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RESUMEN 

 
 
En el siguiente documento se le da solución a la problemática presentada en la  
empresa EMPAQUES FLEXA S.A.S, como modalidad de pasantía para la facultad 
de ingeniería y el programa académico de INGENIERÍA MECATRONICA de la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. El propósito del proyecto es 
presentar el diseño de un sistema mecatrónico que resuelva el problema de riesgo 
ergonómico que se presenta en el área de prealistamiento, buscando sustituir o 
reducir las causales de accidentalidad y mejorar u optimizar los procesos que se 
realizan en esta instancia del proceso de producción. 
 
 
Para la obtención de información, se les realizó una serie de entrevistas a los 
ingenieros y operarios que intervienen en los procesos del área de 
prealistamiento; con los resultados y mediante análisis, se determinaron las 
necesidades y se clasificaron por niveles de importancia para determinar los 
requerimientos que se tienen.  
 
 
A partir de estos requerimientos, se plantearon una serie de soluciones y se 
evaluaron en la casa de la calidad para determinar la viabilidad de estas; después 
de esto, se produjo un diagrama funcional que permitió determinar las variables de 
entrada, su funcionalidad y la solución final.  
 
  
Con esta estructura funcional, se generaron bocetos que, a su vez, se agruparon 
en conceptos que fueron evaluados por lo ingenieros a cargo de la dirección del 
proyecto y como conclusión, se determinó una solución que satisfacía los 
requerimientos presentados, con el cumplimiento de sus objetivos. Se procedió a 
realizar un modelo virtual con su respectivo análisis de cuerpos estáticos y 
dinamismo. 
 
 
A continuación se planteó el sistema semiautomático que, a partir de un diagrama 
de flujo determino el funcionamiento de la estación y con esto, se realizó un 
modelo lógico que muestra la estructura de programación para el control mediante 
un PLC. Por último, se realizó un estudio de mercado para determinar los costos 
de fabricación del sistema mecatrónico y se determinó la viabilidad del proyecto. 
 
 
 
Palabras Claves: Sistema mecatrónico, Riesgo ergonómico, sistema 
semiautomático.
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente documento se van a desarrollar los lineamientos para el diseño de 
una estación semiautomática de mantenimiento de rodillos roto en la empresa 
Flexa;  para lo cual se plantea una problemática basada en las necesidades de la 
Compañía; se propone una justificación para el desarrollo del proyecto, tomando 
en cuenta antecedentes, marcos referenciales y a su vez, se fija un objetivo 
general que va a ser logrado a través de objetivos específicos.    
  
  
Para la realización del proyecto, se va a tener como base la metodología de 
diseño estructurado y concurrente; además de esto, se cuenta con un cronograma 
y un presupuesto que permitirá definir la mejor propuesta de diseño solución para 
el problema planteado, logrando así los objetivos formulados 
  
  
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa EMPAQUES FLEXA S.A.S. está 
interesada en resolver el problema presentado en el área de prealistamiento, 
donde se realiza el mantenimiento de los rodillos de impresión para las maquinas 
rotograbadoras de referencias CERUTI R980, ROTOPACK 300 y la CERUTI 1180, 
los cuales presentan una dificultad en el proceso de alistamiento, que conlleva el 
desmontaje, manipulación y montaje de espigos en cilindros; a raíz de esto, se 
presentan problemas de riesgo mecánico y de riesgo ergonómicos, por lo tanto, se 
requiere diseñar un mecanismo o sistema que permita realizar de manera óptima y 
segura estas actividades para los operarios. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El área de prealistamiento, es una instancia esencial para iniciar el proceso de 
impresión en empaques flexibles, tarea fundamental de la empresa Empaques 
Flexa S.A.S; en este sitio, se realizan diversas tareas entre las cuales se 
encuentra el lavado de cilindros de rotograbado, limpieza de canoas de pintura de 
las máquinas de impresión, revisión y calibración de los rodillos para las 
maquinas, el montaje, desmontaje, desarmado, manipulación y armado de los 
rodillos de rotograbado; este área entra en acción cada vez que se envía una 
orden desde producción, solicitando una cierta cantidad de metros impresos de un 
tipo de empaque definido y con la determinación de la impresora a implementar. 
  
  
La empresa Flexa ha identificado problemas con relación al sistema de gestión de 
seguridad, salud en el trabajo y seguridad industrial, que son ocasionados por 
riesgos mecánicos y riesgos ergonómicos por sobre esfuerzos a los que se 
someten los operarios para realizar las tareas diariamente; además, contribuyen a 
accidentes laborales, el mal estado de las herramientas y el peso muerto que debe 
ser manipulado por los operarios; en el área de prealistamiento las tareas que 
encierran los riesgos mecánicos y ergonómicos, están direccionadas al proceso de 
desarme, manipulación y  armado de los rodillos de rotograbado que requieren las 
máquinas de impresión con referencia CERUTI R980, ROTOPACK 300 y la 
CERUTI 1180, estas dos últimas máquinas comparten rodillos, por medio de la 
implementación de unos acoples. 
  
  
Las operaciones que realizan los trabajadores en el armado y desarmado, ponen 
en manifiesto situaciones de riesgo mecánico por atrapamiento, ya que ellos 
deben mover espigos constantemente en los turnos del área y estos tienen un 
peso entre 40 kg a 70 kg. Otra situación de riesgo prominente, está en el acto de 
aflojar o ajustar con un torque determinado los espigos al cilindro, este se debe 
hacer por medio de una tuerca, que se ajusta con herramientas inadecuadas que 
no permiten una fácil manipulación, ya que, son pesadas y de gran tamaño. 
  
  
Los riesgos ergonómicos se causan por los sobre esfuerzos, ocasionando dolores 
osteo musculares debido al esfuerzo excesivo. Los operarios deben también 
maniobrar el espigo llevándolo en posición horizontal y depositándolo en un 
espacio debajo de la mesa de desarme; para este movimiento, se hace un 
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esfuerzo para manipular el peso muerto a una altura inferior de la cadera, lo cual 
ocasiona repercusiones sobre la columna del trabajador. 
  
  
Para la realización de las tareas de desarme, manipulación y armado  de cilindros 
de rotograbado, se requiere que, para los riesgos del sistema de gestión de 
seguridad, salud en el trabajo y seguridad industrial, proponer una solución viable 
que tenga como principio la relación costo beneficio para la empresa. 
 
 
Figura 1. Imágenes que muestran el levantamiento de un espigo.  

 
 

 
 
 
Figura 2. Imágenes que describen el ajuste manual de la tuerca 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los riesgos y eventos que han acompañado el área de Prealistamiento, son el 
punto de partida primordial para el requerimiento de una solución inmediata sobre 
la problemática planteada. El uso de las herramientas inadecuadas y manipulación 
de los rodillos de rotograbado han causado accidentes del tipo mecánico por 
atrapamiento, ya que los rodillos para armarlos requiere esfuerzos constantes y 
realizar fuerzas exageradas para levantar espigos que pesan hasta 70kg 
ocasionando problemas de riesgo ergonómico; los empleados que trabajan en 
esta área con el tiempo, terminan con lesiones y dolencias que les impide seguir 
con su labor asignada o con su vida cotidiana. 
  
  
La empresa para mantener continuidad en el proceso y para mitigar las lesiones, 
está rotando el personal, con empleados que normalmente están en otras áreas o 
con trabajadores que ingresan a la empresa por primera vez; a estos últimos, les 
asignan actividades del área de prealistamiento en primera instancia, para 
acostumbrarlos al ritmo laboral de la empresa. 
 
  
Con la aplicación de una solución semiautomática, se evitará que los empleados 
realicen las fuerzas mencionadas para desarmar, maniobrar los espigos y armar 
los rodillos roto; por lo tanto, se buscará que ellos realicen las mismas labores con 
mayor seguridad y con la misma fiabilidad que la ejecutan actualmente, además 
se evitaran costos mensuales adicionales para el área de prealistamiento, 
ocasionados por incapacidades que equivalen a $100.000 COP y en arreglos de 
espigos dañados por impactos que tienen un costo de $2’050.000 COP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 
 
Diseñar una estación semiautomática de mantenimiento, mediante la metodología 
de diseño estructurado y concurrente para mejorar el armado, desarmado y 
maniobrabilidad de los rodillos de impresión roto y minimizar el riesgo ergonómico, 
en el área de prealistamiento ubicada en la planta FLEXA.  
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 

 Diseñar el sistema mecánico para la estación. .   
 
 
 Validar los esfuerzos mecánicos con software de simulación.  
 
 
 Diseñar el sistema de control para la estación.  
 
 
 Diseñar el sistema eléctrico del sistema. 
 
 
 Simular por medio de software la dinámica del diseño final 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 
Para entrar en contexto, se toma unos aspectos claves de dos sistemas de 
impresión y de sus elementos que los componen los cuales son, la impresión 
flexográfica y por rotograbado, también se muestran parámetros y conceptos 
requeridos para el desarrollo del diseño.  
  
  
4.1.1 Procesos De Impresión 

 
 
4.1.1.1 Proceso flexográfico. La Flexografía es un proceso de impresión que 
utiliza formas en relieve en una plancha de caucho o polímero; La superficie 
(imagen) se eleva sobre el fondo (zona - no  imagen). La forma impresa en un 
positivo en 3D, además está invertida, es decir lo que aparece a la derecha saldrá 
impreso a la izquierda y viceversa. Para imprimir, la forma impresora se entinta 
con tinta líquida mediante un rodillo especial llamado anilox*. Luego se presiona 
suavemente sobre el soporte y sólo la zona imagen entra en contacto con él, 
quedando depositada la tinta sobre el mismo. 1 
 
 
Figura 3. Esquema grafico de la impresión flexográfica. 

 
Fuente: TERRADASIILLA, Esteve. Sistema impresión flexografia. [en línea]  2014 
[Consultado 24 marzo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.rotograbadodisalvo.com/image/pdf/flexografia.pdf.  
                                            
1 TERRADASIILLA, Esteve. Sistema impresión flexografia. [en línea] 2014[Consultado 24 marzo de 
2014]. Disponible en internet: http://www.rotograbadodisalvo.com/image/pdf/flexografia.pdf. 
* Rodillos Anilox: es una pieza importante en el tren de rodillos, su cilindro es grabado 
mecánicamente, tiene un revestimiento cerámico o de acero cromado y tiene como objetivo suplir 
un determinado y uniforme volumen de tinta en la superficie de la plancha. 
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4.1.1.2 Impresión rotograbado. Es un proceso que viene de la impresión 
Intaglio*, que implica grabar la imagen sobre el portador de imagen, la imagen 
incide en una superficie y la línea de incisión o área hundida contiene la tinta. Lo 
contrario que una impresión con relieve. Normalmente los cilindros son de cobre o 
zinc y los huecos o incisiones se crean por grabado.2 
 
 
También se conoce como huecograbado, este proceso Intaglio (gradado en 
cortadas) en el que una imagen negativa es grabada en la superficie de un cilindro 
de impresión de cobre como células pequeñas o puntos de durabilidad. La tinta se 
aplica a la superficie del rodillo y una hoja de metal flexible llamado doctor blade 
retira el exceso de tinta, dejando la superficie limpia, con la tinta necesaria en las 
depresiones.3 
 
 
Figura 4. Esquema grafico de la impresión por Rotograbado. 

 
 

Fuente: WARREN E. Durling. The Basics of Flexible Packaging Printing. [en línea]  
2010. [Consultado el 24 marzo 2014]. Disponible en internet: 
http://www.tappi.org/content/events/10PLACE/papers/durling.pdf.  

                                            
2 STRAUSS, VICTOR The printing industry: an introduction to its many branches, processes, and 
products. Washington: Printing Industries of America. 1967.  
3 WARREN E. Durling. The Basics of Flexible Packaging Printing [en línea]. 2010. [Consultado el 
24 marzo 2014]. Disponible en internet: 
http://www.tappi.org/content/events/10PLACE/papers/durling.pdf. 
* Impresión Intaglio: proceso de impresión en el cual una imagen se trasfiere a un papel con la tinta 
que hay en las incisiones hechas en una placa de metal. 
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Figura 5. Muestra de impresión por medio de Rotograbado. 

 
Fuente: Warren E. Durling. The Basics of Flexible Packaging Printing [en línea] 
2010. [Consultado el 24 marzo 2014]. Disponible en internet: 
http://www.tappi.org/content/events/10PLACE/papers/durling.pdf.  
 

 
4.1.2 Resistencia De Materiales.  

 
Para el diseño de una estructura mecánica que soporte los espigos y cilindros se 
debe tener en cuenta la teoría de los materiales, para poder desarrollar un buen 
diseño mecánico se requiere ciertos conceptos:  
 
 
4.1.2.1 Aleación.  Es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de 
uno o más metales con algunos elementos no metálicos. Se puede observar que 
las aleaciones están constituidas por elementos metálicos en estado elemental 
(estado de oxidación nulo), por ejemplo Fe, Al, Cu, Pb. Pueden contener algunos 
elementos no metálicos por ejemplo P, C, Si, S, As. Para su fabricación en general 
se mezclan los elementos llevándolos a temperaturas tales que sus componentes 
fundan.4 
 
 
4.1.2.2 Dureza de un material.  Es una condición de la superficie del material, no 
representa ninguna propiedad de la materia y está relacionada con las 
propiedades elásticas y plásticas del material5; ésta es la característica que tienen 
los materiales de resistir la penetración bajo cargas, por lo tanto, la dureza de un 
material es su capacidad de resistir una deformación plástica localizada.6 
 
                                            
4 Universidad Autónoma de Madrid.  Aleación y alotropía. 2004. [Consultado el 05 de mayo de 
2014]. Disponible en internet: 
http://www.uam.es/docencia/labvfmat/labvfmat/practicas/practica1/aleacion.htm # alotropía.  
5 [8] HARMER Davis, TROXELL, George, WISKOCIL, Clement. Ensayo e Inspección de los 
Materiales en Ingeniería. Mexico DF: McGRAW-HILL.1964. 56 p. 
6 AME. La Dureza [en línea] 2010 [Consultado el 05 de mayo de 2014]. Disponible en internet: 
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/10/la-dureza.html. 



