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RESUMEN

El presente documento describe el proceso de diseño de una máquina extrusora
automática, para la fabricación de retacados de arcilla empleados en la industria de la
minería. Este diseño, se basó en la integración de componentes mecánicos, electrónicos y
eléctricos, que en conjunto facilitarán el funcionamiento de la máquina en modo manual y
automático, además de permitir la supervisión y la monitorización del proceso a través de
sensores y pantallas HMI. Con este diseño, se automatiza un proceso productivo que, en
la actualidad, no cumple con las necesidades de calidad que demanda el sector minero.
En la primera parte del documento, se aborda la teoría básica relacionada con el proceso
de extrusión, describiendo los principios físicos que lo rigen, los diferentes equipos y
componentes que se emplean, así como los esfuerzos mecánicos a los que se someten
dichos componentes. Adicionalmente, se describen una serie de pruebas con las que se
determinaron las condiciones del material a extrudir y la potencia mínima requerida para
procesar dicho material. También, se describen los criterios de selección del tipo de
extrusora a diseñar, los cuales condujeron al posterior dimensionamiento y al cálculo de los
componentes mecánicos principales de la máquina (tornillos extrusores, boquillas y
sistemas de transmisión mecánica).
En la segunda parte, se describen la selección y el acondicionamiento de los componentes
eléctricos y electrónicos, encargados de la transmisión de la potencia eléctrica necesaria
para el movimiento de la máquina y de la generación de señales de seguimiento del
proceso, respectivamente. Como complemento, se describe el diseño de un sistema de
supervisión y monitoreo del proceso a través de una pantalla HMI, teniendo en cuenta los
usuarios y los roles que cada uno cumple frente a la máquina.
En la tercera parte, se presenta un estudio de viabilidad en el que se incluyen los costos
estimados para la fabricación de la máquina diseñada (insumos, materiales, mano de obra
y mantenimiento).
Se incluyen como anexos, los planos mecánicos generales y de detalle para cada uno de
los componentes de la máquina.
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ABSTRACT

This document describes the design process of an automatic extruder machine for
manufacturing of clay dummies used on mining industry. The design was based on
mechanical, electronic and electric components integration, which together, would ease the
machine performance on manual and automatic mode, besides allowing process
supervision and monitoring through sensors and HMI screens. With this design, the idea
was to automate a productive process, which nowadays, does not meet the quality needs
requested by the mining sector.
In the first part of the document, there is an approach to basic theory related to extrusion
process. Several descriptions are made, including the physical principles that govern it,
different equipment and components employed on it, as well as the mechanical stresses on
the said components. Then, several tests to determine material conditions and minimumrequired power to process it are described. In addition, extruder-type selection criteria are
described, which helped to the subsequent sizing and the calculation of main mechanical
components (augers, nozzles and mechanical transmission systems).
In the second part, selection and conditioning of electric and electronic components are
described. These components are in charge of electric power transmission, necessary for
movement, and signal generation, necessary for process monitoring. As a complement, a
description of a supervising and monitoring system design, through a HMI screen, is made,
taking into account users and their roles in the process.
In the third part, a viability study is presented, on which estimated manufacturing costs are
included (raw materials, labor and maintenance).
As appendages, general and detailed mechanic blueprints for each machine component are
included.
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OBJETIVOS

Objetivo general
Diseñar una máquina extrusora automática que permita la fabricación de retacados de
arcilla para su posterior uso en las voladuras de roca realizadas en la industria de la minería.

Objetivos específicos


Definir las condiciones que debe cumplir la arcilla a extrudir para obtener una
producción diaria estimada de 500 kg/día en retacados.



Diseñar el tornillo sinfín, su correspondiente sistema de transmisión y el dado que
permitan la mezcla y la extrusión de la arcilla seleccionada, validando su
funcionamiento con herramientas CAD/CAE.



Diseñar y/o seleccionar los elementos del sistema eléctrico y de potencia requeridos
para el funcionamiento de la máquina.



Diseñar un control de velocidad para el motor seleccionado que permita una
operación uniforme y continua durante el proceso de extrusión.



Diseñar una interfaz humano-máquina (HMI) que incluya un sistema de información
y de supervisión para el monitoreo y registro del proceso de producción de retacados
de arcilla.



Realizar un estudio de factibilidad, en el que se calculen los costos monetarios de
la implementación y la puesta a punto de la máquina extrusora diseñada.
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INTRODUCCIÓN

Como una aproximación al proceso de extrusión de pastas cerámicas, se realizó una visita
técnica a las instalaciones de la empresa Ladrillera Helios S.A., para conocer en detalle
la manera como se procesa este tipo de material durante la fabricación de ladrillos. De
acuerdo con el Ing. Diego Ballesteros, en la extrusión se debe tener en cuenta el
porcentaje de humedad de la arcilla, tanto a la entrada como a la salida de la máquina
extrusora. Así, cuando la arcilla está en forma de polvo granulado, el porcentaje de
humedad debe oscilar entre el 4 % y el 6 %; por el contrario, cuando la arcilla pasa a ser
una pasta cerámica y se convierte en ladrillo, el porcentaje debe oscilar entre el 10 % y el
12 %. Esta información se comprobó mediante ensayos normalizados, realizados a
muestras de arcilla (en polvo y pasta cerámica) recolectadas durante la visita (ver Capítulo
2).
De igual manera, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la Compañía Minera
Colombo Americana de Carbón S.A.S., para conocer la manera como se elaboran los
retacados con el material disponible en la zona. Como se muestra en la Figura 1, durante
la visita se evidenció que la arcilla empleada proviene de cerros circunvecinos, además de
que no se disponen de estudios preliminares que permitan determinar su porcentaje de
humedad durante la elaboración de retacados. En la Figura 2 se muestra el retacado final
elaborado de manera artesanal.
Figura 1. Extracción manual de arcilla para
retacados.

Figura 2. Retacado elaborado artesanalmente.

Fuente: Los Autores.
Fuente: Los Autores.

Ya que no se tiene un indicador confiable sobre el porcentaje de humedad contenido en los
retacados que se producen manualmente en la Compañía Minera Colombo Americana
de Carbón S.A.S., se realizaron ensayos que están normalizados por el INVÍAS (INVÍAS,
2007), y que fueron útiles para determinar los valores de humedad que se considerarían
óptimos para la elaboración correcta de los retacados. En dichos ensayos, se emplearon
muestras de retacados fabricados en la Compañía (ver Figura 2), muestras de arcilla en
24

polvo (ver Figura 3) y muestras del material procesado por una ladrillera local en Bogotá
(ver Figura 4).
Figura 3. Muestra de arcilla en polvo proveniente
de una ladrillera local.

Figura 4. Material procesado en una ladrillera local
con una extrusora industrial.

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores

A partir de estos ensayos, se obtuvieron unos valores de humedad que se consideraron
como patrones óptimos y que de alguna manera, deberían ser replicados al momento de
preparar la materia prima para alimentar la máquina diseñada. Para replicar estos valores,
se prepararon nuevas muestras de arcilla con diferentes contenidos de humedad para
realizar ensayos adicionales, de manera que se pudiera relacionar la cantidad de agua y de
arcilla empleada con el porcentaje de humedad obtenido (siempre comparando con la
muestra patrón).
Con esto en mente, el objetivo principal de este documento es presentar el diseño de una
máquina extrusora automática, que permita la fabricación de retacados de arcilla para su
posterior uso en las voladuras de roca realizadas en la industria de la minería.
Para alcanzar este objetivo, en primer lugar se definen las condiciones que debe cumplir la
𝑘𝑔
arcilla a extrudir para obtener una producción diaria estimada de 500 𝑑í𝑎
en retacados.
Luego, se procede con el diseño del tornillo sinfín, su correspondiente sistema de
transmisión y el dado, que permitan la mezcla y la extrusión de la arcilla seleccionada, a su
vez se valida el funcionamiento a partir del uso de herramientas CAD/CAE.
Así mismo, se seleccionan los elementos del sistema eléctrico y de potencia (motores,
relevos, cableados y tableros de mando), requeridos para el funcionamiento de la máquina
y se diseña un control de velocidad para el motor seleccionado que permita una operación
uniforme y continua durante el proceso de extrusión. Como complemento, se diseña una
interfaz humano-máquina (HMI) que incluya un sistema de información y de supervisión
para el monitoreo y registro del proceso de producción de retacados de arcilla. Finalmente,
se realiza un estudio de factibilidad, en el que se calculan los costos monetarios de una
posible construcción y puesta a punto de la máquina extrusora diseñada.
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Si bien, se trata de un proyecto netamente de diseño, este favorece la tecnificación de un
proceso manual que permite el mejoramiento de las labores de detonación y voladura de
roca en la industria de la minería. De este modo, se produce un aumento en la efectividad
de las detonaciones y el alcance de mayores distancias de avance dentro de un frente
minero.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCA
El proceso de voladura de roca tiene tres pasos básicos: perforación, cebado, cargue y
tacado de barrenos. La perforación, consiste en abrir orificios (barrenos) a la roca, con
perforadoras eléctricas, neumáticas o hidráulicas. Se emplea una varilla giratoria con punta
de bisel (cincel) que tritura la roca y realiza el barreno. Las longitudes de varilla utilizadas
son de 0,8 m, 1,2 m y 1,6 m. Este paso se realiza 15 o 30 minutos antes de efectuar la
voladura. (Ortega, 2013)
El cebado, como se muestra en la Figura 5, es el proceso en el que se introduce un
detonador en el explosivo (indugel). Para abrir el orificio en el cartucho del explosivo se
utiliza una pinza engargoladora o punzones de cobre construidos de material reciclable
(Figura 6). Es indispensable que el dinamitero (persona encargada de la manipulación del
explosivo) haga uso de guantes de nitrilo, con el f i n de evitar contacto entre el material
explosivo y la piel.

Figura 5. Cebado del explosivo

Fuente: (Ortega, 2013)

Figura 6. Pinza engargoladora y punzón de cobre

Fuente: (Ortega, 2013)

El cargue, es la introducción del explosivo cebado al interior del barreno. El tacado (o
retacado), es la introducción posterior de material inerte para confinar el explosivo al interior
del barreno. El cargue lo realiza el supervisor encargado de cada bocamina con la ayuda
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de los mineros en cada frente. Para el retacado se emplea material inerte como la arcilla.
El retacado se realiza por medio de un tacador de madera y de 0,40 m de longitud. Luego
de cebar los explosivos, el dinamitero procede a verificar que el barreno se encuentre libre
de material. Se carga el barreno introduciendo un cartucho cebado, seguido de los
cartuchos adicionales requeridos para obtener un buen resultado. Los cartuchos son
introducidos en el barreno y se empujan con el tacador hasta el fondo. Siempre se deben
mantener los cables del detonador tensionados para evitar que sean cortados en el
retacado (Figura 7).

Figura 7. Tacado de explosivos

Fuente: (Ortega, 2013)

Después de introducir los explosivos en el barreno, se procede a introducir el retacado
(material inerte). Se debe tener en cuenta el grado de humedad del retacado con el fin de
evitar que se aglutine en las paredes del barreno. Para evitar este problema, el retacado
es golpeado con el tacador, de tal manera que se facilite el confinamiento de los explosivos
en el fondo del barreno, como se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Tacado del barreno con material inerte (arcilla)

Fuente: (Ortega, 2013)

Es recomendable que los retacados y los explosivos queden alojados en el barreno, como
se muestra en la Figura 9.
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Figura 9. Retacado completo recomendado

Fuente: (SENA, 1989)

1.2 PASTAS CERÁMICAS Y MATERIALES ARCILLOSOS
La palabra cerámica se deriva etimológicamente del griego keramos (κεραμος), que
significa arcilla (Güeto, 2005). La Sociedad Americana de Cerámica define la arcilla como
“una roca de grano fino la cual, cuando se muele y se pulveriza apropiadamente, se vuelve
plástica al humedecerse, adquiere una dureza similar a la del cuero cuando se endurece y
cuando se somete al calentamiento, se convierte en una masa rocosa permanente” (Kidder,
2003).
En general, los materiales arcillosos presentan las siguientes características:


Granulometría: depende de las dimensiones de las partículas caoliníticas y de los
materiales procedentes de la roca madre. La Tabla 1 y la Figura 10, resumen las
designaciones de algunas partículas según su tamaño.

Tabla 1. Designación de algunas partículas según su tamaño
Partículas
Bloques
Boleos (bolos)

Granulometría
>30 cm
15 a 30 cm

Grava

2,0 mm(o 4,76 mm) a 15 cm

Arena

0,06 mm (o 0,076 mm) a 2,0 mm (o 4,76 mm)

Limo

0,002 mm a 0,06 mm (o 0,074 mm)

Arcilla

< 0,002 mm

Fuente: (Lambe & Whitman, 1991)



Fluidificación: un material arcilloso puede mantenerse en suspensión durante cierto
tiempo, depositándose lentamente o por estratos. Se tiene así la floculación y la
defloculación. La experiencia demuestra que las arcillas con pH > 7 y las ricas en
materias orgánicas (humus) son más fluidificables; por el contrario, cuando hay
presencia de ácidos, las arcillas son propensas a coagularse o flocularse (Güeto, 2005).
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Plasticidad: un material se considera plástico cuando, al aplicársele una determinada
cantidad de líquido, forma una pasta de gran cohesión (mientras está húmeda y
después del secado) que mantenga las deformaciones que se le apliquen. En los
materiales arcillosos, la plasticidad se relaciona con propiedades como la cohesión, la
maleabilidad, el poder ligante y la viscosidad (Güeto, 2005).
Secado: Los materiales arcillosos, según sean sus características físicas, pueden
absorber entre el 15% y el 50% de su peso en agua para formar una masa plástica. El
agua al interior del material puede dividirse en cuatro fracciones:





Agua higroscópica (absorbida por la propia arcilla)
Agua de contracción (en los intersticios entre partículas)
Agua de plasticidad (película de agua que reviste las partículas)
Agua de porosidad (retenida al interior de los cristales por absorción y
capilaridad).

Figura 10. Clasificación de suelos por tamaño de partícula

Fuente: (Lambe & Whitman, 1991)

Durante el secado se presentan dos fenómenos físicos distintos; por un lado, hay una
contracción del material debida al reagrupamiento de las partículas en los espacios libres
que deja el agua; por otro lado, se presenta una formación de poros debida a la
reconfiguración molecular del material (Güeto, 2005). Las variaciones sufridas por la arcilla
durante el secado se representan en el diagrama de Bourry ilustrado en la Figura 11.
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1.3 MECÁNICA DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN
Una característica de las pastas cerámicas es que pueden formarse en frío, es por eso que
entre las técnicas de formado de materiales empleadas en la industria, la extrusión es la
que menos recursos requiere y presenta buenos niveles de productividad.

Figura 11. Diagrama de Bourry

Fuente: (Junge & Telljohann, 2005)

La extrusión, consiste en hacer pasar una columna de material a través de una abertura
perfilada (o con forma) conocida como dado extrusor. De ahí, el material ya formado y de
sección transversal constante fluye y se corta para obtener piezas más pequeñas. Los
materiales empleados en este proceso tienen un porcentaje de humedad por encima del 14
% o 15 % y, dependiendo de las materias primas, puede llegar hasta el 20 % o 22 %
(Händle, 2007).
La extrusión es un proceso de compresión indirecta en el que se generan fuerzas de tipo
compresivas por la reacción del material al dado y al contenedor del material (ASM
International, 2000). Este proceso permite producir casi cualquier perfil transversal sólido o
hueco y obtener piezas con una sección transversal constante.
En el proceso de extrusión se deben tener en cuenta los siguientes aspectos (Kalpakjian &
Schmid, 2008):


Fuerza de extrusión: esta fuerza depende de la resistencia del material de la
palanquilla, la relación de extrusión, la fracción entre las superficies de la palanquilla y
la cámara, y de variables de proceso como la temperatura de la palanquilla y la
velocidad de extrusión.
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Diseño y materiales de las matrices o dados: las matrices o dados de escuadra son
para extrudir materiales no ferrosos, en especial aluminio. Producen zonas muertas de
metal que, a su vez, forman un ángulo muerto a lo largo del cual fluye el material hacia
la zona de deformación.
Materiales de los dados: los materiales del dado para extrusión en caliente suelen ser
aceros para trabajo en caliente. Se pueden recubrir los dados con materiales como
circonio, para prolongar su vida. También se usan dados de circonio parcialmente
estabilizado en la extrusión de tubos y varillas en caliente; sin embargo, no se prestan
para hacer dados de extrusión de formas complicadas, por los grandes gradientes de
esfuerzo que se desarrolla en ellas.

1.3.1 Partes de una extrusora La Tabla 2 resume y describe las secciones y partes de
una extrusora industrial común y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
muestra un tornillo sinfín y sus zonas de trabajo.

Tabla 2. Descripción de las secciones y partes de una extrusora industrial común
Parte
Descripción
Tolva
Puede disponer de sistema de calefacción y secado para materiales higroscópicos
La arcilla es impulsada por aspas alimentadoras encargadas de impulsar el material al
interior del cilindro. En esta zona la hélice queda descubierta en un 50% (la parte superior)
dificultando el avance de la arcilla, pero para contrarrestar este inconveniente e incrementar
Zona de
alimentación
el tiempo de desaireación, el paso de la hélice se hace ligeramente mayor que en las otras
zonas. Se usa un husillo cilíndrico, en esta zona se produce el transporte de material y se
precalienta por el rozamiento entre los granos del material.
En esta zona del proceso debido a que aumenta la fricción contra las paredes interiores del
cilindro, los trozos de arcilla no giran a la misma velocidad que la hélice y pronto son
Zona de
alcanzados por el flanco de propulsión de la hélice anterior la cual les empuja hacia delante.
compresión
Pero al avanzar hacia la zona de compresión, el material estancado es mayor y los trozos
de arcilla se van compactando.
En gran número se hace uso un husillo cilíndrico. Al llegar a este punto, el flujo se divide
en dos partes: una que continua hacia la boquilla y otra que refluye hacia atrás, a través del
Zona de
canal helicoidal y del espacio existente entre la hélice. Como la presión en esta zona se
dosificación
incrementa, permite la compactación de la arcilla y como hay material que se devuelve
entonces se logra una correcta homogenización.
Consta de placas perforadas hechas en acero, el diámetro de las perforaciones depende
Plato
rompedor
del diámetro que se desea que tenga el material extruido.
Boquilla
Contiene torpedo para perfiles huecos
Fuente: (Plaza, 2006)

1.3.2 Tipos de extrusoras La presión que se aplica a una pasta cerámica durante la
extrusión, puede generarse de tres maneras: (i) forzándola contra dos superficies,
normalmente dos cilindros rotativos, (ii) ubicando la pasta dentro de un cilindro y
presionándola con un pistón, y (iii) usando tornillos rotativos (Benbow & Bridgwater, 1993).
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1.3.2.1 Extrusoras rotativas Se emplean cuando no se requiere una longitud precisa en
el producto extrudido. Minimizan los problemas que ocasiona someter una pasta cerámica
a altas presiones durante cortos períodos de tiempo. La Figura 12 muestra una extrusora
en la que la pasta cerámica se introduce por un espacio entre dos cilindros contra-rotativos,
uno de los cuales es sólido y el otro es hueco y perforado. La rotación de los cilindros fuerza
la pasta hacia dentro del orificio y la presión generada causa un flujo a través de las
perforaciones o estriados hacia el centro hueco del cilindro perforado. El producto extrudido
o bien cae por su propio peso o se remueve con un cuchillo. Estas piezas pasan a lo largo
del del eje del cilindro perforado y se remueven en uno de los extremos.
El proceso de extrusión se controla por el cortante generado por la rotación de ambos
cilindros.
Figura 12. Extrusora de doble cilindro contra-rotativo con perforaciones

Fuente: (Benbow & Bridgwater, 1993)

1.3.2.2 Extrusoras de pistón Muchos productos presenta requerimientos rigurosos en
cuanto a su geometría, por lo que se requiere de un control muy cuidados del proceso de
extrusión. Las extrusoras de pistón se usan ampliamente para formar componentes con
formas complejas. La Figura 13 muestra la disposición general de una extrusora de pistón.
La pasta cerámica ingresa al cilindro por lotes, por medio de un tornillo alimentador. El
pistón se emplea para forzar el material a través de un dado. Este pistón es accionado por
sistemas hidráulicos o mecánicos con los que se pueden lograr velocidades o presiones
fijas, independientes de las propiedades de la pasta a extrudir. El producto extrudido puede
tratarse de varias maneras: puede cortarse con una cuchilla a medida que sale del dado
para formar piezas de extrudidos con longitudes variables o puede ubicarse manualmente
sobre una banda para su posterior corte y secado. Este proceso puede ser “semi-batch” y
continuo. Estas extrusoras permiten el control más preciso de la tasa de flujo y la generación
de presiones más altas, ya que se ajustan a pastas más duras.
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Figura 13. Producción semi-continua con extrusora de pistón

Fuente: (Benbow & Bridgwater, 1993)

1.3.2.3 Extrusoras de tornillo Estas extrusoras son útiles para fabricar lotes grandes y
para procesar de manera continua. Se ajustan a pastas suaves y son de uso común en los
procesos de extrusión. La Figura 14 muestra un sistema basado en una extrusora principal
con un tornillo sencillo que se alimenta con un molino que también opera continuamente.
Los componentes sólidos y líquidos se agregan previamente al molino y son forzados a
pasar a través de un plato perforado por acción de una trituradora. El aire puede eliminarse
a través de un sistema de vacío conectado entre las dos etapas. En la extrusora principal,
las masas de pasta se consolidan libres de aire y son forzadas a través del dado extrusor,
que puede tener uno o varios orificios sobre su superficie. La presión desarrollada en una
extrusora de tornillo a medida que la pasta se mueve hacia el dado se ve afectada por la
geometría del tornillo y la reología de la pasta.
De este tipo de extrusoras, existen las de tornillo simple y las de doble tornillo (Figura 14 y
Figura 15, respectivamente). En el caso de las últimas, los tornillos pueden rotar en
direcciones opuestas (extrusoras de tornillos contra-rotativos) o en la misma dirección
(extrusoras de tornillos co-rotativos).
El diseño de doble tornillo empuja la pasta a lo largo de la extrusora usando un
desplazamiento positivo mientras que en un tornillo simple el movimiento depende
enteramente de las fuerzas de fricción desarrolladas entre el tornillo y el material y entre el
barril y el material. El transporte de la pasta a lo largo del barril es similar en máquinas
extrusoras contra-rotativas y co-rotativas, siendo la única diferencia el grado de mezcla en
34

las regiones donde los tornillos se entrelazan (Figura 15). En ambos casos, las máquinas
operan con su eje (o sus ejes) sobre un plano horizontal.

Tabla 3. Formas de barriles y tornillos de algunas extrusoras de tornillo
Tornillo simple
Tornillo doble (tangencial)

Tornillo doble (entrelazado)

Fuente: (Benbow & Bridgwater, 1993)

Figura 14. Extrusora de tornillo con molino, plato rompedor y etapa de desaireación.

Fuente: (Benbow & Bridgwater, 1993)
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Figura 15. Doble tornillo: (a) Tornillo contra-rotativo. (b) Tornillo co-rotativo.

Fuente: (Benbow & Bridgwater, 1993)

Figura 16. Zonas de trabajo de un tornillo extrusor

Fuente: (Fernández Pérez, 2007)

1.3.2.3.1.
Extrusoras de un solo husillo (monohusillo) Se utilizan en su gran
mayoría para aplicaciones de tipo industrial, principalmente para la extrusión de plásticos y
polímeros (Figura 17).
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Figura 17. Extrusora monohusillo

Fuente: (Kingdom Machine, 2012)

1.3.2.3.2.
Extrusoras de doble husillo Las extrusoras de doble husillo proporcionan
un empuje mucho mayor que un solo husillo, aceleraciones de material mucho mayores,
esfuerzos cortantes relativamente altos y mezclado intensivo (ver Figura 18).
Figura 18. Extrusora de doble husillo

Fuente: (Mariano, 2001)

1.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Los conductores eléctricos son hilos de metal (cobre o aluminio) que se utilizan para
conducir la corriente eléctrica. Estos conductores son utilizados frecuentemente en
instalaciones eléctricas de baja y alta tensión. En la Tabla 4 se muestran los dos principales
tipos de conductores eléctricos con sus respectivas características.

1.4.1 Norma AWG La dependencia entre el diámetro y el área del conductor permite
establecer un método de clasificación para los cables (diaclau, 2011). La American Wire
Gauge (AWG), es un estándar de tamaño de cable (CableOrganizer.com, LLC., 2015). En
la Tabla 5 se muestra la tabla para la selección del cable, bajo la norma AWG.
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Tabla 4. Tipos de Cable
Tipo de
Características
conductor
Los alambres son construidos con un solo hilo de metal conductor, este puede estar
desnudo o puede presentar revestimiento por una o más capas de material aislante.
Alambres

Los cables son un conjunto retorcido de alambres no aislados entre sí, estos pueden
estar desnudos o revestidos por capas de aislante, con mayor frecuencia estas capas de
aislante pueden ser de tela, goma o plástico.
Cables
Su aplicación está más enfocada en instalaciones eléctricas automotrices, donde los hilos
son de cobre blando o endurecido o de aluminio.
La constitución de los cordones es similar a los cables, con la diferencia que los alambres
son más finos, lo que da una mayor flexibilidad al conjunto.

Cordón

Cubierta
protectora

Generalmente los cordones están compuestos de 2 o 3 conductores flexibles aislados
entre si y se presentan de forma trenzada o unidos. Son usados frecuentemente para la
conexión de artefactos portátiles.

Son conductores, que además de contar con su aislante correspondiente, cuenta con
otra capa protectora contra de humedad, ácidos y de temperaturas elevadas.
Principalmente las cubiertas están hechas en plomo o goma.

Fuente: (SENA, 1992)

Tabla 5. Tabla de selección según norma AWG
AWG
0000
(4/0)
000
(3/0)
00
(2/0)
0
(1/0)
1
2
3
4
5
6
7

Diámetro
[in]

Diámetro
[mm]

Área
[mm2]

Resistencia
[Ω / 1000 ft]

Resistencia
[Ω / km]

Máx.
Corriente
[A]

Máx.
Frecuencia
[Hz]

0.46

11.684

107

0.049

0.16072

302

125 Hz

0.4096

10.40384

85

0.0618

0.202704

239

160 Hz

0.3648

9.26592

67.4

0.0779

0.255512

190

200 Hz

0.3249

8.25246

53.5

0.0983

0.322424

150

250 Hz

0.2893
0.2576
0.2294
0.2043
0.1819
0.162
0.1443

7.34822
6.54304
5.82676
5.18922
4.62026
4.1148
3.66522

42.4
33.6
26.7
21.2
16.8
13.3
10.5

0.1239
0.1563
0.197
0.2485
0.3133
0.3951
0.4982

0.406392
0.512664
0.64616
0.81508
1.027624
1.295928
1.634096

119
94
75
60
47
37
30

325 Hz
410 Hz
500 Hz
650 Hz
810 Hz
1100 Hz
1300 Hz
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Tabla 5. (continuación)
8.37
0.6282
2.060496
6.63
0.7921
2.598088
5.26
0.9989
3.276392
4.17
1.26
4.1328
3.31
1.588
5.20864
2.62
2.003
6.56984
2.08
2.525
8.282
1.65
3.184
10.44352
1.31
4.016
13.17248
1.04
5.064
16.60992
0.823
6.385
20.9428
0.653
8.051
26.40728
0.518
10.15
33.292
0.41
12.8
41.984
0.326
16.14
52.9392
0.258
20.36
66.7808
0.205
25.67
84.1976
0.162
32.37
106.1736
0.129
40.81
133.8568
0.102
51.47
168.8216
0.081
64.9
212.872
0.0642
81.83
268.4024
0.0509
103.2
338.496
0.0404
130.1
426.728
0.032
164.1
538.248
0.0254
206.9
678.632
0.0201
260.9
855.752
0.016
329
1079.12
0.0127
414.8
1360
0.01
523.1
1715
0.0079
38
0.004
0.1016
659.6
2163
7
0.0063
39
0.0035
0.0889
831.8
2728
2
0.0050
40
0.0031
0.07874
1049
3440
1
Fuente: (diyAudioProjects.com, 2009)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

0.1285
0.1144
0.1019
0.0907
0.0808
0.072
0.0641
0.0571
0.0508
0.0453
0.0403
0.0359
0.032
0.0285
0.0254
0.0226
0.0201
0.0179
0.0159
0.0142
0.0126
0.0113
0.01
0.0089
0.008
0.0071
0.0063
0.0056
0.005
0.0045

3.2639
2.90576
2.58826
2.30378
2.05232
1.8288
1.62814
1.45034
1.29032
1.15062
1.02362
0.91186
0.8128
0.7239
0.64516
0.57404
0.51054
0.45466
0.40386
0.36068
0.32004
0.28702
0.254
0.22606
0.2032
0.18034
0.16002
0.14224
0.127
0.1143

24
19
15
12
9.3
7.4
5.9
4.7
3.7
2.9
2.3
1.8
1.5
1.2
0.92
0.729
0.577
0.457
0.361
0.288
0.226
0.182
0.142
0.113
0.091
0.072
0.056
0.044
0.035
0.0289

1650 Hz
2050 Hz
2600 Hz
3200 Hz
4150 Hz
5300 Hz
6700 Hz
8250 Hz
11 k Hz
13 k Hz
17 kHz
21 kHz
27 kHz
33 kHz
42 kHz
53 kHz
68 kHz
85 kHz
107 kHz
130 kHz
170 kHz
210 kHz
270 kHz
340 kHz
430 kHz
540 kHz
690 kHz
870 kHz
1100 kHz
1350 kHz

0.0228

1750 kHz

0.0175

2250 kHz

0.0137

2900 kHz

1.4.2 Relé electromagnético Es un dispositivo que intercalado en un circuito, produce
determinadas acciones en el mismo o en otro conectado con él; mediante la apertura o
cierre de sus contactos, el relé puede influir en el funcionamiento de otro circuito (EcuRed,
2012).
1.4.3 Disyuntor Los disyuntores por fallo a tierra, están diseñados para la protección por
descarga eléctrica, interrumpiendo el circuito cuando hay una diferencia entre las corrientes
de los hilos "activo" y neutro (Nave, 2011). Para la selección de los disyuntores que tendrán
como tarea la protección de los actuadores eléctricos presentes en la maquina extrusora,
se debe tener en cuenta la corriente nominal de cada uno de los actuadores, la cual según
la hoja de datos es de máximo 15 A, de acuerdo con esto se elige un disyuntor que soporte
dicho amperaje.
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1.5 MOTORES ELÉCTRICOS
El motor eléctrico es una máquina que transforma energía eléctrica recibida de la red en
energía mecánica rotacional en un eje. De esta forma se puede accionar cualquier tipo de
carga mecánica, siempre y cuando se tenga disponibilidad de una red eléctrica.

