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Resumen 
 
En conjunto con dos trabajadores de la  empresa contratista DIMAE,  se logró realizar de manera 
satisfactoria el montaje mecánico, hidráulico,  neumático y eléctrico  de la rectificadora de pistas 
Ex-Cell-O II.  
 
También en conjunto con la misma empresa contratista se logró la elaboración de las guardas de 
seguridad, de las canaletas eléctricas, el soporte del tablero de mando, el tablero  neumático y su 
correspondiente soporte, y los soportes de las cajas de interconexión de los sistemas hidráulico y 
neumático. Todo esto se realizó de acuerdo a nuestro diseño y además se realizó su 
correspondiente instalación. 
 
Abstract 
 
Together with two employees of the contractor DIMAE was achieved to perform mechanical 
assembly, hydraulic, pneumatic and electrical of the Ex-Cell-O II. 
 
Also in conjunction with the same contractor was achieved the development the safety guards, the 
electrical conduits, support the dashboard, the dashboard tire and its corresponding support 
brackets and boxes interconnection of hydraulic systems and tire. All of this was performed 
according to our design and also underwent a corresponding installation. 

 
Palabras claves: Retrofit, Ex-Cell-O II, Calidad, Entrega. 

1. Introducción 
 
El aumento actual  en la producción de 
partes para el sector automotriz y la creciente 
demanda de productos de alta calidad con 
bajos costos de producción llevan a las 
empresas como Dana Transejes Colombia a 
una constante actualización de su maquinaria 
y de sus procesos de producción con fin de 
ser tan competitivas como las demás 
empresas multinacionales dedicadas a este 
nicho de mercado. De esta manera la 
automatización permite reducir costos, 
tiempo y evitar accidentes que afecten la 
integridad de la personas. 
Con el Retrofit de la Rectificadora Ex-Cell-O 
modelo XG 645 se espera reducir el tiempo 
de producción de las juntas fijas que se 
utilizan para la fabricación de los ejes 
homocinéticos, desarrollar el menor margen 
de error posible en el proceso de fabricación 
y garantizar la seguridad de los operarios de 
la máquina.  

El desarrollo de este tipo de proyectos 
beneficia desde los operarios, a quienes se 
les facilita el trabajo y se le garantiza su 
seguridad, los ingenieros, quienes facilitan 
sus conocimientos para lograr los objetivos y 
adquieren nuevas experiencias, los 
directivos, los cuales recogen el fruto de sus 
inversiones, hasta el cliente, que obtiene 
productos económicos, confiables y de rápido 
acceso. 
 

2. Descripción del impacto potencial 
de los resultados 

 
DANA TRANSEJES está dedicada 
principalmente a la producción de ejes 
diferenciales, cardanes, sistemas modulares 
y ejes homocinéticos. Estos últimos tienen 
una demanda elevada, por lo que la empresa 
debe estar constantemente en la búsqueda 
de mejoras de producción, productos de 
mayor calidad  y modernización de su 
maquinaria, con el fin de ser una empresa 
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competitiva para las demás compañías 
dedicadas al mismo mercado. 
La entrada en marcha de la rectificadora Ex-
Cell-O II en la línea de producción, significa 
un aumento notable en la producción y da 
solución en buena medida al cuello de botella 
que se presenta en esta área debido a que la 
máquina con la que se desempeña este 
trabajo, que aunque  es un modelo siguiente 
de la rectificadora Ex-Cell-O II,  actualmente 
a presentado diversos problemas a causa de 
su sistema de control antiguo, constantes 
intervenciones para corregir problemas 
mecánicos y elementos antiguos y gastados 
que necesitan constantemente ser revisados 
y algunas veces remplazados, generando 
paradas significativas de producción y una 
pérdida de dinero para la empresa.    
El desarrollo de este proyecto genera un 
impacto potencial para la producción de la 
empresa, además de generar confianza y 
promover en los ingenieros y practicantes 
que participan en ella la búsqueda del 
mejoramiento continuo de las máquinas y de 
los procesos ya que cuentan con el apoyo 
financiero de la compañía que aunque 
inyecta grandes cantidades de dinero en este 
tipo de proyecto sin duda obtiene los 
resultados esperados y obtiene máquinas 
automatizadas  que de otra manera saldrían 
costosísimas por ser máquinas de 
importación. 
 