 

23 
 
 

4.1.2.3 Esfuerzo y deformación de un material.  El esfuerzo es la intensidad de 
las fuerzas internas distribuidas, que resisten un cambio en la forma de un cuerpo. 
Hay tres tipos de esfuerzos, por tensión, compresión* y por corte; este está 
definido en términos de fuerza por unidad de área.7 
 
 
La deformación es el cambio de forma de un cuerpo a causa de un esfuerzo,  
cambio térmico, cambio de humedad u otras causas. Se define como el cambio 
por unida de longitud en una dimisión lineal de un cuerpo, acompañada por un 
cambio de esfuerzo denominado deformación unitaria debido a un esfuerzo. Su 
cálculo se puede realizar mediante la siguiente expresión 
 
 
ɛ = e / L 
Donde, 
ɛ : es la deformación unitaria. 
e : es la deformación. 
L: es la longitud del elemento. 
 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Resistencia de Materiales. 
2010. [Consultado el 05 de mayo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.ht
m # ESFUERZO.  

 
 

4.1.2.4 Elasticidad.  Es la propiedad de un material para volver a su estado 
original después de ser deformado por fuerzas externas. Un cuerpo perfectamente 
elástico, se conoce como un elemento que recobra completamente su forma y sus 
dimensiones originales al retirar el esfuerzo; el acero es un material elástico con 
un considerable nivel de esfuerzos, si se aplica una carga de tensión dentro del 
rango elástico, las deformaciones axiales** elásticas resultan de la separación de 
los átomos o moléculas en la dirección de la carga, sus características de esfuerzo 
y deformación son en la dirección de la carga (debido al arreglo errático de los 
muchos cristales de que está compuesto el material) 
 
 

                                            
7 Universidad Nacional de Colombia. Resistencia de Materiales. [en línea]  2010. [Consultado el 05 
de mayo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.htm # 
ESFUERZO. 
* Compresión: Fuerza o presión que se ejerce sobre algo con el fin de reducir su volumen. 
** Axial: Del eje o relativo a él. 
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Para medir la resistencia elástica, se utilizan criterios como: Los limites elásticos y 
proporcionales, más la resistencia a la cedencia. El límite elástico se define como 
el mayor esfuerzo que un material es capaz de desarrollar sin que ocurra la 
deformación permanente al retirar el esfuerzo, el proporcional,  como el mayor 
esfuerzo que un material es capaz de desarrollar sin desviarse de la 
proporcionalidad rectilínea entre el esfuerzo y la deformación.8 
  
 
4.1.2.5 Resistencia. El termino resistencia ultima, está relacionado con el 
esfuerzo máximo que un material puede desarrollar. La siguiente figura muestra 
esquemáticamente, las relaciones entre esfuerzo y deformación para un metal 
dúctil* y un metal no dúctil cargado hasta la ruptura por tensión.9 
 
 
Figura 6. Diagrama de falla para material dúctil y no dúctil 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Resistencia de Materiales. [en línea] 
2010. [Consultado el 05 de mayo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.ht
m # ESFUERZO.  

 
 
La resistencia a la compresión, es el máximo esfuerzo de compresión que un 
material es capaz de desarrollar. Con un material quebradizo que falla por ruptura, 
la resistencia a la compresión posee un valor definido; existen materiales que no 
fallan por fractura (materiales dúctiles, maleables o semiviscosos). La siguiente 

                                            
8 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.htm # 
ESFUERZO.  
9 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.htm # 
ESFUERZO.  
* Ductilidad: Propiedad que tienen algunos metales de someterse a grandes 
deformaciones y estirarse en forma de hilos o alambres sin romperse, por lo que se 
pueden modelar o trabajar con facilidad. 
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figura muestra diagramas característicos de esfuerzo y deformación para 
materiales dúctiles y no dúctiles en compresión.10 
 
 
Figura 7. Diagrama de esfuerzo para materiales dúctiles y no dúctiles. 

 
 

 
 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Resistencia de Materiales. 
2010. [Consultado el 05 de mayo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.ht
m # ESFUERZO.  
 
 
4.1.2.6 La dureza. “Es una medida de la resistencia a indentación* superficial o a 
la abrasión, puede, en términos generales, considerarse como una función del 
esfuerzo requerido para producir algún tipo específico de deformación superficial. 
La dureza se expresa simplemente como un valor arbitrario, tal como la lectura de 
la báscula del instrumento particular usado”.11 
  
  
Ahora, el elemento o dispositivo que sirve para apretar tuercas y de manera 
controlada es un Torquimetro, a continuación se detallará aspectos de él, que 
sirve para resolver la problemática del armado y desarmado de rodillos 
  
  
 
 
 

                                            
10 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.htm # 
ESFUERZO.  
11 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000155/lecciones/lec2/2_5.htm # 
ESFUERZO. 
* Indentación: muesca, depresión o escotadura en un borde 
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4.1.3 Llave Dinamométrica O Torquimetro. 

 
 
Es una herramienta de precisión, la cual es empleada para aplicar una tensión 
determinada en los tornillos, tuercas, bulones, etc. Son útiles en aplicaciones 
donde accesorios de sujeción como tuercas y/o tornillos deben tener una tensión 
específica12.  
 
 
Se pueden clasificar básicamente en mecánicos y electrónicos. Dentro de los 
mecánicos tenemos el de salto o click, de reloj o de caratula, pre-ajustado, 
analógico y por otro lado, se tienen los digitales o de control.13 
 
 
4.1.3.1 Llave dinamométrica de salto o de click.  Contiene un sistema mecánico 
regulable a través de un nonio, que libera la tensión de la llave cuando se alcanza 
el par de apriete pre-ajustado. Se usa para aplicar un par de apriete determinado 
de forma repetitiva. Por ejemplo: en las cadenas de montaje, o en piezas unidas 
con muchos tornillos iguales.14 
 
 
Figura 8. Torquimetro mecánico marca AIRON. 

 
Fuente: AIRON. Torquimetro de clic/ ATLD-7. [en línea]  2014.  [Consultado el  11 
de mayo 2014]. Disponible en internet: http://herramientas-
industriales.com/torquimetro-de-click-o-trueno-airon-mod-atld-7/.  
 

                                            
12 De máquinas y herramientas. Torquimetro. [en línea] 2011. [Consultado el 11 de mayo de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-
medicion/torquimetro. 
13 Lopez Fabian Suarez. Torquimetro. [en línea] 2013. [Consultado el 11 de mayo de 2014]. 
Disponible en internet: http://prezi.com/qkerivqiyxdu/torquimetro/. 
14 De máquinas y herramientas. Torquimetro. Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/torquimetro.  
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4.1.3.2 Torquímetro pre-ajustados.  Son llaves que han sido diseñados para ser 
usadas hasta un torque específico, no se permite superarlo, se usan en la 
industria donde se requiere mucha operación repetitiva.15 
 
 
4.1.3.3 Torquímetro de caratula o de reloj. Es muy práctico para la medición del 
torque mediante la caratula, permitiendo una rápida y precisa identificación del 
torque aplicado.16 
 
 
4.1.3.4 Torquímetro digital. Es una llave que tiene un en su interior un circuito 
electrónico y una pantalla que muestra los valores medidos. Tiene unos botones 
para ajustar el torque, además de un sonido que indica cuando se ha alcanzado el 
valor del torque fijado.17 
 
 
4.1.3.5 Torquimetro de control. Son dispositivos que tiene un sensor que miden 
constantemente el torque en un proceso industrial, para enviarlo a un control 
encargado de regular la torsión que se aplica. Por ejemplo, se aplica en una 
taponadora en una línea de embotellamiento.18 
 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta el control del torque, para ello, se requiere 
de una parte sensorica que sea capaz de acondicionarla y luego llevarlo a un 
control para realizar alguna acción de control.  
 
 
4.1.4 Formas De Sensar Torque. 

 
 
4.1.4.1 Galgas extensiometricas. Una forma de medir el torque, es por medio de 
la deformación o el desplazamiento mecánico de una galga extensiométrica; este 
transductor, es capaz de convertir las variaciones de la deformación mecánicas  
en resistencia. Se compone de alambres delgados en una laminilla metálica 

                                            
15 Grainger. Torquimetros preajustados. [en línea]  2014.   [Consultado el 11 de mayo de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.grainger.com.mx/images/ft/3NXM4.pdf. 
16 De máquinas y herramientas. Torquimetro. Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/torquimetro. 
17 Ibíd., Disponible en internet: http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-
medicion/torquimetro. 
18 Ibíd., Disponible en internet: http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-
medicion/torquimetro. 



 

28 
 
 

flexible. La resistencia cambia con la longitud a medida que el material al cual esta 
soldado sufre tensiones o compresiones.19 
 
 
Las galgas se colocan de acuerdo a la tensión mecánica a medir: uniaxial, biaxial, 
multi-axial. Además, para medir la variación de resistencia con relación a la 
tensión mecánica aplicada, se lo hace con un puente de Wheatstone* adaptado 
especialmente.20 
 
 
Figura 9. Puente de Wheatstone y Galga extensiometrica  uniaxial.  

 
 

 

Fuente: PALLAS ARENY. Ramon. Sensores y acondicionadores de señal. 4th ed. 
Madrid España. MARCOMBO. 2003. 494 p. 
 
 
4.1.4.2 Transformadores variables. Esta técnica se apoya en los devanados de 
los transformadores, en aquellos que sirven para desplazarse angularmente, es 
decir, que varía su inductancia mutua en el acople entre el primario y el 
secundario. Por lo tanto, varía la tensión inducida en los devanados si se excitan 
con una tensión alterna.21 
 
 
 
 
                                            
19 Physics 24/7. Physics Tutorial: Torque Sensors and Domain Theory. [en línea] 2014. [Consultado 
el 11 de mayo de 2014]. Disponible en internet: http://www.physics247.com/physics-tutorial/torque-
sensors.shtml. 
20 Ibíd., Disponible en internet: http://www.physics247.com/physics-tutorial/torque-sensors.shtml. 
21 PALLAS ARENY. Ramon. Sensores y acondicionadores de señal. 4th ed. Madrid España. 
MARCOMBO. 2003. 494 p. 
* Es un circuito que acondiciona  y linealiza la señal del transductor y la convierte las variaciones 
de resistencias en variaciones de señal eléctrica, a su vez le permite acoplar a otros sistemas. 
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Figura 10. Variación de la reactancia inductiva de acuerdo al ángulo. 

 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛: 𝐸2 = 𝑘𝑐𝑜𝑠(𝛼)cos(𝜔𝑡) 

Fuente: PALLAS ARENY. Ramon. Sensores y acondicionadores de señal. 4th ed. 
Madrid España. MARCOMBO. 2003. 494 p. 
 
 
Para este caso, se muestra la ecuación para dos devanados en los cuales se 
presenta una rotación 𝛼, su amplitud depende de la inclinación relativa entre los 
devanados y tiene la misma frecuencia de la tensión de entrada  y también una 
constante k que depende los parámetros de los devanados.22 
 
 
Este principio, se aplica para realizar mediciones del torque, donde el devanado 
móvil del transformados es colado en el eje sometido a torsión, además, se 
adiciona un encoder para digitalizar la posición del eje giratorio que es resultado 
del torque. Esto en conjunto, es un sistema robusto que, además de medir la 
magnitud del torque aplicado, también permite saber su posición.23 
 
 

                                            
22 Ibíd., p. 494. 
23 OMGEA. User's guide TQ504 Transducer torque. [en línea] 2014. [Consultado el 11 de mayo de 
2014]. Disponible en internet: http://www.omega.com/manuals/manualpdf/M2958.pdf. 
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Figura 11. Transformador variable, (transductor de torque OMEGA TQ504). 

 

Fuente: OMGEA. User's guide TQ504 Transducer torque. [en línea] 2014. 
[Consultado el 11 de mayo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.omega.com/manuals/manualpdf/M2958.pdf.  
 
 
4.1.4.3 Magnetoelasticos. Estos sensores que se basan en magneto elásticos, se 
fundamentan en el efecto Villary. Consiste en cambios reversibles en las curvas de 
magnetización cuando se le aplica un esfuerzo mecánico al material e irreversibles  
cuando se le aplican cambios de forma y volumen durante la magnetización. 
 
 
Las aplicaciones más inmediatas de estos sensores es para medir fuerzas, par y 
presión en automóviles e industrias mecánicas.2425 
 
 
Figura 12. Efecto Villary (Curva de magnetización, según material). 

 
Fuente: PALLAS ARENY. Ramon. Sensores y acondicionadores de señal. 4th ed. 
Madrid España. MARCOMBO. 2003. 494 p. 
 
 

                                            
24 Physics 24/7. Physics Tutorial: Torque Sensors and Domain Theory. Op. cit. Disponible en 
internet: http://www.physics247.com/physics-tutorial/torque-sensors.shtml. 
25 PALLAS ARENY. Ramon. Sensores y acondicionadores de señal. Op. Cit. p. 494. 
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Un tipo de actuador que se puede implementar para realizar torque, son motores 
eléctricos, con adición de un control especial para ajustar la velocidad y el torque 
llamado control vectorial. 
 
 
4.1.4.4 Control Vectorial. El "Control Vectorial" o "de Campo" se encarga de 
estudiar la descomposición de la corriente del estator en dos partes, una que se 
produce como componente vectorial del flujo magnético y otra que se relaciona 
con la corriente por el rotor. 
 
 
Mediante algoritmos matemáticos programados en el microcontrolador y 
manejando la acción de los conmutadores, se controla en forma separada el flujo y 
corriente de rotor. Con esto, se logra transformar, para propósitos de operación y 
control, la máquina de inducción en una máquina de corriente continua de 
excitación separada. 
 