1.5.1 Motor de Jaula de ardilla Dentro de los motores eléctricos, el motor de jaula de
ardilla, es el más común y de uso más generalizado. Además de esto es un motor de
inducción con rotor de jaula de ardilla y no necesita escobillas para llevar a cabo su
operación, lo que reduce notablemente los costos en el mantenimiento del actuador.

1.5.2 Criterio de Selección de Motores Para llevar a cabo la selección de los motores se
deben tener en cuenta varios aspectos como:










Condiciones de instalación: para garantizar una adecuada selección de motor, es
importante conocer el significado de grado de protección IP (Internal Protection, por
sus siglas en inglés). El grado IP determina el grado de protección o de encerramiento
del motor. En caso de ambientes agresivos es necesario prestar atención especial,
pues en ocasiones los motores estarán expuestos a vapores ácidos, álcalis y solventes,
como industrias químicas, petroquímicas y fábricas de pulpa y papel (WEG, 2008)
Normatividad: existen dos normas bajo las cuales se fabrican los motores. La IEC
(International Electrotechnical Comission, por sus siglas en inglés) la cual es acogida
por la gran mayoría de países europeos y la NEMA (National Electrical Manufacturers
Association, por sus siglas en inglés), es una norma nacional de los Estados Unidos,
aplicada también en muchos otros países (WEG, 2008).
Carga mecánica: es la que define la potencia y velocidad del motor, en la gran mayoría
de aplicaciones, el motor jaula de ardilla puede atender cualquier carga en su eje, pero
es conveniente hacer un estudio detallado de cuál será el momento de inercia. Es ideal
conocer las condiciones de la carga durante la especificación del motor, pues el
comportamiento varia, dependiendo de esta (WEG, 2008).
Red eléctrica: las principales características que identifican una red eléctrica son la
tensión (voltaje) y frecuencia. En Colombia la tensión normalizada es 60 Hz, al igual
que en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, mientras que en Europa la tensión
normalizada es de 50 Hz. Se acostumbra a que los motores con potencias de 10 HP
sean aptos para el arranque Estrella-Triangulo con el objetivo de que la red no se
desestabilice por altas corrientes consumidas durante el arranque directo (WEG,
2008).
Potencia y eficiencia del motor: la potencia eléctrica en motores de corriente alterna
se calcula con la Ecuación (1).
𝑃 = √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝜑)
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(1)

donde:
𝑃: Potencia (kW)
𝑉: Voltaje (volts)
𝐼: Corriente (A)
𝐶𝑜𝑠𝜑: Factor de potencia
Adicionalmente, cuando se seleccionan motores deben considerarse la velocidad de
rotación y el torque requerido a la salida del eje del motor.

1.6 INSTRUMENTACIÓN
Un sistema de medición, es aquel conjunto de elementos que forma un instrumento, capaz
de convertir una variable física en una señal o indicación a ser interpretada por el hombre
con mayor facilidad.

1.6.1 Manómetro El material de construcción del elemento de presión y conexión deberá
ser cuidadosamente seleccionado para que sea compatible con el flujo de presión a ser
medido, tomando en consideración la concentración, temperatura y contaminación del
fluido. Los manómetros deberán ser montados en posición vertical

1.7 SENSÓRICA
La sensórica es un concepto genérico que hace referencia a diferentes tipos de
instrumentos que son utilizados para múltiples aplicaciones en la industria. En la Tabla 6 se
muestran las variables más comunes que se presentan en la industria con sus respectivos
sensores de trabajo.

Tabla 6. Variables de proceso más comunes con su respectivo tipo de sensor.
Variable
Tipo de sensor
Presión

Nivel
Temperatura
Fuente: (PCE Inst., 2010)

-

Celdas de carga - capacitivo - óptico
Medidor de tensión piezo-resistivo
Electromagnético

-

Celdas de carga - ultrasónico
-radar
Capacitivo
- indicador magnético
Rtd -termopares
-termistor

1.8 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
Son aquellos sistemas que transfieren el movimiento (lineal o rotacional) de un punto hasta
otro distinto; esos sistemas pueden transferir el mismo tipo de movimiento o convertirlo en
otro distinto.
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1.8.1 Transmisión por banda Se trata de dos ruedas situadas a cierta distancia, que giran
a la vez por efecto de una correa, que suele ser una cinta de cuero flexible y resistente. La
velocidad de la polea conducida es menor que la velocidad de la polea motriz (Lupion,
2009).

1.8.2 Transmisión por engranajes Los engranajes son ruedas dentadas que encajan
entre sí, de modo que, unas ruedas transmiten el movimiento circular a las siguientes. Los
engranajes giran de modo que, los más pequeños giran a mayor velocidad, de modo similar
al caso del sistema de poleas con correa (Pulido, 2008).

1.8.3 Transmisión por piñón y cadena Este sistema de transmisión permite transmitir un
movimiento giratorio entre dos ejes que se encuentran ubicados de manera paralela,
permitiendo así modificar la velocidad pero no el sentido de giro. Este sistema consta de
una cadena sin fin cuyos eslabones engranan con ruedas que están unidas a los ejes delos
mecanismos conductor y conducido (CEJAROSU, 2005).
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2. METODOLOGÍA

En este capítulo, se dan a conocer los experimentos que permitieron determinar las
variables que influyen en la plasticidad de la arcilla y en su posterior extrusión.
En primer lugar, se tuvo en cuenta que los retacados se forman a partir de arcilla húmeda
en terrones, que luego de amasarlos/procesarlos, se transforman en retacados cilíndricos
(húmedos) que servirán de tapón en un agujero con explosivos, con el fin de mejorar la
contención de los gases formados durante una explosión. Por lo anterior, es importante que
la arcilla cuente con la plasticidad adecuada, de manera que no se desmorone (por falta de
agua al compactar los retacados), ni se convierta en lodo (por exceso de agua), afectando
en ambos casos la calidad de los explosivos y la eficacia de la voladura.
Se concluyó entonces que la variable que afecta la plasticidad de los retacados es la
relación agua-arcilla; esta relación se pudo determinar con los experimentos mencionados
en el numeral 2.1.1. A partir de esta relación de agua, se realizó un experimento para
determinar la potencia requerida por el tornillo para mover la arcilla (ver numeral 2.3).

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL A EXTRUDIR
Al igual que en la fabricación industrial de ladrillos, se asumió que la arcilla a emplear en la
extrusión de retacados contenga arena (41,8%), limo (28,4%) y arcilla (29,8%).
Además de conocer su composición, y a partir de muestras previamente procesadas en la
industria, se determinó el porcentaje de humedad que dicha arcilla debería tener para la
extrusión de retacados. Una vez determinado este porcentaje, se realizaron réplicas con
muestras preparadas en el laboratorio de suelos de la Universidad de la Salle. Con estas
réplicas y un experimento de extrusión a escala, se estimó la cantidad de arcilla a procesar
por unidad de tiempo, y que resultaría necesaria para satisfacer el requerimiento de la
𝑘𝑔
Compañía (500 𝑑í𝑎
de arcilla).

2.1.1 Determinación del porcentaje de humedad Para determinar los niveles de
humedad necesarios para la producción de retacados, se realizaron pruebas normalizadas
a muestras de arcilla procesada industrialmente y así obtener un indicador patrón, que
luego pudiese ser replicado y validado como óptimo en nuevas muestras de arcilla sin
procesar. Para que el valor del indicador patrón fuese válido, este debía ser similar a los
valores que especifican las industrias ladrilleras en sus procesos (ver introducción).
De acuerdo con la norma INV E-122-07 publicada por (INVÍAS, 2007), la humedad o “el
contenido de agua del material se define como la relación expresada en porcentaje entre la
masa de agua que llena los poros en una masa de material, y la masa de las partículas
sólidas del material”.
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El procedimiento del experimento realizado, según INVÍAS (2007): para conocer el
contenido de agua en un material, se debe secar dicho material (cuando está húmedo) en
un horno controlado a 110 ± 5 °C (230 ±9 °F); la masa de agua en la muestra de material
resulta de la relación entre la masa de la muestra húmeda y la masa de la muestra seca,
incluyendo la masa del recipiente que contiene dicha muestra. De acuerdo con la norma
INV E-122-07, para el cálculo del contenido de agua del material se emplea la Ecuación (2):
𝑤=

𝑤1 − 𝑤2
𝑤𝑤
∗ 100 =
∗ 100
𝑤2 − 𝑤𝑐
𝑤𝑠

(2)

donde:
𝑤: contenido de agua (%)
𝑤1 : masa del recipiente y de la muestra húmeda (g)
𝑤2 : masa del recipiente y del muestra seca (g)
𝑤c : masa del recipiente (g)
𝑤w : masa del agua (g)
𝑤s : masa de las partículas sólidas (g)
2.1.2 Porcentaje de humedad Para determinar el valor patrón de humedad, se
experimentó tanto con arcilla procesada en la extrusión industrial de ladrillos, como con
arcilla procesada por la Compañía. De la ladrillera, se emplearon 0,103 kg y de la
Compañía, se emplearon 0,143 kg. Tras realizar los ensayos bajo la norma INV E-122-07,
se obtuvieron los siguientes porcentajes de humedad con base en la Ecuación (2):
𝑤𝑚𝑖𝑛𝑎 (%) =
=

𝑤1 − 𝑤2
∗ 100
𝑤2 − 𝑤𝑐

𝑤𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎 (%) =

0,180 k𝑔 − 0,155 k𝑔
∗ 100
0,155 k𝑔 − 0,037 k𝑔

=

𝑤𝑚𝑖𝑛𝑎 (%) ≅ 21,186 %

𝑤1 − 𝑤2
∗ 100
𝑤2 − 𝑤𝑐
0,142 k𝑔 − 0,129 k𝑔
∗ 100
0,129 k𝑔 − 0,039 k𝑔

𝑤𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎 (%) ≅ 14,444 %

En la Tabla 7, se detallan los valores de masa, de volumen de agua y de porcentaje de
humedad para cada una de estas muestras. El volumen de agua en cada muestra resulta
de la diferencia entre la masa del recipiente húmedo w1 y la masa del recipiente seco w2.

Tabla 7: Cálculo de humedad natural para muestras de arcilla procesada
Masa
Masa
Masa
recipiente
recipiente
recipiente
Humedad
Muestra
húmedo w1
seco w2
vacío wc
w (%)
(kg)
(kg)
(kg)
Mina
0,180
0,155
0,037
21,186
Ladrillera
0,142
0,129
0,039
14,444
Fuente: Los Autores.
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Volumen
de agua
(m3)
25,77 x 10-6
12,89 x 10-6

Los porcentajes de humedad calculados se asumieron como valores patrón. Para
comprobar, se tomó un puñado de cada una de las muestras analizadas y se amasaron
manualmente; como resultado, estas ni se deshicieron en terrones ni se convirtieron en
lodo. Así, se consideró que los porcentajes de humedad aceptables deberían estar entre el
14 % y el 22 %.

2.1.3 Réplica del porcentaje de humedad Para replicar los porcentajes de humedad
calculados anteriormente, se prepararon 6 nuevas muestras en el laboratorio de suelos de
la Universidad de la Salle. Se emplearon 15 kg de arcilla en polvo, de los cuales se
extrajeron 6 muestras de 2 kg cada una (ver Figura 19); estas fueron humectadas con
distintas cantidades de agua, entre los 0,15 x 10-3 m3 (0,15 l o 150 ml) y los 0,4 x 10-3 m3
(0,4 l o 400 ml) y empacadas en bolsas plásticas para mantenerlas frescas (Figura 20).
En la Tabla 8, se muestran los volúmenes de agua dosificados en las diferentes muestras
de polvo de arcilla. En la Tabla 9, se muestran los porcentajes de humedad de cada una de
las muestras con respecto al volumen de agua agregado y a la cantidad de arcilla utilizada.
Los porcentajes de humedad se calcularon con la Ecuación (2).

Figura 19. Muestras de arcilla en polvo de 2 kg

Figura 20. Muestras humectadas y empacadas

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores

Tabla 8. Masa de arcilla y volumen de agua empleados en cada muestra
Masa de la muestra
Volumen de agua
Muestra
(kg)
empleado (m3)
1
2,149
0,2 x 10-3
2
2,229
0,4 x 10-3
3
2,160
0,25 x 10-3
4
2,188
0,3 x 10-3
5
2,247
0,35 x 10-3
6
2,157
0,15 x 10-3
Fuente: Los Autores

Como se mencionó, el porcentaje de humedad recomendado por la Ladrillera, en el cual
se hace posible realizar el trabajo de extrusión, se encuentra dentro del rango del 14 % al
22 %. Al comparar estos valores con los porcentajes con los resultados de la Tabla 9, se
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infirió que las muestras más adecuadas eran la # 1 y la # 3. De este modo, por cada 2 kg
de arcilla seca debería emplearse un volumen de agua entre 0,2 x 10-3 m3 (0.2 l o 200 ml)
y 0,25 x 10-3 m3 (0.25 l o 250 ml) de agua para su adecuada humectación.

Tabla 9. Cálculo de humedad natural para muestras experimentales de arcilla

Muestra

Masa
recipiente
húmedo W1
(kg)

Masa
recipiente
seco W2
(kg)

Masa
recipiente
vacío Wc
(kg)

Humedad
W (%)

Volumen de
agua (m3)

1

0,140

0,124

0,039

18,824

15,938 x 10-6

2

0,145

0,122

0,044

29,487

22,794 x 10-6

3

0,141

0,122

0,040

23,171

18,847 x 10-6

4

0,141

0,122

0,041

23,457

19,933 x 10-6

5

0,136

0,114

0,036

28,205

21,430 x 10-6

6
En polvo
7
Fuente: Los Autores

0,136
0,136

0,119
0,128

0,035
0,036

20,238
8.696

17,041 x 10-6
8,779 x 10-6

Húmeda

2.2 CÁLCULO DEL PROCESAMIENTO DE ARCILLA POR UNIDAD DE TIEMPO
Como base para este cálculo y con base en información suministrada por la Compañía, en
promedio se realiza un total de 112 barrenos al día, cada uno de 1 m de profundidad. Esto
implicaría que por barreno, deberían emplearse 8 retacados (cada uno de 0,1 m de
longitud). Por lo tanto, en total se requerirían de 896 retacados al día y así cubrir la demanda
para las detonaciones diarias.
Para determinar la masa diaria de arcilla requerida, primero se calculó el volumen
aproximado de cada retacado con la Ecuación (3):
𝑉𝑟 =

𝜋∗𝜙2
∗ 𝑙𝑟
4
𝜋∗(0,05 𝑚)2
4

(3)

𝑉𝑟 =
∗ (0,1 𝑚)
𝑉𝑟 ≅ 196,350 𝑥 10−6 𝑚3
donde
𝑉𝑟 : volumen del retacado (𝑚3 )
𝜙: diámetro del retacado (𝑚)
𝑙𝑟 : longitud del retacado (𝑚)
Conocidos 𝑉𝑟 y la densidad de la arcilla, se calculó la masa de cada retacado con la
Ecuación (4):
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𝜌𝑎𝑟 =

𝑚𝑟
𝑉𝑟

(4)

𝑚𝑟 = 𝑉𝑟 ∗ 𝜌𝑎𝑟
𝑘𝑔
𝑚𝑟 = 196,350 𝑥 10−6 𝑚3 ∗ 2020 𝑚3
𝑚𝑟 ≅ 0,397 𝑘𝑔
donde:
𝑘𝑔
𝜌𝑎𝑟 : densidad de la arcilla (2020 𝑚
3)
3
𝑉𝑟 : volumen del retacado (𝑚 )
𝑚𝑟 : masa del retacado (𝑘𝑔)

Finalmente, el resultado anterior (𝑚𝑟 ) se multiplicó por el número de retacados requeridos
(896) para calcular la masa total diaria de arcilla necesaria, con la Ecuación (5):
𝑚 𝑇𝑎𝑟 = 𝑚𝑟 ∗ 896
𝑘𝑔
𝑟𝑒𝑡𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑚 𝑇𝑎𝑟 = 0,397 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ 896 𝑑í𝑎

(5)

𝑘𝑔

𝑚 𝑇𝑎𝑟 ≅ 355,377 𝑑í𝑎
donde:
𝑀𝑇𝑎𝑟 : masa total de arcilla requerida (𝑘𝑔)
𝑚𝑟 : masa del retacado (𝑘𝑔)
𝑟𝑒𝑡
896: cantidad estimada de retacados diarios (𝑑í𝑎
)
Para efectos de diseño y cumplir con los requerimientos de la Compañía, el valor de 𝑀𝑇𝑎𝑟
𝑘𝑔
se extrapoló un 40 % más, resultando en una masa total diaria de arcilla 𝑚 𝑇𝑎𝑟 = 500 𝑑í𝑎
,
previendo posibles aumentos en el número de detonaciones de la Compañía. Con esto, la
cantidad estimada de retacados diarios aumenta, al reemplazar 896 por 𝑛𝑟𝑒𝑡 y despejarlo
de la Ecuación (5).
𝑚 𝑇𝑎𝑟 = 𝑚𝑟 ∗ 𝑛𝑟𝑒𝑡
𝑛𝑟𝑒𝑡 =
𝑛𝑟𝑒𝑡 =

𝑚𝑇𝑎𝑟
𝑚𝑟
𝑘𝑔

500 𝑑í𝑎

𝑘𝑔

0,397 𝑟𝑒𝑡
𝑟𝑒𝑡

𝑛𝑟𝑒𝑡 ≅ 1259,446 𝑑í𝑎
donde:
𝑀𝑇𝑎𝑟 : masa total de arcilla requerida (𝑘𝑔)
𝑚𝑟 : masa del retacado (𝑘𝑔)
𝑟𝑒𝑡
𝑛𝑟𝑒𝑡 : cantidad estimada de retacados diarios (𝑑í𝑎
)
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El siguiente paso consistió en calcular la tasa de procesamiento de arcilla a partir de las
muestras de arcilla # 1 y # 3 (ver Tabla 7 y Tabla 9). Por ello, se realizó un experimento con
un molino de disco único (molino tipo Corona, ver Figura 21) para simular un proceso de
extrusión a pequeña escala. El experimento se realizó con cada una de las muestras del
experimento anterior en las siguientes cantidades: de la muestra # 1, se emplearon 0,692
kg; de la muestra # 2, se emplearon 0,7 kg.
El experimento se resume así: se introdujo la muestra de arcilla previamente pesada al
interior del molino, ejerciendo presión y realizando una extrusión preliminar para facilitar el
alojamiento de arcilla en los espacios interiores (Figura 22). Con ayuda de un pistón manual,
se ejerció una fuerza normal hacia abajo sobre la arcilla dentro de la tolva, de manera que
esta se compactara y se desplazara fácilmente a lo largo del tornillo sinfín mientras se
giraba la manivela del molino.
Una vez extrudida, se reprocesó la arcilla restante, controlando la velocidad y el tiempo de
extrusión, durante 1 minuto (tiempo de duración de la prueba). La rapidez promedio medida
con un tacómetro digital de contacto fue de 48,565 rpm.
La Tabla 10 muestra: las cantidades de materia prima procesada (aprovechada y
desperdiciada), el tiempo de procesamiento para cada una de las muestras y las
velocidades de procesamiento aproximadas. El tiempo fue registrado con cronómetro digital
y la velocidad fue medida con un tacómetro digital de contacto, ubicado en el platillo de
salida del molino. La velocidad promedio se obtuvo a partir de la media aritmética entre las
velocidades medidas para cada una de las muestras.

Figura 21. Molino tipo Corona

Figura 22. Compactación manual de arcilla

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores
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Tabla 10. Cantidad de masa procesada y velocidades de procesamiento experimentales
Muestra

Cantidad
procesada
(kg)

Cantidad
aprovechada
(kg)

Cantidad
desperdiciada
(kg)

Velocidad de
procesamiento
(rpm)

Velocidad
promedio
(rpm)

Tiempo de
procesamiento
(s)

1 (# 1)
2 (# 3)

0.692
0.7

0.559
0.329

0.133
0.371

47,56
49,57

48,565

60

Fuente: Los Autores

Los valores de velocidad medidos, estaban relacionados con la fuerza de fijación del platillo
de salida del molino. Esto significa que si el platillo hubiese tenido su máximo de fijación,
se hubiese requerido una fuerza mucho mayor para realizar el movimiento del tornillo sin
fin (y por ende, un mayor tiempo de procesamiento); por el contrario, si el platillo hubiese
tenido un mínimo de fijación ("flojo”), la fuerza necesaria para llevar a cabo el movimiento
del tornillo hubiese sido mucho menor. La fijación empleada durante el experimento fue tal,
que el espacio entre el barril del molino y el platillo fuese de 0.02 m, aproximadamente
(Figura 23).
Conocidas la cantidad de arcilla aprovechada y el tiempo de procesamiento de la misma
para cada muestra, se calculó la cantidad de arcilla procesada por unidad de tiempo con la
Ecuación (6) y los datos de la Tabla 9.
𝑚𝑎𝑝𝑥 =

𝑎𝑎𝑝
𝑡𝑝

donde:
𝑚𝑎𝑝𝑥 : muestra de arcilla procesada por unidad de tiempo (𝑘𝑔
)
𝑠
𝑎𝑎𝑝 : masa de arcilla aprovechada (𝑘𝑔)
𝑡𝑝 : tiempo de procesamiento (𝑠)
Figura 23. Platillo de salida del molino tipo Corona.

Fuente: Los Autores
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(6)

Con la Ecuación (6), se calcularon las cantidades de arcilla procesada por unidad de tiempo
de las muestras empleadas:
𝑚𝑎𝑝1 =

0,559 kg
60 𝑠

𝑚𝑎𝑝1 ≅ 0,009

𝑚𝑎𝑝2 =

𝑘𝑔
𝑠

0,329 kg
60 𝑠

𝑚𝑎𝑝2 ≅ 0,005

𝑘𝑔
𝑠

Para los cálculos posteriores, se tuvo en cuenta únicamente el valor de 𝑚𝑎𝑝1 , ya que esta
muestra fue la de menor pérdida tras el experimento de extrusión (ver Tabla 9).
𝑘𝑔
Ahora bien, teniendo cuenta que la Compañía requiere procesar hasta 500 𝑑í𝑎
de arcilla, y
empleando la Ecuación (7), se tiene que la tasa de procesamiento por unidad de tiempo (en
este caso, 8 horas u 28800 s) es:

𝑘𝑔

1 𝑑í𝑎
8ℎ
1ℎ
3600 𝑠

(7)

𝑚𝑎𝑝𝑚𝑖𝑛𝑎 = 500 𝑑í𝑎 ∗
𝑘𝑔

≅ 62,5 ℎ ∗
𝑚𝑎𝑝𝑚𝑖𝑛𝑎 ≅ 0,017

𝑘𝑔
𝑠

Comparando el procesamiento experimental (𝑚𝑎𝑝1 ) con el procesamiento requerido
(𝑚𝑎𝑝𝑚𝑖𝑛𝑎 ), se concluyó que la tasa promedio de procesamiento obtenida durante el
experimento de extrusión, no satisfizo la tasa de procesamiento requerida por la Compañía.
Esto se comprobó extrapolando el valor de 𝑚𝑎𝑝1 a períodos más largos (hora y día laboral
de 8 horas):
𝑘𝑔 60 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑝1 = 0,559
∗ 1ℎ
𝑚𝑖𝑛
≅ 33,540

𝑘𝑔
ℎ

8ℎ

∗ 1 𝑑í𝑎

𝑘𝑔

𝑚𝑎𝑝1 ≅ 268,320 𝑑í𝑎
Para conocer la velocidad de procesamiento para los requerimientos de la Compañía, se
empleó la velocidad de la muestra que menos desperdicios tuvo (sección 2.2). Con esta
velocidad, considerada como la mínima recomendable, se tendría la mínima producción
𝑘𝑔
diaria de retacados, recordando que a 47,56 rpm se pueden procesar 0,559 𝑚𝑖𝑛
de arcilla.
Así, la mínima producción diaria de retacados, a esta velocidad, se calculó con la Ecuación
(8):
𝑘𝑔

𝑌𝑟𝑒𝑡 = 0,559 𝑚𝑖𝑛 ∗

1 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜
0,397 𝑘𝑔

𝑟𝑒𝑡

𝑌𝑟𝑒𝑡 ≅ 675,869 𝑑í𝑎
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∗

60 𝑚𝑖𝑛
1ℎ

8

∗ 1 𝑑í𝑎

(8)

donde:
𝑟𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑡
𝑌𝑟𝑒𝑡 : tasa de producción de retacados por unidad de tiempo (𝑑í𝑎
; ℎ ; 𝑚𝑖𝑛;
Ahora bien. Si la Compañía requiere procesar 500

𝑘𝑔
𝑑í𝑎

𝑟𝑒𝑡
𝑠

)

de arcilla, equivalentes a 1259,446

𝑟𝑒𝑡
𝑑í𝑎

, la velocidad máxima recomendable para el procesamiento de esta cantidad de arcilla,
se determinó calculando el equivalente en masa del mínimo número de retacados que se
pueden obtener a partir de la cantidad de arcilla estipulada. Es decir,
𝑟𝑒𝑡

1259,446 𝑑í𝑎 ∗
𝑘𝑔

1 𝑑í𝑎
8ℎ

1ℎ

∗ 60 𝑚𝑖𝑛 ∗

0,397 𝑘𝑔
1 𝑟𝑒𝑡

≅ 1,042 𝑚𝑖𝑛
Con una sencilla regla de tres, la velocidad máxima recomendable para el procesamiento
de la arcilla se calculó como:
𝑘𝑔

0,559 𝑚𝑖𝑛 → 47,56 𝑟𝑝𝑚
𝑘𝑔

1,042 𝑚𝑖𝑛 → 𝑥 𝑟𝑝𝑚
Para esta regla de tres, se asumieron las siguientes condiciones ideales:
 El volumen de la arcilla al interior de las hélices del tornillo permanece constante.
 El paso y el diámetro del tornillo permanecen constantes a lo largo de su geometría.
 No hay cambios de humedad en el material a extrudir.
Con esto en mente, la velocidad máxima recomendable se calculó así:
𝑥=

𝑘𝑔
1,042 𝑚𝑖𝑛
∗ 47,56 𝑟𝑝𝑚
𝑘𝑔
0,559 𝑚𝑖𝑛

𝑥 ≅ 88,654 𝑟𝑝𝑚
Entonces, la máquina podrá operar en un rango de velocidad comprendido entre 48,565
rpm y 88.654 rpm. Así, la tasa de procesamiento de arcilla estaría dentro de los límites
aceptados por la Compañía.

2.3 CÁLCULO DE LA POTENCIA MÍNIMA NECESARIA PARA LA EXTRUSIÓN
La fuerza necesaria para mover la manivela durante el experimento de la sección 2.2, se
estimó colgando masas de 1 kg a una cuerda de 1 m de longitud sobre la manivela. La
inercia de la manivela se venció con tan solo una masa de 1 kg. La fuerza resultante se
calculó con la Ecuación (9).
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𝐹 =𝑚∗𝑔
𝑚
F = 1 𝑘𝑔 ∗ 9,8 𝑠2
𝐹 ≅ 9,8 𝑁

(9)

donde:
𝐹: fuerza (𝑁)
𝑚: masa necesaria para mover la manivela del molino (𝑘𝑔)
𝑔: aceleración de la gravedad (𝑠𝑚2)
El torque generado sobre la manivela del molino a partir de la fuerza estimada, se calculó
con la Ecuación (10).
𝜏
𝜏
𝜏
𝜏

=𝐹∗𝑑
= (𝑚 ∗ 𝑔) ∗ 𝑑
𝑚
= (1 𝑘𝑔 ∗ 9,8 𝑠2 ) ∗ 0,245 𝑚
≅ 2,401 𝑁 − 𝑚

(10)

donde:
𝜏: torque (𝑁 − 𝑚)
𝐹: fuerza (𝑁)
𝑑: longitud de la manivela del molino (𝑚)
𝑚: masa necesaria para mover la manivela del molino (𝑘𝑔)
𝑔: aceleración de la gravedad (𝑠𝑚2)
Posteriormente, se procedió a calcular la potencia ideal o experimental que podría aplicarse
sobre el tornillo del molino, teniendo en cuenta el torque. Esta potencia se calculó con la
Ecuación (11).
𝑃𝑖 = 𝜏 ∗ 𝜔
𝜋
𝑃𝑖 = 𝜏 ∗ (𝑛 ∗ 30)

(11)
𝜋

𝑃𝑖 = 2,401 𝑁 − 𝑚 ∗ (88,653 𝑟𝑝𝑚 ∗ 30)
𝑃𝑖 ≅ 22,290 𝑊
donde:
𝑃𝑖 : Potencia ideal o experimental (𝑊)
𝜏: Torque (𝑁 − 𝑚)
𝜔: Velocidad angular (𝑟𝑎𝑑
)
𝑠
𝑛: Velocidad de giro (𝑟𝑝𝑚)
El valor de velocidad de 97,13 rpm de la Ecuación (11), se obtuvo tras realizar el
experimento explicado en la sección 2.2.
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Finalmente, y para obtener un valor real de la potencia mínima requerida para extrudir una
muestra de arcilla a razón de 62,5 𝑘𝑔
(o 0,017 𝑘𝑔
), se empleó la Ecuación (12), en la que se
ℎ
𝑠
contemplan factores de seguridad y de eficiencias eléctrica y mecánica.
𝑃𝑟 =

𝑃𝑖 ∗ 𝑓𝑠
𝜂𝑒 ∗ 𝜂𝑚

𝑃𝑟 =

22,290 𝑊 ∗ 2
0,85 ∗ 0,65

(12)

𝑃𝑟 ≅ 80,687 𝑊
donde:
𝑃𝑟 : Potencia real (W)
𝑃𝑖 : Potencia ideal o experimental (W)
𝑓𝑠 : Factor de seguridad
𝜂𝑒 : Factor de eficiencia eléctrica
𝜂𝑚 : Factor de eficiencia mecánica
Para determinar la mínima tasa de producción de retacados y dadas las condiciones de
torque, potencia y velocidad anteriormente descritas, fueron tenidas en cuenta las
siguientes dimensiones: longitud 𝑙𝑟 = 0,1 𝑚, diámetro 𝜙𝑟 = 0,05 𝑚 y densidad de arcilla
𝑘𝑔
−6
𝜌𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2020 𝑚
𝑚3) y
3 para calcular el volumen de cada retacado (𝑉𝑟𝑒𝑡 ≅ 196,350 𝑥 10
la masa de cada retacado (𝑚𝑟𝑒𝑡 ≅ 0,397 𝑘𝑔) con las Ecuaciones (4) y (5).
Conocidos los valores de 𝑚𝑟𝑒𝑡 y de la tasa de procesamiento de arcilla por hora 𝑚𝑎𝑝1 , la
mínima tasa de producción de retacados 𝑌𝑟𝑒𝑡 , se calculó con la Ecuación (8):
𝑘𝑔
1 𝑟𝑒𝑡
∗ 0,397 𝑘𝑔
ℎ
𝑟𝑒𝑡
1ℎ
157,431 ℎ ∗ 60 𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑡
2,624 𝑚𝑖𝑛

𝑌𝑟𝑒𝑡 = 62,5
≅
𝑌𝑟𝑒𝑡 ≅

donde:
𝑟𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑡
𝑌𝑟𝑒𝑡 : tasa de producción de retacados por unidad de tiempo (𝑑í𝑎
;
; ;
ℎ 𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑒𝑡
𝑠

)

Con relación al experimento realizado, la potencia real mínima requerida para procesar una
muestra de arcilla a razón de 62,5 𝑘𝑔
, corresponde a 80,687 W. A esta tasa y con esta
ℎ
potencia (incluidos el torque y la velocidad), se esperaría una producción mínima
𝑟𝑒𝑡
aproximada de 158 retacados en una hora (equivalente a 1264 𝑑í𝑎
).
Al tratarse de una potencia inferior a 746 W (1 hp), la selección del motor debería iniciarse
con modelos que tengan una potencia nominal igual o superior a 186,5 W (0,25 hp,
aproximadamente 2 veces el valor de la potencia real mínima calculada). Si se requiere
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procesar una masa de arcilla mayor a la indicada, deberá recalcularse la potencia de
acuerdo al experimento anterior.

