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Proyecto 

1. Título del proyecto 

Fortalecimiento del sector metalmecánico mediante aplicación de nuevas 

tecnologías de diseño asistido por computador en el sector metalmecánico de 

Barrancabermeja 

Modalidad de proyecto 

PA PI TG RE Otra  

  X   

2. Resumen del trabajo 
La finalidad de este proyecto de grado tiene por objetivo entender la necesidad que tiene el sector metalmecánico de 

Barrancabermeja para el proceso de implementación de la tecnología digital representada en CAD (Diseño Asistido por 

Computador), para el diseño y análisis de productos de cada empresa dentro de la industria y sugerir su aplicabilidad a futuro; este 

proceso se lograría por medio de una capacitación sobre el funcionamiento básico de la herramienta CAD, para posteriormente 

llegar a detalle sobre temas específicos según la prioridad para cada asistente, lo que permitirá analizar y entender en campo como 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre el uso de la herramienta y tener como entregable una solución para un cliente de cada 

empresa.  

De todo lo anterior, se obtiene como resultado una serie de conclusiones que permiten conocer y entender los aprendizajes que 
hasta ahora han dejado algunos esfuerzos en la incipiente implementación de las tecnologías digitales en el país, pero también los 
retos y perspectivas hacia el futuro. 

3. Objetivo General y Objetivos específicos:  
 
Objetivo general 
 

 Implementar un proceso de capacitación en diseño asistido por computador (CAD) para diez empresas del Sector 
Metalmecánico de Barrancabermeja. 

 
Objetivos específicos 
 
• Estructurar un curso de capacitación en Software (CAD) para el sector metalmecánico de Barrancabermeja con una 
duración de 3 meses. 
 
• Orientar un curso de capacitación en Software (CAD) para al menos diez empresas del sector metalmecánico de 
Barrancabermeja. 
 
• Asesorar a los asistentes al curso para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos mediante la realización de un 
proyecto que resuelva una necesidad de alguno de sus clientes. 
 

4. Análisis de resultados 
 
Etapa de Capacitación.   

 
El grupo de Investigación DIANOIA de las Unidadades Tecnológicas de Santander, sede Barrancabermeja, diseño el 

programa presencial Experto en Diseño Asistido por Computador, el cual busca los siguientes propósitos para las empresas del sector 
metalmecánico de Barrancabermeja. 
 
 Mejorar la competitividad y la innovación de las empresas del sector.  

 
 Agilizar e innovar para conseguir oportunidades de negocio y comercializar sus productos.  

 

 Optimización en el proceso de desarrollo de productos.  
 

 Comunicarse mejor con el cliente y reaccionar más rápidamente a las necesidades del mercado.  
 

 Implementación de productos con calidad, funcionalidad y durabilidad.  
 

 Predecir el comportamiento y la eficiencia de los productos a través de la práctica virtual.  
 

 Reducción de gasto innecesario en construcción de productos físicos.  
 

 Reducir el ciclo de diseño cuando al permitir que diferentes equipos trabajen en forma simultánea.  
 



 Integrar el diseño y la fabricación. Los cambios en el diseño se envían automáticamente a la fabricación interna o por contrato 
evitando retrasos en entrega del producto.  

 

 Comunicar ideas y diseños de productos  
 

 Vender nuevas ideas de productos con renderizados fotorrealistas y contenido de realidad aumentada y realidad virtual inmersiva.  
 

 Crear documentos de inspección, manuales de usuario de alta calidad y documentación de taller a fin de garantizar una realización 
correcta.  

 
El programa presencial Experto en Diseño Asistido por Computador, costa de tres niveles de capacitación.  Para el alcance 

de la presente consultoría para la Empresa CONATEC S.A.S, se trabajó con el primer módulo, como se muestra en la Tabla 1 En su 
desarrollo, se hizo la explicación paso a paso sobre las funciones básicas para el diseño del Programa Solidworks como se describe 
a continuación:  
       
 

  
Tabla 1. TEMAS DE CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS CAD 

 

 

Módulo 1 Intensidad 
horaria 

Conceptos introductorios: 
Descripción de la interfaz de la herramienta CAD. 
Barra de herramienta 
 Menú de opciones. 

 
4 horas 

 
Croquis: 
Croquis de un plano 2D (línea, circulo, cuadrado etc.). 
Orientación en plano (plano alzado, planta, vista lateral) 
Acotado de un plano. 
Ejemplo de plano 2D. 

 
 
8 horas 

 
Extruir saliente/base: 
Creación de un sólido en 3D. 
Opciones de extrusión. 
 Ejemplos. 

 
 
4 horas 

 
Revolución saliente base: 
Creación de un sólido en 3D. 
Opciones de revolución. 
Ejemplo. 