 
4.1.5 El Microcontrolador. 

 
Es un dispositivo que se programa para realizar tareas específicas con solo un 
proporcionándole el programa adecuado y unos circuitos periféricos que sirven 
para la aplicación que se quiera controlar. Las partes de un Microcontrolador son 
las que aparecen la imagen a continuación.26 
 
 
Figura 13. Diagrama de bloques de un sistema microcontrolado. 

 
Fuente: NOVO Pío, SANCHEZ Belisario, RODRÍGUEZ Amancio. Lógica digital y 
micro programable. 1 ed. Madrid: MARCOMBO. 2007. 275 p. 
 

 

                                            
26 NOVO Pío, SANCHEZ Belisario, RODRÍGUEZ Amancio. Lógica digital y micro programable. 1 
ed. Madrid: MARCOMBO. 2007. 275 p. 
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El Microcontrolador consta de unos buses de dirección, datos y de control, estos 
tres son necesarios para el microprocesador, para realizar las operaciones 
necesarias como por ejemplo; escribir y leer datos en las memorias internas y 
externas, adquirir y enviar datos a los puertos de entrada y de salida del micro, o 
llevar la información procesada a otros elementos periféricos como ADC’s, DAC’s, 
amplificadores.27 
 
 
4.1.6 Riesgos Laborales. 

 
 
Para definirlo nos remitimos al siguiente concepto, es la posibilidad de que un 
trabajador adquiera o sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para 
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad.28 
 
 
4.1.6.1 Riesgo de manutención. Se define como el cambio de lugar de cualquier 
material que el hombre utilice y requiere tres operaciones básicas. 
 
 
 Levantamiento. 
 Transporte.  
 Descarga. 
 
 
El levantamiento es la parte más importante prevenir que el cuerpo sufran una 
lesión por  una mala postura para levantar o maniobrar un material, ya que puede 
inducir varios kilos de presión sobre los discos de la columna vertebral, 
legislaciones documentan los valores marginales de pesos que los trabajadores 
deberían manipular.29 
 
 
Manipulaciones ocasionales – 50Kg (Hombres) – 25 Kg (Mujeres) 
Manipulaciones frecuentes – 25 Kg (Hombres) – 10 Kg (Mujeres) 
 
 
4.1.6.2 Riesgo mecánico por atrapamiento. Los riesgos laborables por golpes y 
atrapamientos en el puesto de trabajo se producen cuando un trabajador recibe un 
                                            
27 Ibíd., p. 275. 
28 VIÑAS A. José M. Formación básica en prevención de riesgos laborales. Programa formativo 
para el desempeño de las funciones de nivel básico. 1 ed. Madrid: Lex Nova. 2007. 21 p. 
29 CORTÉS D. José María. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Seguridad e higiene del 
trabajo. 9 ed. Madrid: Tébar. 2007.  330 p. 
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golpe contra un objeto, estando en movimiento este, la persona o ambos, o 
cuando el trabajador queda atrapado o aplastado por o entre objetos.30 
 
 
El riesgo puede clasificarse como de tipo mecánico, puesto que el daño se 
produce como consecuencia de la transmisión de energía del objeto a la persona, 
tras entrar ambos en contacto físico de forma imprevista y violenta. Estos riesgos 
laborales engloban los siguientes tipos: 
 
 Pisadas con objetos. 
 Choques o golpes contra objetos móviles e inmóviles. 
 Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
 Atropellos o golpes con vehículos. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
 
 
4.1.7 Ergonomía. 

  
Es una parte del diseño industrial que analiza y estudia los factores que se 
interrelacionan entre hombre – artefacto (operario - maquina), afectados por el 
entorno, este conjunto se complementan para conseguir el mejor rendimiento. El 
hombre piensa mientras el artefacto se acopla a las cualidades del hombre. El 
ergonomista da las pautas para que el diseñador desarrolle el mejor diseño que 
optimice esta interacción.31 
 
 
A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a adaptarse a 
unas condiciones laborales mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente las 
manos, las muñecas, las articulaciones, la espalda u otras partes del organismo.  
 
 
A continuación se lista una serie de patologías que se adquieren por desarrollar la 
actividad de armar y desarmar los rodillos de rotograbado en el área de 
prealistamiento.  
 
 
 

                                            
30 Ibíd., p. 330. 
31 CRUZ G. J. Alberto, GARNICA G. G. Andres. Ergonomía aplicada. 3 ed. Madrid: Colección 
textos universitarios (ECOE). 2006. 19 p. 
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Tabla 1. Patologías adquiridas por realizar la operación mencionada. 

 
LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Tendinitis: inflamación de 
la zona en que se unen el 
músculo y el tendón. 

Dolor, inflamación, y 
enrojecimiento en la 
muñeca y/o en el 
antebrazo. Dificultad para 
utilizarlos. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: inflamación 
de los tendones y/o las 
vainas de los tendones. 

Dolores, reblandecimiento, 
inflamación, y dificultad 
para utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos, a 
agotadores y aumento 
repentino de la carga de 
trabajo o la implantación de 
nuevos procedimientos. 

Osteoartritis: lesión de las 
articulaciones que provoca 
cicatrices en la articulación 
y que el hueso crezca en 
demasía. 

Rigidez y dolor en la espina 
dorsal, el cuello u otras 
articulaciones. 

Sobrecarga durante mucho 
tiempo de la espina dorsal y 
otras articulaciones. 

 
Fuente: VIÑAS A. José M. Formación básica en prevención de riesgos laborales. 
Programa formativo para el desempeño de las funciones de nivel básico. 1 ed. 
Madrid: Lex Nova. 2007. 21 p. 
 

 
Ahora se enuncian otra serie de lesiones que se pueden obtener por realizar 
malas posturas, mal ejecución de fuerzas o realizar muchas repeticiones en un 
turno de planta. 
 
 
Tabla 2. Otros tipos de afecciones. 

LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 
Bursitis: inflamación de la 
cavidad que existe entre la piel y 
el hueso. Se puede producir en 
la rodilla, el codo o el hombro. 

Inflamación en el lugar 
de la lesión. 

Arrodillarse, hacer presión 
sobre el codo o 
movimientos repetitivos de 
los hombros. 

Celulitis: infección de la palma 
de la mano a raíz de roces 
repetidos. 

Dolores e inflamación 
de la palma de la 
mano. 

Empleo de herramientas 
manuales, como martillos y 
palas, junto con abrasión 
por polvo y suciedad. 

Cuello u hombro tensos: 
inflamación del cuello y de los 
músculos y tendones de los 
hombros. 

Dolor localizado en el 
cuello o en los 
hombros. 

Tener que mantener una 
postura rígida. 
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Tabla 2. Continuación.  
 

Dedo engatillado: inflamación 
de los tendones y/o las vainas 
de los tendones de los dedos. 

Incapacidad de mover 
libremente los dedos, 
con o sin dolor. 

Movimientos repetitivos. 
Tener que agarrar objetos 
durante demasiado tiempo, 
con demasiada fuerza o 
con demasiada frecuencia. 

Epicondilitis: inflamación de la 
zona en que se unen el hueso y 
el tendón. Se llama "codo de 
tenista" cuando sucede en el 
codo. 

Dolor e inflamación en 
el lugar de la lesión. 

Tareas repetitivas, a 
menudo en empleos 
agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en una 
articulación o en una vaina de 
tendón. Normalmente, en el 
dorso de la mano o la muñeca. 

Hinchazón dura, 
pequeña y redonda, 
que normalmente no 
produce dolor. 

Movimientos repetitivos de 
la mano. 

Síndrome del túnel del carpo 
bilateral: presión sobre los 
nervios que se transmiten a la 
muñeca. 

Hormigueo, dolor y 
entumecimiento del 
dedo gordo y de los 
demás dedos, sobre 
todo de noche. 

Trabajo repetitivo con la 
muñeca encorvada. 
Utilización de instrumentos 
vibratorios. A veces va 
seguido de tenosinovitis 
(véase más abajo). 

 
Fuente: CORTÉS D. José María. Técnicas de prevención de riesgos laborales. 
Seguridad e higiene del trabajo. 9 ed. Madrid: Tébar. 2007.  330 p. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
A continuación se muestra el proceso y se describirá en detalle, cada uno de los 
puntos de la metodología, con la cual se llevara a cabo el trabajo. 
 
 
Figura 14. Desarrollo de un producto 

 

 
 
 
5.1 DESARROLLO CONCEPTUAL. 

 
 
5.1.1 Identificación De Necesidades. En esta sección se realizan entrevistas con 
los operarios y líderes de planta del área de Prealistamiento, acerca de sus 
problemas, necesidades y expectativas que tienen con relación al montaje y 
desmontaje de rodillos de rotograbado, para luego realimentarla con la opinión de 
los ingenieros encargados de las áreas de mantenimiento y salud ocupacional. A 
partir de esto, se obtiene una lista de necesidades jerarquizadas y con su 
respectiva importancia. 
 
 
5.1.2 Especificaciones Preliminares. Se usan las necesidades jerarquizadas 
contra unas métricas que se encuentran luego de realizar una búsqueda llamada 
Benchmarking, con competidores que desarrollen equipos-herramientas para 
operaciones mecánicas, como ajustes y desajuste de tuercas en rodillos y 
manipulación de cargas pesadas. Lo anterior se compara en el (QFD) para 
obtener las especificaciones preliminares. 
 
 
5.1.3 Generación De Conceptos De Diseño. A continuación, se generará una 
lluvia de ideas con sus respectivos bocetos de las diferentes formas como se 
puede solucionar la problemática planteada y posteriormente, se llevará a cabo 
una realimentación con los ingenieros encargados de mantenimiento, salud 
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ocupacional y de prealistamiento, para detectar posibles mejoras y fallas en cada 
una de ellas. 
 
 
5.1.4 Prueba Y Selección De Conceptos De Diseño. Se usarán técnicas para 
tamizar, evaluar y probar conceptos para determinar cuáles de ellos se 
combinarán, continuarán o descartarán. Esta etapa da refinamiento de los 
conceptos de diseño o la posibilidad de generar unos nuevos. 
 
 
5.2 DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA. 

 
 
En esta segunda etapa, ya con un concepto seleccionado de la máquina que arma 
y desarma los rodillos de rotograbado, se siguen desarrollando mejoras sobre el 
mismo, a través, de bocetos en 3D con un software CAD. Se estudiará su tipo de 
arquitectura, se harán pruebas virtuales para probar su funcionalidad 
 
 
5.3 DISEÑO DETALLADO. 

 
 
Se realizan cálculos, diseño de planos y selección de elementos que cumplan el 
objetivo funcional de la máquina que ensamblara rodillo roto, además se hará la 
respectiva simulación para validar su funcionamiento dinámico y se presentaran 
las especificaciones de los elementos, como también la manera en la que 
interactúan como sistema. 
 
 
5.4 PROTOTIPADO VIRTUAL. 

 
 
En esta etapa del diseño, se realizará un prototipado virtual donde se evaluarán 
los componentes de la máquina y su funcionalidad como son: el 
armado/desarmado del rodillo y que su dinámica se realice de manera correcta, de 
no ser así, se realiza los ajustes necesarios para obtener el resultado. 
 
 
A continuación, en los siguientes capítulos se desarrollaran los pasos 
mencionados anteriormente en la metodología. 
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6. DESARROLLO CONCEPTUAL. 

 
 
6.1 LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES / REQUERIMIENTOS.  

 
 

En el siguiente cuadro se presentan los problemas, necesidades y expectativas de 
los operarios (voz del operario) y su interpretación para facilitar la determinación 
de los requerimientos. 
 
 
Tabla 3. Problemas, necesidades e interpretación. 

 

Voz del operario Interpretación 
Es incomodo armar y desarmar los 
cilindros. 

La estación proporciona buena 
postura del cuerpo 

Es agotadora la forma de armar y 
desarmar los cilindros rutinariamente. 

La estación es sencilla de operar 

Que ojala viniera una herramienta que 
sostuviera ambos lados del espigo y 
apretara la tuerca 

La estación permitirá ajustar el 
espigo y apretará la tuerca 

El espigo es muy pesado 
  

La estación ayudara a movilizar el 
espigo. 

La llave de acero es muy pesada, ojala 
fuera resistente y un poco más ligera 

La estación dispondrá de 
herramientas resistentes y livianas 

Los bancos para cambiar los rodillos son 
pequeños, se nos acumulan los cilindros y 
esto reduce nuestro espacio para trabajar 

La estación permitirá trabajar con 
más de un cilindro a la vez.  

Los cilindros más largos son los más 
difíciles de levantar, esto es incómodo 
para la columna. 

La estación permitirá trabajar con 
rodillos pequeños y grandes 

Desearía una herramienta que levante el 
espigo que lo saque y los pueda introducir 
en los cilindros fácilmente. 

La estación dispondrá de medios 
para maniobrar los espigos. 

Es normal que nos ocurra atrapamiento de 
los guantes por la copa cónica 

La estación mitiga la posibilidad de 
un accidente mecánico  

El martillo de goma tiene un área muy 
pequeña y es difícil de golpear 

La estación garantiza el torque ideal 
para apretar y desapretar la tuerca de 
los rodillos. 

Cuando los cilindros se nos acumulan en 
los bancos es incómodo apretarlos y 
desapretarlos 

La estación garantizara el espacio  
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Tabla. 3 Continuación.  
 

Es necesario vaciar o drenar el fluido que 
queda atrapado en los cilindros, porque 
hay posibilidad de que el cilindro resbale y 
caiga 

La estación permitirá drenar el 
cilindro con residuos de tinta. 

La herramienta de aluminio, no es del 
material adecuado para apretar las 
tuercas. 

La herramienta de torque tendrá 
materiales resistente al impacto, 
también que no se deforme 

Su compañero recibe las vibraciones del 
impacto a través del espigo causadas por 
su compañero cuando está apretando la 
tuerca con el martillo.  

La estación evitara propagación de 
vibraciones por ajustes 

Es incomodo el ingreso del espigo en el 
cilindro.  