3. Metodología de desarrollo del 
Proyecto 

 
Figura 1. Metodología de desarrollo. 

 
Fuente: Autores. 

 

4. Ensamble de Rectificadora de 
Pistas Ex-Cell-O II Modelo XG645 

 
Figura 2. Rectificadora de Pistas Ex-Cell-O 

II. 

 
Fuente: Autores. 

 
4.1. Descripción General de la Maquina 
 
El propósito de la Rectificadora Ex-Cell-O II 
se basa en realizar un proceso de 
mecanizado por abrasión a las seis pistas de 
la  junta homocinética fija, la cual llega a este 
punto luego de que la pieza ha sido sometida 
a otras máquinas que han quitado las 
impurezas mayores, dejando solamente un 
pequeño excedente de material para ser 
eliminado por la rectificadora con precisión, y 
también luego de que las juntas fijas han 
pasado por un proceso de endurecimiento 
mediante un tratamiento térmico. Para esto la 
máquina se vale de dos husillos con una 
muela giratoria cada uno  compuestas de 
granos abrasivos muy duros y resistentes al 
desgaste y a la rotura y que llegan a alcanzar 
una velocidad de  35.000 rpm. 
 

Figura 3. Junta Homocinética. 

 
Fuente: Almanaque Dana Transejes. 

 
La Rectificadora Ex-Cell-O II es el elemento 
principal del área, ya que en su interior es 
donde ocurre el proceso de rectificado de las 
seis pistas de la junta fija. 
La siguiente figura muestra un esquema de la 
Rectificadora Ex-Cell-O y describe sus 
elementos principales.  



Figura 4. Elementos principales de la 
rectificadora. 

 
Fuente: Autores. 

 
1- Husillo a bolas: En Conjunto con el 

servomotor permiten el movimiento en   
línea recta del carro principal en un eje de 
60°. Su movimiento permite el rectificado 
total de las pistas de la campana de junta 
fija. 

 
2- Sistema Basculante: Permite el 

balanceo de los platos portapiezas, que 
es donde se insertan las piezas para 
realizarles el proceso de rectificado. 
Posee un sistema de cilindros hidráulicos 
que permiten indexar la pieza y girarlas 
para rectificar una pista por vez hasta 
completar las seis en total. 

 
3- Carro Principal: Se desliza por la acción 

del conjunto servomotor y husillo a bolas 
utilizando guías que contienen rodillos. 
Este Carro es montado con los 
portacabezales en donde se encuentran 
instalados los electrohusillos. 

 
4- Electrohusillos: Son los dispositivos que 

se utilizan para hacer girar la herramienta 
y efectuar el rectificado. 

 
5- Sistema de diamantado. Corrige la 

deformación del radio de la muela a 
causa del rectificado. 

 

 

4.2. Montaje Sistema Mecánico 
 
El montaje mecánico de la máquina consistió 
en los montajes realizados a la rectificadora 
Ex-Cell-O II. Estos fueron:  
 
- Montaje del carro principal y montaje de 

portacabezales. 
- Montaje del husillo a bolas. 
- Montaje del sistema basculante y de caja 

reductora. 
- Montaje del diamantador. 
 
4.2.1. Montaje del carro principal y 

montaje de portacabezales (Anexo 
A) 

 
Se realizó la limpieza y el montaje del carro 
principal en la estructura de la máquina. Las  
guías que van del lado de la estructura de la 
máquina (Figura 5)  deben coincidir con las 
guías que van en el carro principal (Figura 6). 
En el interior de cada par de juego van unas 
regletas (Figura 7) con unos rodillos que son 
los que permiten que el carro se desplace.   
 

Figura 5. Guías en la estructura de la 
maquina. 

 
Fuente: Autores. 

 
Figura 6. Guías en el carro principal. 

 
Fuente: Autores. 

 
 

 



Figura 7. Regleta de rodillos. 

 
Fuente: Autores. 

 
4.2.2. Montaje del husillo a bolas. (Anexo 

B) 
 
El sistema de husillo a bolas permite el 
movimiento del carro principal, impulsado por 
un servomotor siemens. La figura 8 muestra 
un esquema del husillo con sus partes 
generales. 
 

Figura 8. Esquema Husillo a bolas. 

Fuente: Autores. 
 
