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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado consiste en el: “Diseño e implementación de un 

Sistema Acumulador y de Transferencia de bobinas de alambrón, para su 

incorporación en la producción de una nueva línea de productos derivados del 

acero, en la empresa Novacero S.A. Planta Lasso”. Previa a la 

implementación del proyecto, el área del final de la línea de producción de 

Alambrón, cuenta con un Sistema automático transportador de rollos 

individuales de Alambrón y un Sistema de Prensa Vertical para el 

empaquetado del mismo. El sistema propuesto para la acumulación y 

transferencia de bobinas de alambrón se basa en dos mecanismos, el primero 

será un acumulador de bobinas y el segundo será un recolector. La primera 

máquina es un Mecanismo Volteador-Acumulador que se encuentra seguido 

de la mesa de transferencia de rollos de alambrón cuyo accionamiento es por 

un cilindro hidráulico, el cual es activado mediante la señal de un sensor, dicha 

señal verifica que bobina ha llegado a la posición indicada para que el 

siguiente Mecanismo. La segunda máquina recolecta hasta 4 rollos de 

alambrón, el Mecanismo Recolector-Transferidor, es una torreta giratoria en 

forma de cruz, rota en su propio eje un ángulo de 90 grados, accionada por 

un moto-reductor eléctrico que acciona un engranaje planetario que a su vez 

mueve a todo el cabezal, permitiendo el empaquetado global y un brazo 

acumulador libre toma su antiguo lugar listo para ser llenado nuevamente. En 

la zona de evacuación de material los rollos de alambrón serán empaquetados 

en conjunto y retirados por medio de un montacargas o el puente grúa. 

 

Palabras clave: 

 

 BOBINAS DE ALAMBRÓN. 

 MECANISMO VOLTEADOR-ACUMULADOR. 

 MECANISMO RECOLECTOR-TRANSFERIDOR.  
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ABSTRACT 

 

The topic of this thesis is "Design and implementation of a storage 

accumulator system and wire transfer coils for incorporation in the 

production of a new line of steel products in the company Novacero S.A 

Plant Lasso". Prior to project implementation, the area of the end of wire rod 

production line, equipped with an automatic transportation system of individual 

coils and a press vertical system for its packaging. The proposed accumulation 

and transfer coil wire system based on two mechanisms, the first being a coil 

accumulator and the second will be a collector; the first mechanism is a turner-

accumulator mechanism followed by the transfer table of rolls of wire whose 

drive is a hydraulic cylinder, activated by a signal from a sensor; this signal 

verifies that coil has reached the position indicated for the mechanism to 

perform an angular displacement place the roll on the following mechanism. 

The second machine rolls collect up to four coils, the collector-transferor, 

rotating turret mechanism is cross-shaped, rotating on its axis at an angle of 

90 degrees driven by an electric gear motor driving a planetary gear, which 

turn moves the entire head, allowing the overall packaging and storage free 

arm takes its former place ready to be fed again. In the material’s evacuation 

zone wire coils will be packaged together and removed by a forklift or a crane. 

 

Keywords: 

 

 WIRE COIL. 

 TURNER-ACCUMULATOR MECHANISM. 

 COLLECTOR-STREAMER MECHANISM. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes.  

 

El acero a través de la historia ha sido uno de los materiales más 

importantes para el desarrollo de la humanidad y se ha visto reflejado en todos 

los ámbitos de la ingeniería. 

 

 Una de las filosofías de la Carrera Ingeniería Mecatrónica es proporcionar 

e implementar alternativas de soluciones a los problemas técnicos de 

cualquier índole, y es así que con la interacción con las industrias el Ingeniero 

Mecatrónico presenta una solución basada en un principio Mecatrónico para 

su funcionamiento.    

 

Actualmente Novacero S.A. cuenta con tres plantas de producción 

ubicadas en Quito, Guayaquil y Lasso. La Planta de Quito se especializa en 

la producción de soluciones viales de acero, la Planta de Guayaquil está 

enfocada a la producción de tuberías, perfiles y cubiertas metálicas de acero, 

la Planta Lasso se dedica a la fabricación y comercialización de productos 

laminados en caliente (ángulos, platinas, barras y tees) y su producto estrella 

la varilla microaleada.  

 

Novacero S.A. adquirió un moderno tren de laminación de alambrón con 

el objetivo de alcanzar una mayor participación en el mercado de la industria 

del acero, siendo este implementado en la Planta Lasso. Pero la falta de un 

sistema al final de la línea de producción ha paralizado la producción de las 

bobinas de alambrón. 
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1.2. Definición del problema. 

 

En nuestro país existen varias empresas dedicadas a la producción de 

acero, una de ellas es NOVACERO S.A., Planta Lasso, la cual tiene mucha 

experiencia en producir una gama de productos derivados del acero como lo 

son: perfiles, varillas corrugadas, entre otros.  

 

Para seguir adentrándose en el mercado de la producción de productos 

derivados del acero, actualmente la empresa NOVACERO S.A., Planta Lasso, 

cuenta con los equipos que permitirán la producción de bobinas de alambrón, 

pero a la vez la falta un sistema que permita acumular los rollos de alambrón 

como producto terminado, y como paso siguiente la falta de un sistema que 

traslade una bobina empaquetada al área de Productos Terminados, ha 

generado en la empresa, la interrupción de la producción de bobinas de 

alambrón, y es así que para corregir dicho problema, el Proyecto se enfoca en 

el diseño e implementación de un “SISTEMA ACUMULADOR Y DE 

TRANSFERENCIA DE BOBINAS DE ALAMBRÓN”, lo que asentirá a un 

proceso y una producción continua de las bobinas de alambrón. 

 

1.3. Objetivos.  

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Diseñar e implementar un sistema que permita acumular y trasladar las 

bobinas de alambrón, como una nueva línea de producto derivado del acero 

en la empresa NOVACERO S.A., Planta Lasso; por medio de la aplicación de 

un Sistema Mecánico adecuado para complementar el proceso de producción 

de bobinas de alambrón. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar e implementar un Mecanismo que permita voltear y acumular 

bobinas de alambrón de 50 cm de alto y 500 Kg de peso. 

 Diseñar e implementar un Mecanismo que permita recolectar y 

transferir 4 bobinas acumuladas. 

 Implementar el Sistema Acumulador y Transferidor de bobinas de 

alambrón, al final de la mesa de rodillos de la línea de tren de 

alambrón. 

 

1.4. Estado del Arte. 

 

El estado del arte le sirve al investigador como referencia para saber qué se 

ha hecho a así evitar duplicar esfuerzos o, peor aún, errores ya superados. 

 

Dentro del ambiente tecnológico industrial, se entiende como "estado del 

arte", "estado de la técnica" o "estado de la cuestión", todos aquellos 

desarrollos de última tecnología realizados a un producto, que han sido 

probados en la industria y han sido acogidos y aceptados por diferentes 

fabricantes1. 

 

1.4.1. Máquinas de volteo de bobinas (Coil Upender). 

 

Son mecanismos que permiten la manipulación de una posición vertical a 

horizontal como viceversa, siendo estos accionados por dispositivos 

mecánicos o hidráulicos. 
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Figura 1. 1. Máquinas de volteo. 

Fuente: HYWEMA, Coil Upender. Recuperado de: 

http://www.hywema.de/en/coil-upender.html 

 

a. Tipos de máquinas de volteo. 

 

Hay dos tipos de volteadores, mecánicos e hidráulicos. Dado que ambos 

son diseñados para llevar a cabo la misma función, el peso y la forma de la 

carga determinarán qué tipo se utiliza. 

 

 El volteador hidráulico está diseñado para cargar o descargar tarimas 

como papel laminado u otros productos similares. 
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Figura 1. 2. Volteador hidráulico. 

Fuente: Bushman Equipment. Upender. Recuperado de: 

http://www.bushman.com/index.php/content/floor_based/hydr

aulic_upenders 

 

 Este tipo de volteador hidráulico permite descargar bobinas de cinta 

de una tornamesa, girarlas y voltearlas para depositarles sobre una 

tarima. 
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Figura 1. 3. Volteador hidráulico o posicionado de bobinas. 

Fuente: Bushman Equipment. Upender. Recuperado de: 

http://www.bushman.com/index.php/content/floor_based/hydr

aulic_upenders 

 

 El Volteador Mecánico utilizado para girar ensambles grandes, 

bobinas, dados o moldes, con plataforma especial incluyendo 

transportador motorizado o soporte en V. 

 



7 
 

 

Figura 1. 4. Volteador mecánico de bobinas. 

FUENTE: Aesman. Volteadores. Recuperado de: 

http://www.aesman.com/volteadores-xcatid-5 

 

b. Principio de funcionamiento de máquinas de volteo. 

 

Las máquinas de volteo tienen como principal función de llevar la carga 

de una posición vertical a horizontal o viceversa, ya sea por medio de la 

activación de actuadores hidráulicos o eléctricos. 

 

Una vez que el material (bobinas, piezas, etc.) se encuentra sobre la 

plataforma del volteador, este rota (manual o automático) los grados 

necesarios de una forma segura y sencilla para colocarla en una posición 

idónea para su manipulación o requerida para un proceso.  
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Figura 1. 5. Sistema de flejado y apilado. 

Fuente:  Cimisa Mecanizados, S.A. Líneas de corte longitudinal, 

transversal y líneas de flejado y apilado para el proceso de 

chapa. Recuperado de: www.cimisa-mecanizados.com 

 

1.4.2. Máquinas recolectoras y transferidoras. 

 

Las máquinas recolectoras y transferidoras de bobinas como su nombre 

lo indica son dispositivos cuya función es permitir el apilamiento o recolección 

de bobinas de diversos materiales que van desde papel hasta alambrón y 

también la transferencia de las mismas a una posición diferente que permita 

el siguiente proceso en la producción; los cuales son típicamente accionados 

mecánicamente por motores sean estos hidráulicos o eléctricos. 
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Figura 1. 6. Sistemas de recolección y transferencia de bobinas. 

 

a. Tipos de máquinas recolectoras y transferidoras de bobinas. 

 

Existen dos tipos de máquinas acumuladoras de bobinas, los cuales están 

definidos según su posición de trabajo, están aquellos que trabajan en 

posición horizontal y aquellos que trabajan en posición vertical. 

 

 Recolectores y transferidores horizontales tipo “Turnstile”. 

 

 

Figura 1. 7. Sistema acumulador tipo Turnstile. 

 

Son de base fija con un cabezal móvil que rota en su propio eje con 

brazos montados sobre él, donde las bobinas son colocadas y/o 
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recolectadas. El cabezal móvil rota para dejar un brazo libre y 

continuar con la linea de producción; este tipo de acumuladores 

pueden estar configurados desde 1 hasta 4 brazos. 

 

 Recolector y transferidor vertical de bobinas vertical. 

 

Se caracterizan por sus dos brazos en forma de “L”, los cuales rotan 

en una base a 45º, al acumularse por completo el primer brazo, estos 

rotan, dejando un brazo libre para ser acumulado, mientras que el 

brazo lleno queda en posición horizontal para el enzunchado y/o 

retirado de las bobinas del mismo.  

 

 

Figura 1. 8.Sistema recolector y transferidor vertical. 

 

b. Principio de funcionamiento de máquinas recolectoras y 

transferidoras. 

 

Los transferidores de bobinas tienen como función primero; permitir el 

apilamiento de bobinas y; segundo el posicionamiento de las mismas a una 



11 
 

posición diferente permitiendo su enzunchado, otorgando tiempos de alivio en 

cuellos de botella a la salida de la línea de producción o bien agregar tiempo 

de enfriamiento en el caso de bobinas de acero. Esta operación de 

transferencia se realiza típicamente rotando o desplazándose lateralmente, 

pero en ambos casos este movimiento es accionado mecánicamente, ya sea 

por medio de engranajes, poleas, cadenas; los cuales a su vez están 

accionados por un motor que puede ser hidráulico o eléctrico. 

 

1.4.3. Maquinaria fabricada internacionalmente. 

 

Dentro del mercado internacional, la disponibilidad de máquinas de volteo 

y máquinas transferidoras de bobinas poseen una gran diversidad en cuanto 

a prestaciones y características que las diferencian en su funcionamiento. 

 

a. Maquinaria de volteo. 

 

Empresas internacionales diseñan y fabrican maquinaria especial a 

medida de las necesidades de los clientes, entre las cuales podemos nombrar 

a las siguientes: 

 

 Aesman S.l. 

 Motorman S.A. 

 Morello S.A. 

 Bushman Equipment, inc. 

 Caldwell inc. 
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Dependiendo de la aplicación las mencionadas empresas ponen a 

disposición del cliente maquinaria automática o semiautomática. 

 

 

Figura 1. 9. Sistema automático de volteo de bobinas de acero. 

Fuente:  Cimisa Mecanizados, S.A. Líneas de corte longitudinal, 

transversal y líneas de flejado y apilado para el proceso de 

chapa. Recuperado de: www.cimisa-mecanizados.com 
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Figura 1. 10. Sistema semiautomático de volteo piezas. 

Fuente:  Morello Giovanni S.a.s. Upender. Recuperado de: 

http://eng.morellogiovanni.it/portfolio-view/upenders/ 

 

b. Maquinaria recolectora y/o transferidora. 

 

La maquinaria de recolección y/o transferencia, puede definirse de dos 

formas, la primera en la que funciona únicamente como acumulador estático 

de algún producto terminado, y la otra es como un acumulador que posea 

algún tipo de movimiento, donde aparte de cumplir la tarea de acumular un 

producto, también haga la de transferidor, brindando tiempos de alivio en la 

producción con problemas de cuello de botella, entre otras ventajas. 
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 Maquinas semi-automáticas. 

 

 

Figura 1. 11. Sistemas acumuladores de bobinas tipo “Turnstile”. 

 

La maquinaria semi-automática de recolección de productos en rollos, 

serian todas aquellas máquinas de acumulamiento estático, es decir 

en las que se coloca el producto terminado como un punto final de la 

línea de producción. 

 

También se podrían considerar maquinas semi-automáticas a los 

recolectores y transferidores, cuya extracción del producto acumulado 

sea aun en forma manual mediante un operario, aunque cabe resaltar 

que estas máquinas recolectoras y transferidoras están diseñadas 

con el fin de realizar una producción automatizada. 

 

La tercera posibilidad de maquinaria de acumulamiento semi-

automático seria en el caso en que la operación que esté realizando 

dicha máquina sea muy compleja o requiera de distintos tiempos de 

operación, operaciones en las cuales seria obligatorio que el 

accionamiento de las máquinas transferidoras sea realizado por un 

operario. En dichas operaciones el operador tiene la tarea de realizar 

pequeñas y simples regulaciones en función del material en 

elaboración. Por motivos de seguridad, al finalizar las operaciones 
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como empalmes, el operador tiene que apretar un pulsador de 

autorización que habilita la transferencia. 

 

 Máquinas automáticas. 

 

 

Figura 1. 12. Sistema acumulador de bobinas en “L”. 

 

Como se mencionó anteriormente, la maquinaria automática está 

enfocada directamente sobre los acumuladores y transferidores de 

productos, también se podría decir que los acumuladores automáticos 

son aquellos en la que el proceso anterior y posterior son realizados 

sin ninguna intervención de operarios, es decir, también son procesos 

automáticos. 

 

Internacionalmente se cuenta con una gama limitada de maquinaria 

de transferencia, donde las máquinas que predominan son las 

acumuladoras de tipo “Turnstile” las que se pueden encontrar en 

varias configuraciones de 1, 2, 3 o 4 brazos. 

 

A pesar de que hay empresas que proveen de este tipo de máquinas 

transferidoras, se debe tomar en cuenta que muchas de las empresas 
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enfocadas en la producción de bobinas de alambrón, rollos de acero 

u otro tipo de producción que requiera de máquinas similares de 

recolección y transferencia, poseen maquinaria diseñada 

específicamente para su necesidad. 

 

Por ejemplo en la figura 1. 12., se observa un tipo de acumulador de 

dos brazos a 90° que gira sobre una base triangular. Este diseño está 

construido con el fin de no ocupar mucho espacio a los costados, pero 

posee un tamaño muy considerable en cuanto a su altura, por lo que 

esta configuración requiere que la banda transportadora de bobinas 

este ubicada en una posición elevada sobre el nivel del piso o que la 

misma acumuladora se encuentre bajo el nivel del piso. 

 

1.5. Bobinas de alambrón2. 

 

El Alambrón es un producto metalúrgico que se obtiene por un proceso 

de laminación en caliente gracias a un tren especialmente diseñado para este 

efecto, conocido como tren de Laminación de Alambre o Tren de Alambrón. 

 

El Alambrón tiene sección circular que varía entre los 5 y 30 mm de 

diámetro exterior, el cual suele estar enrollado en forma cilíndrica de 

dimensiones variadas, siendo la más usual 1.700 mm de largo, con exterior 

de 1.200 mm e interior de 1.000 mm  
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Figura 1. 13. Bobina de Alambrón. 

Fuente: Wikipedia.org. Recuperado de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_alambr%C3%B3n 

 

1.5.1. Usos y aplicaciones de los rollos de alambrón. 

 

El alambrón es un producto con amplias aplicaciones, se utiliza como 

materia prima en la industria del trefilado para la fabricación de mallas, 

armaduras, telas metálicas, cribas, clavos, alambre de púas y otros derivados. 

Es un producto intermedio que se utiliza para la fabricación de alambres 

trefilados para armaduras de hormigón armado y de alambres para armaduras 

de hormigón pretensado. El alambrón se suministra en rollos compactados y 

amarrados. Los amarres han de ser suficientemente resistentes como para 

permitir una manipulación correcta y segura. 
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Figura 1. 14. Usos y aplicaciones del rollo de alambrón. 

 

1.5.2. Proceso de laminación del alambrón. 

 

Se inicia con la carga directa de palanquilla en el horno de 

recalentamiento, estas son calentadas a 1.200 °C y luego pasan por el 

proceso de laminado en caliente, a través de las cajas de desbaste, el tren 

intermedio y las cajas terminadoras, el proceso termina en el formador de 

espiras. Luego pasan a la zona de compactación y atados de rollos, para 

finalmente ser llevados a las bodegas.
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Figura 1. 15. Diagrama de flujo del proceso de laminación de alambrón. 
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 Paso 1: La palanquilla es usada como materia prima para procesos 

de laminación, esta es cargada en la mesa de alimentación del horno 

de recalentamiento. 

 

 

Figura 1. 16. Ingreso de palanquilla al horno. 

Fuente:  Talleres y Aceros S.A. de C.V. Recuperado de: 

http://www.talleresyaceros.com.mx/ Procesos/Proceso.html 
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 Paso 2: La palanquilla es recalentada para poder ser deformada en 

los molinos de laminación. 

 

 

Figura 1. 17. Salida de palanquilla a los molinos de laminación. 

Fuente:  Talleres y Aceros S.A. de C.V. Recuperado de: 

http://www.talleresyaceros.com.mx/ Procesos/Proceso.html 
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 Paso 3: La palanquilla es deformada por el paso de la misma a través 

del tren de laminación.  

 

 

Figura 1. 18. Tren de laminación. 

Fuente:  Talleres y Aceros S.A. de C.V. Recuperado de: 

http://www.talleresyaceros.com.mx/ Procesos/Proceso.html 
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 Paso 4: El material (alambrón) al tomar la forma final según 

requerimientos y estándares de calidad en los diferentes diámetros de 

producción, pasa a la forma espiral para posteriormente caer a la 

mesa de enfriamiento. 

 

 

Figura 1. 19. Formador de espiras. 

Fuente:  Talleres y Aceros S.A. de C.V. Recuperado de: 

http://www.talleresyaceros.com.mx/ Procesos/Proceso.html 

 

1.5.3. Ventajas de uso de los rollos de alambrón. 

 

 El alambrón es un producto laminado en caliente que cuenta con un 

proceso de enfriamiento controlado lo que permite un mejor 

comportamiento a procesos posteriores. 

 Se puede fabricar con rangos especiales en el contenido de carbono, 

de acuerdo con las necesidades específicas del cliente. 

 Flejado firmemente para soportar el manejo. 
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 Es identificado con una etiqueta que contiene la norma de fabricación, 

numero de colada, grado, diámetro y peso. 

 Es un indicador de los precios de mercado ya que del alambrón deriva 

una gran cantidad de materiales. 

 

1.6. Diseño por Ingeniería Concurrente. 

 

El diseño concurrente es la metodología actual del diseño Mecatrónico 

que hace referencia a la utilización de la tecnología de computadores para 

mejorar el proceso de diseño, reduciendo las probabilidades de errores y 

organizando de mejor manera la información. Se ha escogido esta 

metodología porque permite el diseño simultáneo de los sistemas mecánicos, 

eléctricos-electrónicos y de control optimizando el diseño y reduciendo los 

tiempos en la manufactura por superposición de actividades. 

 

“Diseñar productos funcionales y estéticamente agradables en un tiempo 

de lanzamiento lo más corto posible, con el mínimo coste, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida del usuario final”. (Ezpinoza, 2010) 

 

Para esto se manejará herramientas informáticas CAD y CAE, por medio 

de las cuales se puede diseñar, simular condiciones reales de funcionamiento 

y así mejorar puntos críticos de falla que aseguren la efectividad en su 

funcionamiento, sin necesidad de la previa fabricación de los elementos para 

comprobarlos experimentalmente, generando así un ahorro de tiempo y 

recursos. Para el presente proyecto se han utilizado software especializado 

en sus versiones estudiantiles o de evaluación. 

 

1.6.1. Herramientas CAD (Dibujo Asistido por Computador). 

 

Las herramientas CAD utilizados para el diseño del Sistema son: 
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a. Autodesk Inventor. 

 

Es un software de diseño asistido por computador (CAD), que proporciona 

un conjunto de herramientas 3D que sirven para la elaboración de prototipos 

digitales (el prototipo ayuda a visualizar, simular y analizar un producto 

determinado) antes de construirlas físicamente. 

 

b. SolidWorks. 

 

Es un software de diseño asistido por computador (CAD), que permite 

modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos tanto planos como otro tipo de 

información necesaria para la producción. SolidWorks es un software de 

automatización de diseño mecánico que aprovecha la conocida interfaz de 

usuario gráfica Microsoft Windows. 

 

1.6.2. Herramientas CAE (Ingeniería Asistida por Computador). 

 

El método de los elementos finitos se utiliza actualmente para resolver 

muchos problemas mecánicos. Permite analizar las tensiones, fuerzas, 

desplazamientos,… a los que está sometido cada mecanismo con el objeto 

de comprobar el correcto diseño del Sistema.  

 

a. ANSYS. 

 

La herramienta CAE (ANSYS) ayuda a realizar cálculos estáticos y 

dinámicos que involucran cierta complejidad, de tal forma que se puede 

obtener resultados mucho más precisos optimizando tiempo y recursos. 

 

Es un paquete de modelado de elementos finitos multipropósitos enfocado 

en la solución numérica de una amplia variedad de problemas mecánicos. 

Estos problemas incluyen análisis de estructuras tanto estáticas como 
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dinámicas sean lineales o no lineales, transferencia de calor, problemas de 

fluidos así como problemas acústicos y electro magnéticos. 

 

En general una solución de elementos finitos se compone de tres partes: 

 

 Procesamiento.- Es la definición del problema. 

 Solución.- Asignamiento de cargas (ej. puntuales o áreas), relaciones 

de posición (ej. rotacionales, traslacionales) y solución (resultados de 

las ecuaciones). 

 Post Procesamiento.- Procesos futuros y revisión de los resultados. 

En este punto se pueden revisar: 

 

 Listado de los desplazamientos nodales. 

 Esfuerzos en los elementos y momentos. 

 Puntos de flexión. 

 Diagramas de estrés. 

 

b. CES EduPack. 

 

CES EduPack es un software de selección de materiales con el cual se 

puede encontrar en su amplia base de datos aquel material o proceso que se 

adapta mejor a determinadas exigencias y condiciones.  

 

El software permite recorrer y buscar información en la base de datos y 

explorar la ciencia fundamental a través de notas científicas para cada 

propiedad. Además, podrá aplicar una metodología estructurada para sus 

proyectos de ingeniería, pudiendo comparar y seleccionar los materiales y los 

procesos, así como crear gráficas de selección de materiales. 
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Figura 1. 20. Modelación en Inventor de los Mecanismos; Volteador-

Acumulador y Recolector-Transferidor. 
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Figura 1. 21. Ensamblaje del Sistema Acumulador-Transferidor en SolidWorks. 
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1.7. Área Mecánica. 

 

Los sistemas mecánicos son aquellos sistemas constituidos por 

componentes, dispositivos o elementos que tienen como función específica 

transformar o transmitir el movimiento desde la fuente que lo genera, al 

convertir distintos tipos de energía.  El diseño de máquinas exige escoger el 

mecanismo adecuado, no sólo por los elementos que lo componen, sino 

también por los materiales y medidas de cada uno3. En el caso típico, los 

aparatos y sistemas mecánicos comprenden piezas móviles que transmiten 

potencia y ejecutan por ejemplo desplazamientos y movimientos.  

 

1.7.1. Sistema Hidráulico. 

 

a. Oleo-hidráulica y sus elementos. 

 

 

Figura 1. 22. Elementos de un Sistema Hidráulico. 

Fuente:  Ingemecanica. Ingeniería, Consultoría y Formación. 

Recuperado de: 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn212.html 

 

Se puede definir como la rama de la ingeniería mecánica que estudia el 

uso de fluidos incomprensibles (en este caso aceite y por esto el prefijo “óleo”), 
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confinados y bajo presión, para transmitir potencia. Los elementos básicos 

que componen un sistema hidráulico son: 

 

 Un depósito acumulador del fluido hidráulico. 

 Una bomba impulsora, que aspirando el fluido desde el depósito crea 

el flujo en el circuito hidráulico. 

 Válvula de control que permite controlar la dirección de movimiento 

del fluido. 

 Actuador o pistón hidráulico, que puede ser de simple o doble efecto, 

siendo el elemento que transmite la fuerza final. 

 Red de conductos por el que circula el fluido desde la bomba hasta 

los actuadores y retorna al depósito acumulador. 

 Filtros de limpieza del fluido hidráulico. 

 Válvula de alivio, que proporciona una salida al sistema en caso de 

producirse un aumento excesivo de la presión del fluido dentro del 

circuito. 

 

b. Válvulas Modulares4. 

 

Las válvulas modulares llamadas “sándwich” proporcionan un circuito 

hidráulico compacto y de costo reducido, eliminando las tuberías 

interconexión. Cada set de válvulas se puede configurar para proporcionar al 

sistema de funciones específicas. Pueden tener las funciones de alivio, 

reducción, secuencial, anti-retorno, PO anti-retorno, aceleración y contra-

balance. 
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Figura 1. 23. Componentes de una Válvula Modular. 

