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JUSTIFICACIÓN
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.
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OBJETIVOS
 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.

 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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PARÁMETROS DE DISEÑO
REQUERIMIENTOS FÍSICOS
Temperatura
Longitud

Masa

Velocidad

Parámetros
de diseño

Sección
transversal

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA

 La capacidad del sistema es para

transportar 1000 palanquillas por día,
se asume que el sistema funcionará las
24 horas del día, por lo tanto el camino
de rodillos estará transportando 41
palanquillas por hora.
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PARÁMETROS DE DISEÑO
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA

 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.

Módulos del camino de rodillos

VELOCIDAD DEL SISTEMA

 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.

Velocidad del sistema
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PARTES Y COMPONENTES DE LOS
CAMINOS DE RODILLOS
Rodillos transportadores

Módulo N°1

Módulo N°3

Rodamientos
Mesas separadoras
de rodillos
Reductores
de velocidad

Soportes laterales

Motores
eléctricos

Vigas base perfil en C

Placas de anclaje para
motorreductores

Módulo N°2

Eje de giro

Acoplamientos
Viga elevadora de mesa
basculante

Estructura mecánica base

Cilindros neumáticos
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DISEÑO DE RODILLOS
DIMENSIONAMIENTO DEL CILINDRO
Diámetros de rodillos en laminadores

Parámetros básicos mesas de rodillos

Factores a tomar en cuenta:
 Diámetro de rodillos tan pequeño
como sea posible.
 Longitud de tabla igual a la de los
cilindros de laminación.
 Separación entre rodillos no debe
ser mayor que la mitad de la
longitud mínima de la palanquilla.
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DISEÑO DE EJES DEL CILINDRO
DIMENSIONAMIENTO DE LOS EJES DEL CILINDRO

Factores a tomar en cuenta:
 Fuerzas externas que actúan sobre
él.
 Velocidad máxima de giro.
 Temperatura de trabajo porque
afectará la resistencia a la fluencia y
tracción de los materiales.
 Verificar las dimensiones mediante
un análisis estático y por fatiga. 8

ANÁLISIS ESTÁTICO DE RODILLOS
Diagramas de cuerpo libre
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ANÁLISIS ESTÁTICO DE RODILLOS
Efecto de la temperatura sobre el acero

 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 incrementa.

Efecto de la temperatura sobre
las propiedades de los aceros

 Para el acero AISI 1020 la resistencia

a la fluencia es un 4% menor a la
resistencia a temperatura ambiente.

Propiedades mecánicas del acero de
transmisión AISI 1020
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ANÁLISIS ESTÁTICO DE RODILLOS
Diagramas fuerzas cortantes
y momentos flectores

Esfuerzo normal
debido a la flexión

Esfuerzo cortante
debido a la flexión

Esfuerzo equivalente
de Von Mises

Factor de seguridad
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ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS
 El modelo de elemento

finito es aproximadamente
1.67% inferior al calculado
analíticamente mediante la
teoría de resistencia de
materiales.

 Los

resultados
se
encuentran dentro de la
admisibilidad ingenieril.
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ANÁLISIS A FATIGA
Resistencia a la fatiga de los rodillos
Esfuerzo normal
repetido e invertido

Factor de seguridad a la fatiga
según el criterio de Goodman

Esfuerzo normal debido
a la flexión
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ANÁLISIS DE DEFLEXIÓN
Deformaciones permisibles en árboles

Análisis de elementos finitos

 Se modeló el rodillo en

 El valor encontrado es 0.0216

Inventor utilizando el módulo
de análisis de elementos
finitos (FEA).

mm. La deflexión esta dentro
del límite establecido y es
considerada despreciable.
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DISEÑO DE MESAS Y VIGAS BASE
MESAS SEPARADORAS DE RODILLOS

Tensión de Von Mises

Factor de seguridad

Desplazamientos
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DISEÑO DE MESAS Y VIGAS BASE
DISEÑO DE SOPORTES LATERALES

Tensión de Von Mises

Factor de seguridad

Desplazamientos
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DISEÑO DE MESAS Y VIGAS BASE
DISEÑO DE VIGAS PERFIL EN C

Tensión de Von Mises

Factor de seguridad

Desplazamientos
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DISEÑO DE MESAS Y VIGAS BASE
DISEÑO DE VIGA ELEVADORA MESA BASCULANTE

Tensión de Von Mises

Factor de seguridad

Desplazamientos
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DISEÑO DE ESTRUCTURAS
DISEÑO DE PLACAS DE ANCLAJE PARA MOTORREDUCTORES

Tensión de Von Mises

Factor de seguridad

Desplazamientos
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DISEÑO DE ESTRUCTURAS
DISEÑO DE ESTRUCTURA BASE DE LA MESA BASCULANTE

Tensión de Von Mises

Factor de seguridad

Desplazamientos

20

DISEÑO DE ESTRUCTURAS
DISEÑO DEL EJE DE GIRO DE LA MESA BASCULANTE

Tensión de Von Mises

Factor de seguridad

Desplazamientos
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POTENCIA DEL SISTEMA
Parámetros requeridos
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

