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DANA TRANSEJES COLOMBIA

• Empresa manufacturera de
partes de transmisión de
potencia y sistemas modulares
para vehículos livianos, de
pasajeros y de carga.

• Está dedicada principalmente a
la producción de ejes
diferenciales, cardanes y
sistemas modulares. Garantiza,
a través de su asociación con
GKN DRIVELINE (Guest, Keen
And Nettlefolds), el soporte
tecnológico para la fabricación
de ejes homocinéticos. [1]



GKN DRIVELINE (Guest, Keen And Nettlefolds)





Ejes Diferenciales

Ejes Cardánicos

Ejes Homocinéticos

PRODUCTOS 



FABRICACIÓN DE COMPONENTES
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DESLIZANTES
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FORCOL-MATERIA PRIMA

TULIPAS YUGO JUNTAS FIJAS CUBO

RUEDA

TRIPODES



FORCOL-INSTALACIONES



OBJETIVOS

Uno

• Brindar soporte en el ensamble del sistema
mecánico, eléctrico, hidráulico, neumático y de
control en el proyecto de retrofit de la
Rectificadora Ex-Cell-O II Modelo XG 645 de la
línea de producción de juntas fijas para ejes
homocinéticos.

Dos

• Brindar apoyo en el diseño y selección de
elementos y/o piezas necesarias para dar
solución a los problemas que se presentan en la
maquina soldadora, las herramientas de torque,
maquina centradora de ejes y prensa 60T &
Knock out.



CUADRO NO. 1 (Resultados de la práctica)

OBJETIVOS
RESULTADOS 
ESPERADOS

RESULTADOS 
OBTENIDOS

INDICADOR 
VERIFICABLE DEL 

RESULTADO
OBSERVACIONES

Brindar soporte en el
ensamble del sistema
mecánico, eléctrico,
hidráulico, neumático y
de control en el
proyecto de retrofit de
la Rectificadora
Ex-Cell-O II Modelo XG
645 de la línea de
producción de juntas
fijas para ejes
homocinéticos.

Culminar el ensamble
del sistema mecánico,
eléctrico, hidráulico,
neumático y de control
antes de la llegada de
los expertos de la
empresa española
Maproga quienes
revisaran y realizaran la
programación y puesta a
punto de la maquina.

Se realizó el ensamble
del sistema mecánico,
eléctrico, hidráulico,
neumático y de control
de la rectificadora excello
II.

Fotos de los
montajes
realizados

Planos
mecánicos,
eléctricos,
neumáticos,
hidráulicos.

Serán entregadas de
forma digital (CD)

Se entregarán los
planos digitales

Brindar apoyo en el
diseño y selección de
elementos y/o piezas
necesarias para dar
solución a los
problemas que se
presentan en la
maquina soldadora, las
herramientas de
torque, maquina
centradora de ejes y
prensa 60T & Knock
out.

Culminar todos los
diseños de las
propuestas hechas,
realizar los planos de
cada una de las piezas a
solicitar y finalizar el
informe de cada una de
las actividades a realizar.

Se logró finalizar cada
uno de los diseños
propuestos para la
solución de los
problemas presentados
en las maquinas.

Se entregaron los planos
mecánicos de las piezas y
elementos diseñados.

Planos
mecánicos.

Vídeo de los
diseños
realizados.

Fotos de los
avances
realizados.

Se entregaran dos
copias de los videos
realizados para cada
uno de los proyectos
como muestra de los
avances hechos
durante la práctica.

Se dejaran los planos
en forma digital en los
computadores
asignados a los
practicantes.



CUADRO No. 2  (De las actividades realizadas)

ACTIVIDADES (comprometidas 
contractualmente)

