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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación, ‘’DISEÑO DE UN SISTEMA ERGONÓMICO 

PARA EMPUJAR LA PLATAFORMA ''DOLLY'' DE CARROCERÍA DE LA 

PLANTA DE COMERCIALES DE GM-OBB’’, surge de la necesidad de la 

empresa GM-OBB de solucionar los riesgos ergonómicos de sobre-esfuerzo 

producidos durante el transporte de dolly de carrocería en los tramos 22 y 23 

del Trim de comerciales previo al levantamiento del cargobus de la carrocería, 

tramo en el cual el obrero empuja manualmente el material a lo largo de un 

trayecto de 10 m.  

En el desarrollo del proyecto se realizó primeramente una recopilación de la 

normativa vigente en cuanto al tema Ergonómico, además de una 

investigación de los tipos de transportadores existentes en el mercado y de la 

maquinaria disponible dentro de la planta de la empresa, esto con el objetivo 

de realizar una preselección de alternativas para su posterior desarrollo y 

selección. 

Una vez realizado el estudio de campo se procedió al desarrollo conceptual 

del mecanismo mediante el planteamiento de alternativas y su selección para 

luego con el uso de herramientas tales como el análisis funcional y el diseño 

concurrente obtener las especificaciones técnicas que tendrá la máquina. 

Concluida la conceptualización del sistema se presenta el desarrollo detallado 

de la máquina, así como el diseño de cada uno de sus elementos constitutivos, 

haciendo uso intensivo de software de diseño para el dimensionamiento, 

documentación (planos de detalle) y simulación de los elementos bajo cargas 

de operación. 

Finalmente se presenta un análisis financiero del proyecto, en donde se tomó 

en cuenta los costos derivados de la materia prima, mano de obra, diseño y 

otros, dando como resultado un costo de la máquina de  14302.75 USD. 
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El proyecto culminó con la implementación del sistema en planta y entrega de 

su respectivo manual de mantenimiento al personal del Departamento de 

Manufactura de GM-OBB, para su divulgación dentro de la empresa. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño de un sistema de empuje 

semiautomático que resuelva los problemas ergonómicos existentes en el 

tramo final del Trim de Comerciales de la planta de ensamble de GM-OBB. 

Para tal propósito se aplicarán los conocimientos adquiridos en la carrera de 

ingeniería mecánica, como lo son herramientas de diseño poco difundidas en 

el medio, tal es el caso del análisis funcional y el diseño concurrente que 

permiten  introducir en la industria nuevos conceptos de optimización y 

mejoramiento de los recursos en diseño. 

También se hace uso intensivo de herramientas CAD las cuales se han 

convertido en la actualidad en una valiosa ayuda durante todo el proceso de 

diseño y conceptualización de un producto, permitiendo detectar errores 

potenciales antes de su construcción y puesta en funcionamiento. 

Finalmente cabe mencionar que a través de la realización de este proyecto se 

logró resolver un problema de actualidad en la industria respecto a la 

ergonomía del personal en el ambiente laboral, ya que hoy en día debido al 

aumento de la productividad se hace necesario la mejorar continua  de los 

procesos productivos a fin de evitar riesgos hacia los trabajadores, 

haciéndolos más seguros, eficientes y funcionales. 

 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO 1 
1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La ergonomía dentro del ambiente laboral representa en la actualidad uno de los 

aspectos más importantes con los cuales las empresas de hoy en día tienen que hacer 

frente a los problemas de salud y de bienestar de sus trabajadores. Los empleados 

tienen que lidiar con los incrementos en los índices de producción y las demandas de 

calidad, mientras que los empleadores tratan de superar las reducciones de 

presupuesto, incremento en el número de reclamos de compensación por parte de los 

trabajadores y por días laborables perdidos debido a lesiones. 

La importancia de la ergonomía comienza hace aproximadamente un siglo, al 

reconocer las condiciones extenuantes e intolerables de las jornadas de trabajo en 

algunas minas y fábricas, en términos de salud y seguridad, lo cual hizo indispensable 

aprobar leyes que establecieran límites admisibles en estos aspectos. El 

establecimiento y determinación de esos límites puede considerarse como el origen 

de la ergonomía y/o biométrica. Este fue, además, el principio de todas las actividades 

que ahora encuentran un medio de expresión a través del trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).  

