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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.



Ingeniería Mecánica Sede Cuenca10

la estructura fueron analizados por medio de un software especia-
lizado que comprobó los esfuerzos a los que van a estar sometidos. 
Finalmente, se realizó el estudio financiero del proyecto, tomando 
en cuenta los costos de fabricación, con el objetivo de analizar la 
rentabilidad de la construcción de las dos máquinas para cada uno 
de los procesos.

Abstract

The document below gives to know the design of trans-
port systems for the product line 1 and line automation for metal 
coating 5 of the company Metal Print Narváez, starting with a diag-
nosis was made in the company in the injection line 1 select the slat 
belt conveyor as it allows the moving parts at high temperatures 
without damage mechanisms present and allows time losses are 
reduced by 70%. In the design of the metallic coatings were analy-
zed to control certain elements of automation, all the elements that 
make up the structure were analyzed using specialized software to 
check the stresses they will be subjected. As part of the study fi-
nal financial package, taking into account manufacturing costs, in 
order to see how profitable would be the construction of the two 
machines for each of the processes.

Palabras clave: sistema de transporte, recubrimiento metálico, au-
tomatización, diseño, análisis económico.

Keywords: transportation system, metal coating, automation, de-
sign, economic analysis.
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Introducción

El diseño de sistemas de transporte y automatización de 
hoy ha definido que la automatización industrial se constituya en 
uno de los pilares de mayor importancia para el sector productivo 
y económico en cualquier parte del mundo, lo que ha permitido 
que esta área de la ingeniería alcance un gran interés en la industria.

La investigación y el desarrollo de este trabajo se efectuó 
en la empresa Metal Print Narváez, aquí se analizaron los proble-
mas que se encuentran en la línea 1 de inyección y en la línea 5 de 
recubrimientos metálicos, donde se recolectaron datos técnicos y 
dimensiones, a fin de conocer el estado actual de las instalaciones 
y de esta forma tener una idea clara de lo que se pretende diseñar o 
mejorar en cada uno de estos procesos.

En este artículo se expone los diagnósticos y correctivos 
propuestos en la empresa Metal Print Narváez, con el fin de reducir 
las pérdidas de tiempo y mejorar la eficiencia en los procesos anali-
zados, esto acompañado de un análisis financiero.

Materiales y métodos

Historial

La empresa Metal Print Narváez fue fundada en el año de 
1987 y su principal actividad es la manufactura de medallas, llave-
ros y jaladeras; esto lo realizan por medio de fundición a presión en 
cámara caliente.

La fábrica, en sus inicios, utilizó como materia prima el 
latón, un material fácilmente moldeable en caliente y en frio, pero 
se obtenían elevados costos de producción y no era muy rentable 
para los accionistas de la empresa; así que se optó por utilizar como 
materia prima ZAMAK 5 nombre comercial que recibe la aleación 
compuesta principalmente de zinc, aluminio, cobre y magnesio. El 
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ZAMAK 5 es un material no ferroso y versátil, confiere excelentes 
propiedades para la fabricación de piezas por inyección en moldes.

Proceso y diagnóstico de la línea 1

La línea 1 es la encargada de inyectar el ZAMAK 5 en 
moldes a una temperatura de 420º C, para este proceso trabajan 
dos máquinas en dos jornadas.

El operador de la inyectora tiene la tarea de transportar 
las piezas inyectadas al área de almacenamiento, empleando 115 
segundos normalmente, y 180 segundos cuando hay obstáculos o 
desperdicios en el camino.

Figura 1. Área de almacenamiento

El procedimiento utilizado para determinar cuál es el es-
tado actual de la línea 1 consistió en realizar un análisis de pérdidas 
de tiempo con ayuda del Diagrama de Pareto, para ello se realizó 



Ingeniería Mecánica-Diseño de sistemas y tecnologías 13

una serie de listas de verificación de tiempos y un análisis de los 
tiempos perdidos para algunos periodos de trabajo, con lo que se 
obtuvo las siguientes observaciones:

1.  Las causas más frecuentes de la pérdida de tiempo son oca-
sionadas por la interferencia de piezas inyectadas en el piso, 
en la tarea de transportar las piezas realizada por el operario 
de la máquina.

