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RESUMEN 
 

El diseño de la máquina para posicionar cilindros de gas después de la prueba 
hidrostática para la empresa Linde Colombia S.A. inició mediante la evaluación del 
proceso actual de drenaje de cilindros de gas, dado que, una vez se les realiza la 
prueba hidrostática a dichos cilindros, estos salen con agua hasta el tope y deben 
ser debidamente drenados.  
 
En consecuencia a la evaluación realizada, se establecieron los parámetros de 
diseño teniendo en cuenta que la máquina propuesta debe ser capaz de realizar un 
movimiento de sujeción y giro de forma automática. Adicional se estableció que el 
movimiento de giro debe ser lo suficientemente lento, con el fin de no generar daños 
en el material del cilindro.  
 
De acuerdo con lo anterior, se propuso un diseño en el cual el movimiento de giro 
se realiza mediante la instalación de un motorreductor y la transmisión de potencia 
se realiza mediante cadena. Para generar el movimiento de sujeción se planteó el 
manejo de actuadores neumáticos los cuales activan el mecanismo de sujeción de 
los cilindros de gas. Esta propuesta fue diseñada con el mayor detalle para que 
soporte las cargas más críticas a la que puede ser sometida la máquina, luego se 
analizó mediante elementos finitos el diseño. Adicional, se realizaron los manuales 
de ensamble, instalación, mantenimiento, operación y seguridad.  
 
Por último, con el fin de evaluar la viabilidad financiera de este proyecto se realizó 
un análisis empleando los conceptos de valor presente neto y tasa interna de 
retorno.  
 
Palabras Clave: Diseño, Drenaje, Cilindros de Gas, Prueba Hidrostática.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La importancia de este proyecto reside gracias a que la empresa Linde Colombia 
S.A. se encarga de realizar en sus propias instalaciones la inspección periódica y 
ensayo de cilindros de acero sin costura. Dicha inspección se encarga de examinar 
el cilindro con el fin de garantizar que el mismo este sin fugas y que pueda resistir 
altas presiones, sin la posibilidad de una explosión. 
 
El proyecto tiene como origen el proceso de inspección periódica y ensayo, el cual 
consta de varias etapas, la principal es la prueba hidrostática o prueba de presión 
sostenida en la cual se llena cilindro con agua para localizar fugas o cambios 
permanentes en la forma, cuando la prueba termina se debe drenar el agua, 
teniendo en cuenta que hay que dar vuelta al cilindro para desocuparlo. Por lo tanto, 
el objetivo es diseñar una máquina para posicionar el cilindro después de la prueba 
hidrostática para así dar giro al cilindro, drenar el agua en otro contenedor y ponerlo 
nuevamente en posición vertical. 
 
De acuerdo con lo anterior, se formulan los parámetros de diseño que indican que 
el proyecto debe ser financieramente viable, debe disminuir los tiempos de proceso 
y disminuir los costos por mano de obra. Para tal fin se estableció un objetivo general 
que lleva por título “Diseñar una máquina para posicionar cilindros de gas después 
de la prueba hidrostática para la empresa Linde Colombia S.A.” con los siguientes 
objetivos específicos: 
 
 Evaluar la situación actual del proceso de posicionamiento de cilindro después de 

la prueba hidrostática 
 

 Establecer los parámetros básicos y requerimientos funcionales de máquina de 
posicionamiento de cilindros 

 
 Evaluar las alternativas de diseño 
 
 Diseñar estructura y sistema de automatización de la máquina 
 
 Elaborar un análisis por elementos finitos de los puntos críticos de la máquina 
 
 Elaborar los planos del conjunto y partes de la máquina 

 
 Elaborar un manual de operación, mantenimiento e instalación de la máquina 

 
 Elaborar la evaluación financiera del proyecto 

 
La ingeniería aplicada en el proyecto da pie para que el diseño opere en su máxima 
capacidad, ya que los cálculos realizados fueron comprobados mediante el análisis 



18 
 

de cada uno de los componentes por elementos finitos. Por lo tanto, el alance de 
este proyecto se limita al diseño de la máquina para posicionar cilindros de gas. 
 
La metodología empleada en el proyecto consta de varias etapas; empezando por 
una evaluación del estado actual del proceso, la cual permite elegir la alternativa de 
diseño que reúne todas las exigencias de la empresa. Con la alternativa 
seleccionada, se delimitará la  ingeniería del proyecto, diseño de componentes y de 
las estructuras acorde a los movimientos y fuerzas necesarias. Para complementar 
el diseño el alcance del proyecto será crear planos, manuales y  por último se 
analizará la viabilidad del proyecto mediante una evaluación financiera. 
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1. GENERALIDADES 
 
El propósito de este capítulo es indicar los diversos temas que se desarrollan a 
través de este proyecto, como lo son Generalidades, Productos, tipo de 
comercialización  de la empresa Linde Colombia S.A. y por último una breve 
descripción del proceso de inspección periódica y ensayo de cilindros de acero sin 
costura. 
 
1.1 EMPRESA LINDE COLOMBIA S.A 
 
La recesión económica de los años 30 afectó a gran cantidad de países, sin 
embargo, en Colombia fue un periodo para que inversionistas extranjeros 
impulsarán industrias con el fin de sustituir los productos que se importaban en 
aquella época. Para finales de 1.931, en Barranquilla, se crea una alianza entre 
colombianos e inmigrantes alemanes la cual se llamó Fábrica Nacional de oxígeno 
y Productos Metálicos FANO S.A. Esta empresa se encarga de producir y 
comercializar en Colombia, gases industriales y medicinales  
 
Como consecuencia de la segunda guerra mundial, en 1.939 la empresa FANO S.A. 
decidió vender su parte a la casa AGA de Suecia, convirtiéndose así en la AGA 
FANO S.A. y en el 2.000 Linde se une con la casa AGA, convirtiéndose así en Linde 
AGA FANO Colombia. Por último, en el 2.010 se convierte en Linde Colombia S.A. 
reafirmándose, así como el líder local del mercado de gases industriales y 
medicinales.  
 
1.1.1 Productos. Para producir gases como el oxígeno, argón y nitrógeno, el aire es 
comprimido y liberado de impurezas, vapor y dióxido de carbono. Luego, es 
sometido a un proceso de refrigeración en donde se expone a temperaturas bajas 
llevándolo a su estado líquido donde se pueden aplicar dos procesos (separación o 
adsorción) para así obtener alguno de los gases relacionados anteriormente. Al 
obtener los gases según la necesidad se dividen de siguiente forma; 
 
 Gases Industriales: Acetileno, Aire, Argón, Dióxido de Carbono, Helio, Hidrogeno, 

Nitrógeno y Oxígeno 
 

 Gases Medicinales: Oxígeno gaseoso medicinal, Oxígeno líquido medicinal, Óxido 
nitroso medicinal, Aire medicinal sintético, Dióxido de carbono medicinal, Helio 
líquido, Nitrógeno medicinal y Oxihelio 

 
1.1.2 Tipos de comercialización. Con el fin de hacer llegar el producto al cliente final, 
la comercialización de gases industriales y medicinales se puede hacer de dos 
formas; la primera es mediante redes de distribución (Figura 1) y la segunda por 
medio de cilindros de Gas o Equipos Manifolds.  
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Figura 1. Central de gases medicinales 
 

 
 

Fuente: GIRALDO, Juan. Demostrar que la ocupación del 
técnico de mantenimiento de redes de gases no se encuentra 
estandarizada como norma de competencia laboral. Pereira, 
2011. 42p. 

 
1.1.2.1 Redes de distribución. Los sistemas de suministro de gases medicinales se 
componen de una red de tuberías y puntos de control que permiten hacer llegar el 
producto a las estaciones de salida (tomas) destinadas para los mismos (Figura 1). 
Este sistema permite que el gas llegue al usuario con la misma calidad que es 
producido.  
 
1.1.2.2 Equipos manifolds. Los equipos son las fuentes de suministro principal o de 
reserva, según la necesidad. Es un sistema de almacenamiento del producto en 
cilindros de alta presión, regularmente los gases comprimidos en estos recipientes 
están listos para ser utilizados sin la necesidad de tener equipos adicionales para 
mantener sus condiciones físicas o químicas (Figura 2). 
 

Figura 2. Cilindros de gas medicinal 
 

  
Fuente: LINDE COLOMBIA S.A. Válvula integrada Linde 

[en línea] < http://www.linde-

healthcare.com.ve/international/web/lg/ar/likelglgtarnopro.

nsf/docbyalias/healthnopro_equip_linde_valv > [citado en 

10 mayo de 2016] 
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Debido a la volatilidad de los gases y con el fin de evitar accidentes, la 
normalización técnica exige que este tipo de recipientes tengan sistemas de alivio 
y control, la composición del metal, el espesor de la pared, los métodos de montaje 
y unión, la naturaleza de las aberturas del recipiente, las soldaduras, los 
tratamientos térmicos y las marcas de identificación. Adicional a esto, se exige 
realizar pruebas al cilindro para verificar su vida útil. 
 
1.2 INSPECCIÓN PERIÓDICA Y ENSAYO 
 
La resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Por la cual 
se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. Se encarga de obligar a las empresas industriales 
comercializadoras de gases medicinales, industriales y especiales a validar los 
cilindros sometiéndolos a un proceso inspección periódica y ensayo de cilindros de 
acero sin costura según ICONTEC.  
 
De acuerdo con lo anterior y según la Norma Técnica Colombiana (NTC) 2699 
cilindros de gas. Inspección periódica y ensayo de cilindros de acero sin costura los 
siguientes requisitos son los que se deben cumplir cuando se realice la inspección 
periódica y los ensayos que verifican la vida útil del cilindro de acuerdo con los 
intervalos especificados en el cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Intervalos para inspecciones y ensayos periódicos 
 

Descripción Tipo de gas (ejemplos) 
Periodo recomendado por la 

ONU (Años) 

Gases comprimidos 

Ar, N2 , He, etc. 10 

H2 a 10 

Aire, O2 10 

Aire de respirador autónomo, O2, etc. b 

CO c b 

Gases licuados Refrigerantes, CO2 5 

Gases Corrosivos d 5 

NOTA 1      Se pueden utilizar estos periodos de ensayo, siempre y cuando la sequedad del producto y el 
cilindro lleno sea tal que no existe agua libre. Esta condición debe demostrarse y documentarse dentro de 
un sistema de calidad del llenador. Si no se pueden cumplir estas condiciones, puede resultar apropiado el 
ensayo alternativo o con mayor frecuencia.  
NOTA 2     En todo momento, es posible que algunos requisitos necesiten un intervalo más corto de 
tiempo, por ejemplo, el punto de condensación del gas, las reacciones de polimerización y las de 
descomposición, las especificaciones de diseño del cilindro, el cambio de abastecimiento de gas, etc. 
a Se debe prestar particular atención a la resistencia a la tracción y las condiciones de la superficie de 
dichos cilindros. Los cilindros que no son conformes con los requisitos especiales de hidrogeno deben 
retirarse del abastecimiento de hidrogeno. Véase en la norma ISO 11621 ensayos adicionales posibles.  
b Las regulaciones locales especificarán el intervalo de inspecciones y ensayo periódicos.  
c Este producto requiere gas muy seco. Véase la norma ISO 11141. 
d Corrosividad con referencia al tejido humano (véase la norma ISO 13338) y NO al material del cilindro. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICA, Inspección periódica y ensayo de 
cilindros de acero sin costura NTC 2699. Bogotá: ICONTEC, 2009. Anexo A. 24p. 
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1.2.1 Procedimiento de inspecciones y ensayos periódicos. Cuando los cilindros 
estén nuevos o cumplan los intervalos establecidos en el cuadro 1, si es aplicable 
se debe realizar el siguiente procedimiento1; 
 
Identificación del cilindro y preparación para la inspección y ensayos. Se verifica los 
datos del cilindro según NTC 5719. Los cilindros que tienen las marcaciones 
incorrectas o ilegibles se apartan para un manejo especial.2 (a) 
 
Despresurización y retiro de la válvula. Este procedimiento se realiza únicamente 
en los cilindros a los cuales se les realiza inspección interna y ensayo de presión. 
Estos cilindros deben ser despresurizados y vaciados de manera segura y 
controlada antes de retirar la válvula.3 (b) 
 
Inspección visual externa. Para esta etapa del proceso el cilindro debe limpiarse y 
retirar todo recubrimiento suelto, productos de corrosión, alquitrán u otro material 
extraño de su superficie externa mediante un método controlado (cepillado, 
granallado, limpieza química, etc.). Al terminó de dicha limpieza se procede a 
inspeccionar  según la norma NTC 2699 la superficie de cada cilindro en busca de 
que no se encuentre en las siguientes condiciones.4 (c) 

 
 Indentaciones, cortes, estrías, protuberancias, grietas, laminaciones o desgaste 

de base excesivo 
 

 Daño por temperatura, quemaduras por soplete o arco eléctrico 
 
 Defectos tales como marcaciones de sello ilegibles, incorrectas o sin autorización, 

adiciones o modificaciones no autorizadas 
 

 Corrosión 
 
 Falta de estabilidad vertical o daño de accesorios permanentes 
 
 Integridad de todos los accesorios permanentes 
 
Verificación de condiciones internas. Se inspecciona cada cilindro internamente 
utilizando la iluminación adecuada a fin de identificar cualquier defecto como 
indentaciones, cortes, estrías, protuberancias, grietas, laminaciones, desgaste de 
base excesivo o corrosión.5 (d) 

                                            
1  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICA, Inspección periódica y ensayo de 
cilindros de acero sin costura NTC 2699. Bogotá: ICONTEC, 2009. 2p 
2  Ibid. p. 3 
3  Ibid. p. 3 
4 Ibid. p. 4 
5  Ibid. p. 5 
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Ensayos complementarios. Cuando no haya seguridad en cuanto al tipo y/o 
severidad del defecto encontrado durante la inspección visual se debe aplicar 
ensayos no destructivos.6 (e) 
 
Inspección del cuello del cilindro. Se inspecciona visualmente la rosca y la superficie 
del cuello,  buscando que se encuentre limpia, sin daños, sin presencia de rebabas, 
grietas y libre de imperfecciones.7 (f) 

 
Ensayo de presión (véase la sección 1.2.2) (g) 

 
Inspección de válvula y otros accesorios. Se debe inspeccionar y realizar 
mantenimiento a las válvulas y otros accesorios si se van a poner en funcionamiento 
nuevamente, según los requerimientos designados en la norma ISO 10297.8 (h) 

 
Cambio de partes del cilindro. De ser necesario se puede cambiar los anillos de 
base y anillos del cuello o la rectificación de los corte y otras imperfecciones.9 (i) 

 
Reparaciones del cilindro. Las reparaciones realizadas deben mantener el espesor 
mínimo de la pared del cilindro.10 (j) 

 
Operaciones finales. Para finalizar el proceso se realiza secado, limpieza, pintura, 
recubrimiento, revaluación del cilindro, verificación de la tara del cilindro, marcación 
del re-ensayo, referencia a la siguiente fecha de inspección y ensayo, identificación 
del contenido y por último registro; para la entrega del cilindro dentro de 
parámetros.11(k) 

 
Rechazo, condena e inutilización del cilindro. En cualquier etapa del procedimiento 
se puede tomar la decisión de rechazar o condenar un cilindro dado que las 
condiciones no son apropiadas para que sea utilizado.12 (l) 
 
En la figura 3, se muestra un flujo grama, donde se indica el procedimiento de 
inspección periódica y ensayo de cilindros de acero sin costura. La etapa que está 
resaltada es donde la máquina a diseñar intervendrá en el proceso.  
  

                                            
6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICA, Inspección periódica y ensayo de 
cilindros de acero sin costura NTC 2699. Bogotá: ICONTEC, 2009. 5p. 
7 Ibid. p. 5-6. 
8 Ibid. p. 19. 
9 Ibid. p. 20. 
10  Ibid. p. 20. 
11  Ibid. p. 20-22. 
12 Ibid. p. 22-23. 
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Figura 3. Flujo-grama de inspección periódica y ensayo 
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1.2.2 Métodos para las pruebas de presión. Según la norma técnica colombiana 
5171, Métodos para las pruebas de presión de cilindros de gas comprimido, existen 
tres métodos para hacer el ensayo de presión que exige la NTC 2699 los cuales son 
los siguientes: 
 
 Método de camisa de agua 
 
 Método de expansión de agua 
 
 Método de presión de prueba 
 
Dado que en la empresa Linde Colombia S.A. únicamente aplica el método de 
camisa de agua, en la siguiente sección se explicará en que consiste.  
 
1.2.2.1 Método de camisa de agua. Este método se aplica cuando se requiere 
determinar la expansión volumétrica en toda prueba hidrostática. La prueba consiste 
en insertar el cilindro a evaluar lleno de líquido, en una camisa de prueba llena de 
agua (Figura 4). Para causar la expansión volumétrica se presuriza el cilindro 
internamente durante 30 segundos.13 
 
Figura 4. Esquema camisa de agua 
 

  
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICA, Métodos para las pruebas de presión 
de cilindros de gas comprimido NTC 5751. Bogotá: ICONTEC, 2013. 6p. 
 
 

                                            
13  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICA, Métodos para las pruebas de presión 
de cilindros de gas comprimido NTC 5751. Bogotá: ICONTEC, 2013. 4-8p. 
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Cuadro 2. Descripciones de esquema camisa de agua 
 

Clave Descripción 

A Cilindro 

B 
Camisa de agua con tapa de alivio sellada y conexiones de alta y 
baja presión 

C Adaptador de prueba 

D Conexión de presión 

E Bomba 

F Válvula de alivio de presión 

G Dispositivo indicador de presión (PID) 

H Manómetro patrón (Opcional) 

I Registrador gráfico de presión (Opcional) 

J Válvula de expansión (Opcional) 

K Dispositivo indicador de expansión (EID) 

L Cilindro calibrado 

M Válvula de corte 

N Puerto de alivio de seguridad 

 

Válvulas de control 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICA, Métodos para las pruebas de presión 
de cilindros de gas comprimido NTC 5751. Bogotá: ICONTEC, 2013. 6p. 

 
Al someter el cilindro a presión este se expande y el agua que está alrededor es 
forzada a salir de la camisa. El volumen desplazado es lo que se denomina 
expansión total del cilindro. Luego, la presión ejercida anteriormente es retirada y el 
cilindro se contrae y el agua retorna nuevamente a la camisa. La cantidad de agua 
remanente representa lo que se designa la expansión permanente del cilindro 
(Figura 5).  
 