2.4 CÁLCULO DE LA FUERZA DE CORTE PARA SEGMENTAR RETACADOS
Como se mencionó, los retacados producidos deben tener una longitud 𝑙𝑟 = 0,1 m y un
diámetro 𝜙𝑟 = 0,05 m. Por ello, a la salida de la máquina se requiere de un sistema de corte
automático.
Para determinar la fuerza de corte que dicho sistema debería ejercer sobre los retacados,
se realizó el siguiente experimento: con la muestra empleada en las pruebas anteriores, se
fabricó un retacado de aproximadamente 1 m de longitud y se desplazó horizontalmente
(simulando el movimiento de una banda transportadora) bajo un sistema de corte
consistente en un alambre de acero acoplado a dos barras verticales (ver Figura 24).
Este sistema de corte, se dejó caer sobre el retacado en movimiento, desde una altura de
0.3 m, aproximadamente. Para generar diferentes fuerzas de corte, se añadieron diferentes
masas (0,1 kg) durante cada una de las caídas del sistema de corte (5 en total). En la Tabla
11 se muestran las fuerzas y los tiempos de corte para cada ensayo.

Tabla 11. Fuerzas de corte experimentales

Figura 24. Sistema de prueba para el corte de
retacados

Ensayo
1
2
3
4
5

Masa
(kg)
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Fuerza de
corte (N)
5,88
6,86
7,84
8,82
9,8

Tiempo de
corte (s)
3,8
3,5
2,2
1,2
0,5

Fuentes. Los Autores

Fuentes. Los Autores

Para la muestra de arcilla empleada, la fuerza de corte apropiada se obtuvo durante el
ensayo # 5; en este, el alambre de acero atravesó completamente el cilindro y no retuvo
residuos de arcilla. Con el valor de 𝐹𝑐 , se procedió a calcular el torque y la velocidad que
entregaría el motor al sistema de corte (Ecuación (13) y Ecuación (14), respectivamente).
𝜏 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑑
𝜏 = 9,8 𝑁 ∗ 0,22 𝑚
𝜏 = 2,15 𝑁. 𝑚
donde,
𝐹𝑐 : Fuerza de corte (𝑁)
𝑑: Distancia entre la estructura y el retacado (𝑚)
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(13)

𝑛=

1,5 𝑟𝑒𝑣
𝑠

60 𝑠

∗ 𝑚𝑖𝑛

(14)

𝑛 ≅ 90 𝑟𝑝𝑚
El cálculo de la potencia del motor requerido se realizó con las Ecuaciones (15) y (16), a
partir de la velocidad nominal y del número de polos de un motor monofásico.
𝑛𝑠 =
=

120∗𝑓
𝑝

(15)

120∗60 𝐻𝑧
4

𝑛𝑠 ≅ 1800 𝑟𝑝𝑚
donde,
𝑓: frecuencia de la red (Hz)
𝑝: número de polos de motor
𝑃 =𝜔∗𝜏
𝑟𝑒𝑣

= 90 𝑚𝑖𝑛 ∗

(16)
2𝜋𝑟𝑎𝑑
1 𝑟𝑒𝑣

∗

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

∗ 2,15 𝑁 ∙ 𝑚

𝑃 ≅ 20,263 𝑊
donde,
𝜔: velocidad angular (𝑟𝑎𝑑
)
𝑠
𝜏: torque (𝑁. 𝑚)

Una vez calculada la potencia del motor, se determinó el número de cortes por unidad de
tiempo, teniendo en cuenta el requerimiento de producción estipulado por la Compañía.
Modificando la Ecuación (8), se tiene que
𝑌𝑟𝑒𝑡 = 62,5

𝑘𝑔
ℎ

1 𝑟𝑒𝑡

1ℎ

∗ 0,397 𝑘𝑔 ∗ 60 𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑒𝑡

≅ 2,624 𝑚𝑖𝑛
Esto quiere decir que el sistema de corte entregará un aproximado de 3 retacados por
minuto, siempre y cuando se produzca un cilindro de arcilla cuya longitud sea de al menos
0,3 m.
Cabe aclarar que por cada corte, la máquina ejecuta 5 acciones en el siguiente orden:
 Detener la extrusión
 Bajar el sistema de corte
 Subir el sistema de corte
 Mover la banda transportadora
 Reanudar la extrusión.
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3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EXTRUSORA (FUNCIÓN, SISTEMAS Y
SUBSISTEMAS).
La Figura 25 muestra un modelo de caja negra que representa la función principal de la
máquina extrusora diseñada. Esta función, se define como la producción de retacados de
arcilla para uso en la industria de la minería, bajo condiciones controladas de humedad y
velocidad de mezcla.

Figura 25. Modelo de caja negra de la función principal de la extrusora
ENERGÍA

ARCILLA

PROCESO DE
EXTRUSIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN DE
RETACADOS

RETACADOS

Fuente: Los Autores (Adaptado de (Arias Gómez & Hernández Suárez, 2007))

Para ampliar el modelo de caja negra, el proceso de extrusión deberá contar con 5 sistemas
que al interconectarse, faciliten la ejecución de la función principal de la máquina. La Figura
26 muestra estos sistemas como un modelo de caja transparente.

Figura 26. Modelo de caja transparente de la función principal de la extrusora

Fuente: Los Autores

A continuación se definió de cada uno de los subsistemas que componen el conjunto
general de la extrusora de arcilla, a su vez se mencionan las tareas que realiza cada uno.
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3.1.1 Sistema eléctrico Se encargará de la alimentación de energía eléctrica a los equipos
que permiten el funcionamiento de la extrusora de arcilla.

3.1.2 Sistema de transmisión (mecánica) Permitirá, por medio de una relación de
reducción, variar la velocidad nominal del motor para así ajustar la velocidad de operación
a los requerimientos de productividad.

3.1.3 Sensórica En conjunto, los sensores permitirán el monitoreo de las variables
presentes en el proceso (presión y presencia de objetos solidos dentro de la máquina). La
implementación de este sistema se considerará como la primera etapa de automatización
de la extrusora.

3.1.4 Sistema de supervisión Facilitará la obtención de información de las variables de
proceso, con la cual se pueden calcular estadísticas de producción. Sumado a los sensores,
este sistema complementa la automatización del proceso productivo.

3.1.5 Sistema de extrusión (tornillos extrusores) Permitirá realizar las tareas de
alimentación y de extrusión de la arcilla al interior de la extrusora. Además, servirá como
elemento de mezcla de la arcilla para mantenerla en movimiento y evitar aglutinamientos.
Este sistema funcionará por la acción conjunta de los sistemas mecánico y eléctrico.

3.1.6 Sistema de control En conjunto con el sistema de sensores, este sistema permitirá
la variación de la velocidad del motor de extrusión en el rango de 49 rpm a 100 rpm.
También, facilitará el accionamiento de los motores de alimentación de materia prima, de
la banda transportadora y del sistema de corte de retacados.

3.2 SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EXTRUSORA
Dado lo específico de la aplicación para la cual se realizó el diseño de la extrusora, fue
necesaria una revisión de las alternativas que se encuentran disponibles actualmente en el
mercado. Aunque estas alternativas no contemplan la aplicación particular de este trabajo,
su funcionamiento obedece a la idea básica de la extrusión.
En general, las alternativas se clasificaron en dos grupos: extrusoras manuales de estudio
de cerámica y amasadoras eléctricas de estudio de cerámica (pug mills).
En la revisión de las alternativas, se tuvieron en cuenta aspectos como las dimensiones, la
capacidad (de carga y de trabajo), las características eléctricas y mecánicas y el precio en
el mercado. Esta revisión se resume en la Tabla 12.
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Tabla 12. Extrusoras disponibles en el mercado
Referencia y
marca

K45 klay
gun
(kemper
tools)

Características
Descripción

Extrusora manual miniatura que
permite forzar arcilla blanda a través
de distintos discos o aberturas.
Fabricada con aleación de zinc.

Power Drive
Frame
M-500-6
(Bailey
Pottery)

Capacidad

Voltaje

Corriente

Potencia

Precio

∅𝑐𝑎ñó𝑛 :
0.7”
𝑙𝑐𝑎ñó𝑛 :3.5”
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 :0.5 lbs

0.0446

N/A

N/A

N/A

$39,576

2.722

N/A

N/A

N/A

$153,360

∅𝑐𝑎ñó𝑛 : 4”/9”
𝑙𝑐𝑎ñó𝑛 :
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 34 lbs
/70 lbs

4.99 –
13.15

N/A

N/A

N/A

$830,400 –
$1,240,000

∅𝑐𝑎ñó𝑛 : 4” –
9”
𝑙𝑐𝑎ñó𝑛 :
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 45 lbs

4.99 –
13.15

N/A

N/A

N/A

$2,222,400

∅𝑐𝑎ñó𝑛 : 2”
𝑙𝑐𝑎ñó𝑛 : 15”
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 2
lbs

Xl Clay
gun
SC033
(Scott Creek
pottery)

Manual drive
frame
M-500-5
(Bailey
Pottery)

Dimensiones

Sistema manual de extrusión que
permite el uso de cañones
individuales (4”, 5” y 9”) empleando
una única estructura de inyección.
La manivela está diseñada para
suministrar
el
máximo
apalancamiento para facilitar la
extrusión de la arcilla. El sistema
puede instalarse sobre superficies
horizontales o verticales.

Sistema neumático de extrusión
que permite un flujo constante de
arcilla. Para extrudir, la presión de
funcionamiento oscila entre 90 psi
y 100 psi (6.205 bar y 6.895 bar).
El flujo de aire se controla por
medio de un pedal. La unidad
incluye un regulador de presión,
un secador, un manómetro y un
pedal.

58

Tabla 12. (continuación)
Amasadora
eléctrica
de
fácil
mantenimiento con cañón desarmable
para fácil limpieza. Cuerpo en aluminio
reforzado. Disponible con o sin unidad
de vacío.
PM-071
(Shimpo
Ceramics)

VPM-60
Vacuum
Power
Wedger
(Peter
Pugger)

Amasadora eléctrica con eje, barrenas
y paletas en acero inoxidable y cámara
de mezcla/amasado en aluminio. Tiene
una tolva de alimentación que permite
cargar hasta 140 lb de arcilla por lote.
Incluye bomba de vacío incluida.
Posee control de velocidad y ruedas de
8” de diámetro para fácil transporte. El
sistema puede instalarse sobre
superficies horizontales o verticales.

Amasadora eléctrica sin cámara de
vacío con una capacidad máxima
de carga por lote de 250 lbs. Posee
un tablero de control y ruedas de 8”
de diámetro para fácil transporte.
PM-100
Power Mixer
(Peter
Pugger)

∅𝑐𝑎ñó𝑛 : 3”
𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 38”
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 12”
𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 15”
𝑙𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 : 4 ¾x
4 ¾”
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 190
lbs

362.9

115
VAC

N/A

1

$6,180,000

∅𝑐𝑎ñó𝑛 : 3 ½”
𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 58”
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 31”
𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 24”
𝑙𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 : 9”x
9”
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 520
lbs

680.4

240
VAC

8

2

$16,799,600

∅𝑐𝑎ñó𝑛 : 4”
𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 58”
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 31”
𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 20”
𝑙𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 : 9”x
14”
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 600
lbs

907.2

240
VAC

16

3

$14,829,600

𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 320
lbs

453.6

115
VAC

11

¾

$10,046,400

Amasadora eléctrica sin cámara de
vacío. Cuenta con tablero de mando y
dos ruedas para transporte.
Bluebird 675
Pugmill
(Bluebird)
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Tabla 12. (continuación)

A-800 Single
Auger
Deairing
Clay Pugmill
(Bailey
Pottery)

Amasadora eléctrica con cámara de
vacío y manivela de compactación
(tolva de alimentación). Cuenta con un
bloqueo de seguridad (con llave) y una
mesa de transporte (opcional).

∅𝑐𝑎ñó𝑛 : 3”
𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 48”
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 20”
𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 10”
𝑙𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 : 4.5” x
4.5”
𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 265
lbs (sin
mesa)

408.2

110
VAC

7.5

1

$11,484,000

Fuente: (Bailey Pottery Equipment Corporation, 2015; Bluebird Manufacturing, Inc., 2011; Laguna Clay
Company, 2014; NIDEC-SHIMPO America Corporation, 2013; Peter Pugger Mfg Inc, 2015; Scott Creek Pottery,
2014)

Para cada una de las alternativas descritas en la Tabla 12, se tuvieron en cuenta aspectos
de tales como: la operación, el mantenimiento, la capacidad disponible, las
dimensiones, la flexibilidad en su construcción y el costo que acarrearía. Con el ánimo
de cuantificarlos, y ponderarlos, se propusieron las siguientes escalas:
Operación, mantenimiento, capacidad,
dimensiones y flexibilidad:
 De 1 a 3, bajo o difícil.
 De 4 a 6, medio o adecuado.
 De 7 a 9, alto o fácil.

Costo:
 De 9 a 7, bajo o difícil.
 De 6 a 4, medio o adecuado.
 De 3 a 1, alto o fácil.

A criterio de Los Autores, los aspectos tenidos en cuenta se ponderaron como se observa
en la Tabla 13. Estos aspectos no guardan correlación alguna sino que se ponderan
individualmente para cada una de las alternativas.

Tabla 13. Ponderación de aspectos a evaluar para cada alternativa de solución
Bajo o difícil
Medio o adecuado
Alto o fácil
Operación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mantenimiento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capacidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dimensiones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Flexibilidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Costos

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Fuente: Los Autores

La ponderación de cada una de las características se explica a continuación:
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Operación (8): no deben requerirse conocimientos especializados que obliguen a
una capacitación exhaustiva. La operación de la máquina no debe confundir al
operario.
Mantenimiento (9): en caso de falla, esta debe resolverse lo más pronto y de la
manera más simple posible. No debe requerir de un servicio especializado (a menos
que la falla sea crítica). Si se requiere un cambio de repuestos, debe ser mínimo.
Capacidad (5): debe ajustarse a los rangos de producción establecidos en el
𝑘𝑔
𝑘𝑔
capítulo 2 (mínimo 268 𝑑í𝑎
y máximo 500 𝑑í𝑎
).
Dimensiones (5): no debe requerir mucho espacio para su almacenamiento y no
debe requerir de ninguna maquinaria pesada para su transporte en campo.
Flexibilidad (7): debe tener la capacidad de desacoplarse para el transporte y el
mantenimiento. Debe responder a los cambios en los requerimientos de producción
de la Compañía, en términos de aumento de barrenos diarios. Si hay que actualizar
algún componente, este debe ajustarse y acoplarse sin problemas con los
elementos existentes.
Costo (7): se busca reducción de costos en el proceso de voladura. No debe
demandar la consecución de repuestos o elementos costosos, que impliquen
importaciones y tiempos de espera prolongados.

Con ayuda de la Ecuación (17) (Uribe Celis, 2013), se calculó un puntaje para cada
alternativa descrita en la Tabla 11. Los puntajes calculados, se resumen en la Tabla 14.
𝑃 = (𝑂𝑝 ∗ 8) + (𝑀 ∗ 9) + (𝐶 ∗ 5) + (𝐷 ∗ 5) + (𝐹 ∗ 7) ∗ (𝐶𝑜 ∗ 7)
donde:
𝑃: puntaje total
𝑂𝑝: operación
𝑀: mantenimiento
𝐶: capacidad

(17)

𝐷: dimensiones
𝐹: flexibilidad
𝐶𝑜: costos

Tabla 14. Matriz de ponderación para el análisis y la selección de alternativas.
K45
Klay
Gun

XL Clay
Gun
SC033

M-500-5

M-500-6

PM-071

VPM-60

PM-100

Bluebird
675

A-800

Operación

9

8

2

2

7

7

7

4

7

Mantenimiento

4

4

7

4

8

7

8

3

5

Capacidad

1

2

3

3

4

5

6

5

5

Dimensiones

1

2

6

6

5

5

6

5

5

Flexibilidad

2

1

3

3

6

7

7

2

7

Costos

9

8

4

3

2

4

4

6

6

TOTAL (P)

195

183

173

139

229

246

265

165

242
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Fuente: Los Autores

De acuerdo con la Tabla 14, se observa que los puntajes más altos corresponden a las
máquinas A-800, VPM-60 y PM-100. De estas alternativas, se extrajeron las características
más relevantes que podrían adaptarse a los requerimientos de la aplicación solicitada:


Características eléctricas:
o Voltajes de funcionamiento de 110 V AC o 240 V AC.
o Corriente nominal entre 7,5 A y 16 A (dependiendo del tipo de conexión aplicada al
motor).
o Potencia nominal entre 1 Hp y 3 Hp.
o Tablero de mando con switch de seguridad, pulsador de inicio, selector entre mezcla
y extrusión, pulsador de paro e interruptor de paro de emergencia.
o Conector industrial de tres pines.
o Grado de protección tipo IP 65.



Características mecánicas y dimensionales:
o Altura: entre 1 m y 1,5 m (incluyendo base y tornillo de alimentación vertical).
o Longitud: máximo 1 m (incluyendo motor, sistema de transmisión y soporte para corte
de retacados).
o Ancho: 0,3 m.
o Discos o moldes intercambiables con diámetros entre 1” y 3” para la extrusión de
retacados.
o Cañón o barril y boquilla modulares con uniones bridadas para facilitar limpieza y
mantenimiento.
o 4 ruedas con freno unidas a la base para fácil desplazamiento y transporte.
o Cuerpo de la extrusora en aluminio reforzado, hierro fundido o acero aleado al
carbón.
o Tornillo extrusor en acero aleado al carbón.
o Sistema automático de alimentación de materia prima, similar al empleado para la
extrusión.
o No incluye cámara de vacío.

La Figura 27 muestra un boceto preliminar para la extrusora. Con base en la selección
anterior, se estimó que la extrusora debería tener dos secciones: una de alimentación de
arcilla y otra de extrusión. La sección de alimentación permite una mezcla uniforme de la
arcilla humectada antes que esta ingrese a la sección de extrusión. Cada sección cuenta
con un tornillo sinfín con su respectivo sistema de transmisión conectado, cada uno, a un
motor eléctrico.
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Figura 27. Modelo propuesto: a. Vista superior; b. Vista isométrica (corte transversal).

Tornillo de
extrusión

Sección de
extrusión

Tornillo de
alimentación

Sección de
alimentación

a.

b.

Fuente: Los Autores
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4. DISEÑO DE LOS SUBSISTEMAS DE LA MÁQUINA

En este capítulo se presentan todos los cálculos que fueron necesarios para llevar a cabo
el diseño de cada uno de los subsistemas que constituyen la máquina extrusora automática
de arcilla.

4.1 SISTEMA DE EXTRUSIÓN

4.1.1 Tornillo extrusor Teniendo en cuenta que el tornillo se encontrará sometido a cargas
combinadas entre compresión, torsión y flexión, se hace necesario realizar un estudio para
la selección correcta del material para la construcción del tornillo. Por lo abrasivo del
material a extrudir y de acuerdo con las recomendaciones de (DURALCROM, s.f.), se
requiere un recubrimiento en cromo duro de 0,1 mm para mejorar las características físicas
y químicas del tornillo diseñado. Con esto, se “dota de una gran dureza a superficies que
sufren desgaste, consiguiendo un coeficiente de rozamiento mínimo y manteniendo
inalterables las costas de las piezas tratadas durante un periodo mayor de trabajo”
(DURALCROM, s.f.).
En la Figura 28 se muestra el esquema general de un tornillo extrusor con el que cuenta
una extrusora de uso industrial.

Figura 28. Diagrama de un tornillo extrusor de hélice sencilla

Fuente: (Gómez Gómez & Gutiérrez Bedoya, 2007)

4.1.1.1 Selección del material Para llevar a cabo la selección del material que mejor se
ajuste para la construcción del tornillo extrusor, se realizó un filtro de selección, teniendo
como ítems de selección los valores de las propiedades mecánicas, las cuales permiten
decir si el material resiste o no los esfuerzos presentes en el proceso de extrusión. A
continuación se muestra cada una de las opciones de material que se tuvieron en cuenta
para la fabricación del tornillo.
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Opción 1: AISI 4140, es un acero de aleación de cromo, molibdeno, manganeso
que contiene acero de baja aleación. Tiene alta resistencia a la fatiga, a la abrasión
y resistencia al impacto, tenacidad y resistencia a la torsión. En el Anexo A se
muestran las tablas de composición química y de propiedades físicas de este
material.
Opción 2: Hierro fundido (fundición gris). Se puede establecer una clasificación de
los productos ferrosos en función del contenido de carbón dentro del metal básico.
En el Anexo B se muestran las tablas de composición química y de propiedades
físicas de este material.
Opción 3: HASTELLOY C-276, es una superaleación de Níquel-Molibdeno-Cromo
con adición de Tungsteno, diseñada para tener una excelente resistencia a la
corrosión en un rango amplio de ambientes severos. En el Anexo C, se muestran
las tablas de composición química y de propiedades físicas de este material.

Con base en los tres tipos de materiales explicados y teniendo en cuenta las características
mínimas que debe presentar el acero para llevar a cabo la construcción de tornillo de
extrusión, se seleccionó el acero AISI 4140, el cual permitió desarrollar el diseño del tornillo
extrusor de la manera correcta y con base en las características que se muestran en el
Anexo A, se garantiza que el tornillo tendrá la capacidad de soportar las fuerzas del proceso
de extrusión.

4.1.1.2 Selección del diámetro y longitud del tornillo Siguiendo la metodología de (Arias
Gómez & Hernández Suárez, 2007), primero se definió la relación longitud a diámetro del
tornillo.
De acuerdo con (Cifuentes C., 2011), para el cálculo de esta relación se consideran las
siguientes ventajas:

Ventajas de una relación L/D corta:
 Menor tiempo de permanencia en el barril, manteniendo los materiales sensibles
al calor a una temperatura de fusión por menor tiempo, lo que reduce las
posibilidades de degradación.
 Ocupa menos espacio.
 Requiere menos torque por la resistencia del husillo y la cantidad de HP no es
tan importante.
 Menor costo de inversión inicial y para el reemplazo de partes.
Ventajas de una relación L/D larga:
 Permite realizar un diseño de husillo para una mejor salida o recuperación, siempre
y cuando se aplique el torque suficiente.
 El husillo puede ser diseñado para un flujo más uniforme y un mejor mezclado.
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El husillo puede ser diseñado para bombear a elevadas presiones.
El husillo puede ser diseñado para una mejor fusión con menos esfuerzo cortante y
una mayor cantidad de temperatura conducida por el barril.

Si se asume un diámetro de tornillo 𝐷𝑡𝑥 = 0,05 m y una relación longitud a diámetro 𝑅 =10:1
(la mitad del estándar industrial de acuerdo con (Reiloy USA, 2013)), con la Ecuación (18)
se calculó la longitud del tornillo extrusor.
𝐿𝑡𝑥
𝐷𝑡𝑥

=𝑅

(18)

𝐿𝑡𝑥 = 𝑅 ∗ 𝐷𝑡𝑥
= 10 ∗ 0,05 𝑚
𝐿𝑡𝑥 ≅ 0,5 𝑚
donde:
𝑅: relación longitud a diámetro del tornillo
𝐿𝑡𝑥 : longitud del tornillo extrusor (𝑚)
𝐷𝑡𝑥 : diámetro del tornillo extrusor (𝑚)
Luego, se calculó del ángulo de la hélice, el cual se relaciona directamente con el diámetro
y el paso del tornillo (0,0508 m o 2 in). Este ángulo se calculó con la Ecuación (19):
𝑝𝑎𝑠𝑜

𝜎ℎ = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝜋∗𝐷 )

(19)

𝑡𝑥

0,0508 𝑚

= 𝑡𝑎𝑛−1 (𝜋∗0,05 𝑚)
𝜎ℎ ≅ 17,92°
donde:
𝜎ℎ : ángulo de la hélice (°)
paso = paso del tornillo extrusor (𝑚)
𝐷𝑡𝑥 : diámetro del tornillo extrusor (𝑚)
El número de hélices o filetes del tornillo se calculó relacionando la longitud y el paso del
tornillo, con la Ecuación (20).
𝐿

𝑡𝑥
𝑁ℎ = 𝑝𝑎𝑠𝑜

0,5 𝑚

= 0,0508 𝑚
𝑁ℎ ≅ 10
donde:
𝑁ℎ : número de hélices o filetes del tornillo
𝐿𝑡𝑥 : longitud del tornillo extrusor (𝑚)
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(20)

El cálculo del espesor de filete se realizó con la Ecuación (21) así:
𝑒ℎ = 0,12 ∗ 𝐷𝑡𝑥

(21)

= 0,12 ∗ 0,05 𝑚
𝑒ℎ ≅ 0,006 𝑚
donde:
𝑒ℎ : espesor de las hélices (𝑚)
𝐷𝑡𝑥 : diámetro del tornillo (𝑚)
En la Figura 29 se muestran las diferentes secciones de un tornillo extrusor. De los cálculos
anteriores, la longitud útil del tornillo es de 𝐿𝑡𝑥 = 0,5 m. Para realizar el acople con el sistema
de transmisión, se asume una longitud de 0,1 m adicionales.

Figura 29. Secciones del tornillo sinfín

Fuente: (Arias Gómez & Hernández Suárez, 2007)

4.1.1.3 Cálculo de potencia requerida De acuerdo con el experimento mencionado en la
sección 2.3, se tiene que la potencia necesaria para extrudir arcilla a una razón de 62,5 𝑘𝑔
ℎ
es de 𝑃𝑟 ≅ 88,404 W (Ecuación (12)).
Además de la potencia, y de acuerdo con (Arias Gómez & Hernández Suárez, 2007), se
tuvo en cuenta la velocidad angular del motor (𝜔 ≅ 88.654 𝑟𝑝𝑚), el esfuerzo de fluencia de
la arcilla (𝜏0 ≅ 4,9 𝑀𝑃𝑎), el coeficiente de rigidez viscosa de la arcilla (𝜏0 ≅ 4,9 𝑀𝑃𝑎) y el
coeficiente de rozamiento entre la arcilla y el metal (𝜇 ≅ 0,4).
Una vez definidos el número de hélices y el paso del tornillo, se procedió a realizar el cálculo
de la velocidad de la hélice con la Ecuación (22) con base en la metodología de (Arias
Gómez & Hernández Suárez, 2007):
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𝑣ℎ = 𝑅ℎ ∗ 𝜔

(22)

= 𝜋 ∗ 𝐷𝑡𝑥 ∗ 𝜔 ∗ cos(σℎ )
= 𝜋 ∗ 0,05 𝑚 ∗ 88.654 𝑟𝑝𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠(17,92°)
= 𝜋 ∗ 0,05 𝑚 ∗ 9,284
𝑣ℎ ≅ 1,388

𝑟𝑎𝑑
𝑠

∗ 𝑐𝑜𝑠(17,92°)

𝑚
𝑠

donde:
𝑣ℎ : velocidad de la hélice (𝑚𝑠)
𝑅ℎ : radio de la hélice (𝑚)
𝐷𝑡𝑥 : diámetro del tornillo extrusor (𝑚)
σℎ : ángulo de la hélice (°)
𝜔: velocidad del motor (𝑟𝑝𝑚)
4.1.1.4 Diseño estático para materiales dúctiles e inestabilidad Para el diseño del
tornillo se utilizó la Teoría de la Energía de Distorsión Máxima adjuntando a esta la teoría
de columnas de Euler para prevenir la falla por inestabilidad, esto debido a que el tornillo
debe soportar cargas axiales a compresión (Arias Gómez & Hernández Suárez, 2007). En
la Ecuación (23) se muestra la relación matemática para calcular el momento de inercia del
área circular del tornillo.
I=
=

4
𝜋∗𝜙𝑒𝑗𝑒

(23)

64
𝜋∗ (0,05 𝑚)4
64

I ≅ 306,796 x 10−9 𝑚4
donde:
𝐼: momento de inercia de un área circular (𝑚4 )
𝜙𝑒𝑗𝑒 : diámetro del eje (𝑚)
Para determinar el área sometida al esfuerzo a la tensión y el radio de giro del tornillo, se
muestran en las Ecuaciones (24) y (25), respectivamente.
𝐴=
=

2
𝜋∗𝜙𝑒𝑗𝑒

4
𝜋∗ (0,05 𝑚)2
4

A ≅ 1,93 x10−3 𝑚2
donde:
𝐴: área (𝑚2 )
𝜙𝑒𝑗𝑒 : diámetro del eje (𝑚)
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(24)

(25)

𝐼

𝑟 = √𝐴
306,796 x 10−9 𝑚4
1,963 x 10−3 𝑚2

=√

r ≅ 12,502 10−3 𝑚
donde:
𝐼: momento de inercia de una sección circular (𝑚4 )
𝐴: área (𝑚2 )
𝑟: radio de giro (𝑚)

Al tratarse de un elemento que gira, sobre el tornillo se genera un esfuerzo cortante por
torsión. El cálculo de este esfuerzo se realizó con la Ecuación (26), como sigue:
𝜏 =
=

𝑇∗𝐶
𝐽

(26)

2,15 𝑁∙𝑚∗0,025 𝑚
𝜋∗0,054
32

𝜏 ≅ 8,6 𝑘𝑃𝑎
donde:
𝜏:esfuerzo cortante por torsión (𝑘𝑃𝑎)
𝑇: par torsor (𝑁 ∙ 𝑚)
𝐶:radio (𝑚)
𝐽: momento polar de inercia para una sección circular (𝑚4 )
El factor de seguridad para el tornillo se calculó con la Ecuación (27)
𝑁=

𝑆𝑦
2

(27)

𝜏
345 𝑀𝑃𝑎
=
8,6 𝑘𝑃𝑎

N ≅ 40116,2
donde:
𝜏:esfuerzo cortante por torsión (𝑘𝑃𝑎)
𝑆𝑦 : esfuerzo a la fluencia del acero AISI 4140 (𝑀𝑃𝑎)
𝑁: factor de seguridad
Para el cálculo del esfuerzo a compresión, se tiene en cuenta el valor de torque
experimental obtenido en la sección 2.2 y se procedió al cálculo de la fuerza para mover la
arcilla (Ecuación (28)).
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𝜏 = 𝐹∗𝐿

(28)

2,401 𝑁. 𝑚 = 𝐹 ∗ (0,245 𝑚)
𝐹=

2,401 𝑁. 𝑚
0,245𝑚

𝐹 ≅ 9,8 𝑁
donde:
𝜏: torque (𝑁. 𝑚)
𝐹: fuerza (𝑁)
𝐿: longitud (𝑚)
De acuerdo con la Ecuación (29), el área del tornillo sobre la cual se ejerce esta fuerza es:
𝐴 = 2𝜋 ∗ 𝑟 ∗ (𝑟 + ℎ)

(29)

= 2𝜋 ∗ 0,025𝑚 ∗ (0,025𝑚 + 0,6)
𝐴 ≅ 0,098 𝑚2
donde:
𝐴: área del tornillo (𝑚2 )
𝑟: radio del tornillo (𝑚)
ℎ: altura del diente (𝑚)
Finalmente, el cálculo del esfuerzo a compresión se obtuvo con la Ecuación (30).
𝜎=
=

𝐹
𝐴

(30)

9,8𝑁
0,098 𝑚2

𝜎 ≅ 100 𝑃𝑎
donde:
𝜎: esfuerzo de compresión (𝑃𝑎)
𝐹: fuerza ejercida sobre el tornillo (𝑁)
𝐴: área del tornillo sobre la cual se ejerce la fuerza (𝑚2 )

Para verificar si el tornillo podría fallar por pandeo, se asume que este se comporta como
una columna. La Figura 30, muestra las diferentes clases de columna, de acuerdo a las
conexiones en sus extremos. Entonces, el tornillo de la extrusora se comportaría como una
columna empotrada libre. Para calcular la longitud efectiva del tornillo, se empleó la
Ecuación (31):
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𝐿𝑒 = 𝐾 ∗ 𝐿

(31)

= 2.1 ∗ 0,6 𝑚
𝐿𝑒 = 1,2 𝑚
donde:
𝐿𝑒 : longitud efectiva del tornillo (𝑚)
𝐾: constante para determinar la forma de la columna pandeada
𝐿: longitud del tornillo (𝑚)

Ya que el tornillo se considera como una sección transversal redonda sólida, se emplea la
Ecuación (32):
𝑟=
=

𝑑
4

(32)

0,05
4

𝑟 ≅ 0,0125𝑚
donde:
𝑟: radio de giro mínimo del tornillo (𝑚)
𝑑: diámetro del tornillo (𝑚)

Figura 30. Valores de K para obtener un valor de longitud efectiva de columna.

