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RESUMEN 

Con base en los requerimientos del cliente, POLYALTEC LTDA, se plantearon 

parámetros de diseño del sistema de conformado y se realizó la selección de las 

mejores alternativas de acuerdo con parámetros establecidos.  

Se establecieron las cargas sobre los elementos de la alternativa seleccionada, y 
se definió la geometría de estos elementos con base en cálculos de resistencia. 
De estos cálculos se validó en partículas el de la estructura y los rodillos, esto se 
realizó por el método de elementos finitos. Se elaboraron los planos de los 
elementos de la máquina, los manuales de seguridad, mantenimiento y operación. 
Por último, se realizó un estudio de costos de fabricación del sistema de 
conformado; obteniendo de forma satisfactoria un sistema de conformado 
económico, fácil de manufacturar y cumpliendo las necesidades del cliente. 

 

PALABRAS CLAVE: extrusión, fibra polimérica, concreto, diseño. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El concreto en la actualidad es el principal material de construcción. Entre sus 
aplicaciones están edificios, calles, avenidas, carreteras, presas y canales, 
fábricas, talleres, casas y en general toda estructura que requiera de una 
construcción sólida y resistente al tiempo. El concreto presenta muy buena 
resistencia a la compresión, pero muy poca o ninguna resistencia a la tensión. La 
primera depende del diseño de la mezcla, mientras que la segunda depende del 
refuerzo que se le aplique al concreto. Entre los diferentes refuerzos que se están 
utilizando: barras de refuerzo, mallas de alambre, fibras, etc.   

La adición de un refuerzo de fibra plástica mitiga la retracción y fisuración por 
retracción plástica mejor que muchos otros materiales, lo que permite que las 
industrias busquen elementos cada vez más completos y sofisticados. De esto  
nace la necesidad de una mejor cohesión de las fibras sintéticas, lo cual es la 
base de su funcionamiento como agregado frente a otras diferentes formas de 
refuerzo del concreto1.  

POLYALTEC LTDA. Es una compañía dedicada a la fabricación de tejas 
plásticas, elaboradas con materiales de vanguardia como el policarbonato, 
polipropileno y el PET.2 

La empresa actualmente tiene la necesidad de diversificarse en su actual nicho de 
mercado, debido a esto toma la estrategia de implementar un nuevo producto 
denominado fibras poliméricas (POLIFIBRA).  

La mayor carencia de este producto es la poca cohesión que tiene con el 
concreto. La empresa necesita obtener un filamento polimérico con diferente 
geometría a la ya existente.  

El presente proyecto consiste en el diseño y simulación por elementos finitos de 
un sistema para la elaboración de fibra polimérica para reforzar concreto, no se 
fabricará ningún elemento como resultado de este trabajo. 

Finalmente se presentan los manuales de mantenimiento y operación que 
respaldan todos los cuidados que se tuvieron en el diseño, lo que es una garantía 
de que no solo se diseñó un “aparato para una máquina”, sino que se tuvo en 
cuenta que sería operado por un humano y que debería garantizar su seguridad y 
durabilidad. Como objetivo general se propuso; Diseñar el sistema de conformado 
de fibra polimérica para reforzar concreto para POLYALTEC LTDA. 

                                                           
1
 NATIONAL READY MIXED CONCRETE ASSOCIATION, 900 Spring St, Silver Spring, MD 2 0910. [En línea] ˂ 

www.nrmca.org.> ˃ [citado en Julio 7 de 2017] 
2
 POLYALTEC LTDA. reseña histórica. [En línea]˂ http://www.polyaltec.com/empresa.html /˃ [citado en 

marzo 3 de 2016] 
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Los objetivos específicos fijados fueron; 

1. Evaluar la tecnología actual de producción de fibras poliméricas para refuerzo 
del concreto. 

2. Establecer los parámetros del proceso y requerimientos de la máquina. 
3. Desarrollar un diseño conceptual, evaluar y definir la alternativa escogida.  
4. Desarrollar el diseño funcional y diseño de detalle de la máquina. 
5. Comprobar por elementos finitos partes críticas de la máquina. 
6. Elaborar los planos de fabricación, conjunto, y eléctricos.  
7. Realizar manuales de operación, de mantenimiento y montaje. 
8. Evaluar financieramente el proyecto. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 POLYALTEC LTDA 

La compañía POLYALTEC LTDA, está dedica a la producción y distribución de 
productos plásticos a nivel nacional e internacional, en el campo de la 
construcción, decoración y acabados de obras.  Entre sus principales productos de 
distribución se encuentran las tejas plásticas elaboradas con policarbonato, 
polipropileno y PET.   

Para POLYALTEC LTDA, la tecnología es fundamental, así como el material que 
se usa para la elaboración de sus productos; así mismo es indispensable ofrecer 
los mejores materiales y diseños, para lo cual trabaja con polímeros 100% 
reciclables y ha implementado procesos con tecnologías de punta, en pro del 
medio ambiente, y así mismo generar una producción con fácil homologación, 
uniformidad productiva, supervisión electrónica y adición de protectores UV en sus 
productos.  

POLYALTEC LTDA buscando diversificar sus productos, está interesado en 
incursionar en el desarrollo y fabricación de fibras poliméricas como refuerzo en la 
elaboración de concretos para tráfico liviano.3 

 

1.2 FIBRA POLIMÉRICA 

Hay muchos materiales que se pueden implementar para la fabricación de 
concretos para tráfico liviano, tales como algodón, lino, acetato, acrílico, vidrio, 
poliéster, nylon, entre otros. POLYALTEC LTDA utiliza una combinación 90% de 
polipropileno (PP) y 10% de polietilentereftalato (PET). 

El material que más predomina es el polipropileno, por ende, se tomará como 
material base de los cálculos y suposiciones que se puedan realizar.  

El polipropileno tiene muchas cualidades para ser implementado como material de 
refuerzo; las cuales se evidencian en la Tabla 1. 

El polipropileno es un material que soporta grandes temperaturas, lo que permite 
estar en un proceso de extrusión. No tiene olor lo que facilita el manejo a los 
operarios y en el almacenamiento. Las características mecánicas se presentan en 
la Tabla 2. 

 

 
                                                           
3
 POLYALTEC LTDA. Empresa, [en línea] < http://polyaltec.com/empresa > [citado en 10 de 

febrero de 2016] 
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Tabla 1. Propiedades físicas y químicas del polipropileno. 

 

Fuente: PPETROQUIM S.A. Polipropileno. Hoja de seguridad (HDS). JULIO. 2005 P.4 

Las fibras se aplican  como  refuerzo del concreto aproximadamente desde el año  
1961, pues desde entonces existen dos tipos de fibras poliméricas, 
monofilamentos extruidos (tipo I) y láminas fibriladas (tipo II) en figura 1.4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 MACCAFERRI. Fibras como elemento estructural para el refuerzo del hormigón. Manual técnico. Concepto 

de refuerzo del hormigón con fibras. Brasil. Comité Brasilero De Tunes. 239 P. 
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Tabla 2 Propiedades mecánicas del polipropileno (PP). 

 

PLASTICBAGES INDUSTRIAL, S.L. Características técnicas del polipropileno. [En 
línea]˂http://www.plasticbages.com/característicaspolipropileno.html ˃ [citado en marzo 1 
de 2016]. 
 

 

Figura 1. Tipos de fibras plásticas 

 
 Fibras monofilamentos extruidos 

 
Fibras láminas fibriladas 

 

  

       Fuente: Álvarez P. Pujadas, Durabilidad del hormigón con fibras de polipropileno. 2008. 
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La resistencia al impacto en el concreto reforzado con fibras poliméricas aumenta 
significativamente llegando a ser de dos a diez veces superior a la del hormigón 
sin fibras5. 

Se manejan como micro-fibras y macro-fibras al refuerzo polimérico de acuerdo a 
su tamaño, también hay estándares para cada una como se observa en la Tabla 3.  

  Tabla 3. Clasificación de las fibras por su tamaño 

Tipo Dimensiones Esbeltez 
(L/D) 

Micro – fibras <0,30 mm diámetro 22 - 40 

Macro – fibras ≥0,30 mm diámetro 50 - 80 

Fuente: CONSORZIO TECNICO PRODUTTORI FIBRE IN ACCIAIO. Fibras 
metálicas vs fibras sintéticas en uso estructurales. [En línea]. Citado septiembre 
8, 2016. Disponible en internet. www.fibracciaio.it 

Las ventajas que se obtienen al usar las fibras poliméricas como refuerzo del 
concreto son: 

 Incremento de la tenacidad a la flexión  

 Reducción de costo 

 Aumento de durabilidad  

 Reduce retracción plástica  

 Temperatura de fusión alta  

 No se corroe 
 

Adicionalmente a lo anterior puede dar resistencia al fuego, puesto que durante el 
proceso de fraguado el vapor de agua que tiende a salir del concreto queda 
atrapado en la superficie de la fibra, aún más cuando se alcanzan temperaturas de  
160ºC permitiendo crear canales de aire que retrasan y disminuyen la 
conductividad térmica del material.6 

En la actualidad las fibras de polipropileno se usan para paneles de fachadas, 
pilotes, placas, conductos y tejas, en presentaciones de monofilamentos y fibrilado 
lo que muestra la importancia del material y en especial el porqué del beneficio de 
la fabricación de la fibra en este mismo.  

EL PET, el cual es el otro material involucrado es reciclable. Actualmente, con el 
crecimiento de la comercialización de aguas, gaseosas y otros productos 

                                                           
5
 MÁRMOL SALAZAR, patricia. Universidad Politécnica De Madrid. Hormigones con fibras de acero. 

características mecánicas. Madrid 2010.  Pág. 28  
6
 RODRÍGUEZ J. Juan. Análisis comparativo del efecto de los distintos tipos de fibras en el comportamiento 

post fisura del hormigón reforzado con fibras. (2013).   
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similares, ha aumentado la fabricación de envases en este material de corto ciclo 
de vida, gran relación de volumen versus peso en los depósitos sanitarios y su alta 
fiabilidad por su corto espectro térmico, sumado a sus propiedades ingenieriles, lo 
hacen apropiado para ser aplicado en este tipo de actividades, solucionando un 
inconveniente ambiental, aplicando sus ventajas mecánicas y alargando la vida útil 
del material. 

1.3 REFUERZO DEL CONCRETO CON FIBRAS 

La tracción directa uniaxial sobre el concreto cambia debido a la implementación 
de la fibra como refuerzo y la cantidad de ella es la que incide en el aumento de la 
resistencia a la tensión como se aprecia en la Figura 2.  

Ahora bien, en la Figura 2B existe una cantidad de fibras repartidas en la matriz 
del concreto, permitiendo una mayor resistencia e impidiendo la pronta falla como 
ocurre en la figura 2A, que posee una cantidad inferior de fibras repartidas 
únicamente en el centro de la matriz de concreto, según la Curva de carga (P) y 

desplazamiento (δ). 

De lo anterior se puede concluir la importancia de realizar un  mezclado 
homogéneo y una repartición uniforme de las fibras en toda la matriz de concreto, 
sin embargo es preciso señalar que no solo la perfecta distribución uniforme de las 
fibras garantiza un refuerzo del concreto funcional, también predomina la forma de 
la fibra, como se ve en la Figura 3A, una fibra común lisa no logra una cohesión 
significativa con la matriz del concreto, por lo cual, la geometría desempeña un 
papel fundamental en el refuerzo del concreto. (Figura 3B) 

Las fibras permiten al concreto poseer una mejor resistencia mecánica a la 
tracción, siendo homogéneamente distribuida, construyendo así una micro-
armadura que contrarresta el fenómeno de la fisuración por retracción y adiciona 
una ductilidad al concreto.7 

De este modo y en relación a la importancia de la geometría de las fibras (forma, 
dimensión longitud y área transversal) sobre el comportamiento de la fibra de 
concreto armado, en la Figura 3 se ve que da un incremento en el desplazamiento 
a favor del aumento de la cohesión por tener una variación en su geometría a 
diferencia de no tener este cambio geométrico. 

Según el manual técnico de MACCAFERRI8, aunque la fibra solo posee una 
desviación la cual es denotada como un doblez en uno de los extremos, los 
resultados se duplican a favor de la resistencia de la carga en función del 

                                                           
7
 MACCAFERRI. fibra como elemento estructural para refuerzo del hormigón. Manual técnico. 

http://www.aprocons.org.py/ 
8
 MACCAFERRI. fibra como elemento estructural para refuerzo del hormigón. Manual técnico. 

http://www.aprocons.org.py/ 



24 
 

desplazamiento, la fibra logra soportar más carga por lo cual, el refuerzo del 
concreto aumenta y favorece a sus características mecánicas. 

Figura 2. Tracción directa uniaxial en el concreto (carga-desplazamiento) 

2A. Concreto con pocas fibras  2B. Concreto con muchas fibras 
 

 

 

 
Fuente: MACCAFERRI. Fibra como elemento estructural para refuerzo del hormigón. Manual 
técnico. http://www.aprocons.org.py/ 

Figura 3. Incremento de la adherencia fibra-concreto con la forma de la fibra 

3A. Fibra recta 3B. Fibra doblada 
 

  
Fuente: MACCAFERRI. Fibra como elemento estructural para refuerzo del hormigón. Manual 
técnico. http://www.aprocons.org.py/ 

En la Figura 4 se evidencia que, a poca cohesión de la fibra con el concreto, esta 
absorbe mayor energía, a diferencia de tener una variabilidad geométrica puede 
llevar a la ruptura de la fibra debido a la insuficiencia de su resistencia a la 
tracción. 

La geometría de la fibra regula la absorción de la energía, lo que para obtener un 
refuerzo aprobado por la norma instrucción de Hormigones estructurales EHE 
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2008, de 18 de julio de 2008. UNE-EN 14889-1-2008: Fibras para Hormigón9, de 
la fibra frente a la malla electro-soldada que es la más utilizada en concretos no 
livianos, la fibra polimérica podría reemplazar esta de forma permanente en cuanto 
se obtenga una geometría y un mezclado idóneo.10  

Figura 4. Importancia de la resistencia a tracción de la fibra. Energía absorbida 

4A. Fibra quebrada, por insuficiente 
resistencia a tracción 

4B. Fibra, generando una adecuada 
resistencia a la tracción.  

 

 
 

Fuente: MACCAFERRI. Fibra como elemento estructural para refuerzo del hormigón. Manual 
técnico. http://www.aprocons.org.py/ 

1.4 CONFORMADO DEL PLÁSTICO 

En las últimas décadas la utilización del plástico ha sido punto clave en la 
economía del mundo por sus múltiples usos, no obstante, este se ha visto 
afectado por su vida útil y corta durabilidad, valga aclarar que al respecto no se 
refiere a la degradación del mismo, sino a que una vez es utilizado también es 
desechado rápidamente.  

Una representación general de las mejores prácticas y tecnologías disponibles 
para el plástico son los procesos de conformado, encaminados a las distintas 
industrias, fundamentadas por la demanda y oferta de las grandes masas; como 
son los envases plásticos, tejas, autopartes, entre otros.  En Colombia se 
evidencia con un crecimiento anual de 8%, sin dejar atrás grandes sectores que 

                                                           
9
 MAJORAL. Roberto, BERGE. Bernad. Fibras metálicas vs fibras sintéticas en uso estructural: túneles, 

elementos prefabricados y pavimentos industriales. Obras Urbanas. Octubre 2011. www.fibraccialo.it.  
10

 MACCAFERRI. Fibras como elemento estructural para el refuerzo del hormigón. Manual técnico. Concepto 
de refuerzo del hormigón con fibras. Brasil. Comité Brasilero De Tunes. 239 P. 
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son favorecidos por esta industria, entre la que se destaca la construcción que 
proyecta un crecimiento de 9,7% al 2016.11 

En los procesos de conformado de polímeros los más usados son los 
termoplástico, que constan de cadenas lineales y ramificadas, que mantiene su 
cohesión mediante fuerzas internas; donde las principales ventajas son el amplio 
espectro de resistencia y la capacidad de formabilidad que permite el calor con 
estos materiales en específico. Por ende, existen varios procesos de conformado 
como son:  

 Extrusión  

 Calandrado  

 Recubrimiento  

 Moldeo por Inyección  

 Moldeo por Compresión 

 Otros Moldeos (Inyección-soplado, Extrusión-soplado) 

 Rotomoldeo 

 Termoformado (Al vacío, A presión, Mecánico) 

En general las etapas de conformado de los termoplásticos son: (1) el polímero es 
llevado a un estado elasto-plástico mediante suministro de calor de manera que el 
plástico llegue a una viscosidad suficientemente baja para que pueda comportarse 
como un fluido, (2) se fuerza al material por medio de presión a fluir a través de 
una cavidad, molde o herramienta donde se le da la geometría inicial del producto 
deseado, (3) por medio de un sistema de enfriamiento se baja la temperatura del 
producto para fijar su forma en servicio. Los plásticos son fáciles de conformar y 
recuperar, por eso son los más utilizados en la industria plástica. 

Además, brinda productos con una durabilidad de largo plazo (mayor a 6 años y 
en varios casos de 50 años o más), otros de mediano plazo (de 1 a 6 años) y la 
mayoría de corto plazo (15 días a 1 año). 

 

1.5 PROCESO DE EXTRUSIÓN  

La extrusión es un proceso continuo, mediante el cual, se transporta el material 
por medio de un tornillo sin fin, por un barril que esta abrazado por resistencias 
eléctricas, generando diferentes etapas calefactoras, de manera que el equipo 
extrusor pueda recibir el material, generar el transporte, plastificar, comprimir, 
mezclar y dosificar el polímero, para que este pase en estado fundido y con la 
presión necesaria por el dado de conformado. Para el caso del presente proyecto, 
las fibras tienen un diámetro aproximado de 1,5 mm (Figura 5). 

                                                           
11

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Sector plástico. Principales procesos 
básicos de transformación de la industria plástica y Manejo, aprovechamiento y disposición de residuos 
plásticos post-consumo. Guías ambientales. Julio del 2004 Bogotá, Colombia. República de Colombia.  
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Figura 5. Diagrama básico del proceso de extrusión 

 
Fuente: ABU T. Serajuddin. Melt extrusión. Spring 2010 

 

En la Figura 6, se observa el proceso de extrusión de forma habitual, muestra los 
elementos constitutivos de la línea de producción, que en general, es similar para 
cualquier producto obtenido por este proceso. Es decir, se compone del equipo 
extrusor cuya principal tarea es recibir el material plástico partículado en pellets u 
otra presentación según sea la fuente de la materia prima, este lo transporta y lo 
hace pasar por tres zonas de calefacción que lo funden y lo llevan a una 
viscosidad lo suficientemente baja que le permitan fluir a través del siguiente 
elemento que es el dado de conformado. Este elemento mecánico es una 
restricción de flujo, que a partir de la geometría de su ventana, moldea el área 
transversal del producto de forma aproximada, una vez el polímero sale del dado, 
las moléculas del plástico se retuercen y se encogen a partir del proceso de 
enfriamiento que sucede con el aire circundante al equipo, por eso el material se 
hincha y pierde la geometría recibida en el dado.  

Por lo anterior, es necesario pasar el perfil nuevamente por un sistema que 
permita calibrar la geometría del producto, dándole la medida más aproximada a 
los valores nominales (sistema de calibración), sin embargo, como el material aún 
está caliente si no se enfría después de que se ha calibrado, su geometría volvería 
a cambiar, de ahí que el siguiente sistema es el de enfriamiento, por medio del 
cual, dependiendo el material y el producto, se retira el calor restante logrando así 
que las moléculas no se sigan contrayendo y por lo tanto cambiando de densidad 
y de geometría. 
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Figura 6. Esquema de los componentes de una línea típica de extrusión 

 
 

Como el producto está ya sólido, se puede colocar sistemas de halado, los cuales 
generalmente lo que hacen es halar el producto extruido para hacerlo mover a 
través de la línea de producción. Este sistema de halado puede tener también 
diferentes configuraciones, dependiendo principalmente de la geometría del 
producto a fabricar y el material del mismo. Finalmente, dependiendo si es un 
producto flexible, como es la película, la manguera, las láminas, etc., se pueden 
embobinar, pero a su vez productos rígidos como los tubos, las tejas, los perfiles, 
entre otros, al no poderse embobinar se cortan a una distancia estándar y a partir 
de ahí se apilan y despachan según sea el caso. 

El proceso de extrusión es un proceso de conformado continuo, es decir, que 
mientras la máquina este encendida, el tornillo girando y tenga material en la tolva 
va a estar saliendo producto. Diferente del proceso de inyección en el cual cuando 
se llena la cavidad del molde, se debe esperar un tiempo prudencial para que el 
material enfrié, esto conlleva a que el proceso de inyección sea discontinuo. 

De igual modo, al ser la extrusión un proceso continuo, la facilidad de cambiar de 
producto en el proceso de extrusión es menor y poco pertinente, por lo cual, se 
reconoce a estos procesos como procesos especializados donde el cambio de 
referencias es poco común, mucho menos el cambio de aplicación.  

Para fabricar la polifibra que va a ser utilizada como refuerzo del concreto, el 
proceso de extrusión implementado en POLYATEC LTDA., es similar al del 
conformado de fibras y filamentos, con la diferencia de la incorporación de una 
estación de calibrado con dos rodillos texturizados, los cuales conforman en frio la 
fibra, obteniendo una estructura escalonada. Este cambio de geometría se realiza 
con la intención de mejorar el área de contacto, la adhesión entre la fibra y el 



29 
 

concreto y la acción de cambio de la dirección de las fuerzas en la fibra, con lo 
cual, se mejora las características mecánicas del material. 