Fuente:  Atos. Componentes electrohidráulicos. Válvulas Modulares. 

http://www.atos.com/espanol/comp_valvulas_modulares.html 

 

1.7.2. Motores Eléctricos. 

 

Los motores eléctricos son utilizados en todos los sistemas industriales, 

tanto en las líneas principales de producción, como en los sistemas de servicio 

(aire, vapor, agua y otros). 

 

a. Motor eléctrico tipo jaula de ardilla. 

 

El motor de corriente alterna de jaula de ardilla es el motor eléctrico 

industrial por excelencia. Fuerte, robusto y sencillo, se usa en un gran número 

de máquinas con un mantenimiento mínimo. 

 

En su forma instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente 

contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos 
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y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos 

que forman la jaula. 

 

Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción incitan 

al campo magnético a rotar alrededor del rotor. El movimiento relativo entre 

este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica, un flujo en las 

barras conductoras. Alternadamente estas corrientes que fluyen 

longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del 

motor produciendo una fuerza que actúa tangente al rotor, dando por 

resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta al eje. En efecto el rotor se 

lleva alrededor el campo magnético pero en un índice levemente más lento de 

la rotación. La diferencia en velocidad se llama deslizamiento y aumenta con 

la carga. 

 

b. Motor-reductor o Reductor.  

 

Se llama motor-reductor al conjunto formado por un motor y un reductor, 

teniendo por finalidad reducir la velocidad generada por el motor, antes de su 

aplicación industrial a la máquina o elemento a accionar. (Roldan, 2005) 

 

 

Figura 1. 24. Motor-Reductor. 

Fuente:  Ediciona. Motorreductor Coaxial. Recuperado de: 

http://www.ediciona.com/motorreductor_coaxial-dirpi-

2301.htm 
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1.7.3. Tren de engranajes planetario5. 

 

Un engranaje planetario o engranaje epicicloidal es un sistema de 

engranajes (o tren de engranajes) consistente en uno o más engranajes 

externos o planetas que rotan sobre un engranaje central o sol. Típicamente, 

los planetas se montan sobre un brazo móvil o portaplanetas que a su vez 

puede rotar en relación al sol. Los sistemas de engranajes planetarios pueden 

incorporar también el uso de un engranaje anular externo o corona, que 

engrana con los planetas. Otra terminología extendida y equivalente es la que 

considera el eje central el planeta, siendo los engranajes a su alrededor 

satélites acoplados por tanto a un portasatélites.  

 

 

 

Figura 1. 25. Tren de Engranajes Planetario. 

Fuente:  Universidad Internacional del Ecuador. Facultad de Mecánica 

Automotriz. Blogger. Tren de Engranajes Planetario. 

Recuperado de: http://ciclo4to.blogspot.com/2012/05/tren-de-

engranaje-planetario-1.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
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a. Corona de Orientación. 

 

La corona de orientación o giro se emplea para conectar dos estructuras 

adyacentes y permitir una rotación relativa y una transferencia de carga entre 

ambas. Las coronas de orientación están equipadas con un conector que 

proporciona una conexión rápida  y sencilla con las estrucutras contiguas. 

Además, este conector genera un efecto de rotación relativa entre los anillos 

interno y externo. 

 

Las coronas giratorias pueden soportar cargas en una o varias direciones. 

Estas cargas se pueden dividir en 4 tipos. Las cargas expuestas en el centro 

de la corona o en las zonas cercanas a esta se conocen como carga radial, 

carga axial, momento de vuelco y par de torsión. Estos cuatro parámetros se 

emplean para medir la capacidad de carga de una corona de giro. 

 

La corona de orientación es capaz de soportar la combinación de todos 

los tipos de carga, aunque su uso principal es el soporte de la carga axial. Las 

cargas axiales que se desvían desde el centro de la corona de giro forman el 

par torsión. Normalmente, la carga axial presiona entre si los anillos interno y 

externo. Esta carga será distribuida uniformemente en las áreas de contacto 

próximas a la superficie de la cinta de rodadura, lo que permite que los 

elementos rodantes soporten una cantidad de carga superior. 

 

 Se utilizan, por ejemplo, en excavadoras y otros equipos de la 

construcción, generadores eólicos, apiladoras-recuperadoras, máquinas 

tuneladoras, grúas, antenas, robótica, etc. 
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a.1. Partes de una corona de giro. 

 

 

Figura 1. 26. Componentes de la corona de giro. 

Fuente:  H-Fang. Corona de giro. Recuperado de: 

http://hfslewdrive.com.ar/product-4-corona-giro/156831 

 

1º. Anillo interno. 

2º. Anillo externo. 

3º. Rodamientos. 

4º. Separadores. 

5º. Orificios de montaje. 

6º. Junta de sellado. 

7º. Orificio de relleno. 

8º. Engranaje. 

9º. Boquilla de engrase. 

10º. Numero de identificación. 

 

Las coronas de orientación están disponibles en las siguientes tres 

versiones: 
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 Con dentado interno. 

 

 

Figura 1. 27. Corona de orientación con dentado interno. 

Funete:  KML Rodamiento y Equipo Ltd. Coronas de Orientación. 

Recuperado de: http://www.kml-

bearing.net/products/bearings/slewing_bearings.jsp 

 

 Con dentado externo. 

 

 

Figura 1. 28. Corona de orientación con dentado externo. 

Fuente:  Direct Indutry. Coronas giratorias de bolas. Recuperado de: 

http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/corona-

giratoria-bolas-81513.html 
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 Sin dentado. 

 

 

Figura 1. 29. Corona de orientación sin dentado. 

Fuente:  Direct Indutry. Corona giratoria con perlas/para robótica. RLX 

Compact. Recuperado de: 

http://www.directindustry.es/prod/defontaine-rollix/coronas-

giratorias-perlas-robotica-7696-583181.html 

 

b. Rodamientos.  

 

Los rodamientos son mecanismos que sustituyen el rozamiento producido 

por deslizamiento por el producido por rodadura. Se utilizan de soporte para 

elementos giratorios, tanto ejes como árboles, y se diseñan para soportar 

cargas puramente radiales, puramente axiales o una combinación de ambas. 

 

c. Chumacera. 

 

La chumacera es una combinación de un rodamiento radial de bolas, sello 

y un alojamiento de hierro colado de alto grado o de acero prensado, 

suministrado de varias formas. La superficie exterior del rodamiento y la 

superficie interior del alojamiento son esféricas para que la unidad sea 

autoalineable. 
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 El propósito fundamental de una chumacera es proporcionar soporte. Por 

el tipo de soporte que proporcionan las chumaceras pueden clasificarse en 

axiales y radiales. 

 

 

Figura 1. 30. Rodamientos y Chumaceras. 

Fuente:  La Llave. Rodamientos y Chumaceras. Recuperado de: 

http://www.la-llave.com/py/linea/rodamientos-y-

chumaceras.html 

 

1.7.4. Material para la aplicación ingenieril. (Mott, 2006) 

 

a. Acero estructural. 

 

El tipo de material estimado para la manufactura de los mecanismos del 

Sistema es el acero estructural, debido que fue desarrollado principalmente 

para usarse en las áreas de transporte y construcción. Un acero estructural 

típico de aleación baja tiene resistencia de cedencia de aproximadamente 

50000 lb/plg2 y esfuerzo último a tensión de 70000lb/plg2. 

 

a.1. Acero estructural ASTM A36 

 

El acero estructural ASTM A36 del cual se expone sus propiedades tanto 

químicas como mecánicas en la tabla 1.1., es utilizado en construcción de 

estructuras metálicas, puentes, edificaciones atornilladas o soldadas y sobre 

todo es un material comercial. 
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Tabla 1. 1.  

Propiedades del Acero Estructural ASTM A36. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Carbono [C] 0.26 % máx. 

Manganeso [Mn] No hay requisito. 

Fósforo [P] 0.04 % máx. 

Azufre [S] 0,05 % máx. 

Silicio [Si] 0,40 % máx. 

Cobre [Cu] 0,20 % mínimo 

 

PROPIEDADES MECÀNICAS 

Límite de Fluencia Resistencia a la Tracción 

MPa Psi Psi MPa 

Min Máx. Min Máx. 

250 36000 58000 80000 400 550 

 

b. Deformación. 

 

La deformación es el proceso por el cual una pieza, metálica o no 

metálica, sufre una elongación por una fuerza aplicada en equilibrio estático o 

dinámico, es decir, la aplicación de fuerzas paralelas con sentido contrario. La 

magnitud más simple para medir la deformación es lo que en ingeniería se 

llama deformación axial o deformación unitaria (𝜀), se puede definir como la 

relación existente entre la deformación total y la longitud inicial del elemento.  

 

𝜺 =
𝜹

𝑳
 

Ec. 1. 1. 

 

𝜺 = 𝑫𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂.  

𝜹 = 𝑫𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍. 

𝑳 = 𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍. 
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Figura 1. 31. Deformación Unitaria. 

Fuente:  Universidad Tecnológica de Pereira. Metalografía. 

Propiedades Mecánicas de los Materiales. Recuperado de: 

http://blog.utp.edu.co/metalografia/2012/07/31/2-

propiedades-mecanicas-de-los-materiales/  

 

c. Esfuerzo. 

 

El esfuerzo es el resultado de la división entre una fuerza y el área en la 

que se aplica. Existen tres clases básicas de esfuerzos: tensión, compresivo 

y corte. Se distinguen dos direcciones para las fuerzas; normales y paralelas 

al área en que se aplican. Si la fuerza aplicada no es normal ni paralela a la 

superficie, siempre puede descomponerse en sus componentes vectoriales 

que resultan ser una normal y la otra paralela. 

 

El esfuerzo con dirección normal a la sección, se denota con 𝜎 (𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎) el 

cual representa un esfuerzo de tracción que apunta hacia afuera de la sección, 

tratando de estirar al elemento analizado.  

 

En cambio, si el esfuerzo apunta hacia la sección, tratando de aplastar al 

elemento analizado es un esfuerzo de compresión. El esfuerzo con dirección 

paralela al área donde se aplica la fuerza, se denota con τ (tau)  el cual 

representa un esfuerzo de corte que trata de cortar el elemento analizado. 
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c.1. Componentes cartesianos del esfuerzo. 

 

Los componentes cartesianos de esfuerzo de establecen mediante la 

definición de tres superficies mutuamente ortogonales en un punto dentro del 

cuerpo. Las normales a cada superficie establecerán los ejes cartesianos 

𝑥, 𝑦, 𝑧. En general, cada superficie tendrá en esfuerzo normal y uno cortante. 

El esfuerzo cortante puede tener componentes a lo largo de los ejes 

cartesianos.  

 

El esfuerzo cortante neto que actúa sobre la superficie es (𝜏𝑥)𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 el cual 

puede descomponerse en componentes en las direcciones 𝑦, 𝑧, los cuales se 

marcan como 𝜏𝑥𝑦 y 𝜏𝑥𝑧, respectivamente (figura 1.32.). Los dobles subíndices 

son necesarios para el cortante. El primer subíndice indica la dirección de la 

normal a la superficie mientras que le segundo es la dirección del esfuerzo 

cortante. 

 

 

Figura 1. 32. Componentes cartesianos del esfuerzo. 
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En general, un estado de esfuerzo completo se define mediante nueve 

componentes de esfuerzo: 𝜎𝑥,  𝜎𝑦, 𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦,  𝜏𝑥𝑧 , 𝜏𝑦𝑥,  𝜏𝑦𝑧 ,  𝜏𝑧𝑥,  𝜏𝑧𝑦.  

 

Para el equilibrio, en la mayoría de los casos, los esfuerzos cortantes 

transversales son iguales, por lo cual:  

 

𝝉𝒙𝒚 = 𝝉𝒚𝒙;          𝝉𝒚𝒛 = 𝝉𝒛𝒚;          𝝉𝒙𝒛 = 𝝉𝒛𝒙 

Ec. 1. 2. 

 

Esto reduce el número de componentes del esfuerzo en la mayoría de los 

estados de esfuerzo tridimensionales de nueve a seis cantidades: 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 ,

𝜏𝑥𝑦,  𝜏𝑦𝑧 ,  𝜏𝑧𝑥.  

 

d. Teoría de las fallas estáticas. 

 

Se debe definir con cuidado lo que se quiere dar a entender por falla. Una 

pieza puede fallar si cede y se distorsiona tanto como para ya no funcionar 

adecuadamente. Además, las piezas se fracturan o se parten. Cualquiera de 

estas situaciones constituye una falla, pero los mecanismos que las generan 

tal vez sean muy distintos. 

 

Sólo los materiales dúctiles pueden ceder lo suficiente antes de 

fracturarse. Los materiales frágiles se fracturan sin presentar cambio 

significativo en su forma. Las curvas esfuerzo-deformación de cada tipo de 

material reflejan esta diferencia. 
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Figura 1. 33. Curvas de esfuerzo-deformación de ingeniería y reales para 

materiales dúctiles. 

Fuente:  Josmvala. NeoEase. Ensayos de Acero Estrucutal. 

Recuperado de: 

http://blog.espol.edu.ec/josmvala/2011/07/27/ensayos-del-

acero-estructural/ 

 

d.1. Energía de Deformación. 

 

La teoría de la energía de la deformación máxima anticipa que la falla 

causada por fluencia ocurre cuando la energía de deformación total de un 

volumen unitario iguala o excede el valor de la energía de deformación en el 

mismo volumen correspondiente a la resistencia de fluencia en tensión, o bien 

en compresión. 

 

d.2. La teoría de Von Mises-Hencky o de energía de distorsión. 

 

En ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como 

indicador de un buen diseño para materiales dúctiles. 
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La teoría de falla de máxima energía de distorsión se presenta en 

materiales dúctiles que son capaces de absorber una cierta cantidad de 

energía antes de sufrir una falla o de romperse. El esfuerzo efectivo 𝝈′ de 

Von Mises se define como aquel esfuerzo a tensión uniaxial que generaría la 

misma energía de distorsión que la que se produciría por la combinación real 

de los esfuerzos aplicados.  

 

𝝈′ = √(𝝈𝟏)𝟐 + (𝝈𝟐)𝟐 + (𝝈𝟑)𝟐 − 𝝈𝟏𝝈𝟐 − 𝝈𝟐𝝈𝟑 − 𝝈𝟏𝝈𝟑  

Ec. 1. 3. 

 

También puede expresarse en función de los esfuerzos aplicados: 

 

𝝈′ = √
(𝝈𝒙 − 𝝈𝒚)

𝟐
+ (𝝈𝒚 − 𝝈𝒛)

𝟐
+ (𝝈𝒛 − 𝝈𝒙)𝟐 + 𝟔 [(𝝉𝒙𝒚)

𝟐
+ (𝝉𝒚𝒛)

𝟐
+ (𝝉𝒛𝒙)𝟐]

𝟐
 

Ec. 1. 4. 

 

e. Teoría de falla Dinámica. 

 

Las fallas en máquinas se deben a cargas que varían con el tiempo y no 

a cargas estáticas. Estas fallas suelen ocurrir a niveles de esfuerzo muy por 

debajo del límite elástico de los materiales. Por lo tanto, de manejar sólo las 

teorías de fallas estáticas, puede llevar a diseños poco seguros cuando las 

cargas sean dinámicas. 

 

 

Figura 1. 34. Estacionarias (izq.) y fuerzas transitorias (der.) 
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Los esfuerzos repetitivos o fluctuantes, tienen componentes medios 

distintos a cero, en la figura 1. 35., se muestra como por medio de relaciones 

experimentales se calcula la influencia de la tensión media no nula, sobre la 

vida a fatiga para materiales dúctiles sometidos a tracción.  

 

 

Figura 1. 35. Líneas de falla para esfuerzos fluctuantes.  

Fuente:  Edumed.net. Enciclopedia virtual. Resistencia a la Fatiga bajo 

tensiones Fluctuantes. Recuperado de: 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/ciencia/2013/14/resistencia-fatiga-tensiones-

fluctuantes.html 

 

e.1. Criterio Lineal de Goodman o Línea de Goodman. 

 

Al aumentar un esfuerzo máximo de tracción, disminuye la resistencia a 

la fatiga en términos de la amplitud de esfuerzos. Aunque la línea de Gerber 

se ajusta bien a los datos experimentales, lo cual la hace útil para el análisis 

de partes falladas, la línea Goodman modificada es un criterio de fallas más 

conservador y de uso más común, al diseñar piezas sujetas a esfuerzos 

medios, además de alternantes. 
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f. Factor de Seguridad.  

 

El término factor de seguridad se aplica al factor utilizado para evaluar la 

condición segura de un elemento.  

 

Un elemento mecánico se somete a algunas acciones que se designarán 

por 𝐹, siendo este un término muy general y que puede representar una 

fuerza, un momento de flexión o de torsión, una pendiente, una deflexión o 

alguna clase de deformación o distorsión. Si 𝐹 aumenta, finalmente llegará a 

ser tan grande que cualquier pequeño incremento adicional alteraría 

permanentemente la capacidad del elemento para realizar su función 

apropiada. Si se designa este valor límite o último de 𝐹 como 𝐹𝑢, entonces el 

factor de seguridad se define como: 

 

𝒏 =
𝑭

𝑭𝒖
 

Ec. 1. 5. 

 

En la tabla 1.2., se observa algunos factores utilizados para determinar un 

factor de seguridad para materiales dúctiles. 

 

Tabla 1. 2.  

Factores utilizados para determinar un factor de seguridad. 

Información Calidad de la información Factor 

  F1 

 
 
 
 
Datos del material 
disponibles de 
pruebas 

El material realmente utilizado fue 
probado 

 
1.3 

 
Datos representativos del material 
disponibles a partir de pruebas 

 
2 

Datos suficientemente representativos 
del material disponibles a partir de 
pruebas 

 
3 
 
 

CONTINÚA 
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Datos poco representativos del material 
disponibles a partir de pruebas 

 
5+ 

 

  F2 

 
 
 
 
Condiciones del 
entorno en el cual se 
utilizará 

Idénticas a las condiciones de prueba 
del material 

 
1.3 

Esencialmente en un entorno de 
ambiente de habitación 

 
2 

Entorno moderadamente agresivo  
3 

Entorno extremadamente agresivo  
5+ 

 

  F3 

 
 
 
 
Modelos analíticos 
para carga y 
esfuerzos 

Los modelos han sido probados contra 
experimentos 

 
1.3 

Los modelos representan al sistema 
con precisión 

 
2 

Los modelos representan al sistema 
aproximadamente 

 
3 

 
Los modelos son una burla 
aproximación 

 
5+ 
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CAPÍTULO II 

 

DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DE 

LOS MECANISMOS 

 

2.1. Consideraciones para la determinación de las especificaciones. 

 

El diseño a exponerse en el presente proyecto, tiene como intención 

satisfacer los requerimientos de la empresa Novacero Planta Lasso S.A., 

ubicada en la Provincia de Cotopaxi, en Lasso, a 15 Kilómetros al norte de 

Latacunga. 

 

Actualmente Novacero Planta Lasso, adquirió los equipos necesarios 

para la producción de bobinas de alambrón, con el objetivo de colocar en el 

mercado una nueva línea de producto derivado del acero. Pero a la vez la falta 

un sistema que permita acumular los rollos de alambrón como producto 

terminado y como paso siguiente la falta de un sistema que traslade los rollos 

acumulados al área de empaquetamiento final, ha generado en la empresa, 

la interrupción de la producción de bobinas de alambrón. 

 

Motivo por el cual se crea la necesidad de contar con un sistema que 

permita: 

 

 Voltear (vertical-horizontal), cada rollo de alambrón de 

aproximadamente; 500 mm de alto, con un peso de ½ tonelada, un 

diámetro externo de 1.200 mm y un diámetro interno de 1.000 mm. 

 Acumular como máximo 4 rollos individuales de alambrón. 

 Trasladar los rollos acumulados a una posición idónea, en la cual se 

realizará su respectivo empaquetado final. 
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2.1.1. Situación inicial del sistema. 

 

Rollos individuales de alambrón al final de la mesa de rodillos del tren de 

laminación del alambrón en posición vertical. 

 

2.1.2. Situación final para el sistema. 

 

4 rollos de alambrón acumulados y transferidos en posición horizontal a 

la zona de evacuación. 

 

2.1.3. Caja negra para el sistema. 

 

Sistema Acumulador-Transferidor de rollos de Alambrón. 

 

2.2. La casa de la calidad. 

 

El presente proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un 

“SISTEMA ACUMULADOR Y TRANSFERENCIA DE BOBINAS DE 

ALAMBRÓN”, el cual se diseñará y construirá fundamentándose en la casa 

de la calidad, que es una herramienta del QFD (Quality Funtion Deployment), 

cuyo fin principal es asegurar que los deseos y las necesidades de los clientes 

sean traducidas en características técnicas.  

 

Para elaborar la casa de la calidad se requiere, en primer lugar, conocer 

la voz del cliente, mediante la cual este manifiesta sus requerimientos y 

deseos del producto; luego son traducidos, por medio del criterio del ingeniero, 

en requerimientos técnicos. Finalmente estos requerimientos técnicos son 

evaluados para determinar aquellos de mayor importancia. 
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2.2.1. La voz del usuario. 

 

a. La voz del usuario para el Mecanismo Acumulador. 

 

La voz del cliente es el primordial insumo para la construcción de la casa 

de la calidad y de acuerdo al criterio de la empresa Novacero Planta Lasso 

S.A., el Mecanismo Acumulador de bobinas de alambrón debe contar con las 

siguientes características: 

 

 Que permita voltear los rollos individuales de alambrón. 

 Que permita acumular los rollos individuales de alambrón. 

 Que funcione con sistemas hidráulicos. 

 Que sea eficiente a los tiempos de producción. 

 Que se requiera pocos operarios. 

 Que ocupe poco espacio. 

 Fácil operación. 

 Fácil mantenimiento. 

 Resistente a ambientes industriales. 

 Robusta con criterio técnico. 

 Un sistema confiable. 

 

b. La voz del usuario para el Mecanismo Transferidor. 

 

La empresa Novacero Planta Lasso S.A., requiere de las siguientes 

características en el Mecanismo Transferidor: 

 

 Que recolecte hasta 4 rollos de alambrón. 

 Que permita el fácil enzunchado o empaquetamiento de los rollos 

acumulados. 

 Que pueda operar a una velocidad de producción de 50 ton/h. 
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 Que pueda trabajar a la temperatura aproximada de 250ºC 

(temperatura a la que llegan aproximadamente los rollos de alambrón 

al final de la mesa de rodillos). 

 Que la altura de la máquina no exceda los 4 m de altura y que no sean 

máquinas empotradas en el piso. 

 Que requiera poca intervención de la parte humana, excepto en el 

enzunchado y retiro de las bobinas (que se realizara por medio de un 

montacargas). 

 Que su mantenimiento no requiera de piezas a medida ni de difícil 

acceso. 

 Que posea zonas de fácil acceso para realizar pequeños 

mantenimientos preventivos. 

 Que sea duradera y resistente. 

 

2.2.2. La voz del ingeniero. 

 

a. La voz del ingeniero para el Mecanismo Acumulador. 

 

Una vez conocidos los requerimientos y necesidades de la empresa, se 

procede a traducirlos en especificaciones o características técnicas que son 

detalladas a continuación: 

 

 Nivel de automatización enfocado al sistema. 

 Tipo de material utilizado para la construcción. 

 Resistente a la flexión. 

 Resistencia a la fatiga. 

 Volumen. 

 Exactitud y precisión de los dispositivos utilizados. 

 Factor de seguridad. 

 Fiabilidad en el sistema hidráulico. 

 Tamaño de los componentes. 

 Capacidad de carga. 
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b. La voz del ingeniero para el Mecanismo Transferidor. 

 

Especificaciones técnicas con las que se pueden cumplir con los 

requerimientos de la voz del usuario: 

 

 Capacidad de carga. 

 Prestaciones del diseño. 

 Dimensionamiento. 

 Ciclos por minuto. 

 Selección del material. 

 Nivel de automatización enfocado al sistema. 

 Vida útil. 

 Factor de seguridad. 
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2.2.3. Diagrama de la Casa de la Calidad. 

 

a. Diagrama de la Casa de la Calidad del Mecanismo Acumulador. 

 

 

Figura 2. 1. Diagrama de la Casa de la Calidad para el Mecanismo Acumulador. 
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b. Diagrama de la Casa de la Calidad del Mecanismo Transferidor. 

 

 

Figura 2. 2. Diagrama de la Casa de la Calidad del Mecanismo Transferidor. 
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2.2.4. Conclusiones de la Casa de la Calidad. 

 

a. Conclusiones de la Casa de la Calidad del Mecanismo Acumulador. 

 

El diagrama de la casa de la calidad de la máquina volteadora emite una 

valiosa información sobre las características técnicas que satisfacen en gran 

medida las demandas de la empresa. Así se tiene que los requerimientos 

técnicos más importantes son: 

 

a.1. Diseño de los componentes. 

 

Debido a las limitaciones de la empresa en cuanto se refiere a la materia 

prima para la producción de alambrón, se deberá realizar un diseño de 

componentes que cumplan satisfactoriamente la funcionalidad de un 

mecanismo acumulador, la cual reciba el rollo individual de alambrón en forma 

vertical de la mesa de rodillos ya implementada y lo coloque en forma 

horizontal para poder acumular los respectivos rollos. Los diversos 

componentes que formarán parte del mecanismo tienen que ser lo más 

óptimos para que su construcción e implementación no sea compleja, además 

se debe tener en cuenta que los accionamientos para la máquina sean estos 

eléctricos, mecánicos e hidráulicos, tienen que ser de fácil adquisición en el 

mercado industrial, de simple manipulación y en caso de fallo o averías los 

reemplazos sean inmediatos sin ninguna para en la producción. 

 

a.2. Material a utilizar. 

 

Por las características industriales que se presenta en la empresa se 

requiere utilizar materiales que cumplan con los requerimientos mínimos pero 

que a su vez estén correlacionados con el diseño del mecanismo acumulador. 

Un gran factor a tomar en cuenta es la capacidad de carga que será 

manipulada (1.000 kg), mediante la cual obtenemos condiciones mecánicas, 
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que permiten seleccionar un correcto material, siendo este el más óptimo para 

el cumplimiento de un factor de seguridad del sistema. 

 

a.3. Nivel a automatizar. 

 

Un requerimiento de la empresa es que en el mecanismo acumulador no 

exista intervención de algún operador debido a la capacidad de carga que será 

manipulada, pero que a su vez la facilidad del manejo del sistema sea lo más 

amigable. 

 

a.4. Exactitud y precisión. 

 

Los dispositivos y elementos de control que a su vez están relacionados 

con los algoritmos de control permitirán tener una correcta adquisición de 

datos para una continua funcionalidad del mecanismo acumulador. 

 

Los parámetros antes expuestos están directamente relacionados con un 

aspecto muy significativo del mecanismo acumulador: la funcionalidad 

(permitir voltear y acumular los rollos de alambrón). 

