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GLOSARIO 

 

CONFECCIÓN: producción de una cosa material a partir de la combinación de sus 
componentes. 

CUBILOTE: es un tipo de horno cilíndrico vertical de aproximadamente 6 metros de 
alto, el cual lleva los metales en el colocados, hasta el estado líquido y permite su 
colado, el mismo puede ser utilizado para la fabricación de casi todas las aleaciones 
de Hierro. 

DÚCTIL: será porque el mismo es susceptible de deformarse, moldearse, malearse 
o extenderse con gran facilidad. 

EXTRAPOLAR: es la capacidad de poder aplicar conocimientos de algo que afecta 
cierto dominio a un dominio diferente, permitiendo extraer alguna información. 

MATRIZ: es referente al molde que se usa para la confección de los bujes en el 
proceso de centrifugado. 

MAZAROTAS: se conoce en fundición y metalurgia al depósito de metal fundido que 
se coloca en los sitios críticos del molde; es decir, puntos en que el metal rebosa 
por encima, y tienden a generar fallas por falta de material en la pieza terminada. 

MITIGAR: es la capacidad de disminuir o atenuar algún efecto negativo. 

RATA: es la razón de cambio que adquiere un material por unidad de tiempo. 

REFRACTARIO: que resiste la acción del fuego sin cambiar de estado ni destruirse. 

VISIÓN HOLÍSTICA: indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un 
todo, de una manera global e integrada, ya que desde este punto de vista su 
funcionamiento sólo se puede comprender de esta manera y no sólo como la simple 
suma de sus partes. 



 
 

RESUMEN 

 

Metalex S.A.S es una empresa colombiana con más de veinte años de experiencia 
en la fabricación de barras, bujes centrifugados y piezas especiales en hierro gris. 
Los cuales cuentan con varias máquinas centrifugas para bujes, sin embargo, 
poseen una máquina para la fabricación de bujes denominados grandes debido a 
que son fabricados en una matriz con las siguientes medidas 294 X 115 [mm], a 
partir de ahí son devastados por medio de un mecanizado adquiriendo una medida 
y un espesor óptimos y requeridos que debe tener el buje. 

El presente documento es para comunicar el proceso por el que se ha pasado para 
poder realizar la modernización de la máquina centrifugadora de bujes en hierro 
gris. Este objetivo se logró cumplir a partir de indagaciones, seguimiento de las 
metodologías de diseño y por análisis tales como frecuencial, térmicos, 
estructurales, entre otros. Con todos los aspectos abarcados se procede a realizar 
las diversas alternativas de diseño para suplir cada una de las falencias que esta 
presenta, con el fin de mejorar la viabilidad del proceso y calidad final del buje. 

Además de tener en cuenta al personal que manipula la máquina para mejorar su 
seguridad laboral en el momento de operar la máquina. Para cumplir con el objetivo 
mencionado se hizo uso del software SolidWorks en la parte de simulaciones 
dinámicas para lo concerniente a mejoras de diseño, en cuanto a programación 
como manera práctica se utilizaron software tales como Arduino y Proteus, pero 
para fines industriales el método más efectivo a utilizar es lo correspondiente a 
autómatas programables más específicamente PLC. 

Palabras claves: PLC, matriz, autómatas programables, máquina centrifugadora. 



 
 

ABSTRACT 

 

Metalex S.A.S is a Colombian company with more than twenty years of experience 
in the manufacture of bars, Centrifugal hubs and special pieces in gray iron. Which 
have several centrifugal machines for bushings, but nevertheless, they own a 
machine for the manufacture of so-called large bushings, these are manufactured in 
a matrix with the following measurements 294 X 115 [mm], from there they are 
devastated by means of a mechanized one acquiring an optimal measure and 
thickness and required that the bushing must have. 

This document is to communicate the process by which it has been passed in order 
to perform the modernization of the gray iron hub centrifuge machine. This objective 
was achieved through inquiries, monitoring of design methodologies and by analysis 
such as frequency, thermal, structural, among others. With all the aspects covered 
we proceed to make the different design alternatives to supply each of the 
shortcomings that it presents, in order to improve the viability of the process and final 
quality of the hub. 

In addition to considering the staff that manipulates the machine to improve their job 
security at the time of operating the machine. In order to comply with the objective, 
SolidWorks software was used in the dynamic simulations part for design 
improvements, in terms of programming as a practical way, software such as 
Arduino and Proteus were used. But for industrial purposes the most effective 
method to use is that corresponding to PLCs more specifically PLC. 

Key Works: PLC, matrix, programmable automata, centrifuge machine.
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INTRODUCCIÓN 

 

“Metalex S.A.S. es una empresa colombiana con más de veinte años de experiencia 
en la fabricación y confección de barras, bujes centrifugados y piezas especiales en 
hierro gris”. (Metalex, s. f., p. 1). El objetivo base es rediseñar y mejorar las actuales 
máquinas adquiridas por la empresa, para mejorar su producción y calidad en los 
productos propuestos permitiendo competir a nivel nacional e internacional. 

Esta empresa es proveedora a otros países de Centroamérica y Sudamérica por 
sus altos estándares de calidad en los productos de barras, bujes centrifugados y 
piezas especiales en hierro gris, sin embargo, la maquina genera problemas para la 
fabricación en masa de sus productos de bujes centrifugados de mayor diámetro, 
ya que aún no cuenta con la automatización de sus maquinarias. 

Actualmente la empresa posee un portafolio amplio de productos y una alta 
demanda por diferentes empresas, generando que las máquinas trabajen con 
mayor continuidad a medida que estas producen los bujes centrifugados de mayor 
diámetro, lo cual va causando mayores dificultades para la producción de estos 
dando unos sobrecostos y subcontrataciones para poder cumplir con la demanda, 
por lo tanto, la empresa se ha visto impulsada en el mejoramiento de sus máquinas. 

“La fundición de metales desde sus inicios es el proceso de fabricación para piezas 
mediante colado del material derretido en un molde con medidas establecidas” 
(Curvelo, s. f., p. 1). Como dato primario se tiene que el proceso tradicional es la 
fundición en arena ya que este es un material refractario muy abundante, al 
mezclarse con arcilla obtiene cohesión y maleabilidad con el fin de que sea posible 
la evacuación de los gases en la matriz al tiempo que se vierte en metal fundido.  

Este proceso se comienza con la fabricación de la matriz en la cual se va a producir, 
además, para el moldeo por colada continua se requiere usar un molde que 
corresponda a la configuración de la pieza deseada también los moldes por colada 
pueden ser: moldes permanentes y moldes no permanentes.  

La utilización de fundición con arena tiene diversos problemas en los cuales 
tenemos:  
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• Cantidad excesiva de material ya que los conductos y mazarotas necesarios 
se llevan el 37.5% del material al fundir. 

• Grano muy grande, rechupes e incrustaciones, no garantizando la calidad del 
producto elaborado. 

Por otro lado, la fundición centrífuga es más efectiva y garantiza la calidad del 
producto ya que no se presentan problemas de rechupe, incrustaciones, la calidad 
del metal es la necesaria no se presentarán problemas de discontinuidad en las 
piezas. Por tal razón Metalex S.A.S tiene gran interés en la modernización de una 
de sus máquinas centrifugas, para así entrar a competir en el mercado nacional e 
internacional mejorando la distribución de bujes fabricados en máquinas de 
fundición centrífuga horizontal, así mejorando la calidad de sus productos para 
poder competir en el mercado. 

El desarrollo e investigación en máquinas para la aplicación de fundición centrifuga 
en Colombia es casi nula o desinteresada, no ha existido interés sobre este tipo de 
fundición. Este tema se puede explicar por un tema bastante importante en nuestro 
país el cual es: falta de dominio en el tema ya que la mayoría de fundidores no 
tienen conocimientos en ingeniería adecuados para el desarrollo de diseños y 
estudios relacionados con este tipo de máquinas, es importante entender también 
que los recursos económico que le dedican las empresas hacia la investigación de 
máquinas centrifugas es muy poca y teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente es muy poco probable que se inviertan recursos en equipos 
adecuados para el correcto funcionamiento de estas máquinas, o simplemente las 
empresas y personas que trabajan con estas máquinas solo quieren seguir 
haciendo lo convencional y les da miedo implementar nuevas técnicas de fundición 
y a su vez nuevas tecnologías que les faciliten la correcta aplicación de esta técnica.  

Con lo expuesto con antelación, la empresa Metalex S.A.S ha permitido que dos 
estudiantes de ingeniería mecatrónica de la Universidad Autónoma de Occidente 
logren llevar a cabo una alternativa viable y adecuada para el rediseño de sus 
máquinas centrifugadoras y así solucionar la problemática de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la empresa Metalex S.A.S se dedica a la fabricación de bujes de 
diversas medidas y varillas para la fabricación de guías. En el momento están 
presentando diversos problemas en la parte de fabricación en sus máquinas 
centrifugadoras de bujes (Ver figura1), debido a que estas son algo clásicas 
requiriendo una mayor intervención humana en el proceso de fabricación de bujes. 
Además, estas no poseen la tecnología necesaria para hacer el proceso más eficaz 
y autónomo, por tal motivo el producto final (bujes) no presenta la calidad y cantidad 
requerida por la empresa generando sobrecostos de fabricación. 

Figura 1. Máquina centrífuga actual 

Como se puede ver en la anterior imagen la máquina actual en la empresa está 
pensada o constituida por el principio fundamental de la fundición centrífuga 
horizontal, lo cual está bien pero llevando la máquina a factores más estrictos de 
calidad al producto se presenta varios tipos de inconvenientes, esto es debido a que 
la estructura está mal diseñada, las vibraciones excesivas que produce la máquina 
en el momento de trabajo son críticas y esto conlleva a que la matriz o coquilla en 
donde está el buje presente también vibraciones innecesarias las cuales afectan la 
distribución idónea del metal fundido en el momento del centrifugado, a esto se le 
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suma que la matriz en estado de reposo (Temperatura Ambiente) tiene una medida 
en su diámetro interno y en el momento de trabajo (Temperatura 1300°C) la matriz 
se dilata debido a efectos de propiedades térmicas y físicas del material, la empresa 
con su experiencia de trabajo en este proceso ha tenido muy claros estos problemas 
y la solución más rápida ha sido aumentar el diámetro interno de la matriz para 
después desbastar en otro proceso aparte y darle las medidas requeridas al buje. 

Se presentan problemas con las velocidades de giro del motor ya que este recibe 
directamente la alimentación de corriente y no se tiene control alguno sobre este, 
esto conlleva a velocidades ineficientes de centrifugado para los diferentes tipos de 
bujes que se fabrican. Como ítem extra en este punto es importante entender que 
los rodamientos delanteros están sujetos a altas temperaturas y esto de alguna 
manera también genera dificultades en el giro del eje, por ende, se busca dar 
solución a dichos problemas mencionados anteriormente con el fin de poder 
optimizar el tiempo de la fabricación de bujes, mejor calidad de bujes y una mayor 
producción de estos. 
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2. JUSTIFICACIÓN

Considerando lo expuesto anteriormente sobre la problemática adquirida en la 
empresa se llevará a cabo una investigación en el área de producción, debido a que 
la máquina centrifugadora de bujes presenta fallos en la producción continua de 
estos, además se presentan desperdicios de materia prima que genera un 
sobrecosto para la fabricación de estos. 

Por consiguiente, se ha decidido generar un proceso automatizado que permita un 
mayor desempeño en la producción de los bujes y menos desperdicio de materia 
prima, por lo cual se pretende rediseñar las máquinas de centrifugado de bujes 
actuales que posee la empresa, con el fin de mejorar la cantidad de producción de 
estos, mitigar el desperdicio de materia prima, disminuir los sobrecostos y reducción 
del tiempo muerto. Con el desarrollo de este proyecto la empresa Metalex S.A.S. y 
sus clientes adquirirán un beneficio, debido a que esta mejora permitirá una mayor 
producción y calidad en los bujes de mayor diámetro que la empresa ofrece, junto 
a esto los clientes también se verán beneficiados por el cumplimiento de la entrega 
de su pedido. 

Para los compradores de Metalex S.A.S. es indispensable que estos cumplan con 
la demanda y los estándares de calidad para sus productos ofrecidos, de esta 
manera se busca rediseñar la máquina centrifugadora, la cual permite modificar la 
velocidad de centrifugado acorde al tamaño del buje que se va a fabricar, generar 
una mayor rigidez estructural para evitar las vibraciones, un sistema de expulsión 
más eficiente y una acorde alineación al sistema de suministro. para poder 
satisfacer los estándares de calidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar la estructura, control de proceso y sistema de seguridad de la máquina 
centrifugadora para la elaboración de bujes de hierro gris de la empresa Metalex 
S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Modelar y evaluar por el método de elementos finitos la actual estructura de 
la máquina para apoyar las propuestas de rediseño estructural 

• Implementar simulaciones dinámicas del modelo actual y de las propuestas 
de rediseño. 