El gran avance tecnológico experimentado por la humanidad tras la Segunda Guerra 

Mundial aceleró enormemente el desarrollo de máquinas e instrumentos tales como 

vehículos, aviones, tanques y armas. Este desarrollo vertiginoso se veía limitado por 

el rendimiento humano que a su vez limitaba el rendimiento del sistema, de este modo 

surge la ergonomía como una adaptación de la tecnología de la ingeniería a las 

necesidades del trabajador. 

El principal objetivo de la industria, al igual que de la ergonomía, es el aumento de la 

productividad. Este es un objetivo viable para la ergonomía, ya que la productividad 
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industrial es determinada en parte, o en algunos casos, directamente por el esfuerzo 

físico de los trabajadores, por lo que el uso de la energía mecánica en reemplazo del 

esfuerzo muscular humano es una solución lógica. Sin embargo el aumento de la 

energía también conlleva a más accidentes como consecuencia directa de la 

aplicación de la energía en el momento y lugar equivocados. Consecuencia del 

aumento en la productividad aparece también un aumento en la seguridad para el 

trabajador. De este modo, si en un principio se tenía una participación directa del 

trabajador en el proceso de producción, luego de un análisis ergonómico del lugar del 

trabajo, la función del trabajador cambiará a labores de control e inspección. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En GM-OBB se ha identificado un riesgo ergonómico de fuerza aplicada (sobre-

esfuerzo) en el Trim de Comerciales (liberación de unidades previo al Cargo Bus), en 

la cual el operador empuja manualmente la carrocería una vez que esta se libera de la 

cadena, 6 metros es la distancia aproximada del movimiento manual, según 

mediciones realizadas con dinamómetro la fuerza para vencer la inercia al movimiento 

del ''dolly'' es de 40 lbf (177.93 N). En base a la norma ISO 11228-2 se logró determinar 

que el empuje máximo permitido es de 25 libras fuerza, por lo que el puesto de trabajo 

para los dos operadores genera un riesgo ergonómico que puede desencadenar una 

enfermedad ocupacional. Por ende se hace necesario el diseño de un sistema 

ergonómico que evite el sobre-esfuerzo por parte de los operadores en el empuje de 

carrocerías.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema ergonómico para empujar la plataforma ''dolly'' de carrocería de la 

planta de comerciales de GM-OBB. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar un sistema de empuje que permita resolver el problema ergonómico del 

personal de la línea de comerciales. 

2. Realizar un análisis ergonómico del sistema del sitio de trabajo. 

3. Realizar los planos de detalle del sistema de empuje. 

4. Presentar un estudio financiero del sistema de empuje. 

1.4  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La automatización en los procesos de producción en el Ecuador ha ido en aumento en 

los últimos años y debido a los altos niveles de producción, las plantas ensambladoras 

de automóviles requieren un sistema de transporte que traslade el producto a lo largo 

de toda la línea de producción de forma continua. 

La empresa ecuatoriana GM-OBB, es la planta de ensamblaje automotriz más grande 

del país maneja su operación de manera sustentable en conjunto con sus 

colaboradores, proveedores y la Red de Concesionarios Chevrolet.  En la actualidad, 

el 80% de vehículos Chevrolet que se comercializan son ensamblados por esta 

empresa. 

En el actual sistema de transporte de carrocería el empuje se lo realiza de manera 

manual a lo largo de un tramo de 6 metros  hasta la estación de parada una vez que 

el ‘’dolly’’ con la carrocería se ha desacoplado del conveyor principal. En la estación 

de parada se realizan operaciones de ensamblaje (acople de faros, radiador, 

accesorios), para luego una vez concluidas, con la ayuda de un cargobus aéreo 

levantar la carrocería para su posterior unión con el chasis. Esta operación se ilustra 

en la Figura 1.1. 
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DESACOPLE
El tren trasero del 
dolly se desacopla 
del conveyor que 

pasa a 
esconderse

EMPUJE
En esta etapa el 

empuje es manual 
por parte del 

operador

PARADA
El dolly se 

encuentra inmóvil 
para realizar las 
operaciones de 

ensamble y luego 
ser levantado por 

el cargobus

ACOPLE
El dolly sin carga 

desciende por una 
rampa para 
acoplarse 

nuevamente al 
conveyor

 
Figura 1.1 Etapas del proceso de empuje 

Fuente: Propia 

El presente proyecto pretende solucionar el problema ergonómico existente en el 

proceso actual, brindando un sistema de transporte continuo que mejore el proceso 

productivo y disminuya los riesgos laborales. 
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1.4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proceso de ensamble de vehículos se basa en el trabajo en equipo entre distintas 

áreas de la compañía, así para la ejecución de esta actividad se requiere de la 

participación de tres áreas: 

- Área de suelda. 