COMPROMISO 
ADQUIRIDO

LOGROS ANEXO SOPORTE

Montaje del carro principal y montaje de 
portacabezales

100% Se logró completar satisfactoriamente el 
montaje del carro principal y montaje de 

portacabezales
A

Montaje del conjunto de husillo a bolas y 
servomotor de avance

100% Se logró completar satisfactoriamente el 
montaje del conjunto de husillo a bolas y 

servomotor de avance
B

Montaje del sistema basculante y de caja 
reductora

100% Se logró completar satisfactoriamente el 
montaje del sistema basculante y de caja 

reductora
C

Diseño de encerramiento de la maquina 100% Se elaboraron planos para la estructura 
de encerramiento de la máquina y se 

enviaron a la empresa contratista para 
fabricarlos e instalarlos

D

Diseño de sistema de canaletas eléctricas 100% Se elaboraron planos del sistema de 
canaletas y se enviaron para su 

correspondiente elaboración y ensamble
E

Diseño de soportes para armarios y 
central de refrigeración husillos

100% Se diseñó y elaboro los planos de 
soportes de los armarios de campo, 

hidráulico, y del tablero neumático, así 
como el soporte de la central de 

refrigeración de husillos

F



Diseño de las guardas de seguridad de la 
maquina incluyendo puertas automáticas 

accionadas mediante cilindros 
neumáticos.

100%

Se diseñó y elaboraron los  planos  de las 
guardas de seguridad con puertas 

automáticas y se enviaron al contratista 
para su fabricación e instalación G

Montaje y cableado de todo el sistema 
eléctrico, electrónico y de control 
correspondientes a  los armarios 

hidráulico, el armario de campo, el 
armario del sistema recirculación, el 

armario principal, las cajas de 
interconexión  de los sistemas hidráulico, 

neumático y cajas de paso para la 
interconexión de sensores en el interior 

de la máquina

100%

Se logró completar satisfactoriamente el 
montaje de todo el sistema eléctrico, se 

realizaron pruebas y se comprobó el 
correcto funcionamiento  

H

Montaje de un tablero que contiene el 
sistema neumático y de lubricación de la 

maquina 
100%

Se logró realizar el montaje del tablero 
neumático y de lubricación de la máquina.

Diseño y documentación de piezas 
mecánicas necesarias para el sistema de 

soporte de herramienta de torque 
controlado de la operación 20 de la línea 

de ejes diferenciales.

100%
Se hizo un documento recopilando la 

información de las piezas. Anexo L

Diseño de la propuesta de mejora en la 
Prensa 60T & Knock Out para la 

eliminación de un proceso de montaje y 
desmontaje del eje cardan.

100%

Se presentó la propuesta de mejora, se 
realizaron los planos necesarios para la 

manufactura de las piezas y se solicitaron 
los rodamientos respectivos para el 

montaje.

Anexo M

Levantamiento de planos mecánicos de la 
maquina centradora de ejes (UMA).

100%
Se entregaron cada uno de los planos de 

las piezas de la máquina.
Anexo J

Diseño y documentación de piezas 
faltantes en la maquina de gravedad cero 

para la línea de cardanes.
100%

Se entregaron los planos necesarios para 
la  manufactura de las piezas faltantes.

Anexo N

Diseño y documentación de husillos a 
bolas y guardas automáticas del soldador.

100%
Se diseñó y se pidieron los dos husillos a 
bolas. Se entregaron los planos para la 

manufactura de las guardas.
Anexo I



Instalación y conexión eléctrica de los 
colectores de neblina aceitosa en las 

maquinas rectificadoras de interiores y 
exteriores SIA4, CINCINATTI y SASE200 

en la línea de juntas fijas.

100% Se realizó el montaje de las protecciones 
y contactores con su respectiva conexión 
eléctrica al sistema eléctrico principal de 

la máquina.

Rediseño del layout de la línea de 
cardanes.

100% Se logró distribuir el layout de la línea 
buscando una producción más continúa.

Realización de un video para la 
presentación de los proyectos 

culminados y en proceso de desarrollo 
realizados los últimos años.

100% Se realizó el video en el programa Movie 
Maker y se sacaron dos copias en CDs 
para la presentación en la empresa.

Anexo K

Diseño y documentación de piezas 
mecánicas necesarias para el sistema de 

soporte de herramienta de torque 
controlado de la operación 90 de la línea 

de ejes diferenciales.

100%

Se hizo un documento recopilando la 
información de las piezas.