La empresa POLYALTEC LTDA., cuenta con una línea destinada para la 
fabricación de las fibras poliméricas, para la cual, la materia prima es reciclada de 
post proceso propio, permitiendo así tener una ventaja comercial adicional.  

El material para la polifibra es depositado en una tolva, (figura 7A) que introduce el 
material recuperado directamente a la máquina extrusora (figura 7B), de la cual, 
salen aproximadamente 60 filamentos continuos de perfil circular, a partir del dado 
extrusor (figura 7C). Estos filamentos se enfrían sumergidos en agua (Figura 8A) y 
se les hace pasar por una calandra que estira al material haciendo así que las 
moléculas principales se orienten en la dirección de halado de la fibra, 
aumentando así su resistencia mecánica en esta dirección (Figura 8B), generando 
adicionalmente una reducción del área transversal que favorece la relación de 
esbeltez y aporta las medidas adecuadas para clasificarse como macrofibra (tabla 
3). 

Figura 7. Línea de producción de fibra polimérica (Parte 1) 

Entrada de Material  Extrusor  Dado Extrusor 

 

 

 

 

 

7A  7B  7C 
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Figura 8. Línea de producción de fibra polimérica (Parte 2) 

Sistema de Enfriamiento  Sistema de Calandrado 

 

 
 

 
 

 
 

8A  8B 
 

Figura 9. Línea de producción de fibra polimérica (Parte 3) 

Sistema de Conformado  Conformado de La Fibra 

 

 

 
 
 
 
 

 

9A  9B 

 

Cuando sale del sistema de calandrado, se dirige al sistema de conformado de la 
polifibra (figura 9A) constituido por un juego de 2 rodillos texturizados, los cuales, 
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la deforman por compresión dándole la geometría deseada y la empuja para pasar 
por la cortadora, la cual, lleva la fibra continua a la longitud estándar de mercadeo 
(50 a 60 mm de longitud).  

En la figura 9B se aprecia el proceso de texturizado de la fibra; los rodillos 
permiten que la fibra a temperatura ambiente obtenga una geometría variada, 
modificando el área longitudinal de la fibra, con el propósito de proporcionarle 
características particulares a la polifibra. 

Las características cambian de acuerdo a la geometría que los rodillos les 
proporcionen según las fuentes consultadas y posteriormente organizadas en la 
tabla 4 y tabla 5, lo que cambia las características mecánicas del concreto liviano 
obtenido (figura 10.) la función estructural favorece la ductilidad (comportamiento 
no lineal) y consecuentemente, la posibilidad de redistribución de esfuerzos; así 
como, un incremento de la tenacidad en todas direcciones. Haciendo innecesaria 
la utilización de malla de reparto o malla electro-soldada cómo es más conocida. 

Figura 10. Fibras en el concreto 
 

 
Fuente: ARRES A., LORENA. Análisis experimental de la mejora de adherencia de las fibras 
poliméricas en micro hormigones autocompactante. Escuela Técnica Superior Ingeniería De 
Edificación. Universidad Politécnica de Valencia. italcementGroup, FYM. 

 

 

POLIFIBRAS 
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2. PARÁMETROS BÁSICOS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Para desarrollar el diseño conceptual del proyecto, la estrategia metodológica que 
va a ser utilizada es la implementación de la Función de la Calidad “QFD” (por sus 
siglas en inglés Quality Funtion Desing), en la cual, lo inicial es plantear los 
requerimientos del Cliente que servirán para evaluar y decidir la pertinencia de las 
alternativas de diseño en la etapa conceptual, de igual modo se adelanta un 
estudio de la competencia o “Benchmarking” con el cual, se pretende ver 
soluciones existentes en la industria que permitan llegar a satisfacer la necesidad 
principal del cliente, de la mano de estas etapas se determinan los requerimientos 
de Ingeniería, principios que se caracterizan principalmente por dar valores 
objetivos, medibles y alcanzables con el diseño definitivo que satisfacen 
apropiadamente lo que el cliente espera del producto.   

  
2.1 REQUERIMIENTOS DE CLIENTE 

 

Al año 2016 la empresa POLYALTEC LTDA poseía un producto llamado polifibra, 
producto dirigido al reforzamiento de concreto para tráfico liviano. 

La polifibra es una fibra polimérica que busca reforzar el concreto a partir de una 
geometría que favorezca la cohesión concreto-fibra, logrando reemplazar a la 
malla electro-soldada en aplicaciones de tráfico liviano, como son andenes, ciclo 
rutas, ciclo carriles, caminos, entre otros.  

A partir de la entrevista realizada al ingeniero Raúl Reyes accionista y jefe de 
producción de la empresa POLYALTEC LTDA, se logró determinar los 
requerimientos del cliente, los cuales son: 

1. Desarrollar una geometría para la polifibra de manera que ésta sea una opción 
en el desarrollo de concretos para tráficos livianos. 
2. Un sistema económico. 
3. Fácil de manufacturar. 
4. El sistema se debe basar en la geometría inicial del dado extrusor (área 
transversal circular) 
5. La deformación de la fibra debe ser en frio. 
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2.2 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA O “BENCHMARKING” 

El benchmarking o estudio de la competencia pretende analizar las opciones que 
existen en el mercado que dan solución al problema central del presente proyecto, 
para esto se revisa fuentes, empresas, patentes, soluciones a problemas 
similares, entre otras, de manera que el diseñador tenga conocimiento de 
diferentes formas para dar respuesta al cliente. Ese estudio enriquecerá la forma 
de abordar la solución del problema y deberá enriquecer las alternativas de 
diseño, para así buscar satisfacer las necesidades del cliente de la mejor forma 
posible. 

Dependiendo del elemento principal de diseño o la profundidad a la que se aplique 
la estrategia “QFD”, se puede llegar a diferentes niveles de Benchmarking, es 
decir, puede tomarse para hacer un análisis general del equipo a diseñar o a 
piezas especificas vitales en el funcionamiento de la máquina, de manera que 
cumpla su función principal.  

A partir de que no existe un equipo diseñado específicamente para la aplicación 
de desarrollar texturas sobre fibras cilíndricas poliméricas, se hace necesario 
revisar otras aplicaciones donde se utilicen equipos con rodillos texturizados para 
conformar otros materiales o productos. De acuerdo a lo anterior, la tabla 4, 
muestra brevemente las características básicas de los sistemas de rodillos 
encontrados y que pueden ser aplicables para dar solución al problema planteado.  

Pese a ser equipos aplicados a diferentes productos lo primero que se puede 
decir, es que es evidente la similitud en la conformación física de los equipos, a 
partir de sus sistemas de sujeción mecánica, de tamaño y de los materiales con 
los que están conformados, pero su funcionalidad es variada a partir de la 
aplicación en la que se puede direccionar su uso. Por lo anterior, se puede 
concluir, que este sistema tiene una gran versatilidad de diseño por la variedad de 
aplicaciones en la cual se encuentra. 

A pesar de esta información, las empresas no suministran muchos datos 
relacionados con el diseño y la fabricación de los rodillos y sus texturas, 
principalmente por que dependen de su aplicación y restricciones de uso, lo que 
hace difícil determinar ciertas características que permitan discriminar cual es la 
mejor opción en principio teórico.  

Esto lleva, a que la selección del perfil a utilizar salga de un estudio de las 
referencias (ver Cuadro 1.) y a la necesidad posterior de fabricar el rodillo para 
contrastar lo obtenido (características mecánicas), con lo existente y evaluar así 
en un proyecto posterior si el diseño geométrico mejora o no las características de 
adhesión y transferencia de fuerzas entre el concreto y la Polifibra. 
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Cuadro 1. Comparativa de Empresas 

Empresa Multiswit Brewmasters Cylingrab S.A. 

Lugar de origen China Méjico Colombia 

Modelo   
bases de colmena apicultura 

cera de abeja 
 

 
Molino Monster Mill 2 Pro 

 
Impresión seca 

 
Objetivo de La 

Máquina 
 

Fabrica  bases de colmena 
apicultura cera de abeja 

 
Permitirá moler el grano de 
manera adecuada y rápida. 

 

Grabación de rodillos con 
acabado en cromo duro 

Material aleación de aluminio dos rodillos de acero  
Recubrimiento de cromo duro 

 

Dimensiones  
Longitud del rodillo: 310 mm 
Tamaño de celda: 5,4 ó 4,8 mm 
Diámetro cilindro: 86 mm 

Longitud del rodillo: 6 ft 
Diámetro del cilindro: 2 ft 

 

grabados desde 10 hasta 157 
líneas por cm. 

Diseño 

 

 
 

Precio  
Desde $ 850 dólares 
 

$ 8,600.00 dólares Depende del rodillo 

Fuente De Cada 
Empresa 

 
Utillaje de apicultura máquina de 

cera máquina fundación 
colmena 

 
Disponible en internet 

 
https://hindi.alibaba.com/product
-detail/beekeeping-tools-
beeswax-machine-beehive-
foundation-machine-
60216200078.html 
 

BREWMASTERS. Insumos, 
equipo cerveza y amigos.  

 
Disponible en internet 

 
 
http://brewmasters.com.mx/
shop/molino-monster-mill-
2-version-2-
0recomendacion-del-
maestro-cervecero/ 
 

Catálogo del empaque s.a.s. 
rodillos grafadores 

 
Disponible en internet 

 
http://www.catalogodelempaq
ue.com/ficha-
producto/Rodillos-
gofradores+101105 
 

 

 

 

http://www.catalogodelempaque.com/documenta/imagenes/107544/Rodillos-Gofradores-1g.jpg
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Cuadro 2. Geometrías existentes en el mercado 

Geometría Material Características 

 
CORTADA Y LISA 

(MULTIFILAMENTO O 
FILAMENTO INDIVIDUAL)

12 

Polipropileno 

· Diámetro: 10 a 32 µm. 
· Longitud: 6 a 20 mm. 
· Densidad: 0,91 g/cm3. 
· Resistencia a tracción: 300 a 770 MPa. 
· Alargamiento en rotura: 20 a 30%. Punto fusión: 160 
a 170 °C. 
· Módulo elasticidad: 3,5 GPa. 
· Dosificación: 450 a 950 gr/m3. 
 
(Fibras que se comercializan actualmente en España) 

 
EN MALLA (MULTIFILAMENTO 

FIBRILADO O RAFIA) 

13 

Polipropileno 

Caricrete (Shell): 
· Hilos cortados o mantas continuas. 
· Módulo E: 1/8 GPa. 
· Tensión de rotura a tracción 300/400 Mpa. 
· Diámetro 50 µm/0,5 mm 

FIBROPOL PE 30-40 
 

 
14 

Polipropileno 

· Color Gris Oscuro 
· Densidad 1,36 g/cm3 
· Resistencia a tracción Mínimo 400 – 800 Mpa 
· Módulo Elástico Young 11,3 KN/mm2 
· Absorción de Agua 0,04 % 
· Alargamiento Mínimo 8% 
· Ancho 1,20 mm 
· Longitud 30 - 40 mm 
· Espesor 0,50 mm 
(Producidas y distribuidas por DIALCON, S.A.) 

 

 

 

                                                           
12ARRÉS, LORENA. ALBIOL IBÁÑEZ.  Análisis experimental de la mejora de adherencia de las fibras 
poliméricas en micro hormigo autocompactante. ingeniería de edificación.  P. 161 
13ARRÉS, LORENA. ALBIOL IBÁÑEZ.  Análisis experimental de la mejora de adherencia de las fibras 
poliméricas en micro hormigo autocompactante. ingeniería de edificación.  P. 80 
14

 DIALCON, S.A. fibra polimérica estructural FIBROPOL PE 30-40. [en línea]. www.dialcon.com. (consultado 

el 3 de feb. 2017 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Geometría Material Características 

 
MACROFIBRAS NURLON 

 

 
15 

Tereftalato de 
dimetilo 

· Punto de ignición 700 ºC · (retardador de llamas) 
· Módulo de elasticidad: 9,5 GPa 
· Punto de Fusión: 260 ºC 
· Densidad= 1,38 gr/cm3 
· Resistencia a la Tracción= 690 MPa 
· Largo= 45 mm- 25 mm y <15 mm 
· Elongación= < 10% 
· Diámetro= 0,5 mm 
· Forma: Recta 
· Resistencia a Álcalis, sales y Ácidos: Alta 

 
MACRON MACRO FIBRA 

SINTÉTICA 

 
16 

Polipropileno 
virgen de alta 

densidad 
(homopolimero) 

 

 
· Corte: 2,00 IN (50 mm) 
· Espesor: 0,85 mm 
· Gravedad específica: 0,92 
· Punto de fusión: 170 ºC (338 ºF) 
· Punto de Ignición: 590 ºC 
· Resistencia álcalis: alta 
· Resistencia de salinidad: alta 
· Conductividad térmica: baja 
· Conductividad eléctrica: baja 
· Absorción de humedad: cero 
· Color: natural 
· Forma de fibra: ESTRIADA 
· Aditivos: dispersantes 
 

 
STEEL FIBER FOR 

SHOTCRETE 
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ACERO 
 

C 0,07-0,12 
Si 0,07 máx. 
Mn 0,8-1,25 
S 0,03 máx. 
P 0,03 máx. 

 

· Longitudes de los productos · actuales: 
25 mm, 30 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm. 
· Diámetro: 0,2-1,5 mm 
· Resistencia a la tracción > 750 MPa 

 

                                                           
15

 Fibras macro. [En línea] (consultado el 3 de feb. 2017). 
http://www.fibrasparaconcreto.com/fibrasmacro.html 
 
16

 MACRON. [En línea] (consultado el 3 de feb. 2017). http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-
461546431-fibra-para-concreto-macro-fibra-estructural-sustituye-malla-_JM 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Geometría Material Características 

 
FIBRA DE ACERO ONDA 
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Alambre de acero estirado 
en frío 

 

· ajusta a la norma ASTM 820 
· Longitud (mm) 30-50 
· Diámetro (mm) 0,6-0,7 
· Resistencia a la tracción (MPa): 1150 
· FORMA: Corrugación Y circularmente 

 
FIBRA DE ACERO ONDA 
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Alambre de acero estirado 
en frío 

 

· Longitud (mm): 25 ~ 50 
· Diámetro (mm): 0,8 ~ 1,0 
· Resistencia a la tracción (MPa): ≥750 
· Forma: Corrugación 

 

FIBRA DE ACERO ONDA 

 
20 

Alambre de acero estirado 
en frío 

 

· Longitud (mm): 30 ~ 40 
· Diámetro (mm): 0,7 ~ 1,0 
· Resistencia a la tracción (MPa): ≥100 
· Forma: circularmente Medio y 
extremos planos 

 

  

                                                                                                                                                                                 
17

 HEBEI SENTEHUA WIRE MESH CO., LTD. [En línea]. (consultado el 3 de feb. 2017). 
http://www.sthmetalmesh.com/products_info/Steel-fiber-for-shotcrete-243854.html 
18,8,9

 CNBM International Corporation. [En línea]. http://cnbm2007.en.made-in-china.com/. (Citado el 10 de 
febrero 2017). 
CNBM  
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2.3. REQUERIMIENTOS DE INGENIERÍA 

Basados en los requerimientos de cliente, obtenidos a partir de la entrevista 
realizada al Jefe de Producción de POLYALTEC LTDA., se hace necesario 
convertirlos en requerimientos de ingeniería que sean capaces de ser medidos y 
evaluados, para contrastar la satisfacción del cliente y la calidad del producto. (Ver 
Cuadro 3 

Para esto, se toma cada uno de los requerimientos de cliente y se busca un 
requerimiento de ingeniería que satisfaga la necesidad planteada de forma directa 
y clara, pero a su vez que sea medible y evaluable, como por ejemplo que sea 
económico: la compañía desea fabricar el sistema de conformado, por esto, el 
costo de manufactura del equipo que comprende el sistema de conformado se 
vuelve esencial para el cliente, la restricción será pues el costo de materiales, de 
procesos, etc., involucrados en su fabricación y ensamble. 

Cuadro 3. Relación entre los requerimientos de cliente y los requerimientos de 
ingeniería 

Requerimientos de Cliente 
Requerimientos de 

Ingeniería 
Unidades 

Desarrollar una geometría 
para la polifibra de manera 
que esta sea una opción en 
el desarrollo de concretos 

para tráficos livianos. 

Tipo de geometría del  
perfil 

Unidad 

Un sistema económico. Costos de manufactura Pesos 

Fácil de manufacturar. 
Cantidad y dimensiones 

de piezas 
Unidad y 

centímetros 

El sistema se debe adaptar a 
la geometría inicial del dado 
extrusor (área transversal 

circular) 

Longitud de las  fibras Centímetros 

La deformación de la fibra 
debe ser a temperatura 

ambiente. 

Temperatura de 
operación 

Grados Celsius 
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2.4 REQUERIMIENTO DEL CLIENTE VS BENCHMARKING 

A partir del estudio de la competencia (Benchmarking) y teniendo en cuenta los 
Requerimientos de Cliente, se contrastan ambos para ver cómo estas alternativas 
pueden satisfacer las necesidades del cliente y así determinar el DATUM o 
competencia objetivo, es decir, el sistema que mejor cumple lo que el cliente 
quiere y que se espera superar. (Tabla 4). 

Para este contraste los valores de escala a ser utilizados son: 

1. No cumple con el requerimiento del Cliente. 
3. Cumple medianamente el requerimiento del Cliente. 
5. Cumple plenamente el requerimiento del Cliente. 
 

Tabla 4. Comparativa de Empresas 

 
Requerimientos Del Cliente 

 
Multiswit Brewmasters Cylingrab S.A. 

1 Poder fabricar la fibra 
polimérica con la geometría 

deseada por la empresa. 

1 1 5 

2  
Un sistema económico. 

 

3 3 1 

3  
Fácil de manufactura 

 

3 3 3 

4 El sistema se debe de 
adaptar a la geometría 
inicial del dado extrusor 

(área transversal circular) 

5 5 1 

5 La deformación de la fibra 
debe ser a temperatura 

ambiente. 

5 5 5 

 
Valor total 

 

 
17 

 
17 

 
15 

 

A partir del anterior contraste, no se puede concluir fácilmente cual es la 
competencia que mejor satisface las necesidades del cliente, lo anterior debido a 
que los tres equipos hacen apropiadamente la función de conformado, sin 
embargo, se hace a continuación la matriz QFD con la intención de definir con la 
compañía el paso a seguir. 
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2.5  CASA DE LA CALIDAD (Empresas) 

La “Casa de la Calidad” es una matriz de selección, en la cual, se resume el 
proceso del diseño conceptual que se ha desarrollado en el presente capitulo, 
busca mostrar de forma fácil y rápida el contraste de la información obtenida y así 
poder garantizar que están claros los conceptos necesarios y las variables que 
garanticen la satisfacción del cliente y la solución del problema, fundamentada en 
el índice de importancia del consumidor, en este caso POLYALTEC LTDA. (Tabla 
5.) 

Tabla 5. Casa de la calidad 

 
 
 

La “Casa de la Calidad”, parte de los requerimientos del cliente como elementos 
de partida y factores a ser satisfechos, y condensa la información más importante 
para pasar al diseño de detalle del equipo.   

De lo anterior, se usan los requerimientos de ingeniería, no como una solución 
inmediata a los requerimientos del cliente, sino como variables a ser tenidas en 
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cuenta principalmente al momento de plantear las alternativas de diseño, 
evaluarlas y seleccionar la mejor a ser desarrollada.  

La casa de la calidad mostrada en la tabla 5, resume el proceso llevado en el 
presente capítulo; como se dijo anteriormente, no hay un DATUM fuerte que nos 
permita decidir cuál es la competencia a ser superada, por lo cual, se realizó una 
reunión con el representante de Polyaltec Ltda., y el Ingeniero Raúl Reyes, 
propuso estudiar las fibras existentes en el mercado (Cuadro 2) y a partir de ella 
hacer el benchmarking de la fibra seleccionando un perfil de polifibra con la cual 
continuar el proceso de diseño del sistema de conformado de fibra polimérica. 

 

2.6 ESTUDIO DE LA COMPETENCIA PARA LA POLIFIBRA 

A partir del Cuadro 2, se seleccionaron tres tipos de fibras para ser evaluadas 
contra los requerimientos del cliente, las fibras escogidas son las que presentaron 
una mejor resistencia mecánica a la tensión; con el fin de determinar el DATUM 
(fibra objetivo) que sea la más funcional para cumplir con los objetivos del trabajo 
en curso y que cumpla con los requerimientos del cliente.    

Tabla 6. Comparativa de Fibras 

 
Requerimientos del Cliente 

 

Cortada Y Lisa 
(multifilamento 

o filamento 
individual) 

Fibropol Pe 
30-40 

 

Fibra de Acero 
Onda 

 

1 Poder fabricar la fibra 
polimérica con la geometría 

deseada por la empresa. 

1 5 1 

2  
Un sistema económico. 

 

N/A N/A N/A 

3  
Fácil de manufactura 

 

5 3 1 

4 El sistema se debe de basar 
a la geometría inicial del 

dado extrusor (área 
transversal circular) 

1 3 1 

5  La deformación de la fibra 
debe ser a temperatura 

ambiente. 

1 1 1 

Valor total 8 12 4 
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Para la evaluación de la tabla 6se usaron los mismos valores de escala antes 
nombrados.  

