

629.8

3149

1300

2600

1460

4380

1600

4800

1840

7360

1600

3200

2,18

3230,11

1300

1300

120

2400

83,11

3490,62

Altura 200 mm
2

Vigas H

Ancho 120 mm

(prefabricadas)

Espesor 25.4 mm

ASTM
A572-50

Largo 12 m
Pernos completos
84

para fijación de

Diámetro 3/4 pulg

-

Eje de giro de la

Diámetro 150 mm

AISI

mesa basculante

x 3 m de largo

1020

rodillos, mesas y
chumaceras

1

20

42

Acoplamientos de
cadena
Rodamientos
rígidos de bolas

Dodge 608

SKF SY 60 TF

Hierro
fundido

Continúa
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Cilindros
2

neumáticos de

ISO 15552

Aluminio

7500

15000

500 litros

Aluminio

8000

8000

-

8230,11

8230,11

1884,32

37686.4

-

6000

18000

-

10000

10000

Total ∑

135897,14

doble efecto
Pulmón de aire

1

comprimido

1

Sistema

Válvulas, tubería

neumático

y accesorios

Motores eléctricos
20

y reductores de
velocidad

Hierro

5HP / 438RPM

fundido

Siemens

Variadores de

3

ABB, Bonfiglioli

Sinamics G120

velocidad

de 40 Hp
Protecciones,

1

Material eléctrico

conductores,
accesorios y
cajas eléctricas

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

b. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
Los costos de construcción se refieren al valor estimado por las
cimentaciones y acondicionamiento del piso para ubicar los módulos del
camino de rodillos en el área de trabajo del desbaste indicado en la Tabla
5.2:
Tabla 5.2: Costos de construcción
Detalle
Costo de
construcción

Costo total (USD)
7600

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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c. COSTOS DE MAQUINADO
Estos costos corresponden al costo de las máquinas herramientas
empleadas incluido la mano de obra para la fabricación de componentes de
los módulos del camino de rodillos. Los costos de maquinado se presentan
en la Tabla 5.3 a continuación:
Tabla 5.3: Costos de maquinado
Tiempo
Máquina

aproximado
en horas

Costo
(USD/h)

Costo
total
(USD)

Torno

36

6

216

Taladro

8

4

32

8

10

80

Limadora

12

5

60

Cizalla

10

2

20

Corte por plasma

120

8

960

Oxicorte

30

5

150

Soldadora SMAW

80

5

400

Amoladora

12

3

36

Total ∑

1954

Rectificadora de
disco

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

d. COSTOS DE MONTAJE
Son aquellos que relacionan la mano de obra ocupada para el
ensamblado de las partes y piezas que constituyen los caminos de rodillos,
así como la puesta a punto y el afinamiento del mismo. Para el ensamble del
proyecto se requiere de 8 mecánicos, 4 eléctricos, 3 soldadores y 2
ayudantes.
En la Tabla 5.4 se presentan los costos de montaje, teniendo en cuenta
que la remuneración básica en el año 2014 es de $ 340.
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Tabla 5.4: Costos de montaje

Personal

Especialidad

Cantidad

Tiempo

Remuneración

(meses)

(USD)

Costo
total
(USD)

Técnico

Mecánico

8

6

340

16320

Técnico

Eléctrico

4

2

340

2720

Técnico

Soldador

3

6

340

6120

Técnico

Ayudante

2

5

340

3400

Total ∑

28560

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

e. COSTOS DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS
La energía es un motor clave del desarrollo económico de la empresa.
Para la construcción de los módulos del camino de rodillos se considera la
energía eléctrica como la fuente o suministro principal para la activación de
máquinas herramientas e iluminación. El tiempo aproximado para la
fabricación, implementación y montaje de los caminos de rodillos fue de 6
meses trabajando 12 horas diarias durante la semana como se indica en la
Tabla 5.5 a continuación:
Tabla 5.5: Costos de suministro eléctrico
Tiempo
Detalle

aproximado
en horas

Energía
Eléctrica
KW/hora

2160
(6 meses)

Tarifa de
energía
eléctrica
(USD/KW/h)

0,08

Costo

Costo

mensual

total

(USD)

(USD)