Anexo O





EJE HOMOCINÉTICO

• Eje homocinético es el
conjunto de piezas que
sirve para transmitir
torque o sea, la fuerza del
motor a las ruedas, de
forma constante sin
variaciones ni vibraciones
en cualquier terreno no
importa a cuantos
kilómetros por hora
ruede el vehículo



EJE HOMOCINÉTICO



EJE HOMOCINÉTICO

HOMOCINETICO 
DELANTERO

HOMOCINETICO 
TRASERO



PARTES DEL EJE HOMOCINÉTICO



PARTES DEL EJE HOMOCINÉTICO

INTEREJE

SISTEMA DE SELLADO

TULIPA JUNTA 
FIJA



INTEREJE

• Elemento central del eje
homocinético que
permite que la junta fija y
la junta móvil o tulipas
estén unidas. Es de acero
y posee diferentes
dimensiones y diámetros
de acuerdo al modelo o
aplicación



SISTEMA DE SELLADO

• Estos sistemas de sellado son
usados para mantener el
lubricante dentro de la junta y
para prevenir que la suciedad y
la humedad de cualquier otro
componente entre en la junta.
Así mismo deben de prevenir
daños químicos, físicos,
mecánicos y de temperatura.
Dependiendo de la aplicación
específica las abrazaderas
pueden estar hechas de acero
galvanizado, acero inoxidable o
aluminio, para fijar seguramente
el sistema de sellado al semieje
o cada una de las juntas.



TULIPA

• La junta de Trípode
estándar se suele montar
al lado de la caja de
cambios de la
transmisión. Tiene un
ángulo máximo de giro
de 23 grados y una
longitud de deslizamiento
de 50mm.

TRÍPODE



TRÍPODE

• Tiene la función de recibir y
transmitir la fuerza de
tracción que viaja desde la
caja del vehículo hacia el
eje de la rueda. Además es
un componente que posee
movimiento axial,
permitiendo así, los
desplazamientos normales
que tiene la rueda cuando
pasa por un hueco o sobre
una piedra



JUNTA FIJA DE BOLAS

• A pesar de ser llamadas fijas, las
juntas se mueven por encima y
por debajo, y de un lado a otro,
su movimiento es angular, con el
fin de compensar cambios
violentos de ángulos (Causados
por la dirección y la suspensión)
a través de una tracción suave,
sin fluctuaciones. Son utilizadas
donde se exigen ángulos de
trabajo muy grandes, como
vehículos de tracción delantera,
y permiten hasta cuarenta y
siete grados (47°) de angularidad
con velocidad constante.

CAMPANA
Posee externamente un eje
estriado y seis pistas internas,
conformadas en una sola pieza de
acero 1050 forjado, con
tratamientos térmicos localizados
en las áreas sujetas a mayor
esfuerzo y desgaste

NUEZ
Posee en su interior estrías que
sirven para acoplar con el eje de
transmisión de fuerza. Externamente
tiene 6 pistas que encajan en el
centro de la canastilla, permitiendo
el movimiento en diferentes ángulos.

CANASTILLA Y ESFERAS
Los balines permiten el movimiento de
rotación, mientras que la canastilla
mantiene los balines en un mismo
plano.

PISTAS



JUNTA FIJA DE BOLAS



PROCESO JUNTA FIJA

PROVENIENTE DE 
FORCOL

TORNEADO 
INTERNO

FRESADO DE 
PISTASTORNEADO 

EXTERNO



PROCESO JUNTA FIJA

TRATAMIENTO 
TÉRMICO



RECTIFICADO DE PISTAS

• El propósito de la rectificadora excello 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
maquina 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.



METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Inicio

Sistema mecánico

Montaje sistema 
carro principal

Montaje husillo a 
bolas

Montaje sistema 
basculante

Instalación de 
guardas de seguridad 
y canaletas electricas 

Sistema eléctrico

Montaje y cableado 
del tablero principal 

Montaje y cableado 
de las cajas y tableros 

de interconexión

Cableado del tablero 
de mando

Fin

Sistemas Hidráulico, 
neumático, de 

lubricación y de 
refrigeración

Conexión del sistema 
hidráulico y de 
refrigeración 

Montaje y conexión 
del tablero 

neumatico y de 
lubricación



SISTEMA MECÁNICO

MONTAJE 
SISTEMA 

MECÁNICO

SISTEMA DE 
AVANCE

CARRO PRINCIPAL 
Y 

PORTACABEZALES

SISTEMA 
DIAMANTADOR

SISTEMA 
BASCULANTE



SISTEMA BASCULANTE

CILINDROS 
SOLTAR PIEZAS

CILINDRO DE 
INDEXADO SENSORES DE 

PIEZAS SUELTAS

SENSOR DE 
INDEXADO



SISTEMA DE AVANCE

SERVOMOTOR



CARRO PRINCIPAL Y PORTACABEZALES

GUIAS EN CARRO 
PRINCIPAL

GUIAS EN 
ESTRUCTURA

HUSILLO



SISTEMA DIAMANTADOR

TURBINAS

CILINDRO 
AVANCE 

DIAMANTADO



SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA 
ELÉCTRICO

ARMARIO 
PRINCIPAL

PANEL DE 
MANDO

ARMARIO 
HIDRAULICO 

ARMARIO DE 
CAMPO

ARMARIO 
SISTEMA 

RECIRCULACIÓN  

CAJAS DE 
INTERCONEXION 

HIDRAULICA Y 
NEUMATICA



PANEL DE MANDO

• En el panel de mando se
encuentra una pantalla con
interfaz HMI en donde el
operador configura las
especificaciones para poner
en marcha la máquina de
modo manual o automático
ayudado también de
pulsadores y selectores para
dar órdenes generales a la
máquina, además de pilotos
luminosos para conocer el
estado de las tareas a
ejecutar.



ARMARIO HIDRÁULICO 

• En el armario hidráulico se
encuentra un sistema de periferia
descentralizada (ET200S) en el que
se conectan las señales de los
sensores (presostatos, sensores de
nivel, sensores inductivos y
termostatos) ubicados en el banco
hidráulico, en el banco de
refrigeración de los husillos y en el
interior de la máquina. En este
módulo también se encuentran
conectadas las señales de
activación de las bobinas de las
electroválvulas que gobiernan el
movimiento de algunos actuadores
de la maquina (cilindros
hidráulicos).



ARMARIO DE CAMPO

• En el armario de campo se
utiliza un sistema de periferia
descentralizada (ET200S) el
cual recoge las señales de los
sensores (presostatos,
sensores de nivel, sensores
inductivos y termostatos)
ubicados en el tablero
neumático y de lubricación,
en la central de lubricación y
en el interior de la máquina.
También se conectan las
señales de activación de las
bobinas de las electroválvulas
neumáticas



ARMARIO SISTEMA RECIRCULACIÓN

• Aquí se encuentra un control
independiente del sistema de
control general de la maquina
basado en lógica cableada para la
activación de los motores del
separador magnético y del avance
del filtro de papel, además del
motor de la bomba de retorno del
líquido refrigerante de las piezas. La
lógica cableada de este control se
basa sencillamente en la activación
de las bobinas de los contactores
que finalmente permiten el
funcionamiento de los motores
mencionados anteriormente,
dependiendo del estado de
sensores de nivel ubicados en la
periferia del tanque.



ARMARIO PRINCIPAL

• 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



ARMARIO PRINCIPAL

SISTEMA 
ELÉCTRICO 
PRINCIPAL

CIRCUITO 
ELÉCTRICO DE 

RECIRCULACIÓN



SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL

• Antes de que la red trifásica de 440VAC se divida para formar las
alimentaciones del sistema eléctrico principal, esta pasa por unos
elementos de protección general

Seccionador Portafusibes:
protección contra cortocircuitos.
Utiliza fusibles de 63A para
proteger el sistema cuando está en
posición cerrado y secciona un
circuito conectando o
desconectando ambos lados del
fusible

Magnetotérmico: interrumpe la corriente
eléctrica cuando esta sobrepasa cierto
valor máximo.
Protección Magnética: sirve para
proteger la instalación ante cortocircuitos
(contacto directo entre dos conductores
de la instalación).
Protección térmica: protege el cableado
de la instalación, ya que se trata de una
lámina bimetálica que se curvará en
mayor o menor medida en función de la
cantidad de corriente que circule por ella.

interruptor diferencial: evita que
una persona que toque un
conductor de la instalación se
pueda quedar electrocutada por
conducir la electricidad a través de
su cuerpo.