- Área de pintura. 

- Área de ensamblaje. 

Dentro de lo que concierne a este proyecto, se encontrará ubicado en el área de 

ensamblaje de comerciales (Figura 1.2), en este caso el sistema de empuje de ‘’dolly’’ 

de carrocería de comerciales (modelos D-MAX, GRAND VITARA). En la planta de 

ensamblaje se encuentran tres sistemas continuos de transporte para las siguientes 

líneas: 

- Línea de chasis. 

- Línea de carrocería. 

- Línea de cargobus. 

 
Figura 1.2 Área de influencia del proyecto 

Fuente: Propia 

El trayecto a cubrir por parte del sistema ergonómico de empuje se encuentra entre 

los tramos 22 y 23 de la línea de carrocería de la planta de ensamblaje de comerciales, 

donde se produce la liberación de unidades para luego ser levantadas por el cargobus. 
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En este tramo el conveyor de la línea de carrocería pasa a ocultarse por debajo del 

nivel de la pista de rodadura por lo que el empuje hasta el sector de parada se realiza 

de forma manual. 

 
Figura 1.3 Layout del proyecto 

Fuente: Propia 

1.4.2 OBJETOS A TRANSPORTAR 

1.4.2.1 Dolly de carrocería 

Los Dolly de carrocería son plataformas móviles con pequeñas ruedas sobre las que 

se asientan las carrocerías para ser empujados por un sistema conveyor a lo largo de 

toda la línea de carrocería de comerciales. El empuje de estas plataformas se realiza 

en dos puntos (uno en el tren delantero y otro en el tren trasero), por medio de pines 

que encajan en accesorios pivotantes. Las propiedades físicas de estas plataformas 

se detallan en el Cuadro 1.1. 
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Figura 1.4 Dimensiones Dolly 

Fuente: GM-OBB 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

 

 
 

Material Acero ASTM A36 
Peso 400 kg 
Longitud Total 4.21 m 
Distancia entre trenes 2.41 m 

Cuadro 1.1 Propiedades Dolly 
Fuente: GM-OBB 

1.4.2.2 Carrocería 

En lo concerniente a la carrocería esta varía según el modelo, así pues se tiene los 

siguientes modelos: 

- Chevrolet D-MAX: Cabina simple y cabina doble. 

- Chevrolet GRAND VITARA. 
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Cabe destacar que en el caso de los modelos D-MAX la carrocería está compuesta  

por dos bloques independientes, como son: el módulo de cabina y el módulo del balde.  

Para ambos modelos (D-MAX y GRAND VITARA), se utiliza el mismo modelo de dolly 

para su transporte dentro de la línea de carrocerías, con la única modificación en 

cuanto al posicionamiento de sujetadores que se acomodan según el modelo que se 

esté transportando. Los pesos y medidas generales para cada una de las carrocerías 

a transportar se detallan en la Figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Pesos de carrocerías 

Fuente: GM-OBB 
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1.4.3 MÉTODO ACTUAL DE OPERACIÓN 

En GM-OBB existe un plan de mejora permanente en cuanto  a las condiciones de 

seguridad y productividad de su planta, sin embargo, existen riesgos ergonómicos  que 

deben tomarse en cuenta a la hora de mejorarse los procesos de producción. En este 

caso el empuje de carrocería en la planta de comerciales se realiza de forma 

mecanizada a lo largo de toda la línea de producción con la excepción del tramo 22-

23 previo al cargobus; si bien este tramo del recorrido no representa mayores riesgos 

en cuanto a la seguridad, si presenta riesgos ergonómicos de sobre-esfuerzo que 

podrían acarrear problemas de salud para los obreros. 

La operación actual la realizan dos obreros que son los encargados de empujar, 

ensamblar y liberar las unidades para  su posterior izamiento por parte del cargobus. 

Las operaciones que se realizan durante esta actividad son: 

1. Espera de transporte. 

2. Empuje de carrocería. 

3. Ensamble de accesorios a la carrocería (faros, radiador, accesorios, etc). 

4. Posicionamiento de cargobus. 

5. Levantamiento de carrocería. 

6. Desacople de dolly. 

Dentro de todas estas actividades solo la de empuje de carrocería será la que se 

mejorará con la instalación de un dispositivo ergonómico, el resto de actividades 

deberán seguir realizándose bajo el método actual. El sistema de empuje por lo tanto 

deberá ajustarte al conjunto de actividades preexistentes, permitiendo su normal 

desarrollo.  