4.2.3. Montaje del sistema basculante y 

de caja reductora (Anexo C) 
 
El sistema basculante contiene el 
portapiezas, lugar en donde se ubican las 
dos juntas fijas que se van a rectificar. El 
basculante tiene la función de girar hasta 
unos 30 grados en cada sentido, con el fin de 
lograr el rectificado de la pista entera. 
 

Figura 9. Sistema Basculante. 

 
Fuente: Autores. 

 

4.3. Montaje Sistema Eléctrico. 
 
El sistema eléctrico de la Rectificadora de 
pistas abarca el panel de mando, el armario 
hidráulico, el armario de campo, el armario 
del sistema recirculación, las cajas de 
interconexión  de los sistemas hidráulico, 
neumático y cajas de paso para la 
interconexión de sensores en el interior de la 
máquina y el armario principal. A 
continuación observaremos el diseño de la 
distribución de los elementos en el armario 
principal realizado en SolidWorks (Figura 10) 
y el montaje físico de los tableros del armario 
principal (Figura 11). 
La empresa española Maproga envió un 
bosquejo de distribución y con esta idea se 
elaboró  la distribución del tablero en 
SolidWorks para posteriormente realizar el 
montaje físico de manera correcta.   
 

Figura 10. Distribución armario principal 
SolidWorks. 

 
Fuente: Autores. 

 
Figura 11. Montaje físico distribución tablero 

principal. 

 
Fuente: Autores. 

 



En el armario principal se encuentran las 
alimentaciones del sistema eléctrico principal 
de la máquina, así como la alimentación del 
circuito eléctrico de recirculación el cual es 
independiente del sistema eléctrico principal. 
 
El sistema eléctrico principal abarca la 
alimentación de la fuente S120, alimentación 
del variador de frecuencia, alimentación del 
motor de la bomba hidráulica, alimentación 
de la refrigeración interna del armario, 
alimentación del motor de la bomba de 
refrigeración de los husillos, alimentación del 
aspirador, alimentación del trafo 230VAC, 
alimentación del trafo 24VAC y la 
alimentación Fuente 24VDC. 
 
 
4.4. Sistema de Control y de 

Comunicaciones. 
 
El siguiente esquema muestra la conexión 
general del sistema de control y los 
elementos de periferia descentralizada 
mediante el sistema de comunicación 
Profibus. 

 
Figura 12. Esquema general del sistema de 

control. 

 
Fuente: Autores. 

 
El sistema de control es la parte central del 
proceso, que se encargara de recopilar 
información, procesarla y llevar a cabo una 
respuesta dependiendo del comportamiento 
de la máquina. 
 
El cerebro o parte central de este sistema es 
el AUTOMATA S7-315-2DP, el cual se 
encuentra ubicado en el tablero eléctrico 
principal.  
 
Este dispositivo se encargara de recibir 
información procedente de las diferentes 
periferias descentralizadas. Las periferias 
descentralizadas se encargan de recopilar la 
información obtenida por los diferentes 

sensores ubicados en la máquina. También 
recibe los datos del panel de mando y del 
controlador de servomotores SinamicsS120 y 
el estado del variador de velocidad altivar71. 
Toda esta información se transmite vía 
Profibus. 
 
Con toda esta información la CPU ejecuta 
órdenes establecidas por el programador y 
envía  acciones para que sean ejecutadas 
por los accionamientos de la máquina. 
 
4.4.1. Sistema de comunicaciones 
 
A lo largo de la rectificadora de pistas de 
juntas fijas, se tienen diferentes dispositivos 
de control, cada una con su tarea específica. 
Como en todo proceso existen unos 
dispositivos maestros y otros esclavos. La 
comunicación entre estos dispositivos es muy 
importante, puesto que cada dispositivo de 
control tiene una acción local en la máquina, 
y se necesitan transmitir datos precisos y 
rápidos al siguiente controlador. 
 
Existen diferentes formas de hacer esta 
comunicación de datos, una de las más 
utilizadas en la industria es el PROFIBUS 
para este tipo de aplicaciones puesto que 
reduce cableado y para las distancias que 
vamos a necesitar es suficiente con este 
estándar de comunicación. 
  
4.4.2. Profibus 
 
PROFIBUS es el potente, abierto y robusto 
sistema de bus para la comunicación de 
proceso y de campo en redes de célula con 
pocas estaciones y para la comunicación de 
datos según IEC 61158/EN 50170. 
 