3Φ440VAC

Este elemento permite la
alimentación, a partir de
un solo circuito, de los
circuitos generales del
sistema eléctrico
principal



SISTEMA ELÉCTRICO PRINCIPAL

SISTEMA 
ELÉCTRICO 
PRINCIPAL

ALIMENTACIONES 
MOTORES 440VAC

ALIMENTACIÓN 
VARIADOR DE 

VELOCIDAD 
HUSILLOS

ALIMENTACIÓN 
TRAFO Y 

MOTORES 230VAC

ALIMENTACIONES 
CIRCUITOS 24VDC



ALIMENTACIONES MOTORES 440VAC

CONTACTOR: Un contactor es
un componente
electromecánico que tiene por
objetivo establecer o
interrumpir el paso de
corriente, ya sea en el circuito
de potencia o en el circuito de
mando, tan pronto se energice
la bobina

Monitoreo de fases: Monitorea
la secuencia de fases en una red
trifásica. Si la secuencia de fases
en las terminales es correcta, el
relé de salida se activaControl de 

consumo

REP



ALIMENTACIÓN VARIADOR DE VELOCIDAD HUSILLOS



ALIMENTACIÓN TRAFO Y MOTORES 230VAC



ALIMENTACIONES CIRCUITOS 24VDC



SISTEMA DE CONTROL

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
maquina.



SISTEMA DE COMUNICACIONES

• Alrededor de la maquina 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 maquina, 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.



SISTEMA DE COMUNICACIONES



Sistema de periferia 
descentralizada ET 200S

Cuando se configura una instalación,
generalmente las entradas y salidas del
proceso normalmente se suelen
integrar en el sistema de
automatización de forma centralizada.
Si las entradas y salidas se encuentran
a una distancia considerable del
sistema de automatización, se
requerirá un largo tendido de los
cables, el cableado será por lo tanto
complicado y se puede ver afectado
por interferencias electromagnéticas.
Para tales instalaciones, la mejor
solución es emplear un sistema de
periferia descentralizada.



SINAMIC S120

Dentro de la familia SINAMIC,
SINAMIC S120 es el sistema
modular idóneo con control
de mando y control vectorial
para tareas exigentes en
construcción de maquinaria e
instalaciones.

En combinación con SIMATIC
es factible diseñar soluciones
integradas y eficientes para
maquinas, todo de un mismo
suministrador.



SINAMIC S120-
VSM10 Voltage Sensing Module

• El modulo de sensado de
voltaje VSM10 puede
detectar las caraceristicas
exactas de la línea y provee
una operación libre de
fallos de los Line Modules
cuando las condiciones de
la fuente de poder son
desfavorables, por ejemplo
con severas fluctuaciones
de voltaje o interrupciones
de corto tiempo.



SINAMIC S120-
CU320-2 Control Unit

Una unidad central de control,
controla las unidades para
todos los ejes conectados y
también establece los enlaces
entre las unidades y los ejes.
Como todo los datos
requeridos son almacenados
en la Unit Control, no necesita
ser transferida, lo que ahorra
tiempo y esfuerzo de
instalación y configuración de
lo que antes se hacia con un
bus de campo.



SINAMIC S120-
Active Interface Module

Los Active Interface Modules
sirven para conectar a la red los
Active Line Modules.
El Active Interface Module
combinado con el Active Line
Module forma una unidad
funcional y son esenciales para
la operación del Active Line
Module asociado.
El Active Interface Module
contiene una reactancia y un
filtro de alimentación que
básicamente protege la línea de
harmónicos de frecuencia.



SINAMIC S120-
Active Line Module

Los Active Line Modules
generan a partir de la
tensión de red trifásica una
tensión continua en el
circuito intermedio
constante y regulada que
alimenta a los Motor
Modules conectados.



SINAMIC S120-
Motor Module

El Motor Module es una etapa
de potencia (ondulador) que
proporciona la energía para
los motores conectados. La
energía proviene del circuito
intermedio de la unidad de
accionamiento.
Un Motor Module tiene que
estar conectado a una Control
Unit vía DRIVE-CLiQ; en ella
están guardadas las funciones
de control y regulación para el
Motor Module.



Instrumentación electrónica 
(sensores)

Los sensores mas utilizados
en esta maquina 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.



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.



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.



Sensor de nivel LI5141 

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.