26,94

161,64

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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5.1.2. COSTOS INDIRECTOS
Son aquellos que se realizan para operar todo el tren de laminación, y no
intervienen directamente en la construcción de la máquina.
a. COSTOS DE MATERIALES
Estos costos son los que se generan del uso de materiales
suplementarios en la construcción de los componentes del camino de
rodillos.
Los costos de los materiales indirectos necesarios para la construcción
de los caminos de rodillos se indican en la Tabla 5.6.
Tabla 5.6: Costos de materiales indirectos

Detalle

Pintura
anticorrosiva
Electrodos
E6011

Cantidad

Unidad

Costo

Costo

p/u

total

(USD)

(USD)

10

l

4

40

20

lb

1,75

35

1

gl

15

15

0,50

4

Lubricante
(grasa para
rodamientos)
Lija

8

Thiñer

2

l

1,50

3

Guaype

-

-

10

10

Total ∑

107

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

b. GASTOS IMPREVISTOS
Son aquellos relacionados con los gastos de transporte de materiales,
impresiones de planos, etc. El gasto imprevisto es aproximadamente 300
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dólares debido a que algunos elementos neumáticos fueron adquiridos de
manera urgente para realizar las pruebas de laminación en el tren
desbastador, intermedio y acabador.
5.2. INVERSIÓN TOTAL
La inversión total es el resultado de los costos directos con los costos
indirectos, esto se indica en la Tabla 5.7.
Tabla 5.7: Inversión total
Costos

DIRECTOS

Componente

Costo

del costo

(USD)

Materiales

135897,14

Construcción

7600

Maquinado

1954

Montaje

28560

Suministros
eléctricos
INDIRECTOS

Materiales
indirectos
Gastos
imprevistos
∑ Inversión
Total

161,64

107

300

174579,78

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

5.3. FINANCIAMIENTO
El proyecto diseño y construcción de un camino de rodillos de entrada y
salida del desbaste para el transporte de palanquilla en el tren uno de la
empresa Novacero S.A Planta Lasso, fue cubierto el 100% del costo en
materiales, equipos y mano de obra por parte de la empresa Novacero S.A
con un capital aproximado de $180000 dólares de los Estados Unidos de
América.
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5.4. ANÁLISIS

DE

PRODUCCIÓN

Y

COSTOS

POR

PARAS

DE

MANTENIMIENTO PREVIO EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS
MÓDULOS DEL CAMINO DE RODILLOS EN EL ÁREA DEL TREN
DESBASTADOR
La empresa Novacero S.A contaba con un pequeño camino de rodillos
para transporte de palanquilla, desarrollado y ensamblado en la propia
empresa por el personal mecánico El tren desbastador laminaba
anteriormente palanquillas de aproximadamente 0.75 m de largo, el proceso
era manual y poco eficiente. Tomando en cuenta estos factores se ha
decidido diseñar los tres módulos del camino de rodillos con la finalidad de
aumentar la producción laminando palanquilla de 1.5 m de largo y disminuir
los costos de mantenimiento en el sector del desbaste. A continuación se
analiza el nivel de producción y los costos de mantenimiento antes de la
construcción e implementación del proyecto.
5.4.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
El nivel de producción del año 2013 se obtuvo en función de los datos
proporcionados por el jefe de producción del tren y el departamento de
contabilidad de la empresa. En la Tabla 5.8 se detalla la capacidad de
producción mensual y anual del tren de laminación.
Tabla 5.8: Producción de varillas y perfiles antes del proyecto

Productos

Capacidad
Instalada (TM)

Productividad Producción
(TM/horas

mensual

máquina)

(TM)

2,41

766,65

Producción
anual (TM)

Varillas y
Perfiles

1170

9200

estructurales
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

La producción mensual y anual abarca las pérdidas de material debido a
paras por mantenimiento y la eficiencia con la que trabajan las maquinarias
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en el corte, procesado y recalentamiento de la palanquilla antes de ingresar
al proceso de laminación.
5.4.2. MANTENIMIENTO PROGRAMADO
La

empresa

Novacero

S.A

realiza

mantenimientos

predictivos,

preventivos, correctivos y detectivos a intervalos predeterminados de tiempo,
con la finalidad de evitar fallas en los equipos o componentes del tren de
laminación. Las tareas designadas requieren un determinado tiempo para
cumplirlas a cabalidad por el personal designado, y por ende reducen la
producción generando pérdidas económicas en la empresa. El tiempo por
paras de mantenimiento se obtuvo en función de los datos proporcionados
por el jefe de producción del tren, y se detallan en la Tabla 5.9 a
continuación:
Tabla 5.9: Paras por mantenimiento programado antes del proyecto