 

Por otro lado, la mayoría de las especificaciones técnicas están 

relacionadas entre sí. Y es así que el compromiso técnico más relevante es el 

diseño de un mecanismo acumulador confiable y adaptable a los ciclos de 

producción. 

 

b. Conclusiones de la Casa de la Calidad del Mecanismo Transferidor. 

 

Gracias a la casa de la calidad se puede determinar los factores técnicos 

más importantes para cumplir con las exigencias de diseño de la empresa, 

con respecto a la maquina transferidora de bobinas son: 
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b.1. Diseño de los componentes. 

 

Debido a que la segunda máquina deberá recolectar al menos 4 rollos de 

alambrón, esta debe poseer primero un sistema de brazos largos ya que las 

4 bobinas apiladas una junto a la otra llegan a alcanzar una longitud total de 

aproximadamente 2 metros a los cuales se les debe aumentar un factor de 

seguridad en caso de que las bobinas se encuentran un poco desatadas o 

sueltas; segundo que permita la reubicación de las bobinas acumuladas a una 

posición óptima para su enzunchado y retirado, por lo cual estos brazos 

deberán tener un sistema de movimiento similar al de los transferidores vistos 

anteriormente. 

 

b.2. Material a utilizar. 

 

Debido a las dimensiones de las bobinas, el número acumulado por cada 

brazo y la temperatura a la que llegan, el material define todo el 

dimensionamiento con respecto a espesores de la plancha a utilizar, la 

resistencia a momentos flectores y cortantes que soporta la estructura. 

 

b.3. Nivel a automatizar. 

 

Para el mecanismo transferidor este nivel debe ser máximo ya que 

moverá una gran cantidad de peso que resulta muy peligroso para ser operada 

manual o semiautomáticamente, a pesar de ello una vez transferidas las 

bobinas el retirado y enzunchado de las mismas, se podrá realizar de manera 

semiautomática y manual respectivamente mientras se añade un sistema 

automatizado para estas dos últimas operaciones. 

 

b.4. Exactitud y precisión. 

 

Estará definida por el sistema de control para el motor que en el caso de 

la máquina recolectora será el único mecanismo con recepción y envió de 
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señales. Finalmente se concluye que con ayuda de todos estos parámetros 

importantes, el requerimiento final es de un mecanismo transferidor con un 

considerable factor de seguridad y un nivel alto de automatización, que a su 

vez no conste de elementos de difícil adquisición o reemplazo. 

 

2.2.5. Especificaciones Técnicas. 

 

a. Especificaciones Técnicas del Mecanismo Acumulador. 

 

Las especificaciones técnicas del mecanismo acumulador, se establecen 

gracias a la ayuda de la casa de la calidad, las mismas que se representan en 

la tabla 2.1. 

 

Tabla 2. 1.  

Especificaciones Técnicas para el Mecanismo Acumulador de rollos de 

alambrón en la empresa Novacero Planta Lasso S. A. 

Empresa Cliente: 
 
Novacero Planta 
Lasso 

 
 
Producto: 
 
Mecanismo 
Acumulador de 
Bobinas de Alambrón 

Fecha inicial: 
01/01/2012 
Última revisión: 
22/05/2014 

 
Diseñadores: 
 
Emilio Albán 
Daniel Herrera 

 
 
Página 1 

 
Especificaciones 

Concepto Propone R/D Descripción 

 
Función 

 
C 

 
R 

Máquina para voltear y 
acumular rollos de alambrón. 

Carga C R La carga máxima a manipular 
es de 1.000 Kg. 

 
Ciclos de trabajo 

 
D 

 
R 

Tiempo de volteo y 
acumulado de cada rollo 
individual de alambrón es de 
60 seg. 

Automatización C R La máquina volteadora 
acumuladora. 

    
CONTINUA 
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Accionamiento C R Hidráulico 

 
Mantenimiento 

 
C 

 
R 

Fácil montaje y desmontaje 
para mantenimiento y 
transporte. 

 
Propone: C=Cliente, D=Diseñador 
R/D: R=Requerimiento, D=Deseo 

 

b. Especificaciones Técnicas del Mecanismo Transferidor. 

 

Las especificaciones técnicas para el mecanismo transferidor de rollos de 

alambrón se presentan en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2. 2.  

Especificaciones Técnicas para el Mecanismo Transferidor de rollos de 

alambrón en la empresa Novacero Planta Lasso S. A. 

Empresa 
Cliente: 
 
Novacero Planta 
Lasso 

 
 
Producto: 
 
Mecanismo 
Transferidor de 
Bobinas de Alambrón 

Fecha inicial: 
01/01/2012 
Última revisión: 
22/05/2014 

 
Diseñadores: 
 
Emilio Albán 
Daniel Herrera 

 
 
Página 1 

 
Especificaciones 

Concepto Propone R/D Descripción 

 
 
Función 

 
C 

 
R 

Máquina para recolectar un 
máximo de 4 rollos de 
alambrón. 

C R Adecuada para trabajar a una 
velocidad de 50 ton/h 

 
Fuerzas 

 
D 

 
R 

Carga máxima de 8 ton, 2 por 
brazo recolector. 

D R Momento máximo de vuelco 
67 [KN.m]. 

Ciclos de trabajo D R Tiempo de rotación de 90º en 
5 seg., 0,25 ciclos por minuto 

   
 

 
CONTINUA 
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Automatización C D Todo el proceso será 
automático con excepción del 
enzunchado y retiro de las 
bobinas acumuladas. 

Accionamiento C D Eléctrico. 

 
Mantenimiento 

 
C 

 
R 

Fácil montaje y desmontaje 
para mantenimiento y 
transporte. 

 
Propone: C=Cliente, D=Diseñador 
R/D: R=Requerimiento, D=Deseo 

 

2.3. Análisis funcional. 

 

2.3.1. Definición del análisis funcional. 

 

Una muy exitosa estrategia de negocio a largo plazo es el Análisis 

Funcional; técnica expuesta por el ingeniero estadounidense Lawrence D. 

Miles, cuyo objetivo primordial es el de describir las funciones que un producto 

va a realizar mediante un análisis; en el cual se separa la acción que se 

efectúa del componente o mecanismo, para de este modo resolver problemas, 

reducir costos y al mismo tiempo mejorar los requisitos de calidad del 

rendimiento. 

 

El diseño como tarea consiste en pensar y describir una estructura que 

aparece como una portadora de características deseadas particularmente 

funciones; el diseño como proceso consiste en transformar información de las 

condiciones, necesidades y requisitos a la descripción de una estructura que 

las satisfaga. Para valerse fielmente de esta técnica de diseño, es necesario 

establecer las funciones primarias y secundarias del producto ya que el único 

dato conocido es la función que debe realizar el producto. 

 

Las funciones primarias son aquellas que motivan al cliente a la 

adquisición de un producto, que en este caso es la de acumular rollos 

individuales de alambrón.  
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Las funciones secundarias son aquellas que permiten que la función 

primaria se ejecute satisfactoriamente y son las determinadas mediante el 

análisis y descomposición en sub-funciones de la función principal. Una vez 

determinadas todas las funciones secundarias se procede a; proyectar 

soluciones competentes para el desempeño de dichas funciones; elegir las 

más provechosas y agruparlas con el fin de obtener un diseño modular. 

 

La descomposición funcional del producto se lleva a cabo mediante 

diagramas de flujo en los que en cada recuadro aparece cada función, que 

puede tener 3 tipos de entradas y salidas: energía, materia e información. 

 

 Las funciones relacionadas con el flujo de energía pueden almacenar, 

conducir, disipar, suministrar o transformar energía. 

 Las relaciones con el flujo de materiales se puede dividir en las que 

actúan sobre el flujo, las que lo dividen y las que unen dos o más 

flujos. 

 Las asociadas con la información pueden adoptar la forma de señales 

mecánicas, eléctricas o de software. 

 

Los diagramas de flujo se presentan en diferentes niveles, comenzando 

con el nivel 0 o función global, y continuando hasta el nivel que se estime 

conveniente. 

 

2.3.2. Análisis de los diagramas funcionales. 

 

En los diagramas funcionales se observa el desarrollo de los niveles 0 y 

1, que son los adecuados para mostrar las funciones necesarias que el 

sistema o producto debe realizar. Desplegar un nivel más del diagrama 

conllevaría encontrar ciertas soluciones a cada sub-proceso. 

 

En el nivel 0, se presenta la función primaria que debe cumplir el sistema 

que es acumular rollos individuales de alambrón, evidentemente para que el 
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sistema cumpla su función se requieren de energía, materiales y señales de 

control generadas por los operarios. 

 

En el nivel 1 se describen los sub-procesos principales que especifican de 

manera general cada uno de los procedimientos o funciones que se han de 

realizar para obtener el sistema, además de las transformaciones que sufren 

los materiales a lo largo del proceso, los diferentes tipos de flujo energético, 

señales de control y relación entre funciones. 

 

2.3.3. Definición de módulos. 

 

La modularidad consiste en dividir al producto en varios módulos 

(bloques), que permiten analizar el cumplimiento de los sub-procesos y a la 

vez ayuda considerablemente en varios aspectos tales como la reducción de 

costos, la facilidad de mantenimiento, la ampliación del sistema y la facilidad 

de producción. 

 

Ventajosamente dentro del proceso acumular y transferir rollos de 

alambrón; se efectúan funciones tan independientes que analizadas 

cuidadosamente permiten formar un único módulo que describe el correcto 

funcionamiento del sistema. Al analizar el diagrama funcional se pueden 

establecer tres conjuntos de funciones principales que son: 

 

 Acumular rollos individuales de alambrón.- Que va desde la 

función “Recibir 1 rollo de alambrón en el Mecanismo Acumulador” 

hasta “Colocar dicho rollo en el Mecanismo Trasferidor”. 

 Transferir rollos acumulados de alambrón.- Que va desde la 

función “Recolectar rollos de alambrón en el Mecanismo Recolector-

Trasferidor” hasta “Trasferir dichos rollos a una zona de retiro”. 

 Retirar rollos acumulados de alambrón.- Que consiste en evacuar 

los rollos transferidos y enzunchados de la zona de retiro por medio 

de un montacargas o el puente grúa. 
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El primero de estos conjuntos se encarga de recibir 1 rollo de alambrón 

por medio de un camino de rodillos para ser colocado en el Mecanismo 

Trasferidor y así acumular dichos rollos individuales. 

 

El segundo tiene la labor de recolectar hasta 4 rollos de alambrón y 

transferirlos a la zona de retiro donde el operador pueda atar los 4 rollos. Y el 

tercero tiene la tarea de evacuar los 4 rollos atados por medio de un 

montacargas o puente grúa. 

 

Se considera que existe independencia entre cada una de las 3 funciones 

principales ya que solamente existe una interfaz de flujo de material, lo que 

en otras palabras, significa que los 3 conjuntos pueden operar con libertad 

mutua en tanto exista flujo de material de la una hacia la otra, por tal motivo 

se ha elegido realizar un solo módulo. 

 

En la figura 2.3., y figura 2.4., se muestra el desarrollo del módulo funcional. 

 

 

Figura 2. 3. Diseño Funcional. 
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Figura 2. 4. Diseño Funcional Módulo 1. 
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2.4. Análisis de alternativas de diseño. 

 

El análisis y selección de alternativas de diseño del sistema se realiza en 

base a la correlación de sus componentes mecánicos, eléctricos y de control. 

En la sección “Definición de módulos” se indicó que el sistema de acumulación 

y de transferencia de rollos de alambrón debe cumplir con las siguientes 

funciones: 

 

 Recibir rollo de alambrón. 

 Acumular rollo de alambrón. 

 Transferir rollos de alambrón a la zona de retiro. 

 Evacuar paquete. 

 

Por lo tanto se procede a dividir al sistema en los siguientes subsistemas: 

 

 Subsistema D: Mecanismo Acumulador. 

 Subsistema E: Mecanismo Transferidor. 

 

2.4.1. Subsistema D: Mecanismo Acumulador. 

 

El mecanismo acumulador debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Recibir rollos individuales de alambrón. 

 Acumular rollos individuales de alambrón. 

 

Basándose en la sección de “Determinación de las especificaciones del 

sistema”, el diseño del Mecanismo Acumulador debe ser robusto, confiable y 

eficiente en términos generales. Pues su función global es proporcionar 

material al Mecanismo Transferidor. Para un diseño óptimo del Subsistema D, 

se han considerado dos alternativas que van ligadas una de otra con el 

Subsistema E. 
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Tabla 2. 3.  

Alternativas de solución al Subsistema D. 

FUNCIÓN  COMPONENTE 

 
 
 

Recibir rollos de 
alambrón. 

SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Acumular rollos de 
alambrón. 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

 

a. Alternativa 1: Mecanismo Elevador-Acumulador. 

 

El diseño se enfoca en implementar un mecanismo traslacional, elevador 

y giratorio; el mecanismo traslacional permite coger los rollos de alambrón por 

debajo de la mesa de rodillos, como paso siguiente el mecanismo elevador 

genera que el rollo se eleve a una distancia idónea para no impactar con el 

siguiente subsistema, punto en el cual se activa el mecanismo giratorio para 

poder colocar el rollo de alambrón en el subsistema (trasferidor), una vez 

colocado el rollo el mecanismo traslacional regresa a su posición inicial y todos 

los demás mecanismos retornan a su posición cero, para así poder completar 

con la secuencia de acumular 4 rollos de alambrón. 

Horquillas 
traslacionales 

Plataforma 
inclinada 

Mecanismo 
Elevador + 
Mecanismo 

Giratorio 

Mecanismo 
Volteador 
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Figura 2. 5. Diseño Alternativa 1: Mecanismo Elevador-Acumulador. 

 

b. Alternativa 2: Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

El diseño se orienta en implementar un mecanismo con movimiento 

basculante que permita recibir, voltear y acumular los rollos de alambrón, 

como se explica en las figuras 2.7., 2.8., y 2.9. 
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Figura 2. 6. Diseño Alternativa 2: Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

La figura 2.6., muestra la perspectiva del diseño, identificando en primera 

instancia el flujo del material (rollo de alambrón) en la mesa de rodillos, el cual 

será recibido por el Mecanismo Volteador-Acumulador; que este a la vez 

voltea y acumula los rollos de alambrón en el siguiente Subsistema. 

 

 

Figura 2. 7. Recibir el flujo de material en el mecanismo volteador-

acumulador.  
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Figura 2. 8. Voltear rollo de alambrón. 

 

 

Figura 2. 9. Acumular rollo de alambrón. 

 

2.4.2. Subsistema E: Mecanismo Transferidor. 

 

El mecanismo transferidor debe cumplir con las siguientes funciones: 
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 Recolectar hasta 4 rollos individuales de alambrón. 

 Transferir los rollos recolectados al área de evacuación. 

 

En base a la sección de “Determinación de las especificaciones del 

sistema”, el diseño del Mecanismo Transferidor debe ser robusto, confiable y 

eficiente en términos generales. Para esta función se han considerado 2 

alternativas que de igual manera se encuentran ligadas a las alternativas del 

Subsistema D. Pues su función principal es la de recolectar y transferir los 

rollos recolectados de alambrón al área de evacuación. 

 

Tabla 2. 4.  

Alternativas de solución al Subsistema E. 

FUNCIÓN  COMPONENTE 

 
 
 

Recolectar hasta 4 
rollos de alambrón 

SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Transferir los rollos 
recolectados a la zona 

de evacuación 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

 

a. Alternativa 1: Mecanismo Recolector-Transferidor “L”. 

 

Esta alternativa va ligada con la alternativa 1 del Subsistema D, por tal 

motivo su diseño se basa en dos columnas unidas perpendicularmente, que 

después de haber recolectado 4 rollos de alambrón el mecanismo rota para 

Recolector en 
forma de “L” 

Recolector en 
forma de “+” 

Transferidor en 
forma de “L” 

Transferidor en 
forma de “+” 
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poder transferir los rollos acumulados y recolectados a una posición adecuada 

para su empaquetado y su respectiva evacuación a la zona de bodega. A la 

vez después de rotar queda a disposición otro recolector, ya que es inevitable 

su presencia debido a que la producción de alambrón continúa y este 

mecanismo no debe ser un cuello de botella en la línea de producción. 

 

 

Figura 2. 10. Diseño Alternativa 1: Mecanismo recolector-transferidor 

“L”. 

 

b. Alternativa 2: Mecanismo Recolector-Transferidor “+”. 

 

Se debe considerar que el diseño de esta alternativa está ligada con la 

alternativa 2 del Subsistema D, tomando en cuenta lo anterior; el diseño más 

propicio se basa en un mecanismo con 4 brazos formando una cruz, que 
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recolectan y transfieren los rollos de alambrón, como se observa en las figuras 

2.12., 2.13., y 2.14. 

 

 

Figura 2. 11. Diseño Alternativa 2: Mecanismo recolector-transferidor 

“+”. 

 

Como se puede observar en la figura 2.11., el flujo de material entregado 

por el Subsistema D (alternativa 2) es recolectado por parte del Mecanismo 

Recolector-Transferidor +, que se encuentra formado por 4 brazos, en los que 

serán depositados 4 rollos de alambrón para luego ser transferidos a una 

nueva posición girando en sentido horario. 
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Figura 2. 12. Recibir flujo de material (recolectar), en el mecanismo 

recolector-transferidor “+”. 

 

 

Figura 2. 13. Recolectar 4 rollos de alambrón. 
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Figura 2. 14. Girar a la zona de evacuación. 
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2.5. Evaluación y selección de solución de diseño. 

 

 

Figura 2. 15. Soluciones al Sistema Acumulador -Transferidor.  
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Una vez explicado las diferentes alternativas de diseño se procede a 

evaluar cada solución (figura 2.15.) y seleccionar la más óptima para la 

respectiva implementación. 

 

2.5.1. Ventajas y desventajas a la solución 1. 

 

a. Ventajas a la solución 1. 

 

 El área de implementación del Sistema Acumulador-Transferidor es 

reducida debido a que el Mecanismo Elevador-Acumulador se 

encuentra perpendicular al Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

b. Desventajas a la solución 1. 

 

 Carga suspendida. 

 Mecanismos de accionamiento muy complejos. 

 Varios movimientos por parte del Mecanismo Elevador-Acumulador. 

 Se posee dos recolectores de rollos de alambrón, lo que genera 

menor tiempo para área de empaquetado y evacuación del producto. 

 Existe solo un punto para evacuar el producto terminado. 

 Debido al giro en el Mecanismo Recolector-Transferidor L, se generan 

fuerzas que causarían que los rollos se desprendan de la columna 

portadora. 

 Diseño mecánico muy complejo. 

 Elevado costo de la estructura. 

 Elevado costo de los accionamientos mecánicos y eléctricos. 

 Dificultad en la adquisición de accionamientos mecánicos y 

accesorios debido a que no son estandarizados. 

 Complejidad en el mantenimiento de los Mecanismos. 

 Complejidad en la parte de control debido a los diversos movimientos. 
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2.5.2. Ventajas y desventajas a la solución 2. 

 

a. Ventajas a la solución 2. 

 

 Bajo costo de la estructura. 

 Diseño mecánico asequible. 

 Menos movimientos por parte del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 No existe carga suspendida. 

 Se posee 4 recolectores, aumentado de esta manera el tiempo en el 

área de empaquetado y evacuación del producto. 

 Existen 3 puntos para evacuar el producto terminado. 

 Los mecanismos de accionamiento no son complejos. 

 Mecanismos y accesorios necesarios para la implementación son 

comerciales. 

 Fácil mantenimiento de los mecanismos 

 La parte de control y sincronización de movimientos es factible. 

 

b. Desventajas a la Solución 2. 

 

 El área de implementación del Sistema Acumulador-Transferidor 

aumenta con respecto a la Solución 1, debido a que se encuentran en 

serie los dos mecanismos. 

 

2.5.3. Evaluación de los criterios a la solución de diseño. 

 

Para seleccionar la mejor solución se listan a continuación los criterios de 

valoración más determinantes: 

 

 Mantenimiento fácil, rápido y a bajo costo. 

 Construcción e Implementación fácil, rápida y a bajo costo. 

 Precio moderado.
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 Alta fiabilidad, con la finalidad de evitar interrupciones en la producción. 

 Durabilidad. 

 

La evaluación de los criterios se detalla en las siguientes tablas: 

 

Tabla 2. 5.  

Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

PRECIO 
MODERADO 

FIABILIDAD DURABILIDAD +1 PONDERACIÓN 

 
MANTENIMIENTO 

 0,5 1 0,5 0,5 3,5 0,233 

CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

0,5  1 0,5 0,5 3,5 0,233 

PRECIO 
MODERADO 

0 0  0 0 1 0,067 

FIABILIDAD 0,5 0,5 1  0,5 3,5 0,233 
DURABILIDAD 0,5 0,5 1 0,5  3,5 0,233 

     SUMA 15 1 

 

Tabla 2. 6.  

Evaluación del peso específico del criterio MANTENIMIENTO. 

MANTENIMIENTO SOLUCIÓN 1 SOLIUCIÓN 2 +1 PONDERACIÓN 

SOLUCIÓN 1  0 1 0,333 

SOLUCIÓN 2 1  2 0,667 

  SUMA 3 1,000 

     

SOLUCIÓN 2 > SOLUCIÓN 1 
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Tabla 2. 7.  

Evaluación del peso específico del criterio CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN. 

CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

SOLUCIÓN 1 SOLIUCIÓN 2 +1 PONDERACIÓN 

SOLUCIÓN 1  0 1 0,333 
SOLUCIÓN 2 1  2 0,667 

  SUMA 3 1,000 

     

SOLUCIÓN 2 > SOLUCIÓN 1 

 

Tabla 2. 8.  

Evaluación del peso específico del criterio PRECIO MODERADO. 

PRECIO 
MODERADO 

SOLUCIÓN 1 SOLIUCIÓN 2 +1 PONDERACIÓN 

SOLUCIÓN 1  0 1 0,333 
SOLUCIÓN 2 1  2 0,667 

  SUMA 3 1,000 

     

SOLUCIÓN 2 > SOLUCIÓN 1 

 

Tabla 2. 9.  

Evaluación del peso específico del criterio FIABILIDAD. 

FIABILIDAD SOLUCIÓN 1 SOLIUCIÓN 2 +1 PONDERACIÓN 

SOLUCIÓN 1  0 1 0,333 
SOLUCIÓN 2 1  2 0,667 

  SUMA 3 1,000 

     

SOLUCIÓN 2 > SOLUCIÓN 1 

 

Tabla 2. 10.  

Evaluación del peso específico del criterio DURABILIDAD. 

DURABILIDAD SOLUCIÓN 1 SOLIUCIÓN 2 +1 PONDERACIÓN 

SOLUCIÓN 1  0 1 0,333 
SOLUCIÓN 2 1  2 0,667 

  SUMA 3 1,000 

     

SOLUCIÓN 2 > SOLUCIÓN 1 
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Tabla 2. 11.  

Tabla de conclusiones. 

CONCLUSIÓN MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

PRECIO 
MODERADO 

FIABILIDAD DURABILIDAD +1 PONDERACIÓN 

SOLUCIÓN 1 0,078 0,078 0,022 0,078 0,078 0,333 1 
SOLUCIÓN 2 0,156 0,156 0,044 0,156 0,156 0,667 2 

 

De la tabla 2.11., se concluye que la Solución 2 se ajusta de mejor manera a los criterios establecidos; brindando así 

seguridad, optimizando tiempos y recursos, sobre todo la fiabilidad y durabilidad que se presenta al implementar el diseño 

correspondiente. 

 

a. Rediseño: Diseño Funcional Módulo 1. 

 

Una vez seleccionado la mejor solución de diseño, se debe rediseñar el Módulo 1 del Diseño Funcional, tomando en 

consideración las funciones a ejecutarse en la Solución 2, dando como resultado final la siguiente configuración del Módulo 

Funcional (figura 2.16): 
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Figura 2. 16. Rediseño módulo 1. 
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b. Selección del principio de accionamiento de la solución 2. 

 

 Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 Mecanismo Recolector-Transferidor “+”. 

 

b.1. Accionamiento del mecanismo volteador-acumulador. 

 

El principio de accionamiento del Mecanismo Volteador-Acumulador es 

hidráulico, como fue estipulado en las especificaciones del Mecanismo 

Acumulador. 

 

 Ventajas del accionamiento hidráulico. 

 

 Los sistemas hidráulicos permiten desarrollar elevados radios de 

fuerza con el empleo de sistemas muy compactos.  

 Permiten la regulación continua de las fuerzas que se trasmiten, no 

existiendo riesgo de calentamiento por sobrecargas. 

 Son elementos muy flexibles y que pueden adaptarse a cualquier 

geometría, gracias a la flexibilidad de los conductos que conducen 

el aceite hidráulico hasta los actuadores. 

 Los actuadores o cilindros hidráulicos son reversibles, que pueden 

actuar en uno u otro sentido y que además permiten su frenada en 

marcha. Además son elementos seguros, haciendo posible su 

enclavamiento en caso de producirse una avería o fuga del fluido. 

 

 Inconvenientes del accionamiento hidráulico. 

 

 La baja velocidad de accionamiento de los actuadores o pistones 

hidráulicos. 

 La alta presión de trabajo exige labores de mantenimiento 

preventivos (vigilancia de posibles fugas en las juntas). 
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 Sistema no muy limpio, debido a la presencia de aceites o fluidos 

hidráulicos. 

 En general, es un sistema más caro que otros, por ejemplo los 

sistemas de aire comprimido. 

 

b.2. Accionamiento del mecanismo recolector-trasferidor “+”. 

 

El principio de accionamiento del Mecanismo Recolector-Transferidor es 

mediante un motor y un reductor de velocidades como fue estipulado en las 

especificaciones del mecanismo transferidor. 

 

 Ventajas de los motor reductores eléctricos. 

 

 Se puede conseguir una gran variedad de velocidades. 

 Alta eficiencia en la transmisión de potencia. 

 Menor cantidad de mantenimiento. 

 Retención del lubricante. 

 Tiempo de instalación reducido. 

 Protección contra el medio ambiente. 

 

 Inconvenientes de los motor reductores eléctricos. 

 

 Su tamaño depende directamente de la caja reductora. 

 Reparación costosa y demorosa. 

 Requiere varias protecciones eléctricas. 

 Requiere seguridades extras para el lubricante en caso de usarlos 

en posiciones especiales. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO MECATRÓNICO DEL SISTEMA ACUMULADOR-

TRANSFERIDOR DE ROLLOS DE ALAMBRÓN. 

 

En esta sección se verifica el comportamiento y dimensionamiento de los 

elementos que forman parte de los mecanismos de la Solución 2, con el fin de 

garantizar su diseño y por lo tanto determinar la vida útil del Sistema 

Acumulador-Trasferidor. 

 

El dibujo de modelo 3D de cada uno de los componentes de los 

mecanismos; Volteador-Acumulador y Recolector-Transferidor es 

fundamental, debido a que se tiene la posibilidad de realizar un ensamblaje 

total del Sistema Acumulador-Transferidor de Rollos de Alambrón. De esta 

forma se logrará conseguir una visión clara de sus dimensiones, 

características y la distribución de cada componente para coadyuvar 

uniformemente en cada movimiento realizado por los mecanismos. 