A partir de la tabla 6, la mejor puntuación es la fibra de Fibropol, la cual será el 
DATUM, sin embargo, una vez reunidos con el representante de Polyaltec Ltda., 
se evidencia que la forma de la fibra no es factible producirla. Al no ser objetivo de 
este proyecto la elaboración de la fibra, por lo cual, al hacer una propuesta de 
mejora no se podría contrastar a partir de la experimentación, Polyaltec Ltda., 
decide que se proponga una geometría alternativa para la Polifibra  que será un 
valor agregado al diseño del sistema de conformado, y una vez ellos puedan 
fabricar los rodillos y el dispositivo resultado del presente proyecto hacer un 
proyecto posterior donde se contraste la resistencia mecánica de la fibra obtenida, 
con la existente y con la fibra lisa de área transversal circular, previa al 
conformado. (Tabla 7.) 

Tabla 7. Casa de la calidad (Fibras) 
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3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 

Una vez realizado el diseño conceptual y el estudio específico del sistema de 
extrusión de la empresa, se debe tener en cuenta la restricción de que el diseño 
debe adaptarse al equipo existente, por lo cual, se diseña conforme a las 
limitaciones de la extrusora, en función de su tamaño y producción que la misma. 

Figura 11. Extrusora manejada por Polyaltec Ltda. 

 

Fuente: POLYALTEC LTDA., En línea <www.polyaltec.com> 
consultado en junio 2016 

El proceso de extrusión (figura 11) es conformado por varios sistemas 
individuales, a los cuales también pertenece el de los rodillos texturizados, que a 
su vez está sincronizado con el sistema de halado y cumple con la finalidad de 
deformar la fibra mecánicamente para moldearla a la geometría deseada. Es un 
sistema de rodillos ubicados horizontalmente, por donde la fibra pasa de forma 
perpendicular a los ejes de los rodillos, para pasar posteriormente al sistema de 
corte y almacenamiento.  

La empresa cuenta con una fibra (figura 12) en producción, que ha demostrado la 
posibilidad de incursionar en un nuevo nicho de mercado, por este motivo 
necesita un equipo que pueda producir esta y más tipos de fibras poliméricas para 
el refuerzo del concreto,  que cuente con los requerimientos básicos de 
seguridad y diseño para su óptimo funcionamiento, debido a que la máquina 
existente no cumple con éstos requisitos.   
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Figura 12. Polifibra Actual 

 
Fuente: POLYALTEC LTDA. 

 

A partir de los requerimientos del cliente, una vez adelantado el estudio de la 
competencia o benchmarking y después de la reunión con los representantes de 
POLYALTEC LTDA., para fabricar el sistema de conformado y la nueva polifibra. 
El Ingeniero de Producción de Polyaltec Raúl Reyes suministro la nueva 
geometría que contemplaría la base del diseño de los rodillos de conformado 
(Figura 13 y 14). De manera que, al terminar el diseño del sistema de 
conformado, la máquina pueda ser fabricada por la empresa y moldear una 
cantidad importante de fibras que permita hacerle pruebas mecánicas para su 
caracterización y pruebas tecnológicas de uso para ver sus bondades en servicio, 
lo cual, se debe adelantar en un proyecto posterior y a partir de la fabricación del 
resultado del presente proyecto.  

Figura 13. Nueva Fibra (plano 1) 
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Figura 14. Nueva fibra (plano 2) 

Vista longitudinal Perfil 
derecho 

  
 

Esta nueva fibra procura tener una geometría parecida a la del DATUM pero que 
se espera se comporte de mejor forma, que promueva mejorar la cohesión con el 
concreto y aumentar su resistencia mecánica.  

Según lo anterior, se presenta ahora las alternativas de Diseño, sistema de 
rodillos: 

Figura 15. Mecanismo para texturizado de fibra 

 
 

Se plantearon tres alternativas de diseño que son pensadas en la satisfacción de 
los requerimientos del cliente, se buscó que fueran válidas, económicas, fáciles 
de manufacturar y ensamblar en el equipo existente (Figura 15.).  
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Alternativa 1 

El diseño de dos rodillos capaces de texturizar las fibras necesarias en un área de 
sección longitudinal más reducido. 

El tener dos rodillos de dimensiones reducidas, permitiría una significativa 
disminución de peso, una mejor maniobrabilidad al desmonte de los rodillos para 
el mantenimiento previsto, un reajuste de costos, un aumento de vida útil de los 
elementos continuos a los rodillos como son los ejes y rodamientos. (Figura 16.) 

Figura 16. Alternativa 1 

 

Alternativa 2 

El diseño de dos rodillos que poseen dos tipos de surcos cada uno en el área 
cilíndrica seccionada en dos partes, cada parte con diferentes acabados que 
permitirá una producción de dos tipos de geometrías a la vez. (Figura 17.) 

Este diseño contemplaría la deformación de la fibra en dos tipos de geometrías 
diferentes, lo cual eliminaría la opción de montar y desmontar los rodillos para 
cambiar de geometría, generando la reducción de un par de rodillos que estarían 
ligados a un mantenimiento, un costo y pérdidas de tiempo en la producción por 
paradas en el cambio de estos.  
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Figura 17.Alternativa 2 

 

Alternativa 3 

El diseño de unos rodillos macizos de área longitudinal lisa pero capaces de ser 
la base de una carcasa o recubrimiento, la cual, en este caso tendría el 
texturizado, una carcasa dividida en dos que es seccionada longitudinalmente y 
asegurada en sus extremos por una sujeción mecánica. (Figura 18.) 

Esta alternativa permite tener un cambio de rodillos en menos tiempo, un costo 
más reducido por material empleado y la posibilidad de generar en un futuro más 
geometrías con carcasas texturizadas sobre los rodillos macizos.  

Figura 18. Alternativa 3 

 



48 
 

Las alternativas se ponderan en la tabla 9, en la cual se califica de uno (1) para 
los cuales satisface pobremente, tres (3) satisfacen parcialmente y cinco (5) el 
cual satisface por completo, las alternativas con los requerimientos del cliente 
antes nombrados. 

Tabla 8. Matriz de ponderación de alternativas vs requerimientos de cliente 

ALTERNATIVAS RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 PONDERACIÓN 
TOTAL 

ALTERNATIVA 1 5 5 3 5 5 23 

ALTERNATIVA 2 5 1 1 5 5 17 

ALTERNATIVA 3 5 3 1 5 5 19 

 

En donde: 

RC1. Poder fabricar la polifibra, con la geometría deseada por la empresa.  
RC2. Un sistema económico.  
RC3. Fácil de manufactura 
RC4. El sistema se debe basar en la geometría inicial del dado extrusor (área 
transversal circular)  
RC5. Que la deformación de la fibra debe ser a temperatura ambiente. 
 

De la tabla 8 se opta por la alternativa uno (1) teniendo en cuenta los resultados 
de la ponderación, es la alternativa que más satisface los requerimientos del 
cliente. 

3.2  ALTERNATIVAS DE DISEÑO TRANSMISIÓN DE POTENCIA  

A partir de las condiciones de trabajo: “diseñar en función de la máquina 
existente” y “no alterar su funcionamiento básico”, se optan por alternativas como:  

ALTERNATIVA A.  

SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR CONTACTO: al momento de transferir la 
potencia los rodillos tienen contacto directo que permita pasar el movimiento de 
uno al otro, sin la necesidad de usar cadenas, piñones o bandas. Es importante 
tener claro que una zona debe tener la geometría que permita pasar a los hilos de 
polímero y conformarlos. (Figura 19.) 
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Figura 19. Alternativa A 

 
 

ALTERNATIVA B:    

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA: el sistema de conformado requiere 
un mecanismo que permita sincronizar los rodillos. Los mecanismos 
convencionales a nivel industrial que permiten sincronizar estos rodillos son 
denominados correa de tiempo, cadena de tiempo o engranajes de 
sincronización. (Figura 20.) 

Figura 20. Alternativa B 
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Para determinar cuál de los mecanismos anteriormente mencionados es más 
adecuado en la implementación del diseño de conformado, se evalúan factores 
generales y algunos específicos con respecto a las limitaciones del diseño. (Tabla 
9) 

De acuerdo a la tabla 9, el mecanismo más apropiado para implementar en el 
diseño de conformado para fibra polimérica son los engranajes los cuales reciben 
una ponderación más alta, es decir, que satisface de mejor forma los factores con 
los cuales se evaluó y comparo con otros mecanismos. 

Para este contraste los valores de escala a ser utilizados son: 

1. No cumple con el factor a cabalidad. 
3. Cumple medianamente el factor completamente. 
5. Cumple plenamente el factor completamente. 
 

Tabla 9. Transmisión de potencia 

TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

Factores 
 

Engranajes 
 

Cadena 
 

Correa 
 

RUIDO 3 1 1 
EJES PARALELOS 5 5 5 

DISTANCIA CORTA ENTRE CENTROS 5 3 3 
VELOCIDAD 3 1 5 

TENSIÓN PREVIA  5 5 1 
FALLA DE DESLIZAMIENTO 5 5 1 

PRECISIÓN 5 3 1 
POTENCIA LIMITADA POR VEL. 5 1 5 

PAR MÁXIMO (kN m) (7000) 5 (5) 1 (40) 1 
POTENCIA MÁXIMA (kW) (80000) 5 (350) 1 (400) 1 

VIDA ÚTIL DE LOS ELEMENTOS  3 3 5 
REQUERIMIENTOS DE AMBIENTE 3 3 3 

MANTENIMIENTO 3 1 5 
COSTO 1 3 5 

TOTAL 56 36 42 
 

Uno de los factores más relevantes para este diseño es el sentido de giro de los 
rodillos, los cuales deben girar en sentido contrario. La correa solo en 
configuración de correa cruzada permite a los rodillos girar en sentido opuesto, 
por lo tanto, el sistema deja de ser apto para la implementación debido a su 
incremento de complejidad, el incremento de cargas en los cojinetes y en especial 
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la necesidad de tener una considerable distancia entre poleas para que la 
configuración de correa cruzada sea eficiente. La cadena tiene el mismo problema 
de las poleas al tener los dos sprockets el mismo sentido de giro. 

En consideración a los factores anteriormente mencionados se considera que el 
mecanismo más ideal para el sistema de conformado son los engranajes; como 
final de la alternativa 2. (Figura 21.) 

Las alternativas se ponderan en la tabla 10, en el cual se calificará de acuerdo a 
los mismos valores antes usados en la tabla 9.  

Ambas alternativas transmiten potencia por medio de un contacto físico, pero la 
alternativa 1, es por medio de un área de contacto de mayor superficie. La 
trasmisión por punto de contacto depende de factores como: 

 La rigidez o dureza de la rueda y superficie 

 El radio de la rueda (a mayor radio menor resistencia) 

 El peso o carga al que se somete cada rueda 

 El acabado de las superficies en contacto, forma relativa, etc. 

 Viscosidad entre las superficies de contacto 

 Temperatura de los cuerpos21 

De acuerdo a lo anterior la alternativa 2, la cual está comprendida por engranajes 
permite una mayor durabilidad debido a que posee la gran ventaja de poder ser 
fabricados de un material diferente al usado en los rodillos, a diferencia de la 
alternativa 1. Esto permitirá el uso de un material con mayores cualidades 
mecánicas para la trasmisión de potencia, sin tener en cuenta las características 
favorables para el uso de este material en los rodillos, así permitiendo superar los 
factores antes mencionados.  

Al usar un material de altas cualidades mecánicas, el valor del sistema de 
transmisión de potencia se ve afectado desfavorablemente, por consiguiente, la 
alternativa 2 supera en costos a la alternativa 1. 

El ruido en los engranajes se debe principalmente a desalineamiento, lubricante 
compactado y adherido en la raíz de los dientes y excesivo desgaste de los 
dientes del engranaje22. Pero todo lo anterior puede ser prevenible con el debido 
mantenimiento en los engranajes, por esto y teniendo en cuenta que la alternativa 
1 que comprende el sistema de transmisión de potencia por contacto no requiere 
de lubricación y de un mantenimiento riguroso, supera a la alternativa 2. 

                                                           
21

MECANISMOS CAUSANTES DE INDENTACIONES EN LOS CAMINOS DE RODADURA. SKF Evolution 2017. [En 
Línea] http://evolution.skf.com/es/mecanismos-causantes-de-indentaciones-en-los-caminos-de-rodadura/ 
22

 LUBLEARN. Noria Latín América. [En Línea] http://noria.mx/lublearn/causas-de-ruido-durante-la-
operacion-de-engranajes-abiertos/ 



52 
 

La alternativa 1 permite que por medio de un torno se pueda fabricar sin elevar su 
costo de fabricación, en cambio los engranajes requieren de más procesos para 
su fabricación, lo cual genera un incremento del costo en la alternativa 2. 

Ambas alternativas permiten tener una transmisión de potencia de 2,06 HP.  

Lo anterior se resume en la tabla 10. 

Tabla 10. Sistema de Transmisión 

Ítem Alternativa 1 Alternativa 2 

Durabilidad 3 5 
Ruido 1 3 

Mantenimiento 5 1 

Transmisión de Potencia 3 3 

Costos 5 1 
Total 17 13 

 
De acuerdo al resultado de la tabla 11, la alternativa 1 transmisión por contacto 
tiene la ponderación más alta (17), de forma que satisface mejor los ítems 
evaluativos mejor que la alternativa 2 transmisión por engranajes. 
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4. DISEÑO DE DETALLE 

 

4.1 SISTEMA EXISTENTE 

 
A partir de la evaluación de las alternativas de diseño, se procede a realizar los 
cálculos pertinentes de las seleccionadas. 
 
Los datos de entrada son: 
 
No. de fibras extruidas:   60 a la vez. 
Diámetro al finalizar la calandra:  ho=1,45 mm 
Diámetro al finalizar el conformado:  hf=1 mm en promedio 
 
Datos rodillos existentes: 
 
Diámetro:   Dr=148 mm 
Longitud:  Lr=350 mm 
Diámetro del Eje:  De=45 mm 
Material:  Acero AISI SAE 1045 
 
Sistema de generación de potencia: 
 
El sistema de conformado posee un motor independiente que a su vez cuenta con 
una caja reductora de velocidad, de forma que se elegirá un motor y caja 
reductora con características similares 
 
Potencia del motor:   2,4 HP 
Voltaje:  V=220 V 
Cos θ:           θ =0,74 
Velocidad:           Vm =1110 rpm 
 
La caja reductora tiene una relación de 10:1. 
 
Potencia de la caja reductora:           1,8 HP 
Vel. Entrada:          Ve =1800 rpm 
Vel. Salida:           Vs =180 rpm 
 
A partir los datos anteriormente proporcionados se desarrolla el diseño detallado 
de los elementos que comprenden el sistema de conformado y se restringirá el 
diseño a partir del sistema existente actual.  
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Se velará que los elementos diseñados que estén sometidos a esfuerzos, 
conserven su forma y capacidades para resistirlos, de tal forma que el diseño este 
apto para soportar cualquier imprevisto.  
 
La máquina existente se aprecia en la figura 21, la cual cuenta con los valores 
antes mencionados. 
 

Figura 21. Máquina existente (vista frontal) 
 

 
Fuente: POLYALTEC LTDA. 
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La máquina existente no cuenta con una base segura, ni individual, ya que está 
unida de forma parcial al sistema justamente anterior. (Figura 22.) Cuenta 
únicamente con: un gato hidráulico (Figura 23 A) y un sistema de sujeción de dos 
tornillos contrarios (Figura 23 B), que van unidos al sistema de calandrado. 
 

Figura 22. Máquina existente (vista lateral) 
 

 
Fuente: POLYALTEC LTDA. 
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Figura 23. Sistema de apoyo 
 

MÁQUINA - MÁQUINA  MÁQUINA - SUELO 

 

 

 
23 A  23 B 

Fuente: POLYALTEC LTDA. 

 
4.2 NUEVO SISTEMA 

 
4.2.1 Potencia requerida para el texturizado de la fibra polimérica.  Para 
determinar la potencia requerida para el conformado, se parte del libro de 
MANUFACTURA INGENIERIA Y TECNOLOGIA (5ª ED.) (VOL. I)23  por SEROPE 
KALPAKJIAN y STEVE R. SCHMID de la editorial PEARSON se tomara del 
capítulo 13 (laminación de metales), las ecuaciones correspondientes al proceso 
de laminado se asemejan al proceso detallado que sufren las fibras poliméricas en 
el proceso de conformado.  
 
Tomando como una lámina las fibras repartidas y agrupadas, como se ve en las 
figuras 24 y figura 26. Permitiendo un análisis más aproximado al proceso de 
laminado.   

 

                                                           
23

 MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, s. Kalpakjian Steve R. Schmid. 5ª Ed.  vol. i México 2008 p 
1328. 
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Figura 24. Reducción de la fibra 
 

 
 
Partiendo de la ecuación: 

 
Ecuación 1. Reducción máxima 

ho –  hf = 𝑅𝐷 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 45 

Donde,  
RD = Reducción máxima 

ho = Diámetro de la fibra de entrada [mm] 

hf  = Diámetro de la fibra de salida [mm]  
 

1,45 𝑚𝑚 − 1 𝑚𝑚 = 0,45 𝑚𝑚 (𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑥. ) 
 
Da como resultado una reducción de 0,45 mm como reducción máxima necesaria 
a sufrir la fibra al pasar por los rodillos.  

 
Figura 25. Fuerza de laminado F y torque T. 

 

 
Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA, s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i 
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Para determinar la fuerza de laminado que existen en el proceso de conformado 
se utiliza la ecuación: 
 

Ecuación 2. Fuerza laminado 

F = L ∗ w ∗ Y prom 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 46 

Donde, 
 
L = longitud de contacto entre el rodillo y la fibra [mm] 
w = diámetro de la fibra [mm] 
Y prom = esfuerzo de fluencia promedio de la fibra [Pa] 
 
 
Para determinar L (Figura 25) se usa la ecuación:  
 
 

Ecuación 3. Longitud de contacto 

L = √𝑅(ho –  hf) 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 48 

 
Donde, 
R es el radio del rodillo [mm] 
 

L = √(148 mm/2 )(0,45mm ) = 5.07702 mm ≈ 0,005 m 

 
 

Figura 26. Cantidad de fibras 
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W es el ancho de la lámina o este caso de la fibra,  80 son las fibras en las cuales 
se trabajara el proceso de conformado, al contrario de la máquina existente, la 
cual cuenta con una capacidad de 60 fibras; por ende al unir las 80 fibras de 
forma ordenada y como se aprecia en la figura 26, se obtiene una longitud total de 
80 mm que equivale a 0,08 m; Existirán espacios entre fibras, que permitirá que la 
fibra se deforme sin interrumpir el proceso de deformación de las fibras aledañas, 
por esto no se tendrá en cuenta este espacio.  

Es el esfuerzo de fluencia promedio (σy̅̅ ̅) que se requiere para deformar la fibra 

polimérica plásticamente.  

La fibra está compuesta por dos materiales, (el polipropileno y el PET), debido a 
esta composición, el material sufre cambios en sus características mecánicas y 
físicas, por ende, no es posible determinar cuánto es el cambio que tiene esta 
mezcla de material en comparación con un material 100% PET o polipropileno. 
Por este motivo se usará como si fuera netamente polipropileno.  

Tabla 11. Medidas y peso de las barras de polipropileno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MATOS. Mireya, SANCHEZ. Johana. PROPIEDADES MECÁNICAS Y 
COMPORTAMIENTO A FRACTURA DE UN POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO 
COMPARADO CON UN COPOLÍMERO DE IMPACTO GRADO COMERCIAL. Universidad 
Simón Bolívar. Venezuela. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales 2005; 25 
(2). pág. 31-45 

De lo anterior se empleara un estudio titulado “PROPIEDADES MECÁNICAS Y 
COMPORTAMIENTO A FRACTURA DE UN POLIPROPILENO 
HOMOPOLÍMERO COMPARADO CON UN COPOLÍMERO DE IMPACTO 
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GRADO COMERCIAL24” donde se realizó una caracterización mecánica detallada 
de dos polipropilenos, entre ellos un polipropileno homopolimero que se sometió a 
ensayos y evaluación de propiedades como: densidad, índice de fluidez másico y 
volumétrico, evaluación morfológica mediante Microscopia Electrónica de Barrido 
(SEM), caracterización térmica a través de Calorimetría Diferencial de Barrido 
(DSC) y determinación de temperaturas de reblandecimiento HDT y Vicat que 
determino características mecánicas del polipropileno. 

Del anterior estudio se tomó un valor de esfuerzo de fluencia de 33 MPa, que fue 
a su vez un valor contrastado con el estudio realizado por la empresa  
PLASTICBAGES INDUSTRIAL, S.L.25 que realizo ensayos con barras de 
polipropileno a partir de 10 mm hasta 100 mm (Tabla 11), determinando el valor 
de esfuerzo de fluencia más cercano al que podría estar sometido la fibra 
polimérica en el sistema de conformado.  

F = 0,005 m ∗ 0,116 m ∗ 33 MPa 

F = 0,005 m ∗ 0,116 m ∗ 33x106 Pa 
F =  19 140 N 

 
La ecuación anterior es para una situación sin fricción, sin embargo se suma a la 
fuerza obtenida un 20% que equivale aproximadamente a la  fuerza  de fricción26. 

 

F𝐿 =  19 140  N ∗  0,2  =  3 828 N 
F𝐿 =  13 200 N + 3 828 N 
F𝐿 = 22 968 N   ≈ 23 kN 

 
De acuerdo a el resultado de la fuerza que se requiere para el laminado con un 
entallado o texturizado se deja el mismo valor ya que el texturizado es una 
variabilidad en el rodillo que la fuerza no se vería afectada para ser una fuerza 
significativa, además, es dependiente del tipo de texturizado que lleve el rodillo 
por el cual siendo un rodillo experimental no se tiene un valor a cuál aproximar 
dicha fuerza.  
 