2.  En el área de almacenamiento de las piezas inyectadas se pre-
tende diseñar un sistema de transporte, con lo cual se mejo-
rarán los tiempos de producción, la distribución del produc-
to semiterminado y las condiciones de trabajo. Con esto se 
logrará que las piezas no tengan contacto entre sí y se evitará 
la contaminación con aceite de las mismas.

Proceso y diagnóstico de la línea 5

La línea 5 es la encargada de realizar recubrimiento a las 
piezas de ZAMAK 5; estas se recubren con latón o cobre y en un 
subproceso denominado flash se realiza el recubrimiento de ambos 
metales.
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Figura 2.  Línea 5 de recubrimientos metálicos (convencional)

El procedimiento utilizado para determinar cuál es el es-
tado actual de la línea 5 consistió en aplicar un análisis visual y la 
recolección de datos técnicos y dimensiones, con lo que se obtuvo 
las siguientes observaciones:

1.  Los tanques del proceso de recubrimiento metálico no tie-
nen la misma dimensión, lo cual provoca que no haya una 
buena sujeción del tambor.

2. Las barras de conexión eléctrica se encuentran no aisladas 
adecuadamente en sus extremos, provocando en ocasiones 
cortos al momento de colocar el tambor.

3. Los vapores que emanan cada uno de los tanques no son 
apropiados para la salud.

Se pretende optimizar la línea 5 con un diseño apropiado, 
mejorando las condiciones de trabajo para el operario.
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Estado actual del puente grúa

El proceso de recubrimientos metálicos convencional 
tiene un puente grúa, que sirve para la elevación y traslación del 
tambor a cada uno de los depósitos. Está construido de dos perfiles 
C cuya longitud total es de 12 m, actualmente el puente trabaja con 
una carga de 350 kg, este peso constituye todo el conjunto motriz e 
incluye el peso de producción.

La guía del puente se encuentra en condiciones normales 
de trabajo y no se presentan daños estructurales severos en una ins-
pección visual, en la superficie existe cierta cantidad de corrosión 
provocada por los gases que emanan los baños químicos. Se realizó 
un análisis estructural del puente grúa, para ello se optó por hacer 
una simulación de cargas con la ayuda de un software.

Figura 3.  Análisis de simulación del puente

En la gráfica se puede observar que el tramo más largo 
del puente se deforma 1,659 mm por acción de la carga y tiene un 
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factor de seguridad de 6, lo que indica que la viga soporta normal-
mente la carga de trabajo.

Resultados

Se considera que el objetivo del proyecto es el diseño y 
mejora de los sistemas de transporte y automatización en la empre-
sa Metal Print Narváez, y que se busca con esto reducir las pérdidas 
de tiempo y mejorar las condiciones de trabajo para los operarios.

Diseño del sistema de transporte para la línea 1

Según los estudios realizados, se definió dos bandas ten-
tativas para ser aplicadas en la empresa: banda de acero y banda de 
tablillas. Pero se decidió optar por una banda de tabillas debido a 
las siguientes razones:

1.  Costos de material y utilidad

2.  Debido al peso del material se requiere una banda que haga 
la función de transportar, el peso es casi despreciable

3.  Facilidad de construir en el medio

4.  Por el espacio físico que existe en la empresa

Figura 4. Banda transportadora de tabillas
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Una vez seleccionada la banda de tabillas, se realizaron 
los cálculos correspondientes y se obtuvo el siguiente análisis del 
diseño:

1.  Con el diseño se mejorara el almacenamiento de piezas se-
miterminadas, el tiempo de producción y las condiciones de 
trabajo.

2. La banda transportadora evitará que las piezas tengan un 
contacto entre sí y con otras sustancias que pueden perjudi-
car el acabado superficial.

3.  Para aumentar la velocidad de la banda se recomienda insta-
lar un variador de frecuencia.

Automatización en la línea 5 de recubrimientos metálicos

Se realizó un diseño de un trasportador de carga auto-
mático dentro de procesos secuenciales y se proyectó un sistema 
robusto y seguro, en el que la presencia del ser humano dentro del 
mismo sea prácticamente innecesaria, además, el sistema da origen 
a la ausencia relativa de errores humanos, creando así un llamado 
proceso limpio.
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Figura 5.  Transportador de carga

Se procedió a la selección del polipasto para el diseño del 
puente grúa y a la elección de su sistema automático. El acero a 
utilizar tiene las siguientes propiedades mecánicas:

Acero ASTM A-36
Esfuerzo de Fluencia = 250 [MPa]
Esfuerzo último = 400 [MPa]

El transportador automático fue diseñado de tal forma 
que el sistema resulte flexible para adaptarse a cualquier tipo de 
proceso o secuencia y a su vez que sea robusto ante los cambios y 
perturbaciones.