 

3.1. Parámetros de Simulación. 

 

Tabla 3. 1.  

Escenarios de simulación. 

ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

Módulos  Steady State Thermal 
Static Structural 
Trasient Structural 
Explicit Dynamics 

Cargas  Calculadas para cada 
mecanismo 

Temperatura ambiente  22ºC 

 

Con la herramienta ANSYS WORKBENCH se ha ejecutado el análisis de 

los mecanismos; Volteador-Acumulador y Recolector-Transferidor utilizando 
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condiciones de casos extremos de desempeño del Sistema Acumulador-

Transferidor, lo cual expone en la tabla 3.1. 

 

 Steady State Thermal. 

 

Módulo encargado de realizar una pre-carga térmica para un análisis 

estático o dinámico, donde se puede comprobar la temperatura final 

o parcial de una pieza o ensamblaje. 

 

 Static Structural. 

 

Es una de las opciones de simulación que posee el ANSYS 

WORKBENCH, encaminada a realizar ejercicios de cargas 

mecánicas sobre elementos en situaciones estáticas. 

 

 Transiten Structural. 

 

Puede llevar a cabo un análisis de transitorios estructural (también 

llamado tiempo de ciclos de análisis). Este tipo de análisis de utiliza 

para determinar la respuesta dinámica de la estructura bajo la acción. 

Se puede utilizar para determinar los desplazamientos variables de 

tiempo, tensiones y fuerzas en una estructura que responde a cargas 

transitorias. 

 

 Explicit Dynamics. 

 

Esta herramienta del ANSYS tiene la propiedad de analizar el 

comportamiento mecánico de un elemento bajo cargas dinámicas. 
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3.2. Selección de materiales. 

 

Una adecuada selección de materiales y procesos, garantiza a los 

diseñadores de partes mecánicas su correcto funcionamiento de los 

componentes diseñados. En general, la selección del material se hace de 

acuerdo con las propiedades exigidas por el componente a diseñar y 

sustentado con criterios como: disponibilidad, facilidad de obtención, vida de 

servicio, factores ambientales y costos, entre otros. También se debe tomar 

en cuenta una serie de parámetros entre físicos, mecánicos, térmicos, 

eléctricos y de fabricación que determinan la utilidad técnica de un material. 

Algunos de estos parámetros son mostrados en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3. 2.  

Parámetros para la selección de materiales. 

Propiedades insensibles a la 
microestructura 

Propiedades sensibles a la 
microestructura 

Densidad Resistencia (a la fluencia, a la tracción, 
ultima, etc) 

Módulo de elasticidad, E Ductilidad 

Conductividad térmica Tenacidad a la fractura 

Coeficiente de expansión 
térmica lineal 

Fatiga y propiedades cíclicas, fatiga 
por corrosión 

Punto de fusión, Tf Termofluencia 

Temperatura de transición vítrea, 
Tv para polímeros 

Impacto 

Corrosión uniforme, mm/año Dureza 

Costo por unidad de masa  

 

Otras propiedades 

Facilidad de colado 

Facilidad para tratar térmicamente 

Conformabilidad 

Maquinabilidad 

Soldabilidad  
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Figura 3. 1. Selección de material mediante le Software CES EduPack. 
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Para la selección del material más adecuado para los componentes del 

Sistema Acumulador-Transferidor, se ha escogido el método de base de 

datos. 

 

Con la adecuada configuración de los parámetros en el software CES 

EduPack, se obtiene ciertos materiales que se dan a mostrar en la figura 3.1., 

los cuales darán una pauta para seleccionar el material más apropiado para 

el Sistema. 

 

En conclusión el acero estructural que cumple con los requerimientos del 

Sistema y se encuentra dentro de los materiales expuestos en la figura 3.1., 

es el Acero Estructural ASTM A36, pues sus propiedades están acorde a los 

8 materiales seleccionados mediante el software CES EduPack. 

 

3.3. Diseño del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

El Mecanismo Volteador-Acumulador constituye el primer paso para 

recibir el flujo de material, por ello es imprescindible identificar las partes 

principales y determinar cuáles son los elementos del mecanismo que más 

esfuerzos sufren debido a cargas que se generan en los cálculos 

desarrollados para la correcta selección del actuador hidráulico. 

 

3.3.1. Componentes del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

En la figura 3.2., se puntualiza los elementos que se combinan para 

constituir el Mecanismo Volteador-Acumulador: 
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Figura 3. 2. Componentes del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 (1) Base (Eslabón 1). 

 (2) Cilindro hidráulico (Eslabón 2). 

 (3) Mesa soporte del eslabón 4 (Eslabón 3). 

 (4) Eslabón 4. 

 (5) Paleta de empuje (Eslabón 5). 

 (6) Cama soporte del material a manipular (Eslabón 6). 

 

a. Base (Eslabón 1). 

 

Estructura metálica, la cual será empotrada a los pernos de anclaje de la 

cimentación y en la cual se implementa el resto de elementos. 
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Figura 3. 3. Eslabón 1. 

 

b. Cilindro hidráulico (Eslabón 2). 

 

Actuador hidráulico que permite el accionamiento del Mecanismo 

Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 3. 4. Eslabón 2. 
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c. Mesa de giro. 

 

Mecanismo formado por los eslabones 3, 4 y 6 que cumplen la función de 

voltear al rollo de alambrón. 

 

 

Figura 3. 5. Mesa de giro. 

 

d. Paletas de empuje (Eslabón 5). 

 

Mecanismo que en conjunto con la mesa de giro permiten empujar al rollo 

de alambrón en el Mecanismo Recolector-Transferidor. 
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Figura 3. 6. Eslabón 5. 

 

3.3.2. Cargas estáticas y dinámicas del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

a. Cálculos y selección del cilindro hidráulico (Eslabón 2). 

 

El eslabón 2 forma parte principal del Mecanismo Volteador-Acumulador, 

ya que su accionamiento pone en marcha a todo el mecanismo, permitiendo 

voltear los rollos de alambrón y colocarlos en el Mecanismo Recolector-

Transferidor, que individualmente llegan de la mesa de rodillos como se 

observa en la figura 3.7.: 
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Figura 3. 7. Funcionamiento del eslabón 2. 

 

En la figura 3.8., se indica la posición inicial del desplazamiento del 

Mecanismo Volteador-Acumulador, en la que se distingue: un diámetro inicial 

del cilindro principal con su respectivo ángulo y el ángulo inicial del Eslabón 4. 
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Figura 3. 8. Posición inicial del eslabón 4. 

 

Donde:  

 

𝜽𝟏 = 𝟒𝟒, 𝟑𝟒° (Ángulo inicial del cilindro principal, con respecto al eje central). 

 

𝜽𝟐 = 𝟏𝟗, 𝟑𝟑° (Ángulo inicial del eslabón 4 con respecto al eje central). 

 

∅𝟏 = 𝟐𝟔𝟔𝟖 [𝒎𝒎] (Diámetro inicial con el cilindro hidráulico comprimido). 

 

Una vez que el eslabón 4 realiza su recorrido angular se diferencia un 

nuevo diámetro que servirá para determinar la carrera del cilindro hidráulico 

como se observa en la figura 3.9. 
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Figura 3. 9. Posición final del eslabón 4. 

 

Donde: 

 

𝜽𝟑 = 𝟏𝟏𝟕, 𝟐𝟏° (Ángulo de recorrido del eslabón 4 con respecto al eje central). 

 

𝜽𝟒 = 𝟒𝟎, 𝟑𝟕° (Ángulo final del cilindro principal, con respecto al eje central). 

 

∅𝟐 = 𝟒𝟔𝟔𝟖[𝒎𝒎] (Diámetro final con el cilindro hidráulico expandido). 

 

∆𝟏= ∅𝟐 − ∅𝟏 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 [𝒎𝒎] (Carrera del pistón principal). 
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El objetivo principal del mecanismo es acumular hasta 4 rollos de 

alambrón, por tal motivo se debe tomar en cuenta las fuerzas que actúan en 

el cilindro hidráulico. 

 

 Fuerza de empuje. 

 Fuerza de salida. 

 Fuerza de retorno. 

 

a.1. Cálculos para la fuerza de empuje. 

 

Para cumplir con el objetivo antes mencionado se debe tomar en 

consideración el último rollo, el cual va a ser empujado y colocado en el 

Mecanismo Recolector-Transferidor ya que este rollo empujará a los 3 

primeros rollos ya colocados. 

 

Se toma de referencia la posición final del eslabón 4 y los respectivos 

pesos que actúan sobre el cilindro hidráulico, en la figura 3.10., se observa el 

diagrama de cuerpo libre con respecto a la fuerza de extensión. 

 

 

Figura 3. 10. Diagrama de cuerpo libre (fuerza de empuje). 
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Dónde: 

 

𝒇𝒓 = Fuerza de rozamiento del rollo de alambrón respecto a la superficie de 

deslice. 

 

𝑵 = Fuerza normal ejercida por la superficie sobre el cuerpo. 

 

𝑭𝑬 = Fuerza de empuje. 

 

𝑷𝑬𝑻𝟒 = Peso total a ser empujado por el cilindro principal. 

 

𝝁 = 𝟎. 𝟏𝟗 (Acero sobre fundición de hierro estático seco). 

 

En el sistema actúan los siguientes pesos: 

 

𝒘 = 𝒎 ∗ 𝒈 

Ec. 3. 1. 

 Peso del alambrón: 

 

𝑚𝑎 = 561.490 [𝑘𝑔] 

𝑤𝑎 = 561.490 [𝑘𝑔] ∗ 9.8 [𝑚
𝑠2⁄ ] 

𝑤𝑎 = 5502.602 [𝑁] 

 

 Peso mesa de giro: 

 

𝑚𝑀𝐺 = 688.327 [𝑘𝑔] 

𝑤𝑀𝐺 = 688.327 [𝑘𝑔] ∗ 9.8 [𝑚
𝑠2⁄ ] 

𝑤𝑀𝐺 = 6745.605 [𝑁] 
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 Peso mesa de traslado: 

 

𝑚𝑀𝑇 = 82.689 [𝑘𝑔] 

𝑤𝑀𝑇 = 82.689  [𝑘𝑔] ∗ 9.8 [𝑚
𝑠2⁄ ] 

𝑤𝑀𝑇 = 810.352 [𝑁] 

 

Por lo tanto el peso total de extensión sería: 

 

𝑚𝐸𝑇4 = 3099.665 [𝑘𝑔] 

 

𝑃𝐸𝑇4 = {(4 ∗ 𝑤𝑎) + 𝑤𝑀𝐺 + (2 ∗ 𝑤𝑀𝑇)}[𝑁] 

𝑃𝐸𝑇4 = {(4 ∗ 5502.602 ) + 6745.605 + (2 ∗ 810.352)}[𝑁] 

𝑃𝐸𝑇4 = 30376.717 [𝑁] 

 

Realizando la sumatoria de fuerzas del diagrama de cuerpo libre expuesto 

en la figura 3.10., se tiene: 

 

∑ 𝑓𝑦 = 0 

𝑁 − 𝑃𝐸𝑇4 = 0 

𝑁 =  𝑃𝐸𝑇4  

 

∑ 𝑓𝑥 = 0 

𝑓𝑟 − 𝐹𝐸 = 0 

𝑁 ∗ 𝜇 =  𝐹𝐸 

𝐹𝐸 =  30376.717 [𝑁] ∗ 0.19 

𝐹𝐸 = 5771.576 [𝑁] 

 

Se procede a trasladar 𝐹𝐸 a la junta del eslabón 3 con el eslabón 2: 
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Figura 3. 11. Traslado de la fuerza de empuje "𝑭𝑬". 

 

Tomando en cuenta que los momentos son iguales se establece la 

siguiente relación: 

 

𝑭𝑬 ∗ 𝑳𝟏 = 𝑭′
𝑬 ∗ 𝑳𝟐 

Ec. 3. 2. 

 

𝐹′
𝐸 =

𝐹𝐸 ∗ 𝐿1

𝐿2
 

𝐹′
𝐸 = 10367.517 [𝑁] 

 

Mediante 𝐹′
𝐸 se calcula la fuerza requerida por el pistón principal para 

llevar acabo lo antes mencionado a su función. 
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Figura 3. 12. Diagrama de fuerza requerida de empuje. 

 

𝐹′𝐸𝑋 = 𝐹′𝐸 ∗ cos 40.37° 

𝑭′𝑬𝑿 = 𝟕𝟖𝟗𝟖. 𝟕𝟕𝟖 [𝑵] 

 

El cilindro hidráulico debe realizar su recorrido de extensión en un tiempo 

de 10[s], con una carrera de 1.000[mm], por tanto: 

 

𝑽𝑷 =
∆𝟏

𝑻𝑷
 

Ec. 3. 3. 
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Dónde: 

 

𝑽𝑷 = Velocidad del émbolo [mm/s]. 

 

∆𝟏 =  Carrera del pistón. 

 

𝑻𝑷 =  Tiempo requerido de operación. 

 

𝑉𝑃 =
1000 [𝑚𝑚]

10[𝑠]
 

𝑽𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 [𝒎𝒎
𝒔⁄ ] 

 

Con la ayuda de la tabla 3.3., se determina la correlación entre el factor 

de carga y la velocidad del émbolo. 

 

Tabla 3. 3.  

Correlación entre el factor de carga y la velocidad del émbolo. 

Velocidad del émbolo [mm/s] Factor de carga máximo 

8 a 100 70% 

101 a 200 30% 

201 a 300 10% 

 

Con un factor de carga del 70%, determinamos la fuerza de salida del 

cilindro requerida: 

 

𝑭𝑹𝑬 =
𝑭´𝑬𝑿

𝑭𝑪
 

Ec. 3. 4. 

 

Dónde: 

 

𝑭𝑹𝑬 = Fuerza del cilindro requerida para empujar los 4 rollos. 
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𝑭𝑪 = Factor de carga. 

 

𝐹𝑅𝐸 =
7898.778 [𝑁]

0.7
 

𝑭𝑹𝑬 = 𝟏𝟏𝟐𝟖𝟑. 𝟗𝟕 [𝑵] ≈ 𝟏𝟏. 𝟐𝟖[𝑲𝑵] 

 

Las fuerzas generadas en un cilindro son: 

  

𝑭𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 [𝑵] = 𝑷[𝑴𝑷𝒂] ∗
𝝅 ∗ 𝑫𝟐

𝟒
∗ 𝟎. 𝟗 = 𝑷[𝑩𝒂𝒓] ∗

𝝅 ∗ 𝑫𝟐

𝟒𝟎
∗ 𝟎. 𝟗 

Ec. 3. 5. 

 

𝑭𝒓𝒆𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 [𝑵] = 𝑷[𝑴𝑷𝒂] ∗
𝝅 ∗ (𝑫𝟐 − 𝒅𝟐)

𝟒
∗ 𝟎. 𝟗

= 𝑷[𝑩𝒂𝒓] ∗
𝝅 ∗ (𝑫𝟐 − 𝒅𝟐)

𝟒𝟎
∗ 𝟎. 𝟗 

Ec. 3. 6. 

 

Siendo: 

 

𝑷 = Presión de operación [MPa o Bar]. 

 

𝑫 = Diámetro interior del cilindro (mm). 

 

𝒅 = Diámetro del vástago del pistón (mm). 

 

𝟎. 𝟗 = Coeficiente de rozamiento de rodamientos, juntas y partes móviles del 

cilindro. 

 

De la Ec. 3.5., se deduce lo siguiente: 

 

𝑫𝑹𝑬 = √
𝟒 ∗ 𝑭𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏

𝟎. 𝟗 ∗ 𝝅 ∗ 𝑷𝒎𝒂𝒙[𝑴𝑷𝒂]
= √

𝟒𝟎 ∗ 𝑭𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏

𝟎. 𝟗 ∗ 𝝅 ∗ 𝑷𝒎𝒂𝒙[𝑩𝒂𝒓]
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Ec. 3. 7 

𝐷𝑅𝐸 = √
4 ∗ 11283.97[𝑁]

0.9 ∗ 𝜋 ∗ 16[𝑀𝑃𝑎]
= 31.587[𝑚𝑚] 

 

De lo anterior por razones de comercialización, tenemos que: 

 

𝑫𝑹𝑬 = 𝟒𝟎[𝒎𝒎] 

 

a.2. Cálculos para la fuerza de salida. 

 

La 𝑭𝑺 fuerza de salida del cilindro principal, permite levantar el peso del 

material, voltearlo y colocarlo en el Mecanismo Recolector – Trasferidor como 

se explicó anteriormente, para lo cual se realiza el diagrama de cuerpo libre 

como se aprecia en la figura 3.13.: 

 

 

Figura 3. 13. Diagrama de cuerpo libre (fuerza de salida). 



104 
 

Donde: 

 

𝑭𝑺 = Fuerza de salida del cilindro principal. 

 

𝑷𝑬𝑻𝟏 =Peso total que soporta el cilindro hidráulico en su posición inicial. 

 

𝑃𝐸𝑇1 = {𝑤𝑎 + 𝑤𝑀𝐺 + (2 ∗ 𝑤𝑀𝑇)}[𝑁] 

𝑃𝐸𝑇1 = { 5502.602 + 6745.605 + (2 ∗ 810.352)}[𝑁] 

𝑃𝐸𝑇1 = 13868.911 [𝑁] 

 

∑ 𝑓𝑦 = 0 

𝐹𝑆𝑌 − 𝑃𝐸𝑇1  = 0 

𝐹𝑆𝑌 =  𝑃𝐸𝑇1  

 

sin(44,34°) =
𝐹𝑆𝑌

𝐹𝑆
 

𝐹𝑆 =  
13868.911 [𝑁]

sin(44,34°)
   

𝑭𝑺 = 𝟏𝟗𝟖𝟒𝟑. 𝟒𝟗𝟒 [𝑵] 

 

𝐹𝑅𝑆 =
𝐹𝑆

𝐹𝐶
 

 

Dónde: 

 

𝑭𝑹𝑺 = Fuerza de requerida de salida para el cilindro principal. 

 

𝑭𝑪 = Factor de carga.  

 

𝐹𝑅𝑆 =
19843. 494 [𝑁]

0.7
 

𝑭𝑹𝑺 = 𝟐𝟖𝟑𝟒𝟕. 𝟖𝟓[𝑵] ≈ 𝟐𝟖. 𝟑𝟓[𝑲𝑵] 
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En base a la ecuación 3.7., determinamos 𝐷𝑅𝑆: 

 

𝐷𝑅𝑆 = √
4 ∗ 28347.85  [𝑁]

0.9 ∗ 𝜋 ∗ 16[𝑀𝑃𝑎]
= 50.065 [𝑚𝑚] 

 

De lo anterior por razones de comercialización, tenemos que: 

 

𝑫𝑹𝑺 = 𝟔𝟑 [𝒎𝒎] 

 

a.3. Cálculos para la fuerza de retorno. 

 

 

Figura 3. 14. Diagrama de cuerpo libre (fuerza de retorno). 

 

Cuando el Mecanismo Volteador-Acumulador ha dejado el rollo de 

alambrón en el Mecanismo Recolector-Trasferidor, el cilindro hidráulico 

reposa 5 segundos y regresa a su posición inicial. El recorrido que realiza el 

cilindro para regresar a su posición inicial es de 1.000 [mm] en 8 segundos. 
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En la figura 3.14., se distingue las fuerzas que actúan en el retorno del 

cilindro hidráulico. 

 

Donde: 

 

𝑭𝑹 = Fuerza de retorno del cilindro principal. 

 

𝑷𝑬𝑻𝟏 = Peso total que hala el cilindro principal en su posición final. 

 

𝑃𝐸𝑇1 = {𝑤𝑀𝐺 + (2 ∗ 𝑤𝑀𝑇)}[𝑁] 

𝑃𝐸𝑇1 = { 6745.605 + (2 ∗ 810.352)}[𝑁] 

𝑃𝐸𝑇1 = 8366.309 [𝑁] 

 

∑ 𝑓𝑦 = 0 

−𝐹𝑅𝑌 − 𝑃𝐸𝑇1  = 0 

−𝐹𝑅𝑌 =  𝑃𝐸𝑇1 

 

sin(40,37°) =
𝐹𝑅𝑌

𝐹𝑅
 

𝐹𝑅 =  
8366.309  [𝑁]

sin(40,37°)
   

𝑭𝑹 = 𝟏𝟐𝟗𝟏𝟔. 𝟓𝟑𝟏 [𝑵] 

 

𝐹𝑅𝑅 =
𝐹𝑅

𝐹𝐶
 

 

Dónde: 

 

𝑭𝑹𝑹 = Fuerza de requerida de retorno para el cilindro principal. 

 

𝑭𝑪 = Factor de carga.  
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𝐹𝑅𝑅 =
12916.531 [𝑁]

0.7
 

𝑭𝑹𝑹 = 𝟏𝟖𝟒𝟓𝟐. 𝟏𝟖𝟕[𝑵] ≈ 𝟏𝟖. 𝟒𝟓[𝑲𝑵] 

 

En conclusión los datos para la selección del cilindro hidráulico son: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥. = 21 [𝑀𝑃𝑎] = 210 [𝐵𝑎𝑟] 

 

La presión de servicio máxima es un dato que se obtiene de la placa de 

características técnicas que posee la bomba hidráulica instalada en la mini 

central hidráulica disponible en la empresa para la aplicación, pero la presión 

de trabajo será de: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 15 [𝑀𝑃𝑎] = 150 [𝐵𝑎𝑟] 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = 100 [𝑚𝑚
𝑠⁄ ] 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 70% 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 28347.85 [𝑁] 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 18452.19 [𝑁] 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 = 11283.97 [𝑁] 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 = 40 [𝑚𝑚] 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 63 [𝑚𝑚] 

 

Los fabricantes proporcionan tablas y gráficos con la fuerza de salida y 

retorno del pistón, de acuerdo con la presión de servicio, además el diámetro 

del cilindro y el diámetro del vástago. En las tablas se selecciona el cilindro 

hidráulico, verificando que las fuerzas y diámetros estén cumpliendo con las 

condiciones de cálculo. Para el diámetro requerido de retorno 𝒅𝑹𝑹 es una 

medida estándar que viene adecuada al diámetro requerido de salida. 

 

En la figura 3.15., se indica las alternativas del cilindro hidráulico que se 

seleccionará con sus respectivas medidas estandarizadas: 
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Figura 3. 15. Fuerzas y superficies de cilindros hidráulicos. 

Fuente: Boschrexroth. Catálogos. Recuperado de: 

http://www.boschrexroth.com/RDSearch/rd/r_17017/rs17017

_2008-08.pdf 
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Figura 3. 16. Modos de fijación de cilindros hidráulicos. 

Fuente: Boschrexroth. Catálogos. Recuperado de: 

http://www.boschrexroth.com/RDSearch/rd/r_17017/rs17017

_2008-08.pdf 
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Figura 3. 17. Longitudes de carrera admisible de cilindros hidráulicos. 

Fuente: Boschrexroth. Catálogos. Recuperado de: 

http://www.boschrexroth.com/RDSearch/rd/r_17017/rs17017

_2008-08.pdf 
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Una característica que también se debe tomar en cuenta después de 

seleccionar un cilindro hidráulico es el modo de fijación que a su vez permite 

verificar la máxima carrera admisible. El modo de fijación y la carrera admisible 

del cilindro hidráulico se observan en las figuras 3.16., y 3.17., 

respectivamente. 

 

Tomando como base los datos los diámetro de 40[mm] y 60[mm], 

identificados en la figura 3.15.; procedemos a la selección del modo de fijación 

que en este caso es de cojinete articulado en sus extremos figura 3.16., pero 

en la figura 3.17., se observa que la carrera que se solicita no está dentro del 

rango, por tal motivo se opta por un cilindro con nuevas dimensiones. 

 

En conclusión y por recomendación técnica se selecciona el cilindro 

hidráulico con las siguientes características; siendo este es más óptimo para 

la aplicación y sustentado en las figuras antes expuestas: 

 

∅𝑃𝐼𝑆𝑇𝑂𝑁 = 80 [𝑚𝑚] 

∅𝑉𝐴𝑆𝑇𝐴𝐺𝑂 = 56 [𝑚𝑚] 

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = 1000 [𝑚𝑚] 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥. = 21 [𝑀𝑃𝑎] = 210 [𝐵𝑎𝑟] 

𝑅𝑜𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

 

a.4. Cálculo de pandeo del vástago del cilindro hidráulico. 

 

El vástago corre el riesgo de sufrir el fenómeno de pandeo. Para tener en 

cuenta este tipo de inestabilidad, el cálculo del diámetro del vástago se realiza 

aplicando la Teoría de Euler. Según esta teoría, para un determinado diámetro 

(∅𝑉𝐴𝑆𝑇𝐴𝐺𝑂) de vástago, la fuerza máxima que puede soportar sin que sufra de 

pandeo viene dada por la siguiente expresión: 
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𝑭𝑷 =
𝑲

𝑺
 

Ec. 3. 8. 

 

Donde: 

 

𝑺 = Factor de seguridad (3,5) 

 

𝑲 = Es la carga de pandeo [Kg] que se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

 

𝑲 =
𝝅𝟐 ∗ 𝑬 ∗ 𝑰

𝑳𝟐
 

Ec. 3. 9. 

 

Donde: 

 

𝑬 = Módulo de elasticidad (2.1*105 [N/mm2]) para el acero.  

 

𝑰 = Momento de inercia [mm4] para sección circular. 

 

𝑰 =
𝝅 ∗ (∅𝑽𝑨𝑺𝑻𝑨𝑮𝑶)𝟒

𝟔𝟒
 

Ec. 3. 10. 

 

𝑳 = Longitud de pandeo del vástago, que depende del método de sujeción 

empleado en su montaje. 

 

En la figura 3.18., se indica cómo se calcula 𝑳 en función de las distintas 

situaciones de montaje del cilindro hidráulico. 
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Figura 3. 18. Solicitaciones sobre longitud de pandeo. 

Fuente: Ingemecánica. Sistemas Hidráulicos de Transmisión de 

Potencia. Recuperado de: 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn212.html 

 

Con una fuerza 𝐾 = 𝐹 = 𝐹𝑃 se producirá pandeo, luego la fuerza de 

servicio deberá de ser menor que 𝐹𝑃. 

 

𝑭 =
𝝅 ∗ ( ∅𝑷𝑰𝑺𝑻𝑶𝑵)𝟐

𝟒
∗ 𝑷 ∗ 𝑺 

Ec. 3. 11. 

 

𝐹 =
𝜋 ∗ (0.08[𝑚])2

4
∗ (21[𝑀𝑃𝑎]) ∗ 3.5 

𝑭 = 𝟑𝟔𝟗𝟒𝟓𝟏. 𝟐𝟗𝟔 [𝑵] 
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𝑰 =
𝑭𝑷 ∗ 𝑳𝟐

𝝅𝟐 ∗ 𝑬
 

Ec. 3. 12. 