El torque se puede obtener a partir de la siguiente ecuación: 
 
 
 

                                                           
24

 MATOS. Mireya, SANCHEZ. Johana. PROPIEDADES MECÁNICAS Y COMPORTAMIENTO A FRACTURA DE UN 
POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO COMPARADO CON UN COPOLÍMERO DE IMPACTO GRADO COMERCIAL. 
Universidad Simón Bolívar. Venezuela. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales 2005; 25 (2). 
pág. 31-45 
 
26

 MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, s. Kalpakjian Steve R. Schmid. 5ª Ed.  Vol. I México 2008 p 
381. 
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Ecuación 4. Torque 

T = F𝐿 ∗ 𝑎 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 48 

 

Donde F es la fuerza de laminado anteriormente descrita y 𝑎 es L/2, esto se 
establece determinando que F actúa en a la mitad del arco de contacto como se 
evidencia en la figura 25. 
 

T = 22  968 N  ∗ (0,005/2) 

𝑇 = 57,42  N m 
 
La potencia requerida para este proceso se determina en base a la siguiente 
ecuación:  
 

Ecuación 5. Potencia motriz 

P =
2 F𝑇 ∗ L ∗ n

60 000 
 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 49 

 
Donde F es la fuerza de laminado en Newton, L en metros y n son las 
revoluciones por minuto del rodillo, se usan 111 revoluciones por minuto debido 
que son las entregadas por la caja reductora de velocidad al rodillo.  
 

𝑃 =
2 ∗ 15 840 N ∗ 0,005 m ∗ 111 rpm

60 000
 

 

𝑃 = 1,335  kW =  1,8 HP 
Para 80 fibras 

 
Sería la potencia requerida para el proceso de conformado de la fibra con un total 
de 80 fibras; si cambiara y calculara el valor de la potencia requerida para las 60 
fibras nos daría un valor de 1,001 kW que es equivalente a 1,342 HP de potencia 
requerida para el texturizado/ laminado de la fibra. 
 
La potencia que requiere el motor para vencer el momento de inercia de los 
rodillos es despreciable debido a su valor poco significativo para los cálculos. 
 
Para obtener un parámetro evaluativo y de confirmación de que el proceso de 
texturizado es evidentemente similar y cumple con las condiciones que requiere el 
cliente (los rodillos se adapten al sistema existente), se realizara en base a datos 
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prácticos un análisis que determine si la potencia del motor satisface el proceso 
calculado. 
  
De manera práctica el gerente general de la empresa POLYALTEC LTDA 
establece que el motor sin carga (sin fibras) consume 4 amperios, y con carga 
(con fibras) consume 6 amperios, partiendo de este dato se determina la potencia 
total que consume el sistema con carga. 
 
La potencia en un motor eléctrico es igual a: 
 

Ecuación 6. Potencia eléctrica 

P = V ∗ I ∗ cos 𝜃 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA, s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 50 

 

Donde, V es el voltaje, I es la corriente y cos 𝜃 es el factor de corrección, para así 
determinar la potencia del motor.  
 
 
Para determinar la potencia con carga y sin ella, se usan los mismos 
valores exceptuando el amperaje consumido como se ve a continuación: 
 

P sin 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 220 V ∗ 4 Amp ∗ 0,74 
P sin 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 651,2 W = 0,84656 HP 

 

P con 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 220 V ∗ 6 Amp ∗ 0,74 
P con 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 976,8 W = 1.27 HP 

 

Para las 60 fibras la potencia requerida es de 1,27 HP directamente tomada de la 
máquina y una potencia calculada de 1,001 HP, con una diferencia de 0,259 HP. 
Donde podemos inferir que la diferencia se basa en pérdidas de los elementos 
móviles, y factores externos de la máquina. 
 

Para futuros cálculos se tomara la potencia necesaria para el texturizado (1,8  HP) 
más la potencia consumida por las pérdidas (0,259 HP), para tener una potencia 
de P = 2,06 HP. 
 
La potencia neta serán los 2,4 HP del motor eléctrico, y la potencia útil será la 
potencia utilizada en el diseño de 2,06 HP. 
 
En conclusión, el accionamiento por un motor trifásico de AC de 2,4 HP de 1110 
RPM a 220 V conectado a un reductor de velocidad 10:1 con salida a 90º, se 
conserva inmodificable en la máquina de conformado ya que provee la potencia 
necesaria para un conformado de 80 fibras. 
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4.2.2 Rodillos de Conformado. Estos elementos son la base del texturizado que 
se le aporta a las fibras poliméricas, confinado a ser únicamente de un solo 
texturizado debido a reportes de advertencias y facilidades en la producción por 
parte de la empresa. 
 
De acuerdo a las alternativas seleccionadas en el capítulo anterior, se destina una 
longitud de rodillo de 250 mm; con un diámetro de 150 mm. Determinadas 
especificaciones del rodillo son tomadas de modo que no impidan el 
funcionamiento de la máquina y permita una texturización uniforme a los 80 
filamentos. 
 
El material a emplear en los rodillos es el AISI SAE 1518 usado comercialmente 
en barras de perforación, frecuentemente también es usado en piñones, bulones, 
espaciadores, camisas y rodillos de diversos tipos. Es una cero de fácil 
maquinado y presenta adecuada soldabilidad debido a su composición química.27 
(Ver anexo A) 
 
El tubo a emplear tendrá dimensiones de 150 mm en el diámetro exterior y 80 mm 
de diámetro interior, dimensiones tomadas por catálogo comercial de la empresa 
ACEROS MAPA que facilitará la fabricación de los rodillos. (Anexo B) 
 
Se procede a determinar el peso de los rodillos, que para este caso tiene el 
mismo peso aproximadamente. 
 

El volumen (V) del cilindro es determinado por la ecuación: 
 

Ecuación 7. Volumen del cilindro 

V = π ∗ (𝑅12 − 𝑅22) 𝐿 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 90 

 
Donde L es la longitud que posee el rodillo, R1 será el radio mayor del cilindro y 
R2 será el radio menor, es decir, el radio del agujero del eje: 
 

V = π ∗ ((
150

2
) 2𝑚𝑚 − (

80

2
) 2𝑚𝑚)  250 𝑚𝑚 

V = π ∗ ((
0,15

2
) 2𝑚 − (

0,08

2
) 2𝑚)  0,25 𝑚 

V =  0,003161227608 𝑚 3 

                                                           
27

 ACEROS MAPA. Catálogo de Barras Perforadas. Desde 1940. [En Línea]. 
<http://www.acerosmapa.com.co/index.php/productos/aceros-especiales/barras-perforadas> (citado el 04-
08-2017). 
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En consideración a lo anterior para determinar el peso de los rodillos se calcula 

por medio del Peso específico del cilindro que equivale a  7870 𝑘𝑔𝐹/𝑚3  por ser 
un acero 1045 que multiplicado por el valor dado por el volumen del rodillo dará 
una aproximación del peso: 
 

Ecuación 8. Peso del Cilindro 

Peso= V ∗ peso específico 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 90 

 

peso =  0,003161227608 𝑚 3 ∗ 7 870 kgf/m3  
peso = 24,88 kgf. 

 

El peso proporcionado por el software es de 27,726 kgf y 24,88 kgf  para el rodillo 
conductor y rodillo conducido respectivamente;  el  peso del cilindro idealizado es 
de 25,775 kgf corroborando el peso de los rodillos. 
 
Ambos rodillos contaran con un diámetro interior de 80 mm donde se ubicará el 
eje respectivamente de cada uno de los rodillos, se fabricará dos tapas para cada 
rodillo, estas con el fin de que permitirá usar unas dimisiones reducidas de eje 
acorde a los cálculos obtenidos a continuación del diseño de los rodillos, 
permitiendo acoplar debidamente el eje con el rodillo.  
 
El diámetro exterior del tubo a usar es de 150 mm, para permitir que el rodillo 
tenga transmisión de potencia por contacto se soldara en ambos extremos del 
rodillo dos anillos de un tubo de diámetro exterior 160 mm con diámetro interior de 
132 mm, al cual se le realizara un desbaste de aproximadamente 17 mm para que 
pueda ser soldado. Esto permitirá que después de un tiempo de trabajo del rodillo 
se pueda remplazar o añadir anillos de tubo en cada uno de los extremos del 
rodillo como solución al desgaste que presenta la transmisión de potencia por 
contacto acero-acero. (Anexo B) 
 
Serán 17 mm para el desbaste del anillo, debido a la secuencia de pasos para la 
fabricación, se realiza primero el electroerosionado al tubo y después un 
rectificado de 1 mm en la sección de ubicación de ambos anillos que transmitirán 
la potencia por contacto. Pero para el rodillo conducido solo se realizará un 
desbaste en esta zona, permitiendo tener un rodillo macho y uno hembra para la 
transmisión por contacto.  
  
El perfil de cada rodillo es el mismo debido a la geometría final de la fibra 
polimérica deseada. Figura 27, figura 28, figura 29, figura 30. 
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Figura 27. Rodillo conductor 

 
 

Figura 28. Rodillo conducido. 
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Figura 29. Perfil longitudinal del rodillo. 

 
 

 

Figura 30. Perfil frontal del rodillo. 

 

Un factor importante es el peso de cada rodillo, debido que se podría pensar que 
el motor requiere una potencia adicional para romper la inercia de ambos rodillos; 
pero calculada la potencia necesaria para romper la inercia se evidencia que es 
un valor poco significativo a la hora de compararla con la potencia requerida de 
texturizado de la fibra.  
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4.2.3 Ejes. Con el conocimiento de las fuerzas actuantes en el sistema se procede 
a calcular el eje más crítico. 
 

El eje conductor recibirá 2,06 HP de potencia por parte del motor, donde serán 
transmitidos al rodillo conducido por medio de rodadura pura; a una velocidad 
aproximada de 111 rpm. El eje ira soportado por dos rodamientos en sus 
extremos.  

Por facilidades de mantenimiento y para que sea un sistema que permita el 
cambio de los rodillos fácilmente, se utilizaran dos cuñas en los extremos de los 
rodillos. (Figura 31). 

Figura 31. DCL Rodillo conductor 

 

Dónde: 

FL = es la fuerza necesaria que se requiere para el texturizado de las fibras ya 
anteriormente hallado.  

Ra y Rc = son las reacciones de los rodamientos  

Fr= es la fuerza que se ejerce el sistema por la fricción, debido a que el rodillo en 
cada uno de sus extremos tiene una variación de geometría que permiten el paso 
de potencia de un rodillo conductor a uno conducido. 

El material más común con el que se fabrican los ejes son los aceros de medio 
carbono de la serie 10XX y en algunos casos aleados de la serie 40XX, pero 
especialmente con contenido medio de carbono; por lo anterior, se escoge un 
acero AISI SAE 1045 que es un acero comercial, que posee una buena ductilidad 
y un porcentaje de elongación aproximado del 12 % que permite que al paso de 
las fibras el rodillo pueda ceder un poco en su forma sin dejar deformaciones 
remanentes, como se puede ver en la ficha técnica del anexo C. El Acero 
comercial AISI SAE 1045 se encuentra en estado calibrado o normalizado, 
dependiendo su proceso de fabricación tendrá unas propiedades mecánicas 
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diferentes, en el caso del normalizado, será más dúctil y tendrá una menor 
resistencia a la tensión, en comparación con el calibrado, que al ser estirado en 
frio fomenta el movimiento de átomos en su estructura cristalina, aumentando así 
su cohesión entre las partículas, lo que incide directamente en el aumento de su 
dureza, de la resistencia a la tensión y en la reducción de su ductilidad28, el Acero 
AISI SAE 1045 calibrado en frio tiene un esfuerzo de fluencia 𝜎𝑦 = 490 MPa        

(71 000 ksi) y un esfuerzo último SU= 552 MPa (8 000 ksi).  

Posteriormente se necesita determinar los factores de confiabilidad y tamaño, los 
cuales van a afectar los esfuerzos que es capaz de soportar el material e inciden 
sobre su resistencia a la fatiga. 

 Factor de confiabilidad (CR)29.  A partir de que el sistema diseñado no afecta 
directamente el riesgo de vida humana, los materiales que procesa son 
blandos y a que su velocidad de giro es relativamente bajo, se determina que 
un factor de 1,0, que brinda una confiabilidad del 0,50. 

 Por otro lado, para la determinación del Factor de tamaño (CS): Calculando un 
valor de  0,82 con un diámetro de D= 44,2 mm  

 
Ecuación 9. Factor de tamaño 

𝑐𝑠 = (
44,2 mm

7,62
)−0.11 = 0,82 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 172 

 

Con los valores del material como estirado en frio y 607 MPa de resistencia a la 
tensión se toma un valor aproximado de la resistencia a la fatiga Sn= 245 MPa 
(Figura 32). Para a continuación hallar la resistencia a la fatiga estimada (S’n) que 
es la resistencia a la fatiga real estimada con la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 10. Resistencia a la tensión estimada 

S’n = Sn ∗ 𝐶𝑅 ∗ Cs 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 175 

S’n = 245 MPa ∗ 1 ∗ 0,82 = 200,9 MPa 

S’n = 245 MPa ∗ 1 ∗ 0,82 = 200,9 MPa 

                                                           
28

 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS.  ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. PEARSON. 2006. tabla 5.1 
factores de confiabilidad aproximados pág. 172 
29

 DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS.  ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. PEARSON. 2006. tabla 5.1 
factores de confiabilidad aproximados pág. 173 
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Después de hallar un valor real de la resistencia a la fatiga se procede a 
determinar el torque requerido.  

Para determinar el torque se usa la ecuación:  

 
Ecuación 11. Torque en eje 

T =
P ∗ 63 000

𝑛
 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 176 

Dónde: 

 T= torque [lb in] 

 n= número de revoluciones [rpm] 

 P=potencia [HP] 

Figura 32. Resistencia a la fatiga estimada 

 

Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS.  ROBERT L. 
MOTT. Cuarta edición. PEARSON, pág. 175 

T =
2,06  HP ∗ 63 000

111 𝑟𝑝𝑚
= 1 169,19 lb  in = 132,1 N m  

607 

245 
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Teniendo el torque se buscará el momento máximo en cada punto del eje para así 
mismo determinar sus diámetros, partiendo de un diagrama de cuerpo libre que 
represente las fuerzas actuantes anteriormente explicadas. 

La fuerza de fricción es determinada por la siguiente ecuación, tomada de full 
mecánica: 

 
Ecuación 12. Fuerza de fricción 

Fr = 1,45 x 10
5
  * P / (f x D x n) 

Fuente: FULL MECÁNICA. Transmisiones por Fricción - 
Entre dos ruedas. [En línea]. 
<http://www.fullmecanica.com/definiciones/t/1043-
transmisiones-por-friccion-entre-dos-ruedas-calculo> 

Dónde: 

 Fr = fuerza de apriete [kg] 

 P = potencia [HP] 

 n = revoluciones por minuto [rpm]  

 D = diámetro de la rueda más grande [cm] 

 f = coeficiente (ver tabla 12) [0.112] se usa el valor máximo permitido, para 
obtener el caso más crítico de rodadura por contacto. 

 

Tabla 12. Factores según el material 

Material F 

Acero-Acero 0,075 – 0,112 
Fibra-acero/fundición 0,112 – 0,15 

Caucho-acero/fundición 0,23 – 0,3 
Fuente: full mecánica. [En línea]. http://www.fullmecanica.com/definiciones/t/1043-
transmisiones-por-friccion-entre-dos-ruedas-calculo 

 

𝐹𝑟 =  
1,45 ∗ 105 ∗ 2,06 HP

0,112 ∗ 16 cm ∗ 111 rpm
= 1 501,67   kgf = 14 726,34 N 

 

Teniendo las fuerzas se calcula el momento máximo a partir de sumatoria de 
fuerzas y de momentos. Representados en el figura 33. 
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Figura 33. DCL eje con cargas puntuales. 

 

Teniendo las cargas puntuales que son determinadas por las cargas distribuidas y 
la distancia que abarca tal fuerza; se hace sumatoria de fuerzas y momentos para 
determinar el valor de las reacciones: 

Σ𝐹𝑌 = 0 

  0 =  𝑅𝐴 + 𝐹 −  𝐹𝑟1 − 𝑅𝐶 − 𝐹𝑟2  
𝑅𝐴 = (𝐹 +  𝐹𝑟1 + 𝐹𝑟2 ) − 𝑅𝐶   

𝑅𝐴 = 1 687,73 𝑁  
 

+Σ𝑀𝐴 = 0 

0 =   (− 𝐹𝑟1 ∗ 0,065) − ( 𝐹 ∗ 0,175) − (𝐹𝑟2 ∗ 0,285) + ( 𝑅𝐶 ∗ 0,35)  

𝑅𝐶 =
(( 𝐹𝑟1 ∗ 0,065) + ( 𝐹 ∗ 0,175) + (𝐹𝑟2 ∗ 0,285))

0,35
= 1 687,73 𝑁  

Se escoge el eje y se secciona en 4 partes que proporcionaran las ecuaciones de 
la fuerza cortante y del momento flexor en cada distancia del eje: 

PARTE 1  para valores de (0<x<0,05) 

Figura 34. Sección 1 
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Ecuacion de fuerza cortante: 

Σ𝐹𝑌 = 0 

0 =  RA − V  

RA = V 

Ecuación de momento flexor: 

+Σ𝑀𝐴 = 0 

0 =   M − ( RA ∗ X) 

M = ( RA ∗ X) 

PARTE 2 para valores de (0.05<x<0.08) 

Figura 35. Sección 2 

 

Ecuacion de fuerza cortante: 

Σ𝐹𝑌 = 0 

  0 =  RA − (7 960,19 N ∗ (X − 0,05)) − V  

  V =  RA − (7 960,19 N ∗ (X − 0,05))  

Ecuación de momento flexor: 

+Σ𝑀𝐴 = 0 

0 =   M − ( RA ∗ X)  

M = −( RA ∗ X) + (7 960,19 N ∗ (X − 0,05) ∗
(X − 0,05)

2
 ) 

 

PARTE 3  para valores de (0,08<x<0,27) 
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Figura 36. Sección 3 

 

Ecuacion de fuerza cortante: 

Σ𝐹𝑌 = 0 

  0 =  RA − 182,93 N − (22 968 N ∗ (X − 0,08)) − V  

  V =  RA − 182,93 N − (22 968 N ∗ (X − 0,08)) 

 

Ecuación de momento flexor: 

+Σ𝑀𝐴 = 0 

0 =   M − ( RA ∗ X) 

M = −( RA ∗ X) + ((7 960,19 ∗ 0,03) ∗ (X − 0,065)) + (22 968 ∗ (X − 0,08)

∗
(X − 0,08)

2
 ) 

PARTE 4 para valores de (0<x<0,05) 

Figura 37. Sección 4 

 

Ecuacion de fuerza cortante: 

Σ𝐹𝑌 = 0 
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  0 = −RC + V  
 −RC = V 

Ecuación de momento flexor: 

+Σ𝑀𝐶 = 0 
0 =   M − ( RC ∗ X) 

M = ( RC ∗ X) 
 
Con el resultado hallado en las ecuaciones anteriores de M máx. = 203,75 N. m 
que es igual a 1803,34 lb.in como se ilustra en el figura 38 y determinando que en 
la sección A y C no hay flexión ni momento torsionante pero si hay una fuerza 
cortante vertical igual a la reacción en los respectivos rodamientos. Que es 
calculado con la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 13. Diámetro 

𝐷𝐴 = 𝐷𝐶 = √2,94 ∗ 𝐾𝑡 ∗ (𝑣) ∗
𝑁

𝑆′𝑛
 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 172 

 

Dónde: 

Kt = es el valor del factor del chaflán ubicado a los extremos del rodillo que 
soportaran los rodamientos de rodillos esféricos [kt = 2,5 chaflán agudo] 

V = fuerza cortante en el punto (2 420,76 N = 544,21  Lbf) 
N = factor de seguridad (tabla 13)   

S’n = la resistencia a la fatiga real (200,9 MPa = 29 138,082 psi) 
 

𝐷𝐴 = 𝐷𝐶 = √2.94 ∗ 2,5 ∗ (544,21  Lbf ) ∗
2

29 138,082 psi
=  0,524  𝑖𝑛 =  13,31 𝑚𝑚 

Determinando así los diámetros de los extremos del eje mínimos.  

Para el punto B (Figura 38.)el cual es el centro donde se ubica el rodillo, existe un 
momento torsionante por la existencia de transmisión de potencia por fricción y un 
momento flexor debido a las fuerzas transversales del rodillo debido a esto se usa 
la siguiente ecuación: 
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Cuadro 13. Factor de seguridad 

 

Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS.  ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. 
PEARSON, pág. 175 

 
Ecuación 14. Diámetro con momento flexor 

 
Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 173 

Dónde:  
 

 D = Diámetro del escalón. [in] DB 

 N = Factor de seguridad. [2] 

 Kt = Factor por discontinuidades. [2,5] 

 M = Momento flexor. [569,06 N. m = 5 036,61 lb in] 

 S´n = Resistencia a la fatiga real estimada. [200,9 MPa  = 29 138,082psi] 

 T = Par torsor. [1 169,19 lb. in=132,1 N m] 

 𝜎𝑦 = esfuerzo de fluencia. [139,482 MPa = 71 000 psi] 

𝐷𝐵 = 1,86  𝑖𝑛 = 47,24  𝑚𝑚 

Los diámetros ajustados de acuerdo a la aproximación a la máquina existente 
donde deben ser adecuados los ejes con sus respectivos rodillos son: 

DA = 40 mm 
 

DC = 40 mm 
 

DB = 48 mm  
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Figura 38. DCL del eje conductor 

 

4.2.4 Cuñas. las cuñas que presenta el eje son dos y van a cada extremo de los 
rodillos que sirven para el ajuste, está en una ranura longitudinal que se corta en 
el eje donde va ubicado; que permite la transferencia de par torsional del 
elemento que lo usa a otro elemento determinado en este caso de rodillo 
conductor a rodillo conducido.  