Se realizó un diagrama de flujo  del proceso actual de empuje de carrocería, con el 

objetivo de tener un control sobre los tiempos y las operaciones que se realizan durante 

el trascurso del proceso (Ver ANEXO A). 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ERGONOMÍA 

2.1.1 CONCEPTOS GENERALES1 

En agosto del año 2000, la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA), definió a la 

ergonomía, o factores humanos, como la disciplina científica concerniente con el 

estudio de las interacciones entre los humanos y otros elementos de un sistema, así 

como la profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos al diseño, en orden 

de optimizar el bienestar humano y el desempeño general del sistema.  

La ergonomía es una ciencia de carácter multidisciplinar que se desarrolla 

principalmente como consecuencia de los problemas de diseño y operación que se 

presentaron con el desarrollo de nuevos sistemas y métodos de trabajo, los cuales 

siempre han estado íntimamente relacionados con la evolución y avance de la 

tecnología. 

El objetivo que se persigue es asegurar que los trabajadores no sufran lesiones, 

trabajen sin peligro y con comodidad y sean productivos. 

1 (ERGONOMÍA, 2001, pág. 3) 
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ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO

CONDICIONES 
MATERIALES
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LA ERGONOMÍA

CALIDAD DE VIDA

SEGURIDAD

BIENESTAR/SALUD

PRODUCCIÓN

 
Figura 2.1 Objetivos de la ergonomía 

Fuente:http://www.cooperativasdegalicia.com/imagenes/programas/200502181224370.MANUAL_DE_ERGONOM%CDA.pdf 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA ERGONOMÍA 

La ergonomía promueve un acercamiento holístico a los factores que influyen sobre el 

desempeño del ser humano, por lo que debe considerar el aspecto físico, cognitivo, 

social, organizacional, ambiental, y cualquier otro factor que tenga influencia y que 

resulte relevante. Este amplio panorama que cubre la ergonomía puede clasificarse en 

forma general en tres grandes áreas, que son:  

2.1.2.1 Ergonomía Física 

En la ergonomía física están involucrados principalmente los especialistas en las áreas 

de anatomía, antropometría, características fisiológicas y biomecánicas aplicadas a la 

actividad física del humano, así como el análisis de los factores ambientales y su 

influencia sobre el desempeño de los humanos. Algunos de los temas que han cobrado 

importancia para su estudio entre los ergonomistas enfocados a esta área están el 

análisis de las posturas de trabajo, el movimiento manual de cargas, los 

microtraumatismos repetitivos, trabajo en ambientes con bajas temperaturas, así como 

la distribución de los espacios de trabajo, entre otros. 
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2.1.2.2 Ergonomía Cognitiva 

Esta área de la ergonomía está involucrada con los procesos mentales tales como la 

percepción, la memoria, el razonamiento y las respuestas motoras, ya que tienen una 

importante participación en la interacción que se presenta entre los seres humanos y 

los sistemas con que interactúan. Dentro de los temas que se han estudiado por los 

ergonomistas especializados en el área cognitiva está el análisis de la carga mental, 

procesos de toma de decisiones, la interacción entre humanos y computadoras, 

confiabilidad en el humano, estrés, entrenamiento y capacitación, etcétera. 

2.1.2.3 Ergonomía Organizacional 

La ergonomía organizacional está involucrada con la optimización de los sistemas 

socio-técnicos, incluyendo su organización, estructura, políticas, procesos, etcétera. 

Algunos de los temas relevantes dentro de esta área de la ergonomía son el estudio 

de la comunicación, del diseño del trabajo, diseño de tiempos y turnos de trabajo y 

descanso, diseño participativo, trabajo en equipo, organizaciones virtuales y 

teletrabajo, entre otros. 