La estación permitirá el ensamble del 
espigo con el cilindro. 

 
 

Tabla 4. Tabla de requerimientos con sus niveles de importancia. 

 

No.   Diseño Solución Requerimiento Importancia 

1 Herramienta mecatrónica Ergonómica 5 
2 Herramienta mecatrónica Fácil manejo 4 
3 Herramienta mecatrónica Fácil mantenimiento 3 
4 Herramienta mecatrónica Eficaz 5 
5 Herramienta mecatrónica Eficiente 4 
6 Herramienta mecatrónica Resistente a cargas pesadas 5 
7 Herramienta mecatrónica Liviana 3 
8 Herramienta mecatrónica Rígida 4 
9 Herramienta mecatrónica Resistente a impactos 4 
10 Herramienta mecatrónica Versátil 4 
11 Herramienta mecatrónica Segura 5 
12 Herramienta mecatrónica Precisa 4 
13 Herramienta mecatrónica Optimizar el espacio 3 
14 Herramienta mecatrónica Amigable con el medio ambiente 2 
15 Herramienta mecatrónica Fácil adquisición de refracciones 3 
16 Herramienta mecatrónica Resistente al desgaste 3 
17 Herramienta mecatrónica Trabajo continuo 4 
18 Herramienta mecatrónica Materiales apropiados 4 
19 Herramienta mecatrónica Resistente a vibraciones 2 
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En la siguiente tabla se muestran la relación entre los requerimientos y sus 
especificaciones, con su respectivo nivel de importancia. 

 
 

Tabla 5. Relación entre requerimientos y  especificaciones. 
 

No. Requerimiento No.  Especificaciones Unidad Importancia 

1 11, 13, 2 Dimensiones Cms, Mts 4 
2 4, 5, 12 Torque N*m 5 
3 1 Ergonomía Subjetivo 5 
4 7, 18, 13,  Peso Kg 3 
5 6 Capacidad de carga Kg 5 
6 15  Refracciones Lista 3 
7 17 Horas de trabajo Hora 4 
8 10 Rodillos compatibles Cms 4 
9 4, 5 Tiempo de respuesta Seg 4 
10 18 Materiales Lista 4 
11 3 Tiempo de mantenimiento Min 3 
12 8 Rigidez Pa 4 
13 9 Resistencia a golpes Pa 4 
14 19 Tipo de sujeción Lista 2 
15 16 Desgaste Kg 3 
16 14 Energía Kw/H 2 

 

 

6.2 GENERACIÓN DE CONCEPTOS 

 
 
En esta etapa se hará la descomposición funcional del sistema requerido, para 
pasar a realizar una serie de conceptos que satisfagan los bloques funcionales. 
 
 
6.2.1 Caja Negra. 

 
 
A continuación se realiza una caja funcional donde se tienen en cuenta las 
entradas, que se determinaron a partir de: el suministro energético con el que 
cuenta el área para alimentar algún mecanismo, el parámetro con el que se debe 
contar para cumplir el objetivo de ajustar y desajustar, además los elementos 
principales para lograr los objetivos del sistema. 
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Sin observar lo que debe tener adentro la caja negra, la salida de esta caja es el 
producto y lo que actualmente se tiene como resultado en el proceso, La razón de 
esto es estudiar muy bien el entorno del sistema y su interacción. 
 
 
Figura 15. Caja Negra 

 
 
 
6.2.2 Descomposición Funcional.  

 
 
Luego de haber tratado el sistema de una forma macro, se desglosa la caja negra 
en unos sub-bloques funcionales que son parte fundamental para el desarrollo de 
la solución.  
 

Figura 16. Descomposición Funcional. 
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6.2.3 Enfoque Principal Del Proyecto. 

 
 
A continuación se plantea una lista de los procesos que se realizan actualmente 
en el área por los operarios, para lograr el armado y desarmado de los rodillos de 
roto grabado: 
 
 
 Se dirigen a los stands donde están los espigos y los extraen mientras 
utilizan su cuerpo para movilizarlos. 
 
 Introducen el espigo con los brazos mientras, otro operario del otro lado del 
cilindro lo recibe y acomoda. 
 
 Coloca una copa cónica y una rosca con las manos, luego se ajusta la 
tuerca a satisfacción. 
 
 Ubican una llave de aluminio sobre la tuerca y la golpean con un mazo de 
goma  para lograr el torque requerido para el ajuste. 
 
 Comprueban si se logró hacer el ajuste, mediante un golpe del mazo contra 
el espigo hasta que se escuche un sonido seco.  
 
 Para desapretar colocan la llave en la tuerca y la golpean en contra de las 
manecillas del reloj (sentido izquierdo), hasta que la tuerca y la copa queden 
desajustadas. 
 
 Terminan de desenroscar la tuerca con la mano y extraen esta y la copa 
cónica del espigo. 
 
 Extraen el espigo del cilindro por medio de los brazos hasta que esté 
totalmente afuera. 
 
 Llevan desde el banco de armado hasta el stand el espigo, utilizando su 
cuerpo para movilizarlo. 
 
 
El diseño a implementar debe minimizar o eliminar el riesgo ergonómico de  los 
operarios y mitigar los daños a los espigos por golpes, además debe cumplir con 
los requisitos de producción requeridos por la empresa. 
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6.2.4 Diseño  De Conceptos. 

 
 
En esta etapa se realizan interrogantes acerca de las funciones que va a realizar 
la estación, para así tener una mejor comprensión de los conceptos de diseño, 
mediante el análisis de las respuestas; se plantean los siguientes interrogantes. 
 
 
 ¿Cómo se realiza la introducción y extracción de los espigos? 
 
 ¿Cómo serán llevados o traídos los espigos de la estantería? 
 
 ¿Cómo será el proceso de apretar o desapretar la tuerca del espigo? 
 
 
Cada pregunta está hecha con base a los procesos realizados en el área de 
prealistamiento en armado y desarmado de rodillos de impresión, y se plantean 
con los operarios de la planta, ingenieros del área de seguridad y producción del 
área. 
 
 

6.2.4.1 ¿Cómo se realiza la introducción y extracción de los espigos?  

Hoy en día los operarios ejecutan esta operación de manera manual, lo que 
genera movimientos y posturas incorrectas, sobre esfuerzos, lesiones lumbares y 
daño de espigos, lo que conlleva a producir los riesgos ergonómicos planteados. 
 
 
 Primer Concepto 
 
Para realizar el movimiento de extracción e introducción, se propone una horquilla 
telescópica que se extiende o se retrae y luego mediante un elevador con tornillo 
sin fin, se acomoda a cualquier altura el espigo, ya sea en el banco o en la 
estantería. 
 
 
Figura 17. Visualización de la horquilla telescópica.  
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 Segundo Concepto 
 
 
Para la extracción o introducción de los espigos se usan cilindros con vástago; el 
primero lo que hace es presionar el espigo sobre unas espumas industriales para 
impedir que se dañen los ejes. Luego otro cilindro neumático empuja o hala la 
mesa que contiene el gripper. 
 
 
Figura 18. Cilindro neumático extractor de espigos. 

 

 

6.2.4.2 ¿Cómo serán llevados o traídos los espigos de la estantería? 

Actualmente en el área el traslado de espigos desde los bancos de ensamble 
hacia los stands y viceversa lo hacen manualmente, levantando el peso muerto y 
moviendo el eje con su cuerpo durante una distancia mínima de 5 metros, 
finalmente descargan los espigos.  
 
 

 Primer concepto 
 
 
Mediante un carro con un mecanismo de tornillo sin fin, permitirá que la plataforma 
se acomode a cualquier altura requerida y que por medio de ruedas, se traslade 
en cualquier dirección. 
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Figura 19. Elevador electromecánico junto a la horquilla telescópica. 

 
 

 Segundo Concepto 
 
 
Esta solución cuenta con unas ruedas locas, permitiendo que el carro se traslade 
de posición, desde el banco de trabajo hacia la estantería o viceversa. También 
tiene un tornillo sin fin que le da ventajas de acceso, tanto en el stand, como en la 
mesa de ensamble. 
 
 
Figura 20. Carro banco con gripper. 
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6.2.4.3 ¿Cómo será el proceso de apretar o desapretar la tuerca del espigo? 

Mediante una llave de aluminio se realiza el ajuste y desajuste de los espigos; los 
operarios usan un martillo de goma que impacta sobre el brazo palanca de la llave 
para lograr el torque necesario. Cuando los operarios sienten que están muy cerca 
del torque de apriete, golpean el rodillo ya armado en un extremo del espigo y 
mediante un sonido especifico deciden si está correctamente apretado. 
 
 
 Primer concepto 
 
 
En este concepto se optó por usar una herramienta comercial, una llave de torque 
hidráulica a la cual se le diseña una carcasa, que se ensambla para soportar el 
movimiento de torque y le permite el deslizamiento horizontal a la herramienta.  
 
 
Figura 21. Llave hidráulica de torque montada en una carcasa deslizante. 

 
 

 

 Segundo concepto 
 
 
Para llevar a cabo el ajuste y desajuste, se diseña una llave motorizada que está 
conectada a un sensor de torque, el cual estará monitoreado por un controlador 
que le indicara cuando se llega al torque necesario.  
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Figura 22. Llave hidráulica de torque montada en una carcasa deslizante. 

 
 

 

6.3 PRUEBA Y SELECCIÓN DE CONCEPTOS. 

 
6.3.1 Matriz Para El Tamizaje De Conceptos.  

 
 
En esta etapa, se comparan los conceptos de diseño y mediante unos 
requerimientos se determina el más apto para dar solución a la necesidad. Aquí se 
cotejan los conceptos con criterios de selección y se les asigna una calificación, 
mejor que (+), peor que (-) e igual que (0). Con este proceso se escoge el 
concepto con  la mejor calificación y se le da continuidad en el proyecto; para 
seleccionarlo se tuvo en cuenta los siguientes puntos.  
 
 
Tabla 6. Matriz de Tamizaje. 

 
No. Criterio de selección Concepto de 

diseño 1 
Concepto de 

diseño 2 

1 Ergonómica 0 - 
2 Fácil manejo 0 - 
3 Fácil mantenimiento + + 
4 Eficiente + - 
5 Resistente a cargas pesadas + 0 
6 Segura - - 
7 Optimizar espacio - + 
8 Semiautomático + - 
9 Costo + + 
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Tabla 6. Continuación.  
 

Positivos 5 3 
Iguales 2 1 

Negativos 2 5 
Total 3 -2 

Orden 1 2 
¿Continua? Si No 

 
 
En esta evaluación se observa que, el mejor concepto para realizar la instalación 
de los espigos correctamente, es el concepto 1. 
 
 
6.3.2 Resultados De Diseño Final. 

 
 
Gracias a los conceptos usados anteriormente y los análisis realizados con los 
ingenieros del proyecto, se consigue que el diseño solución tenga los siguientes 
elementos y funcionalidad. 
 
 
6.3.2.1 Transporte de los espigos de la estantería al banco y viceversa: 

Un sistema de transporte, con un carro elevador electromecánico y horquilla 
telescópica, que cumpla con la capacidad mínima de carga de 70 kg, tendrá la 
funcionalidad de trasportar el espigo con tres grados de libertad, sobre los ejes X, 
Y y Z. 
 

 
6.3.2.2 Ajuste y desajuste de la tuerca:       

Con la implementación de la llave de torque hidráulica y una estructura móvil que 
debe movilizar la herramienta y soportar el peso de la misma, más la fuerza que 
se requiera para el desajuste o ajuste de la tuerca. 
 
 
6.3.2.3 Sujetar espigos y soltarlos: 

Debe tener un gripper con un servomotor que permita sujetar una parte del espigo, 
de tal forma que no se corra riesgo de volcamiento y garantizar una sujeción 
segura. 
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6.3.2.4 Guía Horizontal Y Desplazamiento De Llave De Torque: 

Sistema de transporte para el carro de la llave de torque, mediante un cilindro 
neumático sin vástago que debe desplazar la herramienta hidráulica de un banco 
a otro de una manera automatizada, además el sistema de desplazamiento para 
introducir la llave en el espigo y dar torque a la tuerca. 
 
 
6.3.3 Elección De Materiales Y Dispositivos. 

 
 
Con la determinación de los conceptos seleccionados, se procede a la elección de 
los materiales,  mecanismos y sistema de control, mediante una evaluación por 
matrices de tamizaje con criterios definidos.  
Estos serán determinantes para los procesos que contiene el diseño final, los 
cuales deben cumplir con las especificaciones que la empresa permite para su 
fabricación. 
 
 
6.3.3.1 ¿De qué material será fabricada la estructura que soporta el 

elevador? 
Para la selección del material de la estructura que va a soportar el elevador 
electromecánico se tuvo en cuenta, el peso y la resistencia mecánica del material, 
con la intención de encontrar la mejor combinación de peso - resistencia, para que 
los actuadores que se seleccionen sean de dimensiones pequeñas. 
 
 
Tabla 7. Matriz de tamizaje para el material de las estructuras. 

 
Criterio Acero Aluminio 

Vida Útil + + 
Peso - + 
Resistencia mecánica + - 
Dimensionado de actuadores - + 
Positivos 2 3 
Iguales 0 0 
Negativos 2 1 
Total 0 2 
Orden 2 1 
Continuar No Si 
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6.3.3.2 ¿Qué tipo de mecanismo se usara para la elevación de los espigos? 

Mediante los estudios realizados y los conceptos planteados, se demuestra la 
necesidad de garantizar la elevación de los espigos para poder ser transportados 
de un lado a otro, teniendo en cuenta costo y complejidad. 

Tabla 8. Matriz de tamizaje para el mecanismo que elevara los espigos. 

 
Criterio Sistema de 

poleas y guaya  
 Cilindros 

neumáticos 

Mantenimiento + - 
Partes + - 
Función + + 
Costo + - 
Complejidad + - 
Positivos 5 1 
Iguales 0 0 
Negativos 0 4 
Total 5 -3 
Orden 1 2 
Continuar Si No 

 
 

6.3.3.3 ¿Qué sistema  se usara para el control del proceso? 