Figura 5. Camisa de agua 
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La norma NTC 5171 exige que los requisitos para la prueba (presión de prueba y 
periodo de reprueba) y los criterios de rechazo por expansión elástica sean 
consultados en el Titulo 49, del Código de Regulaciones Federales, en Canadá por 
Transporte de Canadá (TC) en CSA B3339. 
 
PROCEDIMIENTO ACTUAL PARA EL DRENAJE DE CILINDROS DE GAS 
 
Según lo establecido por la resolución 2.400 de 1.979 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social mencionada en el capítulo anterior, con el fin de disminuir costos 
de operación la empresa Linde Colombia S.A. decide realizar su propio laboratorio 
para realizar las inspecciones y la prueba de presión sostenida, la cual se realiza 
simultáneamente en dos camisas de agua. Una vez finalizada la prueba hidrostática 
el cilindro debe pasar a la etapa de drenaje, la cual se realiza con el dispositivo 
mostrado en la figura 6.   
 

Figura 6. Dispositivo de drenaje actual 
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La empresa Linde Colombia S.A. recibe en promedio 60 cilindros por día a los 
cuales debe realizarle la prueba de presión sostenida completa. Al llegar a la etapa 
de drenaje, la operación se realiza en un dispositivo que solo admite un cilindro, 
esta maniobra se lleva a cabo aproximadamente en 4 minutos, dependiendo de la 
agilidad del operador.  
 
1.2.1 Drenado del cilindro. Este procedimiento ocurre de la siguiente forma; 
 
Al término de la prueba hidrostática el cilindro sale lleno de agua. (1) 
 
Se posiciona el cilindro en el dispositivo y mediante una cadena (Figura 7) se 
asegura manualmente hasta asegurarlo. (2) 
 

Figura 7. Cadena de sujeción  
 

 
 
Manualmente el operador voltea el cilindro hacia el cárcamo ubicado en la parte 
posterior del dispositivo (El dispositivo permite girar el cilindro 160° para drenar el 
agua). (3) 
 
Una vez invertido el cilindro, se espera 60 segundos para que se haga el drenado 
total de agua. (4) 
 
Se devuelve el cilindro a su posición inicial. (5) 
 
Se libera el cilindro de la sujeción. (6) 
 
Se retira el cilindro del dispositivo. (7) 
 
El cilindro pasa a su siguientes etapas que son secado, pintura y marcación ID. (8)  
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2. PARÁMETROS Y ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 
Con el fin de optimizar el proceso de inspección periódica y ensayo de los cilindros 
de gas, la empresa Linde Colombia S.A. requiere diseñar un dispositivo para la 
etapa de drenaje del cilindro. Por lo tanto, en el desarrollo de esta sección, se 
analizarán tres propuestas de diseño las cuales se elaboran a partir de los 
requerimientos de la empresa. Una vez analizadas las propuestas se realizará la 
selección del diseño final mediante una matriz de ponderación.  
 
2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
Los parámetros de diseño se han establecido mediante los requerimientos que tiene 
la empresa Linde Colombia S.A. los cuales son los siguientes; 
 
 Reducción de mano de obra utilizada en el proceso 
 
 Se requiere automatizar el proceso de drenado de los cilindros de gas 
 
 Instalación eléctrica de 110V o 220V a 60Hz 
 
 Disminuir los tiempos durante el proceso de drenado de los cilindros de gas 
 
 Disminuir el riesgo de accidentes por manipulación de cargas 
 
 Disminuir el riesgo laboral durante el proceso 
 
 Área máxima de trabajo 3x3 metros 
 
 Las instalaciones ya disponen de un canal para recircular el agua drenada 
 
 Movimientos que debe realizar la máquina: Sujeción y Giro 
 
 El giro debe ser a revoluciones muy bajas, con el fin evitar daños en el material de 

cilindro 
 
 Cilindros para Nitrógeno, CO2, Oxigeno, Gas Propano con diámetros de 219 mm 

y 232 cm, como se puede visualizar en el cuadro 3 
 
Los parámetros del diseño de la máquina serán enfocados para cumplir con todos 
los requerimientos anteriores.  
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Cuadro 3. Características cilindros 
 

Estándar 
Tipo de 

Producto 
Presión 
(MPA) 

Ø 
Ext. 

(mm) 

Espesor 
(mm) 

Material 
Volumen 

(L) 
Long. 
(mm) 

Kg 

ISO 9809-
3 

219-20L 

16,67 219 5,7 37 Mn 

20 705 27 

219-28L 28 985 36,8 

219-34L 34 1.125 41 

219-38L 38 1.245 45 

219-40L 40 1.310 47,5 

219-50L 50 1.625 58 

ISO 9809-
1 

232-30L 

20 232 5,5 
34CrMo

4 

30 920 36 

232-35L 35 1.050 40 

232-40L 40 1.170 44,6 

232-45L 45 1.315 49 

232-47L 47 1.370 51 

232-50L 50 1.455 54 

232-60L 60 1.690 62,5 
 
Fuente: ANHUI ENERGÍA VERDE CO., LTDA. Cilindros de gas de acero sin costura [en línea] < 
http://www.cptecylinder.es/seamless_steel_gas_cylinder_p7930.html> [citado en 12 Agosto de 2016] 

 

2.1.1 Identificación del producto final. Con el diseño se quiere disminuir el tiempo 
durante el proceso de drenado de los cilindros de gas, priorizando la seguridad 
industrial, ergonomía y manejo de cargas para el operario durante el proceso.  
 
2.1.2 Automatización y control. Diseño del sistema de control de la sujeción, 
posicionamiento de cilindros y giro de los mismos.  
 
2.1.3 Materiales. Para el diseño de la máquina se tendrá en cuenta las fuerzas que 
ejercerá los cuatro cilindros sobe la estructura diseñada. Para esto se seleccionará 
un material que cumpla con las características de resistencia que se requiera.  
 
2.1.4 Tipo de energía. Se utilizara energía eléctrica por el tipo de sistemas que se 
van a utilizar en la máquina, el tipo de energía debe ser el siguiente: corriente 
alterna, trifásica (220V) y con frecuencia de 60 Hz. 
 
2.2 PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 
Para el planteamiento de alternativas, se dividirá el diseño en dos sistemas; 
sujeción, el cual se refiere a como se va a sujetar el cilindro con el dispositivo y el 
segundo sistema es el giro, dado que el cilindro debe dar un giro de mínimo 160° 
para que se drene el agua.   
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2.2.1 Alternativa 1. Se plantea una máquina donde manualmente los cilindros 
posicionados en un cajón con separadores. Una vez posicionados, mediante unas 
abrazaderas que se ajustan los cilindros por la parte superior según la altura de los 
mismos. Para dar giro a la máquina se propone un moto-reductor y caja reductora 
con acople directo. Se da espera de un minuto para que se desocupe los cilindros 
y nuevamente se activaría el moto-reductor para que la máquina retorne a su 
posición inicial (Figura 8).  
 
 Sujeción: Abrazaderas en la parte superior 
 
 Giro: Moto-reductor y caja reductora con acople directo 
 

Figura 8. Alternativa 1  
 

 
 
2.2.2 Alternativa 2. En esta alternativa se propone un dispositivo (Figura 10), en 
donde cuatro cilindros sean montados manualmente sobre las bases metálicas las 
cuales provienen de un eje central, una vez los cilindros se encuentren en posición 
manualmente se sujetan al dispositivo mediante abrazaderas para tanques las 
cuales están unidas también al eje del dispositivo. Una vez sujetados los cilindros 
se activa un sistema hidráulico que activa dos cilindros para que mediante un 
sistema de pivote y rieles se le dé un giro de 160° al dispositivo (Figura 9). Con el 
uso de finales de carrera, el sistema lee que los cuatro cilindros están en posición 
para ser drenados y mediante un temporizador se da espera de un minuto, al 
finalizar este tiempo se activa nuevamente el sistema hidráulico para que el 
dispositivo retorne a su posición inicial.  
 
 Sujeción: Abrazaderas para tanques 
 
 Giro: Cilindros hidráulicos pivotados sobre un eje 
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Figura 9. Alternativa 2, Vista Lateral 
 

 
 

Figura 10. Alternativa 2, Vista Frontal 
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2.2.3 Alternativa 3. Se plantea para esta alternativa (Figura 11) un dispositivo que 
trabaje con cuatro cilindros al tiempo, los cuales son posicionados manualmente en 
las guías que estarán unidas a un eje central. Estos se sujetarán mediante un 
mecanismo accionado neumáticamente, una vez el sistema detecte que los 
actuadores neumáticos sujetan los cilindros, automáticamente se activará un moto 
reductor que mediante una transmisión de potencia dará giro al eje central. Cuando 
el sistema detecte que los cuatro cilindros están en posición para ser drenados se 
pondrá en marcha un temporizador durante un tiempo programado, al finalizar este 
lapso nuevamente se activa el moto reductor para que el dispositivo retorne a su 
posición inicial.  
 
 Sujeción: Palancas accionadas neumáticamente, las cuales accionan dos 

sistemas de sujeción, amordazando así cuatro cilindros 
 
 Giro: Moto-reductor con sistema de transmisión por cadena reducir la velocidad 

de giro 
 

Figura 11. Alternativa 3 
 

 
 
2.3 SELECCIÓN 
 
En el desarrollo de este capítulo se realizó una matriz de ponderación, con el fin de 
definir entre las tres alternativas de diseño para dar solución a los requerimientos 
de la empresa, expresados en la sección anterior.  
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2.3.1 Criterios de evaluación. Con el fin de definir el proyecto a desarrollar 
objetivamente, a continuación se definieron los criterios que ayudaron a evaluar cuál 
de las tres alternativas de diseño es la más viable para la empresa; 
 
 Facilidad operacional. Dado que los dos movimientos requeridos son primordiales 

para el diseño de la máquina, este criterio tendrá un valor del 40% y se calificará 
de la siguiente forma; 

 
Tabla 1. Puntuación facilidad operacional 

 

Facilidad Operacional Puntuación 

Sujeción: Manual – Giro: Manual 1 

Sujeción: Automatizado – Giro: Manual 2 

Sujeción: Manual – Giro: Automatizado 3 

Sujeción: Automatizado – Giro: Automatizado 5 

 
 Costo. A este criterio de evaluación se le da un valor del 25%, busca generar un 

buen balance en costo beneficio con respecto al presupuesto que se le va invertir 
al proyecto. Se le dará la puntuación según la siguiente tabla; 

 
Tabla 2. Puntuación costos 

 

Costo Puntuación 

Inversión baja (5 a 10 millones de pesos) 5 

Inversión media (10 a 25 millones de pesos) 4 

Inversión alta (Mayor a 25 millones de pesos) 3 

 
 Mantenimiento. Como se muestra en la tabla 3, este criterio se medirá según el 

grado de dificultad del mantenimiento, el cual se establecerá según el número de 
rutinas y si la labor a realizar requiere de personal y herramienta especializada.  
De acuerdo a lo anterior a este criterio se le da un valor del 20%  

 
Tabla 3. Puntuación mantenimiento 

 

Mantenimiento Puntuación 

Fácil 5 

Moderado 3 

Complejo 1 

 
 Requerimiento de movimiento. Se le da un valor del 15%, ya que con este criterio 

se busca evaluar el método de accionamiento de cada alternativa de acuerdo con 
la eficiencia de cada movimiento. Se puntuará según la información de la tabla 4;  
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Tabla 4. Puntuación requerimiento de potencia 
 

Requerimiento de potencia Puntuación 

Manual / Eléctrico 2 

Manual / Hidráulico 3 

Neumático / Hidráulico 4 

Neumático / Eléctrico 5 

 
 Rendimiento. De acuerdo con los requerimientos del cliente a este criterio se le da 

un valor del 10%, dado que la producción puede ser la misma que tienen 
actualmente 

 
2.3.2 Matriz de ponderación. A continuación en cuadro 4 se muestra la matriz de 
ponderación que se realizó con el fin de definir el proyecto. Luego de designar las 
puntuaciones a cada alternativa según los criterios de evaluación, la alternativa 
número 3 con una puntuación de 4,5 es la que se ajusta a los requerimientos de la 
empresa.  
 
Cuadro 4. Matriz de ponderación.  
 

Criterios de Evaluación Alternativa 1 

Facilidad Operacional 30% 
Sujeción: Manual 
Giro: Automatizado 

3 0,90 

Costos 25% Inversión baja  5 1,25 

Mantenimiento 20% Fácil 5 1,00 

Requerimiento de movimiento 15% Manual / Eléctrico 2 0,30 

Rendimiento (Cilindros por hora) 10% 40 Cilindros por hora 4 0,40 

Total 100% Puntuación Total 1 3,85 

Criterios de Evaluación Alternativa 2 

Facilidad Operacional 30% 
Sujeción: Manual 
Giro: Automatizado 

3 0,90 

Costos 25% Inversión alta  3 0,75 

Mantenimiento 20% Complejo 1 0,20 

Requerimiento de movimiento 15% Manual / Hidráulico 3 0,45 

Rendimiento (Cilindros por hora) 10% 40 Cilindros por hora 4 0,40 

Total 100% Puntuación Total 2 2,70 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

Criterios de Evaluación Alternativa 3 

Facilidad Operacional 30% 
Sujeción: 
Automatizado 
Giro: Automatizado 

5 1,50 

Costos 25% Inversión media  4 1,00 

Mantenimiento 20% Moderado 3 0,60 

Requerimiento de movimiento 15% Neumático / Eléctrico 5 0,75 

Rendimiento (Cilindros por hora) 10% 60 Cilindros por hora 5 0,50 

Total 100% Puntuación Total 3 4,35 
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3. DISEÑO 
 
La finalidad de este capítulo es diseñar la alternativa selecciona a través de la matriz 
de ponderación en la sección anterior. Para el desarrollo de esta sección se tendrá 
en cuenta los datos de entrada, los cuales son los parámetros exigidos por el cliente 
y luego se realizará el diseño basado en los dos movimientos a realizar, giro y 
sujeción.  
 
3.1 DATOS DE ENTRADA 
 
Los datos de entrada que se tendrán en cuenta para diseñar el proyecto son 
aquellos requerimientos proporcionados por la empresa Linde Colombia S.A.  
 
Dado que se requiere facilidad operacional, la máquina debe drenar el agua de 
cuatro cilindros simultáneamente. Adicionalmente,  debe ser capaz de proporcionar 
el giro teniendo en cuenta el peso de estos cilindros cargados con agua. Para este 
cálculo se tendrá en cuenta el caso más crítico, el cual es el cilindro con las 
siguientes características; 
 
Cuadro 5. Características cilindro 
 

Diámetro Longitud Capacidad Peso Neto Cantidad cilindros máquina 

232 mm 1.690 mm 60 L 62,5 kg 4 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener la masa total que debe girar la máquina 
se tendrá en cuenta el peso neto y bruto de los cuatro cilindros.  
 
3.1.1 Cálculo masa total cilindro. Teniendo en cuenta que la capacidad en volumen 
del cilindro es de 60 L y la densidad del agua es de 1000 kg/m3. Mediante la 

ecuación masa 𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑉, donde ρ es la densidad del objeto y V su volumen, se 
haya la masa del agua que puede contener el cilindro para luego sumarlo la masa 
neta del cilindro.14 
 

𝑉𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝑉𝐻20 = 60 𝐿 = 0,06 𝑚3 

 
𝑚𝐻20 =  𝜌𝐻20 ∙ 𝑉𝐻20 

𝑚𝐻20 =  1.000
𝑘𝑔

𝑚3
∙ 0,06 𝑚3 = 60 𝑘𝑔 

 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  𝑚𝐻20 +  𝑚𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = (60 𝑘𝑔 +  62,5 𝑘𝑔) 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  122,50 𝑘𝑔 

                                            
14  SERWAY, Raymond y JEWETT, John. Física para ciencias e ingeniería. Volumen 1. Séptima 
Edición. México D.F. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. 2008. 6 p.  
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Entonces, según lo anterior se conoce que la masa total por cilindro que es de 122,5 
kg, sin embargo, la máquina debe cargar cuatro cilindros en el proceso; por lo cual, 
se procede a hallar la masa total que debe soportar la máquina.  
 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 × 4 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 122,5 𝑘𝑔 × 4 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 490𝑘𝑔 
 
3.2 SISTEMA DE GIRO 
 
Para el sistema de giro, se realizarán los cálculos de centro de masa, torque, 
potencia, selección de material del eje y diámetro del mismo, transmisión y selección 
del motor. 
 
3.2.1 Centro de masa. Para selección el punto de giro del sistema se tiene en cuenta 
el centro de masa del cilindro seleccionado en el caso más crítico (Sección 3.1). 
Dado que este posee dos masas diferentes, la del agua y la del material del cilindro 
y adicional no es simétrico con respecto a los ejes “x” y “y”, por lo tanto, se modeló 
el cilindro en Solid Edge (Figura 12), con el fin de hallar las coordenadas del centro 
de masa. 
 

Figura 12. Modelo cilindro con agua 
 

 
 

Fuente: Solid Edge ST8 

 
Si se toma el eje de coordenadas en la parte inferior y en el centro del cilindro como 
se muestra en la figura 12, el centro de masa del conjunto entero, es decir con agua 
hasta el tope, queda en las siguientes coordenadas (Figura 13): 
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𝑥 = 𝑦 = 0 𝑚𝑚 (𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜)  𝑧 = 821,48𝑚𝑚 
 

Figura 13. Propiedades físicas cilindro 
 

 
 
3.2.2 Torque y potencia. Con el centro de masa, se procede a calcular el torque 
necesario para dar giro a los 4 cilindros con agua hasta el tope. En la sección 3.1.1 
se calculó el peso total de los cilindros con la capacidad estándar de estos. Dado 
que el agua va hasta el tope del cilindro, el peso bruto del mismo aumenta si se 
tiene en cuenta la parte superior del cilindro (Figura 14), esto le da un peso total a 
cada cilindro con agua hasta el tope de 125,54 kg, como se muestra en la figura 13.  
 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 125,54 𝑘𝑔 × 4 = 502,17 𝑘𝑔 
 

Figura 14. Parte superior cilindro 
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Con el peso real de los cuatro cilindros se procede a realizar el cálculo del torque 

utilizando la fórmula de 𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑15, donde “F” es la fuerza necesaria para dar giro 
al cilindro y “d” la distancia entre el punto de giro y la línea acción de la fuerza. 
 