En la tabla 13 de acuerdo al diámetro ajustado del eje se obtiene el ancho y la 
altura de las cuñas, donde la longitud de la cuña se ve condicionada por las 
longitudes de los escalones y donde solo se representan cuñas cuadradas y 
rectangulares.  

De modo que mirando la tabla 14 se obtiene un ancho (w) de ½” y una altura (h) 
de 3/8” para una cuña rectangular situada en la margen gris que indica la 

V 

M 
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preferencia de selección por la cuña en relación a el diámetro del eje, partiendo 

de 1 3/4 (44,45 mm = 1,75 in) hasta 2 
1/4 (57,15 mm = 2,25 in) siendo el rango del 

diámetro obtenido (47,3 mm) de tamaño nominal de eje. 

Ya obtenida las medidas de la cuña se para a calcular el esfuerzo cortante 
generado entre el cubo del eje donde van ubicada las cuñas, empleando la 
siguiente ecuación: 

 
Ecuación 15. Esfuerzo cortante 

𝜏 =
2 ∗ 𝑇

𝐿 ∗ 𝐷 ∗ 𝑊
 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 176 

Dónde: 

𝜏 = Esfuerzo cortante. [psi] 
T= Torque. [lb in] 
L= Longitud. [in] 
D= Diámetro del eje. [in] 
W= Ancho de la cuña. [in] 
 

𝜏 =
2 ∗ 1 169,19 lb. in

1
2

𝑖𝑛 ∗ 1,86 𝑖𝑛 ∗
3
8

𝑖𝑛
= 6 705,03psi 

Con el resultado del esfuerzo que sufre la cuña se selecciona el material para 
respectivo elemento, que debe tener como factor de seguridad 3 por ser 
aplicación industrial como se recomienda en el libro Diseño De Elementos De 
Máquinas.  Robert L. Mott. Se obtiene que el material más idóneo es el AISI 1020 
laminado en frio con un esfuerzo de fluencia de 30 000 psi, siendo este el mínimo 
material para la fabricación de las cuñas.  

El AISI 1020 al ser un material poco comercial, las cuñas se pueden fabricar en el 
acero AISI 1045 que es superior en el esfuerzo de fluencia (53 664 psi) y más 
comercial. 

Los dos rodillos de los que se compone la máquina poseen fuerzas igualmente 
aplicadas en el eje respectivo; el eje anteriormente calculado es el más crítico. A 
partir de este se establecen las medidas para ambos ejes. Figura 39.  
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Tabla 13. Tamaño de la cuña en función del diámetro del eje 

 

Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS.  ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. 
PEARSON, pág. 89 

 
Figura 39. Eje conductor 
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4.2.5. Rodamientos. El tipo de carga que soporta el rodamiento es solo radial, 
para el cual se utilizara rodamientos de bolas de hilera única para ambos ejes de 
los rodillos. El sistema comprende la facilidad en montaje y desmontaje de todas 
sus piezas móviles, por ende en cuanto a los rodamientos existen dos sistemas 
los cuales se ilustran en la figura 40, de acuerdo a su extremo fijo o libre.  
 
Los sistemas de rodamientos del lado fijo/libre en una aplicación industrial típica 
están diseñados para soportar la dilatación térmica, la contracción del eje y 
facilidad en montaje. En el caso de los rodamientos del lado fijo, se utilizan 
rodamientos radiales que puedan soportar cargas combinadas (radiales y axiales) 
como los rodamientos de rodillos esféricos.  
 

Figura 40. Rodamientos con extremo fijo y libre 

EXTREMO FIJO  EXTREMO LIBRE 

 

 

 

A  B 

Fuente: Industria Cuscinetti S.P.A. (ISCA). NTN. 2015-11-18. [En línea]. 

http://www.ntnamericas.com/es/productos/rodamientos-de-rodillos-esfericos 

Los rodamientos se ven limitados normalmente por el espacio que ocupan y sus 

partes adyacentes, por consiguiente en base al diseño funcional se determinan al 

diámetro del eje el cual es de 35 mm; debido al diseño de la máquina serán 

rodamientos que soporten gran cantidad de cargas radiales En la Tabla 14 

tomando en cuenta lo anterior se pueden seleccionar los rodamientos de rodillos 

esféricos. 
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Tabla 14. Capacidad de carga relativa de varios tipos de engranajes 

 

Fuente: Industria Cuscinetti S.P.A. (ISCA). NTN. 2015-11-18. [En línea]. 

http://www.ntnamericas.com/es/productos/rodamientos-de-rodillos-esfericos 

El sistema maneja unas revoluciones por minuto de 111 aproximadamente, por lo 

cual no se requiere rodamientos que soporten grandes velocidades; excluyendo el 

encendido del sistema de conformado los rodamientos no superaran en ningún 

instante tales revoluciones por minuto. Con base en esto nos permite determinar 

en la Tabla 15 que los rodamientos de rodillos esféricos. 

Otro factor indispensable para el diseño es la facilidad que tendrá los rodamientos 

en ser desmontables, debido a esto los rodamientos más ideales para una 

máquina que requiere un mantenimiento frecuente son rodamientos los 

rodamientos de rodillos cónicos de acuerdo a su diseño y características.  

Los rodamientos más viables para el diseño son los rodamientos de rodillos 
esféricos, que están diseñados para soportar grandes desalineaciones que se 
pueden causar por montajes y malos desmontajes, entornos contaminados y 
cargas elevadas.  

La carga estática (Pd) que soporta el rodamiento es la masa del rodillo, el peso es 
de 25,77 kgf que es equivalente a 252,72 N, más las fuerzas que se requiere para 
el texturizado (22 968 N) con un total de 23 220,72 N. 

Para los cálculos de los rodamientos se dividirá el valor de Pd  entre dos que es el 
número de apoyos que tendrá el rodillo. 
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Tabla 15. Velocidades permisibles relativas de varios tipos de 

rodamientos 

 

Fuente: Industria Cuscinetti S.P.A. (ISCA). NTN. 2015-11-18. [En línea]. 

http://www.ntnamericas.com/es/productos/rodamientos-de-rodillos-esfericos 

Cuando los rodillos ruedan sobre las pistas aparecen esfuerzos o tenciones 
variables en el tiempo que originan debido a las deformaciones variables que 
causan la rotura de los materiales y el fallo del rodamiento. Se define como vida 
útil de un rodamiento el número total de revoluciones que soporta o el número 
total de horas de trabajo que aguanta a una velocidad constante, necesarias para 
que aparezcan fallos en el funcionamiento30. 

La vida útil de diseño (Ld) del rodamiento se calcula siguiendo la ecuación: 
 

Ecuación 16. Vida útil de los rodamientos 

Ld =(Horas recomendadas de diseño del rodamiento)x(rpm) 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, s. Kalpakjian 
5ª ed.  vol. i. pág. 180 

 
Se toman 30 000 Horas según la tabla 16 y las revoluciones que son 111 rpm 
 

Ld = (20 000H)*(60min/H)*(111 Rev/min) 

                                                           
30

 RODAMIENTOS. Vida útil de los rodamientos. [En línea]. 
<https://previa.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/elementos/Tema10.pdf> 
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Ld = 1,30 x 10
8
 Rev. 

 
Tabla 16. Duración recomendada para rodamientos. 

 
 

Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS. ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. 
PEARSON, pág. 396. 

 
 

La carga dinámica (C) se calcula aplicando la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 17. Carga dinámica 

C = Pd ∗ (
Ld

106
) ^(

1

k
) 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 182 

Dónde: 
 

 C = Carga dinámica que soporta el rodamiento. [kN] 

 Ld = Vida nominal del rodamiento. [Rev.] 

 Pd = Carga a la que se somete el rodamiento. [N] 

 K= Factor según el tipo del rodamiento. 
 
En donde el valor de k, corresponde a una constante de acuerdo con el tipo de 
rodamiento, para el caso de rodamientos de bolas k=3. 
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C = 23 220,72 N ∗ (
1,3 x108 Rev 

106
)

1
3⁄

 

C = 117 631,45 N ≈ 118 kN 
 

Con este resultado de carga dinámica, se debe consultar el catálogo del 
fabricante SKF.  
 
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ 2308 ECP; de 40 mm de diámetro interior y 
90 mm de diámetro exterior. Una capacidad de Carga dinámica (C) de 129 kN 
como se aprecia en Anexo D. Que será empleado para ambos rodamientos en 
ambos costados. 
 
Los rodamientos van a estar alojados en un sistema de chumacera o carcasa 
fabricadas de hierro colado, con sellos de caucho NBR. Se optó por una 
chumacera tipo puente (figura 41.) también denominada unidad de rodamiento 
con soporte de pie ya que permite mayor facilidad y rapidez en el montaje y 
desmontaje al solo tener dos tornillos de ajuste permitiendo tener el sistema de 
sujeción perpendicular al sentido del eje llevando consigo una gran ventaja de 
tener piezas sin agujeros para que permita el paso del eje, debido a que las 
piezas tienen una gran concentración de esfuerzos. Las dimensiones de la 
chumacera se pueden ver en el catálogo SKF con la referencia SYK 40 FE 
(Anexo E). 
 

Figura 41. Chumacera tipo puente para rodamiento 
 

 
Fuente: SKF. Folleto de rodamientos  y unidades de 
rodamientos de SKF energéticamente eficientes. En línea < 

http://www.skf.com/co/knowledge-centre/media-
library/index.html#tcm:42-244309 > 
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4.2.6 Cilindros Neumáticos. Van a realizar una tarea sumamente importante en la 
producción de las fibras poliméricas; los cilindros neumáticos van a garantizar que 
el cilindro superior, es decir, el rodillo conducido permanezca en posición cuando 
el sistema está en funcionamiento.  
 

La fuerza que el rodillo ejercer a las fibras y la resistencia de las fibras a ser 
texturizadas, se comprueba con la fuerza que el rodillo soporta por fricción para 
permitir la transmisión de movimiento. 

De acuerdo a lo anterior, la fuerza de los cilindros neumáticos necesaria para 
garantizar la posición de los rodillos mientras se hace el proceso de texturizado es 
igual a la fuerza de texturizado. 

La fuerza de texturizado F 

F = 23 220,72 𝑁  

Se dispondrá de dos cilindros neumáticos que ejerzan una fuerza efectiva igual a 

la fuerza de texturizado (FT) de modo que cada cilindro dispondrá de una fuerza 
mínima para ejercer de: 

F

2
=  11 610,36 N  

Según la disposición  del espacio, del peso que soportara los cilindros 
neumáticos, Y la separación entre rodillos debido al mantenimiento; se selecciona 
una carrera de 200 mm o 20 cm a una presión de 6 bares disponibles en línea, 

con una fuerza de 11 610,36  N. 

Partiendo de los 6 bares y de una fuerza de 11 610,36 N en la figura 41, llegamos 
al punto 1, indicando un diámetro de émbolo de 160 mm. Para determinar la 
carrera máxima de los cilindros; se desplaza del punto 1 hasta el punto 2, que nos 
indica el diámetro vástago y la carrera máxima de 1200 mm aproximadamente 
garantizando que el cilindro no experimentara pandeo.  

La referencia del cilindro neumático es DNC 160-1200 PPV-a ISO 15552 donde 
DNC es un cilindro estándar de doble efecto y PPV significa amortiguación 
neumática regulable en ambos lados y a es para determinas que son cilindros 
para detectar finales de carrera, mejore detallado en el catálogo de FESTO 
(Anexo F). 
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Figura 42. Presentaciones de los cilindros neumáticos. 

Fuente: nomogramas de neumática. Ing. Miguel A. Morales. 
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4.2.7 Sistema Eléctrico y Neumático. El sistema neumático y eléctrico funcionan 
de forma dependiente, el sistema neumático se muestra en la figura 43, el cual lo 
constituyen elementos como son los cilindros neumáticos, valvular de control de 
flujo, una válvula de control 5 vías 2 posiciones, un sistema de mantenimiento y 
una fuente de aire.  
 

El sistema eléctrico se muestra en la figura 44 donde se aprecian los componentes 

que comprenden todo el sistema como son: relays, switches, solenoides, finales 

de carrera y el motor.  

Figura 43. Sistema neumático 

 
 

Parte del sistema eléctrico como son los switches son los únicos que están 

previstos para ser manipulados por el operario, son tres switches o pulsadores 

nombrados en circuito como P1, P2 y PE los cuales funcionan de la siguiente 

manera:  

 

 

CILINDROS 

NEUMÁTICOS 

SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO 

COMPRESOR  

VÁLVULA 5/2 

VÁLVULAS 

CONTROL DE 

FLUJO 
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Figura 44. Sistema Eléctrico 
 

 
 

 P1. Es un pulsador que tiene como funcionalidad ubicar el rodillo conducido en 

contacto con el rodillo conductor el cual está conectado directamente con el 

motor por medio de la fuerza ejercida por los cilindros neumáticos. Pasa de 

una posición cero a una posición final como se ve en la figura 45y en la figura 

46 en el circuito eléctrico y neumático con sus posiciones.   

Figura 45. Movimiento Ejercido Por P1 

 
 

MOTOR 

RELAY

S 

SWITCHES 
FINALES DE 

CARRERA 

SOLENOIDES 

 

POSICIÓN CERO 

POSICIÓN FINAL 



88 
 

Figura 46. Sistema Eléctrico con P1 
 

 
 

 P2. Es un pulsador dirigido netamente al motor, el cual activa el motor al 

instante que bloquea a los cilindros neumáticos en la posición final para que las 

fuerzas resultantes del proceso de laminación no permitan que los rodillos se 

desplacen, como se puede ver en la figura 47.  

 

Figura 47. Sistema Eléctrico con P2 
 

 
 

MOTOR 

ENCENDIDO 
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 PE o pulsador de emergencia y apagado, este pulsador tiene como tarea al ser 

activado apagar el motor y posicionar el rodillo conducido a su posición cero, 

esto de la forma más rápida e inmediata que es posible. Debido a que el 

material está conformado por fibras y no una única lámina, el proceso presenta 

la posibilidad de que alguna fibra en alguna instancia de tiempo se desvié y 

pueda producir alguna accidenté, también en caso de existir un operario sin los 

elementos de seguridad y además reincida en la falla de meter los dedos o 

alguna extremidad este pulsador permita mitigar el accidente. (ver Figura 48) 

Figura 48. Sistema Eléctrico con PE 
 

 
 

La máquina solo cuenta con estos tres pulsadores, de esta forma podrá ser puesta 

en funcionamiento sin ninguno inconveniente y realizar de forma muy sencilla el 

proceso de texturizado de la fibra polimérica para el refuerzo del concreto.  

4.2.8. Acople de Cadena.  Se dispondrá de una conexión de dos ejes como son el 
eje del motorreductor y el eje que tiene el rodillo conductor, por un acople de 
cadena. 
 

Es un acoplamiento flexible ya que permite tener cierta tolerancia a 

dasalineamientos de los ejes que une. El desalineamiento es absorbido por las 

jutas, enlaces o componentes de acoplamientos, de las fuerzas que probocan 

cargas axiales, radiales o combinadas. Poseen de mismo modo una facilidad de 

absorber los esfuerzos de arrancado. 
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La capacidad de la carga de un acoplamiento debe estar directamente relacionada 

con la potencia a transmitir, caracteristicas de la transmision como si es uniforme, 

medianamente impulsada o altamente impulsada, velocidad, dimensiones de los 

ejes que se pretende acoplar y sobre todo vibraciones. 

El acople por cadena consta de dos piñones unidos con una cadena duplex 

desmontable para acoplar o desacoplar con mucha facilidad y rapidez de los ejes, 

tambien es de los acolpes mas usados para transmitir grandes cargas  y adicional 

a eso el acople de cadena permite grandes desalineamientos que principalmente 

son causados por ejes con leves pandeos o incluso por golpes externos; ademas 

trabajan en baños de aceites haciendolos muy resistentes y durables.31 

Teniendo como datos iniciales una velocidad de entrada de 111 rpm, una potencia 

de 2,06 HP, con horas de funcionamiento diario de 8 horas y diámetro del eje de 

salida del motor es de 35 mm y un diámetro de eje de 40 mm, con estos datos a 

partir del catálogo de INTERMEC se selecciona el acoplamiento de acuerdo al 

hueco máximo permisible y que no supere las rpm máximas, de acuerdo a lo 

anterior del catálogo (Ver Anexo G) C40-18 que tiene un hueco máximo de 41 mm 

y unas rpm máximas iguales a 1000.  

Cuña del acople de cadena: el sistema de acople de cadena posee dos cuñas en 

sus extremos las cuales permiten el agarre con los respectivos ejes, está es una 

ranura longitudinal que se corta en el eje donde va ubicado.  

En la tabla 14 de acuerdo al diámetro de ambos ejes donde estará ubicado el 

acople de cadena se obtiene el ancho y la altura de las cuñas, donde el alto de la 

cuña se ve condicionada por el diámetro de los ejes. 

De modo que mirando la tabla 14 se obtiene un ancho (w) de 3/8 y una altura (h) 
de 1/4 para una cuña rectangular situada en la margen gris que indica la 
preferencia de selección por la cuña en relación a el diámetro del eje, partiendo 
de 1 3/8 (35 mm = 1,37 in) de tamaño nominal de eje lo que representa una 1,37 
in. 

Ya obtenida las medidas de la cuña se para a calcular el esfuerzo cortante 
generado entre el cubo del eje donde van ubicada las cuñas, empleando la 
siguiente ecuación 15: 

𝜏 =
2 ∗ 𝑇

𝐿 ∗ 𝐷 ∗ 𝑊
 

 

                                                           
31

 METALMEÁNICA. CAP 9 montaje y alineación de acoplamientos. Carlos Nieto, Regional Valle. P.41 
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Dónde: 

𝜏 = Esfuerzo cortante. [psi] 
T= Torque. [lb. in] 
L= Longitud. [in] 
D= Diámetro del eje. [in] 
W= Ancho de la cuña. [in] 

 

 

𝜏 =
2 ∗ 1169,19 lb. in

1
4

𝑖𝑛 ∗ 1,37 𝑖𝑛 ∗
3
8

𝑖𝑛
= 18 206,36 psi 

 

Con el resultado del esfuerzo que sufre la cuña se selecciona el material para 
respectivo elemento, que debe tener como factor de seguridad 3 por ser 
aplicación industrial como se recomienda en el libro Diseño De Elementos De 
Máquinas.  Robert L. Mott. Se obtiene que el material más idóneo es el AISI 1020 
recocido con un esfuerzo de fluencia de 43 000 psi.  

El AISI 1020 al ser un material poco comercial, las cuñas se pueden fabricar en el 
acero AISI 1045 que es superior en el esfuerzo de fluencia (53 664 psi) y más 
comercial. 
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5. ESTRUCTURA. 

 

Para el diseño de la estructura del sistema de conformado se empieza por 
analizar las cargas generadas por las fuerzas de trabajo del cilindro neumático, 
las cargas inherentes del peso de cada componente y del tamaño que los 
elementos ocupan, para esto se estableció la viga y columna más críticas de la 
máquina y posteriormente se hace un análisis por elementos finitos para la 
comprobación de su resistencia y diseño.  

Análisis de la viga. Para este análisis se utiliza el método de diseño por factores 
de cargas y resistencia (LRFD) del libro DISEÑO DE ELEMNTOS DE MÁQUINAS. 

Robert L. Mott, P.E. 4ª ed. Pearson educación. México 2006. P 944. Con esto se 
determinaron valores iniciales y fuerzas actuantes en la viga, con el fin de 
seleccionar el perfil más adecuado para su fabricación y construcción.  

A partir de un análisis estático a la estructura que fue dividida en dos secciones (1 
y 2 en figura 49) con el propósito de fijar una lámina entre estas dos secciones 
que me permitirá anclar los soportes del motor, ubicar los rodamientos y demás 
permitir una estabilidad de los elementos internos de la estructura. Por ende, 
ambas secciones se analizarán de forma individual y así determinar por separado 
su resistencia a las cargas presentes a partir de su fabricación y puesta en 
marcha de la máquina.   

Figura 49. Viga Seleccionada 

 

Se tomó la sección superior (1) para ser analizada y así determinar el elemento 
más crítico a partir del peso y las fuerzas que soportara, como es la fuerza del 
procesó de laminación de 22 968 N más la fuerza ejercida por el peso de los 

 

 

1 

2 
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elementos internos de la estructura como: rodamientos y chumaceras con un 
peso total de 6,328 kgf, cilindros neumáticos con 6,53 kgf, los soportes en su 
totalidad con 1,03 kgf, la pieza móvil con 18 kgf, placa superior con 4,4 kgf, los 
rodillos y ejes con 64kgf y la parte superior de la estructura (17 kg), con un valor 
de 158,74 kgf equivalente a 983,45 N para un total de 23 951,45 N/m 

Figura 50. Análisis sección superior de la estructura 

 

La viga selecciona es de color rojo en la figura 49, según el resultado visto en la 
figura 50 con un esfuerzo máximo de 40,489 MPa.  

La sección 2 de la estructura será analizada en el siguiente capítulo debido a que 
esta presenta mayor complejidad y por este motivo no es viable realizar un 
análisis estático manualmente.  