• Desarrollar una propuesta de automatización y control que incluya estudio de 
seguridad para el operario. 

• Calcular los costos necesarios para la implementación de la modernización 
del diseño propuesto. 
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4. ANTECEDENTES

En el actual documento se dará una recapitulación sobre lo relacionado con la 
fundición centrífuga y soluciones alternas que ayudan a resolver la problemática 
actual en la empresa Metalex S.A.S. Por lo cual es importante identificar los 
antecedentes que rige esta problemática, con el fin de poder tener una amplia gama 
de soluciones o alternativas que se necesitan para lidiar con estas problemáticas 
que se viven en la empresa, con esta sección le permite tener una visión más 
holística al grupo de trabajo en cuestión de mecanismos, sistemas de refrigeración, 
entre otros, para dar la solución óptima al problema actual. 

4.1 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

Esta variante es importante para el trabajo a realizar, debido a los cambios térmicos 
que reciben los materiales generan que las propiedades físicas cambien como una 
expansión o una contracción, ocasionando que el material adquiera una fatiga y esté 
propenso a una fractura o quiebre, por esta razón se pretende controlar las 
condiciones térmicas que se generan en el proceso mediante la refrigeración. Por 
lo tanto, se presentan los estudios que se han hecho con antelación a este tema en 
específico. 

En su investigación Aranda Angamarca y Wiesner Falconi (s.f.) dicen: 

Si los moldes no se enfrían por algunos medios estos llegaron 
gradualmente a temperaturas muy elevadas, dependiendo de la tasa 
de producción. Utilizar aire para el enfriamiento de moldes es muy 
ineficaz y solo se usa para tasas de producción muy bajas. El 
enfriamiento por medio del agua es muy eficaz y puede permitir altas 
producciones, prácticamente todos los tipos de máquinas de fundición 
centrífugas utilizan bombas de agua para enfriar el diámetro externo 
del molde. Este método es bastante eficaz quitando el calor del molde, 
así como manteniendo una temperatura deseada del molde. (p. 21) 

En el informe Villacis Montaño y Wiesner Falconi (s.f.) exponen lo siguiente: 

Es necesario que el bebedero enfrié más lentamente que la pieza 
fundida misma, por lo tanto, el factor de enfriamiento de la entrada 
debe ser mayor que el de la pieza fundida. Así por definición se tiene 
una pérdida de la variación a la cual la pieza fundida solidificara. 
Mientras mayor es el factor de enfriamiento, mayor es el tiempo para 
que la pieza fundida solidifique. (p. 9) 
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La tesis expuesta por Contreras Sánchez, Tapia Martínez, Vargas Moreno y Villegas 
Valdés (2008) plantea que: 

Los enfriadores externos son insertos metálicos en las paredes de la 
cavidad del molde que remueven el calor del metal fundido más 
rápidamente que la arena circulante, a fin de promover la solidificación. 
Se usan a menudo en secciones de la fundición que son difíciles de 
alimentar con metal líquido, el cual encuentra así un enfriamiento 
rápido que lo hace solidificar. (p. 29) 

4.2 REGULACIÓN DE VELOCIDAD 

Un tema también de importante relevancia sobre la máquina es poder hallar la 
velocidad acorde de centrifugado, para que el buje salga en las condiciones óptimas 
y sin desperfectos o desprendimientos al momento de su fabricación, por lo cual es 
importante tener esta velocidad acorde al tamaño del buje que se requiere hacer. 

En la tesis elaborada por Duran Rodríguez y Rivas Luna (2005) exponen que: 

El control del perfil de velocidad de rotación es una variable muy 
importante, ya que un incremento de la velocidad del molde no 
permitirá un resbalamiento y caída en forma de cascada (Efecto lluvia), 
tenderá a reducir el tamaño de grano de metal, al igual que, la calidad 
de la superficie interna mejora como aumentos controlados de la 
velocidad de rotación. (p. 77) 

La empresa ABB (s.f.) afirma que: 

Todos estos motores funcionan con electricidad y necesitan una 
cantidad determinada de energía eléctrica para poder realizar su 
trabajo de proporcionar par y velocidad. La velocidad de un motor 
debería coincidir exactamente con la que exige el proceso en cuestión, 
y usar solo la energía necesaria. El variador de frecuencia regula la 
velocidad de motores eléctricos para que la electricidad que llega al 
motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, reduciendo el 
consumo energético del motor entre un 20 y un 70%.(p. 1) 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA FUNDICIÓN CENTRÍFUGA 

En la industria es importante crear un cilindro cóncavo sin discontinuidades, de alta 
densidad y que no tenga incrustaciones metálicas o no metálicas sobre el metal 
fundido, por esta razón es necesario generar una estructura bien definida, garantizar 
velocidad de giro correcto, garantizar unas temperaturas iniciales y alineación de 
todos los componentes que hacen posible la alta calidad del material resultante; Por 
ende el diseño se desarrollará a partir del concepto y la aplicación del centrifugado, 
es decir la aceleración que adquieren los cuerpos por causa del efecto “Fuerza 
Centrífuga”. 

En la tesis elaborada por Duran Rodríguez y Rivas Luna (2005) exponen que: 

Está de más aclarar que la fuerza centrífuga no es una fuerza como 
tal, sino por el contrario es producida por la inercia de los cuerpos al 
moverse en un torno o en este caso un eje giratorio por lo que estos 
tienden a seguir la trayectoria tangencial a la curva que describen. La 
“Fuerza” crece con el radio de giro y con la masa del cuerpo, a 
continuación, se mostrará la ecuación que la relacione:  

    Ecuación 1. 

Donde:  K = cuadrado de la velocidad angular. 

  Ecuación 2. 

Donde: U = velocidad tangencial de rotación. Luego, como F = m * 
a, la aceleración centrífuga debe ser igual a F/m, o sea, a = r*u^2. 
Como la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial “v” partido 
en el radio, se puede escribir 

Ecuación 3. 

Recomendaciones que considerar: 

• Centrifugado horizontal: Si se desea hacer un buje se
recomienda hacerlo por el método de centrifugado horizontal. 
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• Centrifugado vertical: Si la pieza es relativamente corta en 
longitud, respecto a su diámetro interno. 

Además de esto una manera práctica de determinar qué método es 
mejor para utilizar es cuando la longitud es más de dos veces el 
diámetro interno. 

Variables que considerar en el proceso: 

• Es cogitación de material para el molde. 

• Dimensionamiento del molde. 

• Velocidad de rotación del molde. 

• Velocidad de rotación del eje de transmisión. 

• Expansión diametral máximo. 

• Perfil térmico de la operación. 

• Tasa de transferencia de calor. 

• Tiempo de fundición.  

• Tasa de entrega de material fundido. (pp. 15, 16)  
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6. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que el proyecto debe de estar muy bien estructurado y guiado 
hacia una solución que posiblemente la empresa pueda adoptar y desarrollar en el 
proceso, se establece que se debe tener en cuenta los pasos aprendidos durante el 
transcurso de la carrera, de tal forma que van relacionados con las materias Diseño 
Conceptual y Diseño Mecatrónico 1 las cuales tenían como orden los siguientes 
pasos: Exploración de técnicas de ideación, descomposición funcional, generación 
de alternativas, diseño concurrente, evaluación y selección de concepto. 

Por otra parte, para el desarrollo de este proyecto se formuló y evaluó la viabilidad 
del diseño, aportando información teórica y conceptual la cual permitirá tener ideas 
que cumplan con las necesidades de la compañía. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Figura 2. Iteraciones del proceso de diseño 

De Domínguez Avalos Jorge Luis & Perez Escamilla Oziel. (2016). “Diseño de un 
prototipo de colada centrífuga horizontal para producir tubos de aluminio”. (proyecto 
de grado). Nacional autónoma de México. México. Recuperado de 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/10334/1/Tesis
%20Colada%20Centr%C3%ADfuga.pdf 
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Se procede a dividir el proyecto en etapas, estas funcionan como guía para 
proponer una solución a la problemática planteada, el estilo de la metodología a 
desarrollar durante la pasantía es: 

6.1.1 Etapa 1: Planeación del proyecto 

Se inicia haciendo una indagación general del proyecto. Esta etapa se pretende 
recolectar información acerca de productos ya existentes, competencia y demás 
sistemas o métodos que proveen gran información para dar solución a temas como: 
el control de giro del motor, temas relacionados con análisis estructural para mejorar 
algunos aspectos (Partes) críticos, dispositivos más eficaces de rodamientos y 
prácticas actuales para la seguridad industrial. 

6.1.2 Etapa 2: Especificaciones del producto 

En esta etapa se busca identificar restricciones, recomendaciones del cliente, 
especificaciones y sugerencias para establecer de forma técnica las necesidades 
que se deben llevar a cabo durante el desarrollo del proyecto, en esta sección se 
pretende tener subprocesos como: especificaciones preliminares, identificación de 
las necesidades, representación gráfica del proceso y generación de alternativas. 

6.1.2.1 Definición del problema 

Inicialmente definir es acotar el problema y la solución, además es saber qué hacer 
y hacia donde llegar. Escoger el problema es la acción más trascendente en el 
proceso de diseño, ya que si se genera una mala elección esto representará un 
error desmesurado en la culminación del proyecto. 

6.1.2.2 Criterios y restricciones 

Debe entenderse que el aspecto de ingeniería se basa en la solución a problemas, 
pero, estas soluciones están arraigadas a limitantes y restricciones. Una buena 
práctica es proponer una solución con algunos criterios que se señalan como los 
más relevantes dentro del proyecto, en ocasiones es permisible cambiar los criterios 
o la importancia relativa de cada uno de los criterios para llegar a una mejor solución, 
la cual satisfaga de la mejor manera al cliente. 
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6.1.2.3 Generación de posibles soluciones 

Este aspecto también posee una vital importancia en el proyecto, debido a que se 
generan diversas soluciones creativas e innovadoras, a estas se implementan 
diversos análisis lo cual permite observar que muchas de ellas son inviables, otras 
se complementan y otras son buenas propuestas, según datos de la academia entre 
más soluciones se planten es más fácil encontrar la mejor solución. 

En ocasiones la mayoría de los grupos cometen un error, este es desarrollar la 
primera idea que se plantea a la problemática, sin considerar que esta pueda 
cumplir con todas las necesidades que surjan. 

6.1.3 Etapa 3: Selección de conceptos 

Teniendo como prerrequisito las dos etapas anteriores, aquí se pretende 
seleccionar o identificar un diseño que satisfaga todas las necesidades tanto de la 
máquina como de la empresa, para esto se hará uso de una etapa de evaluación 
en donde el equipo de trabajo se dará cuenta de una manera rigurosa cuál es la 
mejor alternativa de diseño, sin dejar de lado la evaluación financiera y la aplicación 
de diferentes tipos de materiales. 

6.1.3.1 Análisis y descartes no viables 

Todas las soluciones planteadas en el punto anterior son analizadas con el fin de 
comprobar que estas están dentro de las restricciones y que cumplen con diversos 
criterios de selección, las alternativas que no pasen estos criterios son descartadas 
disminuyendo la cantidad de alternativas que continúan en el proceso de selección 

6.1.3.2 Selección de la mejor solución 

Para determinar cuál solución es mejor, se pueden emplear varios métodos, algunos 
de estos métodos son: imponer una votación con todas las posibles soluciones y de 
manera conjunta la que obtenga mayor puntaje será elegida como la mejor, otro 
método es poner un referente, en base a este referente poner diversos criterios de 
selección, estos criterios se le asignan diversos pesos y hay si valorar como se 
desempeñaría la alternativa con respecto a cada criterio, el que más puntaje 
obtenga será el mejor. 
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6.1.4 Etapa 4: Arquitectura del producto 

Esta etapa es donde se procede hacer la descomposición funcional detallada, con 
el fin de generar varios componentes que conformen varias alternativas para el 
concepto seleccionado. 

6.1.4.1 Especificaciones de la solución escogida 

Al escoger la mejor solución, se prosigue a realizar el modelado 3D antes de 
implementar un prototipo, ya que en la actualidad hay softwares que permiten 
someter el diseño a pruebas dinámicas, estáticas, entre otros análisis, para 
comprobar su desempeño en la realidad evitando desperdicio de recursos y tiempo. 