 

𝐼 =
369451.296[𝑁] ∗ (1[𝑚])2

𝜋2 ∗ 210000[𝑀𝑃𝑎]
 

𝑰 = 𝟎. 𝟏𝟕𝟖 ∗ 𝟏𝟎−𝟔[𝒎𝟒] 

 

∅𝑽𝑨𝑺𝑻𝑨𝑮𝑶 ≥ √
𝟔𝟒 ∗ 𝑰

𝝅

𝟒

 

Ec. 3. 13. 

 

∅𝑉𝐴𝑆𝑇𝐴𝐺𝑂 ≥ √
64 ∗ 0.178 ∗ 10−6[𝑚4]

𝜋

4

 

∅𝑽𝑨𝑺𝑻𝑨𝑮𝑶 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒𝟑𝟔𝟒 [𝒎] ≥ 𝟒. 𝟑𝟔𝟒 [𝒄𝒎] ≥ 𝟒𝟑. 𝟔𝟒 [𝒎𝒎] 

 

Como se observa el diámetro del vástago está en un rango aceptable para 

que no exista pandeo. 

 

3.3.3. Cálculo de las condiciones hidráulicas para el mecanismo. 

 

Una vez seleccionado el cilindro hidráulico, se procede a calcular el 

Caudal 𝑄: 

 

𝑸 =
𝑽

𝒕
= 𝑨 ∗ 𝒗𝒑𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏 

Ec. 3. 14. 

 

Dónde: 

 

𝑸 = Caudal. 
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𝑽 = Volumen. 

 

𝑨 = Área. 

 

𝒗𝒑𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏 = Velocidad del pistón. 

 

𝒕 = Tiempo en completar su carrera. 

 

𝑨 =
𝝅 ∗ 𝒅𝟐

𝟒
 

Ec. 3. 15. 

 

𝐴 =
𝜋 ∗ (80𝑚𝑚)2

4
 

𝑨 = 𝟓𝟎𝟐𝟔. 𝟓𝟒𝟖 [𝒎𝒎𝟐] = 𝟓𝟎. 𝟐𝟔𝟓 [𝒄𝒎𝟐] = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟎𝟐 [𝒎𝟐] 

 

𝒗𝒑𝒊𝒔𝒕𝒐𝒏 = 𝟎. 𝟏 [𝒎
𝒔⁄ ] = 𝟔 [𝒎

𝒎𝒊𝒏⁄ ] 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 

𝑄 = 0.00502 [𝑚2] ∗ 6 [𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟏𝟐 [𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏⁄ ] = 𝟑𝟎. 𝟏𝟐 [𝒍
𝒎𝒊𝒏⁄ ] 

 

a. Condiciones de servicio disponibles en la mini central hidráulica 

 

La empresa Novacero Planta Lasso posee una mini central hidráulica a la 

cual se debe acondicionar el sistema, por tal circunstancia se obtiene los 

siguientes datos: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 7.5[𝐾𝑊] 

𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 1720[𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛⁄ ] 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 = 21[𝑀𝑃𝑎] 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 = 23 [𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣⁄ ] 
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a.1. Cálculo del caudal de la bomba hidráulica. 

 

𝒒 = 𝒏 ∗ 𝑽 

Ec. 3. 16. 

 

Dónde: 

 

𝒒 = Caudal volumétrico. 

 

𝒏 = Revoluciones de la bomba. 

 

𝑽 = Volumen de expulsión. 

 

𝒒 = 1720 [𝑟𝑝𝑚] ∗ 23[𝑐𝑚3

𝑟𝑒𝑣⁄ ] 

𝒒 = 𝟑𝟗𝟓𝟔𝟎 [𝒄𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏⁄ ] = 𝟑𝟗. 𝟓𝟔 [𝒍
𝒎𝒊𝒏⁄ ] 

 

En conclusión las prestaciones de la mini central hidráulica disponible en 

la empresa cumplen con los requerimientos calculados y solicitados para un 

correcto funcionamiento del sistema. 

 

3.3.4. Cálculo y selección de la tubería. 

 

El cálculo del diámetro de la tubería que conduce el fluido hidráulico hasta 

el actuador, se realiza a partir del caudal volumétrico 𝒒 que a la vez está 

relacionado con la velocidad del fluido hidráulico 𝑣𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 en el interior del 

conducto como se indica en la siguiente expresión: 

 

𝒒 = 𝑨 ∗ 𝒗𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 

Ec. 3. 17. 
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Dónde: 

 

𝑨 = Área de la sección interna de la tubería. 

 

𝑨 =
𝝅 ∗ (𝒅𝒊𝑻)𝟐

𝟒
 

Ec. 3. 18. 

 

𝒅𝒊𝑻 = Diámetro interno de la tubería. 

 

Sustituyendo la Ec. 3.18., en la Ec. 3.17., se llega a las siguientes 

expresiones: 

 

𝒗𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 =
𝟒 ∗ 𝒒

𝝅 ∗ (𝒅𝒊𝑻)𝟐
 

𝒅𝒊𝑻 =  √
𝟒 ∗ 𝒒

𝝅 ∗ 𝒗𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐
  

Ec. 3. 19. 

 

La velocidad del fluido está limitada debido a pérdidas de energía 

existentes que se causan debido al rozamiento entre el fluido y la tubería. 

Debido a eso se recomienda las siguientes velocidades que se muestran en 

la tabla 3.4.: 

 

Tabla 3. 4.  

Velocidades en base a las líneas existentes en un sistema hidráulico. 

Líneas existentes en un 
Sistema Hidráulico 

Velocidad recomendada 
(m/s) 

Línea de succión VSUCCIÓN < 1.5 

Líneas de retorno al tanque VRETORNO < 3.0 

Líneas de presión VSUCCIÓN < 5.0 

Velocidad de los actuadores VSUCCIÓN < 1.0 



118 
 

a. Cálculo para la tubería de la línea de succión. 

 

Se tiene que el caudal del sistema es de: 

 

𝒒 = 𝟑𝟗𝟓𝟔𝟎 [𝒄𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏⁄ ] = 𝟑𝟗. 𝟓𝟔 [𝒍
𝒎𝒊𝒏⁄ ] 

 

𝑑𝑖𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  √
4 ∗ 𝑞

𝜋 ∗ 𝑣𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
 

𝑑𝑖𝑇𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =  √
4 ∗ 0.03956 [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ]

𝜋 ∗ 39[𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ]

 

𝒅𝒊𝑻𝒔𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟗𝟒 [𝒎] = 𝟑. 𝟓𝟗𝟒[𝒄𝒎] = 𝟑𝟓. 𝟗𝟒[𝒎𝒎] 

 

b. Cálculo para la tubería de la línea de presión y de retorno al tanque. 

 

En este caso se debe tomar en cuenta que la línea de la tubería de presión 

es relativamente igual a la línea de retorno, ya que para cambiar de posición 

el pistón se necesita bombear líquido, es decir en esa línea se tendrá líquido 

a alta presión. 

 

Por lo tanto se tiene lo siguiente: 

 

𝒒 = 𝒗𝒑 𝒓⁄ ∗ 𝑨𝒑 𝒓⁄  

Ec. 3. 20. 

 

Donde: 

 

𝒗𝒑 𝒓⁄ = Velocidad del fluido en la tubería de presión y retorno al depósito del 

sistema. 

 

𝑨𝒑 𝒓⁄ = Área interna de la tubería de presión y retorno al depósito del sistema. 
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𝒒 = 𝟑𝟗𝟓𝟔𝟎 [𝒄𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏⁄ ] = 𝟑𝟗. 𝟓𝟔 [𝒍
𝒎𝒊𝒏⁄ ] 

 

𝑑𝑖𝑇𝑝 𝑟⁄ =  √
4 ∗ 𝑞

𝜋 ∗ 𝑣𝑝 𝑟⁄
 

𝑑𝑖𝑇𝑝 𝑟⁄ =  √
4 ∗ 0.03956 [𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ ]

𝜋 ∗ 129[𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ]

 

𝒅𝒊𝑻𝒑 𝒓⁄ = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟕𝟔 [𝒎] = 𝟏. 𝟗𝟕𝟔[𝒄𝒎] = 𝟏𝟗. 𝟕𝟔[𝒎𝒎] 

 

3.4. Diseño del Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

3.4.1. Cargas estáticas y dinámicas del Mecanismo Recolector-

Transferidor. 

 

a. Determinación de la carga y momento. 

 

En la figura 3.19., se muestra el caso en el que la máquina soporta el 

momento máximo al que estará sometida el mecanismo, dónde se pueden 

observar el momento de carga de dos brazos acumuladores, cargados cada 

uno con cuatro rollos de alambrón de ½ ton., cada uno; cabe resaltar que solo 

2 de los 4 brazos se encuentran cargados ya que en ese punto es cuando 

existe el máximo momento de torsión. 
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Figura 3. 19. Cabezal del mecanismo recolector-transferidor en posición 

de máximo momento de vuelco. 

 

Con ayuda del software de análisis estático, se determina la cantidad de 

carga y momento de vuelco al que está sometido el cabezal de la máquina 

transferidora, las zonas C y D representan la carga de los cuatro rollos de 

alambrón, la zona A representa la presencia de la gravedad y la zona B es el 

anclaje de la base del cabezal: 

 

 

Figura 3. 20. Condiciones iniciales para análisis de momento máximo. 
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Figura 3. 21. Resultados de análisis de carga axial. 

 

 

Figura 3. 22. Resultados de análisis de momento máximo. 

 

De acuerdo al análisis realizado en el software simulador, se determinó 

que las condiciones de carga y momento de vuelco aplicados a la corona de 

orientación son: 
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𝑭𝒂 = 𝟔𝟑. 𝟏 [𝑲𝑵] 

𝑴𝒕 = 𝟓𝟎. 𝟑 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

b. Determinación la carga y momento de vuelco nominal máximo. 

 

Esto se realiza mediante la aplicación de las ecuaciones 3.21., y 3.22.: 

 

𝑭𝒂𝒓 = 𝒇𝒍 ∗ 𝑭𝒂 

Ec. 3. 21. 

 

𝑴𝒕𝒓 = 𝒇𝒍 ∗ 𝑴𝒕 

Ec. 3. 22. 

 

Donde: 

 

𝒇𝒍 = Factor de carga, el cual se define con ayuda de la tabla 3.5.: 

 

Tabla 3. 5.  

Guía de factores de carga de SKF. 

Aplicación  Factor de carga (fl) 

Plataformas y grúas 1,33 

Carruseles 2,0 

Hormigoneras  1,33 

  

Compactación 2,0 

Bombas 1,5 

Manejo de talleres 1,15 

  

Grúas móviles 1,5 

Mini excavadoras 1,33 

Tanques de sedimentación 1,25 

  

Grúas Servicio 1,33 

Giradiscos 1,15 

Posicionadores de soldadura 1,15 
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En la tabla 3.5., se encuentran subrayadas las aplicaciones más 

relacionadas al mecanismo recolector-transferidor de rollos de alambrón, en 

las cuales se observa que coinciden los factores de carga, por lo que se puede 

determinar que para el mecanismo recolector-transferidor el factor de carga 

es: 

 

𝒇𝒍 = 𝟏. 𝟑𝟑 

 

Entonces tendríamos que: 

 

𝐹𝑎𝑟 = 𝑓𝑙 ∗ 𝐹𝑎 

𝐹𝑎𝑟 = (1.33) ∗ (63.1) [𝐾𝑁] = 83.923 [𝐾𝑁] 

𝑭𝒂𝒓 ≈ 𝟖𝟒 [𝑲𝑵] 

 

Y que: 

 

𝑀𝑡𝑟 = 𝑓𝑙 ∗ 𝑀𝑡 

𝑀𝑡𝑟 = (1.33) ∗ (50.3) [𝐾𝑁. 𝑚] = 66.899 [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝑴𝒕𝒓 ≈ 𝟔𝟕 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

3.4.2. Cálculos y selección de la corona de orientación. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se procede a seleccionar todas las 

posibles coronas de orientación que cumplan con las condiciones de carga y 

momento de vuelco máximos, verificando que los datos de la corona se 

encuentren en un rango correcto de funcionamiento. 

 

Esto se verifica con ayuda de la figura 3.23.: 
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Figura 3. 23. Guía de uso de las tablas de momento de vuelco vs carga 

axial para coronas de orientación. 

 

De acuerdo a las figuras 3.24., 3.25., 3.26., y los datos de momento de 

vuelco y carga axial máxima nominal calculada anteriormente se determinan 

las siguientes posibles coronas que cumplen con los requisitos: 
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 RKS.220941. 

 

 

Figura 3. 24. Gráfica de momento vs carga axial para coronas SKF de 

series ligeras, con rodamientos de una hilera de bolas con 4 puntos de 

contacto y con engranaje interno. 
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 RKS.062.20.0644. 

 

 

Figura 3. 25. Gráfica de momento vs carga axial para coronas SKF de 

series medianas, con rodamientos de una hilera de bolas con 4 puntos 

de contacto y con engranaje interno. 
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 RKS.162.14.0644. 

 

 

Figura 3. 26. Gráfica de momento vs carga axial para series medianas de 

coronas SKF, con rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos 

cruzados y con engranaje interno. 

 

Las tres opciones de coronas de orientación deben ahora cumplir con el 

último filtro de selección gracias a la ayuda de la guía de selección de corona 

de orientación de la tabla 3.6.: 
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Tabla 3. 6.  

Guía de selección de rodamiento para coronas de orientación. 

 

 

Finalmente se define que la mejor opción de corona de orientación es: 

RKS.062.20.0644, corona de orientación de serie mediana con rodamiento de 

una hilera de bolas con 4 puntos de contacto y con engranaje interno. 

 

a. Determinación de espesores para los soportes de la corona de 

orientación. 

 

Se realiza un cálculo auxiliar que servirá de referencia para el diseño de 

la base de soporte de la corona de orientación tanto para la parte móvil como 

para la parte fija de la misma, esto se realiza mediante la aplicación de las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝑺 ≥ 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ (𝒅𝒎) 

Ec. 3. 23. 

𝑺𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟓 ∗ 𝑺 

Ec. 3. 24. 
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Para coronas de orientación con diámetro principal de pista de rodadura 

> 500 y ≤ 1000 mm. 

 

 

Figura 3. 27. Espesor de placa de soporte y de pared de base. 

 

Dónde: 

 

𝑺 = Espesor de la placa de soporte en [mm]. 

 

𝑺𝟏 = Espesor de la pared de la estructura en [mm]. 

 

𝒅𝒎 = Diámetro principal de pista de rodadura en [mm]. 

 

De esta manera se obtiene los 2 datos mínimos requeridos para el diseño 

de la base y del cabezal de la máquina recolectora-transferidora de rollos de 

alambrón que están en contacto directo con la corona de orientación. 

 

𝑆 ≥ 0.04 ∗ (𝑑𝑚) 
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𝑆 ≥ 0.04 ∗ (644) [𝑚𝑚] 

𝑆 ≥ 25.76 [𝑚𝑚] 

𝑺 = 𝟐𝟖 [𝒎𝒎] 

 

𝑆1 ≥ 0.35 ∗ 𝑆 

𝑆1 ≥ 0.35 ∗ 25.76 [𝑚𝑚] 

𝑆1 ≥ 9.016 [𝑚𝑚] 

𝑺𝟏 = 𝟐𝟎 [𝒎𝒎] 

 

b. Cálculo de torque de arranque y potencia de inercia en la corona de 

orientación. 

 

Para el par de rozamiento de arranque y potencia de inercia, se han 

tomado en cuenta factores como: coeficiente de rozamiento de rodadura, los 

cuerpos de rodadura, los elementos separadores, las juntas de estanqueidad, 

la distancia y distribución de la carga así como la misma carga. 

 

A pesar de estas consideraciones importantes existen también otras 

consideraciones que no se han tomado en cuenta en la determinación de las 

fórmulas, como son: la desviación de planitud (incluyendo también el ángulo 

de separación de las estructuras de apoyo superior e inferior), el tipo de grasa 

utilizado, el engrase del labio de la junta y el tensado de la junta y la variación 

de la holgura del rodamiento provocada por el montaje del mismo. 

 

Debido a estos últimos parámetros (no considerados en la Ec. 3.25., de 

cálculo de par de rozamiento de arranque), se presenta un margen de 

fluctuación en el resultado obtenido, que se ha podido fijar en 

aproximadamente un ±25%. 
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b.1. Determinación del par de rozamiento de arranque. 

 

De acuerdo al catálogo de coronas de orientación de Rothe Erde en la 

página 27 “Calculo del Par de Rozamiento”, se aplica la siguiente formula: 

 

Para uniones giratorias de bolas: 

 

𝝉 =
𝝁

𝟐
(𝟒. 𝟒 ∗ 𝑴𝒕𝒓 + 𝑭𝒂𝒓 ∗ 𝒅𝒎 + 𝟐. 𝟐 ∗ 𝑭𝒓𝒓 ∗ 𝒅𝒎 ∗ 𝟏. 𝟕𝟑) [𝑲𝑵. 𝒎] 

Ec. 3. 25. 

 

Dónde: 

 

𝑭𝒂𝒓 = Carga axial [𝐾𝑁]. 

 

𝑭𝒓𝒓 = Carga radial [𝐾𝑁]. 

 

𝑴𝒕𝒓 = Par de vuelco resultante [𝐾𝑁 ∗ 𝑚]. 

 

𝒅𝒎 = Diámetro de rodadura del rodamiento [𝑚]. 

 

𝝁 = Coeficiente de rozamiento. 

 

La carga axial será determinada en el ciclo de trabajo en el que se deberá 

mover o rotar la máxima carga, es decir, cuando se hayan cargado 3 de los 4 

dedos acumuladores, como se ilustra en la figura 3.28., donde con ayuda del 

software de CAD y su herramienta de propiedades físicas se define la cantidad 

de carga máxima que soporta la corona de orientación: 
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Figura 3. 28. Propiedades físicas del cabezal del mecanismo recolector-

transferidor con 3 recolectores cargados. 

 

Dónde: 

 

𝑚 = 8373.38 [𝐾𝑔] 

 

𝑭𝒂 = 𝒎 ∗ 𝒈 

Ec. 3. 26. 

 

𝐹𝑎 = (8373.38 ∗ 9.81) [𝑁] 

𝑭𝒂 = 𝟖𝟐. 𝟏𝟒𝟑 [𝑲𝑵] 

 

Multiplicamos este valor por el factor de servicio de la corona de 

orientación: 

 

𝑭𝒂𝒓 = 𝒇𝒍 ∗ 𝑭𝒂 

Ec. 3. 27. 
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𝐹𝑎𝑟 = (1.33 ∗ 82.157) [𝐾𝑁] 

𝑭𝒂𝒓 = 𝟏𝟎𝟗. 𝟐𝟓 [𝑲𝑵] 

 

La carga radial en el mecanismo recolector-transferidor de rollos de 

alambrón será nula, es decir: 

 

𝐹𝑟𝑟 = 0 [𝐾𝑁] 

 

El par de vuelco resultante que se utilizará en la ecuación es el mismo que 

se determinó para la selección de la corona, ya que es el máximo momento 

de vuelco presente en el sistema: 

 

𝑀𝑡𝑟 = 𝑓𝑙 ∗ 𝑀𝑡 

𝑀𝑡𝑟 = (1.33) ∗ (50.03) [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝑴𝒕𝒓 = 𝟔𝟔. 𝟖𝟖𝟗 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

El diámetro de rodadura de rodamiento, está dado por el catálogo de SKF 

de acuerdo a la corona seleccionada: 

 

Para la corona RKS.062.20.0644: 

 

𝑑𝑚 = 644 [𝑚𝑚] 

𝑑𝑚 = 0.644 [𝑚] 

 

Para el coeficiente de rozamiento de rodamiento de la corona de 

orientación seleccionada del catálogo de SKF (RKS.062.20.0644), se le 

considerara a dicha corona como de la serie de tipos KD 600 del catálogo de 

Rothe Erde, ya que ambas son del tipo de uniones giratorias de una hilera de 

bolas y con transmisión de cargas por 4 puntos de contacto, como se aprecia 

en la figura 3.29.: 
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Figura 3. 29. Comparación entre la serie KD 600 del catálogo de Rothe 

Erde y la serie de tamaño medio de rodamiento de bolas de 4 puntos de 

contacto, con engranaje interno. 

 

Entonces, con ayuda de la tabla 3.7., encontramos los siguientes 

coeficientes de rozamiento: 

 

Tabla 3. 7.  

Tabla de coeficientes de rozamiento para diferentes tipos de 

rodamientos. 
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De aquí se puede determinar qué: 

 

𝜇 = 0.006 

 

Aplicando la ecuación: 

 

𝜏 =
0.006

2
(4.4 ∗ 66.889 + 109.25 ∗ 0.644 + 2.2 ∗ 0 ∗ 0.644 ∗ 1.73) [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝜏 = 3 ∗ 10−3(294.3116 + 70.357 + 0) [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝜏 = 3 ∗ 10−3(364.6686) [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝝉 = 𝟏. 𝟎𝟗𝟒 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

Debido a la fluctuación antes mencionada se procede a multiplicar el valor 

obtenido con la fórmula por su factor de corrección de ±25% que da como 

resultado total de factor de corrección de 1.25, entonces: 

 

𝝉𝒕 = 𝟏. 𝟐𝟓 𝝉 [𝑲𝑵. 𝒎] 

Ec. 3. 28. 

  

𝜏𝑡 = 1.25 ∗ 1.094 [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝝉𝒕 = 𝟏. 𝟑𝟕 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

b.2. Determinación de la potencia de inercia. 

 

𝑷 = 𝝉 ∗ 𝝎 ∗ 𝜼−𝟏 [𝑲𝑵. 𝒎. 𝒔−𝟏] 

Ec. 3. 29. 

 

Equivalente a: 

 

𝑷 =
𝝉 ∗  𝒏

𝟗. 𝟓𝟓 ∗  𝜼
 [𝑲𝒘] 

Ec. 3. 30. 
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Dónde: 

 

𝝎 = Velocidad angular [
𝑟𝑎𝑑

𝑠
]. 

 

𝒏 = Velocidad de giro del rodamiento de grandes dimensiones [
1

𝑚𝑖𝑛
]. 

 

𝜼 = Coeficiente de rendimiento del accionamiento. 

 

La velocidad angular será determinada por el tiempo que tarde el 

mecanismo en rotar 90º, dicho tiempo se a defino en 6 [s]. 

 

Entonces: para 90º en 6 [s]: 

 

𝜔 =
90°

6 [𝑠]
∗

𝜋 𝑟𝑎𝑑

180°
 

𝜔 =
𝜋

12
[
𝑟𝑎𝑑

𝑠
] 

 

Para determinar el número de revoluciones por minuto aplicamos la Ec. 

3.30.: 

 

𝒏 =
𝝎 ∗ 𝟑𝟎

𝝅
 

Ec. 3. 31. 

 

𝑛 =
𝜋

12
∗

30

𝜋
 [

1

𝑚𝑖𝑛
] 

𝒏 =
𝟑𝟎

𝟏𝟐
[

𝟏

𝒎𝒊𝒏
] 

 

El coeficiente de rendimiento del accionamiento, estará definido por el tipo 

de accionamiento que posea la corona de orientación, el cual será a través de 
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4 piñones de ataque accionados por un piñón central o “sol” el cual está a su 

vez unido al eje de un motor reductor eléctrico. 

 

Para este caso de trasmisiones de engranajes planetarios de dientes 

rectos de dos etapas, el coeficiente de rendimiento es de: 

 

𝜼 = 𝟎. 𝟗𝟖#𝑬𝒕𝒂𝒑𝒂𝒔 

 

Entonces para 2 etapas tendríamos que: 

 

𝜂 = 0.982 

𝜼 = 𝟎. 𝟗𝟔 

 

Aplicando la Ec. 3.30.: 

 

𝑷 =
𝝉 ∗  𝒏

𝟗. 𝟓𝟓 ∗  𝜼
 [𝑲𝒘] 

𝑃 =
1.37 ∗  

30
12

9.55 ∗  0.96
 [𝐾𝑤] 

𝑷 = 𝟎. 𝟑𝟔𝟑𝟕 [𝑲𝒘] 

 

𝑃 = 0.3637 [𝐾𝑤] ∗
1.37 [𝐻𝑃]

1 [𝐾𝑤]
 

𝑷 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟐 [𝑯𝑷] 
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3.4.3. Cálculo del sistema motriz para la corona de orientación. 

 

a. Dimensionamiento de engrane central y engranes satélites. 

 

Tabla 3. 8.  

Datos del engranaje para la corona de orientación RKS.062.20.064. 

 

 

 

 

Figura 3. 30. Sistema planetario de engranajes rectos. 

 

En la tabla 3.8., se observa que para la corona de orientación 

seleccionada (RKS.062.20.0644), se tienen los siguientes datos de del 

engranaje interno (C): 
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Dónde: 

 

𝒅𝒐 = 𝒅𝑪 = Diámetro primitivo del engranaje. 

 

𝒎 = Módulo del engranaje. 

 

𝒛 = 𝒛𝑪 = Numero de dientes del engranaje (conducido). 

 

También de acuerdo a las especificaciones del fabricante se tiene que el 

ángulo de presión de los engranajes del catálogo es 20º. 

 

Con todos estos datos, se definen 2 puntos que se deben tener en 

consideración para los piñones conductores: 

 

 Para ángulos de presión iguales a los 20º el número de dientes del 

piñón no puede ser menos a 18, entonces: 

 

𝑧 ≥ 18 

 

 Por ser un engranaje recto, se recomienda que la relación de 

transmisión sea: 

 

1 ≤ 𝑅𝑡 ≤ 10 

 

Se procede a la definición del número de dientes que deberían llevar los 

piñones conductores, tanto el central (A) o llamado también “sol”, así como los 

4 intermedios (B) llamados también “planetarios”. 

 

Primero se define que la máquina debe girar 90º cada vez que un brazo 

este completamente acumulado y con un tiempo máximo 60 [s], se define el 

tiempo de rotación de la máquina como un rango que este dentro de los 5 a 

10 [s]. Se podría realizar en menor tiempo pero ya que los brazos 
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acumuladores cargan una gran masa se decide darle este intervalo de baja 

velocidad para evitar esfuerzos de inercia no deseados. 

 

De este intervalo definido anteriormente se decide que la velocidad de 

trabajo teórica de esta máquina será de 6 [s], es decir, girará 90º en 6 [s] cada 

vez que un brazo acumulador este completamente cargado. 

 

𝑡 = 6[𝑠] 

∝= 90° 

 

Entonces: 

𝝎 =
∝

𝒕
[
°

𝒔
] 

Ec. 3. 32. 