𝑇 = 𝐹 ∙ 𝑑 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑑 
𝑇 = (502,17 𝑘𝑔)(9,81 𝑚

𝑠2⁄ )(0,821 𝑚) 

𝑇 = 4.045,45 𝑁 ∙ 𝑚 
 
Según los requerimientos de la empresa la velocidad de giro de la máquina será de 

3 rpm se procede a obtener la potencia mediante la fórmula de 𝑃 = 𝑇 ∙ 𝜔,16 donde 

𝜔 es la velocidad angular del giro.  
 

𝜔 = 3 𝑟𝑝𝑚 

𝜔 = (3
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
)(

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
)(

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
) 

𝜔 = 0,314 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  
 

𝑃 = 𝑇 ∙ 𝜔 
𝑃 = (4.045,45 𝑁 ∙ 𝑚)(0,314 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) 

𝑃 = 1.270,92 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑃 =
(1.270,92 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠)(1 ℎ𝑝)

745, 7 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠
 

𝑃 = 1,70 ℎ𝑝 ~ 2 ℎ𝑝 
 
3.2.3 Selección motorreductor. Según los datos ya obtenidos se debe encontrar un 
motorreductor que entregue a 2 hp, adicional debe entregar en la salida una 
velocidad angular de 9 rpm.  
 
En el mercado local según catálogo de la empresa Nord (Anexo A) se halló un 
motorreductor con doble caja reductora de engranajes cónicos (Figura 15), con las 
siguientes características; 
 

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎: 𝑁𝑜𝑟𝑑 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜: 𝑆𝐾9032.1 − 90 𝐿𝐻 4⁄  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 1,50 𝑘𝑊 (2,011 ℎ𝑝) 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 60 𝐻𝑧 
𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎: 1.586 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛: 188,06  
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟: 9 𝑟𝑝𝑚 
∅𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟: 45 𝑚𝑚 

                                            
15  SERWAY, Raymond y JEWETT, John. Física para ciencias e ingeniería. Volumen 1. Séptima 
Edición. México D.F. Cengage Learning Editores, S.A. de C.V. 2008. 282 p. 
16  Ibid. p. 289 
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Figura 15. Plano Acotado Motorreductor Nord SK9032.1-90 LH⁄4  
 

  
Fuente: NORD, Drivesystems Group. Catalogues G1000 IE2. E92 p.  

 
3.2.4 Transmisión de Potencia. Debido a la baja velocidad y torque requerido se 
selecciona un sistema de transmisión mediante cadena. Para el cálculo se utiliza el 
modelo explicado en el libro de Diseño de elementos de máquinas de Robert Mott.  
 
Datos de entrada; 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 1,50 𝑘𝑊 (2 ℎ𝑝) 
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛1: 9 𝑟𝑝𝑚 
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑛2: 3 𝑟𝑝𝑚 
 
Mediante la tabla 5 se especifica el factor de servicio (FS) para calcular la potencia 
de diseño, dado que el tipo de carga es uniforme y se impulsa mediante un motor 
eléctrico el FS=1,0.  
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 2 ℎ𝑝 ∙ 1,0 = 2 ℎ𝑝 
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Tabla 5. Factores de servicio para transmisiones por cadena 
 

 Tipo de Impulsor 

Tipo de Carga Impulsor hidráulico 
Motor eléctrico o 

turbina 

Motor de combustión 
interna con 

transmisión mecánica 

Uniforme (Agitadores, 
ventiladores, 
transportadores con 
carga ligera y 
uniforme) 

1,0 1,0 1,2 

Coque moderado 
(Máquinas 
herramientas, grúas, 
transportadores 
pesados, 
mezcladoras de 
alimento y molinos) 

1,2 1,3 1,4 

Choque pesado 
(Prensas de 
troquelado, molinos 
de martillos, 
transportadores 
alternos, 
accionamientos de 
molino de rodillos) 

1,4 1,5 1,7 

 
Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. Pearson 
Educación. 2006. 290 p. 
 
Relación de transmisión (i); 
 

𝑖 =
9 𝑟𝑝𝑚

3 𝑟𝑝𝑚
= 3 

 
Para la catarina conducida con 1, 2 y 3 hileras el diámetro obtenido esa por encima 
de lo requerido en espacio para el diseño. De acuerdo a esto y a que el torque 
requerido es alto se implementa en el diseño una cadena con 4 hileras, por lo tanto, 
la potencia se debe dividir por su factor de potencia que es 3,3.17  
 

𝑃 =
2 ℎ𝑝

3,3
= 0,61 ℎ𝑝 

 
De acuerdo con la potencia requerida por hilera, se selecciona mediante 
extrapolación de la tabla de capacidad adjunta en el anexo B una cadena número 
100 de 1¼". Lo cual indica que catarina motriz debe tener 10 dientes (Tabla 6). 
                                            
17  MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. Pearson 
Educación. 2006. 286 p. 
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Tabla 6. Extrapolación cálculo cadena 
 

No. 100 Paso 1 1/4" rpm Entrada 

No Dientes 9 10 25 

9 0,59 0,65 1,49 

10 0,67 0,73 1,67 

11 0,74 0,81 1,85 

12 0,81 0,89 2,03 

  
Para la catarina conducida se utilizarán 30 dientes.  
 

𝑁1 = 10 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 

𝑁2 = 𝑁1 ∙ 𝑖 = 10 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (3) = 30 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Los diámetros teóricos de las catarinas son los siguientes, 
 

∅1 =
𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝑠𝑒𝑛(180° 𝑁1)⁄
=

1,25 𝑖𝑛

𝑠𝑒𝑛(180° 10)⁄
= 4,05 𝑖𝑛 = 102,75 𝑚𝑚 

 

∅2 =
𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎

𝑠𝑒𝑛(180° 𝑁2)⁄
=

1,25 𝑖𝑛

𝑠𝑒𝑛(180° 30)⁄
= 11,96 𝑖𝑛 = 303,75 𝑚𝑚 

 
Para el cálculo de la distancia entre centros se elige una distancia nominal de 50 
pasos. Entonces se procede a calcular la longitud (L) de la cadena. 
 

𝐿 = 2𝐶 +
𝑁2 + 𝑁1

2
+

(𝑁2 − 𝑁1)2

4𝜋2𝐶
 

 

𝐿 = 2(50 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠) +
30 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 10 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

2
+

(30 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 10 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)2

4 ∙ 𝜋2 ∙ (50 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠)
 

 

𝐿 = 120,2 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 ≈ 120 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 
 

𝐿 = 120,2 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 ≈ 120 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 ∙ 0,50 𝑖𝑛 = 60 𝑖𝑛 = 1.524 𝑚𝑚 
 
Con la longitud de la cadena calculada se procede a calcular la distancia real entre 
centros (C). 
 

𝐶 =
1

4
[𝐿 −

𝑁2 + 𝑁1

2
+ √[𝐿 −

𝑁2 + 𝑁1

2
]

2

− [
8 ∙ (𝑁2 − 𝑁1)2

4𝜋2
]] 
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𝐶 =
1

4
[120 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 −

30 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 10 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

2
] 

 

        +√[120 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 −
30 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 10𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

2
]

2

− [
8 ∙ (30 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 10 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)2

4𝜋2
] 

 

𝐶 = 49,9 𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 ∗ 0,50 𝑖𝑛 = 24,95 𝑖𝑛 = 633,71 𝑚𝑚 
 
Se continúa con el diseño calculando en ángulo de contacto en cada catarina, el 
valor debe ser mínimo de 120 grados.  
 

𝜃1 = 180° − 2𝑆𝑒𝑛−1 [
(∅2 − ∅1)

2𝐶
] 

𝜃1 = 180° − 2𝑆𝑒𝑛−1 [
(4,05 𝑖𝑛 − 11,96 𝑖𝑛)

2(24,95 𝑖𝑛)
] = 161,75° 

 

𝜃2 = 180° + 2𝑆𝑒𝑛−1 [
(∅2 − ∅1)

2𝐶
] 

𝜃2 = 180° + 2𝑆𝑒𝑛−1 [
(4,05 𝑖𝑛 − 11,96 𝑖𝑛)

2(24,95 𝑖𝑛)
] = 198,25° 

 
Para tomar las medidas comerciales en las catarinas se toma el catálogo de 
Intermec del anexo C. El resumen del diseño de la transmisión de potencia se 
muestra en el cuadro 6.   
 
Cuadro 6. Resumen diseño transmisión de potencia 
 

Ítem Valor Unidad 

Paso Cadena No. 100, 1¼"  

Longitud de la Cadena 1.524 mm 

Distancia real entre centros 633,71 mm 

Catarinas 4 Hileras No. 100, paso 1¼"  

Numero de dientes - Catarina motriz 10 Dientes 

Numero de dientes - Catarina conducida 30 Dientes 

∅ Catarina Motriz (Teórica/Catalogo) 102,75 / 116,3 mm 

∅ Catarina Conducida (Teórica/Catalogo) 303,75 / 321,1 mm 

 
Dado que en la transmisión de potencia el torque es inversamente proporcional a la 
velocidad angular el nuevo torque es el siguiente; 
 
𝑇𝑒𝑗𝑒 = 𝑇𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑖 = (1.586 𝑁 ∙ 𝑚) ∙ (3) = 4.758 𝑁 ∙ 𝑚 
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3.2.5 Fuerzas actuantes sobre el eje. Para determinar las fuerzas que actúan sobre 
el eje, primero se deben determinar las fuerzas actuantes en los elementos de 
transmisión de potencia (Figura 16). Las fuerzas actuantes sobre cada catarina se 
denominarán de la siguiente forma: 
 
 Catarina Motriz o Piñón; 
 
FPR → Fuerza resultante del piñón 
FPx → Fuerza componente en el eje “x” del piñón 
FPy → Fuerza componente en el eje “y” del piñón 
TP →Torque en el piñón 1.586 Nm 
 
 Catarina Conducida o Engrane; 
 
FER → Fuerza resultante del engrane 
FEx → Fuerza componente en el eje “x” del engrane 
FEy → Fuerza componente en el eje “y” del engrane 
TE →Torque en el engrane 4.758 Nm 
 
Se procede a hallar los ángulos según geometría para así proceder y determinar las 
fuerzas actuantes en cada una de las catarinas.    
 

𝜃 = 𝑆𝑒𝑛−1 (
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
) = 𝑆𝑒𝑛−1 (

600 𝑚𝑚

360 𝑚𝑚
) = 72,25° 

 

𝛼 = 90° − 𝜃 = 90° − 72,24° = 17,75° 
 
 Fuerzas actuantes sobre el piñón; 
 

𝐹𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑟𝑃
=

1.586 𝑁 ∙ 𝑚

(0,1163/2)
= 27.274,29 𝑁 

𝐹𝑃𝑥 = 𝐹𝑃𝑅 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝜃 = (27.274,29 𝑁) ∙ 𝐶𝑜𝑠(72,24°) 

𝐹𝑃𝑥 = 8.316,22 𝑁 
𝐹𝑃𝑦 = 𝐹𝑃𝑅 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝛼 = (27.274,29 𝑁) ∙ 𝐶𝑜𝑠(17,75°) 

𝐹𝑃𝑥 = 25.975,51 𝑁 
 
 Fuerzas actuantes sobre el engrane; 
 

𝐹𝐸𝑅 =
𝑇𝐸

𝑟𝐸
=

4758 𝑁 ∙ 𝑚

(0,3211/2)
= 29.635,63 𝑁 

𝐹𝐸𝑥 = 𝐹𝐸𝑅 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝜃 = (29.635,63 𝑁) ∙ 𝐶𝑜𝑠(72,24°) 

𝐹𝐸𝑥 = 9.036,22 𝑁 
𝐹𝐸𝑦 = 𝐹𝐸𝑅 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝛼 = (29.635,63 𝑁) ∙ 𝐶𝑜𝑠(17,75°) 

𝐹𝐸𝑦 = 28.224,41 𝑁 
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Figura 16. Diagrama de fuerzas actuantes sobre el sistema de transmisión de potencia 
 

 
 
Con las fuerzas del sistema de transmisión determinadas, se procede a hallar las 
reacciones en los soportes A y B del eje según la figura 17. 
 

X 

Θ 

α 

FPR 

FPx 

FPy 

FEx 

Piñón 

Y 

Engrane 

FEy 

FER 

TE 

TP 
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Figura 17. Diagrama de fuerzas actuantes sobre el eje 
 

 
 
Del diagrama mostrado en la figura 17, se conocen los siguientes valores: 
 
𝐹𝐸𝑦 = 28.224,41 𝑁 

 

𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹3 = 𝐹4 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙 ∙ 𝑔 

𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹3 = 𝐹4 = (125,54 𝑘𝑔) ∙ (9,81 𝑚 𝑠2⁄ ) = 1.230,26 𝑁 
 
Para hallar la fuerza resultante RB se realiza sumatoria de momentos en el punto A.  
 

+↺ ∑ 𝑀𝐴 = 0 

 

+(𝐹𝐸𝑦)(0,085 𝑚) − 𝐹1(0,307 𝑚) − 𝐹2(0,797 𝑚) − 𝐹3(1,287 𝑚) − 𝐹4(1,777 𝑚)

+ 𝑅𝐵(1,965 𝑚) + 𝑅𝐴(0 𝑚) = 0 
 

𝑅𝐵 =
−(𝐹𝐸𝑦)(0,085 𝑚) + 𝐹1(0,307 𝑚) + 𝐹2(0,797 𝑚) + 𝐹3(1,287 𝑚) + 𝐹4(1,965 𝑚)

1,965 𝑚
 

 

𝑅𝐵 = 1.388,63 𝑁 
 
Con el fin de hallar la fuerza resultante en RA se hace sumatoria de fuerzas en el 
eje “y”.  

RA RB 

F1 F2 F4 

1 3 4 

A 

5 6 

7 

FEy 

F3 

2 

B 
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+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0 

 

−𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4+𝑅𝐵 = 0 

 
𝑅𝐴 = 𝐹𝐸𝑦 + 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4−𝑅𝐵 

 

𝑅𝐴 = 28.224,4 𝑁 + 1.230,3 𝑁 + 1.230,3 𝑁 + 1.230,3 𝑁 + 1.230,3 𝑁 − 1.388,6 𝑁 
 

𝑅𝐴 = 31.756,83 𝑁 
 
Con las reacciones en los apoyos determinadas, se procede a realizar el diagrama 
de cortantes y momentos del eje en los puntos del 1 al 7 indicados en la figura 17. 
 
 Punto 1; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦1 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 − 𝑉1 = 0              𝑉1 = −28.224,41 𝑁 

 

+↺ ∑ 𝑀1 = 0              𝐹𝐸𝑦(0 𝑚) + 𝑀1 = 0        𝑀1 = 0 𝑁 ∙ 𝑚 

 
 Punto 2; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦2 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝑉2 = 0  

𝑉2 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 = −28.224,41 𝑁 + 31.756,83 𝑁   

𝑉2 = 3.532,42 𝑁 
 

+↺ ∑ 𝑀2 = 0              𝐹𝐸𝑦(0,085 𝑚) + 𝑅𝐴(0 𝑚) + 𝑀2 = 0 

𝑀2 = −𝐹𝐸𝑦(0,085 𝑚) = (−28.224,41 𝑁)(0,085𝑚) 

𝑀2 = −2.399,07 𝑁 ∙ 𝑚 
 
 Punto 3; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦3 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝑉3 = 0  

𝑉3 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 = −28.224,41𝑁 + 31.756,8𝑁 − 1.230,2𝑁   

𝑉3 = 2.302,16 𝑁 
 

+↺ ∑ 𝑀3 = 0              𝐹𝐸𝑦(0,392 𝑚) − 𝑅𝐴(0,307 𝑚) + 𝐹1(0 𝑚)+𝑀3 = 0 

𝑀3 = −𝐹𝐸𝑦(0,392𝑚) + 𝑅𝐴(0,307𝑚) 

𝑀3 = −(28.24,41 𝑁)(0,392 𝑚) + (31.756,83 𝑁)(0,307 𝑚) 

𝑀3 = −1.314,62 𝑁 ∙ 𝑚 
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 Punto 4; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦4 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝑉4 = 0  

𝑉4 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝐹2   

𝑉4 = −28.224,41 𝑁 + 31.756,83 𝑁 − 1.230,26 𝑁 − 1.230,26 𝑁 

𝑉4 = 1.071,89 𝑁 
 

+↺ ∑ 𝑀4 = 0              𝐹𝐸𝑦(0,882 𝑚) − 𝑅𝐴(0,797 𝑚) + 𝐹1(0,49 𝑚)+𝐹2(0 𝑚) + 𝑀
4

= 0 

𝑀4 = −𝐹𝐸𝑦(0,882 𝑚) + 𝑅𝐴(0,797 𝑚) − 𝐹1(0,49 𝑚) 

𝑀4 = (−28.224,41 𝑁)(0,882 𝑚) + (31.756,83 𝑁)(0,797 𝑚) 
−(1.230,26 𝑁)(0,49 𝑚) 

𝑀4 = −186,56 𝑁 ∙ 𝑚 
 

 Punto 5; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦5 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 − 𝑉5 = 0  

𝑉5 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 −  𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 

𝑉5 = −28.224,41 𝑁 + 31.756,83 𝑁 − 1.230,26 𝑁 − 1.230,26 𝑁 
−1.230,26 𝑁 

𝑉5 = −158,37 𝑁 
 

+↺ ∑ 𝑀5 = 0              𝐹𝐸𝑦(1,372 𝑚) − 𝑅𝐴(1,287 𝑚) + 𝐹1(0,98 𝑚) + 𝐹2(0,49 𝑚) 

+𝐹3(0 𝑚) + 𝑀5 = 0 
𝑀5 = −𝐹𝐸𝑦(1,372𝑚) + 𝑅𝐴(1,287 𝑚) − 𝐹1(0,98 𝑚) − 𝐹2(0,49 𝑚) 

𝑀5 = (−28.224,41 𝑁)(1,372𝑚) + (31.756,83 𝑁)(1,287 𝑚) 
−(1.230,26 𝑁)(0,98 𝑚) − (1.230,26 𝑁)(0,49 𝑚) 

𝑀5 = 338,66 𝑁 ∙ 𝑚 
 
 Punto 6; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦6 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4 − 𝑉6 = 0  

