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Editorial

La carrera de Ingeniería Mecánica Sede Cuenca ha deci-
dido publicar un compendio de algunos trabajos de fin de carrera 
realizados en los últimos años con la intención de dar a conocer a 
la comunidad universitaria y a la colectividad en general la activi-
dad investigativa desarrollada. A pesar de que tales investigaciones 
son documentos públicos disponibles en repositorios y bibliotecas 
de nuestra institución, creemos conveniente ampliar los canales y 
medios que posibiliten la difusión de algunos de los proyectos más 
trascendentales desarrollados por los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Mecánica, en el período comprendido entre los años 
2010 al 2012. 

El presente documento comprende ocho resúmenes que 
se enmarcan en los siguientes temas: el diseño mecánico, térmico, 
hidráulico, materiales de ingeniería, procesos industriales, mante-
nimiento, gestión y control de calidad, automatización de procesos 
industriales, guías para el desarrollo de prácticas de laboratorio, etc. 
El desarrollo y aplicación de prácticamente la totalidad de dichos 
proyectos han significado un aporte valioso en la solución de los 
problemas tecnológicos de la industria del medio y del país, y han 
favorecido la vinculación de nuestros estudiantes en actividades de 
desarrollo profesional.

Es importante hacer notar la presencia de la mujer en la 
ingeniería mecánica, pues dos de los resúmenes que constan en este 
compendio corresponden a señoritas que optaron por estudiar la 
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Carrera de Ingeniería Mecánica y hoy ya ejercen su profesión. Se 
espera que este primer trabajo de publicación signifique el inicio de 
muchas ediciones a futuro.

Ing. Nelson Jara Cobos
Director de Carrera de Ingeniería Mecánica
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Diseño de los sistemas de transporte para
el producto de la línea 1 y automatización 

para la línea 5 de recubrimientos metálicos 
en la empresa “Metal Print Narváez”

Ángel Cárdenas Encalada*

Luis Calle Méndez*

René Sánchez Loja**

Resumen

El presente texto muestra el diseño de los sistemas de 
transporte para el producto de la línea 1 y automatización para la 
línea 5 de recubrimientos metálicos en la empresa Metal Print Nar-
váez, partiendo con un diagnóstico que se realizó en la empresa. 
En la línea 1 de inyección se seleccionó el transporte de banda de 
tablillas, ya que permite el traslado de piezas a elevada temperatura 
sin que se presenten daños en los mecanismos y permite que las 
pérdidas de tiempo se reduzcan en un 70%. En el diseño del siste-
ma de recubrimientos metálicos se analizaron ciertos elementos de 
control para la automatización, todos los elementos que componen 

* Ingeniero mecánico graduado en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) – Cuenca.
** Ingeniero mecánico. Profesor de la Carrera de Ingeniería Mecánica de la UPS – Cuenca.