 
4 horas 

 
Vaciado: 
Creación de un sólido en 3D. 
Opciones de vaciado. 
 Ejemplos 

 
 
4 horas 

 
Extruir corte. 
Creación de un sólido en 3D. 
Opciones de extruir corte. 
Ejemplos. 

 
 
4 horas 

 
Ensamblaje: 
Opciones de ensamblaje. 
Relaciones de posición. 

 
4 horas 

 
Practica construcción de un intercambiador de calor: 
Coraza. 
Cabezales. 
Haz de ubos. 
Bafles. 

 
 
8 horas 

Asesoría  
Intensidad 
horaria 



Consultorias a las empresas para ejecución de proyecto, utilizando la herramienta 
de diseño CAD 

48 horas 

 
Fuente: trabajo de grado Fortalecimiento de las capacidades de innovación mediante el uso de técnicas CAD a empresas 

del sector metalmecánico de Barrancabermeja 
 

A continuación, se describe algunas de las herramientas consignadas en la Tabla 1  
 
 
Operaciones de diseño.  

 Explicación de las diferentes herramientas de las que se disponen para diseñar las diferentes piezas formando un conjunto de 
funcionalidades que permiten crear extrusiones, revoluciones, chaflanes, taladros, redondeos, etc. 

 

En la figura 1 podemos observar las diferentes operaciones y sus respectivos iconos.  
 
 
Figura 1.   OPERACIONES E DISEÑO HERRAMIENTA CAD 

 

 
 
Nota: las operaciones de diseño aparecen en la barra menú-insertar-operaciones. Tomada de  (solidwork, 2018)  
 
 
Función Extruir saliente/base.   

 

Explicación de la función Extruir saliente baseque es una de las primeras Operaciones que se realizan en la creación de modelos en 
tres dimensiones pues permite dar una altura a un área cerrada o abierta (polígono regular, irregular o cualquier tipo de geometría 
plana) con un Ángulo de salida o inclinación o sin él, en la figura 2 se muestra el icono que activa la operación extruir saliente/base. 

 
Figura 2.  OPERACIÓN EXTRUIR SALIENTE/BASE 

 

 

                 Tomada de (solidwork, 2018) 

 

1.1.1. Función Extruir Corte.  



 

 Explicación de la función Extruir  Corte es una operación booleana de diferencia entre dos objetos tridimensionales 
asociados. La Extrusión Corte elimina el material que intersecciona entre la Extrusión de un croquis y el sólido ya existente, en la 
figura 3 se puede observar el icono que activa la operación de extruir corte. 

 
 
 

 
Figura 3.   OPERACIÓN EXTRUIR CORTE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de (solidwork, 2018) 
 
Función vaciado.  

 
La función de vaciado consiste en eliminar material innecesario de un sólido. Prácticamente es parecida a la función de “Extruir corte” 
aunque el vaciado es más sencillo y consta de menos pasos para emplearlo, en la figura 4 se observa el icono que activa la operación 
vaciado. 
 
Figura 4.   OPERACIÓN VACIADO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de (solidwork, 2018) 

 



Función revolución saliente base.  
 

La función “Revolución de saliente/base” permite crear sólidos que requieren, como su nombre lo dice, de una revolución con respecto 
a una línea constructiva, en la figura 5 se puede obsevar el icono que activa la operación revolución saliente base. 
 
 
 
 
Figura 5.   OPERACIÓN REVOLUCIÓN SALIENTE/BASE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tomada de (solidwork, 2018) 
 

 
1.1.2. Ensamblaje.  

 
La herramienta CAD permite crear ensambles a partir de piezas realizadas por separado. Las piezas del ensamble se deben 

de crear una por una y separadas, es decir, se deben guardar cada una en un documento diferente, en la figura 6 se puede observar 
el icono de insertar componentes, que hace parte inicial del proceso de ensamblaje. 
Figura 6.   OPERACIÓN INSERTAR COMPONENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: al activar la opción ensamblaje, el primer paso es ingresar o insertar los componentes. Tomada de (solidwork, 2018) 
 
 

 
PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 



Una vez realizada la capacitación al delegado de la empresa CONATEC SAS se procedió al planteamiento de un proyecto a ser 
desarrollado empleando técnicas CAD.  A continuación, se presenta el proyecto.   

 

Ficha Técnica.   
La ficha técnica del proyecto se observa en la Tabla 2  

Tabla 2.  FICHA TÉCNICA EMPRESA CONATEC S.A.S 
 

Nombre de la Empresa: CONATEC S.AS. 

