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Introducción



Problema y Objetivo

Diseñar un sistema de regulación de velocidades mecánico que sea activado de 
manera eléctrica y realizar la simulación de los elementos más propensos a fallar 
mecánicamente por carga estática al variar la velocidad del motor eléctrico o por 
el esfuerzo al que estén sometidos utilizando el software de computador 
Ineventor Autodesk.



METODOLOGÍA

• La alternativa escogida es el 
sistema mecánico

• El sistema de control va a 
ser el mismo para 
cualquiera de las 
alternativas.

Tuerca



Aspectos Ponderados:
• Mantenimiento
• Costos
• Seguridad
• Fabricación 

Acero AISI 4340

Tuerca



FUERZAS DE 
TRABAJO

Fuerzas sobre el Pin Retráctil

Fuerza con la que empuja 
la tuerca: 1421 [N m]



Los elementos sometidos a mayor esfuerzo son los 
pines retráctiles y el eje de transmisión, por lo tanto los 
cálculos de factor de seguridad son de estos elementos 
dando como resultado 



Simulación del Pin Retráctil

Malla del Pin Retráctil: 
28 elementos, 71 nodos

Fx

Fx



Resultados del Pin Retráctil

•Desplazamiento

•Tensión de Von Mises

•Factor de Seguridad



Simulación del Eje de Transmisión
Malla del eje:
28460 elementos y 45485 nodos

Tm



Resultados del Eje de Transmisión

•Desplazamiento

•Tensión de Von Mises

•Factor de Seguridad



Selección del Sistema de Control
•Los elementos del sistema de control son trifásicos

•Motor Baldor (865 RPM) •Variador de frecuencia Weg •Interruptor industrial 
Veto de 32 A.

•Esquema del diseño de control



Resultados del 
cálculo teórico



Resultados de la 
simulación



Error en los cálculos

En el cálculo del error se tomó el valor del factor de seguridad 
calculado como teórico (Xt) y el simulado como valor practico (Xp).



Conclusiones
• La alternativa  mecánica escogida si va a suplir la necesidad de adaptarse al torno, puesto 

que en la simulación los elementos no presentaban fallas. Por otro lado, la mayoría de 
partes del sistema se van a fabricar en el taller, y los materiales se los consigue en 
distribuidoras con las que la empresa tiene contacto, entonces su costo va a ser bajo.

• Se concluyó que el material escogido, el acero AISI 4340, fue el correcto. Al momento de 
realizar las simulaciones de factor de seguridad en el pin, se llegaba a esta primicia 
porque el resultado siempre era 4.23 o semejante. En el eje pasaba lo mismo. Pero 
principalmente es porque el error mostrado entre éste resultado y el valor encontrado 
teóricamente varía dentro del 15% permisible de error en la ingeniería.

• La ejecución de la simulación, mostró las convergencias del esfuerzo de Von Mises y del 
desplazamiento que realizan estos componentes, el pin retráctil y el eje de transmisión, e 
indican que éstos lo hacen al tener valores de la tasa de convergencia muy próximos a 
cero.



Recomendaciones

• Usar aceros bonificados para la elaboración de elementos que vayan a estar sometidos a 
mucha carga ya que la composición química de éste acero, por la presencia de 
molibdeno, logran resistir mucha carga y las tensiones en el metal son bajas al ser 
templado y revenido.

• Tener conocimiento de algún software de simulación de esfuerzos, ya que para 
realizar esta prueba, se debe dibujar el elemento. Esto es de gran ayuda al momento de 
realizar los planos por que ya se tiene una figura modelada la cual se va a dimensionar 
de un modo más sencillo.
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