Fuente: (Mott, Columnas, 2006)

Para realizar el correcto análisis del tornillo (considerado como una columna), se determinó
la relación de esbeltez (Ecuación (33)):
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𝐾∗𝐿
𝑟

=

(2.1∗0,6 𝑚)
0,0125 𝑚

(33)

≅ 100,8
donde:
𝐾: constante para determinar la forma de la columna pandeada
𝐿: longitud del tornillo (𝑚)
𝑟: radio de giro mínimo del tornillo (𝑚)

Finalmente, se calcula la relación de esbeltez de transición (o constante de columna),
sabiendo que para el acero AISI 4140, 𝑆𝑦 = 690 𝑀𝑃𝑎 y 𝐸 = 2,1 x 1011 (Ecuación (34)):
(34)

2𝜋 2 𝐸
𝐶𝑐 = √
𝑆𝑦
2𝜋 2 (2,1 𝑥1011 𝑃𝑎)
=√
690𝑀𝑃𝑎
𝐶𝑐 ≅ 77,509
donde:
𝐶𝑐 : constante de columna
𝐸: módulo de elasticidad del acero AISI 4140 (𝐺𝑃𝑎)
𝑆𝑦 : resistencia de fluencia del acero AISI 4140 (𝑀𝑃𝑎)

Al comparar los valores de las relaciones de esbeltez calculadas con las Ecuaciones (33) y
(34), 𝐾∗𝐿
es mayor que 𝐶𝑐 , la columna es larga. De acuerdo con (Mott, Columnas, 2006),
𝑟
para la determinación de la carga crítica de pandeo sobre el tornillo, se hace uso de la
fórmula de Euler (Ecuación (35)):
𝑃𝑐𝑟 =

=

𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐴

(35)

𝐾∗𝐿 2
( 𝑟 )
𝜋 2 ∗ 2,1 𝑥1011 𝑃𝑎 ∗ 0,098 𝑚2
(100,8)2

𝑃𝑐𝑟 ≅ 19,991 𝑥 106 𝑁
donde:
𝑃𝑐𝑟 : carga crítica de pandeo (𝑁)
𝐴: área del tornillo (𝑚2 )
𝑆𝑦 : resistencia de fluencia del acero AISI
4140 (𝑀𝑃𝑎)
𝐾: constante para determinar la forma de
la columna pandeada

𝐿: longitud efectiva real (𝑚)
𝑟: radio de giro mínimo del tornillo (𝑚)
𝐸: módulo de elasticidad del acero AISI
4140 (𝐺𝑃𝑎)
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Una vez calculada la carga crítica sobre el tornillo, se calculó la fuerza que la arcilla ejerce
sobre este durante la extrusión. Se asumió que esta fuerza actúa sobre un área similar a la
de un disco circular y se calculó con la Ecuación (37):
𝑃𝑖 =

𝐹
𝐴𝑑

(36)

𝐹 = 𝑃𝑖 ∗ 𝐴𝑑
𝐹 = 1.96 𝑀𝑃𝑎 ∗ (𝜋 ∗ (0.025 𝑚)2 )
𝐹 = 3848.451 𝑁
donde:
𝑃𝑖 : presión al interior del cilindro (𝑃𝑎)
𝐴𝑑 : área del disco (𝑚2 )
𝐹: fuerza ejercida sobre el tornillo (𝑁)
Comparando el valor de la fuerza 𝐹 con el valor de la carga crítica de pandeo 𝑃𝑐𝑟 , se
concluyó que el tornillo no fallará por pandeo o compresión durante el proceso de extrusión.
Para llevar a cabo un análisis de los esfuerzos que actuarán sobre el tornillo durante el
proceso de extrusión de arcilla y para elaborar el tornillo extrusor en el material seleccionado
(acero AISI 4140) se hizo uso de un software tipo CAD/CAE; a su vez, este tipo de software
permite llevar a cabo la simulación de fuerzas que actúan sobre una pieza determinada. En
la Figura 31 se muestra el diseño final del tornillo extrusor con el material ya seleccionado.

Figura 31. Diseño final del tornillo extrusor

Fuente: Los Autores

4.1.2 Diseño del cilindro De acuerdo con (Arias Gómez & Hernández Suárez, 2007), para
seleccionar el material del cilindro o barril, hay que tener en cuenta la presión a la que el
cilindro estaría sometido durante la extrusión (𝑃 ≥ 1,96 𝑀𝑃𝑎). Además, el material debería
tener una alta resistencia al desgaste y a la corrosión (por la naturaleza de la arcilla).
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La Ecuación (37) muestra la relación matemática para determinar los esfuerzos radiales,
debidos a la presión al interior del cilindro de extrusión.
𝜎𝑟 =

𝑎2 ∗ 𝑃𝑖
𝑏2
∗
−
(1
)
𝑏 2 − 𝑎2
𝑟2

(37)

donde:
𝜎𝑟 : esfuerzo radial (𝑚𝑁2 )
𝑎: radio interior del cilindro (𝑚)
𝑏: radio exterior del cilindro (𝑚)
𝑃𝑖 : presión al interior del cilindro (𝑀𝑃𝑎)
La Ecuación (38) muestra la relación matemática para determinar los esfuerzos
tangenciales que se presentan dentro del cilindro de extrusión.

𝜎𝑡 =

𝑎2 ∗ 𝑃𝑖
𝑏2
∗
+
(1
)
𝑏 2 − 𝑎2
𝑟2

(38)

donde:
𝜎𝑡 : esfuerzo tangencial (𝑚𝑁2 )
𝑎: radio interior del cilindro (𝑚)
𝑏: radio exterior del cilindro (𝑚)
𝑃𝑖 : presión al interior del cilindro (𝑀𝑃𝑎)
De acuerdo con las Ecuaciones (37) y (38), se dedujo que el esfuerzo radial siempre será
negativo (es decir, un esfuerzo de compresión) y el esfuerzo tangencial siempre será
positivo (es decir, un esfuerzo de tensión).
Relación de radios (Ecuación (39)):
𝑏
𝑎
0,076
=
0,096

𝑘𝑎 =

(39)

𝑘𝑎 ≅ 0,792
donde:
𝑘𝑎 : relación de radio exterior e interior del cilindro
Con base en la relación mostrada en la Ecuación (39) se obtiene la ecuación para hallar el
esfuerzo tangencial máximo (Ecuación (40)).
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𝜎𝑡𝑚á𝑥 = (

𝑘2 + 1
) ∗ 𝑃𝑖
𝑘2 − 1

(40)

0,79 + 1
= (
) ∗ 1,96𝑀𝑝𝑎
0,79 − 1
𝜎𝑡𝑚á𝑥 ≅ −8,557 𝑀𝑃𝑎
donde:
𝜎𝑡𝑚á𝑥 : esfuerzo tangencial máximo (𝑀𝑃𝑎)
𝑘: relación de radios interior y exterior del cilindro
𝑃𝑖 : presión al interior del cilindro (𝑀𝑃𝑎)
Dado lo anterior se obtiene que el valor del esfuerzo circunferencial viene dada por la
relación matemática que se muestra en la Ecuación (41), mientras que en la Ecuación (42),
se calcula el esfuerzo cortante que se presenta al momento de hacer fluir la arcilla.
𝑃𝑖
𝑘−1
1,96𝑀𝑃𝑎
=
(−8,52) − 1

𝜎𝑡𝑚𝑒𝑑 =

(41)

𝜎𝑡𝑚𝑒𝑑 ≅ −9,423 MPa
donde:
𝜎𝑡𝑚𝑒𝑑 : esfuerzo tangencial promedio (𝑀𝑃𝑎)
𝑘: relación de radios interior y exterior del cilindro
𝑃𝑖 : presión al interior del cilindro (𝑀𝑃𝑎)
𝜏=
=

𝑏2
∗𝑃
𝑏 2 − 𝑎2 𝑖

(42)

(0,076)2
∗ 1,96𝑀𝑃𝑎
(0,076)2 − (0,096)2

𝜏 ≅ −3,291 MPa
donde:
𝜏: (𝑀𝑃𝑎)
𝑎: (𝑚)
𝑏: (𝑚)
𝑃𝑖 : presión al interior del cilindro (𝑀𝑃𝑎)
Fuente: (Arias Gómez & Hernández Suárez, 2007)

Los valores de los esfuerzos radiales y de corte que se calcularon, no son mayores a los
que se pueden estimar a través de un software CAD/CAE, como se observa en la Figura
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32. El máximo valor de esfuerzo estimado corresponde a 0.478 MPa; además y como
medida preventiva, se empleó como criterio de diseño el esfuerzo tangencial (Arias Gómez
& Hernández Suárez, 2007).

Figura 32. Simulación de esfuerzos de Von Mises para el cilindro de extrusión.

Fuente: Los Autores.

El diseño del cilindro requirió conocer datos básicos como el diámetro y la longitud del
tornillo; además, requirió la selección del material con el que podría ser fabricado. Una vez
seleccionado el material, se procedió a emplear los valores de las propiedades mecánicas
relevantes para realizar los cálculos correspondientes.
Es por esto que para el diseño del cilindro de la máquina extrusora de arcilla se selecciona
un acero AISI 4140 el cual presenta propiedades físicas que son favorables para la
aplicación deseada, las propiedades físicas de este material y su composición química se
muestran en el Anexo A.
De acuerdo con (Arias Gómez & Hernández Suárez, 2007), la presión al interior del cilindro
de extrusión es de 𝑃𝑖 = 1,96 𝑀𝑃𝑎 y con base a las ecuaciones anteriores se tiene que:
𝑎 = 𝑅𝑡 + 𝛿

(43)

= 0,0254 𝑚 + 0,3 𝑥 10−3 𝑚
≅ 25,7 x 10−3 𝑚
donde:
𝑎: radio del interior del cilindro
𝑅𝑡 : radio del tornillo
𝛿: claro entre la hélice del tornillo y el cilindro
Con lo anterior, se tiene que:
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690 𝑀𝑃𝑎 =

𝑏 2 + (25,7 x 10−3 𝑚)2
∗ 1,96𝑀𝑃𝑎
𝑏 2 − (25,7 x 10−3 𝑚)2

(44)

690𝑀𝑃𝑎 ∗ [𝑏 2 − (25,7 x 10−3 𝑚)2 ] = 1,96𝑀𝑃𝑎 ∗ [𝑏 2 + (25,7 x 10−3 𝑚)2 ]
690 MPa ∗ 𝑏 2 − 17,733 x 10−3 MPa ∗ m2 = 1,96 MPa ∗ 𝑏 2 + 50,372 x 10−3 MPa ∗ m2
688,040 MPa ∗ 𝑏 2 = 68,105 x 10−3 MPa ∗ m2
68,105 x 10−3 MPa ∗ m2
𝑏= √
688,040 MPa
𝑏 = 98,984 x 10−6 𝑚

𝐷𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑖𝑙 ≅ 103,035 𝑚𝑚
𝑡𝑐𝑖𝑙 = 𝑟 𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑖𝑙 − 𝑟 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑖𝑙
𝑡𝑐𝑖𝑙 =

51,51𝑚𝑚
2

−

50,8𝑚𝑚
2

≅ 355 x10−3 𝑚𝑚
𝑡𝑐𝑖𝑙
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑐𝑖𝑙

≤ 0,10 (Relación cilindro de pared delgada)

El valor del esfuerzo a la fluencia del acero AISI 4140 es de 690 MPa.
Teóricamente, el espesor del cilindro debería ser de 355 x 10−3 𝑚𝑚 pero al tratarse de una
medida tan pequeña, la pared podría deformarse por efecto de la presión producida dentro
de la recámara producida por el transporte de la arcilla. Para evitar este inconveniente, se
empleó la ecuación de pared delgada para determinar el máximo espesor de pared posible
con las condiciones anteriores.
𝑡𝑐𝑖𝑙 = 0,1 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑐𝑖𝑙

(45)

= 0,1 ∗ 50,8 𝑚𝑚
𝑡𝑐𝑖𝑙 ≅ 5.08 𝑚𝑚
donde:
𝑡𝑐𝑖𝑙 : (𝑚)
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑐𝑖𝑙 : diámetro interior del tornillo (𝑚)
El esfuerzo tangencial, es el que viene dado por la resultante de tensiones cortantes 𝜏, es
decir, tangencial al área para la cual pretendemos determinar el esfuerzo cortante.
Por último y después de realizados los cálculos de esfuerzos que se presentarían en el
cilindro, se procedió a realizar el diseño del cilindro # 1, el cual aloja al tornillo que alimenta
la máquina con arcilla. En la Figura 33 y en la Figura 34, se muestran los cilindros de
extrusión y alimentación, respectivamente, elaborados con el material previamente
seleccionado.
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Figura 33. Diseño final del cilindro 1

Figura 34. Diseño final del cilindro 2

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores

Figura 35. Simulación de esfuerzos de Von Mises para el cilindro de extrusión.

Fuente: Los Autores.

4.1.3 Diseño del dado extrusor. En la selección del material adecuado para la
construcción del dado de la extrusora, se tuvo en cuenta su resistencia a la corrosión y su
dureza. A continuación se muestran las opciones tenidas en cuenta y aquella que resultó
seleccionada (con sus respectivos criterios y características). Cabe resaltar que el dado se
ubica en el extremo final del segundo tornillo extrusor.





Opción 1: Hierro fundido (fundición gris). En el Anexo B muestra la composición
química del hierro fundido (fundición gris) y sus propiedades físicas.
Opción 2: AISI 1020. Es un acero al carbono de baja tensión, con alta
maquinabilidad, alta resistencia, alta ductilidad y buena soldabilidad. Se puede
utilizar en todos los sectores industriales. En el Anexo D se muestra la composición
química y las propiedades físicas.
Opción 3: AISI 1040. Es un acero al carbón que puede ser endurecido por
tratamiento térmico seguido de temple y revenido para lograr una buena resistencia
a la tracción. Presenta unas buenas características que permiten que se utilice para
la fabricación de partes de máquinas que se emplean en el sector industrial. En el
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Anexo E se muestra la composición química y propiedades físicas de este tipo de
acero.
Opción 4: AISI 4140, es un acero de aleación de cromo, molibdeno, manganeso
que contiene acero de baja aleación. Tiene alta resistencia a la fatiga, a la abrasión
y resistencia al impacto, tenacidad y resistencia a la torsión. En el Anexo A se
muestran las tablas de composición química y de propiedades físicas de este
material.

Comparando las propiedades mecánicas de cada una de las opciones mencionadas, se
concluyó que la mejor correspondía al acero AISI 4140 (ver Anexo A). Además, este
material resultó ser el de menor valor en comparación con los demás.
Seleccionados los materiales y realizados los bocetos de cada uno de los componentes de
la máquina, se realizó la simulación de esfuerzos y desplazamientos a través del software
CAD/CAE SolidWorks. A partir de esta simulación, se obtuvo una representación gráfica del
componente y las zonas en donde podrían presentarse desplazamientos por efectos de una
fuerza. En la Figura 36a, se muestra el punto de fijación de la boquilla con el resto de la
máquina y el punto donde la boquilla sufrirá la presión, seguido a esto en la Figura 36b, se
muestran los desplazamientos de Von Mises de la boquilla extrusora.

Figura 36. (a) Fijación y presión de la boquilla. (b) Desplazamientos de Von Mises

Fuente: Los Autores

De acuerdo con la representación gráfica de los desplazamientos de Von Mises obtenida,
se observa que el mayor esfuerzo estaría presente sobre la zona media de la boquilla.
Comparado con el valor de la dureza del material de la boquilla, este valor de
desplazamiento no afectaría de manera considerable la integridad de la boquilla.
En la Figura 33 se muestra el desplazamiento que presentaría la boquilla al ser sometida a
esfuerzos similares a los que se presentan durante la extrusión de arcilla. Se observa que
la deformación más alta coincide con la zona donde se presentan los mayores esfuerzos.
La magnitud de la deformación del componente es muy baja gracias a las propiedades
mecánicas del material en el que ha sido construido y no afectaría la funcionalidad de la
máquina.
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Figura 37. Diagrama de desplazamientos de la boquilla

Fuente: Los Autores

𝑆𝑦 = 690 𝑀𝑃𝑎
𝑆𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = 40,114 𝑀𝑃𝑎
Factor de seguridad
𝐹𝑠 =
=

𝑆𝑦

(46)

𝑆𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠
690
40,114

𝐹𝑠 ≅ 17,201

En la Figura 38 se muestra el resultado gráfico del análisis de esfuerzos de Von Mises
realizado al dado extrusor. Se evidencia que los esfuerzos más altos se encuentran
alrededor de los agujeros de sujeción del dado con la boquilla. Debido a la presión que
soporta el dado, este tendería a deformarse longitudinalmente y sin embargo, sería
despreciable si se le compara con la deformación en los puntos de sujeción.

Figura 38. Tensiones Von Mises del dado o molde extrusor

Fuente: Los Autores.

Los valores de las tensiones de Von Mises oscilan en un rango entre los 210231
7 𝑁

1.881 x 10

𝑚2

𝑁
𝑚2

y los

-3

. El máximo desplazamiento observado, correspondió a 1,869 x 10 mm. Al

tratarse de un desplazamiento muy pequeño, se consideró que la pieza no presentaría fallas
frente a los esfuerzos generados a la salida del tornillo de extrusión.
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En la Figura 39 se muestra el desplazamiento que sufriría el dado debido a los esfuerzos
de tensión simulados.
Figura 39. Diagrama de desplazamiento del dado o molde extrusor.

Fuente: Los Autores

𝑆𝑦 = 690 𝑀𝑃𝑎
𝑆𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = 18,881 𝑀𝑃𝑎
Factor de seguridad
𝐹𝑠 =
=

𝑆𝑦
𝑆𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠
690 𝑀𝑃𝑎
18,881 𝑀𝑃𝑎

𝐹𝑠 ≅ 36,544
De la Figura 39, se infiere que la mayor deformación estará presente en 4 puntos del dado,
contrario a esto la deformación más baja se encuentra en los puntos de fijación del dado
con el resto de la máquina. Pero aun así los valores de desplazamiento no son
considerables para la constitución de esta parte de la máquina. En la Figura 40, se muestra
el resultado final de la elaboración de la boquilla y el dado extrusor implementando el
software SolidWorks.
Figura 40. Boquilla (izquierda) y dado (derecha) diseñados.

Fuente: Los Autores
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4.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN MECÁNICA
Como se mencionó en la sección 4.1, el sistema de extrusión diseñado se compone de dos
tornillos (de alimentación y de extrusión), cuyas velocidades de giro, potencia y torque, son
iguales.
A continuación, se describe el diseño del sistema de transmisión por engranajes para los
motores que impulsarán dicho sistema de extrusión. Se siguió el procedimiento sugerido
por (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006), optando por un sistema de engranajes ya que
estos permiten la transmisión de bajas velocidades y de altas potencias (y en consecuencia,
altos torques).

4.2.1 Engranajes para los motores de extrusión y de alimentación Para transmitir baja
velocidad y alta potencia desde los motores seleccionados hacia cada uno de los tornillos
diseñados, se determinó que la mejor solución era acoplar trenes de engranajes para cada
uno de los tornillos. La Figura 41 muestra la configuración propuesta para el tren de
engranajes.

Figura 41. Modelo de tren de engranajes a diseñar.

Fuente: Los Autores

La Ecuación (47) expresa la relación de velocidades en el tren de engranaje, en términos
de velocidades angulares (en radianes y rpm), de diámetros de paso y de número de
dientes:
𝜔

𝑛

𝑅

𝐷

𝑁

𝑉𝑅 = 𝜔𝑃 = 𝑛𝑃 = 𝑅𝐺 = 𝐷𝐺 = 𝑁𝐺
𝐺

𝐺

𝑃

donde:
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𝑃

𝑃

(47)

𝑉𝑅: relación de velocidades del tren de
engranajes
𝜔𝑃 : velocidad angular del piñón (𝑟𝑎𝑑
)
𝑠
𝜔𝐺 : velocidad angular del engrane (𝑟𝑎𝑑
)
𝑠
𝑛𝑃 : velocidad angular del piñón (𝑟𝑝𝑚)
𝑛𝐺 : velocidad angular del engranaje (𝑟𝑝𝑚)
𝑅𝑃 : radio del círculo de paso del piñón
(𝑖𝑛, 𝑚𝑚)

𝑅𝐺 : radio del círculo de paso del
engranaje (𝑖𝑛, 𝑚𝑚)
𝐷𝐺 : diámetro de paso del piñón (𝑖𝑛, 𝑚𝑚)
𝐺𝑃 : diámetro de paso del engranaje
(𝑖𝑛, 𝑚𝑚)
𝑁𝑃 : número de dientes del piñón
𝑁𝐺 : número de dientes del engrane

Para el tren de la Figura 41, su relación de velocidades se expresa con la Ecuación (48):
𝑛

𝑉𝑅 = 𝑛𝐷
𝐴

=

(48)

1760 𝑟𝑝𝑚
100 𝑟𝑝𝑚

𝑉𝑅 ≅ 17.6
donde:
𝑉𝑅: relación de velocidades del tren de engranajes
𝑛𝐷 : velocidad angular a la salida del tren (𝑟𝑝𝑚)
𝑛𝐴 : velocidad angular a la entrada del tren (𝑟𝑝𝑚)

Al tratarse de una relación de velocidades alta (17.6:1), la velocidad tuvo que inicialmente
a valores que cumplieran con relaciones de 3:1 y 2:1, esperando que los valores de dientes
y diámetros de piñones y engranes no resultaran pequeños y de difícil consecución. Por
ello, las velocidades intermedias que cumplían estas relaciones fueron 600 rpm y 200 rpm,
respectivamente.
Siguiendo la metodología sugerida por (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006), se inició el
cálculo del primer par de engranajes del tren, estableciendo la potencia de diseño (Ecuación
(49)) y el paso diametral del piñón, con base en la potencia que entrega el motor y el factor
de sobrecarga propio de la aplicación. Empleando la Tabla AM-1 (Anexo M), se determinó
que la máquina cuenta con un motor uniforme y que está sometida a choque pesado.
Entonces,
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐾𝑜 ∗ 𝑃
= 1.75 ∗ 0.25 ℎ𝑝
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ≅ 0.438 ℎ𝑝
donde:
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 : potencia de diseño (ℎ𝑝)
𝐾𝑜 : factor de sobrecarga de la aplicación
𝑃: potencia del motor conectado al tren (hp)
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(49)

Para esta potencia, y con base en la Figura AM-1 (Anexo M), el paso diametral es 𝑃𝑑 ≅ 32.
Como parámetro de diseño, el número de dientes del piñón tiene valores entre 17 y 20
(17 < 𝑁𝑝 ≤ 20); por ello, se estableció que 𝑁𝑝 = 18. Con la Ecuación (50) se hizo el cálculo
de la relación de velocidades nominal 𝑉𝑅.
𝑛

𝑉𝑅 = 𝑛𝑝

(50)

𝐺

=

1760 𝑟𝑝𝑚
600 𝑟𝑝𝑚

𝑉𝑅 ≅ 2.933
donde:
𝑉𝑅: relación de velocidad
𝑛𝑃 : velocidad angular del piñón A (𝑟𝑝𝑚)
𝑛𝐺 : velocidad angular del engranaje B (𝑟𝑝𝑚)
Para calcular el número aproximado de dientes del engranaje, se empleó la Ecuación (51)
así:
𝑁𝐺 = 𝑁𝑝 ∗ 𝑉𝑅

(51)

= 18 ∗ 2.933
𝑁𝐺 ≅ 52,8 (53 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
donde:
𝑁𝐺 : número de dientes del engranaje
𝑁𝑃 : número de dientes del piñón
𝑉𝑅: relación de velocidad entre A y B

Con el número de dientes del piñón y del engranaje, se recalculó la relación de velocidades
con la Ecuación (52) :
𝑁

𝑉𝑅 = 𝑁𝑝

𝐺

53

= 18
𝑉𝑅 ≅ 2.944
A su vez, se recalculó la velocidad de salida con la Ecuación (53):

84

(52)

𝑁

(53)

𝑛𝑝 = 𝑛𝐺 (𝑁𝑝 )
𝐺

𝑛𝐺 =
=

𝑛𝑝
𝑁𝑝
(𝑁 )
𝐺
1760 𝑟𝑝𝑚
(53
18)

𝑛𝐺 ≅ 597.736 𝑟𝑝𝑚
donde:
𝑛𝐺 : velocidad angular del engrane B (𝑟𝑝𝑚)
𝑛𝑃 : velocidad angular del piñón A (𝑟𝑝𝑚)

𝑁𝑃 : número de dientes del piñón A
𝑁𝐺 : número de dientes del engrane B

Como parámetros geométricos del piñón y del engranaje, se calcularon sus diámetros de
paso, la distancia entre sus centros, las velocidades de línea de paso y la carga transmitida
por ellos. Las Ecuaciones (54), (55), (56), (57) y (58) muestran los resultados obtenidos.
𝑁

𝐷𝑃 = 𝑃𝑝

(54)

𝑑

18

= 32
𝐷𝑃 ≅ 0.563 𝑖𝑛
donde:
𝐷𝑃 : diámetro de paso del piñón A (𝑖𝑛)
𝑁𝑃 : número de dientes del piñón A
𝑃𝑑 : paso diametral (𝑖𝑛)
𝐷𝐺 =

𝑁𝐺
𝑃𝑑

(55)

33

= 32
𝐷𝐺 ≅ 1.031 𝑖𝑛
donde:
𝐷𝐺 : diámetro de paso del engrane B (𝑖𝑛)
𝑁𝐺 : número de dientes del engrane B
𝑃𝑑 : paso diametral (𝑖𝑛)
𝐶=
=

(𝑁𝑝 +𝑁𝐺 )
2∗𝑃𝑑
(18+33)
2 (32)

𝐶 ≅ 0.797 𝑖𝑛
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(56)

donde:
𝐶: distancia entre centros del piñón y del
engrane (𝑖𝑛)
𝑁𝑃 : número de dientes del piñón A

𝑣𝑡 =
=

𝑁𝐺 : paso diametral del piñón A
𝑃𝑑 : paso diametral (𝑖𝑛)

𝜋∗𝐷𝑝 ∗𝑛𝑝
12

(57)

𝜋(0.563 𝑖𝑛)(1760 𝑟𝑝𝑚)
12
𝑓𝑡

𝑣𝑡 ≅ 259.412 𝑚𝑖𝑛
donde:
𝑓𝑡
𝑣𝑡 : velocidad de línea de paso (𝑚𝑖𝑛
)
𝐷𝑃 : diámetro de paso del piñón A
𝑛𝑝 : velocidad angular del piñón A

𝑊𝑡 =
=

33000∗𝑃
𝑣𝑡

(58)

33000(0.25 ℎ𝑝)
𝑓𝑡
259.412 𝑚𝑖𝑛

𝑊𝑡 ≅ 31.803 𝑙𝑏
donde:
𝑊𝑡 : carga transmitida (𝑙𝑏)
𝑃: potencia del motor (ℎ𝑝)
𝑓𝑡
𝑣𝑡 : velocidad de línea de paso (𝑚𝑖𝑛
)

Otro parámetro geométrico calculado fue el ancho de cara del piñón y del engranaje, con la
Ecuación (59) y sus variaciones:
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 →

8
𝑃𝑑

= 32 ≅ 0.25 𝑖𝑛

8

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 →

16
𝑃𝑑

= 32 ≅ 0.5 𝑖𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 →

12
𝑃𝑑

= 32 ≅ 0.375 𝑖𝑛

(59)

16
12

Para seleccionar el material en el que se deberían fabricar los engranajes (y conocer su
respectivo límite elástico 𝐶𝑃 ), se empleó la Tabla AM-2 (ver Anexo M), dando como
resultado un acero cuyo valor 𝐶𝑝 ≅ 2300 𝑖𝑛𝑙𝑏2 .
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De acuerdo a la aplicación en la que se vayan a emplear los engranajes, se especificaron
valores para el número de calidad (𝑄𝑣 ) y de factor dinámico (𝐾𝑣 ) para los mismos.
Asumiendo que la aplicación va a ser un transportador de mina, los valores estimados
(Tabla AM-3 y Figura AM-2, Anexo M) fueron:
𝑄𝑣 ≅ 6
𝐾𝑣 ≅ 1.15
Otros parámetros de diseño estimados fueron la forma de los dientes de los engranajes, los
factores geométricos para la flexión del piñón y del engranaje y el factor geométrico para
picadura (Figuras AM-3 y AM-4, respectivamente). La Tabla 15 resume estos valores.
El paso siguiente, fue determinar el factor de distribución de carga 𝐾𝑚 , con la Ecuación (60).
Esta valor resulta de la estimación de otros valores como el factor de proporción del piñón
(𝐶𝑝𝑓 ) y el factor de alineamiento del engranado (𝐶𝑚𝑎 ), consultando las Figuras AM-5 y AM6 del Anexo M.
𝐾𝑚 = 1.0 + 𝐶𝑝𝑓 + 𝐶𝑚𝑎
donde:
𝐾𝑚 : factor de distribución de carga
𝐶𝑝𝑓 : factor de proporción del piñón
𝐶𝑚𝑎 : factor de alineamiento del engranado

Tabla 15. Parámetros geométricos de diseño adicionales
Parámetro
Descripción
Forma de los dientes
Engranaje recto, 20°, addendum normal
𝐽𝑝 ≅ 0.325
Factor geométrico para la flexión del piñón
Factor geométrico para la flexión del engranaje
𝐽𝐺 ≅ 0.39
Factor geométrico para picadura
𝐼 ≅ 0.088
Fuente: Los Autores.