  
Nit:  900.554.054-1 
Representante Legal: Marlon Cepeda Vargas 
Cédula de ciudadanía: 13.514.020 
Celular:  316-3968575 
Dirección:  Calle 49 No. 15-66 Of. 112 
Teléfono:  6219787 
e-mail:  gerencia.general.conatec.sas@gmail 
Actividad:  Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica.  
Título:  Diseño de una Plataforma con estructura metálica utilizando herramientas 

CAD para optimizar el mantenimiento de máquinas hormigoneras(carmix) 
en la empresa CONATEC S.A.S 

 

Fuente: Grupo de Investigación DIANOIA 

Necesidad de la Empresa.   

Adecuar el área de mantenimiento de las máquinas hormigoneras(carmix), a las cuales se realiza mantenimiento preventivo y 
correctivo en diferentes partes de la máquina, la mayoría de los sistemas de las máquinas están a una altura promedio de 2 metros, 
con lo cual se tienen que realizar plataformas improvisadas para alcanzar los componentes. 

Justificación 

Realizar la implementación de la plataforma se estarían reduciendo tiempos de mantenimientos preventivos y correctivos, al 
eliminar áreas de difícil acceso, adicionalmente se mitigan riesgos de seguridad por manejos de ergonomía y herramientas en 
lugares incómodos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General:   

Diseñar mediante un modelo en 3D una plataforma con estructura metálica para el mantenimiento de las máquinas 
hormigoneras(carmix) eliminando áreas de difícil acceso y reduciendo riesgos de seguridad. 

Objetivos específicos 

Implementar un modelo en 3D de la plataforma que contenga planos en 2D con el dimensionamiento de los componentes acordes a 
la zona de mantenimiento utilizando la herramienta CAD.   

Evaluar la estructura diseñada mediante un análisis estático verificando el cumplimiento de los parámetros de diseño.  

Resultados del Proyecto 

Durante la realización del proyecto Fortalecimiento del sector metalmecánico mediante aplicación de nuevas tecnologías de diseño 
asistido por computador en el sector metalmecánico de Barrancabermeja se obtuvo los siguientes resultados: 

Diseño de una plataforma en 3D con estructura metálica para el mantenimiento de las máquinas hormigoneras(carmix), como 
alternativa al uso de plataformas improvisadas para alcanzar los componentes, eliminando áreas de difícil acceso y reduciendo 
riesgos de seguridad.   

 Resultados de un análisis estático y generación de planos en 2D que viabilicen la construcción de la plataforma.   



 
 
 
 
 

Diseño 3D: en el grafico se evidencia el diseño final de la estructura en vista isométrica, las medidas detalladas de toda la 
estructura son entregadas en modo magnético para análisis por parte del empresario. 

Figura 7.  DISEÑO 3D PLATAFORMA 
 

 

Tomada de (solidwork, 2018) 

 

Factor de seguridad: En la gráfica de factor de seguridad se puede apreciar que en toda la plataforma se encuentra con un valor 
superior 1, lo que implica que el material es seguro y no ha cedido. 

Figura 8. FACTOR DE SEGURIDAD PLATAFORMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de (solidwork, 2018) 



Desplazamiento: en el grafico se puede observar la deformación ures es de 0,082 (milímetros de desplazamiento respecto a la 
posición de equilibrio), lo cual significa que la estructura es estáticamente conforme a la carga aplicada.  

 

 

Figura 9.   DESPLAZAMIENTO ESTRUCTURA PLATAFORMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de (solidwork, 2018) 

Estructura alámbrica: en el grafico se identifica la estructura alámbrica del sólido, por medio de la cual se pueden identificar las 
medidas del croquis 3D. 

Figura 10.    ESTRUCTURA ALAMBRICA PLATAFORMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto tomada de (solidwork, 2018) 

5. Conclusiones 

Tras la conclusión del estudio se determinó que la fabricación de la plataforma es viable, y según los planos obtenidos 

a partir de los modelos tridimensionales se cumple con los requerimientos de ubicación de la empresa en el área de 

mantenimiento. 

Se logró concientizar importancia del uso de las herramientas CAD   en diferentes áreas de diseño y mantenimiento, 
encontrando beneficios en tiempo y costo para los empresarios. 

 

6. Recomendaciones:  
 

En cumplimiento de lo previsto se sugiere que la Empresa CONATEC S.A.S continúe con una capacitación más avanzada 
sobre el El programa Diseño Asistido por Computador para la fabricación y entrega del producto más rápido logrando 
así una mayor productividad y lograr un mercado cada vez más competitivo.  

Se sugiere crear una sección de innovación que use, entre otras herramientas, técnicas CAD para el desarrollo de nuevos 
procesos y productos que permitan el modelamiento y a la simulación interacciones entre sí, como es el caso de la 
implementación del programa que permite integrar el modelo 3D generado por CAD. 

Se recomienda a la Empresa CONATEC S.A.S contratar o capacitar personal en la herramienta del Diseño Asistido por 
Computador para poder obtener mejor rendimiento en el trabajo a desarrollar en la empresa.  
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