Central  Hidráulica y central de 
refrigeración de husillos

La central hidráulica es un pequeño banco
que agrupa en una sola unidad una bomba
hidráulica con un sistema de refrigeración,
un manifold que agrupa las electroválvulas
y sensores de presión, temperatura y de
nivel.

La función de este sistema hidráulico es la
de accionar los cilindros encargados del
indexado de las piezas, del anclaje de las
piezas en el portapiezas y también el
avance del diamantado y su bloqueo.

La central de refrigeración tiene como
propósito la refrigeración de los husillos ya
que alcanzan temperaturas elevadas
durante el proceso.

1. Central de refrigeración
2. Central Hidráulica
3. Soporte Central refrigeración



Central  Hidráulica y central de 
refrigeración de husillos



Central de lubricación 

• Esta unidad está destinada
a mantener lubricados los
sistemas mecánicos tales
como el tornillo a bolas y
también se utiliza para
generar la neblina utilizada
en las turbinas del
diamantador y en los
cabezales de la máquina,
esto último haciendo uso
de vasos lubricadores.



Tablero neumático y de lubricación

Contiene los dispositivos
neumáticos y de lubricación
necesarios para llevar el
lubricante a su destino,
operar las turbinas de
diamantado y operar las
puertas automáticas de la
maquina.



Tanque Filtro

Esta unidad tiene como propósito
reutilizar el refrigerante que se utiliza
para las piezas y que llega a este
procedente del sistema de retorno,
utilizando un separador de partes
magnéticas, que no es más que
sencillamente un imán que retiene
hasta las partículas o viruta generada
durante el proceso, también utiliza una
tela especial para filtrar las más
pequeñas partículas que pudieron
haber pasado del separador
magnético. Luego de tener el
refrigerante de nuevo en buen estado,
se utiliza una bomba para retornarlo a
la máquina y ser reutilizado en la
refrigeración de las piezas, cumpliendo
así un ciclo.



Sistema de retorno

Esta unidad tiene como
propósito en envió del
refrigerante de las piezas que
ya ha sido utilizado hacia el
tanque filtro para poder ser
reutilizado. Utiliza una bomba
y un sensor de nivel para
monitorizar el estado del nivel
de refrigerante en el tanque.
Esta bomba tiene la capacidad
de enviar el refrigerante junto
con las pequeñas virutas que
se generan en el proceso.



INSTALACIÓN Y 
CONEXIÓN ELÉCTRICA 
DE LOS COLECTORES 
DE NEBLINA ACEITOSA 
EN LAS MAQUINAS 
SIA4, CINCINATTI Y 
SASE200.



Problema

Se produce una neblina aceitosa dentro de las máquinas SIA4,
CINCINATTI Y SASE200, la cual es perjudicial para los operarios, por
consiguiente es necesario la implementación de un sistema para la
eliminación de la neblina.



Solución

Instalación de Colectores.

❑ Recogen el aceite y vapor de refrigerante de
operaciones de mecanizado mientras realiza
la limpieza del aire.

❑ Tienen tres etapas de filtración que separan y
eliminan por centrifugación las partículas de
niebla de la corriente de aire.

❑ Son reemplazables y tienen el 98% de
eficiencia para partículas mayores de 1 micra.

❑ Operan a 208/230/460 VAC, 50/60Hz.



Resultado

Se obtuvo un correcto funcionamiento de los colectores y con esto
se logro eliminar adecuadamente la neblina aceitosa que era
producida por el rectificado de las piezas evitando riesgos para los
operarios que son los que día a día tienen que respirar esta neblina
que es producida por los procesos de rectificado de las juntas fijas.



RETROFIT MAQUINA 
SOLDADORA



Problema

En la línea de cardanes,
Transejes tiene una
máquina soldadora; esta
máquina tiene más de
35 años en operación.

Dificultad

❑ La principal dificultad
de esta máquina
soldadora es la
configuración de
parámetros y mantener
esta condición sin la
necesidad de un alto
nivel de supervisión e
inspección por el
operario de otros
procesos técnicos.

Mejora de 
guardas

Mejora de 
extracción 
de humos

Mejora del sistema 
localizador de 
punteras

Mejora 
de 
controles

Mejora de 
sistema de 
alimentació
n

Localización 
de boquillas 
para 
autocentrado

Centralización del manejo 
de variables y 
programación de N/P



Localización de Boquilla para 
autocentrado



Sistema de Movimiento actual

Detalle A

Detalle A



Guardas Actuales



Mejoras Propuestas

❑ Implementación de Husillo a bolas.