El valor de 𝐶𝑝𝑓 se extrae de la Figura AM-5, con base en la relación 𝐷𝐹𝑝 así:


Si 𝐷𝐹𝑝 < 0.5, tomar en cuenta la curva de 𝐷𝐹𝑝 = 0.5.



𝐹
Si 𝐷𝐹𝑝 ≤ 1 𝑖𝑛, calcular 𝐶𝑝𝑓 = 10∗𝐷
− 0.025
𝑝



𝐹
Si 1.0 < 𝐹 < 15, calcular 𝐶𝑝𝑓 = 10∗𝐷
− 0.0375 + (0.0125 ∗ 𝐹)
𝑝

Ya que 𝐹 = 0.375 (Ecuación (59)) y 𝐷𝑝 = 0.563 (Ecuación (54)),
𝐹
𝐷𝑝

0.375

= 0.563 ≅ 0.666
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(60)

Ya que la relación resultó menor a 1 in, y de acuerdo a las condiciones anteriores, 𝐶𝑝𝑓 se
calculó con la Ecuación (61):
𝐹

𝐶𝑝𝑓 = 10∗𝐷 − 0.025

(61)

𝑝

0.375

= 10∗0.563−0.025
𝐶𝑝𝑓 ≅ 0.042
Por otro lado, el valor de 𝐶𝑚𝑎 se extrajo de la Figura AM-6. Por el tipo de aplicación, los
engranajes se consideraron como engranajes abiertos y el valor de 𝐶𝑚𝑎 se calculó con la
Ecuación (62):
𝐶𝑚𝑎 = 0.247 + (0.0167 ∗ 𝐹) − 0.765𝑥10−4 ∗ 𝐹 2

(62)

= 0.247 + (0.0167 ∗ 0.375) − 0.765𝑥10−4 ∗ (0.375)2
𝐶𝑚𝑎 ≅ 0.253
Finalmente, el valor de 𝐾𝑚 se calculó empleando la Ecuación (60), dando como resultado
𝐾𝑚 ≅ 1.295. Con la Tabla AM-4 del Anexo M, se especificó el factor de tamaño 𝐾𝑠 . Teniendo
en cuenta que 𝑃𝑑 = 32, el valor 𝐾𝑠 ≅ 1.
Con la Figura AM-7, se especificó el valor del espesor del borde de los engranajes 𝐾𝐵 .
Entonces, 𝐾𝐵 ≅ 1. Para la aplicación propuesta, se especificó un factor de servicio 𝑆𝐹, de
modo que 1 < 𝑆𝐹 ≤ 1.5. Entonces, se especificó el valor medio del intervalo, es decir, 𝑆𝐹 =
1.25
Con relación al material del engranaje, se especificó un factor de relación de durezas inicial
𝐶𝐻 = 1. De acuerdo con Mott, este valor podría estar sujeto a variaciones cuando se
especifique el material de fabricación del piñón y del engranaje.
De acuerdo con los lineamientos de la Tabla AM-5, se especificó un factor de confiabilidad
𝐾𝑅 = 0.85, previendo que la máquina pueda sufrir una falla entre 10. Se especificó una vida
de diseño involucrando los ciclos de carga para el piñón y el engranaje. Para esta
aplicación, se asume que la máquina tendrá un uso intermitente (cercano a las 3000 horas),
por lo que el número de ciclos de carga para piñón y engranaje se calculó con la Ecuación
(63).
También, se determinaron los factores de esfuerzo por el número de ciclos de flexión (𝑌𝑁 )
y de picadura (𝑍𝑁 ) para el piñón y el engranaje, con las Figuras AM-8 y AM-9,
respectivamente.
(63)
𝑁𝑐 = 60 ∗ 𝐿 ∗ 𝑛 ∗ 𝑞
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𝑁𝑐𝑝 = 60 ∗ 3000 ℎ ∗ 1760 𝑟𝑝𝑚 ∗ 1
𝑁𝑐𝑝 ≅ 316.8 𝑥 106 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑁𝑐𝐺 = 60 ∗ 3000 ℎ ∗ 600 𝑟𝑝𝑚 ∗ 1
𝑁𝑐𝐺 ≅ 108 𝑥 106 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

donde:
𝑁𝑐𝑝 : número de ciclos de carga del piñón
𝑁𝑐𝐺 : número de ciclos de carga del piñón
De acuerdo con la Figura AM-8, al tratarse de un número de ciclos alrededor de 106, los
factores de esfuerzo por número de ciclos de flexión se calcularon con la Ecuación (64):
𝑌𝑁 = 9.4518 ∗ (𝑁𝑐 )−0.148
−0.148

(64)

𝑌𝑁𝐺 = 9.4518 ∗ (𝑁𝑐𝐺 )−0.148

𝑌𝑁𝑝 = 9.4518 ∗ (𝑁𝑐𝑝 )

= 9.4518 ∗ (108𝑥 106 )−0.148

= 9.4518 ∗ (316.8 𝑥 106 )−0.148

𝑌𝑁𝑝 ≅ 0.612

𝑌𝑁𝑝 ≅ 0.522

donde:
𝑌𝑁𝑝 : factor de esfuerzo por número de ciclos de flexión
𝑌𝑁𝐺 : número de ciclos de carga del piñón
De acuerdo con la Figura AM-9, al tratarse de un número de ciclos alrededor de 106, los
factores de esfuerzo por número de ciclos de picadura se calcularon con la Ecuación (65):
𝑍𝑁 = 2.466 ∗ (𝑁𝑐 )−0.056

(65)

𝑍𝑁𝐺 = 2.466 ∗ (𝑁𝑐𝐺 )−0.056

−0.056

𝑍𝑁𝑝 = 2.466 ∗ (𝑁𝑐𝑝 )

= 2.466 ∗ (108 𝑥 106 )−0.056

= 2.466 ∗ (316.8 𝑥 106 )−0.056

𝑍𝑁𝐺 ≅ 0.875

𝑍𝑁𝑝 ≅ 0.824
donde:
𝑍𝑁𝑝 : número de ciclos de carga del piñón
𝑍𝑁𝐺 : número de ciclos de carga del piñón

Conocidos estos valores, se procedió a calcular los esfuerzos flexionantes sobre el piñón y
el engranaje con las Ecuaciones (66) y (67), respectivamente.
𝑆𝑡𝑝 =

𝑊𝑡 ∗𝑃𝑑
𝐹∗𝐽𝑝

∗ 𝐾𝑜 ∗ 𝐾𝑠 ∗ 𝐾𝑚 ∗ 𝐾𝐵 ∗ 𝐾𝑣

(31.803 𝑙𝑏)∗32

= (0.375)∗(0.325) ∗ (1.75) ∗ (1) ∗ (1.295) ∗ (1) ∗ (1.15)
𝑆𝑡𝑝 ≅ 21762.516 𝑝𝑠𝑖
donde:
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(66)

𝑆𝑡𝑝 : esfuerzo flexionante en el piñón (𝑝𝑠𝑖)
𝑃𝑑 : paso diametral del piñón (𝑖𝑛, 𝑚𝑚)
𝐹: ancho de cara del piñón (𝑖𝑛, 𝑚𝑚)
𝐽𝑝 : factor geométrico para la flexión del
piñón

𝐾𝑜 : factor de sobrecarga
𝐾𝑠 : factor de tamaño
𝐾𝑚 : factor de distribución de carga
𝐾𝐵 : espesor de borde
𝐾𝑣 : factor dinámico
𝐽

(67)

𝑆𝑡𝐺 = 𝑆𝑡𝑝 (𝐽𝑝 )
𝐺

0.325

= 21762.516 𝑝𝑠𝑖 ( 0.39 )
𝑆𝑡𝐺 ≅ 18135.430 𝑝𝑠𝑖
donde:
𝑆𝑡𝑝 : esfuerzo flexionante en el piñón (𝑝𝑠𝑖)
𝑃𝑑 : paso diametral del piñón (𝑖𝑛, 𝑚𝑚)
𝐹: ancho de cara del piñón (𝑖𝑛, 𝑚𝑚)
𝐽𝑝 : factor geométrico para la flexión del
piñón

𝐾𝑜 : factor de sobrecarga
𝐾𝑠 : factor de tamaño
𝐾𝑚 : factor de distribución de carga
𝐾𝐵 : espesor de borde
𝐾𝑣 : factor dinámico

Para los valores anteriores, se realizó un ajuste teniendo en cuenta el factor de servicio 𝑆𝐹.
Los nuevos valores de esfuerzos flexionantes para el piñón y el engranaje, se calcularon
con la Ecuación (68).
𝐾𝑅 (𝑆𝐹)
)
𝑌𝑁

(68)

𝑆𝑎𝑡 > 𝑆𝑡 (
𝐾𝑅 (𝑆𝐹)
)
𝑌𝑁𝑃

𝐾𝑅 (𝑆𝐹)
)
𝑌𝑁𝐺

𝑆𝑎𝑡𝑃 = 𝑆𝑡𝑃 (
𝑆𝑎𝑡𝑃

𝑆𝑎𝑡𝐺 = 𝑆𝑡𝐺 (
0.85∗1.25
)
0.522

= (21762.516 𝑝𝑠𝑖) (
≅ 44296.309 𝑝𝑠𝑖

𝑆𝑎𝑡𝑃

donde:
𝑆𝑎𝑡𝑝 : esfuerzo flexionante en el piñón,
ajustado (𝑝𝑠𝑖)
𝑆𝑎𝑡𝐺 : esfuerzo flexionante en el engrane,
ajustado(𝑝𝑠𝑖)
𝑆𝑡𝑝 : esfuerzo flexionante en el piñón (𝑝𝑠𝑖)

0.85∗1.25
)
0.571

= (18135.430 𝑝𝑠𝑖) (
≅ 22616.073 𝑝𝑠𝑖

𝑆𝑡𝐺 : esfuerzo flexionante en el engrane
(𝑝𝑠𝑖)
𝑌𝑁𝑝 : factor de esfuerzo por número de
ciclos de flexión del piñón
𝑌𝑁𝐺 : factor de esfuerzo por número de
ciclos de flexión del engrane

Al tratarse de elementos que engranan, se calculó el esfuerzo de contacto entre el piñón y
el engranaje (Ecuación (69)).
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𝑠𝐶 = 𝐶𝑝 √

(69)

𝑊𝑡 ∗𝐾𝑜 ∗𝐾𝑠 ∗𝐾𝑚 ∗𝐾𝑣
𝐹∗𝐷𝑝 ∗𝐼
𝑙𝑏

= 2300 𝑖𝑛2 √

(31.803 𝑙𝑏)∗(1.75)∗(1)∗(1.295)∗(1.15)
(0.375)∗(0.563)∗(0.088)

𝑠𝐶 ≅ 153622.045 𝑝𝑠𝑖
Así como los esfuerzos flexionantes, el esfuerzo de contacto debió ajustarse tanto para el
piñón como para el engranaje (Ecuación (70)).
𝐾𝑅 (𝑆𝐹)
)
𝑌𝑁

(70)

𝑠𝑎𝐶 > 𝑠𝐶 (
𝐾𝑅 (𝑆𝐹)
)
𝑍𝑁𝑃

𝐾 (𝑆𝐹)
)
𝑁𝐺 ∗𝐶𝐻

𝑠𝑎𝐶𝑃 = 𝑠𝐶 (
𝑆𝑎𝐶𝑃

𝑆𝑎𝐶𝐺 = 𝑠𝐶 (𝑍 𝑅

0.85∗1.25
)
0.824

= 153622.045 𝑝𝑠𝑖 (
≅ 198086.678 𝑝𝑠𝑖

𝑆𝑎𝐶𝐺

0.85∗1.25

= 153622.045 𝑝𝑠𝑖 ( 0.852∗1 )
≅ 191576.787 𝑝𝑠𝑖

En la selección de los materiales de fabricación para el piñón y el engranaje, se tuvieron en
cuenta los esfuerzos ajustados 𝑠𝑎𝐶𝑃 y 𝑠𝑎𝐶𝐺 . Inicialmente, se indicó que este debería ser
acero y con las Figuras AM-10 y AM-11 en el Anexo 10, se determinó su dureza (HB 450).
El acero cuya dureza le confiere una menor elongación ante los esfuerzos es el acero AISI
4340 (ver Figura AM-12).
Para el cálculo del resto de la geometría del piñón y del engranaje, se operó como sigue:
 Piñón
De acuerdo con la Figura AM-1, un piñón que tiene una velocidad cercana a las
1800 rpm y transmite una potencia cercana a los 0.5 hp, tiene un paso diametral
𝑃𝑑 = 32 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
. Empleando la Tabla AM-6, para este paso diametral, se tiene un paso
𝑖𝑛
circular 𝑝 ≅ 0.0982 𝑖𝑛. Despejando el diámetro de paso 𝐷𝑝 de la Ecuación (71), se
tiene:
𝜋∗𝐷𝑝
(71)
𝑝=
𝑁𝑝

𝐷𝑝 =
=

𝑝∗𝑁𝑝
𝜋
(0.0982 𝑖𝑛))∗(18 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝜋

𝐷𝑝 ≅ 0.563 𝑖𝑛
La misma Tabla AM-6 indica que dicho piñón tiene un addendum 𝑎 ≅ 0.0313 𝑖𝑛 y un
dedendum 𝑏 ≅ 0.0395 𝑖𝑛. Estos datos se emplean en las Ecuaciones (72) y (73),
para el cálculo del diámetro exterior 𝐷𝑜 y el diámetro de raíz 𝐷𝑅 , respectivamente.
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𝐷𝑜 = 𝐷𝑝 + 2𝑎

(72)

= 0.563 𝑖𝑛 + 2(0.0313 𝑖𝑛)
𝐷𝑜 ≅ 0.626 𝑖𝑛
𝐷𝑅 = 𝐷𝑝 − 2𝑏
= 0.563 𝑖𝑛 − 2(0.0395 𝑖𝑛)
𝐷𝑅 ≅ 0.484 𝑖𝑛

(73)

El espesor de diente del piñón, 𝑡, se calculó con la Ecuación (74):
𝑝

𝜋

𝑡 = 2 = 2∗𝑃

(74)

𝑑

=

0.0982 𝑖𝑛
2

𝜋

= 2∗32

𝑡 ≅ 0.049 𝑖𝑛
El ancho de la cara del piñón, 𝐹, se calculó en el procedimiento anterior con la
Ecuación (59) resultando 𝐹 ≅ 0.375 𝑖𝑛.


Engranaje
Al tratarse de un elemento que debe engranar con el piñón, el engranaje debe tener
el mismo paso diametral 𝑃𝑑 = 32 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
. Al igual que el piñón, el engranaje tiene un
𝑖𝑛
paso circular 𝑝 ≅ 0.0982 𝑖𝑛. Despejando el diámetro de paso 𝐷𝑝 de la Ecuación (75),
se tiene:
𝑝=

𝜋∗𝐷𝐺
𝑁𝐺

𝐷𝑝 =

𝑝∗𝑁𝐺
𝜋

=

(75)

(0.0982 𝑖𝑛)∗(53 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝜋

𝐷𝑝 ≅ 1.657 𝑖𝑛
La misma Tabla AM-6 indica que dicho engranaje tiene un addendum 𝑎 ≅ 0.0313 𝑖𝑛
y un dedendum 𝑏 ≅ 0.0395 𝑖𝑛. Estos datos se emplean en las Ecuaciones (72) y
(73), para el cálculo del diámetro exterior 𝐷𝑜 y el diámetro de raíz 𝐷𝑅 ,
respectivamente.
𝐷𝑜 = 𝐷𝑝 + 2𝑎
= 1.657 𝑖𝑛 + 2(0.0313 𝑖𝑛)
𝐷𝑜 ≅ 1.720 𝑖𝑛
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(76)

𝐷𝑅 = 𝐷𝑝 − 2𝑏
= 1.657 𝑖𝑛 − 2(0.0395 𝑖𝑛)
𝐷𝑜 ≅ 1.578 𝑖𝑛

(77)

El espesor de diente del engranaje, 𝑡, se calculó con la Ecuación (78):
𝑝

𝜋

𝑡 = 2 = 2∗𝑃

(78)

𝑑

=

0.0982 𝑖𝑛
2

𝜋

= 2∗32

𝑡 ≅ 0.049 𝑖𝑛
El ancho de la cara del piñón, 𝐹, se calculó con la Ecuación (59), resultando 𝐹 ≅
0.375 𝑖𝑛.
Ya que el segundo par de engranajes cumple la misma relación de reducción que el primero
(3:1), se realizaron cálculos similares a los anteriores teniendo en cuenta los nuevos valores
de velocidad de entrada y de salida (𝑛3 ≅ 600 𝑟𝑝𝑚 y 𝑛4 ≅ 200 𝑟𝑝𝑚). Se empleó desde la
Ecuación (50) hasta la Ecuación (70) para calcular los engranajes y los resultados se
resumen en la Tabla 16.

Tabla 16. Resultados del cálculo del segundo par de engranajes del tren.
Característica
Numero de dientes del piñón (𝑵𝑷 )
Relación de velocidad (𝑽𝑹)
Numero de dientes del engranaje (𝑵𝑮 )
Velocidad de salida (𝒏𝑮 ajustada)
Diámetro de paso del piñón (𝑫𝑮 )
Diámetro de paso del engrane (𝑫𝑷 )
Distancia entre centros (𝑪)

Resultado
18
4
53
112.5 rpm
0.563 in
1.031 in
0.797 in
𝑓𝑡

Velocidad de línea de paso (𝒗𝒕 )

66.326

Carga transmitida (𝑾𝒕 )
Ancho de la cara del piñón (𝑭)

124.385 lb
0.375 in

Limite elástico del material (𝑪𝑷 )

2300

Numero de calidad (𝑸𝒗 )
Factor dinámico (𝑲𝒗 )
Factor del proporción del piñón (𝑪𝒑𝒇 )
Factor de alineamiento del engranado (𝑪𝒎𝒂 )
Factor de distribución de carga del piñón (𝑲𝒎 )
Factor de tamaño (𝑲𝒔 )
Espesor del borde de los engranajes (𝑲𝑩 )
Factor de servicio (𝑺𝑭)
Factor de relación de durezas (𝑪𝑯 )
Factor de confiabilidad (𝑲𝑹 )
Numero de ciclos de carga del piñón (𝑵𝒄𝑷 )
Numero de ciclos de carga del engranaje (𝑵𝒄𝑮 )
Factor de esfuerzo por número de ciclos de flexión del piñón (𝒀𝑵𝒑 )
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𝑚𝑖𝑛

lb
in2

6
1.15
0.042
0.253
1.295
1
1
1.25
1
0.85
81 𝑥 106
20.25 𝑥 106
0.638

Factor de esfuerzo por número de ciclos de flexión del engranaje (𝒀𝑵𝑮 )
Factor de esfuerzo por número de ciclos de picadura del piñón (𝒁𝑵𝒑 )
Factor de esfuerzo por número de ciclos de picadura del engrane (𝒁𝑵𝑮 )
Esfuerzo flexionante en el piñón (𝒔𝒕𝑷 )
Esfuerzo flexionante en el engranaje (𝒔𝒕𝑮 )
Esfuerzo flexionante en el piñón ajustado (𝒔𝒂𝒕𝑷)
Esfuerzo flexionante en el engrane ajustado (𝒔𝒂𝒕𝑮)
Esfuerzo de contacto en el piñón y el engranaje (𝒔𝒄 )
Esfuerzo de contacto en el piñón ajustado (𝒔𝒂𝒄𝑷 )
Esfuerzo de contacto en el engrane (𝒔𝒂𝒄𝑮 )
Material del piñón y del engrane

0.784
0.889
0.961
85115.571 psi
70929.642 psi
135086.66 psi
96125.94 psi
304458.695 psi
507033.485 psi
412611.433 psi
Acero AISI 4340
(HB 450)

Fuente: Los Autores

Así mismo, se calcularon los aspectos geométricos faltantes del piñón y del engranaje. Los
resultados se muestran en la Tabla 17 y en la Tabla 18.

Tabla 17. Aspectos geométricos del piñón
diseñado.
Característica
Resultado
Diámetro de paso (𝑫𝑷 )
0.563 in
𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Paso diametral (𝑷𝒅)
32

Tabla 18. Aspectos geométricos del engranaje
diseñado.
Característica
Resultado
Diámetro de paso (𝑫𝑷 )
1.032 in
𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Paso diametral (𝑷𝒅)
32

Paso circular (𝒑)
Addendum (𝒂)
Dedendum (𝒃)
Diámetro exterior (𝑫𝒐 )
Diámetro de raíz (𝑫𝑹 )
Espesor del diente (𝒕)
Ancho de la cara del piñón (𝑭)
Fuente: Los Autores.

Paso circular (𝒑)
Addendum (𝒂)
Dedendum (𝒃)
Diámetro exterior (𝑫𝒐 )
Diámetro de raíz (𝑫𝑹 )
Espesor del diente (𝒕)
Ancho de la cara del piñón (𝑭)
Fuente: Los Autores.

𝑖𝑛

𝑖𝑛

0.0982 in
0.0313 in
0.0395 in
0.626 in
0.484 in
0.049 in
0.375 in

0.0982 in
0.0313 in
0.0395 in
1.032 in
0.953 in
0.049 in
0.375 in

Por el contrario, el tercer par de engranajes tiene una relación de reducción distinta a las
dos anteriores (2:1). Se realizaron cálculos similares a los anteriores teniendo en cuenta los
nuevos valores de velocidad de entrada y de salida (𝑛5 ≅ 200 𝑟𝑝𝑚 y 𝑛6 ≅ 100 𝑟𝑝𝑚). Se
empleó desde la Ecuación (50) hasta la Ecuación (70) para calcular los engranajes y los
resultados se resumen en la Tabla 19. Los aspectos geométricos del piñón y del engrane
de la tercera reducción, se resumen en la Tabla 20 y la Tabla 21, respectivamente.

Tabla 19. Resultados del cálculo del tercer par de engranajes del tren.
Característica
Numero de dientes del piñón (𝑵𝑷 )
Relación de velocidad (𝑽𝑹)
Numero de dientes del engranaje (𝑵𝑮 )
Velocidad de salida (𝒏𝑮 ajustada)
Diámetro de paso del piñón (𝑫𝑮 )
Diámetro de paso del engrane (𝑫𝑷 )
Distancia entre centros (𝑪)
Velocidad de línea de paso (𝒗𝒕 )

Resultado
18
2
36
100 rpm
0.563 in
1.125 in
0.781 in
𝑓𝑡
29.479
𝑚𝑖𝑛
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Tabla 19. (continuación)
Carga transmitida (𝑾𝒕 )
Ancho de la cara del piñón (𝑭)

66.326 lb
0.375 in

Limite elástico del material (𝑪𝑷 )

2300

Numero de calidad (𝑸𝒗 )
Factor dinámico (𝑲𝒗 )
Factor del proporción del piñón (𝑪𝒑𝒇 )
Factor de alineamiento del engranado (𝑪𝒎𝒂 )
Factor de distribución de carga del piñón (𝑲𝒎 )
Factor de tamaño (𝑲𝒔 )
Espesor del borde de los engranajes (𝑲𝑩 )
Factor de servicio (𝑺𝑭)
Factor de relación de durezas (𝑪𝑯 )
Factor de confiabilidad (𝑲𝑹 )
Numero de ciclos de carga del piñón (𝑵𝒄𝑷 )
Numero de ciclos de carga del engranaje (𝑵𝒄𝑮 )
Factor de esfuerzo por número de ciclos de flexión del piñón (𝒀𝑵𝒑 )
Factor de esfuerzo por número de ciclos de flexión del engranaje (𝒀𝑵𝑮 )
Factor de esfuerzo por número de ciclos de picadura del piñón (𝒁𝑵𝒑 )
Factor de esfuerzo por número de ciclos de picadura del engrane (𝒁𝑵𝑮 )
Esfuerzo flexionante en el piñón (𝒔𝒕𝑷 )
Esfuerzo flexionante en el engranaje (𝒔𝒕𝑮 )
Esfuerzo flexionante en el piñón ajustado (𝒔𝒂𝒕𝑷)
Esfuerzo flexionante en el engrane ajustado (𝒔𝒂𝒕𝑮)
Esfuerzo de contacto en el piñón y el engranaje (𝒔𝒄 )
Esfuerzo de contacto en el piñón ajustado (𝒔𝒂𝒄𝑷 )
Esfuerzo de contacto en el engrane (𝒔𝒂𝒄𝑮 )
Material del piñón y del engrane

lb
in2

6
1.15
0.008
0.253
1.261
1
1
1.25
1
0.85
36 𝑥 106
18 𝑥 106
0.720
0.798
0.931
0.968
46333.147 psi
37798.094 psi
68373.568 psi
50326.410 psi
136066.404 psi
155285.235 psi
149349.746 psi
Acero AISI 4340
(HB 450)

Fuente: Los Autores

A diferencia del primer par de engranajes, el material del segundo par se modificó,
adicionándole un recubrimiento de cromo duro 0,1 mm. Esto, debido a que las fuerzas
presentes en el piñón son mayores a las que el material puede soportar.

Tabla 20. Aspectos geométricos del piñón
diseñado.
Característica
Resultado
Diámetro de paso (𝑫𝑷 )
0.563 in
𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Paso diametral (𝑷𝒅)
32

Tabla 21. Aspectos geométricos del engrane
diseñado.
Característica
Resultado
Diámetro de paso (𝑫𝑷 )
1.125 in
𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Paso diametral (𝑷𝒅)
32

Paso circular (𝒑)
Addendum (𝒂)
Dedendum (𝒃)
Diámetro exterior (𝑫𝒐 )
Diámetro de raíz (𝑫𝑹 )
Espesor del diente (𝒕)
Ancho de la cara del piñón (𝑭)
Fuente: Los Autores.

Paso circular (𝒑)
Addendum (𝒂)
Dedendum (𝒃)
Diámetro exterior (𝑫𝒐 )
Diámetro de raíz (𝑫𝑹 )
Espesor del diente (𝒕)
Ancho de la cara del piñón (𝑭)
Fuente: Los Autores.

𝑖𝑛

𝑖𝑛

0.0982 in
0.0313 in
0.0395 in
0.626 in
0.484 in
0.049 in
0.375 in
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0.0982 in
0.0313 in
0.0395 in
1.188 in
1.046 in
0.049 in
0.375 in

4.2.1.1 Conexión de las etapas de reducción Para realizar esta tarea, se hace necesario
la utilización de un eje que interconecte las dos etapas. Para ello, se requiere conocer el
valor de los diámetros de acoplamiento de cada uno de los engranajes. Para los engranajes
calculados en la sección 4.2.1, estos diámetros de acoplamiento se extrajeron de (Motion
Industries, Inc., 2001):
𝜙𝑍1 = 0,0127 𝑚 (18 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝜙𝑍2 = 0,025 𝑚𝑚 (59 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
Con el valor de los diámetros de los agujeros de acoplamiento de cada uno de los
engranajes, obtenidos por catálogo, se tiene que un extremo del eje tendrá un diámetro de
0,0127 m y el otro extremo de 0,025 m y la longitud del eje es de 0,032 m (distancia entre
centros).

Figura 42. Sistema de engranajes (tornillos de alimentación y extrusión)

Fuente: Los Autores.

Comparando con una caja reductora de velocidad para una relación de velocidad de 18:1,
el tren de engranajes diseñado resultó más económico. Por un lado, ambas cajas
reductoras (una para el sistema de alimentación y otra para el sistema de extrusión) tienen
un valor aproximado en el mercado de $352.396. En cambio, la fabricación de ambos trenes
de engranajes tiene un valor aproximado de $200.000. Por ello, se decidió que esta etapa
de transmisión y acoplamiento se realice con trenes de engranajes.