Los dispositivos de automatización tales 
como PLC, PC, HMI, sensores u actuadores 
pueden comunicarse a través de este 
sistema de bus. La normativa IEC 61158/EN 
50170 sienta además las bases para 
garantizar la proyección de futuro de sus 
inversiones ya que permite ampliar con 
componentes conformes a normas las 
instalaciones existentes.  
 
 
 
 
 
 



Figura 13. Diagrama de comunicaciones del 
sistema de control. 

 
Fuente: Autores. 

 

5. Instrumentación Electrónica 
 
Los sensores mas utilizados en esta máquina 
son los presostatos y los sensores inductivos 
de proximidad. También se utilizan en menor 
medida los finales de carrera, los sensores 
de nivel y los sensores de temperatura. 
 
5.1.1. Presostatos 
El presostato también es conocido como 
interruptor de presión. Es un aparato que 
cierra o abre un circuito eléctrico 
dependiendo de la lectura de presión de un 
fluido. 
El fluido ejerce una presión sobre un pistón 
interno haciendo que se mueva hasta que se 
unen dos contactos. Cuando la presión baja 
un resorte empuja el pistón en sentido 
contrario y los contactos se separan. 
 

Figura 14. Presostato PK5522. 

 
 

 
Fuente: IFM Electronic. 

 
5.1.2. Sensores Inductivos de proximidad 

IFC237 
Los sensores inductivos detectan objetos 
metálicos en áreas de exploración 
generalmente muy pequeñas. El diámetro del 

sensor es el factor decisivo para la distancia 
de conmutación, que con frecuencia es de 
sólo unos cuantos milímetros. Por otra parte, 
los sensores inductivos son rápidos, precisos 
y extremadamente resistentes.  
Los detectores inductivos son actualmente 
indispensables en el uso industrial. En 
comparación con los detectores mecánicos, 
éstos ofrecen condiciones casi ideales: 
funcionamiento sin contacto libre de 
desgaste, así como alta frecuencia y 
precisión de detección. Además no son 
sensibles a vibraciones, polvo o humedad. 
Los sensores inductivos detectan sin 
contacto todos los metales. 
 

Figura 15. Sensor inductivo IFC237. 

 
Fuente: IFM Electronic. 

 
5.1.3. Sensor de nivel LI5141  
 

Figura 16. Sensor de nivel LI5141. 

 
Fuente: IFM Electronic. 

 
El equipo supervisa el nivel de fluidos 
líquidos en depósitos. Es útil para 
aplicaciones en agua, fluidos acuosos, 
aceites, emulsiones refrigerantes.  
El equipo funciona según el principio de 
medición capacitivo. Detecta, en contacto  
directo con el fluido, si se ha alcanzado el 
nivel deseado (nivel límite), indicando este 
estado por medio de una señal de 
conmutación. Se detectan fluidos 
eléctricamente conductivos y no conductivos. 
 

6. Conclusiones 
 
Se logró dar soporte en el proyecto de 
Retrofit de la Rectificadora Ex-Cell-O II, 
participando en el montaje de sistemas 
mecánicos, el ensamble y cableado de los 
componentes del sistema eléctrico, 
electrónico y de control, así como también en 
el ensamble y conexión de los sistemas 
neumáticos, hidráulicos, de lubricación y de 
refrigeración. 
 
Con el desarrollo y puesta en marcha del 
proyecto de la rectificadora Ex-Cell-O II se 



ayuda a dar solución a uno de los cuello de 
botella de la línea de producción de juntas 
fijas, ya que con esta máquina se reduce el 
tiempo del proceso comparado con la antigua 
rectificadora, con la que también se puede 
trabajar en paralelo para dar un mejor 
rendimiento en el tiempo de producción de la 
junta fija. 
 
El montaje del  tablero neumático y de 
lubricación se realizó  satisfactoriamente 
gracias al  previo  diseño  en SolidWorks con  
cada uno  de los componentes, facilitando  la 
distribución  y conservando la estética de los 
mismos dentro de este tablero. 
 