En la compañía manejan programaciones de control y monitoreo de procesos 
mediante PLC, por lo tanto es el sistema más indicado para implementar. En la 
siguiente tabla se realiza la selección de una plataforma de control mediante 
matriz de tamizaje. 
 
 
Tabla 9. Matriz de tamizaje para la selección del sistema del Control. 

 
Criterio PLC  Micro Controlador 

Vida Útil + 0 
Confiabilidad + + 
Costo - + 
Mantenimiento + + 
Flexibilidad + - 
Positivos 4 3 
Iguales 0 0 
Negativos 1 1 
Total 3 2 
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Tabla. 9. Continuación. 
 

Orden 1 2 
Continuar Si No 

 
 
6.3.3.4 ¿Qué tipo de motores serán usados para los sistemas de transporte? 

Para transportar los espigos de manera horizontal y vertical, se hace un análisis 
de costo sobre equipos comerciales que mueven cargas y se determina que es 
mejor construirlos a partir de motores, ya que la estructura es en aluminio su peso 
es menor, lo que hace que los actuadores que se elijan para estos procesos no 
sean tan robustos. 
 
 
Tabla 10. Matriz de Tamizaje para la selección del motor. 

 
Criterio Motor AC  Motor DC 

Vida Útil + + 
Potencia - 0 
Costo + - 
Mantenimiento - + 
Funcionalidad + - 
Eficiencia + - 
Positivos 4 0 
Iguales 0 2 
Negativos 2 -2 
Total 2 0 
Orden 1 2 
Continuar Si No 
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7. DISEÑO A NIVEL SISTEMA. 

 
 
En esta etapa del diseño se realiza la distribución de las funciones del producto, 
con el análisis de cada una de sus iteraciones y se subdivide en arquitectura 
mecánica, arquitectura neumática y arquitectura electrónica.  
 
 
Se dispondrá de unos bloques que interpretaran el sistema físico del producto y se 
conectaran a otros que tendrán elementos funcionales, esto permitirá reconocer 
que tipo de arquitectura es la adecuada mejorando el concepto escogido. 
  
 
Tabla 11. Arquitectura del producto. 

 

DISEÑO 
SOLUCION 

FUNCIONES  ACCIONES 
ELEMENTOS Y 
MECANISMOS 

DISEÑO DE UNA 
ESTACIÓN 

SEMIAUTOMÁTICA 
DE 

MANTENIMIENTO, 
PARA EL 

DESMONTAJE Y 
MONTAJE DE 

RODILLOS ROTO 

Transporte del 
espigo de 
manera 

horizontal 

Posicionamiento Sensor  
Encoder 

Desplazamiento 
Guías 
Motor 

Ruedas 
Transporte del 

espigo de 
manera 
vertical 

Producción Dimensión 
Desplazamiento Motor 

Posicionamiento Sensor 
Encoder 

Introducción y 
Extracción del 

espigo 

Introducción y 
extracción 

Horquilla 
telescópica 

Motor 
Agarre Gripper 

Posicionamiento Sensores 
horquilla 

Ajuste y 
Desajuste 

Posicionamiento 

Cilindro 
neumático 
Sensores 

Magnéticos 
Ajuste y Desajuste Llave de torque 
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A continuación se presentaran unos bloques, los del lado izquierdo representan la 
parte física de la estación que se relacionaran con los del lado derecho que 
muestran la parte funcional del sistema. 
 
 
7.1 ARQUITECTURA MECANIA. 

 
 
Figura 23.  Arquitectura Mecánica. 

 

 
 
 

7.3 ARQUITECTURA NEUMATICA. 

 
Figura 24. Arquitectura Neumática. 
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7.3 ARQUITECTURA ELECTRONICA. 

 
 
Figura 25. Arquitectura Electrónica. 

 

 
 
 

7.4 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO. 

 
 
Esta aplicación de selección de la arquitectura del producto es de tendencia 
modular, ya que cada parte física cumple con una función determinada, lo que 
mejora la facilidad de uso del mismo, la flexibilidad y el reemplazo de piezas de 
ser necesario, mediante el mantenimiento.  
  
Para el proceso de desarrollo del producto se realizó un trabajo grupal, que se 
mostrara a continuación.  
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Figura 26. Interacción de Módulos en Arquitectura. 

 
 

 
 
 
7.5 COMPONENTES DE CADA MODULO DEL SISTEMA. 

 
7.5.1 Módulo 1: Control 

 
 PLC 
 Variador de velocidad 
 
 
7.5.2 Módulo 2: Ajuste y desajuste de la tuerca del rodillo. 

 
 Cilindro sin vástago neumático. 
 Llave de torque hidráulica. 
 Estructura metálica de apoyo para la llave. 
 Sensores de posición para la estructura. 
 
 
7.5.3 Módulo 3: Transporte y elevación de espigos. 

 
 Sensor de posición inicial. 
 Encoder de motor eléctrico vertical. 
 Encoder de motor eléctrico horizontal. 
 Finales de carrera – llegada y partida del carro transportador. 
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 Motor eléctrico horizontal. 
 Estructura metálica. 
 Motor eléctrico vertical. 
 Cables de acero para elevación. 
 Transmisión mecánica de elevación.   
 
 
7.5.4 Módulo 4: Traslación de espigos entre estanterías y bancos. 

 

 Horquilla telescópica. 
 Gripper motorizado - Servomotor. 
 Sensores de proximidad de extracción e introducción. 
 Estructura metálica que soporta la horquilla telescópica. 
 Sensor de agarre de espigo. 
 Sensor de liberación de espigo. 
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8. DISEÑO DETALLADO. 

 
 
En este capítulo se describirá las partes del sistema detalladamente, desde la 
fabricación hasta su funcionalidad,  con los elementos requeridos para cumplir el 
objetivo.  
 
 
8.1 SISTEMA DE TRANSLACION HORIZONTAL. 

 
 

El sistema de translación horizontal es el encargado de mover los espigos desde 
el banco de armado y desarmado hacia los stands de almacenaje, este 
movimiento se hará siempre y cuando la operación haya sido “desarmar un rodillo 
de impresión”, por otro lado está la acción de transportar los espigos desde la 
estantería hacia los bancos de ensamble, si el caso es de “armar el rodillo”. Dichas 
operaciones van a estar a cargo del operario de la máquina. A continuación se 
nombras varias características del sistema. 
  
 
Para la estabilidad y movilidad del carro transportador, se tienen unas 
dimensiones para la base de 2.5 mts de largo por 1.9 mts de ancho; por otro lado, 
la estructura se propone en aluminio 6261 T6, el cual tiene buena resistencia 
mecánica y la variable peso disminuye por el material, de manera que el motor 
puede mover la estructura sin dificultad.  
 
 
La estructura metálica del carro transportador, estará soportada por cuatro ruedas 
que estarán construidas en hierro y tendrán un diámetro de 4”, las cuales tendrán 
la tracción requerida con la capacidad para soportar y mover el mecanismo, ya 
que, cada una soporta hasta 1500 Kg. Estas estarán montadas sobre rieles en I de 
hierro de tipo ASCE número 85 para aplicaciones pesadas, los cuales servirán de 
guía para el sistema.  
 
 
Las soldaduras aplicadas en este sistema deben ser de filete en V, mediante la 
técnica de arco bajo atmosfera inerte con electrodo consumible o procedimiento 
MIG  (Metal Inert Gas), ya que este permite soldar piezas con espesores delgados 
de entre 1,5 a 4 mm con facilidad. 
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Figura 27. Carro transportador de espigos. 

 

 
 
 

8.2 SISTEMA DE TRANSLACION VERTICAL. 

 
 
Este se encargara de situar sobre el eje vertical los espigos para los niveles 
necesarios, luego de que el módulo de traslación se mueva a la ubicación de un 
espigo de manera horizontal, el mecanismo de movimiento vertical se posicionara 
en el eje, para que entre el sistema de sujeción de espigos.  
 
 
Este  procedimiento es accionado por un motorreductor, que transferirá el 
movimiento rotacional de su eje a una transmisión mecánica, la cual tiene dos 
carretes que enrollan o desenrollan unas guayas de acero; cada cable de estos 
pasará por un sistema de poleas que permitirá una tensión de apenas ¼ de la 
carga que se deba levantar.  
 
 
Como en la estructura anterior, el tipo de soldadura a usar será de filete en V bajo 
la técnica MIG y contara con un motorreductor acoplado con un Encoder, que 
permitirá avanzar o devolver la posición del sistema en cualquier momento y ser 
procesado por un PLC.  
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Figura 28.  Sistema de translación vertical.  

 

 
 
 

8.3 SISTEMA DE EXTRACCION E INTRODUCCION.  

 
 
Este sistema será el encargado de extraer los espigos que estaban ensamblados 
con el cilindro (camisa) del rodillo o  retirar los ejes de las estanterías, e introducir 
los espigos, ya sea en la camisa o en el espacio de los stands. Estos movimientos 
los realizara mediante una horquilla telescópica, que extiende o retrae sus 
eslabones para alcanzar la posición requerida garantizando que el gripper o 
mordaza, este lo más cerca posible del espigo para poder sujetarlo o soltarlo. 
 
 
La horquilla telescópica alcanza una longitud de 1.9 mts, esta dimensión cumple 
con la necesidad de manipular el espigo más largo y grande que maneja la 
empresa, esta permitirá mover los ejes a una velocidad de 30 m/min y sin carga se 
moverá a 60 m/min. Por otro lado, el gripper cuenta con un material de polímero 
industrial especial UHMW-PE, para agarrar los espigos de acero, este nos 
garantizara que no se perjudicara la integridad del eje. 
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Figura 29. Sistema de extracción e introducción de espigos. 

 
 
 
8.4 SISTEMA DE GUIA HORIZONTAL PARA LLAVE DE TORQUE. 

 
 

El sistema tiene la función de llevar a lo largo de los bancos de armado y 
desarmado una estructura metálica en aluminio 6261 T6, que soportara una llave 
de torque. Este consta de un cilindro neumático sin vástago que cuenta con un 
carro, al cual se le sujetará la estructura que estará soldada con filete en V 
mediante técnica MIG y a lo largo del recorrido de este, tendrá sensores inductivos 
de proximidad, que estarán colocados estratégicamente para que la llave pare al 
frente de cada banco. 
 
 
La estructura metálica tiene un elevador mecánico tipo tijera, que mediante un 
tornillo sin fin el operario podrá cuadrar  la llave a la altura necesaria, para poder 
ser introducida en el espigo y así garantizará que la herramienta está a nivel y 
asegurar un óptimo torque. 
 
 
Figura 30. Sistema de guía horizontal de llave de torque. 
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8.5 SISTEMA DE AJUSTE Y DESAJUSTE. 

 
 
Este sistema será el encargado de ajustar o desajustar la tuerca en el espigo para 
el ensamblado o desarmado del rodillo de impresión. Estará compuesto, de una 
llave TORC UP de referencia TX-16, está cuenta con un torque máximo de 22.576 
Nm, la herramienta estará colocada sobre una carcasa que se deslizará sobre un 
par de ejes de acero, mediante rodamientos lineales.  
 
 
También contará con un sensor de proximidad, el cual le indicará al sistema de 
control que la llave de torque esta por fuera del espigo y que se puede mover la 
herramienta de un banco a otro a través del sistema de guía horizontal.  
 
 
Figura 31. Sistema de apriete y desapriete. 

 
 
 

8.6 RUEDAS GUIA. 

 
 
Las ruedas tendrán como función principal que el sistema de translación vertical 
pueda ascender y descender sin frenarse o estrellarse. Estas compensarán el 
movimiento de la estructura de elevación causado por las guayas que usa el  
sistema vertical. Las ruedas cuentan con un recubrimiento de poliuretano que 
minimiza la fricción y tienen un diámetro de 8”; cada lado del mecanismo contará 
con 6 de estas para garantizar la fluidez del movimiento. 
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Figura 32. Ruedas guía. 

 
 
 

8.7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 
 
Para garantizar la seguridad de los operarios, la máquina tendrá instalada unas 
láminas de un plástico o acrílico industrial de alta resistencia que recubrirán las 
ruedas guías, para evitar que los operarios tengan un accidente laboral por 
atrapamiento mecánico (ver la Figura 32). También contara con una reja y una  
cinta de señalización que ayudara a delimitar el espacio de trabajo de la máquina, 
evitando que los trabajadores tengan accidentes de riesgo ergonómico por 
atrapamiento.  
 
 
Figura 33. Reja que delimita el espacio de trabajo. 

 

 
 



 

63 
 
 

9. PROTOTIPADO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 
 
En este capítulo se mostraran los mecanismos diseñados para la solución y la 
distribución en planta del sistema mecatrónico. De manera macro, la solución 
cuenta con dos sistemas que son el de ajuste/desajuste de tuercas y el de 
transporte de espigos; de igual manera se plantea su distribución en un área que 
tiene de dimensiones, diez metros de largo, siete metros de ancho y dos metros y 
medio de alto. A continuación se ilustraran los sistemas mencionados, mediante el 
isométrico y sus tres vistas correspondientes (frontal, lateral y superior), además la 
distribución en planta. 
 
 
Figura 34. Sistema de Ajuste/Desajuste. 
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Figura 35. Sistema de Transporte de Espigos. 

 
 

 

 
 
 
A continuación, se presentara la distribución en planta de los sistemas 
mecatrónicos, los bancos de ensamble de rodillos y la estantería para el 
almacenaje de espigos; además se puede observar una reja que delimitara el área 
en la cual actúa el sistema de transporte de espigos; una cinta de color negro y 
amarillo que señalizara el riesgo permanente por extensiones y movimientos. 
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Figura 36. Componentes del sistema (Vista Isométrica). 