Cálculo de la velocidad de línea de paso (52 dientes)
Para el cálculo de la velocidad de línea se requiere convertir las unidades a sistema inglés,
debido a que para el cálculo de la carga transmitida se utiliza una constante la cual es válida
si los valores están en dicho sistema de unidades (Ecuación (79)).
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𝑁
12
𝑁
𝑁
= 𝜋 ∗ 𝑃𝑝 ∗
𝑑
12

(79)

𝑉𝑡 = 𝜋 ∗ 𝐷𝑝 ∗

=𝜋∗

47 𝑚𝑚
1

∗

𝑁
12

= 𝜋 ∗ 3.916 𝑖𝑛 ∗
𝑉𝑡 ≅ 984.16

960 𝑟𝑝𝑚
12

𝑓𝑡
𝑚𝑖𝑛

donde:
𝑉𝑡 : velocidad de línea de paso (𝑟𝑝𝑚)
𝐷𝑝 : diámetro de paso
𝑁𝑝 : número de dientes del engranaje conductor
𝑃𝑑 : paso diametral del engranaje conductor
𝑁: velocidad nominal del motor (𝑟𝑝𝑚)
Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Luego de obtener el valor de la velocidad de la línea de paso, se calcula la carga transmitida,
(Ecuación (80)):
𝑃𝑚
𝑉𝑡
0,25 ℎ𝑝
= 33000 ∗
𝑓𝑡
984.16 𝑚𝑖𝑛
𝑊𝑡 ≅ 8.328 𝑙𝑏
𝑊𝑡 = 33000 ∗

(80)

donde:
𝑊𝑡 : carga transmitida (𝑙𝑏)
𝑃𝑚 : potencia del motor (ℎ𝑝)
𝑓𝑡
𝑉𝑡 : velocidad de línea de paso (𝑚𝑖𝑛)
Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Para interpretar mejor este valor obtenido de la carga transmitida, se convierte este valor a
la unidad del sistema internacional dando como resultado 𝑊𝑡 ≅ 37.044 𝑁.
Después de determinar la longitud y los diámetros, se calcularon los esfuerzos presentes
en el eje. A continuación se muestra el cálculo del esfuerzo de flexión para el eje de
conexión de las 2 etapas de reducción.
(81)
𝜋 ∗ 𝑑4
𝐼=
64
97

=

𝜋 ∗ (0,0127 𝑚 )4
64

𝐼 ≅ 1,277 𝑥 10−9 𝑚4
donde:
𝑑: diámetro de acoplamiento del engranaje conductor (𝑚)
𝐼: momento de inercia (𝑚4 )

𝑀=
=

𝑊𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑐
4

(82)

37.044 𝑁∗0,030 𝑚
4

≅ 0.278 𝑁 − 𝑚
donde:
𝑊𝑡 : carga transmitida (𝑁)
𝐷𝑖𝑐 : distancia entre centros (𝑚)
𝑀: momento flector (𝑁. 𝑚)
Teniendo como base los cálculos anteriores, se procedió a realizar los esfuerzos de flexión
ocasionados sobre el eje por cada uno de los engranajes que constituyen el sistema de
transmisión, únicamente recalculando la velocidad de línea de paso, la cual está ligada al
diámetro primitivo de cada engranaje.
𝜎𝑥 =
=

𝑑
𝑀∗2

(83)

𝐼

0,0127 𝑚
2
1,277 𝑥 10−9 𝑚4

0.277 𝑁 − 𝑚 ∗
𝑁

≅ 1,377 𝑥 106 𝑚2
donde:
𝑀: momento flector (𝑁. 𝑚)
𝑑: diámetro de acoplamiento (𝑚)
𝐼: momento de inercia (𝑚4 )
𝜎𝑥 : esfuerzo de flexión (𝑚𝑁2 )

Para llevar a cabo la conexión de los motores monofásicos utilizados para las labores de
alimentación, extrusión y corte de la arcilla, se hará uso de una caja acero, la cual cuenta
con un agujero en la parte inferior, el cual será por donde entrara el eje del motor al sistema
de transmisión por engranajes (Figura 43), dicho sistema de transmisión estará en una caja
reductora, de la cual tiene a su salida un eje el cual girará a la velocidad necesaria para
cumplir el trabajo bien sea de alimentación o de extrusión.
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Figura 43. Caja de alojamiento para el sistema de reducción.

Fuente: Los Autores

El eje de salida de la caja reductora tendrá conectado un sistema de transmisión piñón
cadena con relación 1:1, el segundo piñón del sistema de transmisión ira conectado al eje
que hará girar el tornillo bien sea de alimentación o de extrusión.
Se seleccionó este tipo de conexión, teniendo como soporte el trabajo realizado por
(Cifuentes C., 2011), llevó a cabo la conexión de esta manera obteniendo buenos
resultados. En la Figura 44 se observa el acoplamiento del motor eléctrico a la máquina
extrusora.

Figura 44. Acoplamiento del motor eléctrico a la máquina extrusora

Fuente: (Cifuentes C., 2011)

Este sistema de acoplamiento, se calculó con base en el procedimiento de (Mott, Diseño
de transmisiones de cadenas, 2006) y se resume así: Se especificó el factor de servicio de
acuerdo a la aplicación en la que se empleará el acoplamiento. Este factor de servicio se
escoge de la Tabla 22.
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Tabla 22. Factores de servicio para transmisiones por cadenas
Tipo de impulsor
Tipo de carga

Impulsor hidráulico

Uniforme (agitadores, ventiladores,
1,0
transportadores con carga ligera y uniforme)
Choque moderado (máquinas herramienta,
grúas, transportadores pesados,
1,2
mezcladoras de alimento y molinos)
Choque pesado (prensas de troquelado,
molinos de martillos, transportadores
1,4
alternos, accionamientos de molino de
rodillos)
Fuente: (Mott, Diseño de transmisiones de cadenas, 2006)

Motor eléctrico
o turbina

Motor de
combustión interna
o mecánica

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

Una vez seleccionado el factor de servicio, se calculó la potencia de diseño del
acoplamiento (Ecuación (84)):
𝑃𝑑 = 𝑃 ∗ 𝑓𝑠

(84)

= 0,25 ℎ𝑝 ∗ 1.3
≅ 0,325 ℎ𝑝
donde:
𝑃𝑑 : potencia de diseño (ℎ𝑝)
𝑃: potencia del motor (ℎ𝑝)
𝑓𝑠 : factor de servicio
El siguiente paso fue calcular la relación de velocidad deseada. Este paso se omitió ya que,
como se especificó anteriormente, la relación es 1:1.
Para la potencia de diseño y la relación de velocidad seleccionadas, se escogió la catarina
con base en la Tabla AN-1 del Anexo N. Para este caso, la catarina seleccionada resultó
ser de 14 dientes y con un paso de ½ in. Para la velocidad con la cual operaría la catarina
(100 rpm), el método de lubricación puede escogerse entre baño o goteo.
Al tratarse de una relación de velocidad 1:1, el número de dientes de la rueda grande es el
mismo que el número de dientes de la catarina (14 dientes).
Los diámetros de paso de la catarina y de la rueda grande se calcularon con la Ecuación
(85). En ambos casos, los diámetros de paso son iguales al tratarse de una relación de
velocidad 1:1.

100

𝐷1 =

𝑝

(85)

𝑠𝑖𝑛(180
)
𝑁
1

=

0,5 𝑖𝑛
𝑠𝑖𝑛(180
14 )

𝐷1 ≅ 2,247 𝑖𝑛
donde:
𝑝: paso de la catarainia (𝑖𝑛)
𝑁1 : número de dientes de la catarina
El paso siguiente y, de acuerdo con (Mott, Diseño de transmisiones de cadenas, 2006), fue
calcular la longitud de cadena necesaria en pasos. Para ello, se requiere la distancia
nominal entre los centros de la catarina y de la rueda grande. Se empleó un valor de 40
pasos como valor recomendado. Con este valor, el valor de la longitud se calculó con la
Ecuación (86):
𝐿 =2∗𝐶+

𝑁1 +𝑁2
2

= 2 ∗ 40 +

+

(𝑁2 −𝑁1 )2
4𝜋2 ∗𝐶

(86)

(14−14)2
14+14
+
2
4𝜋2 ∗40

𝐿 ≅ 94 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
donde:
𝐶: número nonimal de pasos para la distancia entre centros
𝑁1 : número de dientes de la catarina
𝑁2 : número de dientes de la rueda grande
𝐿: longitud necesaria (𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠)
Luego, se calculó la distancia teórica entre centros, con la Ecuación (87):
1

8[(𝑁2 −𝑁1 )2 ]
]
4𝜋2

1

8[(14−14)2 ]
]
4𝜋2

𝑁 +𝑁
1 √
𝐶 = 4[𝐿−𝑁2 +𝑁
+ [𝐿− 2 1 ]−
2
2

14+14
= 4[94−14+14
+√[94−
]−
2
2

(87)

≅ 47 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠
donde:
𝐶: distancia teórica entre centros
𝑁1 : número de dientes de la catarina
𝑁2 : número de dientes de la rueda grande
Para obtener el valor de la distancia entre centros en pulgadas, se multiplicó el resultado
de la Ecuación (87) con el paso de la catarina (Ecuación (88)):
𝐿 =𝐶∗𝑝
= 47 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 0,5 𝑖𝑛
≅ 23,5 𝑖𝑛
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(88)

donde:
𝐿: distancia entre centros (𝑖𝑛)
𝐶: distancia entre centros (𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠)
𝑝: paso de la catarina (𝑖𝑛)

Para obtener la longitud de la cadena necesaria, se multiplicó el resultado de la Ecuación
(86) por el paso de la catarina (Ecuación (89)):
𝐿 =𝐶∗𝑝

(89)

= 94 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 0,5 𝑖𝑛
≅ 47 𝑖𝑛
donde:
𝐿: longitud de la cadena (𝑖𝑛)
𝐶: longitud necesaria (𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠)
𝑝: paso de la catarina (𝑖𝑛)

Finalmente, se calculó el ángulo de contacto de la cadena con cada catarina (Ecuación
(90)):
𝐷2 −𝐷1
)
2∗𝐶

𝜃12 = 180° − 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛−1 (

2.247 −2.247
)
2∗23,5

= 180° ± 2 ∗ 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝜃12 ≅ 180°

donde:
𝜃12 : ángulos de contacto de la cadena con la catarina o la rueda grande (°)
𝐷1 : diámetro de paso de la catarina (𝑖𝑛)
𝐷2 : diámetro de paso de la rueda grande (𝑖𝑛)
𝐶: distancia teórica entre centros (𝑖𝑛)

La Tabla 23 resume el diseño del sistema de transmisión por piñón-cadena.
Tabla 23. Resumen de diseño de sistema de transmisión por cadena.
Característica
Valor
Paso
Cadena # 40 (1/2 in)
Longitud
47 in (1,193 m)
Distancia entre centros
23,5 in (0,596 m)
Pequeña
(Hilera simple # 40; ½ in de paso)
Catarinas
14 dientes; 𝜙 = 2,247 𝑖𝑛 (0,057 𝑚)
Grande
Fuente: Los Autores (adaptado de (Mott, Diseño de transmisiones de cadenas, 2006)).
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(90)

4.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CORTE
4.3.1 Mecanismo biela-manivela Como se explicó en la sección 2.4, la extrusora requiere
de un sistema de corte para obtener los retacados. Este sistema de corte, compuesto por
dos barras horizontales que sostienen alambres de acero (ver Figura 24), es accionado por
un mecanismo de biela-manivela similar al que se muestra en la Figura 45.
Figura 45. Mecanismo manivela-biela-corredera

α

β

Fuente: (Brandelero, 2012)

La longitud de la barra 𝑅12 𝑅23 se denomina 𝑙𝑚 o longitud de la manivela. La longitud de la
barra 𝑅23 𝑅34 se denomina 𝑙𝑏 o longitud de biela. Los ángulos 𝛼 y 𝛽 representan las
inclinaciones de la manivela y de la biela, respectivamente.
De la Figura 45, se deduce la Ecuación (91) como sigue:
−𝑙𝑏 ∗sin(𝛽)
)
𝑙𝑚

𝛼 = 𝑠𝑖𝑛−1 (

(91)

−(0.08 𝑚)∗sin(45°)
)
(0.08 𝑚)

= 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝛼 ≅ −45°

Con la Ecuación (92) se calculó la velocidad con la que se desplazaría la manivela, para
luego calcular, con la Ecuación (93) la velocidad de la corredera.
𝑤𝑚 =
=

𝑤𝑏 ∗ 𝑙𝑏 cos(𝛼)
𝑙𝑏 cos(𝛽)
100 𝑟𝑝𝑚 ∗ 0.08 𝑚 ∗ cos(45)
0.08 𝑚 ∗ cos(−45)

𝑤𝑚 ≅ 99.246 𝑟𝑝𝑚
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(92)

𝑤𝑐 = −𝑤𝑏 𝑙𝑏 sin(𝛼) − 𝑤𝑚 𝑙𝑚 sin(𝛽)

(93)

= 100 𝑟𝑝𝑚 ∗ 0.08 ∗ sin(45) − (−99.246 𝑟𝑝𝑚 ∗ 0.08 𝑚 ∗ sin(−45)
𝑤𝑐 ≅ 11.271 𝑟𝑝𝑚

4.3.2 Engranajes para el motor del sistema de corte Se definió el tiempo de corte que
permite que el retacado presente un corte recto y no de manera transversal, ver sección 2.4
obtenido este tiempo en segundos se seleccionó un motor para el funcionamiento correcto
de la etapa de corte el cual debe ser monofásico y de baja potencia. Para este caso se
decidió hacer uso de un motor igual al que tiene como labor hacer girar el tornillo de
extrusión y de alimentación. Teniendo claro esto se procede a realizar el cálculo de las
revoluciones por minuto a las cuales deberá trabajar el motor para la función de corte. En
la Ecuación (94) se realiza el cálculo de las revoluciones por minuto que debe presentar el
cálculo de las revoluciones. Esta velocidad es calculada con el fin de garantizar que la
estructura mecánica realice 3 cortes, como se explicó en la sección 2.4.
𝑛=

1.5 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 60 𝑠
∗
= 3 𝑟𝑝𝑚
30 𝑠
1 𝑚𝑖𝑛

(94)

Se calcula la velocidad a la que deberá trabajar el motor de acuerdo con la frecuencia de la
red, el número de ciclos y el número de polos con los que cuenta el motor, el cálculo se
observa en la Ecuación (95).
𝑛𝑠 =
𝑛𝑠 : velocidad sincrónica
𝑓: frecuencia aplicada (60Hz)
𝑝: número de polos (4)

120 ∗ 𝑓 120 ∗ 60𝐻𝑧
=
= 1800 𝑟𝑝𝑚
𝑝
4

(95)

De acuerdo al resultado de la Ecuación (95), es indispensable diseñar un sistema de
transmisión reductor, el cual permita disminuir las rpm entregadas por el motor a la
velocidad requerida por el sistema de corte. La relación de trasmisión es de un factor de 30.
Se selecciona un motor similar al empleado para el movimiento de los tornillos de extrusión
de cada una de las máquinas. Una vez obtenida la velocidad nominal del motor, se procedió
a realizar los cálculos del sistema de transmisión por engranajes, a continuación se
muestran las ecuaciones utilizadas y los resultados obtenidos del diseño del sistema de
transmisión por engranajes.
Se tiene que 𝑉 = 𝑤 ∗ 𝑟
𝜔4 = 𝜔1

𝑟1
𝜔4 𝑟1 𝜙1
→
= =
𝑟4
𝜔1 𝑟4 𝜙4

𝑟𝑣 =
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𝜔1 𝑟1
𝜙1
𝑧1
𝑛1
= =
=
=
𝜔4 𝑟4
𝜙4
𝑧4
𝑛4

𝑟𝑣 =

𝑛1
1800 𝑟𝑝𝑚
=
≅ 600: 1
𝑛4
3 𝑟𝑝𝑚

donde:
𝜔: velocidad angular (rad
)
𝑠
𝑟: radio (𝑚)
𝜙: diámetro (𝑚)
𝑍: número de dientes
𝑛: velocidad de rotación (𝑟𝑝𝑚)
En la Figura 46 se muestra el sistema de transmisión que se diseñó para ser implementado
en el motor encargado de la tarea de corte de los retacados.

Figura 46. Gráfico del sistema de transmisión

Fuente: Los Autores

𝑟𝑣12 =
𝑟𝑣34 =

𝑛1
𝑛2

𝑛3
𝑛4
→ 𝑛3 =
𝑛4
𝑟𝑣34

Pero 𝑛2 = 𝑛3
𝑛1

𝑟𝑣12 = 𝑛
→ 𝑟𝑣12 =
4⁄
𝑟𝑣34
𝑟𝑣12 ∗ 𝑟𝑣34
Sea:

=

𝑛1
⁄𝑟𝑣34
𝑛4

𝑛1
𝑛4

𝑟𝑣12 = 𝑟𝑣34 = 𝑟𝑣′
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2

𝑟𝑣′ =

𝑛1
𝑛4

𝑛

→ 𝑟𝑣′ = √ 1 = √
𝑛
4

1800
3

𝑟𝑣′ = 24.495 > 10
Ya que la relación de velocidades es mayor al mínimo valor admisible para un sistema de
tren de engranajes, se decidió emplear una caja reductora con la relación de transformación
requerida (25:1). En este caso, la caja reductora tiene un valor en el mercado de
aproximadamente $343.000.

4.4 DISEÑO DE LA BANDA TRANSPORTADORA
Se tiene que por la longitud de la banda transportadora (0,44 m), la cinta soportará el peso
de 4 retacados. De acuerdo con los cálculos realizados con las Ecuaciones (4) y (5), la
masa de un retacado corresponde a 𝑚𝑟𝑒𝑡 ≅ 0,397 𝑘𝑔.
De acuerdo con (Intralox, L.L.C., 2015), debido a que durante la carrera de la banda no
existirá acumulamiento de producto se tiene que el coeficiente de fricción del material con
la cinta será de 0,11.
Por otro lado según (Industrias Pirelli S.A.I.C.), para determinar la potencia parcial de la
banda, tiene relación directa con la velocidad de la banda y la capacidad de transporte de
la misma, además de otros factores que plantea el autor para llevar a cabo el cálculo de
manera correcta. Las tablas para determinar dichos factores se muestran en el Anexo L. A
continuación se muestra la ecuación que permite calcular la potencia de la banda y el
posterior calculo adaptado a la aplicación de este proyecto.
𝑃𝑏 =
=

𝐶𝑏 ∗ 𝑣 + 𝑄𝑚
𝐶𝑙 ∗ 𝑘𝑓
(36 ∗ 2,09) + 0.0061
667 ∗ 1,17

𝑃𝑏 ≅ 0,096 𝑊
donde:
𝑃𝑏 =potencia de la banda (𝑊)
𝐶𝑏 = factor de ancho de la banda (𝑘𝑔
)
𝑚
𝑚
𝑣 = velocidad de la banda ( 𝑠 )
𝑄𝑚 = Capacidad de transporte de la banda (𝑘𝑔
)
𝑠
−1
𝐶𝑙 = Factor de longitud de la banda (𝑚 )
𝑘𝑓 = Factor de servicio
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4.4.1 Resistencia mínima a tracción de la banda Para el cálculo de la resistencia mínima,
se debe tener en claro que los tambores que llevará la banda serán sin recubrimiento,
debido a que este tipo de aplicación no amerita el recubrimiento de estos elementos. A su
vez se seleccionó un superfort con 2 capas como el tipo de cinta a utilizar, debido a que el
material a transportar es abrasivo y este tipo de material presenta alta resistencia a esta
propiedad. De acuerdo con esto se tiene que la resistencia a la tracción viene dada por:
𝑘=

𝐶𝑅 ∗ 𝑃𝑡
𝐶𝑉 ∗ 𝑣

donde:
𝐶𝑅 : Factor de fricción según la superficie del tambor
𝑣: Velocidad de la banda (𝑚𝑠)
𝑘: Tensión de tracción a la cual está sometida de la banda (𝑁𝑚)
𝑃𝑡 : Potencia total (parcial) (𝑊)
𝐶𝑉 : Factor de pérdida de resistencia a tracción según el tipo de banda (número de telas)
De acuerdo con el valor de los factores necesarios (Anexo L), se procede a realizar el
cálculo de la resistencia a la tracción de la banda transportadora.
𝑘=

0,15 ∗ 0,096
= 0,013 𝑁/𝑚
0,5 ∗ 2,09

4.4.2 Engranajes para el movimiento de la banda transportadora Se tiene que la
potencia de la banda es de 0,096 W, entonces se decide hacer uso del motor de 0,25 hp,
el cual gira a 1800 rpm. Teniendo aclarado esto se tiene que la velocidad de giro de la
banda según la potencia es de 30 rpm, entonces se procede a calcular la relación de
velocidad y los engranajes para el sistema de transmisión.
A continuación se procede a realizar el diseño del sistema de transmisión por engranajes
para el motor de la banda transportadora.
𝑛4 = 30 𝑟𝑝𝑚
𝑛

𝑟𝑣 = 𝑛1
4

𝑟𝑣 =

600 𝑟𝑝𝑚
30 𝑟𝑝𝑚

𝑟𝑣 ≅ 20
Sea
𝑟𝑣12 = 𝑟𝑣34 = 𝑟𝑣 ′
Entonces,
107

𝑛

𝑟𝑣 ′ = √𝑛1
4

𝑟𝑣 ′ ≅ 4.472
𝑟𝑣 ′ < 10
Sea 𝑍1 = 12 la relación de velocidad por juego de engranajes. Entonces,
𝑍2 = 4.472 ∗ 12
𝑍2 ≅ 53.666 (54 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
Ya que el número de dientes 𝑍2 para el segundo engranaje no está disponible
comercialmente, se decidió calcular una etapa de transición. Entonces,
𝑟𝑣12 =

7,746
2

𝑟𝑣12 ≅ 3,873
Sea de nuevo 𝑍1 = 12 la relación de velocidad para el primer juego de engranajes.
Entonces,
𝑍2 = 3,873 ∗ 12
𝑍2 ≅ 46,476 (47 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
Ahora, sea 𝑍3 = 12 la relación de velocidad para el segundo juego de engranajes. Entonces,
𝑍4 = 3,873 ∗ 12
𝑍4 ≅ 46,476 (47 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
Se procedió de igual manera para la segunda etapa de reducción, con 𝑍5 = 12. Entonces,
𝑟𝑣34 =

7,746
2

𝑟𝑣34 ≅ 3,873
𝑍6 = 3,873 ∗ 12
𝑍6 ≅ 46,476 (47 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
47 47 47
∗ ∗
12 12 12

59,776 =

≅ 59,776
1800 𝑟𝑝𝑚
𝑛4

108

𝑛4 =

1800 𝑟𝑝𝑚
59,776

𝑛4 ≅ 30,112
4.4.3 Engranajes para el motor de la banda transportadora Debido a que la relación de
transmisión máxima por arreglo de engranajes es de 10, se tomó un engranaje comercial
de 18 dientes. Se tiene que el módulo de este engranaje es de 0.8 y su diámetro de
acoplamiento es de 0,0127 m. Para obtener la separación entre centros se debe calcular el
diámetro primitivo de este engranaje, para realizar este cálculo se tiene la Ecuación (96) en
la que:
𝑑𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑧

(96)

= 0,0008 𝑚 ∗ 18
𝑑𝑝 ≅ 0,014 𝑚
donde:
𝑚:módulo de engranajes (𝑚)
𝑑𝑝 : diámetro de paso o diámetro primitivo (𝑚)
𝑍: número de dientes
Teniendo en cuenta que el número de dientes calculado se decide seleccionar un engranaje
de acero de 54 dientes con diámetro de acoplamiento de 0,025 m y paso de 0,006 m.
𝐷𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑧
𝐷𝑝 = 0,0008 𝑚 ∗ 54
𝐷𝑝 ≅ 0,043 𝑚
donde:
𝑚:módulo de engranajes (𝑚)
𝑑𝑝 : diámetro de paso o diámetro primitivo (𝑚)
𝑍: número de dientes
Cálculo del diámetro exterior del engranaje
𝐷𝑒 = 𝐷𝑝 + (2 ∗ 0,0008)
𝑑𝑒 = 0,043 𝑚 ∗ 0,002
𝑑𝑒 ≅ 0,045 𝑚
Cálculo del diámetro interior del engranaje
𝐷𝑖 = 𝐷𝑝 − (2,5 ∗ 0,0008 𝑚)
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𝐷𝑖 = 0,043 𝑚 ∗ 0,002
𝐷𝑖 ≅ 0,041 𝑚
Cálculo de la distancia entre centros
𝑑𝑖𝑐 =

𝐷𝑝 +𝑑𝑝
2

𝑑𝑖𝑐 =

0.043 𝑚 + 0,012 𝑚
2

𝑑𝑖𝑐 ≅ 0,028 𝑚
Una vez obtenido el valor del diámetro primitivo y demás valores importantes para el diseño
de los engranajes, se procede a calcular tanto el paso circular como diametral de los
engranajes, para esto se tiene que:
Cálculo del paso circular
𝑃𝑐 = 𝜋 ∗

𝐷𝑝
𝑍

𝑃𝑐 = 𝜋 ∗

0,043 𝑚
54

𝑃𝑐 ≅ 0,002 𝑚
Cálculo del paso diametral
𝑍

𝑃𝑑 = 𝐷

𝑝

54

𝑃𝑑 = 0,043 𝑚
𝑃𝑑 ≅ 0,001 𝑚
La conexión de estos engranajes es similar a la que se muestra en la Figura 42.

4.5 SISTEMA ELÉCTRICO
El sistema eléctrico con el cual contará la máquina extrusora automática de arcilla, consta
de motores monofásicos tipo jaula de ardilla, así como de variadores de velocidad,
contactores, relés y fusibles. A continuación, se resumen la selección de motores y de los
elementos de potencia necesarios (tanto actuadores como protecciones). Adicionalmente,
se muestran el plano eléctrico y la distribución de los elementos dentro del tablero de control
de la máquina.
4.5.1 Selección del motor Fueron tenidos en cuenta los tipos de motores que emplean
las diferentes extrusoras disponibles en el mercado. Las opciones consultadas se resumen
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en la Tabla 24.

Tabla 24. Tipos de motores presentes en la industria
Tipo de motor
Características
Motores de corriente
Este tipo de motores utilizan corriente continua proveniente de una fuente de
continua
alimentación (baterías).
Estos motores utilizan la corriente alterna con una fase más un neutro, estos
Motores de corriente
se pueden encontrar en electrodomésticos que funcionan con la corriente de
alterna monofásicos
red.
Son los más utilizados en ámbitos industriales, utilizan 3 fases de corriente
Motores de corriente
alterna.
alterna trifásicos
Motores asíncronos
bobinados
Motores asíncronos de
jaula de ardilla
Fuente: (Roldán Pardo, 2008)

La característica principal de este tipo de motores es que el rotor aloja un
conjunto de bobinas que se pueden conectar al exterior por medio de anillos
rozantes.
Este tipo de motores se diferencia de los asíncronos bobinados en que el rotor
está formado por un grupo de barras de aluminio o de cobre.

Luego, se seleccionó un modelo con base en la potencia requerida para el proceso (ver
sección 2.3), la velocidad de procesamiento de arcilla y el torque calculado.
Dado que la potencia real calculada tiene un valor de 88,404 W (ver Ecuación (12)), se
requiere un torque 𝜏 ≅ 2,401 N. 𝑚 y la velocidad de giro de 97,13 rpm, se seleccionó un
motor monofásico asíncrono con rotor de jaula de ardilla, con una potencia de 0,25 hp y
una velocidad de 1760 rpm. El motor seleccionado se muestra en la Figura 37 y sus
características en el Anexo F.
Se deben emplear dos motores como el seleccionado al tratarse de dos tornillos extrusores
(alimentación y extrusión) que giran a la misma velocidad. Adicionalmente, cada motor
deberá tener un sistema de transmisión por engranajes como el calculado en la sección
4.3, debido a la reducción de velocidad requerida. La conexión de estos motores con sus
respectivos ejes, se realizará con un sistema de piñón-cadena, como se describe en la
sección 4.2
Figura 47. Motor tipo jaula de ardilla Siemens de 0,25 Hp

Fuente: (Siemens México, 2005)

4.5.2 Selección del variador de velocidad Realizada la selección del motor monofásico
y de acuerdo con las tareas a realizar por la máquina extrusora de arcilla (alimentación,
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extrusión y corte), se requerirán 3 motores de las mismas características, de los cuales 2
deberán funcionar a la misma velocidad (alimentación y extrusión) y la velocidad del tercero
dependerá de la producción de retacados que se necesite, dichas velocidades se ajustarán
con el uso de sistemas de transmisión por engranajes.
Se lleva a cabo la implementación de un variador de velocidad, debido a que la máquina
puede funcionar dentro del rango de velocidades calculado en la sección 2.2. La función
que tiene el variador de velocidad es llevar a cabo la disminución de la producción, en caso
que la Compañía no requiera la misma cantidad de retacados por turno, esto garantizando
que no se registren perdidas de material o deterioro en la formación del retacado.
En la Tabla 25 se muestran las dos opciones que se tuvieron en cuenta para la selección
del variador de frecuencia adecuado para la conexión al proceso de extrusión.
En la selección del variador de frecuencia se tuvo en cuenta la potencia del motor a controlar
y los requisitos mínimos de alimentación para esta aplicación. Así, el variador seleccionado
debía tener la capacidad de controlar un motor con una potencia igual o superior a los 0,25
hp esto con el fin de evitar pérdidas considerables de potencia y de consumo energético.
Después de realizado el análisis de las características y de las aplicaciones en las cuales
son utilizados de manera frecuente los variadores preseleccionados, se llevó a cabo la
selección del variador PowerFlex 40 de Allen Bradley. Se seleccionó este tipo de variador,
debido a que su protección frente a partículas de polvo y humedad es más alta que la del
variador de la marca WEG. Este fue el único criterio de selección, debido a que ambos
variadores presentan las mismas funcionalidades. La ficha técnica del variador de
frecuencia se muestra en el Anexo G.
4.5.3 Tablero eléctrico Para llevar a cabo la organización de todos los componentes que
conforman la parte eléctrica de la máquina automática extrusora de arcilla se plantea el
diseño de un tablero eléctrico, el cual fue diseñado para controlar principalmente el
funcionamiento de tres motores de corriente alterna, de los cuales, dos tienen como función
hacer girar el tornillo de extrusión, en cada una de las fases de la máquina (alimentación y
extrusión) y el tercero tendrá como función el corte de la arcilla que sale de la máquina de
extrusión para así formar los retacados.
Para la elaboración del tablero eléctrico se hará uso de la norma técnica colombiana (NTC
2050) basada en la National Electrical Code (NEC), cuyo objeto es la salvaguardia de las
personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad
(Dávila Posada & Castaño Villa, 2008).
En esta sección, se muestra el diseño del tablero de control de la máquina extrusora de
arcilla. Dentro del tablero se encuentran los elementos eléctricos que permitan el
accionamiento de los componentes eléctricos de la máquina. Así mismo se muestra el
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circuito de control con sus respectivas protecciones eléctricas, el cual permitirá que los
actuadores trabajen de manera automática y controlada. En la Figura 48 se muestra la vista
frontal del tablero, en la cual se evidencian los botones e indicadores que estarán ubicados
en la parte externa del tablero. En la Figura 49 se observan los componentes principales
que se encuentran dentro del tablero de control.
Tabla 25. Opciones para el control de velocidad de los motores
Alternativa
Características

Variador de
frecuencia

La línea de convertidores de frecuencia CFW-08 ha sido
proyectada para reunir las más avanzadas características
tecnológicas en un producto compacto y de fácil uso. Su
interactividad con el usuario a través del HMI permite el control
de procesos de las mayorías de las máquinas industriales.
Además el CFW-08 ofrece la compensación del tiempo muerto
que evita inestabilidad en el control del motor y posibilita el
aumento del par en bajas velocidades.