2.1.3 NORMAS 

ISO, la Organización Internacional de Normalización, tiene varios conjuntos de normas 

y directrices para actividades laborales. La ISO 9241 trata de la ergonomía en el lugar 

de trabajo y su ajuste al trabajador. La ISO 10075 está referida a la carga laboral 

mental relacionada al trabajo experimentado por la mayoría de los trabajadores. La 

ISO 6385 regula el diseño de sistemas de trabajo previos a la construcción, para 

maximizar los principios ergonómicos. Su objetivo es eliminar o reducir la exposición 

de los trabajadores a riesgos laborales. Esto es logrado al aplicar las limitaciones y 

habilidades humanas en todos los aspectos del ambiente laboral. 
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2.1.3.1 ISO 63852 

En el 2004 la ISO relanzó la ISO 6385. La norma original fue creada en 1981 y mucho 

ha cambiado desde entonces. La intención fue proporcionar un estándar para la 

construcción de sistemas de trabajo que integran a las personas con su entorno, 

manteniendo los objetivos corporativos, la eficiencia y medidas de economía en mente. 

Muchos sistemas de lugar de trabajo contribuyen a la salud y el bienestar del 

trabajador. Esta norma tiene por objeto maximizar los esfuerzos y crear un ambiente 

de trabajo amigable. El marco de trabajo para un nuevo sistema, o el rediseño de un 

sistema ya existente, se beneficia de la aplicación de esta norma. 

2.1.3.1.1 Campo de Aplicación 

Los principios Ergonómicos presentados de norma se aplican al proyecto de 

condiciones de trabajo óptimas con vistas al bienestar humano, la salud óptima y la 

seguridad, teniendo en cuenta la eficacia tecnológica y económica.  

Esta norma debe ser utilizada conjuntamente con otras normas pertinentes y de 

acuerdo con reglamentaciones nacionales o internacionales, así como acuerdos 

existentes al efecto. 

2.1.3.1.2 Proyecto de lugar de trabajo y de equipamiento de trabajo.  

Este proyecto debe tener en cuenta los impedimentos impuestos al cuerpo humano, 

en relación con el proceso de trabajo, dadas las dimensiones del cuerpo del trabajador. 

El área de trabajo debe adaptarse al operador, particularmente:  

- La altura de la superficie de trabajo debe adaptarse a las dimensiones (estatura) 

del cuerpo del operador y a la clase de trabajo realizado.  

- Los asientos deben acomodarse a las formas anatómicas y fisiológicas del 

individuo.  

- Debe procurarse espacio suficiente para los movimientos del cuerpo en 

particular de la cabeza, de los brazos, las manos, las piernas y los pies.  

2 (Principios ergonómicos para el diseño de sistemas de trabajo. (ISO 6385:2004), 2004) 
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- Deben establecerse controles del funcionamiento de manos y pies.  

- Manivelas y demás órganos de maniobra deben estar adaptados a la anatomía 

funcional de la mano.  

2.1.3.1.3 Esfuerzo muscular.  

Se debe prestar especial atención a lo siguiente:  

- El esfuerzo que se exija debe ser compatible con las capacidades físicas del 

operador.  

- Los grupos de músculos interesados deben ser bastante fuertes para responder 

a las demandas de esfuerzo. Si se pide un esfuerzo excesivo hay que introducir 

fuentes auxiliares de energía en el puesto de trabajo.  

- Debe tratar evitarse el mantenimiento de una tensión ininterrumpida en el 

mismo músculo durante largo tiempo (tensión muscular estática). 

2.1.3.1.4 Señales y dispositivos 

Hay que seleccionar las señales y dispositivos de alerta para que sean fijados y 

dirigidos de manera compatible con las características de la percepción humana. En 

particular:  

- La naturaleza y el número de señales y rótulos deben ser adecuados y 

compatibles con las características de la información que han de dar.  

- Con objeto de obtener una clara identificación de la información cuando los 

datos sean numerosos, deben dejárseles en un espacio de manera que 

proporciones clara y rápidamente una orientación comprensible. Su disposición 

debe estar en función del proceso técnico o bien de la importancia y de la 

frecuencia de los temas de información. Esto debe obtenerse con el 

agrupamiento de acuerdo con las funciones del proceso o del tipo de las 

medidas y otros conceptos, sobre los que se haya de llamar la atención.  

- La naturaleza y disposición de las señales y cuadros informativos deben 

asegurar una percepción clara. Esto se aplica especialmente en las señales de 

peligro. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, la intensidad, la forma, el tamaño, 

el contraste, la prominencia y la razón de la señal.  
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- Las variaciones de información deben ser compatibles, en su dirección y 

extensión,  con las variaciones de las cantidades o movimientos por los cuales 

se produzcan.  

En actividades protegidas en las cuales han de predominar la observación y la guía 

directiva, deben evitarse efectos de sobrecarga y confusión con diseño especial y 

colocación de señales y cuadros explicativos.  