La viga se determina como empotrada en ambos lados lo cual sugiere un sistema 
indeterminado, donde este mismo caso se encuentra en el libro de Diseño De 
Elementos De Máquinas. Robert L. Mott. (Anexo H) 

Donde se aprecia que la fuerza que actúa directamente en ella es la fuerza F la 
cual representa las fuerzas y pesos de los elementos que comprenden la lámina 
que esta soldada por encima de la viga. Como se puede apreciar en el figura 51 
del diagrama de cuerpo libre de la viga. 

 

 

 

FUERZA: 23 951,45 
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Figura 51. DCL de la Viga 

 

Se calcula el momento máximo que soporta la viga para así mismo determinar el 
perfil más adecuado que llevara la estructura de la máquina. 

 Sumatoria de fuerzas en y: 

Σ𝐹𝑌 = 0 

0 =  RA − (23 951,45  N ∗ 0,23m) +   Rc 

RA =  R𝑐 

 

Sumatoria de momentos: 

MA =  MC =  −
(23 951,45

N
m ∗ 0,23m)

12 
=  −459,07 N m 

 

+Σ𝑀0 = 0 

0 =   MA − MC  − (23 951,45  N/m ∗ 0,23m) + ( RC ∗ 0,23 m)  

RC =   
(23 951,45 N/m ∗ 0,23m)

2
= 2 754,42 N 

  MMAX =   
(23 951,45 N ∗ (0,23m)2)

24
= 52,8 N 
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Figura 52. Diagrama cortante y momento flexor de la Viga 

 

Fuente: AUTOR 

El momento máximo es de 459,07 N m (Figura 52); y se elegirá un acero A36 por 
ser un acero universalmente usado para estructuras y por ser un acero 
económico, y tener una excelente resistencia como se aprecia en la tabla 18. Con 
estos valores se puede determinar el esfuerzo permisible. 

 

 

 

 

 

V 

M 
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     Tabla 17. Características mecánicas del acero A 36 

 

Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS. ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. 
PEARSON, pág. 495 

 
El esfuerzo permisible está determinado por la siguiente ecuación:  

 
Ecuación 18. Esfuerzo permisible 

σpermisible =  
σy

F. S
 

Fuente: MANUFACTURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, 
s. Kalpakjian 5ª ed.  vol. i. pág. 182 

 
 
Dónde: 

σy= es el mismo esfuerzo de fluencia del acero (250 MPa en la Tabla 17) 

F. S= factor de seguridad (se opta por un valor de 2 según tabla 13) 
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σpermisible =  
250 MPa

2
= 125 MPa 

Teniendo el esfuerzo permisible se determinara cual es el módulo de sección 
mínima requerida (Srequerido) con la siguiente ecuación: 

Srequerido =  
M max

σpermisible
 

Srequerido =  
459,07 N m

125x106 Pa
= 3,672𝑥10−7 m3 = 3,67 cm3  

Obteniendo el módulo de sección mínima requerida (S requerido) se mira en el 
catálogo de vigas cual es el perfil que se acomoda a la estructura.  

Según el catálogo de la tabla 18, es factible tomar el perfil 40x40x2,5 con una 
sección requerida de 4,11 cm3, pero se opta por el perfil de 50x50x1,5 con un  S 

requerido de 4,43 cm3  con un radio de giro de 1,97 cm, área de 2,85 cm2. Debido 
a que el perfil al tener un área mayor permite tener más resistencia (esfuerzo= 
fuerza/área), es decir, posee una mayor tenacidad y capacidad para soportar más 
carga, también es más liviano. 

Tabla 18. Perfil cuadrado 

 

Fuente: COMENA. Catálogo de tubos y perfiles 2007. 
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Se optó por perfil cuadrado debido a la facilidad de construcción. Los dos perfiles 
competitivos eran el tubo y el perfil en L, que de forma convencional el tubo 
generaría más dificultad de unión y el perfil en L generaría una inferior área que el 
perfil cuadrado generando una concentración de esfuerzos mayor, además, que el 
perfil en L a una misma dimensión (área de sección transversal pequeña) que el 
perfil cuadrado no posee la estabilidad más deseable. 

El perfil cuadrado estructural ofrece grandes ventajas sobre los clásicos perfiles 
estructurales, por su forma cerrada y mayor área, presentan un mejor 
comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo, superficies 
exteriores reducidas, sin ángulos vivos ni rebabas (facilitando el mantenimiento), y 
una posibilidad de configuraciones de cierto grado estético.  

Se realiza una resistencia de diseño determinada por la ecuación: 

 
Ecuación 19. Resistencia de diseño 

𝑅𝑑 =  ∅ ∗ 𝐴𝑔 ∗  𝜎𝑦 

Fuente: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK 
MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, pág. 45 

 

Dónde: 

 ∅ = es el valor de un factor de diseño para vigas sin agujeros (0.9)32 

 Ag = área gros del perfil (2,85 cm2 = 285 mm2)  
 σy = El esfuerzo de fluencia del material 

𝑅d =  0,9 ∗ 285 mm2 ∗  25,3 kgf/mm2 

Rd = 6 489,45 kgf 

Rd > F  

6 489,45 kgf > 2 442,37 kgf 

Para que se denote que el diseño de la viga lo soporta el rediseño debe ser mayor 
a la carga aplicada la cual equivale a 23 951,45 N (2 442,37 kgf) Por consiguiente 
se prueba la resistencia de diseño. 

Para la columna. Se selecciona la que es visible en la figura 53. Es la que soporta 
más carga en toda la sección superior de la estructura a analizar, para determinar 
si el perfil seleccionado es adecuado o no, la viga contara con una carga puntual 
que representa el peso de los elementos que esta soporta, la fuerza que se 

                                                           
32

 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, pág. 45 
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requiere para transmitir la potencia de un rodillo a otro, dividido en cuatro ya que 
esta parte de la estructura es soportada por cuatro columnas; dos totalmente 
verticales y dos con una leve inclinación.  Y finalmente se multiplica por 1.4 que 
es el factor para una columna que soporta una carga muerta generando la carga 
mayorada o aplicada que soporta la columna.  

Figura 53. Columna 

 

La fuerza que soportara la columna será igual a la fuerza que soportara la viga 
antes analizada, tomando así el caso más crítico que podría tener la viga a 
analizar, y se calcula de la siguiente forma: 

𝑃 =  23 951,45 𝑁 ∗ 1,4 

𝑃 = 33 532,03 𝑁 

Se multiplica por un factor de 1,4 debido a que es el factor que le corresponde al 
poseer una carga muerta.33 

Como se puede ver en el figura 54la columna posee una longitud de 0,6 m o 600 
mm lo cual se pasa a calcular si es una columna larga o corta y posteriormente un 
rediseño para garantizar la resistencia de la columna. 

 

 

 

 

                                                           
33

 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, pág. 76 
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Figura 54. Columna critica 

 

 
Ecuación 20. Factor de longitud 

𝜆 =
𝐾 ∗ 𝐿

𝜋 ∗ 𝑟
√

𝜎𝑦

𝐸
 

Fuente: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK 
MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, pág. 48 

Dónde:  

λ = Factor de longitud 
L = longitud de la columna  
k = constante que depende del extremo fijo 
r= radio de giro del perfil en metros (1,79 cm = 0,0179 m) 
σy = esfuerzo de fluencia 

E = Módulo de elasticidad del material  
  

El factor de longitud   λ me determinara si es una columna larga o una columna 

corta, si el valor es menor a 1.5 la columna es corta; pero si el valor es mayor a 

1.5 la columna es larga.34 

El factor que depende de los extremos de la columna (k), es un factor teórico 

asignado en base a la forma de la columna y su pandeo. 

                                                           
34

 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, pág. 79 
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Para una columna empotrada en ambos extremos hace que el factor k tenga un 

valor de 0.5.35 

𝜆 =
0,5 ∗ 0,6 𝑚

𝜋 ∗ 0,0197 𝑚
√

250 𝑥106 𝑃𝑎

200 𝑥109𝑃𝑎
= 0,95 

Con un valor de λ = 095 adimensional se determina que la columna es corta. A 

partir del dato anterior se obtiene una ecuación solo para columnas cortas que 

determinara la fuerza crítica o fuerza máxima que soporta la columna antes de 

presentar una falla de la columna. 

Ecuación 21. Fuerza critica 

𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = ((0,658)𝜆2
∗  σy) 

Fuente: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. 
JACK MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, 
pág. 48 
 

𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = ((0,658)0,172
∗  250 𝑥106 𝑃𝑎) = 171 351 N 

33 532,03  𝑁 < 171 351 N 
 
Se cumple que la fuerza soportada por la columna sea menor al esfuerzo crítico, 
esto es una forma de comprobar el diseño de la columna y su resistencia. 

Chequeo por esbeltez o relación de esbeltez, es el coeficiente de la longitud 
efectiva de la columna entre su radio de giro mínimo. Este factor debe ser inferior 
a 200.36 

Ecuación 22. Relación de esbeltez 

relación de esbeltez =  
(k ∗  longitud)

r min. de giro
 

Fuente: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK 
MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, pág. 79 

 

relación de esbeltez =
(0,5 ∗ 0,6m)

0,0197 m
= 152,28 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑒𝑧 < 200 
152,28 < 200 

                                                           
35

 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, pág. 80 
36

 DISEÑO BÁSICO DE ESTRUCTURAS DE ACERO DE ACUERDO CON NSR-10. GABRIEL V. CLAMENT. Primera 
Edición. Pág. 35 
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Cumple satisfactoriamente la relación de esbeltez o chequeo de esbeltez. 

5.1 SOLDADURA. 

El 90% de la estructura está unida por soldadura debido a las grandes ventajas 
que presenta como la economía por el poco peso de acero empleado, eliminado 
en gran medida placas de unión y empalme, su gran área de aplicación a 
comparación de remaches y demás sistemas de sujeción mecánica y también que 
se ha perdido temor de fatiga e inspecciones casi por completo.  

El cálculo de la soldadura parte del conocimiento del perfil seleccionado 
determinando cuál sería el cordón adecuado para unir tal perfil. Para esto se 
utilizará el libro de diseño de estructuras de acero por MCcormac con el método 
LRFD. 

Para este perfil se emplea una soldadura por fusión, denominado autógena, por 
arco eléctrico, por resistencia eléctrica, por haz de electrones y por plasma cada 
uno de los cuales produce el calor para la fusión de forma específica, pero la más 
usada es por arco eléctrico.  

Por arco eléctrico se conoce la soldadura por arco con electrodo revestido 
(SMAW) usualmente usada en áreas de difícil trabajo por su entorno, la soldadura 
por arco con núcleo de fundente (FCAW) y la soldadura por arco metálico y gas 
(GMAW).  

Para soldar las estructuras de perfiles cuadrados, se usará la unión en filete y, se 
aplican los electrodos del tipo estructural rutilo, ácido y básico. Para este perfil de 
50x50x1,5 (mm) con 1,5 mm de espesor de pared y acero A36 se suele utilizar un 
electrodo E60 estructural de Rutilio o estructural básico, con bajos contenidos de 
hidrogeno.  Tabla 20 con una fuerza admisible por pulgada de 9600 lb/in. 

Se usara el electrodo E6010 siendo un electrodo del alta penetración, es un 
electrodo de revestimiento a base de celulosa, con sodio, y tiene la ventaja de 
trabajar en todas las posiciones (F, V, OH, H) a corriente continua37. 

Para determinar las cargas que soportaran el cordón, de modo que se partirá de la 
viga crítica ya analizada donde la carga que soportara el cordón será la misma 
que soporta la viga en uno de sus extremos. La fuerza tendrá un valor de carga = 
33 532,03 N y se tomará el caso 7 de la figura 39 que imparte una distribución del 
cordón de soldadura por todo el perfil para brindarle una estabilidad y garantía de 
soportar la carga en las uniones de la junta; debido a que si se da una soldadura 
parcial o por puntos puede que la soldadura no sea suficiente. 

                                                           
37

 SOLDARCO. Soldadura Eléctrica.  [En Línea]. 
http://www.westarco.com/westarco/sp/support/documentation/upload/catalogo-soldarco-revisado-9-10-
2015.pdf (citado el 05/08/2017) 
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Se usará en los cálculos unidades de sistema inglés para hacer más entendible y 
fácil comprensión de las figuras y tablas que se aprecian a continuación.  

La soldadura en este caso será sometida a cortante vertical por la flexión que 
puede presentar la viga y compresión en muchas partes de la estructura. Para 
calcular las fuerzas de sobre la soldadura, se deben conocer los factores 

geométricos AW y JW que son determinados según el caso escogido de la figura 
56.  

AW = 2b + 2d 
 

 

AW = 2(2in) + 2(2in) = 8 in 
 

SW = bd + d2/3 
 

SW = (2 ∗ 2) +
22

3
= 5,33 in2 

 

JW =
(b + d)3

6
 

 

JW =
(2 + 2)3

6
= 10,66 in3 

Fuerza debido al cortante vertical  

V = carga = 33 532,03 N   

fs =
carga

AW
 

 

fs =
33 532,03 N   

8 in
=   

7 538,3 lbf 

8 in
= 942,3 lbf/in  

 

Esta fuerza actúa verticalmente hacia abajo en todas partes de la soldadura.  

La fuerza de flexión que se ejerce de acuerdo al momento que actúa en estén 
mismo punto seria. 

fb =
M

SW
  

 

fb =  
459,07  N m

5,33 in2
=   

103,2 lb in 

5,33 in2
= 19,36 lb in 
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La fuerza total o resultante de ambas fuerzas 

fR =  √fs
2 + fb

2  
 

fR =  √942,3 lbf/in2 + 19,36 lb/in2  =  942,49  lb/in  

Tabla 19. Esfuerzos cortantes y fuerzas sobre soldaduras 

 

Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS. ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. 
PEARSON, pág. 785. 

Con esta fuerza resultante se determina las dimensiones del cordón de soldadura, 
y de la tabla 19  se obtiene el valor de la fuerza admisible por pulgada de lado 
para ser operada con la fuerza resultante: 

Ecuación 23. Grosor del cordón de soldadura 

W =
 fR 

Fuerza admisible
 

Fuente: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK 
MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega, pág. 234 

 

W =
 942,49  lb/in  

9600
lb
in  por pulgada de lado

  = 0,0982 in  

Se obtiene un cordón de 0,0982 in, por lo tanto, se va a emplear un cordón para 
toda la estructura de 3/16 in (4,76 mm), debido a que es el valor recomendado 
mínimo para la placa según su espesor, que equivale a 1/5 in. (Tabla 20) 
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Tabla 20. Tamaños mínimos de cordón de soldadura para placas 

 

Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS. ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. 
PEARSON, pág. 787. 

Se usará soldadura para fijar una placa que posteriormente se aseguraran al 
suelo por medio de pernos como se muestra en la figura 55 Y que posteriormente 
se calculará con todos los demás elementos de sujeción mecánica.  

Figura 55. Forma de sujeción mecánica anclada al 
suelo. 

 

Fuente: ITEA. Instituto tecnológico de la estructura 
en acero. Estructuras tubulares. Tomo 15. P.105 

Esto permitirá tener una gran estabilidad de la máquina cuando este en operación 
y también en medio de precaución, dado que la línea de producción estará en 
constante funcionamiento. 
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Figura 56. Factores geométricos para análisis de soldadura. 

 

Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS. ROBERT L. MOTT. Cuarta edición. 
PEARSON, pág. 786 
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5.2 CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN MECÁNICA DEL EQUIPO 

5.2.1 Soporte fijo de cilindros neumáticos. El elemento estará soportando una 

carga equivalente al peso de los cilindros neumáticos, el peso del rodillo 

conducido, de los soportes del vástago de cada cilindro neumático y de la pieza 

móvil de la cual están conectados los anteriores elementos mencionados, dividida 

en el número de soportes, en este caso serán dos, como se aprecia en la figura 

57. 

La fuerza estará direccionada de forma perpendicular a la placa y en el sentido de 

la línea central del tornillo como se demuestra en el figura 58. 

Figura 57. Elementos que carga el soporte fijo de los cilindros 

neumáticos. 

 
 

CILINDROS NEUMÁTICOS 

SOPORTES

 
 CILINDROS NEUMATICOS 

SOPORTE DEL VÁSTAGO 

RODILLO 

PIEZA MÓVIL 
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Figura 58. Diagrama de 
fuerza sobre el tornillo 

 

Se determina en base a la fuerza ejercida de los cilindros neumáticos y del peso 

de los elementos antes mencionados por medio de la siguiente ecuación:  

 

FT =
(FC + WT)

8
 

FT = fuerza que se someten los pernos. [N] 
FC = fuerza ejercida por los cilindros neumáticos. [N] 

WT = peso de los elementos que soporta la placa. [57,2 kgf = 506,94 N] 
 

FT =
(22 968 N + 506,94 N)

8
= 2 934,37 N   

Se divide sobre 8 debido a la cantidad de pernos que soportaran la carga (cuatro 

pernos por soporte figura 59; partiendo de los datos base del fabricante de la 

pieza como son diámetros ya determinados en la placa, se comienza a determinar 

que perno es más conveniente para este caso.  

 

 

 

F 

F 

Placa  

Soporte  
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Figura 59. Soporte fijo de cilindros neumáticos. 

 
 

Se asume un acero muy usado en la industria de mediano o bajo carbono, 

templado y revenido que equivale a una clase número 9.8 de rosca métrica (con 

60° en la rosca), atribuyéndole una resistencia a la tracción mínima de 900 MPa.  

Y así determinar el área de tracción preliminar asumiendo un factor de seguridad 

de 2. 

Ecuación 24. Área de tracción preliminar 

Atp =
F. S ∗ FT

Rpr
 

Fuente: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK 
MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega,  

 

Dónde: 

Atp =área de tracción preliminar. [mm2] 

F. S = factor de seguridad recomendado. (Tabla 13) 
FT= fuerza a la que se someten los tornillos. [N] 
Rpr = resistencia de prueba mínima. (Tabla 21) 
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Tabla 21. Características mecánicas según número de clase 

 

Fuente: DEXTER. [En línea]. http://www.dexterfasteners.com/ consultado en abril 2017. 

 

AT =
2 ∗ 2 934,37 N  

650 MPa 
= 9,03 mm2 

Calculada el área de tracción preliminar, en la tabla 21 se halla un área final que 

sea superior al área de tracción preliminar que garantiza que no ocurra falla y un 

diámetro de 6 mm, que posee soporte de fábrica. 

Para un tornillo M6 con paso 1,25 el agujero será de 7,5 mm según el soporte fijo 

de los cilindros neumáticos con una holgura de 0,25 mm entre el tornillo y el 

agujero. 

Para determinar la longitud mínima del vástago, se suman los espesores de la 

placa, el soporte, las arandelas, altura de la tuerca y al menos dos hilos de rosca 

más.  

Ecuación 25. Longitud total del tornillo 

LT =  ℮PLACA + HTUERCA +  ℮SOPORTE +  ℮ARANDELA  + (2 ∗ paso) 

Fuente: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. JACK MCCORMAN. Quinta 
edición. Alfaomega,  
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Dónde: 

℮PLACA = espesor de la placa soporte de los cilindros neumáticos 

HTUERCA  = altura de tuerca (según el tornillo) 
℮SOPORTE = espesor del soporte  
℮ARANDELA  = espesor de la arandela (según el tornillo) 
 

Tabla 22. Características de las Roscas Métricas de Paso Basto 

 

                        Fuente: DEXTER. [En línea]. http://www.dexterfasteners.com/ consultado en 

abril 2017. 

Para los valores de la tuerca (M8) y de la arandela se consultó el catálogo de la 

tornillería RECHE. (Anexo J) 

LT =  12,7 mm + 13 mm +  5,6  mm + 1mm + (2 ∗ 1,25) 

LT =  34,8 mm, se aproxima a 35 mm 
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La denotación del tornillo es tornillo cabeza hexagonal con calidad de 9.8 con 6 

mm de diámetro nominal, 1,25 mm de paso y 35 mm de longitud final del vástago, 

seria M6 1,25x35.  

5.2.2 Soporte del vástago.  
 

Para el porte ajustable del vástago de los cilindros neumáticos, ocurre el mismo 

procedimiento justamente anterior, con la diferencia que estos van a tener cuatro 

tornillos por soporte y ocho en total, con la misma fuerza aplicada 2 934,37 N; con 

un diámetro de 7,6 mm de agujero; y espesor de 7 mm (Figura 60) 

Se asume el mismo material, un acero muy usado en la industria de mediano o 

bajo carbono, templado y revenido con una resistencia a la tracción mínima de 

900 MPa.  (Tabla 21). Y así determinar el área de tracción preliminar asumiendo 

un factor de seguridad de 2 (ecuación 33). 

Figura 60. Soporte del vástago 

 
 
 

Calculada el área de tracción preliminar (dando igual que el caso anterior), vemos 

en la tabla 22 que para un tornillo de 6 mm los valores son de 20,1 mm2 para el 

área de tracción preliminar y 1 mm de paso para un agujero de 7,6 mm de 

diámetro, pero el paso se determina en 1,15 mm debido a su facilidad de 

encontrar en el mercado. 
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Para determinar su longitud mínima se usa la ecuación 34: 

LT =  ℮PIEZA MOVIL + HTUERCA +  ℮SOPORTE +  ℮ARANDELA  + (2 ∗ paso) 

LT =  20 mm + 5.385 mm +  7 mm +  1 mm + (2 ∗ 1,25 mm) 

LT =  35,89 mm = 36 mm 

Con una tuerca y arandela de dimensiones estandarizadas para un tornillo M6 
(Anexo J). La denotación del tornillo es tornillo cabeza hexagonal con calidad de 
9.8 con 6 mm de diámetro nominal, 1,25 mm de paso y 36 mm de longitud final 
del vástago (M6 1,25X36). 