6.1.5 Etapa 5: Formulación y evaluación 

Finalmente, se hace una revisión de viabilidad del proyecto, antes de presentar la 
propuesta final a la compañía Metalex S.A.S. 

6.1.6 Etapa 6: Documentación y comunicación 

Para este punto del proyecto, se llega con la mejor solución, por lo cual se debe 
realizar un documento y presentación que explique por qué se ha seleccionado esta 
solución, también que indique las experiencias, dificultades y demás momentos que 
han sido trascendentales en el desarrollo del proyecto y su solución. Además, se 
hace una revisión de viabilidad del proyecto, antes de presentar la propuesta final a 
la empresa. 
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7. PROCESO DE SELECCIÓN DE CRITERIOS

7.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Se identificó la problemática a solucionar mediante la información brindada por la 
empresa, se obtuvo la información al interactuar con el personal que es afectado 
directamente por el problema, dicha información permitió definir algunas 
necesidades las cuales se tabulan. Estas necesidades se expresan en la siguiente 
tabla. 

Tabla 1. Necesidades expresadas por el personal 

7.2 NECESIDADES INTERPRETADAS. 

El equipo de trabajo requirió entender las necesidades mencionadas, estas se 
interpretan en términos técnicos o medibles que sean viables para la elaboración de 
la máquina, para disminuir los problemas que afectan a la calidad del buje dando 
como resultado: 

• SALUD: Cero fugas de material en la matriz, que sea de fácil limpieza, que
genere poca contaminación con vapores y que disminuya la temperatura de
operación.

• MANTENIMIENTO: Que sea de fácil para hacerle mantenimiento y que al
momento de reemplazar un componente sea de fácil adquisición.

• RESISTENCIA: Resistente a fuerzas mecánicas.

• USO: De fácil manejo.
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• CONSERVACIÓN DEL MATERIAL EN LA MATRIZ: Que no se desperdicie 
material cuando la máquina está funcionando. 

• INSTALACIÓN: Que sea de fácil instalación.  

• DURACIÓN DE LA MÁQUINA: Que tenga una vida útil de 5 años.  

Después de interpretar las necesidades, se observó que en determinadas charlas 
los operarios mencionan ciertos puntos en común dando a entender que hay 
necesidades más relevantes que otras, por esta razón se desarrolla una tabla de 
ponderación donde se define la importancia a cada necesidad, estos valores se 
asignan acorde a los siguientes valores, 1, 3 y 9 siendo 9 el valor máximo de 
importancia y 1 el mínimo. 

Teniendo esto en cuenta se procede a realizar una tabla de ponderación de las 
necesidades, con el fin de identificar las necesidades más relevantes según las 
personas con las que se interactuó, dando como resultado: 

Tabla 2. Tabla de ponderación 

 

Nota: No= Numero. 
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Tabla 2. (Continuación) 

7.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Con las anteriores necesidades interpretadas, el grupo de trabajo escogió acorde a 
su criterio que especificaciones son más relativas para ser especificaciones técnicas 
de la máquina, dándole unos parámetros a las especificaciones con el fin de mejorar 
la máquina actual. 

Obteniendo como resultado la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Especificaciones técnicas de la máquina 

 

7.4 QFD (CASA DE LA CALIDAD) 

Para el desarrollo de la casa de calidades se realizó una descripción cualitativa de 
la máquina tomando como referencia los datos suministrados por la empresa 
(Necesidades), además se desarrolló unas medidas métricas para poder cuantificar 
de manera subjetiva. 

También permite comparar e indagar que competencia hay en el mercado actual 
para poder desarrollar una idea que posea iguales o mejores cualidades que las 
ofrecidas, dando una idea de que tan avanzado y exigente es el mercado al cual se 
dirige el proyecto. 

Por consiguiente, se desarrolla el cuerpo de la qfd con el fin de observar la relación 
que tienen las necesidades que describió el usuario con las necesidades métricas 
expresadas por el grupo de trabajo, esta relación se califica con los siguientes 
valores:1, 3 y 9, siendo el 9 una relación alta y 1 una relación baja, en caso de no 
obtener alguna relación se deja en blanco la casilla, esta relación se hace con el fin 
de determinar la medida métrica de más importancia para el desarrollo del proyecto. 

 Por lo cual se obtiene la siguiente matriz. 
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Tabla 4. Matriz de relación 

Acorde con el desarrollo de la matriz de relación de la (qfd), se obtiene como 
resultado unas necesidades métricas más relevantes que otras, dando a 
comprender que estas son las necesidades que el grupo de trabajo se debe centrar 
en solucionar, estas necesidades más significativas para la máquina centrifuga son 
las siguientes: 

• Potencia motor matriz

• Costo máquina
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• Fallos máquina 

• Rango trabajo materiales 

• Velocidad de centrifugado 

• Fuerza de expulsión 

7.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Modernización de máquina centrifugadora para la fabricación de bujes de hierro gris 
en la empresa Metalex S.A.S 

7.6 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

En esta etapa se identifican todas las posibles entradas y salidas correspondiente 
al sistema, además es importante tener en cuenta las necesidades que debe realizar 
la máquina para así decidir las funciones y qué elementos deben activarse. 

7.6.1 Estructura funcional 

Se realizó la aplicación de la caja negra como una alternativa para representar el 
problema a solucionar, para ello se requirió identificar las entradas y las salidas 
correspondientes que requiere la máquina, estas se traducen en las acciones que 
debe realizar el producto. 
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Figura 3. Caja negra 

Además de la caja negra se desarrolla la caja transparente, esta permite describir 
el proceso para transformar las entradas a unas salidas, es importante saber que el 
cuerpo de la caja transparente se tiene en cuenta la funcionalidad del producto a 
desarrollar. Teniendo como resultado: 

Figura 4. Caja transparente 
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8. DISEÑO DEL PROTOTIPO. 

 

Es importante tener en cuenta que actualmente la empresa posee una máquina 
física funcional, pero esta tiene diversos factores que influyen en un bajo 
rendimiento en la producción, por lo cual el grupo de trabajo se centrara en 
solucionar. 

Para desarrollar un prototipo funcional el grupo de trabajo se apoyó en las etapas 
del proyecto mencionadas anteriormente, con el objetivo de solucionar la 
problemática. De acuerdo con la metodología lo primero a desarrollar es la definición 
del problema, en este caso es la modernización de una máquina por colada 
centrífuga horizontal. 

Acorde a las diversas necesidades y desarrollos que han tenido para mejorar las 
falencias de esta máquina. Se propone alternativas que cumplen con las premisas 
y restricciones, a continuación, se hablara sobre las diversas necesidades que se 
plantean: 

8.1 CONTROL DE VELOCIDAD 

Actualmente la empresa posee un sistema por poleas para transmitir el movimiento 
circular al eje de la máquina sin tener un control sobre la velocidad de giro, siendo 
una velocidad estándar para todo calibre de bujes que se produzcan en esta 
máquina, por lo cual, se plantea un sistema que permita controlar la velocidad del 
motor dependiendo del calibre que se realice. 

Para tener el control sobre la velocidad de giro el grupo de trabajo propone como 
solución un variador de velocidad, sin embargo, seleccionar el variador más viable 
es complejo debido a los avances tecnológicos de diversas empresas que se 
enfocan en desarrollar estos productos. Por tal motivo se planteara un 
benchmarking. 

8.1.1 Benchmarking para la selección del variador de velocidad 

Para la elección del variador de velocidad el grupo de trabajo implemento un 
benchmarking, porque es un método que ayuda actualmente a muchas empresas 
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para mejorar sus procesos, el personal, entre otros elementos internos a la 
empresa, con el propósito de suplir las falencias actuales que presenta. 

En el proceso de fundición centrifuga de la empresa Metalex S.A.S tiene un 
problema, el cual consiste en la transmisión de velocidad del motor al eje, por tal 
motivo, el producto final (Buje) presenta algunas complicaciones en el proceso las 
cuales son: 

• Ineficiencia de rpm en el proceso.

• Mala propagación del líquido en la matriz.

• Porosidades internas en el buje.

• Malformaciones en la forma del buje.

Actualmente existen muchos fabricantes que se encargan de desarrollar elementos 
para la automatización y control de procesos, generando una dificultad en la 
elección de una marca a otra para el variador de velocidad, por tal razón se 
presentan dos fabricantes en este campo las cuales son: 

• Siemens en Colombia es una empresa que se dedica a la venta de productos
tecnológicos que ayudan cada vez más a la automatización de procesos
industriales. Por consiguiente, ellos como empresa tienen pensado que, por medio
de la digitalización y la automatización, pueden cambiar de manera drástica
procesos industriales que requieren de la aplicación de tecnologías.

• Schneider: (Schneider Electric, s. f) Expresa que su compañía: “Electric
desarrolla tecnologías conectadas, soluciones para manejar la energía y el proceso
en formas que sean seguras, confiables, eficientes y sustentables. El Grupo invierte
en IyD para mantener la innovación y la diferenciación, con un fuerte compromiso
con el desarrollo sostenible”.

En la actualidad los avances tecnológicos para los variadores de velocidad han 
avanzado de una forma extraordinaria siendo muy fácil encontrar en el mercado 
varias gamas. Durante años los variadores de velocidad fueron simples dispositivos 
de accionamiento electrónico los cuales modificaban la velocidad del motor, pero 
hoy en día han evolucionado de tal manera que son equipos robustos, fácil de 
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programar, con mejor control en el motor y una herramienta capaz de comunicarse 
con el sistema de control. 

La implementación de este tipo de equipos en el proceso de fundición en la empresa 
Metalex S.A.S proporciona beneficios en cuanto a la protección de los activos de la 
empresa y a su vez mejora la eficiencia del proceso, reduciendo los tiempos muertos 
del proceso. Con lo mencionado anteriormente los variadores de velocidad ofrecen 
protocolos de comunicación embebidos (Ethernet, IP), los cuales permiten que el 
variador envíe datos de mediciones tales como: 

• Voltaje 

• Corriente 

• Consumo energético 

• Alarmas y fallas 

Es posible hacer la medición y visualización de estos aspectos con el fin de darle al 
usuario la oportunidad de tomar decisiones en tiempo real y ver si algunas variables 
del proceso están por fuera de los límites establecidos, permitiendo regular estas 
variables con el fin de que el proceso sea más eficiente, rápido y seguro tanto para 
la empresa como para los operarios.  

Como los variadores de velocidad poseen varias gamas para soportar la carga 
(motores) se debe identificar que motor se usara y así escoger el variador de 
velocidad, referente a esto se debe tener en cuenta que los motores poseen muchas 
variaciones que los hacen diferentes unos a otros, las características más comunes 
que se ven entre ellos son las rpm (revoluciones por minuto), hp (horse power), 
trifásico o monofásico, entre otras especificaciones.  

Actualmente la empresa METALEX S.A.S. posee un motor trifásico, sin embargo, la 
placa de especificaciones técnicas del motor no está en óptimas condiciones 
evitando ver sus especificaciones, generando que el grupo de trabajo indague 
obteniendo como información los hp y las rpm de este, con estos valores el grupo 
de trabajo consulto en diversos catálogos de motores que tengan estas dos 
características teniendo como resultado las siguientes especificaciones. 
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Tabla 5. Especificaciones técnicas del motor 

Nota: Ficha técnica motores eléctricos. Adaptado de “Portafolio de motores 
eléctricos más amplio del mundo,” por Siemens, 2008. Recuperado de 
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/siemens/products/drives/regi
ons/colombia/motores/Cat%C3%A1logo%20motores.pdf 

Figura 5. Motor trifásico 

De Siemens. (2007). Motores eléctricos. (Catálogo general SD03). Recuperado 
de 
http://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/6825/mod_resource/content/1/Motores%20
NNM.pdf 

Los variadores de velocidad aumentan su valor dependiendo de las 
especificaciones básicas que estos poseen, por lo cual se hace un tabulado de las 
especificaciones técnicas necesarias para el variador de velocidad, obteniendo 
como resultado las siguientes características: 
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Tabla 6. Especificaciones técnicas del variador de velocidad 

 

Con las características planteadas para la elección del variador de velocidad, se 
optaron por cuatro posibles opciones, que cumplen con los requerimientos de la 
carga, su capacidad de entradas y salidas. 