 

𝝎 = 𝟏𝟓 [
°

𝒔
] = 𝟐. 𝟓 [𝑹𝑷𝑴] 

 

Se decide seleccionar un piñón central de 19 dientes, entonces: 

 

𝑧𝐴 = 19 

 

Cumple la condición de que sean más de 18 dientes y se seleccionó un 

número corto de dientes para poder utilizar el sistema de engranaje planetario 

de como un multiplicador de torque. 

 

Con el dato del dentado interno de la corona de orientación, definimos que 

es el módulo de todos los engranes que van a interactuar con ella, así que 

podemos definir el diámetro primitivo de nuestro engrane central con el 

siguiente cálculo: 

 

𝒅𝑨 = 𝑴 ∗ 𝒛𝑨 

Ec. 3. 33. 
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𝑑𝐴 = 6 ∗ 19 

𝒅𝑨 = 𝟏𝟏𝟒 [𝒎𝒎] 

 

Con este dato se define a la vez el diámetro primitivo que deberá tener el 

juego de 4 engranajes intermedios (B).  

 

 

Figura 3. 31. Dimensiones e los diámetros primitivos del sistema 

planetario de engranajes. 

 

Entonces: 

 

𝒅𝑩 =
𝒅𝑪 − 𝒅𝑨

𝟐
 

Ec. 3. 34. 

 

𝑑𝐵 =
558 − 114

2
 [𝑚𝑚] 

𝒅𝑩 = 𝟐𝟐𝟐 [𝒎𝒎] 



142 
 

 

También: 

 

𝑧𝐵 =
𝑑𝐵

𝑀
 

𝑧𝐵 =
222

6
 

𝒛𝑩 = 𝟑𝟕 

 

Una vez definidos los engranes del sistema de transmisión de movimiento, 

procedemos a definir la forma constructiva que poseerá el sistema de 

transmisión de movimiento.  

 

Los engranajes estarán acoplados a un eje, el cual puede ser estriado, 

con estrías normalizadas o a su vez puede ser un eje liso que trabaje con cuña 

y cuñero, pero por el alto torque que debe transmitirse la mejor opción es el 

eje estriado. 

 

Estos ejes pasan a través de una placa que hará de soporte y caja de 

rodamientos para 5 rodamientos cónicos que empotrados en la caja permiten 

y facilitan la rotación de los ejes, los rodamientos cónicos fueron 

seleccionados debido a que son los más adecuados para soportar cargas 

axiales (que serán el peso de los mismos ejes y el peso de los engranes 

respectivos). 

 

En la figura 3.32., se aprecia el diseño CAD del sistema de transmisión de 

movimiento para el mecanismo recolector – transferidor. 
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Figura 3. 32. Vista en corte del sistema de transmisión de movimiento. 

 

b. Dimensionamiento de los ejes de transmisión. 

 

Los ejes de transmisión serán similares tanto para el eje central como para 

los ejes de los engranes planetarios, y su única variación será en la longitud 

ya que el eje central “A” deberá ser más largo para así poder acoplarse al eje 

del motor reductor. 

 

En la figura 3.33., se muestran las dimensiones del eje central: 

 

 

Figura 3. 33. Eje Central “A”. 
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El diámetro del eje está establecido en 50 [mm], y mediante la Ec. 3.35., 

se calcula la cantidad de tensión de torsión máxima: 

 

𝝉𝒙𝒚 =  
𝟏𝟔 ∗ 𝑻

𝝅 ∗ 𝒅𝟑
 

Ec. 3. 35. 

 

Dónde: 

 

𝝉𝒙𝒚 = Es la tensión de torsión. 

 

𝑻 = Es el momento torsor crítico. 

 

𝒅 = Es el diámetro del eje. 

 

Sabiendo que el momento torsor crítico será el máximo torque entregado 

por el motor-reductor: 

𝝉𝒙𝒚 =  𝟏𝟔𝟖𝟎. 𝟎𝟖 [𝑵. 𝒎] 

 

Y el diámetro como antes se indicó: 

 

𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟓 [𝒎] 

 

Aplicando la ecuación tendríamos: 

 

𝜏𝑥𝑦 =  
16 ∗ 1680.08

𝜋 ∗  0.053
 [

𝑁

𝑚2
] 

𝝉𝒙𝒚 =  𝟔𝟖𝟒𝟓𝟐𝟔𝟏𝟕. 𝟒𝟐 [
𝑵

𝒎𝟐
] 

 

Equivalente a: 
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𝝉𝒙𝒚 =  𝟔𝟖. 𝟒𝟓 [𝑷𝒂] 

 

Suponiendo que el material de los ejes será un acero AISI 1020, ya que 

es el más utilizado en ejes de transmisión, con un esfuerzo máximo de 380 

[Pa]; entonces se verifica que el diámetro establecido cumple con la 

resistencia a la torsión que estará presente en el sistema de transmisión de 

movimiento. 

 

Finalmente el estriado esta estandarizado para ejes de 50 [mm], con las 

dimensiones mostradas en la figura 3.33. 

 

3.4.4. Cálculo y selección del motor-reductor eléctrico. 

 

a. Selección del motor eléctrico. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos con el diseño del sistema planetario de 

engranajes revisado anteriormente, se sabe que: 

 

 𝑛 = 𝑛𝐶 = 2.5 [
1

𝑚𝑖𝑛
] “n necesaria para que la corona de orientación rote 

un ángulo de 90° en un tiempo de 6 [s]” 

 La reducción de nuestro sistema planetario de engranes de relación 

total igual a 𝑅𝑡𝐴𝐶 = 4.895. 

 𝑅𝑡𝐵𝐶 = 2.51. 

 𝑅𝑡𝐴𝐵 = 1.95. 

 

Con lo que se puede definir las velocidades tanto del engrane de A (sol) 

como de B (satélites), utilizando la ecuación 3.36.: 

 

𝒏𝒙 = 𝒏𝒚 ∗ 𝑹𝒕𝒙𝒚 

Ec. 3. 36. 

 

Para la velocidad del engrane B (satélite): 
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𝑛𝐵 = 𝑛𝐶 ∗ 𝑅𝑡𝐵𝐶 

𝑛𝐵 = 2.5 [
1

𝑚𝑖𝑛
] ∗ 2.51 

𝒏𝑩 = 𝟔. 𝟐𝟖 [
𝟏

𝒎𝒊𝒏
] 

 

Para la velocidad del engrane A (sol): 

 

𝑛𝐴 = 𝑛𝐵 ∗ 𝑅𝑡𝐴𝐵 

𝑛𝐴 = 6.28 [
1

𝑚𝑖𝑛
] ∗ 1.95 

𝒏𝑨 = 𝟏𝟐. 𝟐𝟒 [
𝟏

𝒎𝒊𝒏
] 

 

b. Selección de la caja reductora. 

 

La caja reductora está compuesta por engranajes acoplados 

mecánicamente, los cuales tienen la finalidad de disminuir la velocidad a un 

valor fijo (a menos que se tenga un variador de velocidad) e incrementar el 

torque de salida. 

 

Con los datos obtenidos anteriormente se procede al dimensionamiento 

de una caja de reducción para el motor eléctrico, suponiendo que 

seleccionamos un motor eléctrico de 1800 [RPM], debido a que es una 

velocidad muy estándar de trabajo en la zona industrial, a su fácil adquisición 

y variedad de marcas disponibles en el mercado. 

 

Sea: 

 

𝑛𝑀𝑜𝑡 = 1800 [𝑅𝑃𝑀] 

𝑛𝐴 = 12.24 [
1

𝑚𝑖𝑛
] 
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Donde 𝑛𝐴 es igual a la salida del motor-reductor, entonces despejando la 

relación de transmisión de la ecuación 3.36., se obtiene que: 

 

𝑹𝒕𝑴𝒐𝒕.𝑨 =
𝒏𝑴𝒐𝒕

𝒏𝑨
 

𝑅𝑡𝑀𝑜𝑡.𝐴 =
1800 [𝑅𝑃𝑀]

12.24 [
1

𝑚𝑖𝑛]
 

𝑅𝑡𝑀𝑜𝑡.𝐴 = 147.06 

 

Que sería el valor de reducción que debe poseer la caja reductora de 

nuestro motor-reductor. 

 

Una vez definida la velocidad estándar del motor eléctrico y el valor de 

reducción de nuestra caja reductora, se procede a definir el torque mínimo 

que debe poseer el motor-reductor. 

 

Torque de arranque necesario para la corona de orientación a máxima 

carga: 

 

𝝉𝒕 = 𝟏. 𝟑𝟕 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

Utilizando la ecuación 3.37., se calcula el torque en el engrane A (satélite) 

tanto como en el engrane B (sol): 

 

𝝉𝒙 =
𝝉𝒚

𝑹𝒕𝒙𝒚 ∗ 𝜼𝒙𝒚
 [𝑲𝑵. 𝒎] 

Ec. 3. 37. 

 

Dónde: 

 

𝝉 = Es el torque. 

 

𝑹𝒕 = Es la relación de transmisión. 
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𝜼 = Es la eficiencia de la relación de transmisión. 

 

Entre la corona de orientación y los cuatro piñones de ataque (satélites) 

existe una transmisión de movimiento de una etapa, ésta posee una eficiencia 

de 𝜂𝐵𝐶 = 0.98 por lo tanto: 

 

Para el engrane B (satélite): 

 

𝜏𝐵 =
𝜏𝐶

𝑅𝑡𝐵𝐶 ∗ 𝜂𝐵𝐶
 [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝜏𝐵 =
1.37

2.51 ∗ 0.98
 [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝝉𝑩 = 𝟎. 𝟓𝟓𝟕 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

De igual manera la relación de transmisión entre el piñón A y B es de una 

sola etapa, así que el valor de su eficiencia es el mismo que para el caso 

anterior 𝜂𝐴𝐵 = 0.98. 

 

Para el engrane A (sol): 

 

𝜏𝐴 =
𝜏𝐵

𝑅𝑡𝐴𝐵 ∗ 𝜂𝐴𝐵
 [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝜏𝐴 =
0.557

1.95 ∗ 0.98
 [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝝉𝑨 = 𝟎. 𝟐𝟗𝟏 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

La relación que posee la caja reductora del sistema posee 3 etapas así 

que posee una eficiencia de 𝜂𝑀𝑜𝑡.𝐴 = 0.92, entonces: 

 

𝜏𝑀𝑜𝑡 =
𝜏𝐴

𝑅𝑀𝑜𝑡.𝐴 ∗ 𝜂𝑀𝑜𝑡.𝐴
 [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝜏𝑀𝑜𝑡 =
0.291

147.06 ∗ 0.92
 [𝐾𝑁. 𝑚] 

𝝉𝑴𝒐𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟓 [𝑲𝑵. 𝒎] = 𝟐. 𝟏𝟓𝟒 [𝑵. 𝒎] 
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Una vez obtenido el torque mínimo requerido en el motor eléctrico, se 

puede obtener la potencia del mismo, teniendo en cuenta que el factor de 

servicio que sería 𝜂𝑀𝑜𝑡.𝐴 = 0.90: 

 

𝑃𝑀𝑜𝑡 =
𝜏𝑀𝑜𝑡  ∗  𝑛𝑀𝑜𝑡

9.55 ∗  𝜂𝑀𝑜𝑡.𝐴
 [𝐾𝑊] 

𝑃𝑀𝑜𝑡 =
0.002154 ∗  1800

9.55 ∗  0.90
 [𝐾𝑊] 

𝑷𝑴𝒐𝒕 = 𝟎. 𝟒𝟓𝟏𝟏 [𝑲𝑾] 

 

𝑃𝑀𝑜𝑡 = 0.4511 [𝐾𝑤] ∗
1.3596 [𝐻𝑃]

1 [𝐾𝑤]
 

𝑷 = 𝟎. 𝟔𝟏 [𝑯𝑷] 

 

3.4.5. Diseño de la base para el Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

La base del mecanismo recolector-transferidor debe ser fijada al piso, la 

cual deberá tener la altura necesaria para que los rollos de alambrón que 

empuje el mecanismo volteador-acumulador, entren en los brazos 

recolectores de tal forma que las espiras no choquen contra la punta de dichos 

brazos y que tampoco permita que las bobinas produzcan impactos 

demasiado grandes que debiliten o destruyan las uniones de los brazos 

recolectores, como se puede apreciar en la figura 3.34. 
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Figura 3. 34. Movimiento del mecanismo volteador-acumulador respecto al mecanismo recolector-transferidor. 
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Se ha tomado el modelo de acumuladores de “Turnstile”, como el modelo 

base del diseño de la torreta o máquina recolectora y transferidora de rollos 

de alambrón. 

 

La geometría más adecuada para soportar a la corona de orientación es 

una columna circular hueca, pero debido a la dificultad de adquisición de una 

tubería con diámetros a la medida de la corona de orientación, se decide por 

adaptar una columna cuadrada, la cual se puede construir dentro de la 

empresa y con un amplio rango de configuraciones tanto de espesores de las 

placas como de su altura. 

 

La base estará definida por dos aspectos importantes: 

 

a. Diseño de la parte superior de la base del mecanismo recolector-

transferidor. 

 

La parte superior al igual que los lados del cuadrado que será la columna, 

estarán definidos por los diámetros de la parte fija de la corona de orientación 

y los agujeros para los pernos que deben sujetarla. 

 

Siendo 690 [mm] el diámetro de rodadura de la corona, se define que las 

paredes deben ser de un lado máximo de 500 [mm], y seleccionar el rango 

máximo para obtener el mayor espacio posible para que a su vez sirva de 

contenedor del motor impulsor del mecanismo recolector-transferidor de rollos 

de alambrón; mientras que su espesor se lo definió anteriormente en los 

cálculos de la corona de orientación. 

 

Con un diámetro de 716 [mm] el borde externo de la parte fija de la corona 

de orientación, se define que el borde la placa que sostendrá la corona es de 

780 [mm] con redondeos de 250 mm de radio en las esquinas ya que estas 

no sostienen carga alguna. 
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Mientras que el diámetro interno de la placa que sostiene a la corona será 

igual a la longitud de los bordes internos de la columna cuadrada, es decir, 

460 [mm]. 

 

Finalmente el espesor está definido por los cálculos de la selección de la 

corona de orientación, con un valor de 28 [mm]. En la figura 3.35., se muestra 

la distribución geométrica de la columna sobre la base que sostiene la corona 

de orientación: 

 

 

Figura 3. 35. Esquema de la base cuadrada del mecanismo recolector-

transferidor sobre la placa superior. 

 

b. Diseño de la parte inferior del Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

La parte inferior por otra parte estará definida por el espacio necesario 

para la correcta distribución de los tornillos de anclaje. 
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 Cálculo de las distancias de los agujeros (para pernos de D= 1 - ½ 

[in]) a los bordes de la placa: 

 

 

Figura 3. 36. Espacios del centro del agujero a los bordes de la placa. 

 

De acuerdo a la tabla 12.4 “Distancias mínimas al borde” del manual 

LRFD: 

 

𝒀𝒎𝒊𝒏 = 𝟐 ∗ 𝑫 

Ec. 3. 38. 

 

𝑌𝑚𝑖𝑛 = 2 ∗ 1
1

2
 [𝑖𝑛] 

𝒀𝒎𝒊𝒏 = 𝟑 [𝒊𝒏] 

 

Equivalente a: 

 

𝒀𝒎𝒊𝒏 = 𝟕𝟔. 𝟐 [𝒎𝒎] 

 

De acuerdo al apartado J3.5 del manual LRFD “Separación y distancia al 

borde máximas”: 

 

𝒀𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟐 ∗ 𝒆 ≤ 𝟔 [𝒊𝒏] 
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Ec. 3. 39. 

 

𝑌𝑚𝑎𝑥 = 12 ∗ 30 [𝑚𝑚] ≤ 6 [𝑖𝑛] 

𝑌𝑚𝑎𝑥 = 360 [𝑚𝑚] ≤ 152.4 [𝑚𝑚] 

𝒀𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟓𝟐. 𝟒 [𝒎𝒎] 

 

Entonces: 

 

𝟕𝟔. 𝟐 [𝒎𝒎] ≤ 𝒀 ≤ 𝟏𝟓𝟐. 𝟒 [𝒎𝒎] 

 

Se determina así que las distancias de los agujeros al borde externo de la 

placa será de 110 [mm], mientras que al borde de la cara de la columna será 

de 90 [mm]. 

 

 Cálculo de las separaciones entre agujeros de la placa base: 

 

 

Figura 3. 37. Distancia entre centros de los agujeros. 

 

De acuerdo al apartado J3.3 del manual de LRFD “Distancias mínimas 

entre agujeros”: 

𝑿𝒎𝒊𝒏 = 𝟑 ∗ 𝑫 

Ec. 3. 40. 
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𝑋𝑚𝑖𝑛 = 3 ∗ 1
1

2
 [𝑖𝑛] 

𝑿𝒎𝒊𝒏 = 𝟒
𝟏

𝟐
 [𝒊𝒏] 

 

Equivalente a: 

 

𝑿𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟏𝟒. 𝟑 [𝒎𝒎] 

 

De acuerdo al apartado J3.5 del manual LRFD “Separación y distancia al 

borde máximas”: 

 

𝑿𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟒 ∗ 𝒆 ≤ 𝟕 [𝒊𝒏] 

Ec. 3. 41. 

 

𝑋𝑚𝑎𝑥 = 14 ∗ 30 [𝑚𝑚] ≤ 7 [𝑖𝑛] 

𝑋𝑚𝑎𝑥 = 420 [𝑚𝑚] ≤ 177.8 [𝑚𝑚] 

𝑿𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟕𝟕. 𝟖 [𝒎𝒎] 

 

Entonces: 

 

𝟏𝟏𝟒. 𝟑 [𝒎𝒎] ≤ 𝑿 ≤ 𝟏𝟕𝟕. 𝟖 [𝒎𝒎] 

 

Se determina así que la distancia entre centros para los tornillos de 1 – ½ 

[in] será de 170 [mm]. 

 

 Definición del número de agujeros que caben en la placa base: 

 

De acuerdo a la distancia entre centros y separación al borde de la 

columna cuadrada se determina que el número apropiado de pernos 

será de 5 pernos por cara de la columna es decir 16 pernos en total. 
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 Cálculo del diámetro real de los agujeros para pernos de 1 pulgada y 

media: 

 

 

Figura 3. 38. Diámetro real del agujero para el perno. 

 

De acuerdo a la tabla 12.2 del manual de LRFD “Dimensiones nominales 

de agujeros”: 

𝒅𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝑫 +
𝟏

𝟏𝟔
 [𝒊𝒏] 

Ec. 3. 42. 

 

𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1
1

2
+

1

16
 [𝑖𝑛] 

𝒅𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟏
𝟗

𝟏𝟔
 [𝒊𝒏] 

 

Equivalente a: 

 

𝒅𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝟑𝟗. 𝟔𝟗 [𝒎𝒎] 

  

Con todos estos cálculos, se puede delimitar una geometría que cumple 

con todos estos requisitos, mientras que el espesor de la placa inferior será 

de 30 [mm], donde 10 [mm] estarán sumergidos y fundidos a la cimentación, 
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por consejo del “Catálogo de Consulta” de la empresa BASF; en la figura 3.39., 

se muestra la distribución geométrica de la base que sostiene la columna: 

 

 

Figura 3. 39. Esquema de la placa base para el mecanismo recolector-

transferidor. 

 

c. Definición de la altura del Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

Una vez definidos estos aspectos solo queda delimitar la altura de la base, 

la cual estará definida por el mecanismo volteador-acumulador, la cual 

necesita de una altura de 1.670 [mm] desde la parte de contacto de los brazos 

acumuladores hasta el piso de la cimentación, es así que la altura de la base 

se definió como 1.134 [mm]. 

 

También a la base en la parte frontal se le añadirá una compuerta de 

inspección y mantenimiento, con las dimensiones de 300 x 200 [mm], 

suficientes para realizar las operaciones antes mencionadas. Esta compuerta 



158 
 

debilitara la parte frontal de la base, por lo cual se le colocaran refuerzos de 

dimensiones equivalentes para un espesor de 50 [mm]. 

 

En la figura 3.40., se indica las dimensiones de la base en la vista frontal: 

 

 

Figura 3. 40. Dimensionamiento de la base en vista frontal. 

 

3.4.6. Diseño del cabezal móvil del Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

El cabezal móvil consta de dos partes principales, que son la base del 

cabezal móvil, la cual está montada sobre la parte móvil de la corona de 

orientación, y los brazos acumuladores que están soldados a dicho cabezal, 
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los cuales poseen sus propias condiciones de diseño como se verá a 

continuación: 

 

a. Definición de la base del cabezal móvil. 

 

Esta base como ya se ha mencionado está delimitada en parte por las 

dimensiones de la corona de orientación (parte móvil), dónde la dimensión 

más importante es el diámetro externo de la parte móvil de la corona, este 

diámetro tiene un valor de 642,5 [mm], este diámetro será el mínimo posible 

para la base del cabezal móvil, por motivos de apriete de los tornillos, por lo 

cual se opta por darle una forma cuadrada con lado igual a 780 [mm] con 

redondeos en las puntas de 250 [mm] de radio, esto se lo hace debido a que 

se obtiene una mayor área de agarre para la soldadura de los brazos 

recolectores. 

 

Tendrá una circunferencia de 605 [mm] con agujeros equidistantes para 

tornillos M12, los cuales deben coincidir exactamente con los de la parte móvil 

de la corona de orientación. 

 

El espesor de dicha base se a defino anteriormente en los cálculo de la 

selección de la corona de orientación. 

 

En la figura 3.41., se muestra la geometría final de la placa base del 

cabezal móvil: 
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Figura 3. 41. Geometría de la placa del cabezal móvil. 

 

b. Definición de los brazos recolectores. 

 

La geometría de los brazos recolectores está definida en dos direcciones, 

la primera es la longitud, la cual es mínimo de 2.000 [mm], ya que al acumular 

4 rollos de 500 [mm], no puede ser menor que eso. Por otra parte está la 

profundidad a la que las bobinas quedaran metidas desde la punta de los 

brazos que es de 600 [mm], la cual está definida por la maquina volteadora. 

Mientras la tercera distancia de consideración sería la de separación desde el 

eje de giro hasta el punto más crítico del resto de las partes (sea la misma 

base del cabezal móvil o la base fija de la maquina), que se ha definido en 

400 [mm], esto nos daría un resultado de una longitud mínima de los brazos 

acumuladores de 3000 [mm] desde el eje de giro. Aquí se debe considerar un 

factor muy importante, el cual es la separación entre las dos placas que 

formaran el brazo acumulador, dicha distancia está definida por el espacio 

disponible entre los agujeros de la placa base del cabezal móvil, teniendo en 

cuenta que la mejor alternativa de espesor de las placas que conforman el 

brazo acumulador es de 20 [mm], ya que es la de mayor rendimiento en cuanto 

al espesor sobre el peso (calculado mediante prueba y error en el software de 
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simulación), dicha distancia se ha fijado en 136 [mm] entre los bordes internos 

de las placas de 20 [mm], como se muestra en la figura 3.42.: 

 

 

Figura 3. 42. Separación entre placas de los brazos recolectores. 

 

Debido a esta separación, se determina una tercera parte en los brazos 

acumuladores que formara parte de la primera, que es una estructura de base 

cuadrada hueca de lado igual a 136 [mm], por lo que se debe considerar una 

distancia extra en el dimensionamiento de la longitud de los brazos 

acumuladores de 68 [mm], así es que se define la geometría de los brazos 

acumuladores mostrado en la figura 3.43., considerando rangos de factores 

de seguridad en cada una de las distancias antes mencionadas: 

 

 

Figura 3. 43. Dimensionamiento de los brazos recolectores. 
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Y las dos placas del brazo estarán unidas y rigidizadas mediante planchas 

a lo largo de los contornos del mismo, con la separación antes determina, 

como se muestra en la figura 3.44.: 

 

 

Figura 3. 44. Geometría de un brazo acumulador. 

 

A demás se ha dimensionado la nueva sub estructura de la base del 

cabezal móvil mostrada en la figura 3.45.: 

 

 

Figura 3. 45. Subestructura de la base del cabezal móvil. 
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3.5. Análisis de Ingeniería Asistida para el Sistema Acumulador-

Transferidor de rollos de alambrón. 

 

3.5.1. Verificación de la convergencia para el software de análisis de 

elementos finitos. 

 

Para la verificación de la convergencia se procede a realizar los cálculos 

manuales tanto de esfuerzo por flexión máxima y esfuerzo de cortante 

máximo, que componen los esfuerzos ordinarios; así como el cálculo de los 

esfuerzos principales, para obtener el esfuerzo de Von Mises; con el fin de 

hallar el factor de diseño. Una vez obtenido este factor de diseño para alguna 

pieza se procede a realizar el estudio de la misma en el software de análisis 

utilizado, con el fin de definir la malla a utilizar en los siguientes análisis, la 

cual después de compararse con los resultados calculados manualmente 

deben ser lo más cercanos posibles comprobando así la convergencia entre 

los métodos de análisis, y así poder realizar todos los demás estudios de 

forma automática mediante el software. 

 

Se procede a seleccionar un componente del Sistema Acumulador-

Transferidor que en este caso es del Mecanismo Recolector-Transferidor que 

se utilizara para esta verificación. La cual será uno de los brazos recolectores, 

ya que se lo puede analizar de forma sencilla como una viga en voladizo; en 

la figura 3.46., se puede apreciar dicho brazo acumulador con la carga que 

soportara: 
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Figura 3. 46. Brazo recolector cargado con 4 rollos de alambrón. 

 

El brazo recolector será analizado como una viga en voladizo, con 4 rollos 

cargados es decir con 20 [KN] de fuerza en la parte central de la zona de 

trabajo del brazo recolector, las distancias y dimensiones del mismo se 

pueden apreciar en la figura 3.47.: 

 

 

Figura 3. 47. Dimensiones del brazo recolector cargado. 
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De la figura 3.47., se puede simplificar la imagen, además de darles 

nombres a las dimensiones de mayor importancia, las cuales se muestran en 

la figura 3.48.: 

 

 

Figura 3. 48. Brazo acumulador cargado con carga puntual y vista de 

sección en el punto de aplicación de carga puntual. 

 

De aquí se observa cómo se puede expresar la carga distribuida de 4 

rollos de alambrón como una carga puntual en el punto medio de la carga 

distribuida, también se han definido los siguientes valores: 

 

𝑭 = 𝟐𝟎 [𝑲𝑵] 

𝒙 = 𝟏. 𝟕𝟓 [𝒎] 

𝒃 = 𝟎. 𝟏𝟕𝟔 [𝒎] 

𝒉 = 𝟎. 𝟒 [𝒎] 

𝒃′ = 𝟎. 𝟏𝟑𝟔 [𝒎] 

𝒉′ = 𝟎. 𝟑𝟔 [𝒎] 

𝒄 = 𝟎. 𝟐 [𝒎] 

 

Con estos datos se procede a realizar los cálculos manuales: 

 

a. Cálculo de flexión máxima. 

 

𝝈 =
𝑴. 𝒄

𝑰
 

Ec. 3. 43. 
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Dónde: 

 

𝑴 = Momento máximo en el punto de aplicación de la carga. 