Se realizó un satisfactorio trabajo en el 
ensamble y conexión del sistema eléctrico y 
se lograron probar los diferentes sistemas 
antes de la llegada de los expertos, lo que les 
facilito el trabajo y redujo el tiempo de labor 
de estos a la hora de llegada. Estas pruebas 
se hacen con un cuidado especial ya que se 
trabajan con tensiones y corrientes elevadas, 
además de sistemas mecánicos peligrosos 
que si no se manejan con cautela puede 
convertirse en un riesgo para los 
trabajadores. 
 
Con el desarrollo del proyecto se evidencio la 
importancia de  la integración de disciplinas 
que caracteriza la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica, ya que hoy en día este tipo de 
proyectos requieren profesionales con  una 
amplia variedad de conocimientos en 
diferentes áreas de ingeniería, como la 
automatización, robótica, sistemas, 
mecánica, entre otras, y que dan la ventaja 
de entender un sistema como un todo. 
 
Al desarrollar y participar en el proyecto de la 
Rectificadora Ex-Cell-O II con la empresa 
DANA Transejes Colombia, se concluyo que 
al realizar la practica empresarial se obtuvo 
una valiosa experiencia en el campo laboral y 
humano. Durante este proceso de 
aprendizaje se adquirieron conocimientos en 
desarrollo de proyectos, implementación de 
tecnologías para la automatización de 
procesos industriales, búsqueda y manejo de 
la información, selección de dispositivos a 
implementar y experiencia en el manejo de 
herramientas ingenieriles como AutoCAD y 
SolidWorks.  
 
En el momento de desarrollar un proyecto es 
necesario que dentro del cronograma de 

actividades exista un tiempo asignado a los 
problemas inesperados, puesto que a veces 
ocurren problemas ajenos a los realizadores 
del proyecto tales como: Retraso en la 
entrega de materiales, existencia de 
materiales defectuosos o retraso por parte de 
los contratistas. 
 
Se realizo un trabajo satisfactorio en el 
desarrollo de cada uno de los diseños 
hechos para dar solución a cada uno de los 
problemas de la maquinaria a la cual se le 
realizo Retrofit. 
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Anexo A Montaje del carro principal y 
montaje de portacabezales 
Ver Anexo A Catálogos y Fotos de Montaje 
(CD). 
 
Anexo B Montaje del conjunto de husillo a 
bolas y servomotor de avance 
Ver Anexo B Catálogos y Fotos de Montaje 
(CD). 
 
Anexo C Montaje del sistema basculante y 
de caja reductora 
Ver Anexo C Catálogos y Fotos de Montaje 
(CD). 
 
Anexo D Diseño de encerramiento de la 
maquina 
Ver Anexo D Planos (CD). 
 
Anexo E Diseño de sistema de canaletas 
eléctricas 
Ver Anexo E Planos (CD). 
 

Anexo F Diseño de soportes para 
armarios y central de refrigeración 
husillos 
Ver Anexo F Planos (CD). 
 
Anexo G Diseño de las guardas de 
seguridad de la maquina incluyendo 
puertas automáticas accionadas mediante 
cilindros neumáticos. 
Ver Anexo G Planos (CD) 
 
Anexo H Montaje Sistema Eléctrico 
Ver Anexo D Planos Eléctricos Y Fotos De 
Montaje (CD). 
 
Anexo I Catálogos e imágenes Soldador. 
Ver Anexo A Catálogos – Diseño y 
documentación – Soldador (CD). 
 
Anexo J – Planos piezas mecánicas – 
Máquina Centradora de Ejes (UMA). 
Ver Anexo J Planos piezas mecánicas (CD). 
 
Anexo K – Video de presentación de 
proyectos culminados y en proceso de 
desarrollo. 
Ver Anexo K – Video de Proyectos (CD).  
 
Anexo L – Diseño y Documentación de 
piezas mecánicas – Operación 20. 
Ver Anexo L – Diseño y documentación – 
Operación 20 (CD). 
 
Anexo M – Diseño de la propuesta de 
mejora en la Prensa 60T & Knock Out. 
Ver Anexo M – Diseño de propuesta de 
mejora en la Prensa 60T & Knock Out (CD). 
 
Anexo N – Diseño y Documentación de 
piezas mecánicas – Gravedad Cero. 
Ver Anexo N – Diseño y documentación – 
Gravedad Cero (CD). 
 
Anexo O – Diseño y Documentación de 
piezas mecánicas – Operación 90. 
Ver Anexo O – Diseño y documentación – 
Operación 90 (CD). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