𝑉6 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4 

𝑉6 = −28.224,41 𝑁 + 31.756,83 𝑁 − 1.230,26 𝑁 − 1.230,26 𝑁 

−1.230,26 𝑁 − 1.230,26 𝑁 
𝑉6 = −1.388,63 𝑁 

 

+↺ ∑ 𝑀6 = 0              𝐹𝐸𝑦(1,862 𝑚) − 𝑅𝐴(1,777 𝑚) + 𝐹1(1,470 𝑚) + 𝐹2(0,98 𝑚) 

+𝐹3(0,490 𝑚) + 𝐹4(0 𝑚) + 𝑀6 = 0 
𝑀6 = −𝐹𝐸𝑦(1,862 𝑚) + 𝑅𝐴(1,777 𝑚) − 𝐹1(1,470 𝑚) 
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−𝐹2(0,98 𝑚) − 𝐹3(0,490 𝑚) 
𝑀6 = (−28.224,41 𝑁)(1,862 𝑚) + (31.756,83 𝑁)(1,777 𝑚) 

−(1.230,26 𝑁)(1,470 𝑚) − (1.230,26 𝑁)(0,98 𝑚) 
−(1.230,26 𝑁)(0,490 𝑚) 

𝑀6 = 261,06 𝑁 ∙ 𝑚 
 
 Punto 7; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦7 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4 + 𝑅𝐵 − 𝑉7 = 0  

𝑉7 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4 + 𝑅𝐵 

𝑉7 = −28.224,41 𝑁 + 31.756,83 𝑁 − 1.230,26 𝑁 − 1.230,26 𝑁 
−1.230,26 𝑁 − 1.230,26 𝑁 + 1.388,63 𝑁 

𝑉7 = 0 𝑁 
 

+↺ ∑ 𝑀7 = 0              𝐹𝐸𝑦(2,05 𝑚) − 𝑅𝐴(1,965 𝑚) + 𝐹1(1,658 𝑚) + 𝐹2(1,168 𝑚) 

+𝐹3(0,678 𝑚) + 𝐹4(0,188 𝑚) + 𝑅𝐵(0 𝑚) + 𝑀7 = 0 
𝑀7 = −𝐹𝐸𝑦(2,05 𝑚) + 𝑅𝐴(1,965 𝑚) − 𝐹1(1,658 𝑚) 

−𝐹2(1,168 𝑚) − 𝐹3(0,678 𝑚) − 𝐹4(0,188 𝑚) 
𝑀7 = (−28.224,41 𝑁)(2,05 𝑚) + (31.756,83 𝑁)(1,965 𝑚) 

−(1.230,26 𝑁)(1,658 𝑚) − (1.230,26 𝑁)(1,168 𝑚) 

−(1.230,26 𝑁)(0,678 𝑚) − (1.230,26 𝑁)(0,188 𝑚) 
𝑀7 = 0 𝑁 ∙ 𝑚 

 
Por medio del programa MDSolids se modeló el eje para confirmar los datos 
obtenidos mediante la sumatoria de fuerzas y momentos, adicional y graficar  los 
diagramas de cortantes (Figura 18) y momentos (Figura 19).  
 
Figura 18. Diagrama fuerzas cortantes en el eje 
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Figura 19. Diagrama de momentos en el eje 
 

 
 
De lo anterior se puede afirmar que la fuerza cortante máxima que tiene un valor de 
28.244,41 N en el corte 1 y el momento flector máximo que toma el valor de 2.399,07 
Nm se presentan en el rodamiento o apoyo A.  
 
3.2.6 Diseño eje. Está conformado por dos segmentos, los cuales serán ubicados 
en los dos apoyos A y B indicados en la figura 17. Estos son los apoyos soportados 
en la estructura para el giro del sistema donde estarán ubicados los cilindros de 
agua. 
 
De acuerdo con lo anterior, se realizará un acoplamiento con pernos entre el eje 
motriz (macizo en acero al carbono) y el eje estructural (tubular circular en acero 
estructural). Para determinar la geometría necesaria de dicho acoplamiento se 
realizarán los cálculos por torsión y por fuerza cortante en el apoyo más crítico, el 
cual según lo hallado en la sección 3.2.5 es el apoyo A (Figura 20). 
 

Figura 20. Eje motriz apoyo A 
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3.2.6.1 Diseño eje motriz. Para diseño del eje motriz se selecciona un acero al 
carbono SAE 1045, dado que es un acero que proporciona un nivel medio de 
resistencia mecánica y tenacidad a bajo costo.  
 
Con el fin de hallar el diámetro del eje se necesita la resistencia de fluencia del 
material, en la tabla 7 se muestra las características y propiedades de algunos 
aceros al carbono, para el proyecto se utilizará la información del SAE 1045 estirado 
en frio, el cual tiene un valor de resistencia de fluencia es de 530 MPa. 
 

Tabla 7. Características y propiedades de algunos aceros 
 

SAE Procesamiento 
Resistencia 

Ultima 
(MPa) 

Resistencia 
de fluencia 

(MPa) 

Elongación 
en 2 in % 

Reducción 
de Área % 

Dureza 
Brinell 

1020 
HR 380 210 25 50 111 

CR 470 390 15 40 131 

1040 
HR 520 290 18 40 149 

CR 590 490 12 35 170 

1045 
HR 570 310 16 40 163 

CR 630 530 12 35 179 

1050 
HR 620 340 15 35 179 

CR 690 580 10 30 197 
 

Fuente: SAE HANDBOOK. 1986. 2.15 p.  
 
Para determinar el diámetro adecuado del eje motriz, se realizará una comparación 
entre el diámetro hallado por torque y por fuerza cortante máxima. El primer cálculo 

es mediante la fórmula del esfuerzo permisible 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 16𝑇 𝜋∅𝑒𝑗𝑒
3⁄ , en la cual se 

tiene en cuenta el torque y es posible hallar el diámetro del eje. Sin embargo, para 
conocer el esfuerzo permisible 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚, se utiliza la fórmula 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝜏𝑦 𝐹. 𝑆⁄ .18  

 
Teniendo en cuenta que 𝜏𝑦 = 0,577 𝜎𝑦 y cociendo que 𝜎𝑦 es la resistencia a la 

fluencia19. El eje se debe diseñar teniendo en cuenta las cargas dinámicas ejercidas 
sobre el mismo, se elige un factor de seguridad igual a 2. 20 
 
𝜏𝑦 = 0,577 𝜎𝑦 = 0,577 ∙ (530 𝑀𝑝𝑎) 

 
𝜏𝑦 = 305,81 𝑀𝑝𝑎 

                                            
18  BEER, Ferdinand; RUSSEL, Johnston; DEWOLF, John y MAZUREK, David. Mecánica de 
Materiales. Quinta Edición. México D.F. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2010. 28 p. 
19  BEER, Ferdinand; RUSSEL, Johnston; DEWOLF, John y MAZUREK, David. Mecánica de 
Materiales. Quinta Edición. México D.F. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2010. 453 p. 
20  MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. Pearson 
Educación. 2006. 185 p. 
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𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 =
𝜏𝑦

𝐹. 𝑆
=

305,81 𝑀𝑝𝑎

2
= 152,91 𝑀𝑝𝑎 

 
Con el esfuerzo permisible por cortante calculado, se procede a despejar el diámetro 

de la ecuación 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 16𝑇 𝜋∅𝑒𝑗𝑒
3⁄ . 

 

∅𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 = √
16𝑇

𝜋 ∙ 𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚

3

 

 

∅𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 = √
16(4.758 𝑁 ∙ 𝑚)

𝜋(152,91 𝑀𝑝𝑎)

3

 

 
∅𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 = 0,054 𝑚 = 54,12 𝑚𝑚 = 2,13 𝑖𝑛 

 
Si se aproxima el diámetro obtenido de 54,12 mm a la siguiente medida comercial 
mediante que es 57,15 mm, se obtiene que el diámetro del eje motriz obtenido por 
torque debe ser de 2¼ pulgadas. 21 
 
Continuando con la comparación, se calcula el diámetro según la fuerza cortante 

máxima mediante la ecuación 𝜏𝑀𝑎𝑥 = 4𝑉 3𝐴⁄ , donde “V” es la fuerza cortante 
máxima y “A” el área transversal del eje motriz. 
 
Para conocer fuerza cortante máxima (V) se debe realizar el diagrama de cuerpo 
libre del eje motriz (Figura 21) y realizar sus correspondientes diagramas de fuerzas 
cortantes y momentos flectores.  
 
Del diagrama mostrado en la figura 21, se conocen los siguientes valores: 
 

𝐹𝐸𝑦 = 28.224,41 𝑁                                   𝑅𝐴 = 31.756,83 𝑁 

 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0 

 

−𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹𝐴 = 0 

 
𝐹𝐴 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 

 

𝐹𝐴 = 3.532,42 𝑁 
 

                                            
21  IMPORTADORA DINAR LTDA. Equivalencias de pulgadas de milímetros [en línea] 

<http://www.miltonaranguiz.cl/Medidas.asp> [citado en 20 septiembre de 2016]. 
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Figura 21. Diagrama de cuerpo libre eje motriz apoyo A 
 

 
 
Con la Fuerza “FA” determinadas, se procede a realizar el diagrama de cortantes y 
momentos del eje en los puntos del 1 al 5 indicados en la figura 21. 
 
 Punto 1; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦1 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 − 𝑉1 = 0              𝑉1 = −28.224,41 𝑁 

 

+↺ ∑ 𝑀1 = 0              𝐹𝐸𝑦(0 𝑚) + 𝑀1 = 0        𝑀1 = 0 𝑁 ∙ 𝑚 

 
 Punto 2; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦2 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝑉2 = 0  

𝑉2 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 = −28.224,41 𝑁 + 31.756,83 𝑁   

𝑉2 = 3.532,42 𝑁 

FEY RA FA 

1 2 3 4 5 
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+↺ ∑ 𝑀2 = 0              𝐹𝐸𝑦(0,085 𝑚) + 𝑅𝐴(0 𝑚) + 𝑀2 = 0 

𝑀2 = −𝐹𝐸𝑦(0,085 𝑚) = (−28.224,41 𝑁)(0,085𝑚) 

𝑀2 = −23.99,07 𝑁 ∙ 𝑚 
 
 Punto 3; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦3 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴−𝑉3 = 0  

𝑉3 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 = −28.224,41𝑁 + 31.756,83𝑁   

𝑉3 = 3.532,42 𝑁 
 

+↺ ∑ 𝑀3 = 0              𝐹𝐸𝑦(0,135 𝑚) − 𝑅𝐴(0,005 𝑚)+𝑀3 = 0 

𝑀3 = −𝐹𝐸𝑦(0,135 𝑚) + 𝑅𝐴(0,005 𝑚) 

𝑀3 = −(28.224,41 𝑁)(0,135 𝑚) + (31.756,83 𝑁)(0,005 𝑚) 

𝑀3 = −2.222,45 𝑁 ∙ 𝑚 
 
 Punto 4; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦4 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹𝐴 − 𝑉4 = 0  

𝑉4 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹4  

𝑉4 = −28.224,41 𝑁 + 31.756,83 𝑁 − 3.532,42 𝑁 
𝑉4 = 0 𝑁 

 

+↺ ∑ 𝑀4 = 0              𝐹𝐸𝑦(0,195 𝑚) − 𝑅𝐴(0,110 𝑚)+𝐹𝐴(0 𝑚) + 𝑀
4

= 0 

𝑀4 = −𝐹𝐸𝑦(0,195 𝑚) + 𝑅𝐴(0,110 𝑚) 

𝑀4 = (−28.224,41 𝑁)(0,195 𝑚) + (31.756,83 𝑁)(0,797 𝑚) 
𝑀4 = −2.010,51 𝑁 ∙ 𝑚 
 

 Punto 5; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦5 = 0              − 𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹𝐴 − 𝑉5 = 0  

𝑉5 = −𝐹𝐸𝑦 + 𝑅𝐴 − 𝐹𝐴 

𝑉5 = −28.224,41 𝑁 + 31.756,83 𝑁 − 3.532,42 𝑁 
𝑉5 = 0 𝑁 

 

+↺ ∑ 𝑀5 = 0              𝐹𝐸𝑦(0,255 𝑚) − 𝑅𝐴(0,170 𝑚) + 𝐹𝐴(0,06 𝑚) + 𝑀5 = 0 

𝑀5 = −𝐹𝐸𝑦(1,372𝑚) + 𝑅𝐴(1,287 𝑚) − 𝐹𝐴(0,06 𝑚) 

𝑀5 = −(28.224,41 𝑁)(1,372𝑚) + (31.756,83 𝑁)(1,287 𝑚) 
−(3.532,42 𝑁)(0,06 𝑚) 

𝑀5 = −2.010,51 𝑁 ∙ 𝑚 
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De acuerdo con los datos obtenidos se procede a realizar el diagrama de fuerzas 
cortantes (Figura 22) y momentos flectores (Figura 23).  
 

Figura 22. Diagrama fuerzas cortantes eje motriz 
 

 
 

Figura 23. Diagrama momentos flectores eje motriz 
 

 
 
De lo anterior se puede afirmar que en el eje motriz la fuerza cortante máxima tiene 
un valor de 28.244,41 N y el momento flector máximo toma el valor de 2.399,07 Nm 
se presentan en el rodamiento o apoyo A. 
 

Se procede a despejar el radio de la ecuación 𝜏𝑀𝑎𝑥 = 4𝑉 3𝐴⁄  y a reemplazar los 
datos obtenidos anteriormente; 
 

𝑟 = √
4𝑉

3𝜋 ∙ 𝜏𝑀𝑎𝑥
 

𝑟 = √
4(28.224,41 𝑁)

3𝜋(305,81 𝑀𝑝𝑎)
= 0,0063 𝑚 

∅𝑒𝑗𝑒 = 0,0063 𝑚 × 2 = 0,0125 𝑚 = 12,52 𝑚𝑚 = 0,49 𝑖𝑛 
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Dado que el diámetro por medio del torque es mayor al obtenido por el cortante 
máximo, el diámetro de 2¼ pulgadas es el que se utilizará para el diseño de la 
máquina.  
 
3.2.6.2 Diseño eje estructural. Continuando con el diseño, se escoge que el material 
para el perfil estructural sea un acero grado E355, ya que por sus propiedades, es 
utilizado principalmente en la industria para aplicaciones mecánicas. El valor de la 
resistencia para este material es de 410 MPa.22 
 
Para determinar el diámetro externo adecuado para el eje estructural, se realizará 

el cálculo mediante la fórmula del esfuerzo máximo 𝜏𝑀𝑎𝑥 = 𝑇 ∙ 𝑟𝑒𝑥𝑡 𝐽⁄ , teniendo en 

cuenta en el momento polar de inercia para un tubo hueco es 𝐽 = 1 2⁄ 𝜋(𝑟𝑒𝑥𝑡
4 − 𝑟𝐼𝑛𝑡

4 ).  
 
Es importante resaltar que el diámetro interno del perfil estructural, es el mismo 
diámetro del eje motriz, es decir, 2¼ pulgadas. Adicional se sabe que 𝜏𝑦 = 0,577 𝜎𝑦, 

conociendo que 𝜎𝑦 es la resistencia a la fluencia19, la cual para este caso es 410 

MPa.  
 
𝜏𝑦 = 0,577 𝜎𝑦 = 0,577 ∙ ( 410 𝑀𝑝𝑎) = 236,57 𝑀𝑝𝑎 

 
𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝜏𝑦/2 = 118,29 𝑀𝑝𝑎 

 
Se reemplaza en la ecuación de esfuerzo máximo J y obtiene el radio externo 
mediante iteración con la siguiente ecuación.  
 

𝜏𝑀𝑎𝑥 =
𝑇 ∙ 𝑟𝑒𝑥𝑡

1 2⁄ 𝜋(𝑟𝑒𝑥𝑡
4 − 𝑟𝐼𝑛𝑡

4 )
 

 

𝑟𝑒𝑥𝑡 = 34,52 𝑚𝑚 
 

∅𝑒𝑥𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 2𝑟𝑒𝑥𝑡 = 2(34,52 𝑚𝑚) = 69,03 𝑚𝑚 

 
∅𝑒𝑥𝑡 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 2,71 𝑖𝑛 

 
Si se aproxima el diámetro obtenido de 69,03 mm a la siguiente medida comercial 
mediante del catálogo de TENARIS (Anexo D) se obtiene que el tubo a acoplar tiene 
un diámetro 70 mm con un espesor de 6 mm.  
 

                                            
22  TENARIS. Cold drawn seamlesssteel tubes for mechanical applications. 5 p. 
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3.2.6.3 Acople entre ejes. De acuerdo con lo descrito en la sección 3.2.6 se realizará 
un acople entre los ejes por medio de pernos. Para el diseño de esta sección se 
utilizará un caso homologado en la industria el cual realiza transportadores sin fin y 
realizan el mismo tipo de acople entre ejes (Figura 24). Para esto, se interpola los 
valores (Tabla 8) del catálogo de Screw Conveyor Components de Martin (Anexo 
E). 
 

Figura 24. Geometría de acople 
 

 
 

Fuente: MARTIN. Stock & MTO Screw Conveyor. H47 p.  

 
Tabla 8. Interpolación valores para la geometría del acople 
 

Diámetro 
Interno (in) 

Diámetro 
Interno (in) 

Distancia F Distancia G 
Diámetro 

nominal tornillo 
(H) 

2 2,005 0,875 3 21/32 

2 1/4 2,25 0,90996 3 21/32 

2 7⁄16 2,443 0,9375 3 21/32 
  

Fuente: MARTIN. Stock & MTO Screw Conveyor. H47 p.  

       
Con la interpolación realizada, queda las siguientes medidas para el acople entre el 
eje motriz y el estructural (Figura 25 y 26).  
 

𝐹 = 0,909 𝑖𝑛 = 23,11 𝑚𝑚 
 

𝐺 = 3 𝑖𝑛 = 76,2𝑚𝑚 
 

𝐻 =
21

32
 𝑖𝑛 → 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝐻 =

5

8
𝑖𝑛  (𝑉é𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑒𝑥𝑜 𝐸) 
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Figura 25. Acople eje motriz y estructural 
 

 
 

Figura 26. Visualización eje motriz y estructural 
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3.2.7 Cuña. La cuña más común para ejes menores a 6½ pulgadas, es la cuña 
cuadrada23 (Figura 27). Este tipo es la cuña que se ajusta al eje motriz. Por lo tanto, 
se utiliza para el diámetro del eje motriz de 2¼ pulgadas las medidas de H y W es 
de 5/8 de pulgada. 24 
 

Figura 27. Cuñas paralelas 
 

 
 

Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. 
México D.F. Pearson Educación. 2006. 494 p.  