Variador de
CA de
frecuencia
Ajustable
powerflex 40

Estos variadores incluyen control vectorial sin sensores para
satisfacer demandas de par a baja velocidad. Con
programación sencilla, se pueden instalar y configurar
rápidamente

Imagen

Fuente: (WEG, 2009), (Rockwell Automation Inc., 2009)

Para la elaboración del tablero eléctrico se hará uso de la norma técnica colombiana (NTC
2050) basada en la National Electrical Code (NEC), cuyo objeto es la salvaguardia de las
personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad
(Dávila Posada & Castaño Villa, 2008).
En esta sección, se muestra el diseño del tablero de control de la máquina extrusora de
arcilla. Dentro del tablero se encuentran los elementos eléctricos que permitan el
accionamiento de los componentes eléctricos de la máquina. Así mismo se muestra el
circuito de control con sus respectivas protecciones eléctricas, el cual permitirá que los
actuadores trabajen de manera automática y controlada. En la Figura 48 se muestra la vista
frontal del tablero, en la cual se evidencian los botones e indicadores que estarán ubicados
en la parte externa del tablero. En la Figura 49 se observan los componentes principales
que se encuentran dentro del tablero de control.
De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana (NTC 2050), los tableros eléctricos utilizados
en aplicaciones industriales deben presentar unas generalidades para llevar a cabo su
construcción e instalación. A continuación se muestran algunas de las generalidades que
se deben tener en cuenta al momento de llevar a cabo el montaje de un tablero eléctrico.
-

Los conductores deben ser de cobre.
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-

-

-

-

-

No se deben instalar conductores o equipos en lugares húmedos o mojados, ni
exponerlos a gas, humos, vapores, líquidos u otros agentes que puedan tener un efecto
de deterioro.
Los equipos eléctricos se deben fijar firmemente a la superficie sobre la que van
montados. No se deben utilizar retacados de madera en agujeros en mampostería,
hormigón etc.
La temperatura nominal asociada a la capacidad de corriente de un conductor, se debe
elegir y coordinar de modo que no supere la temperatura nominal mínima de cualquier
terminación, conductor o dispositivo conectado.
Lo establecido para las terminaciones de los equipos para circuitos de 100 A nominales
o menos, son marcados para conductores 14 AWG a 1 AWG.
Alrededor de todos los equipos eléctricos debe existir y se debe mantener un espacio
de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento fácil
y seguro de dichos equipos.
Las instalaciones de los predios no se deben conectar eléctricamente a la red de
suministro a menos que esta última contenga, para cualquier conductor puesto a tierra
de la instalación interior.

Figura 48. Vista frontal del tablero eléctrico

Figura 49. Interior del tablero de control

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores

4.5.4 Diagramas de conexión Después de estudiadas cada una de las generalidades
propuestas en la norma NTC 2050, sobre la construcción, distribución e instalación de los
equipos eléctricos dentro de un tablero, se procedió a realizar los diagramas de conexión
de los elementos que estarán presentes dentro de dicho tablero. En el Anexo M11 se
observa el plano del sistema de control diseñado para los 3 motores con los que cuenta la
extrusora automática y en el Anexo M12 se observa el plano del circuito de potencia
diseñado para los 3 motores que harán parte del sistema
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La lista de los elementos eléctricos utilizados para llevar a cabo la construcción del tablero
eléctrico se muestran en la Tabla 26, en ella se especifica la nomenclatura y la capacidad
de trabajo que presenta cada uno de los elementos.
El diagrama de conexión eléctrica se muestra en la Figura 50, en el cual se grafican los
componentes que ayudan a realizar la labor de control de los motores presentes en la
máquina automática extrusora de arcilla.

Tabla 26. Listado de componentes eléctricos de la extrusora automática
Descripción
Corriente (A)
1

C1

Disyuntor de alimentación

10

2

C2

Disyuntor de extrusión

10

3

C3

Disyuntor de corte

10

4

Rs1

Relé de sobre carga 1

2.8 – 4

5

Rs2

Relé de sobre carga 2

2.8 – 4

6

Rs3

Relé de sobre carga 3

2.8 – 4

7

F1

Fusible

2

8

IL

Indicador luminoso

9

Pe

Parada de emergencia

10

Pp

Pulsador de parada

11

Pa

Pulsador de arranque

12

T1

Transformador de tensión

13

PLC1

Controlador Lógico
Programable

Fuente: Los Autores

Figura 50. Diagrama de control de los motores

Fuente: Los Autores
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4.5.5 Selección de los relés y contactores La selección de los relés se llevó a cabo
teniendo en cuenta los elementos que más corriente consumen (ver Tabla 27). Con esta
corriente nominal, se obtuvo la corriente de trabajo de los relevadores y posteriormente para
se calculó diámetro del alambre para la conexión con los demás elementos. Los valores
consignados en la tabla fueron extraídos de las hojas de datos de los actuadores.

Tabla 27. Valores de corriente máxima de trabajo (motor y variador)
Elemento
Corriente (A)
Motor monofásico
Variador de velocidad

3,4
2

Fuente: Los Autores

De acuerdo con la corriente de funcionamiento de los dos elementos que más consumen
dentro del proceso, se decide llevar a cabo la selección de un relé de sobrecarga de
amperios. El relé de sobrecarga seleccionado se muestra en la Figura 51.
A su vez, se llevó a cabo la selección del disyuntor de corriente, el cual tendrá como función
permitir o no el flujo de corriente hacia los demás componentes del tablero eléctrico, dicho
elemento se seleccionó de acuerdo con la corriente de trabajo de los elementos, de acuerdo
con esto y con el valor máximo de corriente consignado en la Tabla 27 el disyuntor
seleccionado soportará 10 A, permitiendo así un grado de protección en cuanto se pase de
dicho valor. En la Figura 52 se muestra el elemento seleccionado.
Figura 51. Relé de sobrecarga

Figura 52. Disyuntor

Fuente: (Legrand, 2012)
Fuente: (Schneider Electric, s.f.)

4.5.6 Selección del alambre de conexión Teniendo en cuenta las sugerencias de la
norma NTC 2050, las cuales se muestran en la sección (tablero eléctrico) y los valores de
corriente máxima mostrados en la Tabla 27 se procede a seleccionar el tipo de alambre con
el cual se conectaran los equipos dentro del tablero. En la Tabla 28 se muestran los
diferentes calibres de alambres que existen para llevar a cabo la selección del diámetro
más adecuado para esta aplicación.
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Después de realizado el estudio de la Tabla 28 y de las hojas de datos de los actuadores
eléctricos, se obtuvo que el calibre de alambre que mejor se adaptaba para la conexión de
los elementos eléctricos fue el AWG 12, para llevar a cabo la conexión de los componentes
eléctricos de alta y baja tensión, este tipo de alambre soporta hasta 20 amperios, se
seleccionó este alambre, por concepto de seguridad, debido a que la corriente de arranque
de algunos instrumentos es más alta que su corriente nominal. Este tipo de alambre se
muestra en la Figura 53.
Tabla 28. Tipos de cable norma AWG con su respectivo amperaje máximo de trabajo
Nivel de
temperatura

60° C

75° C

90° C

Tipo de aislante

TW

RHW, THW,
THWN

THHN, XHHW-2,
THWN-2

Medida/Calibre del
cable
14 AWG
12 AWG
10 AWG
8 AWG
6 AWG
4 AWG
3 AWG
2 AWG
1 AWG
1/0 AWG
2/0 AWG
3/0 AWG
4/0 AWG

Amperaje soportado
15 A
20 A
30 A
40 A
55 A
70 A
85 A
95 A
110 A
125 A
145 A
165 A
195 A

15 A
20 A
30 A
50 A
65 A
85 A
100 A
115 A
130 A
150 A
175 A
200 A
230 A

15 A
20 A
30 A
55 A
75 A
95 A
115 A
130 A
145 A
170 A
195 A
225 A
260 A

60° C
SPT
Medida/Calibre
del cable

Amperaje
soportado

20 AWG

2A

18 AWG

10 A

16 AWG

13 A

14 AWG

18 A

12 AWG

25 A

Fuente: (VOLTECH, 2014)

Figura 53. Cable AWG #12

Fuente: (Grupo Condumex, 2008)

4.6 SENSÓRICA
Para llevar a cabo la selección de los elementos de instrumentación para el funcionamiento
de la máquina, se buscó información sobre los sensores requeridos y sus características

4.6.1 Sensor de presión Este tipo de sensor tiene como función dentro de la máquina
registrar la presión que ocurre dentro de la camisa, debida a la fuerza que es ejercida por
el tornillo sinfín. En la Tabla 29 se encuentran los tipos de sensores que se tuvieron en
cuenta para ser implementados en la máquina.
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Tabla 29. Tipos de sensores de presión
Tipo de sensor

Características

Magnético de 712

Este tipo de sensores permiten determinar si existe presión
haciendo uso de principios físicos como el de la inductancia
variable y el principio de reluctancia variable. Su ventaja más
importante es que su conmutación es rápida y sin golpe.

Electromecánicos
836

Este tipo de sensores combinan un elemento mecánico y un
transductor eléctrico, este último generalmente utiliza un circuito
de puente de Wheatstone.

Galgas
extensiométricas

Este tipo de sensor de presión se basa en la variación de la
longitud y diámetro de un hilo resistivo cuando este es sometido
a una tensión mecánica.

Fuente: (Sensing S.L., 2015; Leal, 2012; Santeliz, 2013)

Para llevar a cabo la selección del sensor de presión más adecuado para el funcionamiento
de la máquina, se debe tener en cuenta el valor de presión máxima que se puede presentar
dentro de la máquina. La presión de extrusión es de 1,96 MPa (Arias Gómez & Hernández
Suárez, 2007), de acuerdo con este valor se emplea un factor de seguridad para proteger
al dispositivo de cantidades peligrosas de presión por encima de la referencia. Dicho
proceso de selección se realizó con el uso de tablas de ponderación de acuerdo con las
características que presenta cada sensor preseleccionado.
- (1-3 puntos). El rango de trabajo del sensor está muy por debajo de la presión máxima del
proceso, la temperatura de trabajo del sensor es baja y la protección contra perturbaciones
en el entorno es baja.
- (4-6 puntos). El rango de trabajo del sensor está por debajo de la presión máxima del
proceso, la temperatura de trabajo del sensor es alta y la protección del sensor no basta
con respecto a las perturbaciones del entorno del proceso de extrusión.
- (7-9 puntos). El rango de trabajo del sensor abarca el valor de la presión máxima del
proceso, la temperatura de trabajo del sensor se encuentra en el rango de temperatura en
el entorno del proceso de extrusión y la protección del sensor la previene de todas las
perturbaciones en el entorno de trabajo.
Empleando la Ecuación (17), se calculó el puntaje para cada una de las opciones de
sensor. Los puntajes calculados se resumen en la Tabla 30.

118

Tabla 30. Matriz de ponderación para el análisis y la selección de alternativas.
Magnético
de 712

Electromecánico
836

Galgas
extensiométricas

8

8

8

8

6

5

Protección

8

8

7

TOTAL (P)

216

198

180

Rango de
trabajo
Temperatura
de trabajo

Fuente: Los Autores.

Luego de realizado el proceso de análisis de cada una de las hojas de datos técnicos de
los sensores de presión preseleccionados, se seleccionó el sensor magnético de 712,
debido a que es el único de los sensores preseleccionados que cuenta con un rango de
temperatura grande el cual permite que el sensor no falle debido a los sobresaltos de
temperatura. Cabe resaltar que los sensores se localizan al inicio y al final de la máquina
de extrusión de la arcilla. En la Figura 54 se muestra el tipo sensor seleccionado un
MSP300, el cual trabaja con el mismo método que el sensor DE 712, esto realizado con el
fin de tener fácil acceso al instrumento. En el Anexo H se muestra la hoja de características
de dicho sensor.

Figura 54. Sensor de presión MSP300

Fuente: Measurement specialities (s.f)

4.6.2 Sensor de presencia de sólidos
A lo largo de la evolución de los procesos
continuos que se presentan en la industria se ha ido exigiendo el desarrollo de instrumentos
capaces de detectar la presencia de sólidos en puntos fijos o de forma continua,
particularmente en los tanques en los que se contienen materias primas o productos finales.
En la Tabla 31 se muestran las opciones para la selección del instrumento correcto para
llevar a cabo la detección de materia prima que se encuentra dentro de la máquina.
Para llevar a cabo la selección del sensor de presencia más óptimo para el funcionamiento
de la máquina, se debe tener en cuenta el tipo de material que será detectado. Una vez
determinada la naturaleza del material objetivo de trabajo (sólido, líquido o gas), se lleva a
cabo el proceso de selección del instrumento por medio de las características que presenta
el sensor y su modo de trabajo. Dicho proceso de selección se realizó con el uso de tablas
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de ponderación de acuerdo con las características que presenta cada sensor
preseleccionado.

Tabla 31. Tipos de sensores para la detección de presencia de sólidos
Tipo de sensor
Características

Capacitivo

Los sensores de proximidad capacitivos pueden
detectar sólidos y líquidos no metálicos además de
objetivos metálicos estándar. Incluso pueden
detectar la presencia de algunos objetos a través de
otros materiales, por lo que son una opción ideal en
algunas aplicaciones donde otras tecnologías de
detección simplemente no funcionan.

Ultrasonido

Los sensores ultrasónicos son dispositivos
autónomos de estado sólido diseñados para la
detección sin contacto de objetos sólidos y líquidos.
La tecnología ultrasónica permite que un dispositivo
haga el trabajo que de otro modo requeriría varios
sensores

Inductivos
871TM

Los sensores de proximidad inductiva están
diseñados para funcionar mediante la generación de
un campo electromagnético y la detección de
pérdidas de corrientes parásitas generadas cuando
los objetos metálicos ferrosos y no ferrosos que se
van a detectar ingresan al campo.

Fuente: (Rockwell Automation Inc, 2014)

- (1-3 puntos). El sensor presenta un voltaje de operación muy alto, el porcentaje de
histéresis del sensor es mayor al 30%, la corriente de carga del sensor es menor a 500 mA,
el sensor no puede detectar el retacado elaborado en arcilla.
- (4-6 puntos). El sensor presenta un voltaje de operación alto, el porcentaje de histéresis
del sensor es mayor al 20%, la corriente de carga del sensor es menor a 400 mA, el sensor
puede detectar el retacado elaborado en arcilla pero con valores erróneos (uniformidad).
- (7-9 puntos). El sensor presenta un voltaje de operación normal, el porcentaje de histéresis
del sensor es menor al 20%, la corriente de carga del sensor es menor a 300 mA, el sensor
puede detectar el retacado elaborado en arcilla presentando un valor bajo frente al
coeficiente de corrección de medida.
Luego de la valoración de las características a tener en cuenta, se muestran las tablas de
puntuación para cada uno de los sensores; después se realizó la selección del más
adecuado para el control de la variable de presencia en el proceso de elaboración de
retacados. Empleando la Ecuación (17), se calculó el puntaje para cada una de las opciones
de sensor. Los puntajes calculados se resumen en la Tabla 32.
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Tabla 32. Matriz de ponderación para el análisis y la selección de alternativas.
Capacitivo 875C

Ultrasónico 873C

Inductivo 871TM

Voltaje de
operación

8

8

8

Histéresis

8

6

8

8

6

8

9

5

1

288

225

225

Corriente de
carga
Detección del
tipo de material
TOTAL (P)

Fuente: Los Autores.

Luego de realizado el proceso de análisis de cada una de las hojas de datos técnicos de
los sensores de presencia preseleccionados, se seleccionó el sensor capacitivo 875C de
la marca Allen Bradley, debido a que es el único de los sensores preseleccionados con la
capacidad de detectar de manera correcta el retacado de arcilla. En la Figura 55 se muestra
el sensor de tipo capacitivo seleccionado para esta tarea, en el Anexo I se muestran las
características del sensor seleccionado.

4.7 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
Para llevar a cabo la conexión de los sensores con el controlador lógico programable, se
debe llevar una fase previa de conexión con un sistema de acondicionamiento de señal, el
cual permite llevar a cabo la conversión señales de una serie de instrumentos de campo,
en una señal estándar (1…5V, 4…20 mA). En la Figura 56 se muestra la manera correcta
en la que se debe realizar la conexión del instrumento con el controlador.

Figura 55. Sensor de presencia de sólidos tipo capacitivo

Fuente: (Rockwell Automation Inc, 2014)
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Figura 56. Esquema básico de acondicionamiento de señal.

Fuente: (Jiménez Herrera, Ortíz Arroyave, & Carrillo, 2006)

El proceso de acondicionamiento de señal empieza luego de obtener la señal del sensor la
cual varía en V o mV (depende del instrumento), esta señal se convierte a una señal de tipo
estándar (4 – 20 mA o 0-5 V), a través de un transmisor, luego esta señal estándar se pasa
a un amplificador, el cual tiene como tarea elevar el valor de voltaje que arroja el sensor,
por último la señal recibe un proceso de filtrado, logrando así eliminar los ruidos de alta/baja
frecuencia generador por los demás equipos que constituyen la maquina extrusora. Por
último y con el fin de garantizar la conversión de los datos obtenidos por el instrumento en
señales digitales se hace necesario el uso de un conversor análogo-digital, entregando así
señales que puedan ser leídas por el dispositivo de control.
En la industria existen dispositivos acondicionadores de señal que permiten trabajar de
manera ahorrar tiempo en la elaboración del sistema de acondicionador

4.5 SISTEMA DE SUPERVISIÓN
En esta sección se muestra el controlador seleccionado para la máquina extrusora y la
pantalla HMI para el sistema de supervisión. Además se muestra el diseño del sistema de
información y el de cada una de las ventanas para el sistema de supervisión y control.
4.5.1 Selección del controlador Para llevar a cabo la selección del controlador de la
máquina extrusora, se buscaron controladores de diferentes marcas existentes en la
industria con sus principales características. A continuación se muestran las características
que se tuvieron en cuenta para la selección del controlador.
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Fuente de alimentación
Potencia admisible (W)
Frecuencia de la red
Capacidad de corriente
Condiciones ambientales
Índice de protección



Unidad de Procesamiento Central (C.P.U.)
La capacidad de memoria total
Tiempo de ejecución (SCAN TIME)
Tiempo de vigilancia de ciclo (ms)
Cantidad de E/S discretas
Cantidad de E/S análogas
Cantidad de memorias internas
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Cantidad de temporizadores
Cantidad de contadores


Lenguaje de programación
Lista de instrucciones
Texto estructurado.
Plano de funciones
Diagrama escalera o diagrama de contactos.



Soporte técnico
De repuestos: totalidad de las partes y accesorios de preferencia.
De catálogos y manuales
Del servicio técnico de mantenimiento y programación

Fuente: (InstrumentacionyControl.NET, 2012)

Para llevar a cabo la selección del controlador más indicado para las tareas que debe
realizar la extrusora automática de arcilla, se tuvieron en cuenta aspectos tanto de software
como de hardware. A continuación se muestran los aspectos tenidos en cuenta para la
selección del PLC. En la Tabla 20 se muestran las 3 opciones manejadas para la selección
del controlador de la maquina extrusora de arcilla.
Características
-

Entradas / Salidas
Seguridad
Software
Servicio técnico

-

Tabla 33. Preselección de controladores lógicos programables
Tipo de controlador
(descripción)
Compactlogix 1769-l35cr
Software RSLogix 5000
Memoria 1.5mb
30 módulos e/s
Puerto controlnet, serial rs 232, ethernet.
Siemens s7-300
Software Step 7.
Memoria 30mb
Protección ip20
32 módulos e/s
Puerto rs232, ethernet, mpi y profibus
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Memoria
Comunicaciones
Escalabilidad

Tabla 33. (continuación)
Siemens S7-1200 CPU 1214c
Software Step 7 basic.
Memoria 2mb
Protección ip20
26 módulos e/s (analógicas y digitales)
Puerto rs232, ethernet, rs485.

Fuente: (Rockwell Automation Inc, 2013; Siemens AG, 2015; Siemens AG, 2009)

De acuerdo con las características enunciadas, se procedió a imponer una escala de
valoración, para determinar qué características son confiables para su uso en la extrusora
automática de arcilla.
- (1-3 puntos). Características como que las entradas no satisfagan el número de sensores
para controlar variables del proceso, que la memoria sea insuficiente y el almacenamiento
de datos se vea muy limitado, que la comunicación no sea apta para procesos industriales,
que el producto no presente características para agrandar el proceso (escalabilidad), que
el controlador no sea un dispositivo seguro, que el software de programación sea complejo
y que el producto no tenga servicio de mantenimiento a la mano y que su precio de elevado,
son características que tendrán valores comprendidos en ese rango.
-(4-6 puntos). Características como que las entradas satisfagan el número de conexiones a
proceso, pero que no queden sobrantes para emergencia, que la memoria sea insuficiente
y el almacenamiento no sea el deseado, que el controlador presente comunicación en
procesos industriales pero con el riesgo de pérdida de información, que el producto
presente pocas características para agrandar el proceso (escalabilidad), que el controlador
sea un dispositivo medianamente seguro, que el software de programación no sea fácil de
manejar, que el producto tenga servicio de mantenimiento pero que tarde algún tiempo y
que su precio sea medianamente elevado son características que tendrán valores
comprendidos en ese rango.
-(7-9 puntos). Características como que las entradas satisfagan a cabalidad y con sobrantes
el número de conexiones a proceso, que la memoria sea más que suficiente para el
almacenamiento de datos deseado, que el controlador presente buena comunicación en
procesos industriales, que el producto se preste para en un futuro agrandar el proceso
(escalabilidad), que el controlador sea totalmente seguro, que el software de programación
sea fácil de manejar, que el producto tenga servicio de mantenimiento en pocos días y que
el controlador sea económico son características que tendrán valores comprendidos en ese
rango.
Empleando la Ecuación (17), se calculó el puntaje para cada una de las opciones de sensor.
Los puntajes calculados se resumen en la Tabla 34.
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Tabla 34. Matriz de ponderación para el análisis y la selección de alternativas.
Siemens S7-300

Siemens S7-1200

Allen Bradley
CompactLogix
1769-135CR

Entradas / Salidas

9

9

9

Memoria

9

6

5

Comunicaciones

8

8

7

Escalabilidad

8

8

8

Seguridad

7

7

7

Software

5

9

5

Servicio técnico

6

6

6

Precio

6

7

5

TOTAL (P)

522

540

468

Fuente: Los Autores.

Luego de realizado el proceso de búsqueda y análisis de cada una de las hojas de datos
técnicos de los controladores preseleccionados, se seleccionó un controlador S7-1200 de
la línea Siemens, debido a que este controlador cumple con los requisitos entradas de
memoria y de software de programación que requiere el proceso de extrusión y precio.
Cabe notar que todos los controladores pre-seleccionados cumplen con los requisitos
exigidos de programación para el proceso de extrusión, para la selección del plc s7-1200
se siemens se tuvo en cuenta también la utilidad que se le daría al controlador, debido que
al utilizar un controlador más robusto como el s7-300 se estrían desperdiciando sus
características debido a que el proceso no es muy robusto. En la Figura 57 se ilustra el
controlador seleccionado, su hoja de datos técnicos en el Anexo J.

Figura 57. Controlador S7-1200

Fuente: (Siemens AG, 2009)

4.5.2 Sistema de supervisión (pantallas) Se propone que el sistema de supervisión para
la máquina extrusora tenga 8 pantallas, debido a que se desea que el sistema de
supervisión tenga un acceso restringido para la visualización de información del proceso,
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por otro lado el sistema de supervisión debe permitir el monitoreo tanto del proceso en
general como de los actuadores y los sensores presentes en el mismo, además debe
permitir observar datos de producción diaria y accionamiento de alarmas. Es recomendable
que el diseño de las pantallas se realice en el software con el cual se desea programar el
PLC que controlará la máquina. En la Figura 58 se muestra el mapa de navegación entre
las ventanas del sistema de supervisión.

Figura 58. Mapa de navegación para el sistema de supervisión
1. INICIO

2.
Restricción
de ingreso

3. Menu pricipal

6. Variables del
proceso

4. Proceso

Supervisacion

Consulta

Estado de los
sensores

7. Actudores de
proceso

Consulta

velocidad de
motores

5. Historico de
produccion

Modificar

Estado de los
motores

Consulta

8. Alarmas

Consulta

velocidad de
motores

Fuente: Los Autores



Pantalla de inicio: A través de esta pantalla, se le da la bienvenida al usuario. Como
se observa en la Figura 59 el usuario se encontrará con una imagen del modelo de la
máquina extrusora de arcilla, el logo de la compañía y el botón para continuar a la
siguiente ventana.

Figura 59. Pantalla de bienvenida del sistema.

Fuente: Los Autores
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Usuario y Clave (Registro/Login): en la pantalla No 2, la cual se muestra en la Figura
60, se solicita la autenticación del usuario que desea operar la máquina y consultar la
información del proceso. Para ello, el usuario (de tipo administrador u operario) debe
digitar su nombre de usuario y su clave personal. Una vez diligenciados estos dos
campos solo basta con oprimir el botón INGRESAR para acceder al menú principal de
la máquina extrusora.

Figura 60. Ventana de autenticación de usuario.

Fuente: Los Autores



Menú principal: en la Figura 61 se muestra la pantalla No 3. En ella el usuario
observará los 5 ítems que puede consultar y/o supervisar (proceso, histórico de
producción, variables de proceso, actuadores de proceso y alarmas). Cada uno de ellos
se define a continuación:
- Proceso: el usuario puede observar el funcionamiento del proceso en tiempo real, a
través de animaciones.
- Histórico de Producción: el usuario puede revisar la producción que se ha obtenido
en días anteriores, la cual estará consignada en una tabla de datos.
- Variables de proceso: el usuario puede revisar las variables involucradas en la
producción, para constatar su valor.
- Actuadores de proceso: el usuario puede observar el comportamiento de los
diferentes actuadores (motores) que incluye la máquina, verificando los valores en
los que estos están operando.
- Alarmas: el usuario puede revisar qué alarmas se han generado durante el
funcionamiento de la máquina (paradas, paros de emergencia y valores anormales
de las variables), las cuales se listan en forma de tabla.
-

Proceso: en la ventana de proceso, la cual se muestra en la Figura 62, tanto el
administrador como el operario podrán observar el funcionamiento en tiempo real
de la máquina extrusora. En esta ventana se tendrá un imagen de la máquina y se
añadirán pilotos para evidenciar en qué parte del proceso se encuentra la máquina.
Así, es posible para el usuario supervisar el funcionamiento de la máquina y
controlar los tiempos de producción. Si se presentase un problema en los tiempos
128

de producción desde esta pantalla el usuario tiene la capacidad de consultar el
estado de las variables y de los actuadores del proceso sin tener que regresar a la
ventana de MENÚ PRINCIPAL. Simplemente, tendrá que pulsar sobre la imagen de
la zona que desee consultar y será transferido automáticamente.
Figura 61. Ventana del menú principal

Fuente: Los Autores

Figura 62. Ventana del proceso de extrusión

Fuente: Los Autores

-

Histórico de Producción: en la Figura 63, se muestra la ventana correspondiente
al histórico de producción de retacados. En esta ventana, se le da a conocer al
usuario la fecha y la cantidad de retacados de arcilla que se produjeron en lotes
anteriores. Para que se lleve a cabo el registro de este historial en la base de datos,
la máquina deberá contar con un sensor que le permita contabilizar la cantidad de
retacados de arcilla por lote. Así, con el uso del PLC se podrá obtener la cantidad
de retacados fabricados por día

-

Variables de Proceso: en la pantalla que se muestra en la Figura 64, el usuario
podrá monitorear el valor de las variables que influyen en el proceso de extrusión
(presión dentro de la cámara de extrusión y la presencia de mezcla al interior de la
máquina). La cuales serán medidas por 2 sensores de presión y un sensor
capacitivo. Para el sistema de supervisión se hará uso de indicadores y cajas de
texto que brinden información sobre el estado y el valor de las variables.
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Figura 63. Ventana de histórico de producción.

Fuente: Los Autores

Figura 64. Ventana de supervisión de variables de proceso.

Fuente: Los Autores

-

Actuadores del Proceso: en la ventana correspondiente a los actuadores del
proceso, mostrada en la Figura 65 se realiza el seguimiento de los actuadores
(motores) presentes en la máquina. En ella, el usuario puede observar las
velocidades a las que están operando los motores de alimentación y de extrusión
de arcilla. Dichos valores de velocidad está sujetos a cambio por parte del operario,
en la medida que se deba modificar la producción de retacados.

Figura 65. Ventana de supervisión y manipulación de actuadores.

Fuente: Los Autores
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-

Alarmas: Para tener un registro de los inconvenientes que pudiesen ocurrir a lo largo
del proceso, el sistema de supervisión cuenta con una ventana (Figura 66), en la que el
usuario puede introducir los datos de: fecha, hora y descripción de la falla; generadas
por inconvenientes durante el funcionamiento la máquina.

Figura 66. Ventana de registro y seguimiento de alarmas.

Fuente: Los Autores

4.5.3 Selección de la pantalla táctil Para llevar a cabo la selección de la pantalla HMI
más indicada para el proceso, se tuvieron en cuenta varios aspectos tanto de software como
de hardware (calidad y cantidad de despliegue de información), así como las necesidades
de almacenamiento de datos y por ultimo analizar el tipo de comunicación con el
controlador y los sensores presentes en la máquina extrusora. A continuación se muestran
los aspectos tenidos en cuenta para la selección de la HMI, en la
4.5.4 Tabla 35 se muestran las opciones de pantallas HMI para la máquina.
Características
- Tamaño
- Resolución del display.
- Funcionalidades.

- Robustez.
- Comunicación
- Precio

Fuente: (Gobo, 2013)

Tabla 35. Alternativas de selección pantallas HMI
Marca

Imagen

Allen Bradley (10”)
Resolución: 800 x 600 svga
Velocidad del procesador: 800mhz
Protección: ip 65
Comunicación: ethernet y rs232
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Tabla 35. (continuación)
Omron (12”)
Resolución: 1280 x 800
Protección: ip 65, ip20
Comunicación: ethernet y rs232

Siemens (10.4”)
Resolución: 640 x 480
Protección: ip 65, ip20
Comunicación: ethernet y rs485.
Fuente: (Rockwell Automation Inc., 2015; Omron Corporation, 2015; Siemens AG, 2009)

De acuerdo con las características enunciadas, se procedió a imponer una escala de
valoración, para determinar qué características son confiables para su uso en la maquina
fabricadora de retacados de arcilla.

- (1-3 puntos). Las Características que presentaran valores comprendidos entre este rango
son tales como que el tamaño no sea el adecuado para la máquina (muy pequeña), que la
resolución sea muy baja logrando así no poder visualizar las ventanas del sistema de
información, que la comunicación con el controlador sea mala y haya perdidas de
información, que su grado de protección no la proteja contra los efectos externos del
proceso, que no sea compatible con el controlador de la máquina y que su precio este
sobrevalorado.
-(4-6 puntos). Las Características que presentaran valores comprendidos entre este rango
son tales como que el tamaño sea el adecuado para la máquina, que la resolución sea baja
con la cual se pueda ver las ventanas pero no claramente, que la comunicación con el
controlador sea buena pero que su velocidad de envió de información sea lenta, que su
grado de protección la proteja de algunos de los efectos externos del proceso, que necesite
un dispositivo extra para que sea compatible con el controlador de la máquina y que su
precio sea medianamente económico.
-(7-9 puntos). Las Características que presentaran valores comprendidos entre este rango
son tales como que el tamaño no sea el adecuado para la maquina (muy grande), que la
resolución sea muy buena logrando así poder visualizar las ventanas del sistema de
información, que la comunicación con el controlador buena y con protección en procesos
industriales, que su grado de protección la proteja contra todos los efectos externos del
proceso, que la pantalla es compatible con el controlador de la máquina y que su precio
este económico con relación a sus características.