 

𝒄 = Distancia al centroide en el punto de aplicación de la fuerza. 

 

𝑰 = Momento de inercia en el punto de aplicación de la fuerza. 

 

𝑴 = 𝑭. 𝒙 

Ec. 3. 44. 

 

𝑀 = 20 [𝐾𝑁] ∗ 1.75 [𝑚] 

𝑴 = 𝟑𝟓 [𝑲𝑵. 𝒎] 

 

𝑰 =
𝒃. 𝒉𝟑 − 𝒃′. 𝒉′𝟑

𝟏𝟐
 

Ec. 3. 45. 

 

𝐼 =
(0.176). (0.4)3 − (0.136). (0.36)3

12
 [𝑚4] 

𝐼 =
4.918784 𝑒−3

12
[𝑚4] 

𝑰 = 𝟒. 𝟎𝟗𝟖𝟒𝟗 𝒆−𝟒 [𝒎𝟒] 

 

Aplicando la Ec. 3.43.: 

 

𝜎 =
(35). (0.2)

4.09849 𝑒−4
 
𝐾𝑁

𝑚2
 

𝝈 = 𝟏𝟕. 𝟎𝟕𝟕 [𝑴𝑷𝒂] 
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b. Cálculo de esfuerzo cortante máximo. 

 

𝝉 =
𝑭

𝑨
 

Ec. 3. 46. 

 

Dónde: 

 

𝑭 = Fuerza puntual aplicada. 

 

𝑨 = Área de corte del punto donde se aplica la carga. 

 

𝑨 = (𝒃 . 𝒉) − (𝑩′. 𝒉′) 

𝐴 = (0.176). (0.4) − (0.136) . (0.36) [𝑚2] 

𝐴 = 0.0704 − 0.04896 [𝑚2] 

𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟒𝟒 [𝒎𝟐] 

 

Aplicando la Ec. 3.46.: 

 

𝜏 =
20 [𝐾𝑁]

0.02144 [𝑚2] 
 

𝝉 = 𝟎. 𝟗𝟑𝟐𝟖 [𝑴𝑷𝒂] 

 

c. Cálculo de los esfuerzos principales. 

 

𝝈𝑨𝝈𝑩 = (
𝝈𝒙 + 𝝈𝒚

𝟐
) ± √(

𝝈𝒙 − 𝝈𝒚

𝟐
)

𝟐

+ 𝝉𝒙𝒚
𝟐  

Ec. 3. 47. 

 

Sabiendo qué: 

 

𝜎𝑥 = 0 
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𝜎𝑦 = −17.077 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜏𝑥𝑦 = 0.9328 [𝑀𝑃𝑎] 

 

Dónde: 

 

𝝈𝑨 = Mayor esfuerzo principal. 

 

𝝈𝑩 = Menor esfuerzo principal. 

 

Aplicando la Ec. 3.47.: 

 

𝜎𝐴𝜎𝐵 = (
0 − 17.077

2
) ± √(

0 + 17.077

2
)

2

+ 0.9328 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝐴𝜎𝐵 = (−8.5385) ± √72.906 + 0.9328 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝐴𝜎𝐵 = (−8.5385) ± √73.83878 [𝑀𝑃𝑎] 

𝝈𝑨𝝈𝑩 = (−𝟖. 𝟓𝟑𝟖𝟓) ± 𝟖. 𝟓𝟗𝟐𝟗𝟓 [𝑴𝑷𝒂] 

 

Se obtiene que: 

 

𝜎𝐴 = (−8.5385) + 8.59295 [𝑀𝑃𝑎] 

𝝈𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟒𝟒𝟓 [𝑴𝑷𝒂] 

 

𝜎𝐵 = (−8.5385) − 8.59295 [𝑀𝑃𝑎] 

𝝈𝑩 = −𝟏𝟕. 𝟏𝟑𝟏𝟒𝟓 [𝑴𝑷𝒂] 

  

d. Cálculo de esfuerzo de Von Mises. 

 

𝝈′ = √𝝈𝑨
𝟐 − 𝝈𝑨 . 𝝈𝑩  + 𝝈𝑩

𝟐  

Ec. 3. 48. 
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𝜎′ = √(0.05445)2 − (0.05445) . (−17.13145)  + (−17.13145)2 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎′ = √2.9648𝑒−3 − 0.93281 + 293.4866 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎′ = √294.4222 [𝑀𝑃𝑎] 

𝝈′ = 𝟏𝟕. 𝟏𝟓𝟖 [𝑴𝑷𝒂] 

 

e. Cálculo del factor de servicio. 

 

𝜼 =
𝒔𝒚

𝝈′
 

Ec. 3. 49. 

 

Dónde: 

 

𝒔𝒚 = Fluencia del material, en este caso Acero ASTM A 36 con un valor de: 

 

𝒔𝒚 = 𝟐𝟓𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 

 

Aplicando la Ec. 3.49.: 

 

𝜂 =
250 [𝑀𝑃𝑎]

17.158 [𝑀𝑃𝑎]
 

𝜼 = 𝟏𝟒. 𝟓𝟔𝟗 

 

f. Comprobación mediante software CAE. 

 

Una vez realizado los cálculos manuales, se procede a realizar el análisis 

del brazo acumulador en el software, con el fin de hacer el análisis en 

condiciones lo más similares posibles al cálculo manual, el brazo acumulador 

será representado por una viga rectangular hueca. 

 

En la figura 3.49., se indica los parámetros iniciales de carga y sujeción 

del brazo recolector para el estudio estructural estático. 
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Figura 3. 49. Viga rectangular hueca cargada y con anclaje lateral. 

 

Una vez establecidos los parámetros iniciales se procede a realizar el 

estudio del brazo con 3 tipos diferentes de mallados, y así poder definir cuál 

de ellos es la mejor opción, es decir, cual es el resultado más similar al 

obtenido en los cálculos manuales y así poder usar dicho mallado para el resto 

de análisis. 

 

f.1. Estudio realizado con un mallado de 100 [mm]: 

 

 

Figura 3. 50. Viga rectangular hueca con mallado de 100 [mm]. 
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Figura 3. 51. Resultado de esfuerzo equivalente de Von Mises para viga 

rectangular hueca con mallado de 100 [mm]. 

 

 

Figura 3. 52. Resultado de factor de diseño para viga rectangular hueca 

con mallado de 100 [mm]. 
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f.2. Estudio realizado con un mallado de 130 [mm]: 

 

Cabe resaltar que este mallado coincide con el tamaño de mallado por 

defecto del programa. 

 

 

Figura 3. 53. Viga rectangular hueca con mallado de 130 [mm]. 

 

 

Figura 3. 54. Resultado de esfuerzo equivalente de Von Mises para viga 

rectangular hueca con mallado de 130 [mm]. 
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Figura 3. 55. Resultado de factor de diseño para viga rectangular hueca 

con mallado de 130 [mm]. 

 

f.3. Estudio realizado con un mallado de 150 [mm]: 

 

 

Figura 3. 56. Viga rectangular hueca con mallado de 150 [mm]. 
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Figura 3. 57. Resultado de esfuerzo equivalente de Von Mises para viga 

rectangular hueca con mallado de 150 [mm]. 

 

 

Figura 3. 58. Resultado de factor de diseño para viga rectangular hueca 

con mallado de 150 [mm]. 
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f.4. Comparación de resultados obtenidos. 

 

Tabla 3. 9.  

Resultados de análisis por software con diferentes mallados. 

Mallado 
[mm] 

Esfuerzo 
VonMises [MPa] 

Factor 
Diseño 

100 19.833 12.605 

130 17.151 14.576 

150 16.748 14.927 

 

Como se puede apreciar el resultado más parecido a los obtenidos 

manualmente es el obtenido con el análisis con mallado de 130 [mm], que 

también es el tamaño de mallado por defecto del programa. 

 

Tabla 3. 10.  

Comparación entre resultados manuales y resultados por software. 

  Esfuerzo VonMises 
[Mpa] 

Factor 
Diseño 

Resultados 
manuales 

17.158 14.569 

Resultados por 
software para 

mallado de 130 
[mm] 

 
17.151 

 
14.576 

Diferencia 0.007 0.007 

 

En la tabla 3.10., se puede apreciar la diferencia entre los resultados 

manuales y los obtenidos por software, y al ser estos valores muy pequeños, 

podemos concluir que se verifica la convergencia de los resultados y que para 

todos los demás análisis a realizarse para el sistema acumulador transferidor 

de bobinas se utilizara el mallado por defecto del programa. 
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3.5.2. Análisis de ingeniería asistida por Computador para el Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

a. Cinemática del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 3. 59. Posiciones que toma en el mecanismo volteador-acumulador.  
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b. Posición, Velocidad y aceleración del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 3. 60. Trayectorias de posición, velocidad y aceleración del mecanismo volteador-acumulador. 
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En las figuras 3.59., y 3.60., se verifica el comportamiento del movimiento 

del mecanismo volteador-acumulador, en dónde se identifica que no existe 

ningún choque con el mecanismo recolector-transferidor, y a la vez se muestra 

su respectiva trayectoria que se genera al momento de voltear y acumular los 

respectivos rollos de alambrón. 

 

c. Resultados del análisis al Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

En base a los cálculos realizados para el Mecanismo Volteador-

Acumulador, se obtiene una perspectiva de las cargas que actúan 

directamente sobre éste, lo que permite continuar con el análisis, simulando 

así el comportamiento de los elementos del mecanismo ante dichas cargas 

como se observa en la figura 3.61. 

 

 

Figura 3. 61. Esfuerzos en el Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 Las fuerzas B y C actúan directamente sobre las paletas de empuje. 

 Las fuerzas D, E y F actúan sobre la cama soporte.  

 La fuerza G es la generada por la salida de pistón que actúa sobre el 

eslabón 3. 
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Mediante el análisis de Transient Structural se obtiene los siguientes 

resultados del Mecanismo Volteador-Acumulador: 

 

c.1. Deformación Total del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 3. 62. Deformación Total del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

º  

Figura 3. 63. Deformación vs tiempo del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 
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c.2. Deformación Unitaria del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 3. 64. Deformación Unitaria del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

 

Figura 3. 65. Deformación Unitaria vs Tiempo del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 
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c.3. Equivalente Von-Mises del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 3. 66. Equivalente Von-Mises del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

 

Figura 3. 67. Equivalente Von-Mises vs Tiempo del Mecanismo 

Volteador-Acumulador. 
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c.4. Factor de Seguridad en Tensión del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

 

Figura 3. 68. Factor de Seguridad en tensión del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

Figura 3. 69. Factor de Seguridad vs Tiempo en tensión del Mecanismo 

Volteador-Acumulador. 
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Mediante el análisis de Transient Structural, se observa que el Mecanismo 

Volteador-Acumulador, se comporta mecánicamente de forma apropiada bajo 

la acción de cargas estáticas analizadas en esfuerzos transitorios, 

transfiriendo estos esfuerzos de manera óptima a todo el mecanismo, 

arrojando un factor de diseño estático 𝒏𝑬 = 𝟔, 𝟐. 

 

c.5. Factor de Seguridad en Fatiga del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

 

Figura 3. 70. Factor de Seguridad en fatiga del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 
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Figura 3. 71. Teoría de Goodman sobre Mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

En las figuras 3.70., y 3.71., se observa un factor de seguridad dinámico 

óptimo para el diseño con un valor de 𝑛𝐷 = 2.14. 

 

3.5.3. Análisis de ingeniería asistida por computador para el Mecanismo 

Recolector-Transferidor. 

 

a. Estudio estructural estático con carga térmica. 

 

a.1. Carga térmica. 

 

La carga térmica está definida en 250º C ya que a esta temperatura 

aproximadamente llegarán los rollos de alambrón al final de la mesa de rodillos 

de la línea de producción. 
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Figura 3. 72. Carga térmica en el mecanismo recolector-transferidor. 

 

a.2. Convección térmica del acero estructural. 

 

Este factor está definido por el material (acero estructural ASTM A-36) 

para el cual su valor es de 153.51 𝑊
𝑚2. ℃⁄ . 

 

 

Figura 3. 73. Convección térmica en el mecanismo recolector-

transferidor. 
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a.3. Resultado de la temperatura final del mecanismo. 

 

La temperatura no se ve afectada por la disipación de calor producida por 

el factor de convección ya que el software asume la carga de temperatura 

antes descrita como constante. Por lo cual los resultados finales estarán 

expuestos a condiciones mucho más extremas que las que se tendrán en la 

práctica, y esto debe ser tomado en cuenta a la hora de interpretar dichos 

resultados. 

 

 

Figura 3. 74. Temperatura final del mecanismo recolector-transferidor. 

 

a.4. Parámetros de carga para el estudio estático. 

 

Las cargas para este análisis serán la zona “A” representa la presencia 

de la fuerza de gravedad en el mecanismo, la zona “B” representa el anclaje 

del mecanismo a la cimentación, las zonas “C, D, E, F” representan los cuatro 

rollos de alambrón en cada brazo acumulador, con un valor de 20 [KN] que 

son aproximadamente las 2 toneladas de peso que representan los cuatro 

rollos antes mencionados. 
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Figura 3. 75. Cargas para el estudio estático térmico del mecanismo 

recolector-transferidor. 

 

a.5. Resultados de la deformación direccional del sistema. 

 

Como se observa en la figura 3.76., la deformación es mínima en el eje 

axial (Eje Y), con un valor de apenas 3 [cm]. 

 

Figura 3. 76. Resultado de deformación direccional para el estudio 

estático térmico del mecanismo recolector-transferidor. 
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a.6. Resultado del esfuerzo cortante máximo. 

 

Como se observa en la figura 3.77., el mecanismo se encuentra dentro un 

rango óptimo para el acero estructural ya que tenemos un valor aproximado 

de 103 [MPa] y el material utilizado soporta 400 [MPa]. 

 

 

Figura 3. 77. Resultado de esfuerzo cortante para el estudio estático 

térmico del mecanismo recolector-transferidor. 

 

a.7. Resultado del factor de seguridad dinámico. 

 

Finalmente el factor de seguridad se encuentra en un valor aproximado 

de 1.23, que como se mencionó anteriormente está afectado por la carga 

térmica que no posee disipaciones. 

 



189 
 

 

Figura 3. 78. Resultado de factor de seguridad para el estudio estático 

térmico del mecanismo recolector-transferidor. 

 

b. Estudio dinámico. 

 

b.1. Parámetros de carga para el estudio dinámico. 

 

Las cargas establecidas para este estudio son todos los brazos 

acumuladores cargados completamente con 20 [KN] cada uno (zonas C, D, 

E, F), la presencia de la fuerza de gravedad (zona A) y la rotación de 90 grados 

en un tiempo de 5 [s] (zona B). 

 

 

Figura 3. 79. Cargas para el estudio dinámico del mecanismo recolector-

transferidor. 
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b.2. Resultados de la máxima deformación direccional. 

 

La deformación direccional en el eje Y es despreciable ya que se 

encuentra alrededor de un milímetro. 

 

 

Figura 3. 80. Resultados de la máxima deformación direccional en el 

estudio dinámico del mecanismo recolector-transferidor. 

 

b.3. Resultado del esfuerzo cortante máximo. 

 

El esfuerzo determinado por el software también se encuentra dentro de 

lo esperado con un valor de 12 [MPa]. 
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Figura 3. 81. Resultados del esfuerzo cortante máximo en el estudio 

dinámico del mecanismo recolector-transferidor. 

 

b.4. Resultado del factor de seguridad estático. 

 

Como se ve en la figura 3.82., el factor estático está en un rango muy 

cómodo ya que se encuentra el rededor de 10, pero cabe resaltar que se 

encuentra en un valor muy elevado debido a que el la practica varios otros 

factores pueden afectar al sistema. 

 

 

Figura 3. 82. Resultados de factor de seguridad estático en el estudio 

dinámico del mecanismo recolector-transferidor. 
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b.5. Resultado de la vida útil del mecanismo. 

 

La vida útil se encuentra en un rango que podría asumirse como infinita 

ya que ha sobrepasado los 10 millones de ciclo de funcionamiento, como se 

ve en la figura 3.83. 

 

 

Figura 3. 83. Resultados de vida útil en el estudio dinámico del 

mecanismo recolector-transferidor. 

 

b.6. Resultado del factor de seguridad dinámico. 

 

De acuerdo a la teoría de fallas de Goodman el factor de seguridad 

dinámico del mecanismo se encuentra en un valor muy aceptable como se 

observa en la figura 3.84. 
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Figura 3. 84. Resultados del factor de seguridad en el estudio dinámico 

del mecanismo recolector-transferidor. 

 

c. Estudio de impacto de un montacargas. 

 

c.1. Parámetro de carga para el estudio de impacto del montacargas. 

 

La carga establecida para este estudio está definida por la fuerza de 

gravedad, cuatro brazos recolectores cargados con 20 [KN] (4 rollos de 

alambrón cargados en cada brazo recolector). 

 

 

Figura 3. 85. Cargas estáticas en el estudio de impacto de un 

montacargas del mecanismo recolector-transferidor. 
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Una vez establecida esta carga, los resultados pasan al estudio dinámico 

de impacto donde la fuerza establecida es de 30 [KN] aplicada por un tiempo 

de 3 [s] en dirección perpendicular al mecanismo, estos parámetros son 

definidos de acuerdo a la velocidad máxima permitida para un montacargas, 

y el tiempo promedio de reacción de un conductor para frenar en caso de una 

colisión. 

 

 

Figura 3. 86. Carga dinámica en el estudio de impacto de un montacargas 

del mecanismo recolector-transferidor. 

 

c.2. Resultado de la deformación direccional. 

 

Como se ve en la figura 3.87., la deformación sufrida es despreciable ya 

que se encuentra cercana a una décima de milímetro. 
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Figura 3. 87. Resultado de deformación direccional en el estudio de 

impacto de un montacargas del mecanismo recolector-transferidor. 

 

c.3. Resultado del factor de seguridad. 

 

Finalmente el factor de seguridad está por encima del valor de 15, por lo 

que puede concluir que el mecanismo puede soportar el impacto prudente de 

un montacargas con facilidad. 

 

 

Figura 3. 88. Resultado de factor de seguridad en el estudio de impacto 

de un montacargas del mecanismo recolector-transferidor. 
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d. Estudio de impacto de un puente grúa. 

 

d.1. Parámetros de carga para el estudio de impacto del puente grúa. 

 

La carga establecida para este estudio está tomando en cuenta como la 

peor condición en la que podría ocurrir el impacto y es con solo 3 de los 4 

brazos acumuladores cargados con 4 rollos de alambrón cada uno, es decir, 

con 20 [KN] de fuerza por brazo y la presencia de la fuerza de gravedad. 

 

 

Figura 3. 89. Carga estática en el estudio de impacto de un puente grúa 

del mecanismo recolector-transferidor. 

 

Una vez cargado el sistema también pasan estos resultados al análisis de 

impacto donde con las mismas consideraciones de carga que para el impacto 

del montacargas, pero a diferencia del impacto del montacargas la dirección 

de aplicación de la fuerza de 30 [KN] está aplicada en dirección del eje Y hacia 

arriba, y aplicada en el brazo acumulador sin carga ya que al elevarse el 

puente grúa esta carga ya no es tomada en cuenta. 
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Figura 3. 90. Carga dinámica en el estudio de impacto de un puente grúa 

del mecanismo recolector-transferidor. 

 

d.2. Resultado de la deformación direccional. 

 

La deformación presentada en la dirección de impacto también es 

despreciable ya que se encuentra alrededor de los dos milímetros. 

 

 

Figura 3. 91. Resultado de la deformación máxima direccional del estudio 

de impacto de un puente grúa del mecanismo recolector-transferidor. 
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d.3. Resultado del factor de seguridad. 

 

El factor de seguridad de este estudio de impacto también está por encima 

del valor de 15 así que también se concluye que el mecanismo también puede 

soportar con facilidad el impacto prudente de un puente grúa. 

 

 

Figura 3. 92. Resultado de factor de seguridad del estudio de impacto de 

un puente grúa del mecanismo recolector-transferidor. 
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CAPITULO IV 

 

IMPLEMENTACIÓN Y MONTAJE 

 

En el Capítulo III se determinó que los diseños de los diferentes 

componentes del Sistema Acumulador-Transferidor de rollos de alambrón son 

idóneos para su funcionamiento y el material seleccionado cumple con los 

requerimientos solicitados. 

 

En el presente Capítulo se detalla el proceso de implementación y montaje 

del Sistema Acumulador-Transferidor de rollos de alambrón, en el área del 

final de la línea de producción de Alambrón de la Empresa Novacero Planta 

Lasso. 

 

 

Figura 4. 1. Sistema Acumulador-Transferidor de rollos de alambrón. 
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4.1. Implementación del Sistema Acumulador-Transferidor de rollos de 

alambrón. 

 

El Sistema Acumulador-Transferidor está compuesto del Mecanismo 

Volteador-Acumulador y del Mecanismo Recolector-Transferidor, los dos 

mecanismos trabajan en sincronía para dar solución al problema presentado 

al final de la línea de producción del alambrón. 

 

A continuación se procede a detallar el proceso de implementación de 

este sistema. Para el proceso de corte de las distintas piezas que componen 

cada máquina se utilizó un proceso de corte mediante un cortador de plasma, 

figura 4.2. 

 

 

Figura 4. 2. Proceso de corte mediante plasma. 

 

Para la unión de las piezas se utilizó un proceso de soldadura SMAW con 

electrodos 6010 para los cordones de raíz y 7018 para los cordones de relleno, 

como se muestra en la figura 4.1. 
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Figura 4. 3. Proceso de soldadura SMAW. 

 

A pesar de que ambos mecanismos trabajan en sincronía, su 

implementación y montaje no están ligados directamente, por tal motivo se 

procede a definir tanto la implementación como el montaje de cada 

mecanismo por separado. 

 

4.1.1. Implementación del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

A continuación se desglosa la implementación y montaje cada uno de los 

componentes del mecanismo Volteador-Acumulador. En la figura 4.4., se 

identifica cada componente del mecanismo para su respectiva manufactura 

en el área del galpón de Proyectos Mecánicos de la Empresa Novacero Planta 

Lasso. 
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Figura 4. 4. Componentes del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

Tabla 4. 1.  

Componentes del mecanismo Volteador-Acumulador. 

Designación del 
componente 

Nombre del 
componente 

Cantidad  

1 Mesa Base 1 

2 Mesa de Giro 1 

3 Mesa de 
Traslado 

2 

4 Pistón 
Hidráulico 

1 

5 Chumacera 2 

 

Cabe resaltar que el mecanismo Volteador-Acumulador, esta 

manufacturado en su totalidad con plancha de acero ASTM A-36 con un 

espesor de 25,4 mm (1”), a excepción del alojamiento de los rollos de 

alambrón, el cual esta manufacturado con plancha de acero ASTM A-36 con 

un espesor de 10 mm. 
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a. Mesa base del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 4. 5. Elementos de la Mesa Base del mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

Tabla 4. 2.  

Elementos de la Mesa Base del mecanismo Volteador-Acumulador. 

Designación del elemento Nombre del elemento Cantidad  

1 Soporte Pistón Hidráulico 2 

2 Placa inferior 1 

3 Placa lateral 2 

4 Placa superior 1 

5 Placa inclinada A 1 

6 Placa inclinada B 1 

7 Soporte central 2 

8 Soporte chumacera 2 

9 Rigidizador posterior  6 

10 Rigidizador frontal  2 
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Figura 4. 6. Manufactura de la Mesa Base mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

b. Mesa de Giro del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 4. 7. Elementos de la Mesa de Giro del mecanismo Volteador-

Acumulador. 
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Tabla 4. 3.  

Elementos de la Mesa de Giro del mecanismo Volteador-Acumulador. 

Designación del elemento Nombre del elemento Cantidad  

1 Placa empujador 4 

2 Soporte pistón hidráulico 1 

3 Soporte de alojamiento 
A 

1 

4 Soporte de alojamiento 
B 

2 

5 Soporte de alojamiento 
C 

2 

6 Soporte de alojamiento 
D 

2 

7 Alojamiento bobina A 1 

8 Alojamiento bobina B 2 

9 Rigidizador lateral 4 

10 Eje principal 1 

 

 

 

Figura 4. 8. Manufactura de la Mesa de Giro del mecanismo Volteador-

Acumulador. 
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c. Mesa de traslado del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 4. 9. Elementos de la Mesa de traslado del mecanismo Volteador-

Acumulador. 

 

Tabla 4. 4.  

Elementos de la Mesa de traslado del mecanismo Volteador-

Acumulador. 

Designación del elemento Nombre del elemento Cantidad  

1 Rigidizador de traslado 2 

2 Placa empujadora 2 

3 Separador 4 

 

 

Figura 4. 10. Manufactura de la Mesa de traslado del mecanismo 

Volteador-Acumulador. 
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4.1.2. Montaje del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

El montaje del mecanismo Volteador-Acumulador se basa en un anclaje 

a pernos que se encuentran previamente soldados a la canastilla de la 

cimentación propia del mecanismo. La ubicación del mecanismo es a 

continuación del final de la mesa rodillos de la línea de producción de 

alambrón. 

 

 

Figura 4. 11. Estado inicial de la zona de montaje del mecanismo 

Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 4. 12. Canastilla de cimentación del mecanismo Volteador-

Acumulador. 
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Figura 4. 13. Mecanismo Volteador-Acumulador montado en su zona 

específica. 

 

4.1.3. Implementación del mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

A continuación se desglosa la implementación y montaje cada uno de los 

componentes del mecanismo Recolector-Transferidor. En la figura 4.14., se 

identifica cada componente del mecanismo para su respectiva manufactura 

en el área del galpón de Proyectos Mecánicos de la Empresa Novacero Planta 

Lasso. 

 



209 
 

 

Figura 4. 14. Componentes de mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

Tabla 4. 5.  

Componentes del mecanismo Recolector-Transferidor 

Designación del 
componente 

Nombre del 
componente  

Cantidad  

1 Base fija 1 

2 Base del sistema 
motriz 

1 

3 Base del cabezal 1 

4 Brazo acumulador 4 

A Motor-reductor 1 

B Acople 1 

C Rodamiento cónico 5 

D Corona de orientación 1 

E Sistema motriz 1 
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a. Base fija del mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

 

Figura 4. 15. Elementos de la base fija del mecanismo Recolector-

Transferidor. 

 

Tabla 4. 6.  

Elementos de la base fija del mecanismo Recolector-Transferidor. 

Designación del elemento Nombre del elemento Cantidad 

1 Placa inferior 1 

2 Placa lateral 2 

3 Placa frontal 1 

4 Placa posterior 1 

5 Placa superior 1 

6 Refuerzo placa frontal 2 

7 Rigidizador inferior 16 

8 Rigidizador superior 8 
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Para la manufactura de la base fija se utilizó plancha de acero ASTM A-

36 de 20 mm de espesor para las placas laterales, las placa frontal, la placa 

posterior, refuerzos de la placa frontal, rigidizadores inferiores y superiores; 

mientras que la placa inferior y superior fueron manufacturadas con plancha 

de acero ASTM A-36 de 28 mm de espesor. 