 
3.2.8 Rodamientos. Para la selección de rodamientos, se utilizó el catálogo de SKF 
(Anexo F) basándose en la carga estática básica del rodamiento es de 36 kN y la 
dinámica es de 52,7 kN, las cuales son superiores a la carga máxima que hay en el 
soporte “A” que es de 31,7 kN. Adicional,  el diámetro del eje motriz que es de 2¼ 
pulgada. Por lo tanto para esta medida la referencia de rodamiento es SY 2.1/4 TF 
(Figura 28). 
 

Figura 28. Dimensiones rodamiento SY 2.1/4 TF 
 

 
 

Fuente: SKF. Catalogo rodamientos. 1p. 

                                            
23  MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. Pearson 
Educación. 2006. 494 p. 
24  Ibid. p. 495. 
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3.3 ESTRUCTURA 
 
Con el conocimiento de la fuerza cortante y el momento flector máximo se continúa 
con el diseño y se procede a seleccionar el tipo de perfil más adecuado para 
soportar las cargas obtenidas en la sección 3.2.6 y que en su geometría se permita 
la instalación de los rodamientos en la parte superior.  
 
3.3.1 Selección geometría perfil. Para el diseño se utilizará un perfil tubular 
estructural rectangular (Figura 29), debido a su forma cerrada y de bajo peso tiene 
las siguientes ventajas:25 
 
 Buen comportamiento cuando está sometido a esfuerzos de torsión 
 
 Resistencia a la flexión 
 
 Facilidad de montaje (Permite uniones simples de soldadura) 
 
 Fácil mantenimiento 
 

Figura 29. Perfil tubular estructural  
 

  
Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. 
Pearson Educación. 2006. A-35 p. 

 
3.3.2 Selección material del perfil. Para el diseño se escoge un acero ASTM A36, 
ya que por sus propiedades mecánicas (Tabla 9) es utilizado principalmente en la 
industria para propósitos estructurales.26 
 

                                            
25  ARCELOR MITTAL. Tubo estructural rectangular, cuadrado y redondo [en línea] < 
http://www.constructalia.com/espanol/productos/estructuras/tubos/tubo_estructural_rectangular_cu
adrado_y_redondo#.V_sKsOjhC00> [citado en 9 octubre de 2016] 
26  PHIONE LIMITED. Acero al carbono estructural de acuerdo al estándar ASME/ASTM A 36/A 
36M [en línea] <http://www.spanish.phione.co.uk/products/general-structure-and-welding-
steel/astm-structural-steel/astm-a36> [citado en 9 octubre de 2016] 
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Tabla 9. Propiedades mecánicas acero A36 
 

Ítem Valor 

Resistencia a la tracción 58,000 - 80,000 psi [400-550 MPa] 

Min. Punto de fluencia 36,000 psi [250 MPa] 

Elongación en 8" 20% min 

Elongación en 2" 23% min 
 

Fuente: PHIONE LIMITED. Acero al carbono estructural de acuerdo al estándar ASME/ASTM A 
36/A 36M [en línea] <http://www.spanish.phione.co.uk/products/general-structure-and-welding-
steel/astm-structural-steel/astm-a36> [citado en 9 octubre de 2016] 
 

3.3.3 Cálculos. La selección del perfil estructural finaliza calculando el módulo de 
sección transversal (SReq), para el cual se tiene en cuenta el punto de fluencia del 
material, geometría para el diseño y el factor de seguridad, el cual la sección 3.2.5  
es F.S=2.  
 
Para hallar el módulo de sección transversal (SReq), se utiliza la fórmula 𝑆𝑅𝑒𝑞 =

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝜎𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒⁄ ,27 se debe entonces establecer el más crítico de la 
estructura mostrada en la figura 30 y así establecer el momento máximo para la 
estructura.    
 

Figura 30. Dimensiones estructura 
 

 
                                            
27  MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. Pearson 
Educación. 2006. 189 p. 
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Se empieza analizando el eslabón “A” el cual es el que tiene una longitud de 270 
mm (Figura 31) para establecer la fuerza cortante máxima y el momento cortante 
máximo.  
 

Figura 31. Diagrama de cuerpo libre eslabón “A”.  
 

 
 
Del diagrama mostrado en la figura 31, se conoce el siguiente valor: 
 

𝑅𝐴 = 𝑃 = 31.756,83 𝑁 
 
Se procede a realizar los cálculos para determinar la reacción en los apoyos, la 
fuerza cortante y momento flector máximo; 
 

+↺ ∑ 𝑀 = 0 

 

𝑅’𝑎(0 𝑚) − 𝑃(0,135 𝑚) + 𝑅’𝑏(0,270 𝑚) = 0 

𝑅’𝑏 =
𝑃(0,135 𝑚)

0,270 𝑚
 

𝑅’𝑏 =
(31.756,83 𝑁)(0,135 𝑚)

0,270 𝑚
 

𝑅’𝑏 = 15.878,41 𝑁 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0 

 

𝑅’𝑎 − 𝑃 + 𝑅’𝑏 = 0 
𝑅’𝑎 = 𝑃 − 𝑅’𝑏 

𝑅’𝑎 = 31.756,83 𝑁 − 15.878,41 𝑁 
𝑅’𝑎 = 15.878,41 𝑁 
 

R’b 

P=RA 

R’a 

1 2 3 
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Con la reacciones determinadas, se procede a realizar el diagrama de cortantes y 
momentos del eje en los puntos del 1 al 3 indicados en la figura 31. 
 
 Punto 1; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦1 = 0              𝑅’𝑎 − 𝑉1 = 0              𝑉1 = 15.878,41 𝑁 

 

+↺ ∑ 𝑀1 = 0              𝑅’𝑎(0 𝑚) + 𝑀1 = 0        𝑀1 = 0 𝑁 ∙ 𝑚 

 
 Punto 2; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦2 = 0               𝑅’𝑎 − 𝑃 − 𝑉2 = 0  

𝑉2 = 𝑅’𝑎 − 𝑃 = 15.878,41 𝑁 − 31.756,83 𝑁   
𝑉2 = −15.878,41 𝑁 

 

+↺ ∑ 𝑀2 = 0              −𝑅’𝑎(0,135 𝑚) + 𝑀2 = 0 

𝑀2 = 𝑅’𝑎(0,135 𝑚) = (15.878,41 𝑁)(0,135 𝑚) 

𝑀2 = 2.143,59 𝑁 ∙ 𝑚 
 
 Punto 3; 
 

+↑ ∑ 𝐹𝑦3 = 0              𝑅’𝑎 − 𝑃 + 𝑅’𝑏−𝑉3 = 0  

𝑉3 = 𝑅’𝑎 − 𝑃 + 𝑅’𝑏 = 15.878,4 𝑁 − 31.756,83 𝑁 + 15.878,41 𝑁   
𝑉3 = 0 𝑁 

 

+↺ ∑ 𝑀3 = 0               −𝑅’𝑎(0,270 𝑚) + 𝑃(0,135 𝑚) − 𝑅’𝑏(0 𝑚)+𝑀3 = 0 

𝑀3 = 𝑅’𝑎(0,270 𝑚) − 𝑃(0,135 𝑚) 
𝑀3 = (15.878,41 𝑁)(0,270 𝑚) − (31.756,83 𝑁)(0,135 𝑚) 

𝑀3 = 0 𝑁 ∙ 𝑚 
 
Por medio del programa MDSolids se modeló el eslabón “A” para confirmar los datos 
obtenidos mediante la sumatoria de fuerzas y momentos, adicional para graficar  los 
diagramas de cortantes (Figura 32) y momentos (Figura 33).  
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Figura 32. Diagrama fuerzas cortantes eslabón “A” 
 

 
 
Figura 33. Diagrama momentos flectores eslabón “A” 
 

 
 
Con las reacciones determinadas del eslabón “A”, se continúa analizando la 
estructura en busca del eslabón que soporta más fuerzas. El siguiente análisis se 
realizará en eslabón que tiene una altura de 670 mm y está inclinado 104° (Figura 
34).  
 
Se procede a hallar la fuerza resultante de la compresión que experimenta el 
eslabón de acuerdo con el diagrama mostrado en la figura 27, se conoce el valor de 
la reacción en el punto “B” del eslabón “A” y el ángulo θ. 
 

𝑅’𝑏 = 15.878,41 𝑁 
 

104° − 90° = 14° = 𝛼 
 

𝜃 = 90° − 14° = 76° 
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Figura 34. Diagrama de cuerpo libre eslabón “B” 
 

 
 

𝐹𝑅𝑏 =
𝑅’𝑏

𝐶𝑜𝑠𝛼
 

𝐹𝑅𝑏 =
15.878,41 𝑁

𝐶𝑜𝑠(14°)
= 16.364,51 𝑁 

 

𝑅’𝑏𝑥 = 𝐹𝑅𝑏 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝜃 
 
𝑅’𝑏𝑥 = (16.364,51 𝑁) ∙ 𝐶𝑜𝑠(76°) 
 

𝑅’𝑏𝑥 = 3.958,93 𝑁 
 
De los análisis realizados anteriormente se puede afirmar que el eslabón más crítico 
de la estructura es el “A”. Por lo tanto, se tomará el momento máximo hallado y se 
procede a determinar el SReq.  

 
Aplicando la fórmula de 𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝜎𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐹. 𝑆⁄ 18 se reemplazan los valores de 

δFalla=250 MPa y F.S=2 

 

𝜎𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝜎𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐹. 𝑆⁄  
 

𝜎𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 250 𝑀𝑃𝑎 2⁄  
 

𝜎𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 125 𝑀𝑃𝑎 

R’b 

R’bx 

FRb 

Θ 
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𝑆𝑅𝑒𝑞 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝜎𝑃𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒⁄  

 

𝑆𝑅𝑒𝑞 =
2.143,59 𝑁 ∙ 𝑚

125 × 106 𝑁
𝑚2⁄

 

 

𝑆𝑅𝑒𝑞 = 1,714 × 10−5 𝑚3 

 

𝑆𝑅𝑒𝑞 = 17,15 𝑐𝑚3 

 
De acuerdo al módulo elástico de sección transversal hallado, se remite al catálogo 
del fabricante (Anexo G), en este se puede apreciar que existen diferentes perfiles 
cuyo valor SReq es igual o mayor, por lo cual se puede afirmar que estos pueden ser 
utilizados en el diseño del proyecto. Sin embargo, la selección se fundamenta en 
las dimensiones para garantizar una instalación sencilla y práctica.  
 
Teniendo en cuenta que sobre este perfil se posicionara la chumacera, se 
selecciona un perfil de designación 4¾” x 3/8” (120 mm x 60 mm) con un espesor 
de 3 mm. Este perfil cuenta con un SReq=21,71 cm3 el cual es mayor a los 17,15 cm3 
requeridos, lo cual confirma que cumple satisfactoriamente con los requisitos de 
esfuerzos mecánicos a los que está sometido.  
 
Con lo obtenido se realiza la estructura, la cual tendrá las dimensiones indicadas en 
la figura 35. 
 
Figura 35. Dimensiones estructura 
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Figura 36. Visualización estructura 
 

 
 

3.3.4 Anclaje de la Máquina. Con el fin de evitar el volcamiento de la máquina y 
disminuir vibraciones se ancla la estructura al piso (concreto), mediante pernos 
expansivos (Figura 37). Este tipo de anclaje es  introducido en el orificio y se 
expande por acciones mecánicas ejerciendo presiones laterales que lo fijan al 
soporte.28 
 

Figura 37. Perno expansivo 
 

  
Fuente: TOMBORERO, José Ma. 
Anclajes Estructurales. España. 
Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 2007. 2p. 

                                            
28  TOMBORERO, José Ma. Anclajes Estructurales. España. Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 2007. 2p. 
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La capacidad de anclaje que debe tener el perno de expansión es la siguiente,  
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 402,56 𝑘𝑔                      𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =  502,17 𝑘𝑔 
 

𝐹 = (402,56 𝑘𝑔 + 502,17 𝑘𝑔) ∙ 9,81 𝑚 𝑠2⁄  
 

𝐹 = 8,8 𝑘𝑁
4⁄  

 

𝐹 = 2,2 𝑘𝑁 
 
De acuerdo con la norma técnica 893 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo de España, el perno de expansión para la carga calculada tiene las 
siguientes características:  
 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒: 80 𝑚𝑚 
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎: 10 𝑚𝑚  
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜: 10,5 𝑚𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛: 80 𝑚𝑚 
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑟: 9 𝑚𝑚 
𝑃𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑖𝑒𝑡𝑒: 10 𝑁𝑚 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠: 4 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 (1 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒) 
 
3.4 SISTEMA DE SUJECIÓN 
 
Prosiguiendo con el diseño de la alternativa escogida, se procede a diseñar el 
sistema de sujeción de cilindros. Este consta de guías para posicionar los cilindros, 
palancas para el agarre y el sistema neumático requerido.  
 
3.4.1 Guías posicionamiento cilindros. Para asegurar la correcta posición al 
momento de realizar la sujeción de los cilindros, se diseña unas guías (Figura 38)  
las cuales serán unidas al eje estructural mediante soldadura.  
 
Es de resaltar que para el diseño de las guías se tomó la medida del cilindro más 
grande (Sección 3.1), es decir, el elemento que hace trabajar la máquina en su 
carga más crítica.  
 
Para la geometría de las guías, se tiene en cuenta un ángulo que realice contacto 
suficiente con el eje estructural, asegurando así una buena soldadura, de acuerdo 
con lo anterior, se escoge por catálogo un ángulo tipo americano de lados iguales 
(Anexo H) en acero A36, el cual tiene por altura 2 pulgadas y de espesor 3/16 de 
pulgada.  
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Figura 38. Guías posicionamiento cilindros  
 

  
Fuente: Solid Edge ST8 

 
Cabe anotar que las guías no van a resistir el peso del cilindro, como su nombre lo 
indica son guías de posicionamiento del cilindro para el momento de sujeción, de 
acuerdo con esto, el cálculo a realizar es esta sección es sobre la unión más crítica 
mostrada en la figura 39. 
 

Figura 39. Unión ángulo – Eje estructural  
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Se comienza el análisis teniendo en cuenta las fuerzas actuantes sobre la unión, las 
cuales comienzan con el movimiento de torsión aplicado sobre el eje. Entonces para 
determinar el tipo de soldadura que se debe aplicar entre el eje estructural y el 
ángulo se realiza un diagrama de cuerpo libre para esta sección (Figura 40).  
 

Figura 40. Diagrama de cuerpo libre unión 
 

 
 
En relación con el diagrama de cuerpo libre, se tiene la cuarta parte del torque 
aplicado en el eje, dado que se analiza solo una guía donde se posicionará el 
cilindro. El torque aplicado sobre eje genera una fuerza tangencial sobre la unión la 

cual se calcula mediante la ecuación 𝐹 = 𝑇 𝑟⁄ .29 Esta fuerza genera por acción 
reacción una fuerza de igual magnitud pero con sentido contrario en la unión.  

                                            
29  BEER, Ferdinand; RUSSEL, Johnston; DEWOLF, John y MAZUREK, David. Mecánica de 
Materiales. Quinta Edición. México D.F. The McGraw-Hill Companies, Inc. 2010. 504 p. 

T/4 

FRT Fsol 
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Para determinar la fuerza que debe tener la soldadura por distancia, se utiliza la 

ecuación 𝑓 = 𝑇𝑟 𝐽𝑤⁄  que obedece a la torsión aplicada sobre el eje.30 De acuerdo 
con la construcción de la unión, la cual se asemeja a un tipo de traslape, se va 
utilizar soldadura de chaflán como se muestra en la figura 41. 
 

Figura 41. Soldadura de chaflán  
 

  
Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México 
D.F. Pearson Educación. 2006. 784p. 

 
Para proceder a realizar los cálculos y determinar la fuerza necesaria que debe 
tener la soldadura, se establece primero el factor geométrico de la soldadura, el 
cual es mostrado en la figura 42.  
 
Figura 42. Factor geométrico para análisis de soldadura 
 

 
 
Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. Pearson 
Educación. 2006. 786p. 

 
Con el análisis respectivo de la geometría de soldadura, se procede a realizar el 
análisis para conocer el tamaño del cordón de soldadura acorde a la medida de la 
figura 43.  
 
𝑇 4⁄ = 𝑇𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 4⁄ = 4.758 𝑁 ∙ 𝑚 4⁄ = 1.189,50 𝑁 ∙ 𝑚 = 1.0527,96 𝐿𝑏𝑓 ∙ 𝑖𝑛 

 

𝐹𝑅𝑇 =
1.189,50 𝑁 ∙ 𝑚

0,035 𝑚
= 33.985,71 𝑁 

 

                                            
30  MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. Pearson 
Educación. 2006. 784 p. 
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𝐽𝑤 =
𝑏3 + 3𝑏𝑑2

6
=

(0,2 𝑚)3 + 3(0,2 𝑚)(0,07 𝑚)2

6
 

 

𝐽𝑤 = 0,00183 𝑚3 = 111,267 𝑖𝑛3 
 

Figura 43. Largo cordón de soldadura 
 

 
 

𝑓 =
𝑇 ∙ 𝑟

𝐽𝑤
=

(10.527,962 𝐿𝑏𝑓 ∙ 𝑖𝑛)(1,378 𝑖𝑛)

111,267 𝑖𝑛3
 

𝑓 = 130,381 
 𝐿𝑏𝑓

𝑖𝑛
⁄  

 
Para realizar la soldadura se selecciona el electrodo E60, se obtiene que la fuerza 
admisible por pulgada de lado es de 9.600 Lbf/in. Por lo tanto, la longitud (w) 
necesaria para la soldadura es la siguiente.31  
 

𝑤 =
130,381 

 𝐿𝑏𝑓
𝑖𝑛

⁄

9.600 
 𝐿𝑏𝑓

𝑖𝑛 𝑥 𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑑𝑜
⁄

 

 

𝑤 = 0,0136 𝑖𝑛 

                                            
31  MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México D.F. Pearson 
Educación. 2006. 785 p. 
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En la tabla 10, se puede visualizar que para una placa de espesor 4,78 mm (3/16 
in), el tamaño máximo del lado, para soldaduras de chaflán debe ser de 3/16 in.  
 