 

Figura 6. Alternativa #1 Siemens micromaster 440  

De Solucionesyservicios.bix. por Soluciones y servicios.bix. s. f. Recuperado de 
https://www.solucionesyservicios.biz/epages/64466233.sf/es_ES/?ObjectPath=/Sh
ops/64466233/Products/6SE6440-2AC24-0CA1 

 

 

https://www.solucionesyservicios.biz/epages/64466233.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/64466233/Products/6SE6440-2AC24-0CA1
https://www.solucionesyservicios.biz/epages/64466233.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/64466233/Products/6SE6440-2AC24-0CA1
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Tabla 7. Ficha técnica siemens micromaster 440 

Nota: Especificaciones técnicas micromaster 440. Adaptado de “micromaster 440 
filtro clase a 3ac 240v 4kw,” por Soluciones y servicios.bix. s. f. Recuperado de 
https://www.solucionesyservicios.biz/epages/64466233.sf/es_ES/?ObjectPath=/Sh
ops/64466233/Products/6SE6440-2AC24-0CA1 

Figura 7. Alternativa #2 schneider atv12hu40m3 

De Schneider electric. Por Schneider electric. s. f. Recuperado de 
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-
velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200..240-v---
trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-
velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-
category-id=2900&parent-subcategory-id=2950 

https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200..240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200..240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200..240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200..240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200..240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
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Tabla 8. Ficha técnica Schneider ATV12HU40M3 

 

Nota: Datos técnicos de Schneider atv312hu40m3. Adaptado de “Schneider 
electric atv312hu40m3,” por Schneider electric. s. f. Recuperado de 
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-
velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200.240-v---
trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-
velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-
category-id=2900&parent-subcategory-id=2950 

 

Figura 8. Alternativa #3 yaskawa v1000 ip20 

De Inverter Drive. Por invertir drive supermarket. 2018. Recuperado de 
https://inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Yaskawa-CIMR-
VCBA0018BAA/ 

 

https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200.240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200.240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200.240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200.240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://www.schneider-electric.com.co/es/product/ATV312HU40M3/variador-de-velocidad-atv312---4-kw---8%2C4-kva---180-w---200.240-v---trif%C3%A1sico/?range=2656-altivar-312&node=166361788-variadores-de-velocidad&filter=business-1-automatizaci%C3%B3n-y-control-industrial&parent-category-id=2900&parent-subcategory-id=2950
https://inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Yaskawa-CIMR-VCBA0018BAA/
https://inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Yaskawa-CIMR-VCBA0018BAA/
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Tabla 9. Ficha Técnica Yaskawa V1000 IP20 

Nota: Detalles técnicos. Adaptado de “yaskawa v1000 ip20 4kw 230v 1ph to 3ph 
ac inverter drive, dbr, sto, unfiltered,” por inverter drive supermarket, s. f. 
Recuperado de https://inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Yaskawa-
CIMR-VCBA0018BAA/ 

Figura 9. Alternativa #4 assi gd20-004g-2 

De Emmi. por emmi sas. 2018. Recuperado de 
http://www.emmi.com.co/producto/variador-de-velocidad-vectorial-assi-gd20-004g-
2/ 

https://inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Yaskawa-CIMR-VCBA0018BAA/
https://inverterdrive.com/group/AC-Inverter-Drives-230V/Yaskawa-CIMR-VCBA0018BAA/
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Tabla 10. Ficha técnica assi gd20-004g-2 

Nota: Especificaciones del producto. Adaptado de “Manual de instrucciones 
variador de velocidad goodrive 20 P 7-9,” por invt, 2018 Recuperado de 
http://invtek.es/wp-content/uploads/2018/03/Manual-GD20-V1.4.5.pdf 

8.1.1.1 Selección del concepto 

Con la variación de alternativas disponibles en el mercado, el grupo de trabajo para 
la elección de conceptos establece diversos criterios y conceptos de referencia; Los 
cuales serán modificados en cada matriz de selección, colocando una calificación a 
cada criterio (+,-,0); en donde el positivo es mejor, negativo es peor y cero es igual 
a las características del concepto tomado como referencia, este ejercicio se 
compara continuamente con las especificaciones técnicas planteadas del variador 
de velocidad en cada iteración. Según el resultado que se obtenga se comprueba 
la selección del concepto ganador con una matriz de ponderación, esta permite 
corroborar de forma numérica los conceptos que continúan en el proceso de 
selección, para la ponderación su calificación se hace en un rango del 1 al 5, 
asignando una posición a cada alternativa, siendo el 1 la mejor opción en la 
iteración. 

Dependiendo de las calificaciones, se establece cuál alternativa sigue en el proceso 
de selección, cuáles conceptos se combinan y cuáles no continúan con el proceso. 

Por último, en la iteración #3 de este proceso de selección el grupo de trabajo logro 
seleccionar la alternativa que satisface los criterios de una forma óptima en 

http://invtek.es/wp-content/uploads/2018/03/Manual-GD20-V1.4.5.pdf
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comparación a las demás alternativas. Se podrá visualizar las matrices que se 
realizaron con el fin de seleccionar la mejor alternativa de acuerdo con los siguientes 
criterios de selección (Ver anexo A): 

• Costo

• Dimensiones

• Potencia

• Rango de frecuencia

• Número de entradas análogas

• Número de entradas análogas

• Corriente

• Número de entradas digitales

• Número de salidas digitales

• Compatibilidad

• Fácil uso

• Fácil programación

• Visualización

Con la aplicación de los criterios mencionados anteriormente en las tablas que se 
pueden ver en la sección de anexos (Anexo A), y la evaluación de forma numérica 
en la tabla de ponderación, la alternativa que cumple con la mayoría de los criterios 
selección es la alternativa #1. 
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Figura 10. Alternativa Ganadora siemens micromaster 440 

8.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN O ASPERCIÓN 

Acorde a una necesidad se encontró que en la matriz o coquilla posee una dilatación 
constante, esto es debido al intercambio de calor que adquiere la matriz al momento 
de recibir el material fundido generando diversas deformaciones en los bujes, lo cual 
empieza a producir un cono en la matriz evitando que el buje salga de manera 
práctica, por esta razón el grupo de trabajo busco un sistema para intervenir en esta 
dilatación. 

De acuerdo con la termodinámica hay diversos métodos de transferencia de calor, 
los cuales son: convención es el intercambio de calor por medio del vapor que la 
fuente de calor genera, radiación es por medio de las ondas de calor que la fuente 
genera y conducción que es entrar en contacto con la fuente de calor, como se 
muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 11. Tipos de transferencia de calor 

De Pirobloc. por Sin autor. 2016. Recuperado de https://www.pirobloc.com/blog-
es/adveccion-dentro-de-la-hidraulica-termica/ 

Acorde a los métodos mencionados el grupo decide realizar una búsqueda que 
ayuden a disipar el calor de una manera más rápida, esto referente a los métodos 
mencionados de la termodinámica, se observó que los más usados en la industria 
son la convección y conducción. 

Para tener una idea más clara del efecto térmico que tiene la máquina, el grupo de 
trabajo por medio del software SOLIDWORKS, realiza simulaciones térmicas por 
convección y simulaciones estáticas, siendo este el actual sistema que posee la 
máquina. 

En este software se puede realizar el estudio térmico con el paso del tiempo, esto 
quiere decir que permite ver la transferencia de calor que tiene la máquina tomando 
dos puntos de tiempo, uno es cuando recibe el material fundido, el cual llega a su 
máxima temperatura y la otra se toma al cabo de 1000 Seg. La siguiente imagen 
presenta la temperatura en su punto más crítico. 

https://www.pirobloc.com/blog-es/adveccion-dentro-de-la-hidraulica-termica/
https://www.pirobloc.com/blog-es/adveccion-dentro-de-la-hidraulica-termica/
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Figura 12. Temperatura de la matriz y botador después de 1 Seg 

La imagen anterior presenta los 1500 °C o 1773 K, con el paso del tiempo esta 
matriz se va enfriando a un lapso de 1000 Seg que son 16.66 minutos, en el cual la 
fuente de calor (hierro fundido) empieza a disminuir su temperatura, dando como 
resultado de este análisis la siguiente imagen. 

 

Figura 13. Temperatura de la matriz y botador después de 1000 Seg 
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Lo que corrobora que la temperatura de la matriz después de 16.66 minutos es de 
770.8 °C, el cual es una temperatura elevada para poder recibir la siguiente materia, 
dando problemas a medida que se va haciendo más bujes, ya que la temperatura 
inicial de la matriz va aumentando dando una dilatación en esta. 

La dilatación que se menciona por la transferencia de calor que adquiere la matriz 
se demuestra en el siguiente análisis que nos brinda el programa, este permitiendo 
incorporan la temperatura del análisis térmico a un análisis estático. 

El análisis que arroja el programa es desplazamiento estático, el software realiza 
este análisis por medio de cargas que se aplican al elemento de forma lenta, gradual 
y constante, con el fin de ver que fuerzas internas y reacciones se inducen bajo 
estas cargas, lo cual produce que esta se deforme hasta un punto máximo 
(equilibrio). A continuación, se presenta el resultado de este análisis: 

Figura 14. Análisis de desplazamiento estático 

Este análisis permite observar el comportamiento de la matriz, la cual adquiere un 
desplazamiento conforme a su estado inicial, este desplazamiento se da con el fin 
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de llegar a un punto de equilibrio entre las fuerzas que la afectan (internas y 
externas), dando un desplazamiento de 0.848mm en el cuerpo de la matriz. 

Otro análisis que arroja el programa es el análisis estático de tensión nodal, este 
análisis se hace en los puntos gaussianos, estos puntos los genera 
automáticamente el programa dentro del elemento, donde se aplican diversas 
tenciones los cuales se extrapolan para poder tener un resultado numérico. 

 

Figura 15. Análisis de tensión nodal 

Este análisis permite ver el comportamiento o la dilatación que la matriz va 
adquiriendo con el paso del tiempo.  

8.2.1 Inspiración en otros lugares 

Como se mencionó anteriormente el grupo de trabajo se enfocó en dos métodos 
para disminuir la transferencia de calor en la matriz, por esta razón se buscó en 
diferentes cosas del diario vivir o elementos del cotidiano, para generar nuevas 
propuestas de diseño para la máquina centrifuga, por consiguiente, se tiene: 

Convección: Es el intercambio del elemento con el ambiente por las diferencias de 
temperatura, produciendo una rata en el intercambio del calor. 
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Dentro de los inventos que el hombre ha desarrollado para enfriar diversos 
elementos, se encuentra las aletas que poseen los motores de las motocicletas, las 
cuales no permiten que el motor se sobrecaliente y siga trabajando. 

Figura 16. Motor 167FMM 

De tongko motocicletas. Por tongko. s. f. Recuperado de 
http://tongkomotocicletas.com/motores/motor-167fmm/ 

Meza (2015) expone que “Las aletas, son superficies utilizadas como un mecanismo 
que acelera el enfriamiento de una superficie, combinando el sistema de convección 
y conducción en un área”(Meza, 2015, p. 2). 

De acuerdo con esto el grupo propuso una alternativa con este elemento pero hay 
un inconveniente, es por el ambiente en el que se encuentra trabajando la máquina 
debido a que este se calienta por la fundición que se genera en el cubilote, 
produciendo que la rata sea menor a un ambiente normal, evitando una producción 
más continua y eficiente, por ende, se descartó esta alternativa. 

Además, este sistema implica una modificación en la matriz, añadiendo más peso 
a su estructura lo cual genera que el eje de rotación sufra una fractura en la unión 
con la matriz. 

http://tongkomotocicletas.com/motores/motor-167fmm/
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Conducción: Es el intercambio de calor por medio del contacto con el elemento 
caliente, debido a que ambos cuerpos se encuentran en diferentes temperaturas 
generando que el calor ceda hasta llegar a un equilibrio térmico en los cuerpos que 
están en contacto. 

Para este método el grupo de trabajo se enfocó en los sistemas que poseen 
refrigeración por contacto liquida, primordialmente se buscaron refrigerantes 
líquidos los cuales existen tanto sintéticos como naturales. 

Para estos métodos los sistemas de aspersión con agua son los más económicos 
que los sintéticos, en este caso los sistemas de riegue del césped, los sistemas de 
los invernaderos, entre otros, usan boquillas de tipo llovizna o chorro plano para 
abarcar más área, disminuyendo la cantidad de agua desperdiciada, este sistema y 
su boquilla se presentan a continuación: 

 

Figura 17. Boquilla de chorro plano – BETE NFS 

De acodinsa. Por acodinsa. 2018. Recuperado de 
http://lp.acodinsa.com/?gclid=EAIaIQobChMI8Mjv896j3AIVi1qGCh259A7DEAAYA
SAAEgLuZfD_BwE#niebla 

http://lp.acodinsa.com/?gclid=EAIaIQobChMI8Mjv896j3AIVi1qGCh259A7DEAAYASAAEgLuZfD_BwE#niebla
http://lp.acodinsa.com/?gclid=EAIaIQobChMI8Mjv896j3AIVi1qGCh259A7DEAAYASAAEgLuZfD_BwE#niebla
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Figura 18. Europa – Multiasthor 800 – Semillero. 