 

 

Figura 4. 16. Trazado del refuerzo de la placa delantera de la base fija del 

mecanismo Recolector-Transferidor sobre una plancha de 20 mm de 

espesor. 

 

 

Figura 4. 17. Trazado de la placa inferior de la base fija del mecanismo 

Recolector-Transferidor sobre una plancha de 28 mm de espesor. 
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b. Base del sistema motriz del mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

 

Figura 4. 18. Manufactura de la Base del sistema motriz del mecanismo 

Recolector-Transferidor. 

 

La base del sistema motriz es una placa de acero de 20 mm de espesor, 

con las mismas dimensiones de la placa superior de la base fija de la máquina, 

la cual posee los mismos agujeros que la placa superior de la base fija para 

la sujeción de la corona de orientación, y además cinco sócalos donde se 

empotraran los rodamientos que permitirán el movimiento rotacional del 

sistema planetario de engranajes. 

 

c. Base del cabezal móvil de mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

 

Figura 4. 19. Partes de la base del cabezal móvil del mecanismo 

Recolector-Transferidor. 
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Tabla 4. 7.  

Elementos de la base del cabezal móvil del mecanismo Recolector-

Transferidor. 

Designación del elemento Nombre del elemento Cantidad 

1 Placa inferior 1 

2 Soporte de brazo lateral 4 

3 Tapa de soportes 1 

 

Para la placa inferior se utilizó una plancha de 28 mm de espesor, 

mientras que para los soportes de brazo lateral y tapa de soportes se utilizó 

una plancha de acero de 20 mm de espesor. 

 

 

Figura 4. 20. Manufactura de la Base del cabezal móvil del mecanismo 

Recolector-Transferidor. 
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d. Brazo acumulador del mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

 

Figura 4. 21. Elementos del brazo acumulador del mecanismo 

Recolector-Transferidor. 

 

Tabla 4. 8.  

Elementos del brazo acumulador del mecanismo Recolector-

Transferidor. 

Designación del elemento Nombre del elemento Cantidad 

1 Placa lateral 8 

2 Placa superior 4 

3 Placa inferior 4 

4 Tapa superior 4 

5 Tapa inferior 4 

6 Tapa posterior 4 

 

Todas las partes del brazo acumulador están manufacturadas en plancha 

de hacer ASTM A-36 con espesor de 20 mm. 
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Figura 4. 22. Manufactura del brazo acumulador del mecanismo 

Recolector-Transferidor. 

 

4.1.4. Montaje del mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

El montaje de este mecanismo se realizó mediante el anclaje de la base 

del mecanismo a la cimentación mediante fundición con grout y una sujeción 

mediante pernos de anclaje. La ubicación del mecanismo Recolector-

Transferidor es a continuación del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 

Figura 4. 23. Estado inicial de la zona prevista para el montaje del 

mecanismo Recolector-Transferidor. 
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Figura 4. 24. Canastilla de la cimentación del mecanismo Recolector-

Transferidor. 

 

 

Figura 4. 25. Cimentación fundida con espacio para grouteo del 

mecanismo Recolector-Transferidor. 
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Figura 4. 26. Mecanismo Recolector-Transferidor montado en su lugar 

determinado. 

 

4.2. Tecnología de la construcción del Sistema Acumulador-Transferidor. 

 

Como se mencionó anteriormente la construcción de cada mecanismo se 

desarrolló en el galpón del área de proyectos. En la tabla 4.9., se detallan cada 

una de las máquinas que fueron utilizadas para la construcción de los 

mecanismos. 
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Tabla 4. 9.  

Máquinas-Herramientas utilizadas en la construcción del Sistema 

Acumulador-Transferidor. 

Designación Máquina-Herramienta Características 

 
 

H1 

 
Cortadora de Plasma 
Lincoln Electric CF-72 

24-42 V 
9-500 A 
Trifásico 
50-60 Hz 

IP-24 

 
H2 

 
Amoladora Dewalt Tipo 2 
B28494W-B3 

120 V 
300 W 

50-60 Hz 
6500 RPM 

 
H3 

 
Soldadora de Arco 
Eléctrico Lincoln Electric 
CV-305 

7-37 V 
50-400 A 
Trifásico 

60 Hz 
IP-21S 

 
 

H4 

 
Taladro Magnético 
Milwaukee Drill Motor 

𝟏 𝟏
𝟒 ⁄ 𝒊𝒏 

 
120 V 
11,5 A 

250-500 RPM 

 

 

4.3. Operaciones tecnológicas del Sistema Acumulador-Transferidor. 

 

Se entiende por operaciones tecnológicas a cada una de las actividades 

que se han debido realizar, con la finalidad de obtener los elementos que 

conforman los mecanismos tanto del Volteador-Acumulador como la del 

Recolector-Transferidor, dichas actividades se detallan en la tabla 4.10. 

 

Posterior a mencionada actividad se procede al montaje, dando como 

resultado el Sistema Acumulador-Transferidor de rollos de Alambrón. 
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Tabla 4. 10.  

Operaciones tecnológicas del Sistema Acumulador-Transferidor. 

No. OPERACIÓN OPERACIONES DESIGNACIÓN 

1 Medición y Trazado X 

2 Corte del material C 

3 Limpieza de rebaba L 

4 Esmerilado E 

5 Doblado D 

6 Taladrado T 

7 Nivelado N 

8 Trabajo de Soldadura S 

9 Grateado / Pulido G 

10 Trabajo de Pintura P 

11 Montaje M 

 

4.4. Cursograma Sinóptico de la Construcción del Sistema Acumulador-

Transferidor. 

 

Los cursogramas sinópticos mostrados a continuación representan las 

secuencias de trabajo que se realizaron para la construcción del Sistema 

Acumulador-Transferidor de rollos de Alambrón, secuencias que se 

encuentran compuestas por las operaciones tecnológicas antes expuestas. 

Con el fin de facilitar la comprensión de los cursogramas sinópticos se ha 

utilizado la nomenclatura mostrada en la tabla 4.11. 

 

Se especificará el tiempo que tomo en cada una de las operaciones 

tecnológicas al lado derecho de las mismas, las cuales estarán expresadas 

en minutos de trabajo. 
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Tabla 4. 11.  

Nomenclatura utilizada en el desarrollo de los cursogramas sinópticos. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 
Operación Tecnológica 

 

 

 
Traslado o Transporte 

 

 

 
Inspección 

 

 

 
Almacenado 

 
 

 
Espera 

 

4.4.1. Cursogramas del Mecanismo Volteador-Acumulador de rollos de 

alambrón. 

 

a. Desarrollo de la Mesa Base. 

 

Tabla 4. 12.  

Designación de los elementos de la Mesa Base del mecanismo 

Volteador-Acumulador. 

COMPONENTE CANTIDAD DESIGNACIÓN 

Soporte Pistón 2 A 

Placa Inferior 1 B 

Placa Lateral 2 C 

Placa Superior 1 D 

Placa Inclinada A 1 E 

Placa Inclinada B 1 F 

Soporte Central 2 G 

Soporte Chumacera 2 H 

Rigidizador Posterior 4 I 

Rigidizador Frontal 2 J 
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Figura 4. 27. Cursograma de implementación de la Mesa Base del 

Mecanismo Volteador-Acumulador. 
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b. Desarrollo de la Mesa de Giro. 

 

Tabla 4. 13.  

Designación de los elementos de la Mesa Giro del mecanismo Volteador-

Acumulador. 

COMPONENTE CANTIDAD DESIGNACIÓN 

 
Placa Empujador 

 
4 

 
A 

 
Soporte De Pistón 

 
1 

 
B 

Soporte De Alojamiento 
A 

 
1 

 
C 

Soporte De Alojamiento 
B 

 
2 

 
D 

Soporte De Alojamiento 
C 

 
2 

 
E 

Soporte De Alojamiento 
D 

 
2 

 
F 

 
Alojamiento Bobina A 

 
2 

 
G 

 
Alojamiento Bobina B 

 
1 

 
H 

 
Rigidizador Lateral 

 
2 

 
I 
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Figura 4. 28. Cursograma de implementación de la Mesa Giro del 

Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

  



224 
 

c. Desarrollo de la Mesa de Traslado. 

 

Tabla 4. 14.  

Designación de los elementos de la Mesa Traslado del mecanismo 

Volteador-Acumulador. 

COMPONENTE CANTIDAD DESIGNACIÓN 

Rigidizador De Traslado 2 A 

Placa Empujadora 2 B 

Separador 4 C 

 

 

Figura 4. 29. Cursograma de implementación de la Mesa de Traslado del 

Mecanismo Volteador-Acumulador. 
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4.4.2. Cursogramas del Mecanismo Recolector-Transferidor de rollos de 

alambrón. 

 

a. Desarrollo de la base fija. 

 

Tabla 4. 15.  

Designación de los elementos de la Base Fija del mecanismo Recolector-

Transferidor. 

COMPONENTE CANTIDAD DESIGNACIÓN 

 
Placa inferior 

 
1 

 
A 

 
Placa lateral 

 
2 

 
B 

 
Placa frontal 

 
1 

 
C 

 
Placa posterior 

 
1 

 
D 

 
Placa superior 

 
1 

 
E 

Refuerzo de placa 
frontal 

 
2 

 
F 

Rigidizador 
inferior 

 
16 

 
G 

Rigidizador 
superior 

 
8 

 
H 
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Figura 4. 30. Cursograma de implementación de la Base Fija del 

Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 



227 
 

b. Desarrollo de la Base del Sistema Motriz (A). 

 

 

Figura 4. 31. Cursograma de implementación de la Base del sistema 

motriz del Mecanismo Recolector-Transferidor. 
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c. Desarrollo de la Base de la Cabeza Móvil. 

 

Tabla 4. 16.  

Designación de los elementos de la Base del cabezal móvil del 

mecanismo Recolector-Transferidor. 

COMPONENTE CANTIDAD DESIGNACIÓN 

Placa inferior 1 A 

Soporte del brazo lateral 4 B 

Tapa de Soportes 2 C 

 

 

Figura 4. 32. Cursograma de implementación de la Base del cabezal 

móvil del Mecanismo Recolector-Transferidor. 
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d. Desarrollo de los Brazos Acumuladores. 

 

Tabla 4. 17.  

Designación de los elementos del Brazo Acumulador del mecanismo 

Recolector-Transferidor. 

COMPONENTE CANTIDAD DESIGNACIÓN 

Placa lateral 8 A 

Placa superior 4 B 

Placa inferior 4 C 

Tapa superior 4 D 

Tapa inferior 4 E 

Tapa posterior 4 F 

 

 

Figura 4. 33. Cursograma de implementación de los brazos 

acumuladores del Mecanismo Recolector-Transferidor. 
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e. Desarrollo del Cabezal Móvil. 

 

Tabla 4. 18.  

Designación de los elementos del cabezal móvil del mecanismo 

Recolector-Transferidor. 

COMPONENTE CANTIDAD DESIGNACIÓN 

Base del cabezal móvil 1 A 

Brazo acumulador 4 B 

 

 

Figura 4. 34. Cursograma de implementación del cabezal móvil del 

Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

4.4.3. Cursograma Sinóptico del Montaje del Sistema Acumulador-

Transferidor. 

 

Las siguientes operaciones de montaje representan la secuencia con la 

que se realizó el montaje del Sistema, tanto del mecanismo Volteador-

Acumulador como el del mecanismo Recolector-Transferidor. 
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a. Cursograma de montaje del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

Tabla 4. 19.  

Operaciones de montaje del mecanismo Volteador-Acumulador. 

 Nº 
OP 

 
OPERACIONES 

 
DESIGNACIÓN 

1 Anclaje de la mesa base a la cimentación 
mediante empernado. 

M1 

2 Montaje de la mesa de giro a la mesa base 
mediante chumaceras. 

M2 

3 Posicionamiento de pistón hidráulico entre 
la mesa base y mesa de giro. 

M3 

4 Montaje de las mesas de traslado a la mesa 
de giro mediante ejes pasantes. 

M4 

 

 

Figura 4. 35. Cursograma de montaje del Mecanismo Volteador-

Acumulador. 
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b. Cursograma de montaje del mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

Tabla 4. 20.  

Operaciones de montaje del mecanismo Recolector-Transferidor. 

Nº 
OP 

 
OPERACIONES 

 
DESIGNACIÓN 

1 Posicionamiento de la base mediante alzaderas. M1 

2 Anclaje de la base fija a la cimentación mediante 
grouteado y empernado. 

M2 

 
3 

 
Empotramiento de rodamientos cónicos a la base 
del sistema motriz mediante ajuste. 

 
M3 

 
4 

 
Ubicación del sistema motriz en la base del sistema 
motriz. 

 
M4 

 
5 

 
Ubicación de la corona de orientación sobre la base 
del sistema motriz. 

 
M5 

 
6 

 
Montaje del motor-reductor al eje central del 
sistema motriz mediante acople. 

 
M6 

 
7 

 
Ubicación de todo el sistema de transmisión de 
movimiento a la base fija. 

 
M7 

 
8 

 
Anclaje de la base del sistema motriz junto con la 
corona de orientación a la base fija mediante 
empernado. 

 
M8 

 
9 

 
Anclaje del motor-reductor a la placa posterior de 
la base fija mediante empernado. 

 
M9 

 
10 

 
Ubicación del cabezal móvil sobre la corona de 
orientación. 

 
M10 

 
11 

 
Anclaje del cabezal móvil a la corona de orientación 
mediante empernado. 

 
M11 
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Figura 4. 36. Cursograma de montaje del Mecanismo Recolector-

Transferidor. 

 

4.5. Protocolo de pruebas del Sistema Acumulador-Transferidor de rollos 

de Alambrón. 

 

Este protocolo es parte del diseño de materialización, usado por varias 

empresas alrededor del mundo con la finalidad de corroborar la fiabilidad de 

los módulos de un sistema que intenta dar solución a un problema específico.  

 

Está enfocado en definir el correcto ensayo de un sistema, para verificar 

el cumplimiento adecuado de acumulación y transferencia de rollos de 

alambrón, donde dicho sistema consta de un solo módulo que debe ser capaz 

de satisfacer los requerimientos de la empresa en su totalidad. 
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4.5.1. Objetivos del Protocolo. 

 

Se busca verificar si los mecanismos seleccionados cumplen a cabalidad 

con las tareas designadas. Para lo cual se deben verificar los siguientes 

cumplimientos: 

 

 Las cargas aplicadas en el ensayo deben representar las peores 

condiciones de trabajo al que los mecanismos tanto Volteador-

acumulador como Recolector-transferidor estarán expuestos. 

 Los ciclos del ensayo deben representar los ciclos que la empresa 

tiene pronosticados realizar en una jornada entera de trabajo. 

 

4.5.2. Definición del ensayo. 

 

Con el fin de enfrentar las condiciones más críticas del ambiente industrial, 

a los mecanismos se les realizará ensayos con ciclos de trabajo que 

representen las 50 toneladas por hora de producción, proyectada para el tren 

de laminación de alambrón, esto representa recibir un rollo de alambrón de 

1/2 tonelada cada 36 segundos en el mecanismo Volteador-Acumulador, el 

cual continuará con la secuencia al mecanismo Recolector-Transferidor hasta 

acumular los 4 rollos. 

 

4.5.3. Planificación de ensayo. 

 

Los datos obtenidos en campo de los mecanismos del Sistema 

Acumulador-Transferidor de bobinas de alambrón serán registrados en el 

formato expuesto en el ANEXO A-01, lo que nos permite verificar que todos 

los elementos garanticen su correcta funcionalidad, maniobrabilidad y 

seguridad. Los principales datos a documentar son: 

 

 Componentes principales del Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 Dimensiones principales del Mecanismo Volteador-Acumulador. 
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 Componentes principales del Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 Dimensiones principales del Mecanismo Recolector-Transferidor. 

 

4.5.4. Interpretación y validación de resultados. 

 

Los puntos críticos de evaluación serán la eficacia al realizar cada ciclo 

de trabajo y la repetitividad de los mismos. En caso de incumplir estos 

aspectos se debería reestructurar el diseño y realizar los ensayos 

nuevamente, hasta conseguir los resultados deseados. 

 

4.6. Análisis Técnico-Económico. 

 

El Sistema Acumulador-Transferidor ha sido implementado 

satisfactoriamente en la zona determinada, por lo cual se hace necesario 

cuantificar su valor económico para identificar la inversión inicial realizada por 

la empresa Novacero Planta Lasso, para el proceso de Laminación de 

Alambrón. 

 

Para la implementación del proyecto se establecen costos en las 

siguientes categorías: 

 

 Materiales. 

 Elementos normalizados. 

 Fabricación de estructuras y montaje. 

 Cimentaciones. 

 Costos de diseño. 

 

Los costos se basan en la información facilitada por proveedores de 

elementos y servicios ubicados en la ciudad de Quito y Guayaquil, como se 

detallan a continuación en las tablas respectivas: 
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Tabla 4. 21.  

Costos de Materiales. 

 
MATERIAL 

 
PROVEEDOR 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Plancha De Acero Astm A-36 
Dimensiones (M) 6x4x0,02 

NOVACERO 
QUITO 

3 4069,44 12208,32 

Plancha De Acero Astm A-36 
Dimensiones (M) 6x4x0,0254 

NOVACERO 
QUITO 

1 5168,18 5168,18 

Plancha De Acero Astm A-36 
Dimensiones (M) 1,5x1x0,03 

NOVACERO 
QUITO 

1 381,51 381,51 

Acero De Refuerzo Para 
Cimentaciones 

NOVACERO 
LASSO 

3490,44 
(KG) 

0,995 ( /KG) 3472,99 

Total  21231 

 

Tabla 4. 22.  

Costos de Elementos Normalizados. 

 
ELEMENTO 
NORMALIZADO 

 
DESCRIPCION 

 
PROVEEDOR 

 
CANT 

 
PRECI
O UNIT 

 
PRECIO 
TOTAL 

 
CORONA DE 
ORIENTACION 

 
RKS.062.020.0644 

 
ATLANTIC  
BEARING 

 
1 

 
2325 

 
2325 

 
ENGRANE 
CENTRAL 

 
M6, Z19, ESPESOR 40  

 
EMANU 
FACTURING 

 
1 

 
175 

 
175 

 
ENGRANE  
SATELITE 

 
M6, Z37, ESPESOR 40 

 
EMANU 
FACTURING 

 
4 

 
240 

 
960 

 
EJE ESTRIADO 
CENTRAL 

 
D70, L184.5 

 
EMANU 
FACTURING 

 
1 

 
100 

 
100 

 
EJE ESTRIADO 

 
D70, L91.5 

 
EMANU 
FACTURING 

 
4 

 
95 

 
380 

 
ACOPLE 

 
FALK 1080T10 

 
L. HENRIQUEZ 

 
1 

 
1046,66 

 
1046,66 

 
RODAMIENTO 
CONICO (CONO) 

 
TIMKEN JM205149 
(50MM) 

 
L. HENRIQUEZ 

 
5 

 
27,45 

 
137,25 

 
RODAMIENTO 
CONICO (PISTA) 

 
TIMKEN JM205110 
(50MM) 

 
L. HENRIQUEZ 

 
5 

 
22,85 

 
114,25 
 
 
 
 
 
 

    
CONTINÚA 
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MOTOR 
REDUCTOR 

MOTOR BALDOR 
RELIANCE 
1 HP   
TRIFÁSICO   
60 HZ 
208-230-460 V 
1755 RPM 
FRAME: 145TC 
SERV.F: 1.15 
RATING: 40C AMB-
CONT 
REDUCTOR DODGE 
QUANTIS ILH 
POTENCIA: 1 HP 
MODEL: HB88 

 
 
 
 
 
 
 
 
L. HENRIQUEZ 

 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
3033,93 

 
ADAPTADORE 
IOS2712 

 
IOS2712 

 
CUCASA 

 
10,00 

 
12,90 

 
129,00 

 
NEPLO 240143-
12-12 

 
240143-12-12 

 
CUCASA 

 
8,00 

 
8,86 

 
70,88 

 
TAPONE 3/4 JH 

 
3/4 JH 

 
CUCASA 

 
4,00 

 
4,28 

 
17,12 

MANGUERA 
3270-8 J 

3270-8 J CUCASA 2,40 25,75 61,80 

 
MANGUERA 
3270-8 J 

 
3270-8 J 

 
CUCASA 

 
3,40 

 
25,75 

 
87,55 

 
NEPLO 150143-8-
8 

 
150143-8-8 

 
CUCASA 

 
4,00 

 
5,28 

 
21,12 

 
NEPLO 240143-8-
8 

 
240143-8-8 

 
CUCASA 

 
4,00 

 
3,02 

 
12,08 

 
SOCKET PCEP-
8B 

 
PCEP-8B 

 
CUCASA 

 
8,00 

 
1,74 

 
13,92 

 
ADAPTADOR 
1012-8-8 

 
1012-8-8 

 
CUCASA 

 
4,00 

 
2,18 

 
8,72 

 
ADAPTADORE10
25-8-8 

 
1012-8-8 

 
CUCASA 

 
4,00 

 
6,52 

 
26,08 

 
ADAPTADORES 
1008-8-8 

 
1012-8-8 

 
CUCASA 

 
2,00 

 
3,46 

 
6,92 

 
CHUMACERA 
PARED 
OVALADA 

 
SEALMASTER 30M 

 
L. HENRIQUEZ 

 
4,00 

 
138,80 

 
555,20 

 
 
 
CILINDRO 
HIDRAULICO 

CAMISA DE 
DIAMETRO 80 MM 
VASTAGO DE 
DIAMETRO 55 MM 
CARRERA 1000 MM 
ROTULAS TRASERA Y 
DELANTERA 
PARA FIJACION 

 
 
 
 
HYDROCONTR
OL 

 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
2.858,7
0 

 
 
 
 
2.858,70 

 
TOTAL 

   
12.141,18 
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Tabla 4. 23.  

Costos de Estructura y Montaje. 

  PESO 
(KG) 

COSTO DE 
FABRICACION DE 
ESTRUCTURA 
METALICA  

COSTO DE 
MONTAJE DE 
ESTRUCTURA 
METALICA  

COSTO DE 
FABRICACION 
Y MONTAJE 

MECANISMO 
VOLTEADOR-
ACUMULADOR 

 
1864,52 

 
0,6 

 
0,4 

 
1864,52 

MECANISMO 
RECOLECTOR-
TRANSFERIDOR 

 
1337,20 

 
0,6 

 
0,4 

 
1337,2 

 
TOTAL 

  
3201,72 

 

Tabla 4. 24.  

Costos de Cimentación. 

  MAQUINA 
VOLTEADORA 

MAQUINA 
TRANSFERIDORA 

VOLUMEN [M³] 14,85 9,22 

COSTO POR FUNDICION 
(USD) 

 
1930,5 

 
1198,86 

COSTO POR ENCOFRADO 
(USD) 

 
297 

 
184,44 

COSTO DE MANO DE OBRA 
(USD) 

 
386,1 

 
239,77 

COSTO DE FUNDICION DE 
GROUT 

 
NA 

 
54,95 

COSTO INDIVIDUAL 2628,45 1687,24 

TOTAL 4315,69 

 

Tabla 4. 25.  

Costos de Diseño. 

 
CARGO 

 
COSTO (USD) 

IMPLEMENTOS DE 
OFICINA 

 
85 

IMPRESIONES Y 
PLOTTER 

 
45 

HONORARIOS DE 
DISEÑADORES 

 
4200 

TOTAL 4330 
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Tabla 4. 26.  

Costo total del proyecto. 

CARGO COSTO 

MATERIALES 21231 

ELEMENTOS 
NORMALIZADOS 

12.141,18 

FABRICACION DE 
ESTRUCTURAS 
YMONTAJE 

3201,72 

CIMENTACIONES 4315,69 

COSTOS DE DISEÑO 4330 

TOTAL 45219,59 

 

4.1. Validación de Hipótesis. 

 

¿El Diseño e Implementación de un Sistema Acumulador y de 

Transferencia de bobinas de alambrón permitirán incorporar en la producción 

de una nueva línea de productos derivados del acero en la empresa 

NOVACERO S.A. Planta Lasso? 

 

El diseño e Implementación de un Sistema Acumulador y de Transferencia 

de bobinas de Alambrón, permitió la incorporación en la producción de una 

nueva línea de productos derivados del acero en la empresa NOVACERO 

S.A. Planta Lasso. Por tal motivo este proyecto será de suma importancia e 

indispensable para la laminación. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Cabe recalcar que el Sistema Acumulador y de Transferencia de bobinas de 

alambrón se encuentra mecánicamente concluido e implementado en su área 

de trabajo, por lo que se desprende las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

5.1. Conclusiones. 

 

 Se definió una alternativa de solución eficiente y económica para el 

problema generado en la Empresa Novacero Planta Lasso, por medio 

de la utilización de herramientas enfocadas a la Ingeniería 

Concurrente. 

 

 Se realizó la adecuada selección de materiales estructurales, con 

ayuda de las herramientas computacionales, definiendo así, su 

funcionalidad y efectividad entorno al ambiente industrial. 

 

 Se definió un diseño óptimo, que brida un factor de seguridad 

confiable y una elevada vida útil, a través del análisis de elementos 

finitos. 

 

 Se diseñó e implementó un mecanismo que permita voltear y 

acumular bobinas de alambrón de 50cm de alto y 500 Kg de peso, 

denominado Mecanismo Volteador-Acumulador. 

 

 Se diseñó e implementó un mecanismo que permita recolectar y 

transferir 4 bobinas acumuladas, denominado Mecanismo Recolector-

Transferidor. 
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 Se implementó el Sistema Acumulador y Transferidor de bobinas de 

alambrón, al final de la mesa de rodillos, de la línea del tren de 

laminación de dicho producto. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

 Se recomienda que el rollo individual de alambrón sea enzunchado 

antes de llegar al Mecanismo Volteador-Acumulador, ya que las 

espiras pueden enredarse al momento del volteo. 

 

 Se recomienda al personal de montaje de la empresa Novacero 

Planta Lasso; seguir cuidadosamente las Guías de Montaje y 

Mantenimientos Preventivos del Sistema, para garantizar la seguridad 

personal y un correcto posicionamiento del Sistema Acumulador-

Transferidor de Bobinas de Alambrón. 

 

 Este proyecto puede ser el inicio de la automatización completa del 

Tren de Laminación de Alambrón en la Empresa Novacero Planta 

Lasso. 

 

 Para realizar el adecuado proyecto de automatización, se debe 

revisar minuciosamente el Capítulo II, donde se detalla las funciones 

que cumple cada mecanismo para cumplir con lo requerido.  

 

 Se recomienda al personal de operación de la empresa Novacero 

Planta Lasso; colocar la señalética adecuada al momento que el 

Sistema Acumulador-Transferidor de Bobinas de Alambrón sea 

puesto en marcha. 
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