2.1.3.1.5 Controles  

Los controles deben ser elegidos, diseñados y colocados de modo que sean 

compatibles con las características (particularmente en movimientos) de la parte del 

cuerpo correspondiente a la operación.  

- Destreza, exactitud, velocidad y fuerza requeridas deben ser tenidas en cuenta, 

en particular:  

- Tipo, diseño, y situación de los controles deben corresponder a la tarea 

controlada, teniendo en cuenta las características humanas, incluso los posibles 

movimientos automáticos adquiridos en otros sistemas.  

- Los controles de desplazamientos y resistencia deben ser elegidos a la tarea 

controlada y de los datos biomecánicos y antropométricos.  

- El control de las respuestas de movimientos y de equipo, así como las 

respuestas de control de movimiento y de señales deben ser compatibles.  

- La función de los controles debe ser fácilmente identificable para evitar 

confusiones.  

- Cuando los controles sean numerosos deben ser colocados de manera que se 

manejen con seguridad y la operación no sea ambigua sino precisa. Debe 

procurarse, similarmente, para las señales, que se agrupen de acuerdo con sus 

funciones en el proceso, por el orden en que han de ser usadas.  

- Los controles deben ser protegidos contra operaciones inadvertidas. 
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2.1.3.2 ISO 112283 

La norma ISO 11228 está formada por tres partes, bajo el título general de 

‘’Manipulación Manual’’: 

- Parte 1: Levantamiento y transporte. 

- Parte 2: Empuje y tracción. 

- Parte 3: Manipulación de pequeñas cargas a elevadas frecuencias. 

La parte 3 de la norma quedaría fuera del ámbito de aplicación que normalmente se 

identifica como ‘’manipulación de cargas’’, ya que las cargas a las que hace referencia 

son de tamaño inferior a 3 kg, por lo que esta parte estaría más relacionada con el 

trabajo repetitivo. 

2.1.3.2.1 Empuje y tracción  

Empujar o arrastrar una carga con ambas manos, es particularmente preferible a 

levantar o descenderla, sobre todo si el objeto es pesado, frágil o difícil de sujetar. Sin 

embargo existen muchas variables que pueden influir en la fuerza necesaria para 

poner un objeto en movimiento o detenerlo. 

A diferencia de las tareas de levantamiento, descenso y transporte, en el empuje o 

arrastre es el piso el que soporta el peso de la carga. Por lo tanto, la variable relevante 

a evaluar es la componente horizontal de la fuerza aplicada por el trabajador. 

Existen, al menos, dos tipos de fuerza involucradas en estas tareas, a saber: 

- Fuerza inicial: máxima fuerza dinámica necesaria para poner el objeto en 

movimiento (acelerar desde el reposo). 

- Fuerza de sustentación: máxima fuerza dinámica necesaria para mantener el 

objeto en movimiento (alcanzar velocidad constante). 

3 (Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, 2008) 
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En la práctica, se requiere mayor cantidad de fuerza para poner un objeto en 

movimiento desde el reposo (fuerza inicial), comparada con la necesaria para 

mantenerlo en movimiento (fuerza de sustentación). 

Los lineamientos para evaluar tareas de empuje y arrastre de carga, se presentan a 

continuación. 

2.1.3.2.2 Evaluación de las tareas de empuje y arrastre 

La evaluación de los factores de riesgo presentes en labores de manejo manual de 

carga, es un proceso complejo. En la práctica, es muy habitual encontrar situaciones 

específicas en los puestos de trabajo, que las metodologías expuestas podrían no 

considerar. 

Por definición, estas metodologías son modelos que simplifican la realidad, para cuyo 

desarrollo se han considerado los resultados de investigaciones disponibles hasta el 

momento. Asimismo, todas ellas fueron elaboradas ocupando antecedentes de 

poblaciones laborales específicas, distintas a la nacional. 

En función de los antecedentes expuestos en este capítulo, las Tablas para el manejo 

de carga Liberty Mutual, resumen algunos atributos fundamentales de los aspectos a 

evaluarse. 

2.1.3.2.2.1 Tablas para el manejo manual de carga de Liberty Mutual  

Snook y Ciriello (1991), publicaron un conjunto de tablas para evaluar empuje y 

arrastre de carga, basándose en un criterio psicofísico. En ellas se establece la fuerza 

recomendada para hombres y mujeres, bajo distintas condiciones de la tarea, cuando 

se utilizan ambas manos. Esta metodología es fundamento de la Norma ISO 11228-

2(2007). 