De Asthor. Por Multiasthor 800. s. f. Recuperado de http://asthor.com/?p=1613 

Figura 19. Sistema de riego 

De agriculturers. Por sin autor. 2015. Recuperado de 
http://agriculturers.com/sistema-riego-inteligente/ 

Para refrigerar elementos el agua entra en contacto con la superficie caliente, al 
entrar en contacto comienza a disminuir la temperatura de este, debido a la 
diferencia que poseen en temperatura estos dos cuerpos. Sin embargo, el sistema 

http://asthor.com/?p=1613
http://agriculturers.com/sistema-riego-inteligente/
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de refrigeración líquida con agua es afectada por un efecto que se da al superar su 
punto de ebullición, este efecto es llamado Leidenfrost. 

C. Zahumenszky (Gizmodo, 19 de abril, 2016) “La razón es que, cuando la gota de 
agua entra en contacto con la superficie, se forma un colchón de vapor cuyo gas 
sostiene la gota flotando durante un tiempo”.  

Esto genera que el líquido posea una menor conducción con el elemento a enfriar, 
sin embargo, como se usa las boquillas para aumentar el área de contacto genera 
que la matriz se enfrié a pesar de este colchón de aire. 

Con lo mencionado anteriormente el grupo de trabajo realizo un experimento 
referente al enfriamiento por convección y conducción, para hacer este experimento 
el grupo de trabajo implemento un diseño para el sistema que suministra el agua a 
la matriz, este elemento es la mezcla entre los canales de los invernaderos y los 
sistemas de riegue, lo cual se propone una flauta con boquillas de chorro plano para 
abarcar la distancia de la matriz, el diseño de este sistema se desarrolló por medio 
del software SOLIDWORKS. 

 

Figura 20. Diseño del sistema de aspersión para máquina centrifuga. 
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8.2.2 Resultados experimentales de la temperatura 

El sistema de refrigeración se realiza para ver los efectos que hay en la matriz y sus 
demás partes, los ensayos se hacen con el fin de comprobar diversos efectos de 
mayor y menor temperatura, generando una comparación con respecto al sistema 
actual que posee la máquina. 

Los resultados que se obtienen a continuación son valores experimentales tomados 
por el grupo de trabajo, estos resultados se toman de acuerdo con el buje para saber 
qué efectos tiene sobre la temperatura que posee al salir de la matriz, verificando 
que la transferencia de calor por conducción (Refrigeración líquida) funcione, lo cual 
se dan a continuación:  

Figura 21. Temperaturas experimentales del buje 

De las gráficas anteriores se evidencian que los resultados de la refrigeración por 
agua (Conducción) si posee un efecto mayor que por aire (convección). 

Otros valores obtenidos por el método experimental fueron las temperaturas de la 
tapa, esta se ubica en la matriz para evitar que la fundición de hierro gris se riegue 
entrando en contacto directo con el metal fundido generando un aumento en su 
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temperatura, por ende, el método de refrigeración puede demostrar si posee algún 
efecto de enfriamiento lo cual se muestran los resultados de esta. 

 

Figura 22. Temperatura de la tapa de la matriz experimentales. 

Acorde a la gráfica anterior, se logra evidenciar que el sistema de refrigeración 
líquida en varias muestras logra obtener una temperatura menor comparado con el 
sistema por aire. 

Otra toma y la primordial para el grupo de trabajo es la temperatura que posee la 
matriz, debido a que esta sufre la dilatación causando deformación en el buje, mayor 
consumo de materia prima, ineficiencia en la producción de los bujes, mayor tiempo 
de alistamiento, entre otros defectos. Por esta razón la matriz es la que directamente 
adquiere el refrigerante (agua), con el fin de comparar los sistemas de refrigeración 
dando como resultado la siguiente figura: 
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Figura 23. Temperatura experimental de la matriz. 

Con la figura anterior, se logra observar que en las diferentes muestras que se 
tomaron en la matriz la temperatura es menor cuando se tiene aspersión 
(refrigerante liquido), en comparación con el método por aire. 

Como el calor que posee la matriz produce diversos efectos en la producción de los 
bujes, se decidió también tomar el tiempo que se demora en estar el buje para la 
extracción, para su proceso de maquinado y análisis de durezas, entre otros 
procesos que se le hace al buje después de extraerse de la matriz. 

Se realizaron mediciones con un cronometro para tomar el tiempo que se demora 
en estar el buje dentro de la matriz, estas dos medidas se hacen para verificar la 
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velocidad de enfriamiento que el buje adquiere. Por lo tanto, se tomaron 
experimentalmente los siguientes valores: 

 

Figura 24. Tiempo promedio en estar listos los bujes 
Se puede observar que el sistema de enfriamiento por medio del refrigerante liquido 
(agua), si posee un efecto positivo comparado con la que actualmente la empresa 
posee. 

8.3 SISTEMA DE EXPULSIÓN 

Otra falencia de la máquina es su sistema de expulsión, el cual es el encargado de 
extraer el buje de la matriz cuando esté listo, según los operarios el buje está listo 
cuando la fundición de hierro pasa de un color rojo a un color anaranjado, en ese 
momento los operarios activan el expulsor por medio del cilindro neumático, pero 
este no es capaz de expulsarlo presentando fallas en el actual modelo. 
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El sistema de expulsión genera problemas al momento de extraer el buje por la 
dilatación que la matriz adquiere, al incorporar el sistema de enfriamiento la matriz 
sigue teniendo una leve dilatación provocando una obstrucción. 

El sistema actual está basado en un cilindro neumático el cual se atasca por lo 
anteriormente mencionado, lo que genera que el operario recurra a la fuerza para 
poder extraer el buje dentro de la matriz, esto quiere decir que le de golpes con una 
barra de hierro a la matriz, al plato que posee la matriz, al botador, entre otras partes 
para poder liberar el buje. 

 

Figura 25. Cilindro neumático 

Este cilindro neumático funciona por medio de aire a presión provocando que su 
vástago logre salir, sin embargo, algunos cilindros neumáticos soportan una carga 
máxima de 2 Ton. 
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Como se observó el cilindro está sujeto a unas barras que lo sujetan para que 
mantenga una posición fija y un soporte para aguantar la carga que este ejerce al 
tratar de expulsar el buje. En la siguiente imagen se observa que las láminas que 
soportan el cilindro están sujetas a las láminas de contrapeso y a la base de 
cemento dando puntos de apoyo. 

 

Figura 26. Posición del cilindro neumático 

Como se menciona anteriormente el cilindro genera una carga axial a las barras que 
lo soportan, por esto el grupo decide realizar un estudio de esfuerzos a la barra que 
están paralelas al cilindro para observar que efecto posee esta carga que se genera 
a las barras, por consiguiente, se realiza los siguientes estudios por análisis estático 
con ayuda del software SOLIDWORKS, teniendo como resultado las siguientes 
figuras: 
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Figura 27. Deformación unitaria barra de soporte cilindro 

En la imagen anterior se ve el análisis estático referente a la deformación unitaria 
que se genera en la barra, esta significa la variación en longitud que posee la barra 
en cuanto a su posición original, además esta deformación no posee una unidad 
para describirla, el cual representa que la barra sometida a la fuerza se desplaza 
1.115X10−005. 

Otro análisis que arroja el programa es desplazamiento estático, el software realiza 
este análisis por medio de cargas que se aplican al elemento de forma lenta, gradual 
y constante, con el fin de ver que fuerzas internas y reacciones se inducen bajo 
estas cargas, lo cual produce que esta se deforme hasta un punto máximo 
(equilibrio). A continuación, se presenta el resultado de este análisis: 
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Figura 28. Desplazamiento estático barra soporte cilindro 

Como se observa en la anterior imagen, el desplazamiento máximo que puede 
generar la barra para llegar a su equilibrio entre las cargas que afectan a esta 
(internas y externas) es de 31.82mm, este desplazamiento depende de la 
continuidad con la que se aplique la carga de 2 Ton.  

Otro análisis que arroja el programa es el análisis estático de tensión nodal, para 
realizar este análisis el software aplica diversas tenciones al elemento en diversos 
nodos, los cuales se extrapolan para poder tener un resultado numérico y asi 
comprender el resultado de este análisis. 
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Figura 29. Tensión nodal en barra soporta cilindro 

Este estudio permite ver los puntos vulnerables a sufrir una fractura por tensión que 
normalmente se dan en las aperturas de los elementos o aristas vivas, además se 
evidencia que tan dúctil es el material. En este caso los puntos que tienen una mayor 
tensión son las esquinas internas de las ranuras con una tensión de 6445 MPa, 
según el software el límite elástico que posee la barra es de 351.6 MPa. 

Estos estudios revelan las posibles deformaciones que adquieren las barras, 
además el cilindro no posee la suficiente fuerza para expulsar el buje en caso de 
atascarse. El grupo propone un elemento hidráulico, estos elementos normalmente 
están bajo el principio de pascal. 

(Sin autor, 2018) informa que el principio de pascal es “el incremento de presión 
aplicado a una superficie de un fluido incompresible, contenido en un recipiente 
indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes de este”,  

Lo cual permite a partir de una fuerza pequeña alzar un elemento de gran peso 
debido a que la fuerza aplicada aumenta en la parte de mayor área. A continuación, 
se enseña el diseño del gato electrohidráulico. 
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Figura 30. Gato electrohidráulico 

Con la anterior imagen se logra observar el diseño del gato electrohidráulico, pero 
este debe estar en una posición determinada para lograr expulsar el buje dentro de 
la matriz, por esta razón se diseña una base que permita posicionar el gato a una 
posición fija, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 31. Posición del gato electrohidráulico 

Como se observa en la anterior imagen el gato electrohidráulico esta soportado 
sobre una base, esta se diseña con el fin de: ubicar a determinada altura, adquirir 
una posición fija y soportar las cargas que este adquiere al momento de expulsar el 
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buje, por lo tanto, se hace un estudio estático y de elementos finitos teniendo como 
resultados los siguientes estudios: 

Figura 32. Desplazamiento estático 

En la anterior imagen se observa el desplazamiento máximo que puede adquirir la 
base al estar sometida a 5 Ton de fuerza, para llegar al equilibrio entre las cargas 
externas e internas la pieza se desplaza alrededor de 4.560 mm, este 
desplazamiento se da dependiendo de la continuidad con la que se aplique la fuerza 
externa en un periodo de tiempo. 

Otro análisis que brinda el programa por medio del método de elementos finitos es 
análisis estático tensión nodal, dando como resultado la siguiente figura. 
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Figura 33. Tensión nodal  

El estudio permite observar los puntos más vulnerables a sufrir una fractura por 
tensión, estos puntos se dan comúnmente en las aristas vivas (90°) o perforaciones 
que se generen a la pieza; Para el caso del diseño de la base del gato 
electrohidráulico estas aristas poseen una tensión máxima de 7.491 MPa, además 
permite observar que tan dúctil es el material, de acuerdo con el programa la 
estructura posee un límite elástico de 351.6 MPa. 

Otro análisis que arroja el programa es la deformación unitaria estática, el cual se 
evidencia a continuación. 
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Figura 34. Deformación unitaria estática 

De acuerdo con la anterior imagen se desarrolla un análisis estático de la 
deformación unitaria en la base del cilindro, esta deformación significa el cambio de 
longitud de la base en cuanto a su posición inicial, también, se evidencia que esta 
deformación no posee una unidad cuantificable. Este análisis representa que la 
base sometida a una fuerza de 5 Ton generada por el gato se desplaza 
2.201X10−003. 

8.4 ARQUITECTURA 

8.4.1 Estructura actual 

Actualmente la empresa METALEX S.A.S. posee en su propiedad varias máquinas 
centrifugadoras para la fabricación de bujes de hierro gris, estas máquinas 
actualmente son algo clásicas y poseen muchos desperfectos que generan un bajo 
rendimiento en la producción de estos. 