❑ Mejora de guardas – Apertura y cierre automático.



Husillos a Bolas

❑ Requerimientos
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Calculo Servomotor

❑ Momento de Inercia

❑ Torque Aceleración de la Inercia
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❑ Torque de Movimiento
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Especificaciones:

• Servomotor Sincrono Compacto
1FK7.

• 1.6Nm, 100K, 6000 RPM, 0,63 KW.

• El conector de poder puede ser 
rotado 270º.



Sistema Husillo a Bolas -
Servomotor



Montaje Carro – Mecanismo de 
Traslación



Guardas Automáticas



Resultado

Se logro diseñar un sistema óptimo para la traslación de los carros
de la máquina soldadora logrando de esta manera un movimiento
más suave y de mayor precisión. Se logro diseñar de igual forma el
sistema de guardas automáticas, logrando una apertura de 90º la
cual es apropiada para que el operario pueda insertar
cómodamente el eje cardan para la aplicación del cordón de
soldadura.



RETROFIT DE MÁQUINA 
CENTRADORA DE EJES (UMA).



Problema

THC tiene una máquina centradora de ejes en la línea de Interejes. Esta
máquina tiene un sistema de control eléctrico con relés, ya que es de una
tecnología muy antigua, también tiene fallas mecánicas en el sistema
hidráulico y en el sistema de sujeción de la pieza.

Además de esto, la máquina presenta fallos en el sistema de alimentación
para cada una de las unidades de perforación, lo cual produce una alta
variación en la máquina que al mismo tiempo provoca una baja calidad en el
proceso, muchos desechos y fracaso en la entrega del producto a los
clientes.



Actividad

Objetivos Específicos.

Diseñar y reconstruir la máquina centradora de ejes, para el mejoramiento del
proceso de centrado en la línea de Interejes.

Actividad.

❑ Realizar el levantamiento CAD total de la máquina, para de esta forma tener
disponibles los planos de cada una de las piezas.

❑ Supervisar el proceso de desmontaje y montaje de cada uno de los elementos
de la máquina.



Resultado



PROYECTO DE 
IMPLEMENTACION DE 

HERRAMIENTAS DE 
TORQUE CONTROLADO.

❑ PROYECTO GRAVEDAD CERO.

❑ OPERACIÓN 20 – EJES DIFERENCIALES.

❑ OPERACIÓN 90 – EJES DIFERENCIALES.



PROYECTO GRAVEDAD CERO

La máquina de gravedad cero será utilizada para transportar los ejes
desde el proceso de balanceo hasta la caseta de pintura que estará
dentro de la misma línea de cardanes y luego de finalizado el
proceso de pintura será dejado el eje en un carro que lo transportara
hasta otro proceso.



Problema



Layout Cardanes

SUBENSAMBLE

(Deslizantes +
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SUBENSAMBLE

(Fijos)

ENSAMBLE

(Subensamble + Tubo)
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Solución

Este tubo de 10 pulgadas
de diámetro fue diseñado
basado en el estándar de
cedula 40 para tubería de
acero



Pieza de Soporte



OPERACIÓN 20 - EJES 
DIFERENCIALES



Problema



Solución



OPERACIÓN 90 – EJES 
DIFERENCIALES



Problema



Solución



Resultado

Como resultado del proyecto de implementación de herramientas
de torque controlado en la operación 20, operación 90 y gravedad
cero se pidieron las herramientas de torque controlado, se pidieron
los cilindros y todos los accesorios neumáticos necesarios,
igualmente que se pidieron las guías lineales a la empresa Thomson
Linear.



PROPUESTA DE 
MEJORA

PRENSA 60T & KNOCK OUT



Situación Actual



Solución



Vista de Detalle

Rodamiento Anillo Seeger
Pieza Añadida

❑ Anillo Seeger o de Seguridad - DIN 472 – Diámetro Externo 115mm [13].
❑ Rodamientos - DIN T7FC055.



Resultado

Se pidieron los rodamientos que se necesitaban para resistir la
fuerza radial provocada por la Prensa 60T.