5.2.3 Soportes del motor.  El motor va a contar con dos soportes a cada lado 
(figura 61); con el propósito de: 
 

a. Aportar una altura necesaria al motor, de modo que conecte su eje con el 

acople de cadena. 

b. Impedir que el motor cambie de lugar debido a sus vibraciones. 

c. Impedir que el motor genere desajustes en el mecanismo de transmisión de 

potencia después de ser desmontado o ser montado por primera vez. 

Figura 61. Motor con soportes 
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Los elementos de unión serán sometidos a cargas cortantes iguales al peso neto 
del motor, un peso equivalente a 25 kgf o 245,17 N, que será dividida en 8 que es 
la cantidad de elementos de sujeción que serán utilizados, cuatro en cada soporte 
(figura 62). 

Se usará un factor de seguridad de 2, según la tabla 13.  El acero más usado en 
este tipo de elementos roscados es de mediano o bajo carbono, templado y 
revenido que equivale a una clase número 9.8 de rosca métrica (con 60° en la 
rosca), atribuyéndole una resistencia a la tracción mínima de 900 MPa.  (Tabla 
21) 

Figura 62. Soporte del motor 

 
 

Partiremos de la ecuación 24 para determinar el área mínima que requiere el 
elemento roscado, con una resistencia de prueba mínima de 650 MPa. 

Atp =
2 ∗ (245,17 N/8)

650 MPa
= 0,094 𝑚𝑚2 

De acuerdo al área mínima obtenida se busca en la tabla 21 un área de esfuerzo 
de tracción igual o superior, y a unas rocas de M8. Debido a que este es el 
diámetro de los agujeros establecidos por la placa de ajuste mecánico del motor. 
Generado un tornillo de cabeza hexagonal con calidad de 9.8 con 8 mm de 
diámetro nominal, 0,75 mm de paso según un agujero de 9 mm. 

Para determinar la longitud del tornillo se usará la ecuación 33, con un espesor de 
4,76 mm por parte del soporte del motor y 12 mm en el caso del espesor de la 
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placa interna del motor que viene asegurada de fábrica motor.  Para una longitud 
de 36 mm para cada tornillo (M8 0,75X36).  

5.2.4 Tornillos de los Rodamientos Los tornillos de los rodamientos a diferencia de 

los anteriores, soportan cargas a tensión, la cual se determinará en base al 

esfuerzo que generan los rodillos y los rodamientos.   

La fuerza será igual al peso de los rodillos de 30 kgf o 294,2 N aproximadamente, 
y el peso de la chumacera de los rodamientos que será un valor poco significativo 
con respecto a la carga de los rodillos. Con una resistencia mínima de prueba de 
650 Mpa como se evidencia en la tabla 21 para un tornillo clase 9.8.  

Ecuación 26. Resistencia mínima de prueba 

σ =
P

A ∗ N
 

Fuente: DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO. 
JACK MCCORMAN. Quinta edición. Alfaomega,  

Dónde: 

𝜎 = resistencia mínima de prueba [MPa] 
P = carga que soportara el tornillo [N] 
N = cantidad de tornillos  

A = área mínima del tornillo [mm2] 
 

A =
P

σ ∗ N
=

294,2N

 650 MPa ∗ 8
= 0,057 mm2 

 

Y estará también sometido a una carga cortante, debido al constante movimiento 
de los rodillos, dado que es muy difícil determinar esta fuerza a un valor exacto se 
duplicará el área mínima requerida para solventar la fuerza cortante soportada. 
Para dar como resultado un área mínima de 0,113 mm2. 

Por consiguiente, se usará tornillo de 8 mm de diámetro debido a que este es el 
agujero ya establecido por el fabricante (figura 63), de con de cabeza hexagonal 
con calidad de 9.8 con 0,75 mm de paso, y una longitud calculada con la ecuación 
33, con un espesor de 16 mm por parte de la chumacera de los rodamientos, para 
una longitud de 55 mm, para los soportes de los rodamientos, es decir un tornillo 
M8 0,75x55.  
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Figura 63. Chumacera de los rodamientos. 

 
 

5.2.5 Placa soldada. Para la estructura será anclada en sus terminales al suelo, 
para garantizar estabilidad. Por medio de una placa en cada terminación de la 
máquina, de modo que se realizará el cálculo de esta placa para garantizar que la 
fuerza será soportado satisfactoriamente. (Figura 64) 
 

Figura 64. Anclaje de la estructura. 
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Según el libro de mecánica de materiales de MECÁNICA DE MATERIALES (6ª 
edición)38 se determinan la ecuación de resistencia de diseño para la placa según 
la carga soportada y según el número de pernos de sección transversal.  

Ecuación 27. Resistencia de diseño 

𝑅𝑑 =  𝜙 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝜎𝑢 

Fuente: BEER, F. JOHNSTON, R. de Wolf. Mecánica 
De Materiales (6ª edición), Mc Graw Hill. Vol. I México 
2007 p 342,  

Dónde: 

Rd= Resistencia de diseño  

ϕ = factor de resistencia  
σu = esfuerzo ultimo 
Ae = área efectiva 
 

Según el libro, se deja  un factor de resistencia (𝜙)  de 0,939 cuando la placa no 
tiene agujeros, de tener más de uno se coloca un factor de reducción de 0,75, 
como se produce en este caso,  un área efectiva determinada por:  

Ecuación 28. Área efectiva 

Ae = An ∗ U 

Fuente: BEER, F. JOHNSTON, R. de Wolf. Mecánica 
De Materiales (6ª edición), Mc Graw Hill. Vol. I México 
2007 p 342,  

Dónde: 

An = área neta  
U = Factor de reducción (0,75 escogido según el número de agujeros40) 
 

Ecuación 29. Área neta 

An = Ag − 2 (d +
1

8
) 

Fuente: BEER, F. JOHNSTON, R. de Wolf. Mecánica 
De Materiales (6ª edición), Mc Graw Hill. Vol. I México 
2007 p 342,  

                                                           
38

 BEER, F. JOHNSTON, R. de Wolf. Mecánica De Materiales (6ª edición), Mc Graw Hill. Vol. I México 2007 p 
342 
39

 DISEÑO BÁSICO DE ESTRUCTURAS DE ACERO DE ACUERDO CON NSR-10. GABRIEL V. CLAMENT. Primera 
Edición. Pág. 40 
40

 DISEÑO BÁSICO DE ESTRUCTURAS DE ACERO DE ACUERDO CON NSR-10. GABRIEL V. CLAMENT. Primera 
Edición. Pág. 36 
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Dónde: 

Ag = área gross, es el área total sin tener en cuenta los agujeros (espesor * 
longitud) 
d =diámetro del perno 
1/8 in = medida adicional por norma [3,175 mm] 
 

Y para que la resistencia de diseño sea factible, debe cumplir con la siguiente 
condición: 

Carga Aplicada ≤ Rd1 

Dónde: 

La carga aplicada es 240 kg (peso de los componentes y estructura 
aproximadamente) que será dividida en cuatro debido a que son cuatro las 
placas, una por cada terminación inferior de la estructura y Rd1 es la resistencia 
de diseño obtenida. 

De acuerdo a lo anterior se usa la ecuación 39 para determinar el área neta. 
Usando un diámetro de perno de 1.5 in o 38.1 mm 

An = (12,7mm ∗ 150 mm) − 2(38,1 mm + 3,175) 

An = 856,615 𝑚𝑚2 

 

De la ecuación 38 se obtiene: 

Ae = 856,615 𝑚𝑚2 ∗ 0,75 

Ae = 642046  𝑚𝑚2 

 

La resistencia de diseño da como resultado, a partir de la ecuación 37 un valor de: 

𝑅𝑑 =  0,75 ∗ 642046  𝑚𝑚2 ∗ 40,8 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 

𝑅𝑑 =  19 659,314 𝑘𝑔 

 

Y según la condición:  

Carga Aplicada ≤ Rd1
41 

280/4  kg ≤ 19 659,314 kg 

                                                           
41

 DISEÑO BÁSICO DE ESTRUCTURAS DE ACERO DE ACUERDO CON NSR-10. GABRIEL V. CLAMENT. Primera 
Edición. Pág. 39 
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70 kg ≤ 19 659,314 kg 
 

Se determinó que la placa que va ir anclada al suelo, si soportara la carga del 
equipo satisfactoriamente.  

Calculado todos los elementos que comprende el sistema de conformado, se logra 
obtener una imagen de como luciría el sistema ensamblado y terminado. (Figura 
65) 

Figura 65. Diseño Terminado 
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6.  ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

 

6.1 ESTRUCTURA 

Una vez terminado los cálculos de los elementos y de la estructura se realiza un 
análisis por elementos finitos de la parte más crítica de la estructura, que 
corresponde al soporte de la máquina.  

Según lo anterior se presentarán las condiciones que se dieron para el respectivo 
análisis. 

Se usó un material estructural según la tabla 23. 

Tabla 23. Características del material 

Nombre del material Acero estructural 

Resistencia a la tensión 310 MPa 

Resistencia a la fluencia 235 MPa 

Ductilidad de fluencia 12% en dos pulg. 

Perfil (mm) 50,8x50,8x1,5  

 

La sección de la estructura que se le realizará el análisis esta mostrada en la 
figura 66. Se determina una carga vertical uniformemente distribuida en tres 
secciones que sumadas dan 25 366,86 N/m por el peso de los elementos que 
soportara, la fuerza ejercida de los neumáticos suficiente para el proceso de 
laminación y con las restricciones en sus patas, debido que es una estructura que 
va ir anclada al suelo por sus extremos con una placa que posteriormente será 
asegurada al suelo por pernos. 

La carga que soportara la base de la estructura está determinada por el peso de 
los componentes, estos componentes no están distribuidos de forma uniforme. 
Debido a esto, se determina en tres puntos puntuales donde son más 
representativas las cargas y se ubicaran de forma más crítica para evidenciar la 
resistencia de la estructura a algún fallo como es el pandeo.  

Se aplacará tres fuerzas que representan el peso de los elementos más la fuerza 
representativa de los cilindros neumáticos. El peso del motor (24,16 kgf), los 
soportes del motor (15 kgf) y adicional el peso del acople (5,44 kgf) representa un 
valor de 59,6 kgf equivalente a 590 N la cual será el valor de la primera fuerza de 
color azul; la fuerza representada de color rojo es el peso de los elementos 
internos de la estructura como: rodamientos y chumaceras con un peso total de 
6,328 kgf, cilindros neumáticos con 6,53 kgf, los soportes en su totalidad con 1,03 
kgf, la pieza móvil con 18 kgf, placa superior e inferior con un total de 25,1 kgf, los 
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rodillos y ejes con 64 kgf y la parte superior de la estructura (17 kg), con un valor 
de 158,74 kgf equivalente a 1 556,67 N, más la fuerza de los cilindros neumáticos 
que es de 23 220,72 N.  

Figura 66. Cargas distribuidas en la estructura. 

 
 

El propósito de analizar la estructura por este método, es para determinar la 
resistencia de la estructura diseñada de forma detallada; con base a su 
desplazamiento nodal y de su esfuerzo máximo nodal arrojado por el software. A 
partir de lo anterior, se obtiene los siguientes resultados: 

La carga se divide en dos como anteriormente se analizó, la carga de color azul es 
590,5 kgf/m, y la carga distribuida de color roja equivale a 24 777,38 N/m 
Aplicadas en secciones iguales de superficie y en misma dirección. (Figura 67.) 

En las figuras 68y figura 69, se aprecia el resultado del desplazamiento nodal 
máximo de 0,689 mm y el esfuerzo nodal máximo de 56,83 MPa respectivamente. 
Lo que demuestra que la estructura puede soportar las cargas establecidas. 
También, se evidencia que donde más se presenta desplazamiento es en la parte 

CARGAS PUNTUALES 

2 
2 1 
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central de la estructura, debido que es donde se concentra más peso sin tener un 
elemento estructural directamente al suelo.  

Figura 67 . Cargas y restricciones a estructura. 

 
 

El análisis de la estructura se hace para contemplar si esta presenta pandeo en 
sus terminaciones inferiores al momento de que la maquina se ponga en 
funcionamiento.  
 

El factor de seguridad. El esfuerzo nodal máximo arrojado por el software es de 
90,05 MPa, para determinar el factor de seguridad por flexión de elemento se 
compara el esfuerzo aportado por el software con la resistencia a la fluencia del 
material. (Figura 69). 

ECUACIÓN 30. Factor de Seguridad 

𝐹. 𝑆. =  
𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (σy)

esfuerzo maximo nodal
 

 
Fuente: DISEÑO DE ELEMENTOS DE 

MÁQUINAS.  ROBERT L. MOTT. 
Cuarta edición. PEARSON, pág. 175 

 

RESTRICCIÓN FIJA  

F =  590 N/m 

F = 24 800  N/m 
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𝐹. 𝑆. =  
235MPa

90,05 MPa
=  2,61  

Figura 68. Desplazamiento nodal de la estructura. 

 
 

Un factor de seguridad de 2,61 indica que la estructura no va a fallar por 
resistencia, además, de ser un valor superior a 2, siendo 2 un valor de 
confiabilidad aceptable.  

Figura 69. Esfuerzo nodal de la estructura. 
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6.2 PLACA SUPERIOR 

La máquina cuenta con una placa en la parte superior de la estructura, encargada 
de soportar dos cilindros neumáticos que a su vez ejercerán una fuerza sobre los 
rodillos, de forma indirecta; causando que la placa soporte grandes fuerzas. Por 
consiguiente, se establece como un elemento crítico de la estructura que requiere 
de un análisis. 

El análisis de una placa no puede ser asemejado al estudio realizado en vigas o 
columnas, la placa no cuenta con una línea vital donde se distribuyen de forma 
aleatoria las fuerzas que directamente la afectan, de modo tal, que la complejidad 
del elemento puede ser analizado por elementos finitos. 

Se aplicará una fuerza equivalente al peso de los componentes que soportara 
como se aprecia en la figura 70 como son los cilindros neumáticos, los dos tipos 
de soportes, la pieza móvil, rodamientos y rodillo conducido más la reacción que 
puede causar la fuerza de fricción entre ambos rodillos, debido que sería el 
momento más crítico del elemento. Con un valor de fuerza total aproximado de 23 
920,72 N, debido a una fuerza por fricción de 23 220,72 N, más 700 N por el peso 
de los elementos. 

Figura 70. Elementos que soporta la placa en 
análisis 

 
 

CILINDROS NEUMÁTICOS 

SOPORTES

 
 CILINDROS NEUMATICOS 

SOPORTE DEL VÁSTAGO 

RODILLO 

PIEZA MÓVIL 

PLACA DEL ANALISIS 

RODAMIENTOS 
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Figura 71. Fuerzas aplicadas en la placa 

 
 
 

Figura 72. Restricciones aplicadas en la placa 
 

 
 

 

La placa al ser un elemento que posee poca rigidez suele tener un calibre o 
espesor de grandes dimensiones, lo que favorece a un alto peso en pocas 
dimensiones, por esto se decide optar por un calibre de 12,7 mm que es 
aproximadamente media pulgada, la cual comercialmente es muy popular y según 
las dimensiones será una placa de poco peso (7 kg) del material A36. 

RESTRICCIÓN FIJA 

F = 23 920,72 N 

RESTRICCIÓN FIJA 
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Para el análisis, se usará una región circundante de los agujeros de la placa 
donde estarán ubicados los soportes de los cilindros neumáticos, esto debido a 
que los soportes distribuyen la carga soportada (figura 71).  Y una restricción fija 
en la cara inferior de la placa como se aprecia en la figura 72, con unas 
dimensiones aproximadas al perfil, del cual será soldada. 

Una vez aplicadas las cargas y las debidas restricciones se lleva a cabo el 
análisis del elemento, arrojando unos resultados como son:  

 Deformación máxima de 0.0610 mm, en los puntos rojos de la figura 73, un 
desplazamiento que no afecta el funcionamiento de la máquina. 

 Esfuerzo máximo nodal 71,94 MPa que nos permite determinar el factor de 
seguridad (con la ecuación 30) que posee la placa en las condiciones 
anteriores. (Figura 74) 

Figura 73. Desplazamiento nodal de la placa 

 
 

Figura 74. Esfuerzo nodal de la placa 
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Factor de seguridad: 

F. S. =  
235 MPa

71,94  MPa
=  3,27 

El 3,27 como factor de seguridad garantiza una resistencia por parte de la placa, 
indicando la facilidad para soportar la carga, debido a que el factor mínimo 
aceptable para diseño sería un valor de 2.   

6.3 RODILLO 

Los rodillos son otros elementos con mucha complejidad y por esto requieren ser 
analizados por medio de un software, para este caso los rodillos soportaran las 
mismas cargas, es decir, con el análisis a un rodillo bastará para entender el 
comportamiento de los rodillos a las cargas que en funcionamiento soportarán. 

El rodillo se analizará con el eje acoplado, con el motivo de aproximar la 
simulación a la situación más real posible. El rodillo contara con una restricción de 
traslación donde estarán ubicados los rodamientos, además de una fuerza por 
contacto de 14 726,34 N/m ya antes determinada y una fuerza necesaria para el 
texturizado de la fibra de 22 968 N/m. (figura 75) 

Figura 75. Fuerzas y restricciones en el rodillo 

 
 

La fuerza necesaria para el texturizado, se aplica en la sección longitudinal del 
rodillo, aproximadamente será el contacto de la fibra con el rodillo, y fue repartida 
a lo largo de este con el propósito de asegurar que la posición de las fibras sea en 
el extremo o en el centro del contacto, tenga la misma fuerza y no tenga algún 
impedimento para su debido texturizado.  

F = 22 968 N/m 

RESTRICCIÓN FIJA 

F = 14 726,34 

N/m 
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Terminado la posición de las fuerzas y de las restricciones, se hace análisis y el 
software, determina un desplazamiento nodal de 0,0257 mm (Figura 6) y un 
esfuerzo nodal máximo de 66,48 Mpa. (Figura 77.) 

Empleando la ecuación de factor de seguridad (ecu. 30) da como resultado: 

F. S. =  
235 MPa

66,48 MPa
=  3,53 

Este 3,53 de factor de seguridad, asegura que este no sufrirá ningún tipo de falla 
que fueran causados por las fuerzas aplicadas en ese instante de forma que le 
brinda al diseño una seguridad al momento de poner en marcha el elemento.  

Figura 76. Desplazamiento nodal del rodillo 

 
 

Figura 77. Esfuerzo nodal del rodillo 
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7. MANUALES 

 

Los manuales desarrollados a continuación aportan la información necesaria y 
exigida por la norma de seguridad OHSAS 18001, con el fin de precisar las tareas 
y secuencias de ensamble, operación y mantenimiento de los elementos que 
hacen parte de la máquina para su óptimo funcionamiento.   

7.1 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En el manual de seguridad y salud ocupacional se pretende facilitar una 
herramienta sencilla y útil, para identificar y analizar los riesgos laborales 
característicos que es preciso identificar y prevenir, en aras de conservar la salud 
de los operarios y/o personas que se ven involucradas directamente con la 
máquina en servicio.  

El proceso de conformado, tallado o texturizado de la fibra polimérica es crucial ya 
que le aporta la geometría final a la fibra, contribuyendo las características que le 
brindaran una mejor cohesión con el concreto, a fin de esto se debe tener un 
espacio pertinente para el ingreso de la fibra acorde a las dimensiones de la 
máquina y la facilidad de maniobrar del operario.  

Adicionalmente, se recomienda tener la adecuada señalización en el área de 
trabajo, donde se evidencia con líneas amarillas que establecen la zona 
potencialmente peligrosa y limitación de las zonas de transito interno para 
operarios, para evitar cualquier tipo de riesgo durante el funcionamiento de la 
máquina.  

La limpieza y engrasado de los elementos de la máquina como motores, no podrá 
hacerse sino por personal entrenado y solo cuando se encuentren en reposo y 
bajo la acción del dispositivo de seguridad contra arranques accidentales. 
(Resolución 2400 DE 1979). 

Los equipos como máquinas, motores y equipos mecánicos deberán estar: Libres 
de defectos de construcción y de instalaciones o implementos que puedan ofrecer 
riesgos, mantenidos en buenas condiciones de seguridad y de funcionamiento 
mecánico, y operados y mantenidos por personal capacitado. (RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979).  

7.1.1 vibración y sonido.  La norma sobre la conservación y protección de la 
audición por causa de la emisión y producción de ruido. (Resolución 8321 de 
1983) provee complicaciones de salud del operario, como la disminución auditiva 
o la sordera, trastornos psicológicos, insomnio y/o problemas del sistema 
nervioso.  Por medio de la utilización del equipo de trabajo adecuado como las 
orejeras o tapones auditivos. (Figura 78.) 
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Figura 78. Riesgo auditivo 

 

Fuente: Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad, Higiene y Ergonomía 
de la Industria. [En Línea]. Citado febrero 15, 2017. 
Gráficahttps://seguridadlaboralenlaindustriagrafica.wordpress.com/category/legislacion-
sobre-ruido/ 

7.1.2 Riesgo Mecánico.   El mecanismo para el funcionamiento de la máquina 
posee todo tipo de elementos móviles, como son los ejes, rodillos, acoples, entre 
otros. Estos elementos pueden ocasionar accidentes, causando posibles golpes o 
amputaciones al operario, peligro de cizallamiento, peligro de atrapamiento, entre 
otros. Por ende, la realización de capacitaciones debe ser una tarea importante 
para realizar antes de empezar a operar la máquina. (Figura 79.) 
 