Los factores considerados por esta metodología son los siguientes: 

- Altura de aplicación de la fuerza (altura piso-manos). 

- Distancia durante la cual se empuja o arrastra. 

- Frecuencia de la tarea. 
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- Género (hombre/mujer). 

2.1.3.2.2.2 Estimación de la fuerza aplicada 

La evaluación de una tarea de empuje o arrastre, requiere utilizar un dinamómetro para 

medir la fuerza ejecutada por el trabajador, para luego contrastarla con los límites 

aceptables establecidos en las Tablas de Liberty Mutual. (Ver ANEXO B).  
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2.2 TRANSPORTADORES4 

Los sistemas de cintas transportadoras se emplean cuando los materiales deben ser 

desplazados de forma continua entre posiciones específicas de un rutado fijo. La 

mayoría de estos sistemas son impulsados mecánicamente; algunos emplean la 

gravedad para trasladar la carga entre puntos de diferente altura. Estos sistemas 

tienen comparten los siguientes atributos: 

• Son generalmente mecanizados y a veces automatizados. 

• Ocupan posiciones fijas, estableciendo las rutas. 

• Pueden estar montados sobre el suelo o suspendidos del techo. 

• Casi siempre están limitados a un flujo unidireccional de materiales. 

• Generalmente mueven cargas discretas, aunque algunos están preparados 

para cargas voluminosas o continuas. 

• Pueden emplearse sólo para transporte o para transporte más almacenamiento 

automático de elementos. 

Una característica común a las cintas transportadoras es que el mecanismo de avance 

está construido sobre el mismo camino de la cinta. Los elementos transportadores 

individuales (si se usan carritos u otros receptáculos) no son impulsados 

individualmente. 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE CINTAS TRANSPORTADORAS 

2.2.1.1 Cintas con rodillos (roller conveyors) 

Es una forma muy común de cinta. El camino consiste en una serie de tubos (rodillos) 

perpendiculares a la dirección de avance, como se ilustra en la Figura 2.2. Los rodillos 

están contenidos en un armazón fijo que eleva la cinta del suelo desde varios 

decímetros a algo más de un metro. Los pallets planos o bandejas portando la carga 

unitaria son desplazados a medida que giran los rodillos. Las cintas con rodillos 

4 (Diseño de un Sistema de Transporte Contínuo de Capacidad 500 kg/hora, 2010, pág. 3) 
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pueden ser impulsadas mecánicamente o gravitatorias. Los sistemas de tipo 

gravitatorio se disponen de tal modo que el camino desciende una pendiente suficiente 

para superar la fricción de los rodillos. Las cintas con rodillos pueden ser usadas para 

el reparto de cargas durante las operaciones de procesado, el reparto hacia y desde 

el lugar de almacenamiento y aplicaciones de distribución. Los sistemas de cintas 

automatizados son también útiles para operaciones de clasificación y combinado. 

 
Figura 2.2 Cinta de rodillos 

Fuente: http://www.dexve.es/cintas-transportadoras-de-rodillos-de-banda-palets  

2.2.1.2 Cintas planas (flat top) 

Este tipo está disponible en dos formatos comunes: cintas planas para pallets, piezas 

o incluso ciertos tipos de materiales en masa; y cintas huecas para materiales en masa. 

Los materiales se sitúan en la superficie de la cinta y viajan a lo largo del recorrido de 

la misma. La cinta forma un lazo continuo de manera que una mitad de su longitud 

puede emplearse para el reparto del material y la otra mitad para el retorno 

(generalmente vacío). La cinta se soporta con un armazón con rodillos u otros soportes 

espaciados entre sí varios decímetros. A cada extremo de la cinta están los rodillos 

motores (“poleas”) que impulsan la cinta. 
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Figura 2.3 Flat Top 

Fuente:http://www.baker.online.com/Flat_Top_Belt_Conveyor__Flat_Top_Belt_Conveyor 

2.2.1.3 Cintas con cadenas (chain conveyors) 

Están formadas por lazos de cadena sin fin en una configuración arriba-abajo 

alrededor de ruedas dentadas motorizadas, en los extremos del camino. Puede haber 

una o más cadenas operando en paralelo para formar la cinta. Las cadenas viajan a lo 

largo de canales que proporcionan soporte para las secciones flexibles de la cadena. 

O bien las cadenas se desplazan por el canal o usan rodillos para montarse al canal. 

Las cargas generalmente se montan sobre las cadenas. 