Tabla 10. Tamaños mínimos de cordón para placas gruesas 
 

Espesor de la placa 
(in) 

Tamaño máximo del lado, para soladuras de 
chaflán (in) 

≤1/2 3/16 

>1/2 - 3/4 ¼ 

>3/4 - 1½ 5/16 

>1½ - 2¼ 3/8 

>2¼ - 6 ½ 

6 5/8 
 

Fuente: MOTT, Robert L. Diseño de Elementos de Máquinas. Cuarta Edición. México 
D.F. Pearson Educación. 2006. 787p. 

 
3.4.2 Mecanismo de sujeción. Continuando con el diseño, se procede a realizar el 
diseño del mecanismo responsable de sujetar el cilindro de gas durante el 
movimiento de giro, para este mecanismo se utilizará un actuador neumático el cual 
ejercerá una fuerza sobre el mecanismo para que este asegure el cilindro según lo 
indicado en la figura 44.  
 

Figura 44. Sujeción cilindro 
 

 

X 

Y 
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En la figura 44, el mecanismo se diseña acorde a que la fuerza ejercida por el 
actuador neumático en el eje “Y”, dado que se requiere trasladar esta fuerza al eje 
“X” se procede entonces a elaborar el mecanismo compuesto por dos eslabones y 
dos tensores que permitirán aplicar la fuerza necesaria para sujetar el cilindro de 
gas.  
 
Como se puede apreciar en la figura 45, en el mecanismo se acoplan unos tensores, 
los cuales tienen como función mantener el movimiento del eslabón sobre el eje de 
trayectoria (eje x).  
 
En la figura 45 se visualiza que el mecanismo de sujeción en las áreas de contacto 
con el cilindro de gas tiene una lámina de neopreno la cual tiene como función 
aumentar las fuerzas de fricción evitando así el deslizamiento.  
 

Figura 45. Mecanismo de sujeción 
 

 
 
Para dar comienzo a los cálculos, se analiza que la fuerza del mecanismo de 
sujeción debe vencer el peso del cilindro. 
 

𝐹1 = 𝑚𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 
𝐹1 = (125,54 𝐾𝑔)(9,81 𝐾𝑔 𝑠2⁄ ) 

𝐹1 = 1.231,14 𝑁 
 
En la figura 46 se muestra el diagrama de cuerpo libre del sistema de sujeción en la 
posición de agarre y se procede determinar las fuerzas de cada uno de los 

X 
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eslabones para así  seleccionar un actuador neumático que aplique la fuerza 
necesaria para la sujeción.  
 
Figura 46. Diagrama de cuerpo libre sistema de sujeción 
 

 
 
Cuando el mecanismo se encuentra en la posición de agarre, se puede afirmar que 
todos los eslabones trabajan a compresión. Entonces se procede a realizar los 
cálculos correspondientes para determinar la fuerza que debe tener el cilindro 
neumático para la sujeción (FR3Y).  
 

𝛼 = tan−1(43 12)⁄  

𝛼 = 74,41° 
 

𝜃 = 90° − 74,41° 
𝜃 = 15,59° 
 

𝐶𝑜𝑠 𝛼 =
𝐹1

𝐹𝑅1
 

𝐹𝑅1 =
𝐹1

𝐶𝑜𝑠 𝛼
=

1231,14 𝑁

𝐶𝑜𝑠(74,41°)
 

𝐹𝑅1 = 4.580,18 𝑁 
 

De acuerdo con la tercera ley de Newton de acción y reacción 𝐹𝑅1 = 𝐹𝑅2 y dado que 
el eslabón 2 está a compresión 𝐹𝑅2 = 𝐹𝑅3.  

F1 F1 F1 

FR1 

FR2 

FR3 

°α 

2 FR3Y 

1 
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𝐶𝑜𝑠 𝜃 =
𝐹𝑅3𝑌

𝐹𝑅3
 

𝐹𝑅3𝑌 = 𝐹𝑅3 ∙ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 
𝐹𝑅3𝑌 = (4.580,18 𝑁) ∙ 𝐶𝑜𝑠 (15,59°) 

𝐹𝑅3𝑌 = 4.411,61 𝑁 
 
3.4.3 Selección actuador neumático. De acuerdo al diseño y por condiciones de 
espacio se selecciona un actuador de doble efecto con un diámetro de émbolo de 
80 mm. Se procede entonces a determinar la presión manométrica de trabajo 
mediante la figura 47. 
 

Figura 47. Tabla selección actuadores neumáticos 
 

  
Fuente: MICRO. Catálogo de productos, Cilindros Neumáticos. 1.0.1.1p. 
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Dado que mediante la figura 47 la presión manométrica no se encuentra 
dimensionada se procede entonces, a determinar la presión de trabajo mediante la 

ecuación 𝐹 = 7,85 ∙ 𝑃 ∙ ∅2. 32 
 

𝑃 =
𝐹

7,85 ∙ ∅2
=

4.411,61 𝑁

7,85 ∙ (8 𝑐𝑚)2
 

𝑃 = 8,78 𝑏𝑎𝑟 
 
Se puede afirmar que el actuador seleccionado para el sistema de sujeción es uno 
con las siguientes características (Anexo I): 
 

𝐹 = 4.411,61 𝑁 
 

𝑃 = 8,78 𝑏𝑎𝑟 
 

∅é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 = 80 𝑚𝑚 
 

𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 = 50 𝑚𝑚 
 
3.5 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
 
Para la implementación de la secuencia de movimiento de la máquina, se debe tener 
en cuenta el tipo de componentes deberán interactuar para realizar el drenaje de 
agua de los cilindros de gas. Entonces, el sistema de automatización y control 
deberá encargarse de los siguientes elementos: 
 
 Actuadores Neumáticos, estos tienen como función ejercer la fuerza suficiente 

para que el mecánico de sujeción agarre el cilindro de gas 
 

 Motorreductor, este tiene como función activarse una vez todos los actuadores 
neumáticos estén activados, para así dar giro a los cilindros, una vez se obture el 
final de carrera este debe apagarse y después de un minuto dar el giro invertido 

  
 Válvulas electro-neumáticas 5/2, mediante la obturación de un pulsador estas 

permiten el avance y retroceso de los actuadores neumáticos 
 
 Finales de carrera, estos serán ubicados para establecer la posición de las guías 

de giro 
 
De acuerdo con lo anterior se establece la rutina o secuencia que debe tener el 
sistema de automatización y control para que se realice con éxito el drenaje de los 
cilindros de gas.  

                                            
32  MICRO. Catálogo de productos, Cilindros Neumáticos. 1.0.1.1p. 
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Las guías de giro están en su posición original obturando el final de carrera “A1”. 
(Figura 48). (1) 
 

Figura 48. Posición inicial guías de giro 
 

 
 
Con los cilindros ya posicionados en las guías y el final de carrera “A1” cerrado, se 
debe obturar dos pulsadores, con los cuales se dará inicio al movimiento. (2) 
 
Se activarán las 2 válvulas electro-neumáticas para así permitir el avance de los 4 
actuadores neumáticos y así sujetar los cilindros de gas mediante el mecanismo 
diseñado (Figura 49). (3) 
 

Figura 49. Sujeción cilindros 
 

 

A1 

A2 

A1 



80 
 

Con las válvulas activas, el motorreductor debe operar para así activar todo el 
módulo de giro. (4) 
 
Cuando las guías den el giro para drenar el agua y se obture el final de carrera “A2” 
(Figura 49), se debe dar inicio a un temporizador para que sostenga esta posición 
(Figura 50) por un minuto. (5) 
 

Figura 50. Posición de Drenaje 
 

 
 

Finalizado el tiempo de drenaje, el motorreductor debe funcionar de nuevo para 
retornar las guías a su posición inicial. (6) 
 
Para finalizar la secuencia, las guías deben obturar de nuevo el final de carrera “A1”, 
para que así las válvulas se despresuricen y el mecanismo de sujeción suelte los 
cilindros de gas. (7) 
 
De acuerdo con lo anterior, mediante las figuras 51 y 52 se muestran el diagrama 
neumático, de control y potencia.   
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Figura 51. Diagrama de control y potencia 
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Figura 52. Diagrama neumático 
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4. ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 
 
Mediante el software Solid Edge ST8, se realiza el análisis por elementos finitos a 
los elementos más críticos de la máquina. Por lo tanto, en el desarrollo de este 
capítulo se analizaran los elementos diseñados cuando sometidos a las cargas 
máximas de operación.  
 
4.1 ANÁLISIS ESTRUCTURA 
 
De acuerdo con lo mostrado en la sección 3.3.3 el elemento más exigido de la 
estructura es el llamado eslabón “A” (Figura 31), por lo tanto, para el análisis por 
elementos finitos primero se restringe el contacto con el piso ya que la máquina está 
anclada a los mismos (Figura 53) y segundo se aplica las cargas RA=31.756,83 N 

(Figura 54) y RB=1.388,63 N (Figura 55) halladas en la sección 3.2.5, en los puntos 
donde están los apoyos del eje o rodamientos. 
 
Figura 53. Estructura – Restricciones y Caras Donde se Aplican las Cargas 
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Figura 54. Estructura – Aplicación Carga en el Punto A 
 

 
 
Figura 55. Estructura – Aplicación Carga en el Punto B  
 

 
 
Para el análisis se deben tener en cuenta las siguientes propiedades de la pieza, 
material y condiciones para la simulación (Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Estructura – Propiedades pieza, material y estudio 
 

Propiedades de la Estructura 

Masa 74,597 kg 

Volumen 9’523.397,752 mm3 

Peso 731.05 N 

Propiedades del Material 

Nombre del material Acero, estructural 

Densidad de masa 7.833 kg/m3 

Módulo de Young 199.947,953 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,290 

Coeficiente de expansión térmica 0,000013 /C 

Conductividad térmica 0.032 kW/m-C 

Límite elástico 262,001 MPa 

Resistencia a la rotura 358,527 MPa 

Propiedades del Estudio 

Tipo de malla Malla tetraédrica 

Número de elementos 18.330 

Número de nodos 36.633 

Tipo de solucionador Nastran 

 
Teniendo en cuenta el factor de seguridad F.S=1,8 (Figura 56) se realiza el análisis 
con las cargas aplicadas y el programa arroja los resultados de tensión mostrados 
en la tabla 11 (Figura 57) y los resultados de desplazamientos indicados en la tabla 
12 (Figura 58).  
 

Figura 56. Estructura – Factor de seguridad 
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Tabla 11. Estructura – Resultados tensión 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Tensión de 
Von Mises 

Mínima 0,0009047 MPa 1020,6 mm 350 mm -120 mm 

Máxima 144,8 MPa -952,5 mm -120 mm 655,3 mm 

 
Figura 57. Estructura – Visualización de los resultados de tensión 

 

 
 

Tabla 12. Estructura – Resultados desplazamiento 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Desplazamiento 
resultante 

Mínima 0 mm 973 mm 325 mm -126 mm 

Máxima 0,345 mm -952,5 mm 0 mm 668 mm 

 
Figura 58. Estructura – Visualización de los resultados de desplazamiento 
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Del análisis realizado para la estructura se puede afirmar que este elemento de la 
máquina puede soportar cargas hasta de 31.756,83 N obteniendo un 
desplazamiento máximo de 0,345 mm en el eslabón “A”, sin embargo, el elemento 
regresa a su posición original ya que la máxima tensión que experimenta es de  
144,8 MPa el cual está dentro del límite de elasticidad del material sin llegar a la 
tensión de rotura manteniéndose dentro del factor de seguridad.  

 

4.2 ANÁLISIS SISTEMA DE GIRO 
 
Para esta sección del sistema de giro se realizaran dos tipos de análisis por 
elementos finitos, en el primero el eje será sometido a flexión, mientras que para el 
segundo caso, el eje estará sometido a torsión.  
 

4.2.1 Análisis por flexión. De acuerdo con lo diseñado en la sección 3.2.5 se 
determinaron las cargas a las que está sometido el eje estructural, para la 
simulación y análisis por elementos se restringió los puntos de apoyo “A” y “B” 
(Figura 59), para así aplicar las cargas mostradas en la figura 17, FEY=28224,41 N 
y F1= F2= F3= F4= 1230,26 N (Figura 60). Para el análisis se debe tener en cuenta 
las siguientes propiedades de la pieza, material y condiciones para la simulación 
(Cuadro 8).  
 
Figura 59. Sistema de giro, flexión – Restricciones 
 

 
 

A 

B 
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Figura 60. Sistema de giro, flexión – Aplicación cargas 
 

 
 

Cuadro 8. Sistema de giro, flexión – Propiedades pieza, material y estudio 
 

Propiedades Sistema de Giro 

Masa 35,237 kg 

Volumen 4’475.678,259 mm3 

Peso 345,32 N 

Propiedades del Material 

Nombre del material Acero 

Densidad de masa 7.833 kg/m3 

Módulo de Young 199.947,953 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Coeficiente de expansión térmica 0,000013 /C 

Conductividad térmica 0,032 kW/m-C 

Límite elástico 530 MPa 

Resistencia a la rotura 630 MPa 

Propiedades del Estudio 

Tipo de malla Malla tetraédrica 

Número de elementos 8.812 

Número de nodos 17.248 

Tipo de solucionador Nastran 

F1 

F2 

F4 

F3 

RA 

FEy 
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De acuerdo con el factor de seguridad F.S=5,3 (Figura 61) se realiza el análisis con 
las cargas aplicadas y el programa arroja los resultados de tensión mostrados en la 
tabla 13 (Figura 62) y los resultados de desplazamientos indicados en la tabla 14 
(Figura 63).  
 

Figura 61. Sistema de giro, flexión – Factor de seguridad 
 

 
 

Tabla 13.  Sistema de giro, flexión – Resultados de tensión 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Tensión de 
Von Mises 

Mínima 1,847e-3 MPa 1032,5 mm 6,37 mm -11,19 mm 

Máxima 100 MPa -1046,5 mm 0,00 mm -29,00 mm 

 
Figura 62. Sistema de giro, flexión – Visualización de los resultados de tensión 
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Tabla 14. Sistema de giro, flexión – Resultados desplazamiento 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Desplazamiento 
resultante 

Mínima 0 mm -1046,31 mm -17,05 mm -23,5 mm 

Máxima 0,576 mm -43,75 mm -35,00 mm 0,00 mm 

 
Figura 63. Sistema de giro, flexión – Visualización de los resultados de desplazamiento. 
 

 
 
De acuerdo al análisis realizado con las cargas determinadas en cada uno de los 
puntos se puede afirmar que el sistema de giro soporta cargas de 28.224,41 N 
alcanzando un máximo desplazamiento de 0,576 mm en el centro del eje. Pese a 
esto y de acuerdo con el factor de seguridad establecido para el sistema de giro, 
este regresa a su posición original debido a que la máxima tensión que experimenta 
es de 100,0 MPa, el cual es menor al límite elástico del acero SAE 1045 estirado en 
frio.  
 

4.2.2  Análisis por torsión. De acuerdo con lo diseñado en la sección 3.2.5 se 
determinaron las cargas a las que está sometido el eje estructural, para la 
simulación y análisis por elementos se restringió el apoyo “B”, para así aplicar las 
cargas mostradas en la figura 17, F1= F2= F3= F4= 1.230,26 N y el torque de T=4.758 
Nm (Figura 64). Para el análisis se debe tener en cuenta las siguientes propiedades 
de la pieza, material y condiciones para la simulación (Cuadro 9).  
 
De acuerdo con el factor de seguridad F.S=1,6 (Figura 65) se realiza el análisis con 
las cargas aplicadas y el programa arroja los resultados de tensión mostrados en la 
tabla 15 (Figura 66) y los resultados de desplazamientos indicados en la tabla 16 
(Figura 67).  
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Figura 64. Sistema de giro, torsión – Restricciones y aplicación de cargas 
 

 
 

Cuadro 9. Sistema de giro, torsión – Propiedades pieza, material y estudio 
 

Propiedades Sistema de Giro - Torsión 

Masa 35,29 kg 

Volumen 4’482.961,72 mm3 

Peso 345,88 N 

Propiedades del Material 

Nombre del material Acero 

Densidad de masa 7873 kg/m3 

Módulo de Young 199.947,95 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.300 

Coeficiente de expansión térmica 0.000013 /C 

Conductividad térmica 0.032 kW/m-C 

Límite elástico 530 MPa 

Resistencia a la rotura 630 MPa 

Propiedades del Estudio 

Tipo de malla Malla tetraédrica 

Número de elementos 47.440 

Número de nodos 84.347 

Tipo de solucionador Nastran 
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Figura 65. Sistema de giro, torsión – Factor de seguridad 
 

 
 

Tabla 15. Sistema de giro, torsión – Resultados de tensión 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Tensión de 
Von Mises 

Mínima 0.000655 MPa 1032.5 mm -23.4 mm -17.1 mm 

Máxima 326 MPa 932.5 mm 0 mm 29 mm 

 
Figura 66. Sistema de giro, torsión – Visualización de los resultados de tensión 
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Tabla 16. Sistema de giro, torsión – Resultados desplazamiento 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Desplazamiento 
resultante 

Mínima 0 mm 932.5 mm -0 mm -29 mm 

Máxima 10.3 mm -820 mm -35 mm 38.5 mm 

 
Figura 67. Sistema de giro, torsión – Visualización de los resultados 
de desplazamiento 

 

 
 
De acuerdo al análisis realizado con las cargas determinadas en cada uno de los 
puntos se puede afirmar que el sistema de giro soporta el torque aplicado de 4.758 
Nm alcanzando un máximo desplazamiento de 10,3 mm en el extremo “A”. Pese a 
esto y de acuerdo con el factor de seguridad establecido para el sistema de giro, 
este regresa a su posición original debido a que la máxima tensión que experimenta 
es de 326 MPa, el cual es menor al límite elástico del acero SAE 1045 estirado en 
frio.  
 

4.3 ANÁLISIS SISTEMA DE SUJECIÓN 
 
Dado que el módulo de sujeción es un sistema articulado para el presente análisis 

por elementos finitos se analizará cada eslabón independientemente. 