Una vez seleccionados los componentes y elementos para 
la automatización en la línea 5, el análisis del diseño nos dio los 
siguientes resultados:
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1.  Con el diseño se mejorará el control de tiempos en cada uno 
de los depósitos, habrá aumento de la producción y una me-
jora en el ambiente de trabajo, ya que el operador no tendrá 
contacto con los gases nocivos que emanan los depósitos.

2.  Todos los elementos que componen el puente grúa y los de-
pósitos están sobredimensionados para una mayor seguri-
dad y durabilidad del equipo.

3.  Para aumentar la velocidad de elevación y traslación del po-
lipasto se recomienda instalar un variador de frecuencia que 
esté, a su vez, controlado por un PLC.

Análisis económico

Como parte final se realizó el estudio financiero del pro-
yecto, tomando en cuenta los costos de fabricación, con la finalidad 
de ver qué tan rentable sería la construcción de las dos máquinas 
para cada uno de los procesos. El análisis de flujo de caja para la 
banda transportadora tiene una rentabilidad del 45% mientras que 
para el puente grúa automático hay una rentabilidad del 28%. Estos 
resultados serán obtenidos en el transcurro de 5 años a partir del 
momento de su implementación, durante este tiempo el costo que 
tienen ambos proyectos sería de setenta y siete mil dólares.

La implementación y construcción de ambas maquinas 
tendría grandes beneficios para la fábrica ya que reduciría los cos-
tos, aumentaría la producción y mejoraría el ambiente de trabajo 
para los operarios.

Conclusiones

Los problemas más frecuentes que existen en la línea son: 
la interferencia de piezas en el piso y la tarea de transportar las pie-
zas realizadas por el operario de la máquina, los cuales ocasionan 
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una pérdida de tiempo de 7 horas al mes. Habría una reducción 
considerable de tiempo del 70% al momento de implementar la 
banda transportadora.

En la línea 5 de recubrimientos metálicos, las diferentes 
dimensiones que tienen los tanques provocan que no exista una 
buena sujeción del tambor, este problema se solucionaría constru-
yendo tanques de una sola dimensión y adaptándoles elementos 
guías para un buen acople del tambor.

Los vapores que emanan cada uno de los tanques son 
tóxicos, provocando daños en la salud del operario, esto se podría 
evitar implementando un sistema automático para el proceso de 
recubrimientos metálicos, en el cual el operario no tenga contacto 
con los gases, ya que sería controlado por un PLC.

Al analizar los diferentes tipos de transportadores que 
existen en la actualidad, se eligió el transportador de tablillas metá-
licas, pues tiene la capacidad de transportar piezas a temperaturas 
entre 150 y 1000º C sin que se presenten daños en los mecanismos. 
Las piezas que son inyectadas en la línea 1 tienen una temperatura 
de 200 a 250º C, además, al motor de accionamiento del transpor-
tador se le incluirá un variador de frecuencia para la regulación de 
la velocidad, de acuerdo a la rapidez de producción de la inyectora.

En los elementos para el control automático se eligieron: 
un PLC de fácil programación, los finales de carrera con mecanis-
mo sensible al tacto –serán ubicados en el riel del puente que con-
trola la posición del polipasto–, el interruptor de proximidad resis-
te ambientes agresivos y su rango de operación es de 0 a 60 mm, y 
se ubicarán en los tanques que controlan la posición del tambor.

Al diseñar cada una de las máquinas se escogió como 
marco de referencia los resultados obtenidos del análisis. Tanto los 
elementos como los mecanismos fueron seleccionados de acuerdo 
al cálculo de esfuerzos que van a soportar en función de la capaci-
dad de producción.

La empresa Metal Print Narváez pretende implementar 
este proyecto a futuro gracias a la reducción de tiempos de produc-
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ción y a las ganancias que puede traer, pues son diseños aptos para 
sus instalaciones.
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