 
 

 
 
 
En la siguiente imagen se podrá observar la señalización de los mecanismos que 
tienen extensión o movimiento, también se puede apreciar las máximas 
prolongaciones que pueden alcanzar los sistemas. 
 
 
Figura 37. Componentes del sistema (Vista Lateral). 

 
 

 

BANCOS DE 
ARMADO Y 

DESARMADO 
DE RODILLOS 

STANDS Ò 
BANCOS DE 

ALMACENAJE 
DE ESPIGOS 

 

ESPIGOS 
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En los anexos (C y D), se encuentra la información complementaria del 
prototipado virtual que da claridad a la selección de elementos y su 
especificaciones correspondientes, que satisfacen los requerimientos finales.  
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10. ANALIS ECONOMICO. 

 
 
10.1 FLUJO DE FONDOS. 

 
 
En el siguiente diagrama de flujo de Fondos, se muestra cada uno de los valores  
a tener en cuenta para el desarrollo del diseño presentado; este diagrama está 
estimado para tres años. Se presentan en el los costos del desarrollo del diseño, 
el de prototipado, el del montaje y el costo de producción de la maquina; estos 
valores se suman para determinar el total de gastos y se procede a sustraer la 
cantidad de ganancia dada por los ingresos, esta diferencia determina el capital 
mensual con el que cuenta la empresa una vez se haya implementado el producto 
mecatrónico,                             
 
 
El periodo de recuperación PRI, se da en el quinceavo mes, con la recuperación 
total de la inversión realizada para el montaje del proyecto y es por un valor de 
$165.584.557,18 COP. 
 
 
Figura 38. Diagrama de Flujo de Fondos. 
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10.2 TIR Y VPN. 

 
 
El indicador de rentabilidad TIR (Tasa de interna de Retorno) y VPN (Valor 
presente Neto), determinaron en su estudio de viabilidad del proyecto.   
 
 
 El VPN es mayor a cero lo que denota que no es viable el sistema, pero 

esto está sujeto a que muchos de los valores y la tasa de interés que se 
toma son supuestos, por esta razón el valor presente neto esta negativo. 

 
 El proyecto tiene un alto margen de factor TIR, determinando la no 

viabilidad del proyecto, esto es determinante para la elección del proyecto 
pero está sujeto a que muchos de los datos no son reales. 
 

 Se supuso un interés mensual del 1.53% y la determinación de un interés 
anual del 20%, además se dio un valor de beneficios por mejoramiento de 
tiempo y mayor producción de $15.000.000 COP. 

 
 

10.3 PRESUPUESTO DE COMPONENTES PARA EL DISEÑO. 

 
 
A continuación se presentan las tablas que contienen los precios del mercado con 
IVA incluido, de los materiales y mecanismos que se requieren en el proyecto, con 
sus respectivas especificaciones y cantidades; estas tablas muestran los dos 
componentes del diseño, el sistema de ajuste/desajuste mediante la llave de 
torque y el sistema de transporte de espigos mediante el carro telescópico con 
gripper. 
 
 
Tabla  12. Cotización de elementos para el diseño con la llave de torque. 

 
 

COTIZACION DE ELEMENTOS PARA EL DISEÑO CON LA LLAVE DE TORQUE 

ELEMENTO/MATERIAL MEDIDA ESPECIFICACIONES CANT. PRECIO 

EJE DE 
DESLIZAMIENTO 

L600 mm 
Ø19 mm ACERO 1020 o 1045 2 34.000,00 

RODAMIENTO LINEAL 
L 60mm 

Ø Int. 20mm NSK LB254058 2 130.000,00 

PERFIL EN ANGULO 
50,8mm 

Espesor 6,35mm 
ALUMINIO 6063 

Ref. A029 10Mts 425.723,00 

RUEDAS Ø 50 mm 3 NYLON 18 A 2 52.620,00 

CUBO DE ALUMINIO 55 x 55 x 65 mm Ref. 6063 BARRA ESTRUIDA  6 132.413,00 
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Tabla 12. Continuación.  
 

LAMINA DE ALUMINIO 1200 x 800 mm Espesor de 10 mm 
Ref 6063 1 139.200,00 

LAMINA DE ALUMINIO 340 x 950 mm Espesor de 15 mm - Ref. 
6063 1 87.500,00 

BARRA DE ALUMINIO Ø 30 mm 6063, BARRA ESTRUIDA 3Mts 180.000,00 

LLAVE DE TORQUE 
4 - 5/8" 
115 mm Serie Tx 16 1 9.000.000,00 

BOMBA NEUMATICA N/A AP 1000 1 12.000.000,00 
CILINDRO SIN 
VASTAGO 

3500 mm DGC-63-3500-KF-YSR-A 1 27.689.256,00 

SENSOR INDUCTIVO Cable de 4 Mts 2 PZI - Sin contacto 4 1.587.562,00 

PLC N/A DVP28SV11T2  
17 IN - 8 OUT 1 1.297.200,00 

TOTAL INCLUIDO IVA 52.755.474,00 

 
 
Tabla 13. Cotización para el diseño del carro telescópico con gripper 

 
 

COTIZACION DE ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL CARRO TELESCOPICO CON GRIPPER 

ELEMENTO/MATERIAL MEDIDA ESPECIFICACIONES CANT. PRECIO 

PERFIL EN C  Aluminio Ref.1063 5Mts 259.788,00 

PERFIL EN I 5 x 5 Pulg Ref. 85 LB PRR 2 1.120.000,00 

PLATINA ALUMINIO 152,6 x 6,35mm Ref. P069 3Mts 147.096,00 
HORQUILLA 
TELESCOPICA 

1.9 Mts MARCA EUROFORK 1 29.005.020,00 

RUEDAS DE SOPORTE  POLIURETANO 8 256.000,00 

PERFIL TUBULAR 
101,6 x 50,8mm 
Espesor 3,2mm Ref. T272 37Mts 1.200.850,00 

PERFIL TUBULAR 
170 x 92mm 

Espesor 4,8mm Ref. IMC013 4Mts 561.975,00 

CABLE ACERADO 1/4" ACERO  11Mts 104.720,00 

CHUMACERA 25 mm UCP205 CARGA PESADA 12 384.000,00 

CHUMACERA 30 mm UCP206 CARGA PESADA 4 180.000,00 

BARRA REDONDA 
L 1Mt  

Ø 63,5 mm Acero 1020 1 180.000,00 

BARRA REDONDA 
L 1MT 

Ø 75,8 mm Acero 1020 1 260.000,00 

BARRA REDONDA 
ACERO 

L 5Mts 
Ø 200 mm Acero 1020 1 1.100.000,00 

BARRA DE PLASTICO 
INDUSTRIAL 

200 x 500 x 50mm PLASTICO DESTAL DE 
ALTA RESISTENCIA 1 660.000,00 

TORNILLERIA  
PROPOSITO GENERAL 

ACERO 1 250.000,00 

POLEAS  
BLOQUE VERTICAL EN 

ACERO VB3500 6 192.000,00 
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Tabla 13. Continuación. 
 
RUEDAS DE HIERRO 5Pulg HIERRO 4 1.480.000,00 
MOTOREDUCTOR 
GRANDE  

NMVR150 
Eje 70mm, 120 RPM 1 6.252.400,00 

MOTOREDUCTOR 
PEQUEÑO  

NMVR130  
Eje 70mm, 120 RPM, 1 4.619.700,00 

MOTOR FRENO  MARCA FLENDER 1 1.525.400,00 

SERVODRIVE  7,5 KW - 220 V SERIE A2 1 13.767.146,80 

VARIADOR  
DELTA VFD185C23A 

 220 V, 25 HP 1 6.015.807,56 

SENSOR INDUCTIVA Cable de 4 Mts 2 PZI - Sin contacto 4 1.586.000,00 

TOTAL INCLUIDO IVA 71.107.90336 

 
 
Tabla 14. Lista del costo total de los componentes del sistema. 

 
 

Valor del proyecto      123.863.377,36  
Imprevisto        12.386.337,74  
Valor total de los elementos del proyecto      136.249.715,10  

 
 
10.4 BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO. 

 
 
10.4.1 Beneficios por la sustitución de riesgos ergonómicos. 

 
 
Con la eliminación del riesgo ergonómico por manutención, se verá una mejora en 
los procesos de armado y desarmado de los rodillos, pero no es posible tener 
valores detallados de una forma cuantitativa. 
 
 
Los  costos de ahorro de las enfermedades que son generadas porque el proceso 
que se realiza de forma manual son los siguientes: 
 
 Costo de rotación generada por incapacidades. 
 Costo de entrenamiento del personal nuevo. 
 Costo del manejo de la enfermedad de la persona.  
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10.4.2 Beneficios por la implementación de la estación semiautomática. 

 
 
La implementación de la llave de torque se dará seguridad y precisión al desajuste 
y ajuste de la tuerca que permite el ensamble del espigo con la chaqueta, además 
de optimizar el tiempo ya que se trata de una herramienta semiautomática. 
 
 
El transporte de los espigos mediante el sistema de gripper con horquilla 
telescópica, permitirá el transporte de los espigos hacia y desde los stands, 
cumpliendo con la tarea de almacenaje y de retiro de los mismos mediante un 
sistema automático.  
 
 
La implementación de la estación mecatrónica semiautomática generara: 
 
 Aumento de producción. 
 Eliminación del riesgo ergonómico. 
 Cuidado de los rodillos. 
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11. CONCLUSIONES. 

 
 
Se logró cumplir con el objetivo de diseñar un sistema mecatrónico, que  a su vez 
cumple con el requisito de mejorar las condiciones de trabajo de los operarios y 
las especificaciones de la producción en la planta de EMPAQUES FLEXA S.A.S. 
 
 
Se  cumplió mediante el diseño mecatrónico, con la minimización de los riesgos 
ergonómicos por atrapamiento como: 
 
 Choques o golpes contra objetos móviles e inmóviles. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Atrapamiento por vuelco. 
 
 
El diseño sustituyo los riesgos ergonómicos por manutención causados por el 
levantamiento de peso muerto, transporte de cargas que exceden el peso 
permitido de manera ergonómica y descarga que causan flexiones exageradas 
repercutiendo en problemas de la columna. 
 
 
Con la implementación de la estación se generara un aumento al doble de la 
productividad del área de prealistamiento (armando y desarmando rodillos), por lo 
tanto los costos de estas tareas bajan en un 50%. 
 
 
El desarrollo y puesta funcionamiento del sistema mecatrónico denotara un 
aumento de la productividad con respecto a los rollos de impresión, ya que se 
reduce el tiempo del prealistamiento. 
 
 
La puesta en funcionamiento de la estación semiautomática generara ahorro de 
dinero, ya que se evitaran gastos por incapacidades y arreglos de cilindros 
dañados por golpes. 
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12. RECOMENDACIONES. 

 
 

Para la implementación del mecanismo de la llave de torque, es indispensable que 
las bandas que soportan los rodillos en los bancos estén a un mismo nivel, para 
evitar que se deba acomodar constantemente la estructura a la altura requerida en 
cada banco. 
 
 
La arquitectura de la solución debe estar debidamente señalizada como riesgo 
permanente en todas las secciones de la maquina en donde sean prominentes sus 
extensiones o haya movimientos que puedan producir atrapamientos, choques o 
golpes; esta señalización se efectuará mediante franjas alternas amarillas y 
negras, que deberán tener una inclinación aproximada de 45° y ser de 
dimensiones similares. 
 
 
En los lugares donde hayan sistemas de rodamientos, poleas y guayas, se debe 
poner una limitante de acrílico u otro material que impida la intervención de las 
manos u otros objetos que puedan causar obstrucción para el sistema, mientras la 
maquina esté en funcionamiento o riesgo por atrapamiento. 
 
 
Para el mantenimiento del sistema, se recomienda tener la maquina en total 
reposo, con la horquilla telescópica en el nivel más bajo y el banco de la llave de 
torque sin ningún tipo de obstrucción, esto permitirá hacer el procedimiento de una 
manera segura y fácil. 
 
 
Es indispensable delimitar el perímetro por donde se desplaza la máquina, 
demarcando con una franja de color amarillo el área de tráfico, con una tolerancia  
mínima de un metro, para evitar un accidente o colisiones. 
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ANEXOS. 

 
 
Anexo A. Diagrama de Flujo. 

 
 
Se presenta el diagrama de flujo que operara el mecanismo, esta representación 
gráfica muestra la funcionalidad del sistema de una manera lógica y coherente, 
mediante requerimientos o preguntas, que dan paso a un proceso consecutivo. 
 
 
Figura 39. Diagrama flujo del sistema. 
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Anexo B. Diagrama Grafcet del sistema. 

 
 
En la siguiente tabla se presentan las entradas y salidas que tendrá el sistema de 
control, para controlar y monitorear se plantean sensores que tendrán las siglas S 
o KM, se les ha asignado un espacio de memoria y se tiene una breve descripción 
de lo que permitirán monitorear.  
 
 
Tabla 15. Lista de entradas y salidas para el diagrama grafcet. 

  
 

Etiqueta Símbolo Descripción 
S1 I0.0 Sensor de posición banco 1 
S2 I0.1 Sensor de posición banco 2 
S3 I0.2 Sensor de posición banco 3 
S4 I0.3 Sensor de posición banco 4 
S5 I0.4 Sensor de posición llave atrás 
S6 I0.5 Gripper Libera 
S7 I0.6 Gripper aprieta 
MOVD I0.7 Pulsador de mover llave a la derecha 
MOVI I1.0 Pulsador de mover llave a la izquierda 
Encoder horizontal  Sensor de encoder para carro horizontal 
Encoder vertical  Sensor de encoder para carro vertical 
KM1 Q0.0 Mover cilindro neumático a la derecha 
KM2 Q0.1 Mover cilindro neumático a la izquierda 
KM3 Q0.2 Abrir mordaza 
KM4 Q0.3 Cerrar mordaza 
KM5 Q0.4 Subir bandeja 
KM6 Q0.5 Bajar bandeja 
KM7 Q0.6 Mover carro a la izquierda 
KM8 Q0.7 Mover carro a la derecha 
KM9 Q1.0 Sacar horquilla telescópica  
KM10 Q1.1 Meter horquilla telescópica 

 
 
El siguiente diagrama da claridad al tipo y manera de programación, que debe 
tener el mecanismo para cumplir con las funciones planteadas de ajuste y 
desajuste de tuercas y movilización de espigos, este modelo es una   
representación gráfica, de la secuencia lógica del sistema, que tiene como 
predeterminado unas entradas y salidas que corresponden a sensores y a 



 

80 
 
 

actuadores respectivamente, lo que se pretende con este diagrama es plantear un 
modelo funcional, que permita ver el proceso automatizado.  
 