Además de los inconvenientes que se generan propios de la máquina hay otros que 
son inducidos por los operarios, debido a que estos por facilidad cogen la estructura 
de la máquina como si fuera una mesa, dándole a diversos elementos golpes para 
remover el hierro que se adhiere a partes y/o a la estructura. La estructura actual de 
la máquina se presenta a continuación. 
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Figura 35. Estructura actual 

Como se observa la máquina tiene un diseño cuadrado dando la facilidad que el 
operario la coja de mesa, permitiéndole dar porra o golpear algo encima de esta. 
Estos golpes generan fallas a la máquina ya que desalinea el sistema por donde 
ingresa el hierro fundido a la matriz (cuchara), dando desbalance al momento de 
rotar la matriz, entre otras complicaciones. 

En ocasiones los golpes por los que se somete la maquinan ya sea para extraer el 
buje o por golpes espontáneos que le dan usándola como mesa, estos impactos 
han generado un pandeo en la parte superior de la máquina, por lo cual el grupo de 
trabajo para corroborar lo observado se procede a realizar un análisis estático con 
ayuda del software SolidWorks, aplicando una carga en la parte superior de esta 
estructura dando como resultado el siguiente análisis. 
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Figura 36. Análisis de desplazamiento estático 

Como se observa en el anterior análisis, la estructura de la máquina adquiere una 
deformación en su parte superior ocasionando que la matriz se desalinea dando 
una falla, esta se logra percibir al salir de su concentricidad permitiendo sentir 
vibraciones y ruidos, estas vibraciones afectan a la máquina para el momento de su 
arreglo, además estas ocasionan que el material no solidifique de una manera 
uniforme provocando un acabado irregular en la pieza. 

Por esta razón el grupo de trabajo decidió realizar simulaciones en frecuencia, para 
observar el comportamiento que esta adquiere al momento de adquirir los 
armónicos, dando como resultado el siguiente análisis. 
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Figura 37. Análisis de frecuencia 

Como se observa este diseño actual posee varias fallas, además el grupo de trabajo 
decidió realizar el cálculo de manera teórica del esfuerzo y momento cortantes que 
puede adquirir el eje de la máquina, por estar sometido ante diversas cargas. 

Por consiguiente, se realiza el siguiente diagrama de cuerpo libre, el cálculo de 
estos factores se hace bajo la mecánica newtoniana en estado de reposo (estática), 
dando como resultado: 

 

Figura 38. Diagrama de cuerpo libre Eje 
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Como se observa en la anterior imagen que es el diagrama de cuerpo libre del eje, 
este posee una carga distribuida, esta carga es la suma del peso de la matriz y el 
buje, acorde al diagrama de cuerpo libre se procede a graficar el valor del esfuerzo 
cortante al cual está sometido el eje dando como resultado: 

 

Figura 39. Grafica de esfuerzo cortante 

Como se observa el esfuerzo cortante se enmarca más en el cambio abrupto que 
adquiere en el apoyo dos, ya que este pasa de -0.38306 a 0.44673 Kn, esto indica 
que el lugar más propenso a generar una fractura es donde se ubica el apoyo dos 
(lamina de contrapeso 2). 

Además de esta grafica se procede a realizar la gráfica del momento cortante 
correspondiente al anterior diagrama de cuerpo libre dando como resultado: 
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Figura 40. Grafica de momento flector 

En la anterior figura se observa el momento cortante, en esta grafica se puede 
observar que el máximo que adquiere el eje es de 0.1492 Kn, además también se 
observa que este punto crítico es el apoyo 2 que corresponde a la lámina más 
cercana a la matriz, como se observa en la siguiente imagen. 
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Figura 41. Posición de las laminas 

8.4.1.1 Tapa matriz 

Otra parte que se tuvo en cuenta es la tapa que se posiciona en la matriz para evitar 
que el hierro fundido se esparza por toda la máquina al momento que es vaciado, 
el sistema actual que posee la máquina es poner la tapa y por medio de cuñas poder 
apretar esta contra la matriz generando un sello inocuo, debido a que deja una 
pequeña holgura entre la tapa y la matriz por donde se filtra el hierro fundido dando 
un esparcimiento de este metal. 
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Figura 42. Sellado de la matriz 

La holgura se genera debido a que las cuñas son puestas de manera manual, esto 
quiere decir que el operario golpea las cuñas para que la tapa se ajuste, sin 
embargo, al colocar otra cuña y proporcionar los impactos para que esta ajuste la 
tapa provocando una holgura en los otros puntos, generando que la estructura 
interactúe con el hierro fundido, dando como resultado el siguiente análisis termico. 
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Figura 43. Análisis térmico de la estructura 

Se observa que se genera un calentamiento en toda la estructura, por la interacción 
que esta posee por las fugas que hay del metal fundido entre la tapa y la matriz. 

8.4.2 Mejoras estructurales 

Como se observó la estructura convencional (cuadrada), se propone un diseño semi 
circular evitando que el operario pueda usar esta de mesa, evitando generar 
diversos desperfectos y bajos rendimientos en la fabricación de bujes. 
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Figura 44. Nuevo diseño estructural 

Como se observa el diseño actual no posee esa planitud en la parte superior 
evitando ser vista como una mesa, pero los operarios necesitan un lugar donde 
poder limpiar y ajustar diversas partes de la máquina que se ven afectados por el 
hierro fundido. Por lo tanto, se plantea una estructura aledaña a la máquina en forma 
de mesa plegable, para que el operario pueda arreglar de forma idónea los 
elementos sin repercutir en la fabricación de bujes. 

 

Figura 45. Mesa plegable 
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Para ver la repercusión que tiene la mesa sobre la estructura, se procede a realizar 
un análisis estático, para comprobar si afecta o no afecta la mesa al lateral de la 
máquina en el proceso de centrifugado, dando como resultado el siguiente análisis. 

Figura 46. Desplazamiento estático 

Como se observa la mesa sirve para evitar alguna interferencia con la estructura, 
ya que esta es la que se dobla en caso de ejercer mucho esfuerzo sin afectar a la 
máquina. 

Además del diseño externo de la máquina se procede a plantear una lámina interna, 
esta se plantea debido al sistema de aspersión, debido a que se puede introducir 
agua al interior de la matriz cuando esta posee el hierro fundido provocando un 
accidente. Por tal motivo se plantea la siguiente lamina. 
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Figura 47. Vista de la lamina 

 

Figura 48. Vista inferior de la lamina 

Como se mencionó anteriormente sobre el efecto de los armónicos por des-
concentricidad del eje, el grupo de trabajo decide plasmar como alternativa dos 
rodillos para disminuir este efecto de los armónicos en caso de una falla por 
vibraciones, los cuales son soportados por la base de la estructura evitando que la 
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matriz se desalinea y reduciendo las fallas de la respuesta ente frecuencias o 
adquisición de armónicos, dando como resultado el siguiente análisis. 

 

Figura 49. Estudio de frecuencia 

Como se observa en la anterior imagen esta modificación permite que la estructura 
no sufra ante los cambios de frecuencia, lo cual se ve afectado en los rodillos ya 
que estos son los que soportan dichas vibraciones, mejorando considerablemente 
los efectos de estos armónicos. 

8.4.2.1 Diseño nuevo de la tapa 

Como se observó el sistema que cella la matriz es ineficiente, por consiguiente, el 
grupo de trabajo planteo un nuevo sistema que permita colocar la tapa de la matriz 
de forma idónea y evitar estas holguras. Por lo cual planteo un sistema auto sellante 
por peso. 

Esto se hace por medio de una masa que esta pivoteada en un punto, al momento 
de girar la máquina genera una fuerza centrífuga en toda la matriz, entonces para 
aprovechar esta fuerza se ponen las chapolas en esta y al momento de girar estas 
generan una presión equivalente en los puntos, evitando una holgura en algún punto 
de aplicación. Este diseño es el siguiente. 



84 

 

Figura 50. Diseño 
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Figura 51. Vista general de la modernización de la máquina centrifuga 

8.5 SEGURIDAD 

En esta sección se hablará sobre la protección requerida para la elaboración del 
nuevo diseño de la máquina. 

8.5.1 Elementos de seguridad de la máquina 

En Colombia existen normas de seguridad que rigen las diversas máquinas, 
exigiendo que estas posean elementos de protección tales como guardas, botón de 
paro de emergencia, zona de riesgo, entre otras, se decidió por parte del grupo de 
trabajo tener en cuenta estas normativas y aplicar los requerimientos a la nueva 
propuesta de diseño. 

8.5.1.1 Limitar el área 

El área de trabajo se limita para indicar por donde la persona debe de circular 
cuando la máquina esté en funcionamiento evitando cualquier accidente.  
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La línea de precaución se ubica alrededor de las máquinas, quedando a medio 
metro del margen, permitiendo a los operarios o personas identificar la distancia 
prudente a la cual debe transitar al momento de estar activa la máquina- 

 

Figura 52. Delimitación de la máquina 

8.5.1.2 Guarda de protección 

La guarda de protección sirve para que el operario no corra riesgo al momento de 
interactuar con la máquina al estar encendida, ayudando a evitar el atrapamiento 
del operario 
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Figura 53. Guarda de protección 

Como se observa la guarda se aplica primordialmente a los elementos que pueden 
generar atrapamiento generando un riesgo al operario, por lo tanto, se plantea una 
guarda metálica enmallada para la parte de transmisión del movimiento (motor – eje 
de maquina). Se propone enmallada con el objetivo de que el operario pueda ver en 
caso de haber una falla en esta sección y pueda tomar una decisión. 

8.5.1.3 Tablero de control 

El sistema de control permite manipular la máquina de forma segura, además posee 
el botón de parada de emergencia en caso de que el operario requiera presionarlo 
para detener el proceso de centrifugado del buje. 

Al observar a los empleados de la empresa, se decide poner el panel de control de 
la máquina a una altura de una persona que mida 1.60 m, debido a que es una 
estatura promedio en los hombres que laboran en este lugar. 

Dando como resultado, el siguiente tablero de control: 
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Figura 54.Vista frontal de la máquina 

Como se observa el tablero queda a una altura prudente y evita colisionar con la 
máquina permitiendo una manipulación óptima, por lo cual se presenta la forma real 
del tablero para tener en cuenta sus componentes. 
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Figura 55. Tablero de control 

8.5.2 Elementos de protección personal 

Los elementos de protección para el operario se pueden clasificar acorde al costo, 
pero ambos sirven como elemento para resguardar la vida e integridad de los 
operarios, los cuales se tienen como resultado: 

8.5.2.1 Costoso 

Este traje es el ideal para los operarios que están expuestos a las altas 
temperaturas, los cuales se someten actualmente a la fundición dando como 
solución: 
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Figura 56. Traje aluminizado 

De fireequipmentmexico. Por fem sas. 2015. Recuperado de 
http://fireequipmentmexico.com/traje_Industrial_Vulcano.php 

8.5.2.2 Económico 

En los económicos se encuentran varios elementos que permiten salvaguardar la 
vida del operario al estar interactuando con la máquina y el metal fundido dando 
como resultado: 

 

 

 

 

http://fireequipmentmexico.com/traje_Industrial_Vulcano.php
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Tabla 11. Elementos de protección personal 
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Tabla 11. (Continuación) 

 



93 

9. PARAMETROS HA TENER EN CUENTA 

 

En todo proceso hay parámetros que se deben tener en cuenta para que el proceso 
de producción sea eficiente y constante, por tal razón la fabricación de bujes en 
hierro gris no es la excepción. Para el centrifugado de bujes se deben cumplir ciertos 
criterios los cuales son: 

9.1 VELOCIDAD DE ROTACION DEL MOLDE 

Para este aspecto es importante calcular las rpm del eje de transmisión, con el fin 
de evitar el efecto lluvia dentro de la matriz, esto quiere decir el desprendimiento del 
hierro fundido en las paredes internas.  

El funcionamiento de la empresa METALEX S.A.S es iniciar la máquina a funcionar, 
para después proceder al vaciado del hierro fundido es aquí donde la fuerza 
centrífuga generada por las altas velocidades impulsará al metal a tomar forma de 
la matriz.  

A continuación, se mostrará la ecuación por la cual está definida matemáticamente 
la fuerza centrífuga: 

Ecuación 4. 

Ecuación 5. 

La velocidad se puede expresar de la siguiente forma: 

Ecuación 6. 

Al sustituir la ecuación (6) en la ecuación (5) tenemos la siguiente expresión: 

Ecuación 7. 

Por medio de un método matemático se despeja la velocidad rotacional N y usando 
diámetro D en lugar del radio, tenemos: 
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Ecuación 8. 

Acorde a las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente tabla que enuncia el 
significado de cada uno de los componentes de las anteriores ecuaciones junto a 
sus unidades. 