4.3.1 Análisis eslabón No. 1. Conforme a las fuerzas determinadas en la sección 
3.4.2 se aplica la carga la FR3Y=4.411,61 N y se restringe el elemento en el agujero 
donde debe está ubicado el pasador (Figura 68). Para el análisis se debe tener en 
cuenta las siguientes propiedades de la pieza, material y condiciones para la 
simulación (Cuadro 10).  
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Figura 68. Eslabón 1 – Restricciones y cargas 
 

 
 

Cuadro 10. Eslabón No. 1 – Propiedades pieza, material y estudio 
 

Propiedades Eslabón 1 

Masa 0.333 kg 

Volumen 42252.893 mm^3 

Peso 3.26 N 

Propiedades del Material 

Nombre del material Acero 

Densidad de masa 7873.000 kg/m^3 

Módulo de Young 199947.953 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.300 

Coeficiente de expansión térmica 0.000013 /C 

Conductividad térmica 0.032 kW/m-C 

Límite elástico 530.000 MPa 

Resistencia a la rotura 630.000 MPa 

Propiedades del Estudio 

Tipo de malla Malla tetraédrica 

Número de elementos 10.123 

Número de nodos 16,515 

Tipo de solucionador Nastran 
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De acuerdo con el factor de seguridad F.S=1,4 (Figura 69) se realiza el análisis con 
las cargas aplicadas y el programa arroja los resultados de tensión mostrados en la 
tabla 17 (Figura 70) y los resultados de desplazamientos indicados la tabla 18 
(Figura 71).  
 

Figura 69. Eslabón No. 1 – Factor de Seguridad 
 

 
 

Tabla 17. Eslabón No. 1 – Resultados de tensión 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Tensión de 
Von Mises 

Mínima 0,8553 MPa 0.09 mm -10.00 mm 17.50 mm 

Máxima 369,5 MPa -20.41 mm -21.55 mm -1.67 mm 

 
Figura 70. Eslabón No. 1 – Visualización de los 
Resultados de Tensión 
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Tabla 18. Eslabón No. 1 – Resultados desplazamiento 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Desplazamiento 
resultante 

Mínima 0 mm -28.89 mm -33.82 mm -5.00 mm 

Máxima 0,538 m 13.92 mm 25.00 mm 0.00 mm 

 
Figura 71. Eslabón No. 1 – Visualización de los resultados de 
desplazamiento 

 

 
 

4.3.2 Análisis eslabón No. 2. Se prosigue con el análisis del sistema de sujeción y 
se aplica la carga  F3=1.231,14, para luego restringir el elemento en el agujero 
(Figura 72). Para el análisis se debe tener en cuenta las siguientes propiedades de 
la pieza, material y condiciones para la simulación (Cuadro 11). 
 

Figura 72. Eslabón 2 – Cargas y restricciones 
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Cuadro 11. Eslabón No. 2 – Propiedades pieza, material y estudio 
 

Propiedades Eslabón 2 

Masa 0,229 kg 

Volumen 29.137,389 mm3 

Peso 2,25 N 

Propiedades del Material 

Nombre del material Acero 

Densidad de masa 7.873 kg/m3 

Módulo de Young 199.947,95 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Coeficiente de expansión térmica 0,000013 /C 

Conductividad térmica 0,032 kW/m-C 

Límite elástico 530 MPa 

Resistencia a la rotura 630 MPa 

Propiedades del Estudio 

Tipo de malla Malla tetraédrica 

Número de elementos 4.874 

Número de nodos 8.396 

Tipo de solucionador Nastran 

 
De acuerdo con el factor de seguridad F.S=6,3 (Figura 73) se realiza el análisis con 
las cargas aplicadas y el programa arroja los resultados de tensión mostrados en la 
tabla 19 (Figura 74) y los resultados de desplazamientos indicados en la tabla 20 
(Figura 75).  
 

Figura 73. Eslabón No. 2 – Factor de seguridad 
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Tabla 19. Eslabón No. 2 – Resultados de tensión 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Tensión de Von 
Mises 

Mínima 0,668 MPa -89.50 mm 0.00 mm 5.00 mm 

Máxima 84,41 MPa -21.00 mm 9.50 mm -5.00 mm 

 
Figura 74. Eslabón No. 2 – Visualización de los 
resultados de tensión 

 

 
 
Tabla 20. Eslabón No. 2 – Resultados de desplazamiento 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Desplazamiento 
resultante 

Mínima 0 mm -77.37 mm -3.25 mm -5.00 mm 

Máxima 0,0241 mm 19.87 mm 0.00 mm -14.00 mm 

 
Figura 75. Eslabón No. 2 – Visualización de los resultados 
de desplazamiento. 
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4.3.3 Análisis eslabón No. 3. Para finalizar el análisis del sistema de sujeción se 
aplica la carga  F1=1.231,14, para luego restringir el en la superficie que tiene 
contacto con el cilindro (Figura 76). Para el análisis se debe tener en cuenta las 
siguientes propiedades de la pieza, material y condiciones para la simulación 
(Cuadro 12). 
 

Figura 76. Eslabón 3 – Restricciones y carga 
 

 
 

Cuadro 12. Eslabón No. 3 – Propiedades pieza, material y estudio 
 

Propiedades Eslabón 3 

Masa 2,038 kg 

Volumen 258.884,471 mm3 

Peso 19,97 N 

Propiedades del Material 

Nombre del material Acero 

Densidad de masa 7.873 kg/m3 

Módulo de Young 199.947,953 MPa 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Coeficiente de expansión térmica 0,000013 /C 

Conductividad térmica 0,032 kW/m-C 

Límite elástico 530 MPa 

Resistencia a la rotura 630 MPa 

Propiedades del Estudio 

Tipo de malla Malla tetraédrica 

Número de elementos 8.860 

Número de nodos 15.538 

Tipo de solucionador Nastran 
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De acuerdo con el factor de seguridad F.S>2 (Figura 77) se realiza el análisis con 
las cargas aplicadas y el programa arroja los resultados de tensión mostrados en la 
tabla 21 (Figura 78) y los resultados de desplazamientos indicados en la tabla 22 
(Figura 79).  
 

Figura 77. Eslabón 3 – Factor de Seguridad 
 

 
 
Tabla 21. Eslabón No. 3 – Resultados de tensión 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Tensión de 
Von Mises 

Mínima 2.657e-5 MPa -51.4 mm 56.52 mm -100.0 mm 

Máxima 22,64 MPa -8.50 mm -6.50 mm 15.00 mm 

 
Tabla 22. Eslabón No. 3 – Resultados de desplazamiento 
 

Tipo Extensión Valor X Y Z 

Desplazamiento 
resultante 

Mínima 0 mm -13.10 mm -4.60 mm 20.00 mm 

Máxima 0,00391 mm 34.00 mm 0.00 mm -10.00 mm 
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Figura 78. Eslabón No. 3 – Visualización 
de los resultados de tensión 

 

 
 

Figura 79. Eslabón No. 3 – Resultados 
de desplazamiento 
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Del análisis realizado a cada uno de los eslabones del sistema de sujeción, se 
puede afirmar que elemento que recibe más esfuerzos por compresión es el eslabón 
1, el cual puede resistir cargas de 4.411,61 N con un desplazamiento máximo de 
0,538 mm. No obstante, este regresa a su posición original dado que la tensión 
máxima que experimenta es de 369,5 MPa el cual es menor al límite elástico del 
acero SAE 1045 estirado en frio.  
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5. MANUALES 
 
Con el fin de generar buenas prácticas de operación y mantenimiento, a lo largo de 
este capítulo se realizará los manuales de ensamblaje, montaje, operación y 
mantenimiento. Los manuales son de gran importancia dado que si se siguen 
correctamente garantizan el buen funcionamiento del equipo.  
 

5.1 MANUAL DE ENSAMBLE 
 
Con el fin de realizar un buen ensamble y garantizar el buen funcionamiento de la 
máquina, se debe tener claro que esta se divide en los siguientes módulos (Figura 
80); 
 
Módulo Fijo (Estructura) (1) 
 
Módulo de Giro (2) 
 
Módulo de Sujeción (3)  
 

Figura 80. Vista general por módulos 
 

  
 

5.1.1 Módulo fijo. Este corresponde a la estructura de la máquina y como se puede 
visualizar en la figura 81 este módulo comprende el soporte del eje (estructura), el 
guarda cadenas, el soporte del motorreductor y los soportes para los tableros de 
control eléctrico y neumático. 
 

2 

3 1 
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Figura 81. Sistema fijo 
 

 
 
El ensamble comienza con el montaje del piñón al eje del motorreductor (Figura 82), 
el cual va asegurado mediante la cuña (Anexo K – Plano 7). 
 

Figura 82. Ensamble piñón – Motorreductor 
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Con la estructura fabricada (Figura 83), se procede entonces a realizar el ensamble 
entre el motorreductor y su respectiva base (Figura 84). La unión de estos dos 
elementos se realiza mediante 4 pernos de ½ pulgada, sin embargo, en este paso 
no se realiza la fijación de los mismos, debido a que más adelante se debe ajustar 
la posición del motorreductor mediante las ranuras que tiene la base para así 
asegurar la tensión de la cadena.  
 

Figura 83. Estructura 
 

 
 

Figura 84. Ensamble motorreductor – Base 
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5.1.2 Módulo de giro. Este comprende el engrane conducido, el eje motriz, 
estructural, rodamientos y las guías de posicionamiento del cilindro (Figura 85). La 
unión entre las guías de posicionamiento de cilindros y el eje estructural se debe 
fabricar mediante la soldadura especificada en la Sección 3.4.  
 

Figura 85. Sistema de giro 
 

 
 

Tal como se indicó en la sección 3.2.6.3 el acople entre el eje estructural y el eje 
motriz se realizará mediantes pasadores de sujeción (Anexo J). Entonces para el 
ensamblaje de estos dos elementos se debe insertar el eje motriz entre el eje 
estructural, teniendo en cuenta que los agujeros queden alineados entre sí (Figura 
86).  
 

Figura 86. Inserción eje motriz al eje estructural 
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Con los agujeros alineados se puede proceder a realizar el ajuste entre los  pernos 
(Anexo K – Plano 14) y los dos ejes, con el fin de crear la unión permanente entre 
todos los elementos, la inserción se realiza a presión (Figura 88).  
 

Figura 87. Ensamble pernos y eje 
 

 
 
Una vez realizado en ajuste entre los dos ejes y los pernos, se continúa el ensamble 
del módulo de giro acoplando los rodamientos los cuales de fábrica vienen con sus 
respectivas chumaceras (Figura 88).   
 

Figura 88. Acople del rodamiento con el eje motriz 
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De acuerdo con el Anexo K – Plano No. 4 se puede identificar que el apoyo “B” de 
la máquina (Figura 17) tiene su respectivo eje y rodamiento, por lo tanto para realizar 
el ensamble de este sector de eje se deben repetir las tres últimas indicaciones.  
 
Con en acople del eje realizado se debe tener en cuenta que la distancia del centro 
del eje debe ser simétrica con respecto al centro de cada rodamiento y luego 
mediante la utilización de una cuña se debe realizar la unión entre la catarina 
conducida y el eje motriz (Figura 89).  
 
Cabe anotar que a la catarina conducida se le debe realizar previamente un 
torneado en el diámetro interno para dejarlo de 57,15 mm el cuál es el diámetro del 
eje motriz, teniendo en cuenta que la catarina viene con un diámetro interno de 40 
mm y puede ser modificado hasta un diámetro máximo de 96,83 mm (Anexo C). 
 

Figura 89. Ensamble entre catarina conducida y el eje motriz 
 

 
 
Con la mayoría de los elementos ya acoplados se procede a realizar la unión entre 
el módulo de giro con el módulo fijo. De acuerdo a esto, mediante la fijación por 
tornillos de ½ pulgada por 3 pulgadas se realiza el ajuste entre la chumacera y la 
base de la estructura (Figura 90), teniendo en cuenta que las dos catarinas deben 
quedar correctamente alineadas (Figura 91). 
 
En la figura 91, la letra “A” señala los puntos de fijación por medio de prisioneros de 
½ pulgada de diámetro que apoyan sobre las chavetas respectivas.  
 
Con el acople entre módulos realizado, se procede a ensamblar la cadena a sus 
respectivos engranes (Figura 92). Como se dijo anteriormente, para asegurar la 
tensión de la cadena se desplaza el motorreductor y se ajustan los pernos del 
mismo. Adicional, como medida de seguridad se instala una guarda cadena 
mediantes tornillos de ¼ de pulgada  (Figura 93).  
 
En el espacio restante, se procede a realizar la instalación de los tableros de control 
eléctrico (Figura 94) y neumático (Figura 95).  
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Figura 90. Ensamble Entre Módulos 
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Figura 91. Alineación catarinas 
 

 
 

Figura 92. Ensamble cadena 
 

 

A 



111 
 

Figura 93. Ensamble guarda cadena 
 

 
 

Figura 94. Módulo eléctrico 
 

 
 

Figura 95. Módulo neumático 
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5.1.3 Módulo de sujeción. Este sistema está compuesto por los eslabones del 
mecanismo, comenzando por la mordaza que sirve para sujetar el cilindro y 
terminando en el actuador neumático (Figura 96). El mecanismo de sujeción está 
ensamblado mediante uniones que articularan en movimiento lineal del actuador. 
La unión entre el actuador neumático y el mecanismo se realiza mediante una unión 
atornillada M18 (Anexo K). 
 
Figura 96. Sistema de sujeción 
 

 
 
Para dar inicio al ensamble del sistema de sujeción se toman los dos primeros 
eslabones mostrados en la figura 97 y se aseguran mediante pasadores con pin de 
seguridad (Figura 98).  
 
Con la unión realizada, se procede a ubicar el primer tensor con su respetivo 
separador en la posición que se muestra en la figura 99, para luego realizar el mismo 
procedimiento con el tensor dos en la posición que se muestra en la figura 100. 
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Figura 97. Ubicación eslabones 1 y 2 
 

 
 

Figura 98. Unión eslabones 1 y 2 
 

 

1 

2 

1 

2 
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Figura 99. Ubicación tensor y separador 1 
 

 
 

Figura 100. Ubicación tensor y separador 2 
 

 

1 

2 

1 

Tensor 1 

2 

Tensor 2 

Separador 2 

Separador 1 
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Con los tensores y bujes en posición de acople se prosigue a fijar mediante pernos 
con pines de seguridad al eslabón 3 (Figura 101). 
 
Figura 101. Unión eslabón 3 con tensores y separadores 
 

 
 
Con el módulo de sujeción ya ensamblado, este debe ser fijado a la estructura 
mediante dos tornillos y con sus respectivas tuercas (Figura 102). 
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Figura 102. Unión entre el sistema de sujeción y la estructura 
 

 
 
Se posiciona el actuador en la parte trasera de la estructura y se asegura a ella 
mediante tornillos estándar (Figura 103). Con el actuador en posición se procede a 
unir el vástago al eslabón 1 mediante su separador roscado y una tuerca 
aseguradora (Figura 104).  
 
El procedimiento indicado para el ensamble del módulo de sujeción se debe realizar 
para los otros tres mecanismos teniendo en cuenta la geometría de los mismos.  
 
 
 



117 
 

Figura 103. Unión Actuador Neumático a Estructura 
 

 
 

Figura 104. Unión Mecanismo a Actuador Neumático 
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5.2 MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
Para la instalación de la máquina en sitio se conoce que la conexión eléctrica es de 
220 v a 60 Hz y la línea neumática debe ser regulada a la presión de trabajo 
seleccionada en la sección 3.4.3. También debe tenerse en cuenta la selección de 
los chazos expansibles los determinados en la sección 3.3.5. En concordancia a 
esto, se debe proceder a perforar la placa de concreto teniendo en cuenta las 
medidas del Anexo K – Plano No. 5 (Figura 105), procediendo luego a realizar la 
fijación de la misma (Figura 106). 
 

Figura 105. Alineación chazos expansibles con placa de concreto 
 

 
 

Figura 106. Fijación Chazos Expansibles 
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Con la máquina anclada al suelo, se procede a instalar el recipiente en la parte 
trasera (Figura 107), este recipiente cumple la misión de recolectar el agua que sale 
de los cilindros al ser girados y dirigirla mediante un drenaje a un canal de 
recirculación (Figura 108). 
 

Figura 107. Recipiente de agua 
 

 
 

Figura 108. Drenaje de agua 
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5.3 MANUAL DE OPERACIÓN  
 
Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la máquina, evitar accidentes 
en el trabajo y preservar la salud e integridad de los operarios, los procedimientos y 
recomendaciones aquí estipuladas deben realizarse con rigurosidad. A continuación 
se realiza el paso a paso para la operación de la máquina: 
 
Leer detenidamente el paso a paso con el fin de dar marcha a la máquina. (1) 
 
Realizar inspección visual y verificar que las guías se encuentren en su posición 
inicial (Figura 109). (2) 
 

Figura 109. Posición inicial máquina 
 

 
 
Realizar inspección visual y verificar que los actuadores neumáticos se encuentren 
en posición inicial, es decir recogidos y que el mecanismo de sujeción se encuentre 
abierto (Figura 110). Adicional verificar que la válvula reguladora este en la presión 
de operación 9 bares. (3) 
 

Figura 110. Mecanismo de sujeción abierto 
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Posicionar cilindros de gas uno a uno en cada de las guías (Figura 111), asegurando 
que el cilindro quede bien asentado sobre las mismas (Figura 112). (4) 
 

Figura 111. Cilindros de gas posicionados sobre las guías 
 

 
 

Figura 112. Asentamiento de cilindros ideal para operación 
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Con los cilindros bien posicionados en la guías, obturar los dos pulsadores de 
accionamiento neumático para dar inicio a la secuencia de la máquina (Figura 113). 
(5) 
 

Figura 113. Pulsadores de accionamiento neumático 
 

 
  

Con la máquina operando verificar el buen funcionamiento de la misma. (6) 
 
Cuando la secuencia termina y la máquina se encuentre en su posición inicial, retirar 
los cilindros uno a uno para llevarlos a la siguiente etapa de la prueba. (7) 
 
Cuando el turno de trabajo termine, realizar limpieza de la máquina con el fin de 
evitar la acumulación de polvo sobre la misma y dejar el sitio de trabajo arreglado y 
ordenado. (8) 
 
Adicional para el buen aprovechamiento de la máquina se tienen las siguientes 
recomendaciones de uso: 
 
 El diámetro de los cilindros de gas debe estar entre el rango de 219 mm a 232 mm 

 

Pulsadores 
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 La altura de los cilindros de gas debe ser mínima de 900 mm y máxima de 1690 
mm 
 

 La presión de aire en la línea neumática debe ser mínimo  de 9 bares 
 

5.4 MANUAL DE MANTENIMIENTO 
 
Para garantizar la vida útil se la máquina es necesario realizar la siguientes rutinas 
de mantenimiento, dado que es necesario garantizar el correcto funcionamiento de 
la máquina cada vez que se requiera. Se recomienda realizar las actividades de 
acuerdo con el número de ciclos o tiempo de operación, para determinar estos 
tiempos se tomó que un turno de operación, dura 8 horas. 
  