 
Figura 40. Diagrama grafcet del diseño mecatrónico. 
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Anexo C. Selección y especificaciones de motores. 

 
 
Generalidades 
 
 
Los actuadores eléctricos tienen una instalación específica y una forma 
predefinida  para dimensionarlos. Para obtener un correcto funcionamiento, estos 
deben tener sus bosquejos en planos y diagramas para su interpretación. 
 
 
 Selección del motorreductor para mover el carro. 
 
La carga total requerida a mover, incluyendo el factor de seguridad es: 
 

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2518𝐾𝑔 
 
1. Para determinar el torque entonces: 
 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝐾𝑔) ∗ 10
𝑚

𝑠2
∗ 𝑟𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 25180𝑁 ∗ 0.05𝑚 = 1259𝑁𝑚

= 928.5𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 
 
2. Ahora la velocidad que se escoge es de acuerdo a una velocidad lineal que se 

desee: 106 RPM equivalente a 0.6m/s lineales. 
 
3. La potencia requerida es. 
 

𝐻𝑃 =
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠(𝑙𝑏 − 𝑓𝑡) ∗ 𝑅𝑃𝑀

5250
 

 

𝐻𝑃 =
928.51𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 ∗ 106

5250
= 18.74𝐻𝑃 = 13.97𝐾𝑊 

 
4. Suponiendo que el carro se va a transportar como una masa sobre una banda 

transportadora, se hallara el torque que debe hacer el motor para vencer el 
estado estático. 

 

𝑊𝑘𝐿
2 = 𝑊 (

𝑉𝑙
2𝜋𝑁

)
2

 
Dónde: 

𝑉𝑙 = 0.6
𝑚

𝑠
= 118.11𝑓𝑝𝑚 

𝑁 = 106𝑅𝑃𝑀 
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𝑊 = 2518𝐾𝑔 = 1259𝑙𝑏 
Por lo tanto, 
 

𝑊𝑘𝐿
2 = (1259𝑙𝑏) (

118.11𝐹𝑃𝑀

2𝜋106𝑅𝑃𝑀
)
2

= 39.59𝑙𝑏 − 𝑓𝑡2 
 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎 =
39.59𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡2 ∗ 106𝑅𝑃𝑀

308 ∗ 0.5𝑠
= 1079𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 

 
Ahora sumando el torque de traslación con el torque de inercia se obtiene el 
torque total que debe tener el motor. 
 
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠 + 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 = 928.51𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 + 1079𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 = 2000𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 = 2723𝑁𝑚 

 
Este cambio de torque genera un cambio en la potencia. 
 

𝐻𝑃 =
2000𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 ∗ 106𝑅𝑃𝑀

5250
= 40,38𝐻𝑃 = 30.10𝐾𝑊 

 
5. Finalmente, se consulta un catálogo de motorreductores en este caso 

SIEMENS para encontrar el actuador correspondiente. 
 
 
Motorreductor: NMVR150, marca FLENDER Velocidad de salida 120 rpm Eje 
macizo d=70 mm Factor de servicio fb 1.45 
 
 
 Selección motorreductor para elevar el espigo. 
 
 
Este es un procedimiento más sencillo que el anterior, dado que la carga que se 
debe mover es menor, ya que para elevar el torque se tiene una ayuda mecánica 
con poleas y guaja de acero, haciendo que la tensión en el cable sea 4 veces 
menor que el peso total, por lo tanto la estructura pasa de pesar 883 Kg a 220,75 
Kg, esta es la tensión que reside en la cuerda.  
 

𝑇 = 2207.5𝑁 ∗ 0.1𝑚 = 220.75𝑁𝑚 = 162.36𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 
 
Por otro lado, el motor escogido para la aplicación de elevación de la carga 
vertical, es un motor de sin fin corona, ya que estos, por la configuración de la caja 
reductora impide que se devuelva la carga, estando el motor apagado. 
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1. Luego al torque se le aplica un factor de seguridad de 1.25 y da como 
resultado 275.93 Nm o el equivalente a 202.95 lb-ft 

 
2. La velocidad escogida para elevar la carga fue de 50 RPM, la cual equivale a 

una velocidad lineal de 0.52 m/s 
 

𝐻𝑃 =
202.95𝑙𝑏 ∙ 𝑓𝑡 ∗ 50𝑅𝑃𝑀

5250
= 1.93𝐻𝑃 = 1.44𝐾𝑊 

 
 
Finalmente, se escoge del catálogo el motor que supla estos requerimientos. 
 
Motorreductor: NMVR130, marca FLENDER Velocidad de salida 120 RPM, Eje 
macizo d=70 mm Factor de servicio fb 1.45 
 
 
 Selección de la horquilla telescópica. 
 
 
El proveedor de la marca EuroFork, dispone de un formato que se llena de 
acuerdo a las especificaciones de la aplicación, este se muestra a continuación: 
 
 
Figura 41. Formato para horquilla telescópica, por EuroFork. 
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Finalmente, la empresa entrega una cotización de la horquilla telescópica 
solicitada que satisface las necesidades planteadas. 
 
 
Figura 42. Plano entregado por EuroFork de la horquilla telescópica. 

 
 

 
 
 
Tabla 16. Datos del motorreductor de la horquilla telescópica. 

 
 

Referencia 
SEW R07DRS71S4BE05HRTF 

Eje: 25x50 

Potencia  0.37KW 

RPM 120 – 60Hz 

Voltaje 400 V 

Corriente 14.12ª 

Torque 30Nm 

Factor de servicio  1.7 
 
 
 Selección de servomotor. 
 
 
Para la elección de este dispositivo se tiene en cuenta, que su aplicación es para 
un gripper, por lo tanto, se recomienda que este deba agarrar por lo menos ¼ de 
la longitud total del espigo.  
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Figura 43. Boceto de la situación donde el servomotor funcionara. 

 
 

 
 
 
De esta manera, por las leyes de newton para un cuerpo rígido en equilibrio; el 
peso del eje es de 100 Kg. Se debe  multiplicar por un factor de seguridad de 2.5, 
entonces La ecuación del momento del gripper es la siguiente: 
 

∑𝑀𝑔 = 0 = 𝑀𝑔𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 − 2500
𝐿

4
 

 

𝑀𝑔𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 = 2500 ∗
𝐿

4
 

 
Si L fuese de 1900 mm, el valor del Momento del gripper será de 1187.5 Nm, por 
lo tanto se escoge el actuador que puede trabajar superando ese momento. 
 
SERVOMOTOR SERIE A2 POT. 7,5 kW MEDIA ALTA INERCIA de referencia 
ECMA-F11875P3 
 
 

 Selección del variador de velocidad para los motores. 
 
 
Para la selección del variador de velocidad, se escoge la potencia que se calculó 
anteriormente para los motores. En el caso del motor más grande que dio  hasta 
30 KW y en el caso del más pequeño 1.5KW. 
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Tabla 17.Referencia del variador con su respectivo motor. 

 
 

Motor Potencia Referencia 

1.5KW VFD-022C43E marca Delta 

30 KW VFD-300C43E marca Delta 
 
 

 Diagrama de conexiones de motores con variadores. 
 
 
En esta sección se muestra como se hace la conexión del variador con el motor 
trifásico de acuerdo al fabricante. Dado que aquí se calcularon dos motores el 
siguiente diagrama de conexiones sirve para ambos. 
 
 
Figura 44. Diagrama de conexiones para un motor AC trifásico. 

 
 

 
 
 
FUENTE:http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/download/manual/DE
LTA_IA-MDS_VFD-CH2000_UM_EN_20141230.pdf 
 
  

http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/download/manual/DELTA_IA-MDS_VFD-CH2000_UM_EN_20141230.pdf
http://www.delta.com.tw/product/em/drive/ac_motor/download/manual/DELTA_IA-MDS_VFD-CH2000_UM_EN_20141230.pdf
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Anexo D. Selección y especificaciones del Sistema de ajuste/desajuste. 

 
 
 Sistema de deslizamiento para la llave de torque. 
 
 
El mecanismo que permitirá que la llave hidráulica se desplace para hacer el 
torque necesario, será un sistema de rodamiento lineal que tiene como principio la 
recirculación de esferas, es decir, los bujes lineales permitirán el desplazamiento 
en una trayectoria recta de la llave con respecto a un eje fijo; estos en su interior 
tienen unas guías independientes de esferas que recirculan entrando y saliendo 
de la zona de carga, con la ayuda de un eje circular completamente liso. 
 
 
Los ejes deben ser rectificados y fabricados en diferentes aceros con una dureza 
superficial elevada para garantizar un buen deslizamiento, estos pueden ser en 
acero 1060 con dureza superficial de 60 a 65 puntos RC o en acero inoxidable 
440C con dureza superficial de 50 a 55 puntos RC. 
 
 
Figura 45.   Sistema de rodamiento lineal. 

 

 
 

Fuente: http://spanish.precision-ballbearings.com/china-
stainless_steel_linear_ball_bearings_with_with_cylindrical_shaft-1817145.html   
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 Selección de rodamientos lineales. 
 
 
En la siguiente figura se puede observar las especificaciones técnicas del 
rodamiento del sistema de desplazamiento lineal, las 2 referencias de bujes 
cumplen con el parámetro de carga, que es de: 
 

𝑃 = 16𝐾𝑔𝑙𝑙𝑎𝑣𝑒 + 4.5𝐾𝑔𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 
𝑃 = 20.5𝐾𝑔 

 
Ahora bien, este peso se debe multiplicar por 2.5 que es el factor de seguridad 
requerido por la industria, entonces: 
 

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 20.5𝐾𝑔𝑙𝑙𝑎𝑣𝑒 ∗ 2.5 
𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 51.25𝐾𝑔 

 
Este será el peso máximo que debería soportar el buje pero la especificación de 
diámetro en los ejes de acero inoxidable comerciales es de14.5 y 19 mm, por lo 
tanto se propone implementar bujes de referencia A324864. 
 
 
Figura 46.   Especificaciones técnicas de rodamiento lineal. 

 
 

 
 
 
 Sistema de ajuste/desajuste con llave de torque. 
 
 
El mecanismo principal para desapretar y apretar la tuerca que ensambla el espigo 
con la chaqueta, es una llave torque hidráulica que cuenta con su propia bomba 
de alimentación; esta se alimenta con energía eléctrica y cuenta con un control 
análogo, que mediante una perilla le permite definir el torque requerido necesario 
para el trabajo y mediante un mando simple, se controla el giro de la copa con dos 
pulsadores que marcan en direcciones distintas. A continuación se da una 
ilustración de la bomba y su mando. 
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 Figura 47.   Bomba hidráulica y control de mando. 

 
 

 
 

Fuente: http://www.roviraequipos.com/pdf/CATALOGO%20TORC-UP1.pdf 
 

 

 Selección de la llave de torque. 
 

 
La tuerca que se usa actualmente para la sujeción del espigo y el cilindro es de 
referencia M65 x 2, por lo tanto se investigó el torque requerido en un catálogo de 
tuercas industriales y se determinó que el máximo que se requiere es el de 
desajuste y equivale a 265 Nm pero como la tuerca tiene un diámetro exterior de 
110 mm, la llave de torque comercial que tiene este tamaño de copa es la 
TORCUP de serie TX 16 que tiene las siguientes especificaciones: 
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Figura 48.   Características de la llave de torque. 

 
Fuente: http://www.roviraequipos.com/pdf/CATALOGO%20TORC-UP1.pdf 
 
 
Anexo E. Conexión electrica y de control. 

 
 
En esta etapa se plantea, el proceso de selección del PLC que controlara las 
operaciones de la estación, junto con sus diagramas de conexión correspondiente 
para que funcione correctamente. 
 
 
 Selección de PLC 
 
 
Dado por la cantidad de entradas y salidas que se deben manejar en el sistema, el  
PLC debe contar con no menos de ocho entradas y  de diez salidas digitales, 
además deberá poder manejar dos Encoder y  contar con un techPend. 
 
 

 Selección de cables y otros elementos. 
 
 
Conductor: Los cables que recomienda usar el fabricante deben estar entre AWG 
22 – 16 en cobre.  
Fusible: Esta protección el fabricante la recomienda de 2A.  
 
 
Breaker: Para determinar el breaker, se usa la siguiente ecuación establecida en 
la norma NTC250:  
 

http://www.roviraequipos.com/pdf/CATALOGO%20TORC-UP1.pdf
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𝐼𝑏 = 1.25 ∗ 2𝐴 = 2.5𝐴 
 
El interruptor automático escogido es de marca Chint de referencia NB1de 3 
polos, clase CA UNE-EN 60947-2 de 3 A. 
 
 
 Diagrama de conexiones de PLC 
 
 
A continuación se describe el diagrama de conexiones, que el fabricante ofrece 
para hacer funcionar correctamente el PLC. 
 
 
Figura 49. Diagrama de conexiones de PLC. 

 
 

 
 
 
FUENTE: 
http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/download/manual/Delta_DVP
-SV_I_MUL_20140513.pdf 
 
 
Dónde: 

1) La fuente de alimentación alterna.  
2) El breaker. 
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3) La parada de emergencia cuando hay una falla. 
4) El indicador de encendido.  
5) La alimentación AC hacia la carga.  
6) Fusible de protección de 2A. 
7) Fuente de alimentación del PLC. 
8) La alimentación DC hacia el PLC y los módulos de entradas y salidas. 
9) El PLC.  
10)  Módulos de entradas y salidas digitales. 