Tabla 12. Significados 

 

Se debe de tener en cuenta que si el factor G es demasiado bajo el material fundido 
no quedará adherido a la pared de la matriz, debido a que se genera un 
deslizamiento entre el hierro fundido y las paredes, este efecto se da porque la 
velocidad rotacional del metal es menor que la de la matriz.  

De manera empírica la industria ha decidido que los valores de GF puede ser entre 
60 a 80, ya que son apropiados para la colada centrífuga horizontal, pero esto 
depende en cierto modo del tipo de material que se está fundiendo. 

Ahora bien, para encontrar el valor real de la velocidad de rotación para la colada 
centrífuga y para calcular este parámetro se necesita los valores del buje que se 
fabrica en la actualidad: 
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Tabla 13. Dimensiones del buje 

Nota: mm= milímetros, cm=centímetros, m=metros 

El factor GF tendrá un valor de 70. Como el diámetro interno de la matriz es igual al 
diámetro externo del buje, se utilizará este valor en la ecuación 8, con el fin de 
obtener las RPM necesarias- 

Al obtener el valor de la velocidad de rotación, se procede a obtener el valor de V 
para hallar la fuerza centrífuga. Este se obtiene de la ecuación 5 despejando. 

Acorde a estos valores se prosigue a hallar el valor de la fuerza centrífuga requerida, 
este valor se obtiene sustituyendo en la ecuación 4. 
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Al obtener este valor se procede a hacer la confirmación de la elección del valor GF, 
por medio de la fuerza centrífuga dividido por el peso de la matriz en vacío. 

 

 

 

Con esta verificación se confirma que el valor de 70 para el factor GF tomado es el 
correcto. 

9.2 TIEMPO DE SOLIDIFICACIÓN 

El tiempo de solidificación se encontró teóricamente, para obtener este valor se usó 
la fórmula conocida como regla de Chvorinov, esta respuesta dará como resultado 
el tiempo en el que comienza a solidificarse la capa externa del material, esta capa 
es la que está en contacto directo con la matriz. 

Con el análisis térmico expuesto con antelación donde se muestra la transferencia 
de calor del material fundido en el transcurso del tiempo, este análisis se tiene como 
una aproximación del tiempo que tardará el proceso en llegar a la temperatura que 
se requiere siendo esta una temperatura inicial, al llegar a esta temperatura 
podemos decir que el proceso está terminado y se puede iniciar a extraer el buje. 

Como requerimiento lo primero a hacer es hallar el volumen total que posee la matriz 

9.2.1 Volumen Total 

Primero que se halló fue el volumen de la cavidad de la matriz, esta posee las 
siguientes dimensiones: 
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Figura 57. Dimensiones de la cavidad de la matriz 

Cálculos para espesor de 58 mm o 5.8 cm, el volumen de la cavidad con espesor 
de 5.8 cm 

Figura 58. Dimensiones de la cavidad de la matriz con espesor de 5.8 cm 

Para obtener el volumen del buje, se sustraerá el volumen de la cavidad de la matriz 
al resultado obtenido del espesor de la pared de 5.8 cm: 

Además, se procede a obtener el área de contacto que esta con la matriz. 
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9.2.2 Área en contacto  

El área que estará en contacto con la matriz se hallará de forma teórica, esta área 
se tomará como referencia las partes externas. 

 

Figura 59. Área con espesor de 5.8cm 

 

 

 

Al tener el área de un extremo y el área de la cavidad se procede a realizar una 
resta, con el fin de obtener el área que abarcara el buje dentro de la cavidad 
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Para hallar el área total que se encuentra en contacto con la matriz (𝐴𝐴𝑐𝑐), se debe de 
añadir el área de ambos extremos y tener en cuenta el contorno del cilindro (πrh): 

Por último, se busca una relación entre el volumen del material y el área en contacto, 
esto se conoce como módulo de solidificación, al obtener este módulo se obtendrá 
un estimado del tiempo para la solidificación: 

9.2.3 Regla de Chvorinov 

Esta regla es una relación matemática realizada por Nicolás Chvorinov en 1940, el 
cual creo para procesos de fundición metalúrgica, esta regla relaciona el tiempo de 
solidificación de una pieza con su volumen y superficie. La relación puede escribirse 
así: 

Ecuación 9. 

Donde: 

• t es el tiempo de solidificación.

• V es el volumen de la pieza.
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• A es la superficie de la pieza en contacto con el molde. 

• n es una constante (según Askeland, normalmente 2; sin embargo, Degarmo la 
establece entre 1.5 y 2). 

• B es la constante del molde. Esta última constante depende de las propiedades 
del metal (densidad, capacidad calorífica, calor de fusión) y del molde, como 
temperatura inicial, densidad, conductividad térmica y grosor de pared. las 
unidades de B son [min/𝑐𝑐𝑐𝑐2]. 

Ecuación para calcular B: 

Ecuación 10. 

Donde: 

• c calor específico del molde ([J*𝐾𝐾𝐾𝐾−1*𝐾𝐾−1]) 

• ρ densidad del molde ([Kg*𝑐𝑐−3]) 

• k conductividad térmica del molde ([W*𝑐𝑐−1*𝐾𝐾−1])  

• L calor latente de fusión ([J*𝐾𝐾𝐾𝐾−1]) 

• ΔTs = Vertido - Tm sobrecalentamiento ([Kelvin]) 

• To temperatura inicial del molde ([Kelvin]) 

• Tm temperatura de fusión o solidificación del líquido ([Kelvin]) 

9.2.4 Chvorinov Modificada 

Un metal sufre alrededor de 3 reducciones cuando pasa de un estado a otro, estas 
reducciones comúnmente son: 

• Contracción liquido - liquido 

• Contracción por solidificación 

• Contracción sólida – sólido 

En las dos primeras reducciones se generan cavidades indeseadas en las piezas, 
estas suceden porque la pieza reduce sus dimensiones al intercambiar el calor que 
esta posee, esto quiere decir que pasa de una temperatura elevada hasta una 
temperatura ambiente. 
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Para hallar de manera rápida un aproximado del tiempo que tardará en solidificarse 
el buje dentro de la matriz se usará la siguiente ecuación: 

Ecuación 11. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la siguiente ecuación que es el módulo de 
solidificación: 

Ecuación 12. 

Con la siguiente ecuación se procede a realizar los cálculos necesarios para 
encontrar el tiempo aproximado y la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

Ecuación 13. 

Teniendo como tal la ecuación despejada se procede hallar el tiempo de 
solidificación aproximado para el espesor de 5.8 cm y quedará de la siguiente 
manera: 

Ecuación 14. 

Para hallar el tiempo aproximado de solidificación se necesita identificar las 
propiedades del material con el que se está trabajando, esto con el fin de sustituir 
los valores en la ecuación (13) y completarla con la ecuación (14). A continuación, 
se realizarán los cálculos pertinentes: 

Donde: 

• t tiempo de solidificación 

• S espesor solidificado 

• K Módulo de solidificación  

• ρs Densidad del sólido 

• H Entalpia promedio de solidificación 
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• ρL Densidad del líquido 

• CL Calor especifico del liquido 

• ∆T (Tv - Tm) Mínima temperatura en servició 

• TM Temperatura de solidificación del metal (puro) 

• To Temperatura del molde 

• Km Conductividad térmica del medio de moldeo 

• ρm Densidad del medio del moldeo 

• Cm Calor específico del medio de moldeo 

Para reemplazar los datos que se requieren sobre el material, fue de gran ayuda el 
software CES EduPack 2018, el cual brinda una gran información sobre diversos 
materiales, por lo cual los datos obtenidos son: 

• K = 0.011 [m] 

• s = 7200 [Kg/] 

• H = 4x105[J/Kg] 

• l = 6264 [Kg/m3] 

• Cl = 495 [J/KgK] 

• ∆T = 123.15 [K] 

• Km = 45 [J/smK] 

• m =7350 [Kg/]  

• Cm = 486 [J/KgK] 
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Como se observa en el despeje anterior el tiempo estimado de solidificación es de 
26.38 segundos este resultado es debido a que el material en el cual está hecho la 
matriz tiene una velocidad de enfriamiento lento, además el espesor del buje es de 
5.8 cm. 

9.3 TEMPERATURA DEL MATERIAL 

De acuerdo con datos proporcionados por la empresa METALEX S.A.S la 
temperatura de pre-operación es ≥ 200 °C aproximadamente. Lo primordial es 
asegurar una temperatura adecuada debido a que reduce notablemente el deterioro 
y desgaste de la matriz además de evitar una solidificación prematura. También se 
aplica una pintura refractaria con el fin de minimizar la transferencia de calor entre 
el hierro fundido y la pared interna de la matriz. 
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En el caso del hierro gris se necesita llegar a temperaturas de fundición entre 1100 
y 1500 °C con el fin de mantener el material fundido, debido a que inmediatamente 
sale del cubilote la temperatura inicial empieza a descender. 

9.4 CONTROL DE TEMPERATURA. 

Una de las mejoras para implementar en la máquina y a su vez al proceso de colada 
continua, es la capacidad de tener el control de temperatura debido a que esta 
afecta directamente la matriz y al buje. Teniendo este dato como referencia el 
equipo de trabajo inició a trabajar en propuestas que den solución a dicho problema. 

Como propuesta se decidió implementar el control de temperatura por medio de 
tiempos; esto quiere decir que el proceso tiene unos tiempos establecidos de trabajo 
con los cuales trabajan los operarios la máquina. Ellos por ejemplo ya saben cuánto 
tiempo deben de dejar la máquina para el precalentamiento, tiempo de centrifugado, 
en qué momento frenar la máquina y cuanto se demora el buje en estar listo para 
ser expulsado. Por esta razón la propuesta que se pensó en primeras instancias fue 
realizar la programación de acuerdo con estos tiempos, el equipo de trabajo 
corroboro estos tiempos con una toma de datos realizados en la máquina al 
momento de trabajo (Ver anexo B).  

El equipo de trabajo junto con el acompañamiento de la empresa propone otra idea 
que diera solución al problema del control de temperatura del proceso de colada 
continua; Por lo cual se decidió que en vez de ser el tiempo el factor principal debería 
ser la temperatura que esté sufriendo la matriz o molde en su capa exterior y así 
iniciar a tomar las decisiones para el proceso. Algo importante que cabe resaltar es 
que durante el desarrollo de esta nueva solución aspectos que tuvieron relevancia 
fueron los siguientes: 

• Programación en bajo o medio nivel 

• Óptima estructura programación  

• Comunicación Operario - Máquina (Visualización - Opcional)  

• Comunicación Operario - Máquina (Interacción) 

• Buenas prácticas de programación 

• Embebido o Autómata a utilizar con buena compatibilidad 
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• Flexibilidad en cuanto a compatibilidad de programación para el sensor de 
temperatura  

• Toma de datos del sensor de temperatura no tenga muchas operaciones con 
el fin de minimizar el tiempo de respuesta del código y la adquisición del dato. 

El código tiene 3 categorías donde tiene rangos diferentes de temperaturas a las 
cuales puede estar la matriz en el momento de su medición inicial, esto debido a 
que la temperatura en la cual llega el hierro fundido a centrifugar esta entre un rango 
de 1100 a 1500 °C. 

9.4.1 Contextualización de código 

A continuación, se explicará de mejor manera algunas de las palabras abreviadas. 
Estas palabras son usadas para el desarrollo de la lógica en el diagrama de flujo. 

Teniendo como resultado la siguiente tabla de palabras abreviadas: 

Tabla 14. Palabras de desarrollo 

 

Por consiguiente, se mostrará el diagrama de flujo que ayuda a entender el 
desarrollo de la lógica de programación (Ver Anexo C), con el desarrollo y la 
aclaración de las palabras se procede a demostrar la interacción que hay entre el 
operario y la máquina- 
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9.4.2 Interacción operario - máquina 

Es muy importante para el equipo de trabajo hacer de este un proyecto que satisfaga 
todas las necesidades que expresó la empresa, por tal motivo se implementó un 
sistema que permita al operario interactuar directamente con la máquina por medio 
de mensajes que son visualizados en una pantalla, a continuación, se mostrará la 
secuencia de mensaje que se verán en un ciclo de aspersión en la máquina. 

Tabla 15. Mensajes para visualizar 
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Tabla 16. (Continuación). 
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Tabla 16. (Continuación). 
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10. COSTOS

En esta sección se mostrará el costo necesario para la modernización de la máquina 
centrifuga, estos costos se dividen en diversos puntos que se enseñan a 
continuación. 