Detalle

Paras de

Paras de

mantenimiento

mantenimiento

mensual

anual

(minutos)

(minutos)

120

4320

Mantenimiento
del tren
desbastador
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Como se puede observar en la Tabla 5.9, el tren de laminación para por
mantenimiento 120 minutos mensuales con pérdida económica de
aproximadamente $ 9000.
5.5. ANÁLISIS

DE

PRODUCCIÓN

Y

COSTOS

POR

PARAS

DE

MANTENIMIENTO POSTERIOR EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS
MÓDULOS DEL CAMINO DE RODILLOS EN EL ÁREA DEL TREN
DESBASTADOR
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Posterior a la construcción e implementación de los módulos del camino
de rodillos, la capacidad de producción y los costos de mantenimiento se
verán reflejados de la siguiente manera.
5.5.1. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
El nivel de producción desde el mes de julio del presente año se obtuvo
con la ayuda de los operadores a turno y documentos proporcionados por el
jefe de producción. En la Tabla 5.10 se detalla la capacidad de producción
mensual y anual que proporcionará el proyecto en el tren de laminación.
Tabla 5.10: Producción de varillas y perfiles después del proyecto

Productos

Capacidad
Instalada (TM)

Productividad Producción
(TM/horas

mensual

máquina)

(TM)

3,75

1350

Producción
anual (TM)

Varillas y
Perfiles

2000

16200

estructurales
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Como se puede observar en la Tabla 5.10, el tren de laminación ha
aumentado su producción en 7000 toneladas anuales con un incremento de
1,34 tonelada por hora y 55.60% más de eficiencia, generando ganancias y
mejorando la rentabilidad de la empresa.
5.5.2. MANTENIMIENTO PROGRAMADO
Los caminos de rodillos fabricados e implementados en el tren de
laminación cuentan con el respaldo o alto factor de seguridad, que reduce
los mantenimientos preventivos innecesarios por la posibilidad que se
produzca una falla en los componentes del sistema. En la Tabla 5.11 se
detalla el tiempo por paras de mantenimiento que ha requerido este proyecto
desde que inicio a funcionar proporcionado por el jefe de mantenimiento
mecánico.
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Tabla 5.11: Paras por mantenimiento programado después del proyecto

Detalle

Paras de

Paras de

mantenimiento

mantenimiento

mensual

anual

(minutos)

(minutos)

20

360

Mantenimiento
del tren
desbastador
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Como se puede observar en la Tabla 5.11, el tren de laminación para por
mantenimiento 20 minutos mensuales con pérdida económica de apenas $
1500 y garantizando un ahorro de aproximadamente $ 7500 con respecto al
antiguo camino de rodillos para recuperar la inversión del proyecto en el
menor tiempo posible.
5.6. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CAMINO DE
RODILLOS EN EL ÁREA DEL TREN DESBASTADOR
Todo proyecto de inversión a realizar en una empresa, tanto de creación
de una nueva área como de ampliación de la actividad de cualquier tipo,
requiere la elaboración de un análisis cuidadoso que determine si tal
proyecto es o no viable. Por lo general aunque no es este caso, la cantidad
de recursos dedicados a una nueva inversión es tan elevada que la misma
supervivencia de la empresa podría quedar amenazada por un proyecto
fracasado. El análisis financiero para este proyecto se realizará en base a
los

factores

financieros

como:

TMAR

(Tasa

mínima

atractiva

de

rendimiento), VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa interna de retorno) y PRI
(Período de recuperación de la inversión) [31].
5.6.1. FLUJO DE CAJA
El flujo de caja es el estado financiero que presenta, de una forma
dinámica, el movimiento de entrada y salidas de efectivo en la empresa [32].
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Tomando en cuenta que debido a la construcción e implementación del
proyecto se tendrá un ahorro por disminuir los gastos en mantenimiento del
tren desbastador, esto será la fuente de ingresos para recuperar lo más
pronto posible la inversión de dinero.
Para calcular el flujo de efectivo que genera este proyecto, se tomará
como referencia el ahorro por para de mantenimiento determinado
anteriormente que es de $ 7500 mensual. Mientas que los egresos se basan
en la energía que consumen cada motor eléctrico al momento de operar los
caminos de rodillos y laminar las palanquillas. El costo de la energía eléctrica
que consumen los 3 módulos del camino de rodillos se calcula de la
siguiente manera:
PTotal = 100 Hp ≈ 74.6 Kw
En la empresa Novacero S.A, las máquinas trabajan aproximadamente
12 horas, entonces la energía eléctrica consumida durante el mes por los
caminos de rodillos es:
E = 74.6 Kw ∗ 360 h
E = 26856 Kw − h
Actualmente la tarifa de energía eléctrica es $ 0.08 el kilowatio-hora, por
lo tanto el costo de la energía eléctrica es:
USD = 26856 Kw − h ∗

0.08 USD
Kw − h

USD Kw − h = $ 2148,5
Otro egreso es la operación de los caminos de rodillos que requiere de
por lo menos una persona que gana mensualmente $ 340.
En la Tabla 5.12 a continuación se presentan los flujos de caja
proyectados luego de la construcción e implementación de los caminos de
rodillos.

188
Tabla 5.12: Flujos de caja proyectados
FLUJOS DE CAJA
DETALLE

NÚMERO DE PERÍODOS EN AÑOS
0

1

2

3

4

5

-

90000

90000

90000

90000

90000

-

25782

25782

25782

25782

25782

-

4080

4080

4080

4080

4080

60138

60138

60138

60138

60138

INGRESOS
Ahorro por
mantenimiento
EGRESOS
Consumo de energía
eléctrica
Operación de los
caminos de rodillos
Inversión inicial

174579,78

TOTAL

-174579,78

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

5.6.2. VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO
El valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) son dos
herramientas financieras que permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto
de inversión.
El valor actual neto es un indicador financiero que mide los flujos de los
futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego
de descontar la inversión inicial, quedaría alguna ganancia. Si el resultado es
positivo, el proyecto es viable [33]. La fórmula para calcular el valor actual
neto (VAN) es:
N

VAN = −I +
n=1

Qn
(1 + TMAR)n

Donde:
VAN: Valor actual neto.

𝐄𝐜. −𝟓. 𝟏
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I: Inversión del proyecto.
Q n : Flujo de caja del año.
TMAR: Tasa mínima atractiva de rendimiento ≈ 15,22%.
N: Número de años de la inversión.
La tasa interna de retorno (TIR) es el promedio anual de los rendimientos
generados por una inversión en un número específico de años desde que se
realiza la inversión. La tasa interna de retorno, sería el tipo de interés en el
que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, se está ante un proyecto
empresarial rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable
caso contrario el proyecto no es rentable [34]. La fórmula para calcular el
TIR es:
N

0 = −I +
n=1

Qn
(1 + TMAR)n

𝐄𝐜. −𝟓. 𝟐

El cálculo del VAN Y TIR para el proyecto se realizó mediante el
programa Excel como se indica a continuación:

Figura 5.1: Cálculo del VAN y TIR del proyecto en Excel
Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.
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De acuerdo a los cálculos el valor actual neto (VAN) es superior a cero,
lo que significará que se recupera la inversión inicial, en otros términos que
la construcción e implementación del proyecto en el tren de laminación es
atractivo, aceptado y deja ganancias con una utilidad de $25.966,50.
La tasa interna de retorno (TIR) es mayor que la tasa mínima atractiva de
rendimiento (TMAR), lo que significa que se está ante un proyecto que
devuelve el capital invertido más una ganancia adicional. Es decir el
proyecto tiene una rentabilidad del 21% con una inversión de $174579,78.
5.6.3. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)
El período de recuperación de la inversión (PRI), es el tiempo que la
empresa Novacero S.A tardará en recuperar el total de la inversión a valor
presente, también es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del
proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos
en el corto plazo [35]. Para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula:
PRI = a +

(b − c)
d

𝐄𝐜. −𝟓. 𝟑

Donde:
PRI: Período de recuperación de la inversión.
a: Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
b: Inversión inicial.
c: Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el
que se recupera la inversión.
d: Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.
En la Tabla 5.13 se presenta los flujos de caja acumulado para
determinar el período de recuperación de la inversión:
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Tabla 5.13: Flujos de caja acumulados
Años

Flujos de

Flujos de caja

caja

acumulados

0 Inversión inicial

174579,78

1

52194,06

52194,06

2

45299,48

97493,54

3

39315,64

136809,18

4

34122,23

170931,41

5

29614,85

200546,26

Elaborado por: Chagcha, F. y Vega, D.