 
 
Planos de conexión de los equipos electrónicos, como variadores de velocidad. 
 
 
Figura 50. Diagrama de conexiones de variadores de velocidad. 
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Figura 51. Esquema eléctrico para horquilla telescópica y gripper. 

 
 

 
 
 

Figura 52. Diagrama de conexiones de entradas y salidas del PLC. 
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Anexo F. Estudio mecanico del carro de transporte vertical y horizontal. 
 
 
A continuación, se muestra la elaboración del estudio estático de la estructura 
donde los resultados son validados mediante Matlab. 
 
 
Se tuvo en cuenta aplicar un factor de seguridad de 2.5 a la carga a levantar, para 
sobredimensionar la estructura en general, de esta forma se obtiene una 
estructura robusta, firme y segura.  
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 = 2.5 (
𝑃𝑒𝑠𝑜𝐺𝑟𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐻𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎

+𝑃𝑒𝑠𝑜𝑒𝑠𝑝𝑖𝑔𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎
) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 = 2.5(43𝐾𝑔 + 170𝐾𝑔 + 100𝐾𝑔 + 40𝐾𝑔) 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 = 2.5(353𝐾𝑔) = 882.5𝐾𝑔~883𝐾𝑔 

 
 
Figura 53. Boceto 3D del objeto a analizar. 

 
 

 
 
 

Se empieza por el diagrama de cuerpo libre, en la base. 
 
 
Figura 54. Boceto 2D del objeto a analizar. 
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Se plantean por leyes de Newton, el equilibrio de un cuerpo rígido y se determinan 
los momentos por tramos los cuales se colocan en el software Matlab. 
 
 
wm1 = (700*10/4)+(13.12*10/2); 
wm2 = (700*10/4)+(13.12*10/2); 
w1 = (883*10/4)+2.4*10+(2.4*10/2); 
w2 = (883*10/4)+2.4*10+(2.4*10/2); 
v1 = 10*10; 
v2 = 2*2.4*10; 
v3 = 2.4*10; 

  
l4 = 0.307; 
l1 = 0.65; 
l2 = 1.01; 
l3 = 0.65; 

  
x1 = linspace(0,l4); 
x2 = linspace(l4,l1); 
x3 = linspace(l1,l1+l2/2); 
x4 = linspace(l1+l2/2,l1+l2); 
x5 = linspace(l1+l2,l1+l2+l3); 
Rby = (wm2*l4+w1*l1+w2*(l1+l2)+v1*(l1+l2/2)+v2*(l1+l2+l3))/(l1+l2+l3); 
Ray = w1+w2+wm1+wm2+v1+v2+v3-Rby; 

  
M1 = (Ray-wm1-v3)*x1; 
M2 = (Ray-wm1-v3)*x2-wm2*(x2-l4); 
M3 = (Ray-wm1-v3)*x3-wm2*(x3-l4)-w1*(x3-l1); 
M4 = (Ray-wm1-v3)*x4-wm2*(x4-l4)-w1*(x4-l1)-v1*(x4-(l1+l2/2)); 
M5 = (Ray-wm1-v3)*x5-wm2*(x5-l4)-w1*(x5-l1)-v1*(x5-(l1+l2/2))-w2*(x5-

(l1+l2)); 

  
x= [x1,x2,x3,x4,x5]; 
M = [M1,M2,M3,M4,M5]; 
Mmax = max(M) 

  
%enter your plotting commands below 
figure (1) 
area(x,M,'LineWidth', 2.0, 'FaceColor', [0.9,0.9,0.9])  
xlabel('x') 
ylabel('M(x)') 

  
%calculo del esfuerzo 
c = 0.1016/2; 
I = 1.23880336e-6 
Sy = 260e6 

  
esf = Mmax*c/I 
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Se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 
Figura 55. Diagrama de momentos en la viga. 

 
 

 
 
 
Mmax = 1.8913e+03 [Nm] 
 
esf = 7.7558e+07[Pa] 
 
Dado que el material utilizado aquí es aluminio 6261 T6, el cual tiene un limite 
elastico de 260 MPa, los resultados arrojan que el esfuerzo en el momento 
maximo es de 77.55 MPa y esto no afecta a la estructura. 
 
 
Ahora las columna que son parte fundamental de la estructura del carro 
transportador, reciben una carga excentrica cada una, el resultado es verifica la 
deformacion maxima, y si supera el limite elastico. 
 
 
%calculo de columnas para carga excentrica 
A = 9.344e-4 %area transversal en m^2 
I =  2.88887029e-6%momento de inercia m^4 - 4.1555862e-7 
k = 0.65 %valor practico de la constante K que depende como este fijada 

la columna  
L = 1.5 %longitud real de la columna entre los soportes 
Pa = 8830/4 %carga aplicada en Newtons 
Lc=k*L; %longitud efectiva 
r = sqrt(I/A) %radio minimo de giro. 
Re = Lc/r %relacion de esbeltez real 
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E = 69e9; %modulo elastico del material 
Sy = 260e6 %limite elastico del material 

  
Cc =sqrt((2*(pi^2)*E)/(Sy)); %relacion de esbeltez de transición. 
if Re>Cc 
    %Columna larga 
    Pcr = ((pi^2)*E*A)/(Re^2); %Formula de Euler para determinar la carga 

critica de pandeo 
else 
    %Columna corta 
    Pcr = A*Sy*(1-((Sy*(Re)^2)/(4*(pi^2)*E))); %Formula de Johnson para 

determinar la carga critica de pandeo 
end 

  
e = 0.5 %distancia de la excentricidad de la carga a la columna 
c =0.1016/2 %distancia de la fibra externa al eje neutro de la columna 
N = 5 %Factor de diseño 

  
Syr = (N*Pa/A)*(1+((e*c/r^2)*sec((0.5*Re*sqrt((N*Pa)/(A*E))))))%esfuerzo 

de fluencia requerido con base a la carga aplicada. 

  
%El esfuerzo de fluencia requerida debe ser menor al esfuerzo de fluencia 
%del material o es decir el limite elastico del material. 

  
ymax = e*(sec(0.5*Re*sqrt((Pa)/(A*E)))-1) 

 
 
Como resultado se obtuvo lo siguiente: 
 
Syr = 1.0950e+08 [Pa] 
 
ymax = 6.5870e-04 [mm] 
 
El Syr dio como resultado 108 MPa, los cuales no superan el limite elastico del 
material, por lo tanto las columnas no fallaran. 
 
Finalmente, se pasan a comprobar en un software de simulacion de elementos 
finitos, las estructuras mecionadas anteriormente. Estan se llevan a Autodesk 
Simulation Multiphysics. 
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Anexo G. Estudio mecánico del sistema de la horquilla telescópica. 

 
 
Despues de haberse analisado la estructura del carro, pasaremos a la estructura 
que translada los espigos de forma vertical. 
 
 
Figura 56. Estructura de soporte para la horquilla telescópica. 

 
 

 
 
 
Se realiza dos analisis en las vigas frontales y transverales, cada recibe la mitad 
de la carga total, por tanto se realiza un solo analisis por cada una. 
 
 
 Analisis en las vigas externas o frontales. 
 
 
Se empieza con un diagrama de cuerpo libre sobre las vigas externas. 
 
 
Figura 57.  Diagrama de cuerpo libre de las vigas externas 

 
 

 
 
 
W = 353.5; %peso total (Kg) 
WT = W*2.5; %peso total * factor de seguridad (2.5) (Kg) 
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P = (WT/2)*10; %Newton (Kg * m/s^2) 
L = 0.2; %m 
L1= 0.3; %m 
L2= 0.3; %m 
 

x1 = linspace(0,L1); 
x2 = linspace(L1,L1+L/2); 
x3 = linspace(L1+L/2,L1+L); 
x4 = linspace(L1+L,L+L1+L2); 
 

V1 = 5.4*10; 
V2 = 5*10; 
V3 = 5.4*10; 

  
F = P/L; 
T2 = ((V1+P)*(L/2+L1)+V3*(L1+L+L2))/(L1+L+L2) 
T1 = V1+V2+V3+P-T2 
% % DO NOT EDIT % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

  
%verifiación 
result1 = T1+T2-V1-V2-V3-P 

  
VU1 = (T1-V2)*ones(size(x1)); 
VU2 = T1-V2-F*(x2-L1); 
VU3 = T1-V2-V1-F*(x3-L1); 
VU4 = (T1-V2-V1-P)*ones(size(x4)); 

  
M1 = (T1-V2)*x1; 
M2 = (T1-V2)*x2 - F*(x2-L1).^2; 
M3 = (T1-V2)*x3-F*(x3-L1).^2-V1*(x3-(L1+L/2)); 
M4 = (T1-V2)*x4-P*(x4-(L1+L/2))-V1*(x4-(L1+L/2)); 

  
x =[x1,x2,x3,x4]; 
M =[M1,M2,M3,M4]; 
Mmax = max(M) 

 
c = 0.1016/2; 
I = 1.23880336e-6; 
esf = Mmax*c/I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 
 
 

Los resultados de las analisis son los siguientes: 
 
 
Figura 58.  Diagrama de momentos de la vigas externas 

 
 

 
 
 
Mmax = 727.5049 [Nm] 
 
esf = 2.9833e+07 [Pa] 
Como el esfuerzo dio de 29.83 MPa no superan el limite elastico del material por lo 
tanto el diseño es viable. 
 
 

 Analisis de las vigas transversales. 
 
 
Ahora se prosigue con el diagrama de cuerpo libre de las vigas transversales. 
 
 
Figura 59.  Diagrama de cuerpo libre de las vigas tranversales. 

 
 

 
 
W = 353.5; %peso total (Kg) 
WT = W*2.5; %peso total * factor de seguridad (2.5) (Kg) 
P = (WT/2)*10; %Newton (Kg * m/s^2) 



 

101 
 
 

L = 0.2; %m 
L1= 0.3; %m 
L2= 0.3; %m 

  
V1 = 5.4*10; 
V2 = 5*10; 
V3 = 5.4*10; 
V4 = 5.4*10; 
T2 = ((V1+P)*(L/2+L1)+V3*(L1+L+L2))/(L1+L+L2) 
T1 = V1+V2+V3+P-T2 

  

  
LM1 = 0.95; 
LM2 = 0.95; 
T = T1+T2+V4; 
T2A = T1; 
T2B = T1; 

  
x1 = linspace(0,LM1); 
x2 = linspace(LM1,LM1+LM2); 

  
M1 = -T2A*x1; 
M2 = (T-V4)*(x2-LM1)-T2A*x2; 

  
x = [x1,x2]; 
M = [M1,M2]; 

  
Mmax = max(M) 
Mmin = min(M) 

  
c = 0.1016/2; 
I = 1.23880336e-6; 
esf = Mmax*c/I 

Los resultados arrojados fueron los siguientes; 
 
Mmax = 3.8000 [Nm]    
 
Mmin = -2.1721e+03   [Nm]     
 
esf = 1.5583e+05 [Pa] 
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Figura 60.   Diagrama de momentos de la vigas transversales. 

 

 
 
 

Anexo H. Estudio mecánico del sistema de ajuste/desajuste.  
 
 
Para el siguiente análisis estático se tuvo en cuenta criterios como la fuerza que 
hace la llave sobre la carcasa y el torque que se necesita para el desajuste. A 
continuación se presentará el valor de estos parámetros: 
Fuerza que aplica la llave sobre el sistema: 

𝐹𝐿𝐿𝐴𝑉𝐸 = 16𝐾𝑔𝑙𝑙𝑎𝑣𝑒 ∗ 9.8𝑓𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸𝐷𝐴𝐷 
 

𝐹𝐿𝐿𝐴𝑉𝐸 = 156.8𝑁 
 

Torque máximo requerido para el sistema: 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 265𝑁𝑚. 

Con estos parámetros se realizó un estudio estático y se dieron una serie de 
resultados, tales como: 
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El criterio de máxima tensión Von Mises; demuestra que el material comienza a 
ceder en una ubicación, cuando el límite elástico es igual al de tensión y determina 
el punto donde hay mayor tracción, que ocasiona ruptura. En la siguiente imagen 
se puede observar que la situación de ruptura es cuándo se alcanza un máximo 
de 4.031.784 N/m2. 
 
 
Figura 61.   Estudio de Von Mises. 

 
 

 
 
El estudio de deformacion unitaria determina la cantidad del cambio de longitud 
que se ocasiona en un plano de una pieza, a causa de fuerzas y cargas; para 
nuestro estudio, el software realiza una malla para calcular sobre los nodos el 
desplazamiento que se causa y finalmente se determinan las relaciones tension-
deformacion unitaria  y calcula las tenciones. Para la carcasa, de nuevo se 
observa que la mayor deformacion que se tiene es en el apoyo en donde la 
ruptura fue prominente, lo que quiere decir que este es un punto determinante y 
critico para el estress mecanico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 
 
 

Figura 62.   Estudio de Deformación Unitaria. 

 
 

 
 

 
Por ultimo, se realizan los anteriores estudios sobre el sistema completo, que 
contempla la carcasa con la llave de torque y la estructura que permitira el 
desplazamiento horizontal. Para el estudio de Von Mises se puede observar que 
las tensiones las tendran los ejes que soportan y permiten el desplazamiento de la 
carcasa y la llave. 
 
 
Figura 63.   Estudio de Von Mises sobre todo el sistema. 
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En la siguiente imagen se puede ver el desplazamiento y la deformación que se 
causa por las tensiones y el estress mecánico que sufrirá el sistema en 
condiciones de trabajo pero se puede observar que a diferencia del estudio que se 
realizó solo a la carcasa, el apoyo que sufre la mayor deformación es el contrario. 
 
 

Figura 64.   Estudio de deformación y desplazamiento del sistema. 

 
 

 