5.4.1 Rutina No. 1. Las siguientes actividades de mantenimiento se deben realizar 
cada 3.600 ciclos o cada mes lo que primero ocurra; 
 
 Inspeccionar el cableado eléctrico en busca de aislante gastado, terminales 

corroídas y conexiones defectuosas 
 
 Revisar el sistema neumático en busca de fugas en las mangueras y válvulas 

defectuosas 
 
 Examinar si hay uniones sueltas (Tornillos, pasadores, ejes, tuercas etc.) 
 

5.4.2 Rutina No. 2. La siguiente actividad de mantenimiento se deben realizar cada 
10.800 ciclos o cada tres meses lo que primero ocurra: 
 
 Revisión de la tensión de la cadena, para tensionarla debe desplazarse el 

motorreductor y verificar que no tenga contacto con el guarda cadena (Figura 114) 
 

Figura 114. Tensión cadena 
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 Lubricación de la cadena con grasa de litio, se debe utilizar un cepillo y engrasar 
en la parte inferior de la cadena (Figura 115) 

 
Figura 115. Engrase cadena 

 

 
 
 Lubricar el mecanismo de sujeción, se debe aplicar aceite en los pasadores de las 

articulaciones (Figura 116) 
 

Figura 116. Lubricación pasadores 
 

 
 
 Cada seis meses retirar el tapón de drenaje de la caja reductora para cambiar el 

aceite SAE 90 
 

 Cada dos años realizar inspección de rodamientos y escobillas del motorreductor. 
De ser necesario realizar el cambio del elemento 

 
 Cada dos años realizar inspección de los rodamientos del eje de la máquina, de 

ser necesario realizar cambio 

 
 Cada año revisar el ajuste de los pernos, tornillos y demás elementos roscados de 

la máquina, dado que estos por vibraciones tienden a desajustarse 
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5.5 MANUAL DE SEGURIDAD 
 
Para la manipulación de cilindros de gas recuerde tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones que propone el Centro de Información de Sustancias Químicas, 
Emergencias y Medio Ambiente – CISTEMA.33 
 
 Manejo solo por personal experto 
 
 Almacenar y manipular los cilindros de forma que no se reduzca su resistencia 

mecánica (corrosión profunda, melladuras agudas, cortes, etc.) 
 
 Debe evitarse que los cilindros sufran impactos o golpes, razón por la cual todos 

deben asegurarse por medio de anclaje, bien sea mediante cadenas, soportes 
fijos o la combinación de los anteriores. Nunca deje caer los cilindros ni permita 
que se estrellen unos con otros. Al descargarlos de un camión, coloque un 
amortiguador adecuado de caucho o de madera 

 
 Nunca someta los cilindros de gases a abusos mecánicos, ni a temperaturas que 

excedan de 52 °C 
 
 No coloque los cilindros cerca de una zona con riego eléctrico 
 
 Jamás levante los cilindros por medio de herramientas o equipos mecánicos tales 

como eslingas de la tapa o caperuza, ni con electro imanes 
 
 No se podrán manejar los cilindros con las manos o herramientas impregnadas de 

grasa 
 
 Verifique que los cilindros lleven grabado en su estructura los datos de presión 

máxima de trabajo, fabricante y número de serie. De igual forma deben llevar 
inscritos el nombre del gas, su presión máxima de carga, peso del cilindro vacío, 
capacidad máxima y nombre del envasador. No utilice el cilindro por fuera de estas 
especificaciones 

 
Para la operación de la máquina se debe tener en cuenta que esta tiene un sistema 
de seguridad para prevenir accidentes causados por partes en movimiento y gracias 
a su movimiento automatizado previene las lesiones causadas por esfuerzos 
repetitivos, tales como; 
 
 Manipulación de cargas 
 
 Posturas forzadas 

                                            
33  CISTEMA, ARL Sura. Manejo y almacenamiento para Cilindros de gases comprimidos. 
Bogotá. 2-6 p. 
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 Movimientos repetitivos 
 
 Aplicación de fuerzas excesivas 
 
 Vibraciones 
 
Para las partes en movimiento las cuales pueden causar atrapamiento, como lo es 
el sistema de transmisión por cadena cuenta con guardas y señalización (Cuadro 
13)  para prevenir un accidente que pueda afectar la integridad del operador.  
 

Cuadro 13. Señalización  
 

Señalización Tipo 

 

Riesgo de atrapamiento 

 

Riesgo Mecánico 

 

Riesgo Eléctrico 

 

Riesgo de Incendio 

 

Nivel Elevado de Ruido 

 
Fuente: PREVENCIÓN DOCENTE. Señales de advertencia 

[en línea] <http://www.prevenciondocente.com/senales 

.htm> [citado en 5 de diciembre de 2016] 



127 
 

Adicional para el buen aprovechamiento de la máquina se tienen las siguientes 
recomendaciones de uso; 
 
 Utilizar los elementos de protección personal 
 
 En caso de emergencia debe accionar el obturador de paro de emergencia (Figura 

117) 
 

Figura 117. Paro de Emergencia 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
En el desarrollo de este capítulo se analiza la viabilidad financiera del proyecto 
propuesto, dicho análisis se llevara a cabo mediante el método de valor presente 
neto (VPN) utilizando la tasa interna de retorno (TIR), la cual dará a conocer la 
rentabilidad.  
 
Para la evaluación financiera primero se deben calcular los costos asociados con la 
fabricación de la máquina para posicionar cilindros de gas (Cuadro 14). 
 
Cuadro 14. Costos maquinaria  
 

Materia Prima 

Parte Cantidad Unidad  Valor  Total  

Ángulo 1½" x 3/16" 3 Metro $ 8.435 $ 25.306 

Ángulo de 2" x 3/16" 14 Metro $ 9.333 $ 130.667 

Eje Calibrado de 7/8" x 5 cm 4 Unidad $ 800 $ 3.200 

Eje Calibrado de 7/8" x 6 cm 8 Unidad $ 900 $ 7.200 

Eje Calibrado de 7/8" x 9 cm 1 Unidad $ 1.350 $ 1.350 

Eje redondo 1" x 15 cm 12 Unidad $ 180 $ 2.160 

Eje SAE 1045 2¼" x 22 cm 1 Unidad $ 20.250 $ 20.250 

Eje SAE 1045 2¼" x 35 cm 1 Unidad $ 32.850 $ 32.850 

Lámina CR Calibre 18 0,57528 m2 $ 41.800 $ 24.047 

Lámina de Neopreno 0,43 m2 $ 27.972 $ 12.028 

Lámina Inoxidable Calibre 18 4 m2 $ 214.286 $ 857.143 

Perfil 60 x 120 x 3 6 Metro $ 26.667 $ 160.000 

Placa ¼" 25 cm x 31 cm  1 Unidad $ 14.820 $ 14.820 

Placa ½" 40 cm x 15 cm 2 Unidad $ 21.660 $ 43.320 

Placa 1" 5 cm x 25 cm 4 Unidad $ 9.500 $ 38.000 

Placa 3/8" 18 cm x 25 cm 4 Unidad $ 13.300 $ 53.200 

Placa SAE 1045 ½" 120 mm x 30 mm 4 Unidad $ 2.970 $ 11.880 

Placa SAE 1045 1½" 63 mm x 70 mm 4 Unidad $ 5.850 $ 23.400 

Placa SAE1045 3/8" 120mm x 200mm 4 Unidad $ 8.550 $ 34.200 

Platina de 1" x 3/8" x 12 cm 8 Unidad $ 990 $ 7.920 

Platina de 1" x 3/8" x 16 cm 4 Unidad $ 1.395 $ 5.580 

Platina de 3" x ¼" 1 Metro $ 14.415 $ 14.415 

Soldadura 26 kg $ 9.100 $ 236.600 

Tubería cuadrada 25 x 25 x 2 1,1 Metro $ 23.200 $ 25.520 

Tubería cuadrada 50 x 50 x 3 7,6 Metro $ 14.587 $ 110.859 

Tubo Diam. Ext. 70 mm x 5,5 Esp.   1 Unidad $ 92.040 $ 92.040 

Varilla cuadrada de 5/8" x 14 cm 1 Unidad $ 5.472 $ 5.472 
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Cuadro 14. (Continuación) 
 

Sub-Total Materia Prima $ 1.993.426 

Costos Operacionales (10%) $ 199.343 

Total Costos Materia Prima $ 2.192.768 

Componentes Máquina 

Parte Cantidad Unidad  Valor   Total  

Actuador Neumático 100 x 50 4 Unidad $ 145.000 $ 580.000 

Cadena No. 100 de paso 1¼" 2 mt $ 164.867 $ 329.733 

Motorreductor 2Hp 1 Unidad $ 1.100.000 $ 1.100.000 

Piñón 100-4B10 1 Unidad $ 180.000 $ 180.000 

Piñón 100-4B30 1 Unidad $ 360.000 $ 360.000 

Rodamiento SY2-1-4-FM 2 Unidad $ 51.200 $ 102.400 

Sensor de Carrera 2 Unidad $ 15.800 $ 31.600 

Tablero de control (2 contactores, 1 
guarda motor, 1 braker tripolar, 5 relés, 
4 solenoides de válvula, 2 pulsadores, 
1 temporizador, 24 obturadores y 19 
franqueadores) 

1 Unidad $ 260.000 $ 260.000 

Tablero Neumático (2 válvulas electro 
neumáticas 5/2, 1 unidad 
mantenimiento neumático, 10 metros 
manguera neumática 8 mm y 
conectores) 

1 Unidad $ 360.000 $ 490.000 

Total Costos Componentes Máquina  $ 3.433.733  

Otros 

Parte Cantidad Unidad  Valor   Total  

Mecanizados 1 Unidad $ 150.000 $ 150.000 

Pintura y Acabados superficiales 1 Unidad $ 200.000 $ 200.000 

Tornillería General 1 Unidad $ 80.000 $ 80.000 

Total Costos Otros  $ 430.000  

Mano de Obra 

Parte Cantidad Unidad  Valor   Total  

Técnico Mecánico 1 Mes $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Técnico Ayudante 1 Mes $ 689.454 $ 689.454 

Total Costos Mano de Obra $ 2.189.454 

Sub-Total Costo Máquina $ 8.245.955 

Costos Administrativos (15%) $ 1.236.893 

Total Antes de Imprevistos $ 9.482.849 

Imprevistos (5%) $ 474.142 

Costo Total Maquinaria $ 9.956.991 
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Adicional, también se debe tener en cuenta la ingeniería del proyecto (Cuadro 15), 
es decir, los costos por tiempo dedicado, asesorías, gastos de la maquinaria y 
equipo usados durante la etapa de diseño, los fungibles del proyecto y otros gastos. 
 
Cuadro 15. Costo ingeniería del proyecto 
 

Ítems Unidad Cantidad Valor Total 

Talento Humano 

Proyectista Horas 792 $ 7.500 $ 5.940.000 

Asesor Horas 88 $ 20.000 $ 1.760.000 

Total Talento Humano $ 7.700.000 

Gastos de Maquinaria y Equipo 

Uso de Solid Edge Horas 600 $ 3.000 $ 1.800.000 

Memoria USB 8GB Unidad 1 $ 16.000 $ 16.000 

Portátil Unidad 1 $ 1.900.000 $ 1.900.000 

Total Gastos de Maquinaria y Equipo $ 3.716.000 

Fungibles 

Impresión b/n Unidad 300 $ 50 $ 15.000 

Impresión Color Unidad 300 $ 100 $ 30.000 

Impresión Plotter Unidad 72 $ 300 $ 21.600 

Varios Papelería N/A 1 $ 400.000 $ 400.000 

Total Fungibles $ 466.600 

Total Antes de Imprevistos $  11’416.000 

Imprevistos 5% $  570.800 

Costo Total de la Ingeniería del Proyecto $  11’986.800 

 
Entonces, el costo total del proyecto es la sumatoria entre la máquina y la ingeniería 
del proyecto (Tabla 23). 
 

Tabla 23. Costo total 
 

Tipo de Costos Valor 

Costo de la Ingeniería del Proyecto $ 11’986.800 

Costo Máquina $ 9.956.991 

Costo Puesta en Marcha $ 700.000 

Total Costo del Proyecto $ 22’643.791 

 
La evaluación financiera se realiza principalmente para determinar el tiempo en el 
que se recuperara la inversión. Para el cálculo se establece un retorno de inversión 
de 3 años  con una tasa de recuperación mínima atractiva del 10%. Sin embargo, 
antes de hallar en VPN se debe conocer el consumo energético (Cuadro 16) y el 
costo de mantenimiento, con el fin de determinar el costo de manutención de la 
máquina (Cuadro 17).  
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Cuadro 16. Consumo energético 
 

Variable 
Potencia en 

operación nominal  
Potencia en arranque 

con 5 veces la potencia  

Potencia en caballos 2 10 

Potencia en kW 1,49 7,46 

Tiempo de Duración en segundos 20 1 

Tiempo de duración en horas 0,0056 0,0003 

Consumo en kW/h 0,0083 0,0021 

Ciclos de trabajo al día 120 240 

Consumo al día en kW/h 0,99 0,50 

Consumo al mes en kW/h 21,87 10,94 

Valor del kW/h Codensa $ 627,99 $ 627,99 

Valor al mes en pesos  $ 13.736,54 $ 6.868,27 

Valor al año en pesos  $ 164.838,44 $ 82.419,22 

Total $247.257,66 

 
Cuadro 17. Costos manutención máquina 

 

Costos Frecuencia Valor 

Mantenimiento Anual $ 400.000 

Consumo Eléctrico Anual $ 247.258 

Total Costos Manutención   $ 647.258 

 
Continuando con el análisis, para obtener el VPN se debe tener un flujo de caja el 
cual se obtiene comparando el proceso actual contra el propuesto (Cuadro 18), 
teniendo en cuenta que con el proyecto se disminuye mano de obra. 
 

Cuadro 18. Comparación proceso actual contra el propuesto 
 

Ítem Situación Actual Situación Propuesta 

Horas Día 8 4 

Prom. Días Laborales Mes 22 22 

Cilindros Año 31.680 63.360 

Técnico 2 1 

Mano obra mes $ 2.329.588 $ 1.164.794 

Mano obra año $ 27.955.056 $ 13.977.528 

Reducción de costos en mano de obra $ 13.977.528 

 
Por la tanto el flujo de caja nuevo para el proceso es la diferencia entre la reducción 
de costos de mano de obra y los costos de manutención. 
 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = $ 13′977.528 − $ 647.258 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = $ 13′330.270 
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De acuerdo con lo anterior, se obtiene que para el proyecto se tiene una inversión 
inicial de $ 22’643.791, con un flujo de caja de $ 13’330.270. Entonces el VPN se 
determina por medio de la ecuación 𝑉𝑃𝑁 = 𝑆0 + ∑ 𝑆𝑓 (1 + 𝑖)𝑛⁄  . Donde “S0” es la 

inversión inicial, “Sf” es el flujo de caja anual, “i” es la tasa de recuperación mínima 
atractiva y “n” que es el número de periodo, el cual para este caso particular es en 
años (Figura 118). 
 
Figura 118. Diagrama de Flujo 
 

 
 

𝑉𝑃𝑁 = −$ 22′643.791 +
$ 13′330.270

(1 + 0,1)1
+

$ 13′330.270

(1 + 0,1)2
+

$ 13′330.270

(1 + 0,1)3
 

𝑉𝑃𝑁 = $ 10′506.618 
 
Dado que el VPN es mayor que cero se puede afirmar que este proyecto es 
financieramente viable. Sin embargo, para conocer la rentabilidad del proyecto en 
términos porcentuales se debe calcula la tasa interna de retorno, la cual se obtiene 
igualando el VPN a cero y despejando “i” de la ecuación.  
 

0 = −$ 22′643.791 +
$ 13′330.270

(1 + 𝑖)1
+

$ 13′330.270

(1 + 𝑖)2
+

$ 13′330.270

(1 + 𝑖)3
 

𝑖 (𝑇𝐼𝑅) = 34,9% ~ 35% 
 
En relación con lo calculado se puede afirmar que es un proyecto con una buena 
rentabilidad dado que la TIR es mayor a la tasa de recuperación mínima atractiva. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 El diseño de la máquina asegura que la operación de drenaje de cilindros de gas 

se realice de manera automatizada, garantizado que los movimientos de sujeción 
y giro se realicen adecuadamente para no generar daños en la integridad del 
material de los cilindros 

 
 En el análisis de elementos finitos se puede concluir que cada uno de los 

componentes de la máquina genera esfuerzos menores a los límites elásticos de 
cada uno de los materiales, por lo tanto se generan factores de seguridad por 
encima de 1,5 

 
 La máquina tiene un sistema de seguridad para prevenir accidentes causados por 

partes en movimiento y gracias a su ciclo automatizado previene las lesiones 
causadas por esfuerzos repetitivos al operario 

 
 La capacidad de la máquina responde a las necesidades de producción del 

proceso actual, reduciendo el tiempo de operación a la mitad 

 
 El proyecto es viable financieramente dado que el valor presente neto es mayor a 

cero y la tasa interna de retorno es del 38%, lo que indica que en un periodo de 
tres años la inversión será recuperada 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 Diseñar un dispositivo automatizado que retire los cilindros de gas de la camisa 

de agua y los movilice hasta la máquina para posicionar cilindros de gas 
 

 Mejorar el sistema de transporte posterior al proceso de drenaje de cilindros de 
gas 
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ANEXO A 
CATÁLOGO MOTORREDUCTOR 
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ANEXO B 
CATÁLOGO CADENA 
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ANEXO C 
CATÁLOGO CATARINAS 
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ANEXO D 
CATÁLOGO EJE ESTRUCTURAL 
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ANEXO E 
CATÁLOGO DE SCREW CONVEYOR COMPONENTS DE MARTIN 
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ANEXO F 
CATÁLOGO DE RODAMIENTOS 
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ANEXO G 
CATÁLOGO PERFIL ESTRUCTURA 
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ANEXO H 
CATÁLOGO PERFIL GUÍAS 
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ANEXO I 
CATÁLOGO ACTUADORES NEUMÁTICOS 
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ANEXO J 
PASADORES EJE 
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ANEXO K 
PLANOS 