132

Empleando la Ecuación (17), se calculó el puntaje para cada una de las opciones de sensor.
Los puntajes calculados se resumen en la Tabla 36.
Tabla 36. Matriz de ponderación para el análisis y la selección de alternativas.
Allen Bradley (10”)

Omron (12”)

Siemens (10,4”)

Tamaño

6

8

6

Resolución

8

8

8

Comunicación

7

6

8

Protección

8

8

8

Compatibilidad
con el controlador

4

3

9

Precio

7

5

6

TOTAL (P)

360

342

405

Fuente: Los Autores.

Luego de realizado el proceso de búsqueda y análisis de cada una de las hojas de datos
técnicos de las pantalla HMI preseleccionadas, la pantalla KPT 1000 Basic de la marca
Siemens, debido a que esta pantalla cumple con los requisitos resolución, protección y
compatibilidad con el controlador que requiere el proceso de extrusión y precio.
Cabe notar que todas las pantallas HMI pre-seleccionados cumplen con los requisitos
exigidos de resolución, tamaño y comunicación para el proceso de extrusión, es por eso
que para llevar a cabo la selección del KPT 1000 Basic de siemens la característica que
más peso tenia era la compatibilidad con el controlador, debido a que el controlador
seleccionado es de la misma línea. En la Figura 67 se muestra el tipo de pantalla HMI
seleccionada. En el Anexo K se muestra la hoja de características de la pantalla HMI KPT
1000 Siemens.

Figura 67. Pantalla HMI Siemens

Fuente: (Siemens AG, 2009)
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4.6 SIMBOLOGÍA Y REPRESENTACIONES GRÁFICAS
Con base en la normatividad enunciada, se propone la asignación de estados, alarmas,
elementos y colores descrita en la Tabla 37. Esta asignación determina los colores que
tendrán los elementos al interior de la pantalla de acuerdo al ítem que se desee representar
(estado, alarma o elemento).
Tabla 37. Simbología de trabajo para el diseño del sistema de supervisión

Estados

Alarmas
Elementos

Descripción

Color

Marcha/abierto
Paro/Cerrado
Atención/Pre-parado
Sin alarma
Atención/Pre-alarma
Alarma
Metal
Fondos

Verde
Rojo
Amarillo
Gris
Amarillo
Rojo
Gris
Gris, verde, azul

Fuente: Los Autores

Teniendo en cuenta que las variables de proceso monitoreadas son el nivel y la humedad
de la arcilla al interior de la máquina, se hace necesario representar el estado en el que
cada una se encuentra a lo largo del proceso. La Tabla 38 muestra cada uno de los estados
y su respectiva representación.

Tabla 38. Representación gráfica de los niveles de las variables de proceso
Estado de la variable
Representación gráfica
Alto
Normal
Bajo
Fuente: Los Autores

De igual manera, se hace necesaria la representación de cada uno de los estados en los
que pueden encontrarse los actuadores de la máquina. La Tabla 39 muestra cada uno de
estos estados y su respectiva representación.
Tabla 39. Representación gráfica del estado de los actuadores
Estado del actuador
Representación gráfica
En funcionamiento

Detenido
Fuente: Los Autores
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Sumada a esta representación, es recomendable acompañar los gráficos con un texto que
indique el significado de cada color. Dicho texto, no debe ocupar un espacio mayor a una
línea y debe presentarse de forma clara para su lectura. En la Figura 68, se muestra un
ejemplo de ello.

Figura 68. Ejemplo de la representación del estado del actuador en el proceso

Fuente Los Autores

4.7 SISTEMA DE CORTE Y CONTEO DE RETACADOS
Para determinar la productividad de la máquina extrusora, se plantea un sistema de corte y
conteo de los retacados producidos. En primera instancia, la arcilla sale por la boquilla de
la máquina, cuando la longitud del material extruido sea igual a la longitud del retacado
(L=0,2 m), entrará en acción el sistema de corte, se activa el motor que hará bajar el
mecanismo compuesto de dos barras paralelas, las cuales se encuentran interconectadas
por un alambre de acero, el cual hará la labor de corte.
Luego del corte del retacado, será transportado por medio de una banda transportadora
que llevará el retacado hasta un recipiente ubicado en la parte final de la banda, durante la
carrera de la banda (ver sección 4.4) se encontrará ubicado un sensor capacitivo, el cual
ayudará a realizar el conteo de los retacados. Dicha información será consignada en el
sistema de información con el que contará la máquina, la cual será mostrada en la pantalla
de histórico de producción del sistema de supervisión, logrando así un registro de
producción diaria de retacados de arcilla. En la Figura 69, se muestra el sistema de corte
diseñado para llevar a cabo el corte de retacados.
Figura 69. Sistema de corte de retacados

Fuente: Los Autores
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donde:
1: hilo de acero
2: brazo lateral de la estructura
3: arreglo mecánico para conexión entre el eje del motor y la estructura de corte.
4.7.1 Sistema de conteo Para llevar a cabo la tarea de conteo de los retacados, se
implementa un sensor de presencia de tipo capacitivo, este tipo de sensor ofrece una buena
detección de elementos, desde distancias muy pequeñas, hasta distancias mayores. La
ubicación de este sensor será a 0,1 m del final de la banda transportadora. En la Figura 70
se muestra el tipo de sensor seleccionado para llevar a cabo la detección (conteo) de los
retacados.

Figura 70. Sensor capacitivo CP18-30P

Fuente: (FOTEK CONTROLS CO., LTD., 2008)

Una vez diseñado el sistema de corte de los retacados de arcilla y seleccionado el método
y el instrumento para el conteo de los mismos, se procede a realizar el modelo final de la
máquina extrusora automática con su mecanismo de corte y conteo de retacado. En la
Figura 71 se muestra el sistema de conteo acoplado al cuerpo de la máquina automática
extrusora de arcilla.

Figura 71. Sistema de conteo de retacados acoplado a la máquina extrusora de arcilla

Fuente: Los Autores
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5. SISTEMA DE INFORMACIÓN

Para la organización de los datos de producción que se obtendrán de la máquina, se hace
necesario el diseño de un sistema de información, en el cual se alojarán los datos que
presenten mayor relevancia para el funcionamiento de la máquina y la producción de la
misma, cómo punto de partida se llevó a cabo la elaboración de un diagrama de casos de
uso que tiene como pilares centrales al operario y al administrador, al cual se le han
asignado una serie de tareas, en la Figura 72 se puede observar de manera más precisa y
detallada este diagrama de casos de uso.
Figura 72. Diagrama general de casos de uso

Fuente: Los Autores

Del diagrama de casos de uso mostrado en la Figura 72, se obtuvieron los dos actores
principales del sistema de información, a los cuales se les asignó una serie de tareas que
pueden realizar cuando ellos ingresan al sistema. En las secciones 5.1 y 5.2 se explicarán
de manera detallada los atributos de cada uno de los actores que participan en el sistema
de información, especificando las entradas y salidas de cada uno de los atributos que tiene
cada usuario, haciendo uso de tablas para mostrar la información bien organizada y
entendible para el lector.

5.1 CASO DE USO ADMINISTRADOR
Tiene la facultad de modificar los valores de las variables que intervienen en la producción
(velocidad de los tornillos extrusores, tiempos de mezcla, porcentaje de humedad en las
mezclas etc.). Además, puede realizar consultas de la producción y de los valores actuales
de los sensores y actuadores de la máquina. La Figura 73 se muestra cada uno de los
atributos que tiene el Administrador.
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Figura 73. Diagrama de casos de uso para el Administrador

Fuente: Los Autores

Una vez obtenido el diagrama de casos de uso para el administrador con cada una de las
tareas, se procede a la asignación de atributos para cada una de las tareas, en las Tabla
40, 24 y 25 se dan a conocer en detalle cada uno de los atributos con sus correspondientes
entradas y salidas que presentan en el sistema de información.

Tabla 40. Atributos de la operación modificar producción
Nombre

Modificar la producción

Descripción

Permite que el administrador defina la cantidad de
retacados que se producen por unidad de tiempo

Entradas
Salidas






Usuario.
Contraseña.
Cantidad de producción.
Registro de la nueva cantidad de
producción

Fuente: Los Autores

Tabla 41. Atributos de la operación parametrizar producción
Nombre

Parametrizar la producción

Descripción

Permite definir los parámetros óptimos para llevar a
cabo una buena producción de retacados de arcilla

Entradas

Salidas









Usuario
Contraseña
Valor actual de los sensores
Velocidad del motor de extrusión
Velocidad del motor de alimentación
Registro del nuevo rango de trabajo de
los sensores
Registro de la nueva velocidad de trabajo
de los motores

Fuente: Los Autores
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Tabla 42. Atributos de la operación supervisar el proceso
Nombre

Descripción

Entradas

Salidas

Supervisar el proceso
Permite que el administrador conozca los datos de
las variables que se involucran en el proceso y a
su vez conocer la cantidad de retacados a partir de
una cantidad de mezcla insertada a la máquina.

Usuario

Contraseña

Variable del proceso (1 o muchas)

Cantidad de mezcla ingresada

Registrar valor de la variable(s) en base
de datos

Registro de cantidad de retacados
producidos por unidad de tiempo

Fuente: Los Autores

5.2 CASO DE USO OPERARIO
Tiene la facultad de consultar el estado de la producción y los valores que registran los
diferentes sensores y actuadores de la máquina. Su actividad es más limitada con el fin de
evitar una mala parametrización de la producción que resulte en retacados mal extrudidos.
La Figura 74., muestra cada uno de los atributos que tiene el Operario. Dichos atributos se
describen de la Tabla 43, a la Tabla 47.

Figura 74. Diagrama de casos de uso para el operario

Fuente: Los Autores

Tabla 43. Atributos de la operación consultar producción
Nombre

Consultar la producción

Descripción

El obrero puede obtener la cantidad de retacados
por una unidad de tiempo.

Entradas
Salidas






Usuario
Contraseña
Rango de tiempo de producción
Registro de la cantidad de retacados
producidos

Fuente: Los Autores
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Tabla 44. Atributos de la operación ingresar cantidad de producción
Nombre

Ingresar cantidad de producción

Descripción

Permite ingresar la cantidad de retacados que se
desean producir

Entradas
Salidas





Usuario
Contraseña
Cantidad de producción



Registro de la nueva producción en una
base de datos

Fuente: Los Autores

Tabla 45. Atributos de la operación consultar la velocidad del motor
Nombre

Consultar la velocidad del motor

Descripción

Permite que el obrero tenga conocimiento de la
velocidad a la cual están saliendo los tacos.

Entradas

Salidas





Usuario
Contraseña
Velocidad del motor del tornillo



Registro de la velocidad del motor en una
hora determinada

Fuente: Los Autores

Tabla 46. Atributos de la operación modificar la velocidad del motor
Nombre

Modificar la velocidad del motor

Descripción

Permite hacer más rápida o más lenta la producción
de tacos

Entradas





Usuario
Contraseña
Nueva velocidad del motor del tornillo

Salidas



Registro de la nueva velocidad del motor

Fuente: Los Autores

Tabla 47. Atributos de la operación consultar el valor de la sensórica
Nombre

Consultar el valor de la sensórica

Descripción

El operario puede observar el valor que arrojan los
sensores que miden las variables (presencia y
presión) presentes en el proceso.

Entradas
Salidas





Usuario
Contraseña
Valor actual de los sensores



Registro de los valores en una base de
datos

Fuente: Los Autores
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6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
En esta sección se muestra la manera en la cual se realizó el estudio de factibilidad, que
permitió determinar la conveniencia de llevar a cabo el diseño de una máquina extrusora
automática para la fabricación de retacados de arcilla. El objetivo principal de realizar este
estudio es revisar y analizar los aspectos a favor y en contra de la construcción de la
máquina automática extrusora de arcilla.

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO / SERVICIO PROPUESTO
6.1.1 Nombre del proyecto
DISEÑO DE UNA MÁQUINA EXTRUSORA AUTOMÁTICA PARA LA FABRICACIÓN DE
RETACADOS DE ARCILLA EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DE LA MINERÍA

6.1.2 Duración del proyecto
Fecha Inicio

No aplica

Fecha Fin

No aplica

6.1.3 Descripción del proyecto
Se busca diseñar una máquina extrusora automática que permita la fabricación de retacados de
arcilla, con el fin de tecnificar un proceso que en la actualidad se realiza manualmente. Este diseño,
favorecerá no solo la calidad y la cantidad de retacados producidos, sino que tendrá un impacto
positivo sobre la eficiencia y la productividad de los procesos de explotación minera que lleva a cabo
la Compañía Minera Colombo Americana de Carbón S.A.S. para el diseño se deben tener en cuenta
los siguiente objetivos:
-

Definir las condiciones de la arcilla a extrudir para obtener la producción diaria deseada.

-

Diseñar el tornillo sinfín y el dado que permitan la mezcla y la extrusión de la arcilla.

-

Diseñar y/o seleccionar los elementos del sistema eléctrico y de potencia requeridos para el
funcionamiento de la máquina. A su vez para los motores seleccionados se debe diseñar un
control de velocidad que permita una operación uniforme y continua durante el proceso de
extrusión.

-

Por último para garantizar que el proceso se realizará de manera automática se diseña una
interfaz humano-máquina (HMI) que incluya un sistema de información y de supervisión para el
seguimiento y registro del proceso de producción de retacados de arcilla.
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6.1.4 Señale los riesgos que pudieran afectar el éxito del proyecto
Descripción del riesgo o
problema potencial

Probabilidad de ocurrencia
(alta, media, baja)

Impacto al proyecto (alto,
medio, bajo)

Baja

Alto

Baja

Alto

Baja

Alto

Media

Media

Media

Alto

Media

Alto

Que
el
tipo
de
material
seleccionado no soporte los
esfuerzos presentes durante el
proceso.
Sensores que no soporten el valor
máximo de la variable dentro del
proceso.
La potencia de los motores no
logre mover los tornillos y el
sistema de corte.
Tablero de control eléctrico falle.
La humedad de la arcilla sea
insuficiente para formar el
retacado de manera correcta.
El sistema de engranajes no
satisfaga con la relación de
velocidad necesaria para el
movimiento de los elementos.

Marque con una X si la contratación del proyecto promoverá la interoperabilidad de
diferentes sistemas y/o bases de datos al interior de la institución, y/o entre instituciones
SI

X

NO

6.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Se requiere entonces de una máquina automática en la que se fabriquen retacados de
buena calidad y bajo pedido, teniendo en cuenta las necesidades y restricciones del proceso
de voladura de roca.
Diseñada y posteriormente construida, la principal problemática que se resuelve, hace
relación a la fabricación de los retacados de arcilla con un porcentaje de humedad que
garantice la forma y estabilidad del retacado cilíndrico. Además de brindar la seguridad al
operario debido a que se realizará el retacado de manera automática, disminuyendo así los
riesgos al operario.

6.2.1 Características del proyecto / servicio propuesto
ADQUISICIÓN

ARRENDAMIENTO

RENOVACIÓN DE CONTRATO

SERVICIOS
NUEVO CONTRATO
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X
X

6.3 IMPACTO FINANCIERO
6.3.1 Describa el Costo del proyecto propuesto
Equipo/material

Cantidad

Motor jaula de ardilla

4

$2.546.124

Caja reductora

1

$343.000

Tablero eléctrico (caja)

1

$ 230.000

Sensor de presión
MSP300

2

$ 248.537

Sensor de presencia

2

$ 303.600

Disyuntores 15 A

4

$ 37.647

Fusibles

4

$ 12.363

Relés

3

$ 87.450

Guardamotor

1

$65.000

Pantalla HMI

1

$ 1.820.000

Acero 4140

30 kg

$400.000

52 dientes (4)

$ 25.724

47 dientes (2)

$17.864

12 dientes (6)

$ 220.127

Engranajes

Precio

PLC S7-1200

1

Cable AWG #10

1 rollo

$ 113.329

Trabajo de fundición

10 horas

$700.000

Trabajo de mecanizado

10 horas

$800.000

Total

$ 1.694.678

$9.665.443

6.4 IMPACTO OPERATIVO
El hecho de no llevar a cabo la construcción de la máquina automática extrusora de arcilla,
trae como consecuencia, que no se aumente el índice de producción o que no se garantice
un índice de producción fijo, haciendo que la empresa incurra en más gastos evitables con
la construcción de la máquina extrusora.
6.5 CONCLUSIONES
El diseño e implementación de la máquina, es viable, ya que ayuda al aumento de la
producción, estabilidad de la producción, el control y disminución de factores de riesgo.
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A pesar de que la máquina sea una inversión significativa a corto plazo, a largo plazo trae
consigo beneficios para la producción e intereses económicos de la Compañía Minera
Colombo Americana de Carbón S.A.S, debido a la calidad y durabilidad de los materiales,
versatilidad de la máquina, costos de mantenimiento, costos de reparación y repuestos,
dado que son de fácil adquisición.
Otra de las ventajas de adquirir la máquina, es que no es necesaria su construcción, si no
que se puede adquirir o alquilar una máquina extrusora y ajustarla a las características de
la producción y del material a extrudir. Sin embargo es más accesible la construcción, ya
que se conocen todas las variables necesarias, las cuales fueron objeto de este estudio,
por el contrario adecuarla a las condiciones esta por fuera de los objetivos del proyecto y
no se conocen los gastos en los que incurriría la empresa.
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7. CONCLUSIONES


El método experimental para la determinación del porcentaje de humedad (14,444 % ≤
w < 21,186 %) fue efectivo, ya que fue un experimento fácil de realizar, a bajo costo y
con resultados efectivos en poco tiempo



A diferencia de otros autores que dimensionan extrusoras con base en otras extrusoras
comerciales, en este trabajo resulto más conveniente emplear el modelo del molino y a
partir de esto realizar el cálculo los valores de torque y potencia mínimos requeridos
(2,15 𝑁 − 𝑚 y 88,404 𝑊, respectivamente).



Para el correcto dimensionamiento de la extrusora fue importante conocer la masa de
pasta cerámica que se desea procesar (500 kg), porque con base a ese valor, se
pueden estimar tasas de producción (62,5𝑘𝑔
), tiempos de producción y tiempos de
h
funcionamiento para que posteriormente se puedan programar mantenimientos
preventivos.



Se diseñaron las partes de la máquina automática extrusora de arcilla con materiales
que se encuentran en el mercado colombiano, lo cual hace que su posterior
fabricación sea flexible en relación a los costos y su mantenimiento.



El sistema de supervisión planteado, permite fácil seguimiento de la producción de la
máquina, de manera que pueda escalarse a futuros requerimientos de la empresa si
desease implementar sistemas MES o ERP.
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8. RECOMENDACIONES


Es importante que para la construcción o diseño de una máquina extrusora, ya sea
para arcilla o para otros materiales, se preste mayor atención a la viscosidad y las
propiedades fisicoquímicas del material a trabajar, con el fin de prever los esfuerzos
que se presentarán en el tornillo extrusor y la fuerza que será requerida para que se
lleve a cabo el proceso.



Una vez construida la máquina se deberá llevar a cabo un proceso de revisión
periódica de los sensores instalados, con el ánimo de garantizar una buena lectura de
las variables del proceso y el periodo de vida de la instrumentación.



Como base para la selección de la instrumentación con la cual deberá contar la
máquina, se deben tener en cuenta los valores máximos y mínimos de las variables en
el proceso, de modo que se aproveche toda la escala del sensor y no se pierdan datos



Si existen cambios drásticos en la composición de la arcilla, se realicen nuevamente
los experimentos relacionados con la determinación del porcentaje de humedad, para
determinar que los valores de humectación mostrados en este trabajo se mantienen
constantes o están sujetos a cambios.
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ANEXOS

Anexo A. Composición química y propiedades físicas del acero 4140
Tabla AA- 1. Composición química del acero AISI 4140
Elemento

Contenido (%)

Hierro (Fe)

96,78 – 97,77

Cromo (Cr)
Manganeso (Mn)

0,80 – 1,10
0,75 – 1,0

Carbón (C)

0,380 – 0,430

Silicio (Si)

0,15 – 0,30

Molibdeno (Mo)

0,15 – 0,25

Azufre (S)

0,040

Fósforo (P)

0,035

Fuente: (AZoM.com, 2012)

Tabla AA- 2. Propiedades mecánicas del acero AISI 4140
Propiedad mecánica
Resistencia a la tracción (MPa)
Límite elástico (MPa)
Módulo de compresibilidad (GPa)
Módulo de cizallamiento (GPa)
Módulo elástico
Coeficiente de Poisson
Alargamiento de rotura (en 50 mm)
Dureza, brinell
Dureza, knoop (conversión de dureza Brinell)
Dureza rockwell B (conversión de dureza Brinell)
Dureza rockwell C (convertido de dureza Brinell. Valor por debajo del
rango normal de hrc, exclusivamente a efectos comparativos)
Dureza, Vickers (conversión de dureza Brinell)
Maquinabilidad (basado en AISI 1212 como maquinabilidad 100)
Fuente: (AZoM.com, 2012)
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Medida
655
415
140
80
190-210
0,27-0,30
25,70%
197
219
92
13
207
65

Anexo B. Composición química y propiedades físicas del hierro fundido (fundición gris)

Tabla AB- 1. Composición química del hierro fundido (fundición gris)
Elemento
Contenido (%)
Silicio (Si)
Manganeso (Mn)
Carbón (C)
Fosforo (P)
Azufre (S)
Cromo (Cr)

2,20 – 2,60
0,40 - 0,60
2,90 – 3,90
< 0,10
0,05 – 0,25
< 0,05

Fuente: (TUPY, 2010)

Tabla AB- 2. Propiedades mecánicas del hierro fundido (fundición gris)
Propiedad mecánica
Peso específico (𝒍𝒃⁄ 𝟑 )
𝒊𝒏
Razón de Poisson (v)
Módulo de rigidez (GPa)
Módulo de elasticidad (GPa)
𝑴𝒈
⁄ 𝟑)
Densidad de masa (
𝒎
Gravedad especifica
Fuente: (Tapia González, 2013)
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Medida
0,26
0,28
40,4
15
7,2
7,2

Anexo C. Composición química y propiedades físicas del hierro HASTELLOY C-276.

Tabla AC- 1. Composición química del hierro HASTELLOY C-276
Elemento
Contenido (peso %)
Níquel, (Ni)
Cobalto (Co)
Cromo (Cr)
Hierro (Fe)
Molibdeno (Mo)
Carbón (C)
Tungsteno (W)
Minnesota
Otros
Fuente: (Haynes International, 2001)

57
2,5
16
5
16
0,01
4
1
V – 0,35

Tabla AC- 2. Propiedades mecánicas del hierro HASTELLOY C-276
Propiedad mecánica
Medida
8,89
Densidad (𝒈/𝒄𝒎𝟑)
78,6
Módulo de rigidez (𝒌𝑵/𝒎𝒎𝟐)
Alargamiento ( % )
<52
Dureza brinell (hb)
80-200
Impacto izod ( j m-1 )
42-100
Módulo de elasticidad ( gpa )
170-220
Resistencia a la tracción ( mpa ) 550-900
Fuente: (Haynes International, 2001), (GoodFellow, 2013), (AZoM.com, 2012)
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Anexo D. Composición química y propiedades físicas del acero AISI 1020

Tabla AD- 1. Composición química del acero AISI 1020
Elemento

Contenido (%)

Hierro (Fe)

99,08 – 99,53

Manganeso (Mn)

0,30 – 0,60

Fosforo (P)

≤ 0,040

Azufre (S)

≤ 0,050

Carbón (C)

0,17 – 0,230

Fuente: (AZoM.com, 2012)

Tabla AD- 2. Propiedades mecánicas del acero AISI 1020
Propiedad mecánica
Alargamiento de rotura en 50 mm ( % )
Dureza, Brinell (hb)
Resistencia a la tracción, ultímate ( MPa )
Resistencia a la tracción, rendimiento (MPa )
Módulo de elasticidad (GPa)
Módulo de volumen (GPa)
Fuente: (AZoM.com, 2012)
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Medida
36,5
111
394,72
294,74
200
140

Anexo E. Composición química y propiedades físicas del acero AISI 1040

Tabla AE- 1. Composición química del acero AISI 1040
Elemento

Contenido (%)

Hierro (fe)
Manganeso (mn)
Fosforo (p)
Azufre (s)
Carbón (c)

98,6 – 99
0,60 – 0,90
≤ 0,040
≤ 0,050
0,370 – 0,440

Fuente: (AZoM.com, 2012)

Tabla AE- 2. Propiedades mecánicas del acero AISI 1040
Propiedad mecánica
Alargamiento de rotura en 50 mm ( % )
Dureza, Brinell (hb)
Resistencia a la tracción ( MPa )
Reducción de área (%)
Coeficiente de Poisson
Limite elástico (MPa)
Fuente: (AZoM.com, 2012)
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Medida
25
201
620
50
0,27 – 0,30
415

Anexo F. Hoja de datos de Motor monofásico de jaula de ardilla

Tabla AF- 1. Características eléctricas y mecánicas del motor seleccionado

Fuente: (Siemens México, 2005)

Figura 75. Esquema dimensional del motor seleccionado

Fuente: (Siemens México, 2005)
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Anexo G. Hoja de datos variador de velocidad
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Fuente: (Rockwell Automation Inc, 2008)

163

Anexo H. Hoja de datos sensor de presión MSP 300

164

165

Fuente: (Measurement Specialties, 2014)
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Anexo I. Hoja de datos sensor capacitivo de presencia.
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Fuente: (Rockwell Automation Inc, 2014)
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Anexo J. Hoja de datos Controlador PLC SIEMENS S7-1200
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Anexo K. Hoja de datos Pantalla HMI
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Fuente: (Siemens AG, 2009)
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Anexo L. Criterios para el diseño de bandas transportadoras

172

173

Fuente: (Industrias Pirelli S.A.I.C.)
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Anexo M. Datos para el diseño de engranajes rectos
Figura AM-1 Potencia de diseño transmitida en función de 𝑛𝑃

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Tabla AM-1. Factores de sobrecarga sugeridos, 𝐾𝑂

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)
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Tabla AM-2. Coeficiente elástico, 𝐶𝑝

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Figura AM-2. Facto dinámico, 𝐾𝑣

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)
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Tabla AM-3. Números de calidad AGMA recomendados

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Figura AM-3. Factor J de geometría

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)
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Figura AM-4. Factor de geometría I para piñones rectos externos

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Figura AM-5. Factor de proporción del piñon, 𝐶𝑝𝑓

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)
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Figura AM-6. Factor de alineamiento del engranado, 𝐶𝑚𝑎

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Tabla AM-4. Factores de tamaño sugeridos, 𝐾𝑠

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Figura AM-7. Factor de espesor de borde, 𝐾

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)
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Tabla AM- 5. Factor de confiabilidad, 𝐾𝑅

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Figura AM-8. Factor de resistencia flexionante por ciclos de esfuerzo, 𝑌𝑁

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)
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Figura AM-9. Factor de resistencia a la picadura por ciclos de esfuerzo, 𝑍𝑁

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Figura AM-10. Número de esfuerzo flexionante admisible, 𝑠𝑎𝑡

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)
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Figura AM-11. Número de esfuerzo de contacto admisible, 𝑠𝑎𝑡

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)
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Figura AM-12. Propiedades del acero AISI 4340 con tratamiento térmico: templado en aceite y revenido

Fuente: (Mott, Diseño de engranes rectos, 2006)

Tabla AM- 6. Medidas estándar para engranajes rectos.

Fuente: (Oberg, Jones, Horton, & Ryffel, 2012)
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Anexo N. Planos
N1. Extrusora automática de arcilla
N2. Boquilla de extrusión
N3. Dado de extrusión
N4. Caja del sistema de transmisión
N5. Cilindro para alimentación de arcilla
N6. Cilindro para extrusión de arcilla
N7. Tornillo sinfín
N8. Sistema de corte
N9. Estructura de transporte y corte
N10. Elemento de corte
N11. Circuito de control
N12. Circuito de potencia
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HOJA 1 DE 1

1

A

4

3

2

1
F

E

E
170.21

F

10
D

D
130
120

130

2

19

C

C

B

10

180
200

B
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: ACABADO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL:
ANGULAR:
NOMBRE
DIBUJ.

Harol Garcia

VERIF.

William Malaver

FIRMA

FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA

TÍTULO:

CILINDRO PARA
ALIMENTACIÓN DE
ARCILLA

13-08-15
19-08-15

APROB.

A

FABR.
CALID.

MATERIAL:

N.º DE DIBUJO

PESO:

ESCALA:1:5

ACERO AISI 4140 CON
RECUBRIENTO DE CROMO
DURO DE 0,1 mm

4

3

REVISIÓN

5
2

A4
HOJA 1 DE 1

1

A

4

3

2

1
F

E

E

10

F

20

66
86

10

D

D

R7
90

C

C

B

B
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: ACABADO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL:
ANGULAR:
NOMBRE
DIBUJ.

Harol Garcia

VERIF.

William Malaver

FIRMA

FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA

TÍTULO:

13-08-15
19-08-15

CAJA DEL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

APROB.

A

FABR.
CALID.

MATERIAL:

N.º DE DIBUJO

PESO:

ESCALA:1:5

ACERO AISI 4140 CON
RECUBRIENTO DE CROMO
DURO DE 0,1 mm

4

REVISIÓN

3

4
2

A4
HOJA 1 DE 1

1

A

4

3

2

1

F

12
0

F

E

101

E

D

6

D

30

4

100

C

C

9.50

B

B
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: ACABADO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL:
ANGULAR:
NOMBRE
DIBUJ.

Harol Garcia

VERIF.

William Malaver

FIRMA

FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN

TÍTULO:

13-08-15
19-08-15

DADO DE EXTRUSIÓN

APROB.

A

FABR.
CALID.

MATERIAL:

N.º DE DIBUJO

PESO:

ESCALA:1:2

ACERO AISI 4140 CON
RECUBRIENTO DE CROMO
DURO DE 0,1 mm

4

3

3
2

A4
HOJA 1 DE 1

1

A

4

3

2

1

F

21

0

F

159.01

10

10

°

E

D

0

D

120

210
194.79

E

10

104.25
180

8

55.75

C

C

B

B
REBARBAR Y
ROMPER ARISTAS
VIVAS

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: ACABADO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL:
ANGULAR:
NOMBRE
DIBUJ.

Harol Garcia

VERIF.

William Malaver

FIRMA

FECHA

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN

TÍTULO:

13-08-15
19-08-15

BOQUILLA DE EXTRUSIÓN

APROB.

A

FABR.
CALID.

MATERIAL:

N.º DE DIBUJO

PESO:

ESCALA:1:5

ACERO AISI 4140 CON
RECUBRIENTO DE CROMO
DURO DE 0,1 mm

4

3

2
2

A4
HOJA 1 DE 1

1

A