10.1 COSTOS DE MANUFACTURA 

En esta sección se muestra el valor que adquiere cada pieza por sus dimensiones 
y el valor de la materia prima por Kg 

Tabla 16. Costo de materiales necesarios en el mercado por peso 
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Tabla 17. (Continuación). 

 

10.2 COSTOS DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS 

En esta sección se demuestra el valor de los diversos elementos eléctricos, 
electrónicos y demás tecnologías necesarias para el desarrollo del nuevo diseño, 
dando como resultado: 
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Tabla 17. Costos en el mercado local de dispositivos tecnológicos 

 

10.3 COSTOS DE ELEMENTOS MECANICOS 

En esta sección es el valor de los diversos elementos mecánicos que se usan para 
la elaboración del nuevo diseño 
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Tabla 18. Costo de elementos mecánicos 

 

10.4 COSTOS DE MECANIZADO 

Posteriormente se mostrarán lo valores estimados en el mercado actual nacional de 
los costos de mecanizado, requeridos para el desarrollo de algunas partes del 
diseño de la máquina. 
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Tabla 19. Costos de operaciones adicionales y mecanizado 

10.5 RELACIÓN DEL COSTO TOTAL 

Es importante resaltar que los costos que se mostraron anteriormente no tienen 
agregado el IVA correspondiente al año en curso, por lo cual en la tabla de relación 
de costos totales se le añadirá el impuesto. 

Tabla 20. Costo total 
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11. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se necesitó cierta información 
que fue brindada por la empresa, al obtener los datos necesarios se decide generar 
una proyección del desempeño de la maquina a desarrollar, dando como resultado 
los siguientes valores: 

Tabla 21. Información básica. 

 

Con la tabla anterior, se puede observar las diferencias entre la maquina actual y la 
proyección, dando mejoras en los diversos aspectos vistos en la tabla. 

11.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Como parte del estudio financiero se procede a realizar un punto de equilibrio en el 
aspecto económico y producción a generar, esto permite a la compañía identificar 
en qué momento el proyecto comienza a generar ganancias. 

Para obtener este punto de equilibrio se necesitan diversos factores como son los 
costos fijos, costos variables, ingresos, margen de utilidad y una contribución 
marginal requeridos para el desarrollo del proyecto, estos resultados se obtienen en 
la siguientes tablas. 
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Tabla 22. Costos fijos 

 

Tabla 23. Costos variables 

 

Como se observa en las anteriores tablas el total de los costos fijos es de 
$10.583.184 y los costos variables tienen un total de $167.227, con estos datos se 
procede a calcular el punto de equilibrio con las siguientes ecuaciones:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑚𝑚𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 − (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑚𝑚𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚) 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑈𝑈𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶) =  
(𝑉𝑉𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 )
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑚𝑚𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑚𝑚𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑚𝑚𝑈𝑈 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑈𝑈𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑚𝑚𝑈𝑈) =  
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑚𝑚𝐶𝐶𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑚𝑚𝑈𝑈
 

Con las ecuaciones identificadas se procede a realizar la tabulación de los 
resultados obtenidos en los diferentes puntos, tanto económico como en 
producción. 

Tabla 24. Punto de equilibrio económico 
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Tabla 25. Punto de equilibrio en unidades 

 

Con el punto de equilibrio se evidencia que la empresa necesita vender 535 bujes 
siendo en ventas un total de $100.088.576, con estos datos se realizó una gráfica 
donde se observan los diferentes costos e ingresos. 

 

Figura 60. Punto de equilibrio 
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11.2 FLUJO NETO 

Para la realización del flujo neto el grupo de trabajo genero un flujo de fondo, donde se planea la proyección para 2 
años es decir 24 meses, en este flujo se evidencia los costos y los ingresos que se dan mes a mes para la elaboración 
del proyecto. 

Tabla 26. Flujo de fondo del proyecto 
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Como se observa el flujo neto en el periodo 0 (cero), se observa un saldo negativo 
de $ 85.580.332 debido a que en este periodo se da la inversión necesaria para 
desarrollar el proyecto, después de esto se generan los ingresos dando valores 
positivos durante los siguientes periodos.  

Tabla 27. Rentabilidad del proyecto 

 

Con los valores obtenidos en los periodos del flujo neto se procede a calcular el 
VNA (valor neto actual), el VPN (valor presente neto) y la TIR (tasa interna de 
retorno), cabe aclarar que si la TIR es mayor que la tasa de oportunidad el proyecto 
es viable. 
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12. CONCLUSIONES

La idea del rediseño y modernización de la máquina centrífuga se realizó con el fin 
de ser fabricada a futuro y que proporcione a la empresa Metalex S.A.S la 
posibilidad de minimizar sobrecostos por buje y así obtener una mejor utilidad, 
además si lo requieren pueden variar el tamaño de la matriz ajustando parámetros 
como: velocidad de rotación en la matriz, velocidad de enfriamiento, velocidad de 
vaciado y temperatura de fusión. 

El equipo de trabajo tiene la idea que es posible dejar una brecha abierta a nuevas 
ideas que puedan ayudar a seguir mejorando este proyecto. 

Al hacer un debido estudio de escritorio e indagaciones en diferentes empresas a 
nivel nacional se puede concluir que la aplicación de máquinas centrífugas 
horizontales es la más sencilla de aplicar a la hora de obtener resultados 
satisfactorios en el buje final. 

Fue de vital importancia entender cómo y por qué la máquina requiere un sistema 
de enfriamiento para que su proceso presente mejor viabilidad y así la empresa 
minimizará los tiempos de centrifugado de cada buje, por tal motivo para el equipo 
de trabajo en conjunto con las recomendaciones de la empresa por motivos físicos 
y mecánicos del mismo funcionamiento de la matriz giratoria, se decidió que la mejor 
opción de enfriamiento para este sistema rotatorio era por transferencia de calor 
aplicada desde la parte externa de la matriz hacia la parte interna en donde está el 
buje en proceso, esto debido a que el metal en el cual está fabricada la matriz (Hierro 
gris), es un excelente conductor térmico y no sufre deformaciones por cambios 
bruscos de temperatura entre la parte interna de la matriz y la parte externa donde 
se aplica la aspersión para el debido enfriamiento. 

Dentro de los análisis que se realizaron para que el producto final tenga una buena 
terminación existen variables que se detectaron en el análisis mecánico que afectan 
de manera directa la solidificación del material (bajas revoluciones, vibraciones, 
etc.), son algunos factores que se ven involucrados; además existen otros 
parámetros como: controlar la velocidad y ángulo de caída del vaciado o la pérdida 
de temperatura del material inmediatamente después de salir del horno. Los 
factores mencionados anteriormente fueron considerados ideales para obtener el 
resultado deseado. 
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Durante el desarrollo del proyecto se diseñaron varias alternativas que fueron en su 
primer instancia criticadas, evaluadas, aceptadas y/o rechazadas por los operarios 
que manipulan la máquina en la planta de procesos, esto con el fin de tener 
recomendaciones técnicas aterrizadas en la realidad acerca de todas las posibles 
soluciones que el equipo de trabajo tenía para las mejoras que se requerían. 

Se realizó un estudios dinámico de frecuencia para la matriz o molde de la máquina 
en el software SolidWorks , con el fin de entender por medio de gráficas los picos 
altos expresados en Hertz para las vibraciones que sufre la matriz por medio de la 
transferencia de torque del motor hacia la misma; por esta razón se tuvo muy en 
cuenta el peso de la matriz en este estudio, y se llegó a la conclusión de que era 
necesario para minimizar esos picos altos de vibraciones que obviamente afectan 
el terminado interno del buje creando así porosidades, debido al problema 
mencionado anteriormente el grupo de trabajo decidió diseñar y poner en la parte 
frontal de la matriz rodillos que ayudan a tener concéntrica la matriz respecto al eje 
de transferencia para así mitigar esos problemas de vibraciones en la  matriz. 

Dada la configuración horizontal de la máquina centrífuga (principio utilizado en el 
funcionamiento que adoptaron para los tornos horizontales; que prácticamente es 
silencioso), es posible disminuir los niveles de ruido mayores a 85 decibeles, que 
es uno de los principales rasgos que afectan o amenazan la seguridad y la salud de 
los empleadas. 

Se concluyó debido al acompañamiento y experiencia brindada por parte de la 
empresa Metalex S.A.S, que la selección de materiales para la fabricación de las 
piezas a utilizar en la máquina, con gran seguridad pueden ser en: Acero 1020 y 
fundición en hierro gris. 

Se recomienda maquinar los bujes en un mismo torno con el fin de que no haya 
alteraciones en utilizar diferentes instrumentos de medición y así asegurar la medida 
antes de dar por terminada la pieza. Por consiguiente, se sugiere respetar las 
tolerancias de manufactura por debajo de la milésima de pulgada (unidad de mínima 
de error para maquinar cada buje). 

Se concluye que, por medio de la evaluación financiera del proyecto generada por 
el grupo de trabajo y sus indicadores de rentabilidad, da a comprender que el 
proyecto es viable para su elaboración. 
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ANEXOS 

Anexo A. Selección de variador de velocidad (ver archivo adjunto). 

Anexo B. Toma de datos experimentales (Ver archivo adjunto) 

Anexo C. Diagrama de flujo (Ver archivo adjunto) 


	GLOSARIO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	2. JUSTIFICACIÓN
	3. OBJETIVOS
	3.1 OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4. ANTECEDENTES
	4.1 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
	4.2 REGULACIÓN DE VELOCIDAD

	5. MARCO TEÓRICO
	5.1 PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA FUNDICIÓN CENTRÍFUGA

	6. METODOLOGÍA
	6.1 ETAPAS DEL PROYECTO
	6.1.1 Etapa 1: Planeación del proyecto
	6.1.2 Etapa 2: Especificaciones del producto
	6.1.2.1 Definición del problema
	6.1.2.2 Criterios y restricciones
	6.1.2.3 Generación de posibles soluciones

	6.1.3 Etapa 3: Selección de conceptos
	6.1.3.1 Análisis y descartes no viables
	6.1.3.2 Selección de la mejor solución

	6.1.4 Etapa 4: Arquitectura del producto
	6.1.4.1 Especificaciones de la solución escogida

	6.1.5 Etapa 5: Formulación y evaluación
	6.1.6 Etapa 6: Documentación y comunicación


	7. PROCESO DE SELECCIÓN DE CRITERIOS
	7.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
	7.2 NECESIDADES INTERPRETADAS.
	7.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS
	7.4 QFD (CASA DE LA CALIDAD)
	7.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	7.6 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL
	7.6.1 Estructura funcional


	8. DISEÑO DEL PROTOTIPO.
	8.1 CONTROL DE VELOCIDAD
	8.1.1 Benchmarking para la selección del variador de velocidad
	8.1.1.1 Selección del concepto


	8.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN O ASPERCIÓN
	8.2.1 Inspiración en otros lugares
	8.2.2 Resultados experimentales de la temperatura

	8.3 SISTEMA DE EXPULSIÓN
	8.4 ARQUITECTURA
	8.4.1 Estructura actual
	8.4.1.1 Tapa matriz

	8.4.2 Mejoras estructurales
	8.4.2.1 Diseño nuevo de la tapa


	8.5 SEGURIDAD
	8.5.1 Elementos de seguridad de la máquina
	8.5.1.1 Limitar el área
	8.5.1.2 Guarda de protección
	8.5.1.3 Tablero de control

	8.5.2 Elementos de protección personal
	8.5.2.1 Costoso
	8.5.2.2 Económico



	9. PARAMETROS HA TENER EN CUENTA
	9.1 VELOCIDAD DE ROTACION DEL MOLDE
	9.2 TIEMPO DE SOLIDIFICACIÓN
	9.2.1 Volumen Total
	9.2.2 Área en contacto
	9.2.3 Regla de Chvorinov
	9.2.4 Chvorinov Modificada

	9.3 TEMPERATURA DEL MATERIAL
	9.4 CONTROL DE TEMPERATURA.
	9.4.1 Contextualización de código
	9.4.2 Interacción operario - máquina


	10. COSTOS
	10.1 COSTOS DE MANUFACTURA
	10.2 COSTOS DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS
	10.3 COSTOS DE ELEMENTOS MECANICOS
	10.4 COSTOS DE MECANIZADO
	10.5 RELACIÓN DEL COSTO TOTAL

	11. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
	11.1 PUNTO DE EQUILIBRIO
	11.2 FLUJO NETO

	12. CONCLUSIONES
	REFERENCIAS
	ANEXOS