Donde:
a= 4
b = 174579,78
c = 170931,41
d = 29614,85
Por lo tanto el PRI es:
PRI = 4 +

(174579,78 − 170931,41)
29614,85

PRI = 4,123
Como se puede observar la empresa Novacero S.A recupera la inversión
en 4 años, 1 mes y 15 días. Por lo tanto el proyecto es aceptable y
satisfactorio debido a que el tiempo de recuperación de la inversión (PRI) es
menor a 5 años.
5.6.4. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)
El análisis costo – beneficio es una herramienta financiera que mide la
relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión.

192
Mientras que la relación costo – beneficio (B/C), también conocida como
índice neto de rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el valor
actual de ingresos acumulados entre el valor de inversión del proyecto [36],
como se indica a continuación:
B
Flujo de caja acumulado
=
C
Inversión inicial

𝐄𝐜. −𝟓. 𝟒

B
200546,26
=
C
174579,78
B
= 1,1487
C

Según el análisis costo – beneficio, el proyecto del diseño y construcción
del camino de rodillos será viable y rentable en los próximos 5 años, debido
a que la relación costo – beneficio es mayor que la unidad. A modo de
interpretación de los resultados, se puede decir que por cada dólar que
invirtió la empresa en el proyecto, la misma obtiene $0.15 adicional.
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES


Se realizó el diseño de los módulos del camino de rodillos en base a una
metodología adecuada, tomando en cuenta un factor de seguridad
mínimo de 2 para trasladar el doble del peso de la palanquilla y
robustecer al sistema.



Se diseño, simuló y analizó los 3 módulos para el transporte de
palanquilla mediante el software Autodesk Inventor dentro del paquete de
análisis de elementos finitos (FEA), de acuerdo a teorías mecánicas,
eléctricas y de control.



Se seleccionó los componentes y materiales mecánicos - eléctricos de
los sistemas, realizando un análisis de acuerdo a las ofertas de equipos y
materiales que se encuentran disponibles en el mercado y verificando su
disponibilidad inmediata o económica.



Se construyó satisfactoriamente los módulos del camino de rodillos y
para la implementación se realizó cimentaciones por parte del personal
de obra civil de la empresa, los cuáles garantizaron la nivelación y
estabilidad del proyecto con la finalidad de evitar vibraciones y fallas en
los elementos mecánicos.



Se comprobó el correcto funcionamiento de los mecanismos de
translación y elevación, realizando pruebas con palanquilla fría y caliente
para lo cual se modificó la frecuencia del variador de velocidad con la
finalidad de que la palanquilla ingrese al laminador con menor o igual
velocidad.
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Se calibró la distancia de elevación del módulo basculante ajustando la
posición de los sensores finales de carrera para el correcto ingreso de la
palanquilla a los canales superiores del desbastador.



Se redujo significativamente los costos por paras de mantenimiento
mensual y aumentó la producción anual de la empresa, garantizando la
viabilidad del proyecto y recuperando la inversión en menos de 5 años.

6.2. RECOMENDACIONES


Para la operación y mantenimiento de los caminos de rodillos se
recomienda leer el manual de operación del sistema que se encuentra en
la sección de los anexos.



Las ideas y opiniones vertidas por el personal de la empresa tuvieron una
gran importancia a la hora de tomar decisiones, debido a que su amplia
experiencia en el campo siderúrgico, facilitó la construcción e
implementación del proyecto.



Trabajar y manipular los elementos del sistema con precaución, debido a
que se pueden producir accidentes laborales por la alta temperatura que
sale la palanquilla del horno o por los elementos de transmisión mecánica
de los caminos de rodillos.
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