Teniendo en cuenta factores y precauciones para la operación de las máquinas, 
como leer y seguir las instrucciones del manual de operación, verificando que 
todos los elementos de la máquina funcionen con normalidad, y asegurando todos 
los elementos de la máquina antes de poner en operación.  
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Figura 79. Riesgo mecánico 

 

                          Fuente: seguridad e higiene ambiental. [En línea]. Citado febrero 15, 2017. Disponible en 
internet http://seguridadhigieneambiental.blogspot.com. 

 

7.1.3 Riesgo Eléctrico.  Los sistemas eléctricos de la máquina, como el motor 
eléctrico, y el sistema de control neumático, generan o manejan grados de 
energía que pueden ser peligrosos para los operarios como son quemaduras, 
choques, fibrilación, entre otras. Dependiendo de la variación de la corriente que 
puedan tener los elementos antes mencionados y el tiempo de contacto que se 
presentan en estos es el nivel de riesgo. (Figura 80.) 
 

Para evitar algunas de las situaciones de peligro se recomienda: no manipular ni 
realizar cambios de los componentes eléctricos de la máquina, garantizar que los 
componentes eléctricos no entren o puedan entrar en contacto con ningún 
elemento húmedo, utilizar los elementos adecuados al momento de poner en 
funcionamiento la máquina. O específicamente “Los operadores de máquinas 
eléctricas no deberán trabajar sobre pisos húmedos o pisos metálicos y sus ropas 
estarán completamente secas”. (RESOLUCIÓN 2400 DE 1979). 

 

7.1.4 Seguridad del Operador.  Toda persona que se disponga a operar la 
máquina o personas que están cerca mientras la máquina está en 
funcionamiento, deben procurar llevar todos los implementos de precaución como 
se ve en la figura 80 adicionalmente deben atenerse a los protocolos de 
seguridad.  

http://seguridadhigieneambiental.blogspot.com/
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Figura 80. Riesgo eléctrico 

 

Fuente: seguridad e higiene ambiental. [En línea]. Citado febrero 15, 2017. 
Disponible en internet http://seguridadhigieneambiental.blogspot.com 

 

Todo trabajador que utilice máquinas accionadas por fuerza motriz, tendrá a su 
disposición gafas y protección respiratoria de libre mantenimiento para material 
partículado y máscaras con filtros electrostáticas avanzadas cuando se encuentre 
expuesto a polvos perjudiciales con eficiencia del 99%. (RESOLUCIÓN 2400 DE 
1979). (Figura 81.) 

Figura 81.  Equipo de seguridad 

 

Fuente: seguridad e higiene ambiental. [En línea]. Citado Abril 20, 2016. Disponible en 
internet http://seguridadhigieneambiental.blogspot.com 

En la figura 82 se observa la señal de riego más probable que se puede generar 
directamente en la máquina y el elemento el cual mitiga este mismo.  
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Figura 82. Riesgo en equipo vs equipo de seguridad 
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7.2 MANUAL DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es un conjunto de actividades que se deben realizar a máquinas, 
equipos e instalaciones, con cierta periodicidad; este mantenimiento determinara 
la vida útil de la máquina y los componentes que la constituyen. 

El manual de mantenimiento desarrollado para el equipo resultado de este 
proyecto, contempla rutinas de limpieza, ajustes y lubricación.  Se enfoca en 
conservar al operario en constantes tareas rutinarias para mantener los elementos 
de la máquina en óptimas condiciones de funcionamiento y prevenir accidentes o 
costos adicionales no provistos; partiendo de un mantenimiento preventivo. 

Para efectuar las tareas de mantenimiento asegúrese que:  

 El motor de la máquina se encuentre desenergizado  

 La línea de aire comprimido este cerrado (sistema neumático bloqueado), de 
tal forma que impida el funcionamiento de los cilindros neumáticos. 

 Se halla liberado totalmente la presión de aire comprimido en el circuito 
neumático. 

 Los rodillos estén en posición cero, es decir, los vástagos de cada uno de los 
cilindros neumáticos estén contraídos. 

 

Mantenimiento a realizar (MANTENIMIENTO PREVENTIVO – DIARIO) 

El operario de la máquina o persona destinada a realizar el mantenimiento, debe 
realizar una limpieza de la máquina después de haber terminado la operación, 
removiendo partículas o fibras desechables que se haya producido mientras 
funcionaba la máquina. 

Revisar los cilindros neumáticos  

Cada una de las funciones anteriores se deben de realizar con respecto a un 
cronograma, para entender de mejor manera se describirán las partes de la 
máquina: 

Conformado: comprende ambos rodillos que mientras giran conforma la fibra. 

Sistema Neumático: dos cilindros neumáticos que son los encargados de 
posicionar los rodillos. 

Sistema De Motor: es el que genera el torque necesario para mover el eje que 
carga con el rodillo (conductor) a una velocidad determinada y así mismo 
transmitir el movimiento a el segundo eje con rodillo (conducido) contemplando un 
acople de cadena. 

Estructura: es donde está situada y sujetada la máquina para realizar el proceso. 
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Teniendo en cuenta y reconociendo las partes anteriormente enunciadas se 
realiza un programa de mantenimiento como se muestra en el Tabla 24. 

Tabla 24. Ruta de inspección 

Sistema Sub Sistema Actividad Frecuencia 

 
 

CONFORMADO 

 
rodamientos 

 

 
Lubricación 

 

 
Trimestral 

 
 

rodillos 
 

 
Inspección 

 

 
Bimestral 

 
 
 

SISTEMA 
NEUMÁTICO 

 
Cilindros neumáticos 

 

 
Lubricación, 
Inspección 

 

 
Trimestral 

 

 
mangueras 

 

 
Inspección 

 

 
semestral 

 
 
 

SISTEMA DE MOTOR 

 
Motor 

 

 
lubricación 

 

 
semestral 

 
 

Acople de cadena 
 

 
Lubricación y ajuste 

 
semestral 

 
 

ESTRUCTURA 

 
Soldadura 

 
tornillería 

 

 
Inspección 

 
Ajuste 

 
Semestral 

 
Trimestral 

 

 

Contando con la ruta de inspección y la frecuencia con la que se deben de 
realizar, se continuará a la explicación detallada de las tareas que se deben de 
realizar en cada parte de los sistemas como se demuestra en las tablas 25, 26 y 
27. 
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Tabla 25. Actividad de lubricación 

Elemento Descripción 

 
RODAMIENTOS 

 

• Los rodamientos no requieren de lubricación, solo se realiza al 
momento de reemplazarlos, asegurándose que la grasa no salga de la 
caja de cojinete. 

 
CILINDROS 

NEUMÁTICOS 
 

 
• Revise periódicamente para detectar la presencia de lubricación, si ve 
necesario lubrique. 

 
 
 
 
 

ACOPLE DE CADENA 

• Aplique grasa de buena calidad para rodamientos de rodillos de 
consistencia blanda o mediana alrededor del perímetro de la cadena, 
con cuidado de lubricar completamente los rodillos y los dientes de la 
cadena. Aplique una pequeña cantidad de grasa alrededor del 
perímetro y el borde exterior de los anillos de caucho.  
 
• Aplique un revestimiento de grasa aproximadamente 1/8 pulg. (3,18 
mm) de grosor al interior de las mitades de la cubierta.  
 
• Coloque una mitad de la cubierta alrededor del acople y ponga las 
empaquetaduras en los extremos expuestos de la cubierta. Ponga la 
otra mitad de la cubierta en su lugar, agregue los tornillos de la 
cubierta y apriételos de manera alternada y pareja. 

 
MOTOREDUCTOR 

 

• Lubricación de por vida, libre de mantenimiento gracias al lubricante 
sintético de larga duración.  

 

Tabla 26. Actividad de inspección 

Elemento Descripción 

 
 
 
 
 
 

CILINDROS 
NEUMÁTICOS 

• Compruebe periódicamente la superficie del vástago, la junta del 
vástago y la camisa del cilindro. Cualquier daño o corrosión que 
aparezca en estos componentes podría aumentar la fricción y dar lugar 
a condiciones peligrosas. Substituya el actuador entero si aparecen 
alguna de estas condiciones sustituya.  
• Sustituya las juntas cuando las fugas de aire superen el valor 
admisible indicado Fuga interna 10 cm3/min (ANR) Fuga externa 5 
cm3/min (ANR)  
• No permita que el polvo forme depósitos en la superficie externa del 
actuador y del soporte de montaje.  

RODILLOS • inspeccionar el desgaste del rodillo en la parte donde más se 
presente el proceso de texturizado para garantizar el nivel de los 
dientes y/o posibles obstrucciones de material o suciedad 

SOLDADURA • Inspeccionar las soldaduras de la estructura, en búsqueda de 
corrosión o fisura que puedan representar un riesgo. 
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Tabla 27. Actividad de ajuste 

Elemento Descripción 

 
 

ACOPLE DE CADENA 

• Pase un cepillo acabadamente por lo menos una vez por semana con 
un aceite de mediana viscosidad (30W) para máquinas o motores o 
bien con una grasa de buena calidad y consistencia mediana para 
rodamientos de rodillos.  

 
TORNILLERÍA 

 

• Ajustar los tornillos de la base del Moto los rodamientos, los soportes 
de los cilindros neumáticos.  

 

7.3 MANUAL DE OPERACIÓN 

Para un óptimo funcionamiento de la máquina, se debe seguir los pasos del 
manual en su debido orden para obtener el rendimiento adecuado y el producto de 
forma apropiada y segura. 

Una vez las tiras de fibra polimérica salen del calandrado, van directamente al 
sistema que comprende los rodillos que le van a dar el texturizado a las fibras. 
Para realizar este procedimiento se debe realizar la siguiente secuencia como se 
muestra en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Proceso de operación 

 

La máquina contara con una caja de control como se muestra en la figura 83, la 
caja contara con tres botones: 

APAGAR 

Apagar el motoreductor. 
Contraer los cilindros neumáticos y verificar 

que el paso del aire quede cerrado. 

INSPECCIONAR 

Poner en marcha el motor.  
Inspeccionar el rango que ocupan las fibras 

en los rodillos periódicamente.  

POSICIONAR  

activar los cilindros neumáticos por medio del 
sistema de control neumático. 

Hasta que haga contacto con el rodillo 
(conductor) 

ENCENDER 

Conectar la máquina al sistema eléctrico. 
encender sist. neumático con precaución de 

tener conectada la línea de aire 
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(P1). Un botón superior de color verde con una flecha en dirección de abajo que 
se encargara de accionar los cilindros de la posición cero hasta que exista un 
contacto entre los dos rodillos,  

(P2). Un botón de color rojo que encenderá el motor eléctrico exclusivamente 
cuando los cilindros neumáticos están accionados, los rodillos están en contacto, 
entre sí. 

(P3). por ultimo un botón de color verde con una flecha en dirección arriba que al 
accionar hará retraer los cilindros neumáticos al mismo tiempo que el motor 
eléctrico dejará de funcionar; funciona de tal modo que en caso de emergencia 
funcione como paro de emergencia. 

Figura 83. Caja de control 

 

Fuente: BACO. Caja de botones. Distribuidor autorizado DIRECT 

INDUSTRY. http://www.directindustry.es/prod/baco/product-8719-

724555.html 

 

7.4 MANUAL DE INSTALACIÓN O MONTAJE. 

Para garantizar que la máquina funcione de forma en que fue diseñada se 
recomienda al personal que se encargara de la instalación de la máquina que siga 
debidamente los pasos de este manual. Se debe tener en cuenta el espacio que la 
máquina ocupara y las conexiones que necesita, ya que al final la máquina no está 
diseñada para ser movida con facilidad. 

El montaje de la máquina está dividido en sistemas o secciones de la máquina 
más importantes. 
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1. montaje de la estructura.  

La estructura se debe ubicar en línea con el proceso, donde tenga secuencia con 
los sistemas que comprenden la extrusión de la fibra polimérica. La estructura se 
fijará al suelo por medio de anclajes de media pulgada. (Figura 84.) 

Figura 84. Sujeción al suelo 

 
 

Posteriormente se asegurarán con tornillos los rodamientos a la base de la 
estructura que es justamente encima de la placa donde está ubicado todos los 
elementos móviles y estará ubicado el rodillo conductor. 

2. sistema neumático.  

Se fijan los soportes de los cilindros neumáticos a la pieza móvil, de igual forma se 
aseguran los rodamientos a la misma pieza móvil (figura 85); posteriormente se 
aseguran los soportes cuadrados a la cima de la estructura como se ve en la 
imagen 86.   

Figura 85. Base del sistema neumático 

 



140 
 

Figura 86. Placa superior 

 
 

Luego se ubica los cilindros neumáticos en la base de la placa superior donde 
antes se fijaron los soportes base de los cilindros neumáticos. (Figura 87).  

Posteriormente se ubica la pieza móvil de tal forma que los soportes de los 
cilindros neumáticos se acoplen con la base del cilindro neumático para ajustarlos 
y asegurarlos. (Figura 88) 

Figura 87. Cilindro neumático con 

soporte 
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Figura 88. Sistema neumático 

 
 

3. sistema motriz y de generación de potencia.  

Se dispone a colocar los rodillos en los rodamientos ya previamente asegurados, 
el motriz en la parte inferior y el conducido en la parte superior. (Figura 89) 

Figura 89. Rodillos y ejes montados 

 
 

Se asegura los soportes del motor en la base de la estructura (placa) de tal forma 
que se monta el conjunto Motor. 
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Para el rodillo conductor se dispone conectar el acople de cadena con el eje que 
va directamente al Motor. (Figura 90). 

Figura 90. Sistema motriz 

 
 

El Moto estará conectado directamente al acople de cadena y este a su vez a sus 
soportes. Terminando así el montaje los elementos. 
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8.  EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Se procederá a realizar un estudio del valor monetario de la máquina y su posible 
retribución, basado en una mejora estructural, en la seguridad del proceso y de 
sus operarios y reducción en pérdidas del material. Para el estudio se tuvieron en 
cuenta los siguientes factores que afectaron el modo de desarrollo.  

 Debido a que se trata de un proyecto basado en los requerimientos del cliente 
que se hace necesario convertirlos en requerimientos de ingeniería que sean 
capaces de ser medidos y evaluados, para contrastar la satisfacción del cliente 
y la calidad del producto. 
 

 La máquina diseñada tiene el objetivo de suplir la inexistencia de un equipo 
diseñado específicamente para la aplicación de desarrollar texturas sobre 
fibras cilíndricas poliméricas.  
 

 Un diseño con el cual se pretende brindarle, también, la mayor seguridad al 
operario, en todo momento. 

Ya teniendo definido los puntos anteriores, se realiza el análisis bajo el concepto 
de Inversión inicial. El proceso de fabricación, instalación y operación conlleva 
gastos importantes que deben ser registrados, todos estos para determinar un 
valor fiable de la inversión. La inversión de todo el proyecto da inicio desde los 
estudios de ingeniería, los elementos de construcción, y la puesta en marcha de la 
máquina. 

La inversión fija representa los viene tangibles o los costos de los elementos de la 
máquina como se observa en la tabla 28. En el anexo K se encuentra la cotización 
de los elementos de placas y perfiles. Los demás elementos se cotizaron mediante 
internet.  

Tabla 28. Costos de fabricación y montaje. 

Elemento Cantidad 
Valor 

Unitario 
(Pesos) 

     Total         
(Pesos) 

Perfil tubular cuadrado 2x2x1/4 4 72 650 290 000 
corte 1 h 40 000 40 000 
Lamina de acero de 40X8 CAL 1/4 1 282 600 282 600 
Lamina de acero de 40X8 CAL 1/2 1 562 200 562 200 
Corte  1h 40 000 40 000 
Soldadura  8h 12 000 96 000 
Chumacera rodamientos eje 
conductor y  eje conducido 

4 19.000 76 000 
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Tabla 28. (Continuación) 

Elemento Cantidad Valor Unitario 
(Pesos) 

Total (Pesos) 

Rodamientos NJ 
2307 ECP  (SKF) 

4 132 595 530 383 

Eje en acero AISI 
1040 (mecanizado) 

2 160 000 320 000 

torneado 2 h 50 000 100 000 
fresado 1 h 70 000 70 000 
Rectificado a piezas 
cortadas 

3 h 90 000 27 000 

Cilindro neumático 2 259 900 520 000 
electroválvulas 1 300 000 300 000 
Tornillos grado de 48 1 000 48 000 
Acople de cadena 1 359 000 359 000 
Caja de mando 
(interruptores) 

1 25 000 25 000 
 

cilindro 2 300 000 600 000 
electro erosionado 40h 2 200 000 2 200 000 

TOTAL   6 486 183 

 

Con los costos de fabricación se procede a determinar los costos de ingeniería del 
proyecto, desde el inicio del proyecto se estableció un presupuesto financiado por 
la universidad y otra parte financiada por el autor. Estos se observan en la 
siguiente tabla.  

Tabla 29. Inversión del estudio de ingeniería 

Ítem Costos 

Talento humano 8 900 000 

Gasto maquinaria 1 955 000 

Fungibles 259 000 

Otros gastos 1 232 000 

total 12 346 000 
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Tabla 30. Costos de fabricación del equipo 

Ítem Valor 

Costos de fabricación y 
montaje. 

6 486 183 

Costos de ingeniería 12.346.000 
total 18 832 183 

 

De acuerdo a los costos de fabricación del equipo se necesita una inversión de     
$ 18 832 183, a este valor se le agrega un 4% de imprevistos.  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (18 832 183 𝑥 0.04) + 18 832 183  

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 19 585 470,32  

 

8.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Para los costos de operación se evaluó el consumo anual de energía, operaciones 
de mantenimiento estipulados por el diseñador y servicios adicionales.  

Tabla 31. Consumo de energía eléctrica 

Consumo De Energía 
Eléctrica. 

Valor Unidad 

hora equivalente de 
trabajo 

8 horas 

costos por kWh (mayo) 107.44 $/kWh 
consumo del equipo 1.6 (1.2) Hp (kW) 
consumo de operación 9,6 kWh 
consumo anual (52 
semanas por 48 horas 
laborales) 

2496 horas 

consumo anual en pesos 321.804 pesos 

 

Tabla 32. Costos de operario mensual 

Ítem Valor Unidad 

S.M.L.V. 737.717 $ 
Auxilio de transporte 83.140 $ 

total 820.857 $ 
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El operario está en disposición de realizar el mantenimiento de la máquina, por 
ende, solo se contará el valor de los implementos a usar por el operario y de 
elementos usados para tal mantenimiento. 

Tabla 33. Costos de operación anual 

Ítem Unidad Cantidad Valor Unitario Total 

Operario Persona. 
jornal 

1 persona $ 8.852.604 $ 8.852.604 

Mantenimiento 
(implementos) 

Anual 2 veces $ 100.000 $ 200.000 

Consumo 
Eléctrico 

kW / h. Año 2496 $ 107.44 $ 321.804 

TOTAL (anual) $ 9.374.408 

 

Debido a la carencia de datos de información de la máquina que no fue recopilada 
en la empresa, para tener valores comparativos con la maquina diseñada, no 
podrá realizarse un Análisis financiero del proyecto.  
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9. CONCLUSIONES. 

 

 El diseño planteado en el presente proyecto puede conformar 
homogéneamente una polifibra como material de refuerzo para concretos para 
tráficos livianos. 
 

 A partir de la evaluación de la tecnología existente, se observa que el sector 
del plástico en Colombia aun utiliza muchos equipos fabricados a la medida de 
la necesidad, es decir, que no se encuentran equipos de línea para la 
fabricación de ciertos productos, lo cual, abre posibilidades al desarrollo de 
equipos en este sector. 
 

 La metodología QFD es una herramienta apropiada en el establecimiento de 
los requerimientos del cliente y en el desarrollo del diseño conceptual.  
 

 El diseño planteado soporta apropiadamente a los esfuerzos y condiciones a 
los que va a estar sometido el equipo y permite un fácil cambio de rodillos, lo 
cual, responde al concepto de investigación que quieren aplicar en la compañía 
POLYALTEC.LTDA. 
 

 El análisis por el método de elementos finitos permitió comprobar que los 
cálculos de los elementos de la máquina realizados por el método tradicional 
son válidos para el diseño del presente proyecto.  
 

 A raíz de que no hay valores de contraste del equipo diseñado con el equipo 
existente, por no corresponder a este proyecto tener datos de resistencia de 
la fibra propuesta, fue apropiado hacer el costeo para determinar el valor 
monetario de fabricación del equipo diseñado. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer un proyecto, en el cual, se plantee la elaboración de un 

sistema de conformado de fácil operación y que fabrique pocas unidades, de 

manera que se puedan conformar fibras a bajo costo, con diferentes 

configuraciones geométricos para poder contrastar propiedades mecánicas 

para la empresa POLYALTEC LTDA. 

 Se recomienda fabricar el equipo planteado en el presente proyecto, ya que su 

costo es moderado, de fácil operación y de fácil cambio de rodillos. 

 Se recomienda colocar en el equipo en un lugar visible la señal “Riesgo por 

Atrapamiento”, ya que es la principal fuente de peligro en su operación.  
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ANEXO A 
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ANEXO B 
FICHA TÉCNICA ACERO 1518 
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ANEXO C 
CATÁLOGO DE TUBO. 
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ANEXO D 
CATÁLOGO SKF RODAMIENTOS 
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ANEXO E 
CATÁLOGO SKF CHUMACERA  
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
SISTEMA INDETERMINADO DE LA VIGA 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
CATALOGO RECHE TUERCAS M6 Y M8  
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ANEXO H 
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