0.06 m

Diámetros de la tapa de acople

D = 0.18 m

P.M para girar el cilindro
P.M para girar los ejes
P.M para girar las tapas de acople
P.M resistiva de la carga

d = 0.08 m
Velocidad lineal

3.2 m/s

Velocidad de giro aproximada

278 RPM

Tiempo de aceleración de la
palanquilla

2s

P.M total del sistema
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SELECCIÓN DE MOTORES
Potencia de diseño

Parámetros 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

 Motor eléctrico ABB M2QA -

132M6A, 220/440 V trifásico con
una potencia eléctrica de 5 Hp y
una velocidad de giro de 1156
rpm.
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SELECCIÓN DE REDUCTORES
Relación de reducción de velocidades

Donde:

Utilizaremos variadores de velocidad
para obtener reserva de velocidad
rotacional, en caso de implementar
otros procesos en la planta.

Factores a tomar en cuenta:
 Identificar la potencia de diseño.
 Elegir las rpm más cercanas a la
velocidad deseada.
 Ajustar el tipo de reductor necesario.

Reductor
coaxial
de
engranajes
helicoidales Bonfiglioli Riduttori C512_2.6
- P132, con una potencia nominal de 7.5
Hp, relación de transmisión de 2.6 y una
velocidad de salida de 438 rpm.
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SELECCIÓN DE ACOPLAMIENTOS
Acoplamiento flexible de cadena

Factores a tomar en cuenta:
 Velocidad de giro.
 Potencia nominal del motorreductor.
 Tamaños de los ejes a acoplar.
 Acoplamiento capaz de absorber cargas
de impacto.
 Excelente durabilidad.
 Fácil montaje y desmontaje.
Acoplamiento de cadena Dodge 608,
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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DISEÑO DE LA CUÑA
Tamaño de la cuña en función del diámetro del eje

Factores a tomar en cuenta:
 Fuerzas relativas no son grandes, se
emplea una cuña redonda.
 Para trabajo medio o pesado son más
adecuadas las cuñas cuadradas.
 El tipo más común de cuñas para ejes,
hasta de 6 1/2 pulgadas de diámetro, es
la cuña cuadrada.
 Las cuñas se fabrican con acero al bajo
carbón que tengan una resistencia y una
ductilidad adecuada para cargas de
choque o impacto.
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SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Fuerzas de reacción en los rodamientos

Cálculo de la carga dinámica

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
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SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
Duración del diseño

Utilizando un valor de k=3 para
rodamientos de bolas, se obtiene
un valor de carga dinámica de:

Rodamiento rígido de bolas montado en
caja de chumacera SKF SY 60 TF, con una
capacidad de carga dinámica de 52.7 KN y
diámetro interior de 60 mm.
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)
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SELECCIÓN DE PISTONES

La presión de aire disponible
por el compresor del tren de
laminación es de 6 x 105 Pa

Selección de cilindros neumáticos

Cilindros neumáticos de doble
efecto serie ISO 15552, por
razones de estandarización
con un diámetro de émbolo
de 250 mm, carrera de 800
mm y amortiguación tipo
neumática.
29

SELECCIÓN DE ELECTROVÁLVULAS
Caudal de aire en el cilindro

El volumen que necesita
cada cilindro neumático al
indicar la operación es
0.01963 m3 en un tiempo de
2 segundos.

Electroválvulas 5/3 IPV76 PNS ISO 5599/1
con doble solenoide, 3200 Nl/min a 6 bar
de presión.
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
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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
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SELECCIÓN DE VARIADORES
Motores en los módulos del camino de rodillos
Motores en el módulo Nº1

Motores en el módulo Nº2

Motores en el módulo Nº3

Variadores
de
velocidad
Siemens – Sinamics G120
PM240, 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
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SELECCIÓN DE PROTECCIONES
Fusibles

Relés térmicos

Corriente nominal del motor :

Fusibles cilíndricos
industrial
Camsco
capacidad interruptiva,
operación 400 V y
nominal de 25 A.

Corriente nominal del motor :

de uso
de
alta
voltaje de
corriente

Relés magnetotérmicos
GV2-ME14 Schneider
con un rango de
regulación de corriente
de 6 a 10 A.
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SELECCIÓN DE CONTACTORES Y
CONDUCTORES
Contactores

Conductores

Corriente nominal del motor :

Contactores tripolares LC1-K1210 TeSys
Schneider con una capacidad de 12 A

34

ACCESORIOS ELÉCTRICOS
Pulsador

Finales de carrera

Joystick

Pulsador de emergencia

Lámpara piloto
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ENSAMBLE E IMPLEMENTACIÓN
TOTAL DEL PROYECTO
TREN DE LAMINACIÓN

Módulo N°1

ÁREA DE DESBASTE
Desbastador

Módulo N°2

Cimentación

Módulo N°3
Tablero de mando
Cimentación

Cimentación

36

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.
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CONCLUSIONES
 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 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.
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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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