 
Figura 2.4 Cinta con cadena 

Fuente: http://www.titanconveyors.com/products/steel-belt-conveyors/model-680-multi-strand-chain-conveyor.htm 

2.2.1.4 Cintas con listones (slat conveyors) 

Este sistema emplea plataformas individuales, llamadas listones o tablillas, 

conectadas a una cadena continua en movimiento. Aunque el mecanismo impulsor es 

la cadena, funciona en gran medida como una cinta plana. Las cargas se sitúan sobre 

la superficie plana de las tablillas y se desplazan con ellas. Los caminos son 
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generalmente en línea recta, pero al ser movidas por cadenas y la posibilidad de 

introducir curvas en el camino mediante ruedas dentadas, las cintas con listones 

pueden tener giros en su lazo continuo. 

 
Figura 2.5 Cinta con listones 

Fuente: http://www.conveyor-manufacturers.co.uk/Gallery/slat-conveyor-photos.html 

2.2.1.5 Cintas aéreas de carros (overhead trolley conveyors) 

Cuando se habla de movimiento de material, un carro es un soporte con ruedas 

moviéndose en un rail elevado del que puede colgar la carga. Una cinta con carritos 

es una serie de múltiples carros igualmente espaciados a lo largo de los raíles 

mediante una cadena sin fin o cable. La cadena o cable está unida a una rueda que 

proporciona energía al sistema. El camino está determinado por el sistema de raíles; 

tiene giros y cambios en elevación formando un lazo sin fin. En los carros se 

suspenden ganchos, cestas u otros receptáculos para la carga. Los sistemas de carros 

aéreos se emplean a menudo en fábricas para mover piezas y conjuntos de 

ensamblaje entre los principales departamentos de producción. Pueden emplearse 

tanto para reparto como para almacenamiento. 
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Figura 2.6 Cinta aérea de carros 

Fuente: http://www.appliedhs.com/overhead_trolley_conveyors.html 

2.2.1.6 Cintas por cable enterrado  (in-floor towline conveyors) 

Estos sistemas emplean vehículos con ruedas impulsados por medio de cadenas o 

cables en movimiento situados en zanjas en el suelo. Las rutas están definidas por las 

zanjas y cables. Es posible el cambio desde un segmento impulsado a otro diferente, 

proporcionando cierta flexibilidad en el rutado. Los carros emplean clavijas reforzadas 

de acero para acoplarse a la cadena. Dichas clavijas de pueden extraer de la zanja 

para liberar al carro del avance de la cadena y realizar las operaciones de 

carga/descarga. 

 
Figura 2.7 Cintas por cable enterrado 

Fuente: http://www.ise.ncsu.edu/kay/mhetax/TransEq/Conv/ 
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2.2.1.7 Cintas de carro sobre railes (cart-on-track) 

Estos sistemas emplean carros individuales montados en una pista de dos raíles en 

una estructura que sitúa la cinta unos decímetros sobre el suelo. 

Los carros no son impulsados individualmente; en su lugar, avanzan mediante un tubo 

rotatorio entre los dos raíles. Debido a ello también se llaman cintas de tubo rotatorio 

(spinning tube). Una rueda motriz, en la parte inferior del carro y formando un ángulo 

con el tubo, se apoya en él y convierte el giro del tubo en avance del carro. La velocidad 

del carro es controlada regulando el ángulo de contacto entre la rueda motriz y el tubo. 

Una de las ventajas de este sistema con respecto a los vistos es que con él se logra 

bastante precisión en el posicionamiento. Esto los permite usar para posicionar piezas 

para el procesado. Las aplicaciones para este sistema incluyen las líneas de soldadura 

robótica y sistemas de ensamblaje automático. 

 
Figura 2.8 Cintas de carro sobre rieles 

Fuente: http://www.ise.ncsu.edu/kay/mhetax/TransEq/Conv/ 

2.2.2 ESTRUCTURA DE UNA CADENA DE TRANSPORTACIÓN 

La estructura de una cadena de transportación es la misma que la de una de 

transmisión de potencia con la diferencia que los eslabones están conformados un par 

de placas exterior y un par interior, separados por un rodillo de diámetro mayor a la 

altura de la cadena. El rodillo es acoplado a la cadena por medio de un pasador que 

puede ser remachado o sujetado por medio de anillos. Usualmente se usan acoples 

especiales para este tipo de cadenas. Estas cadenas también son llamadas ‘’Cadenas  

clase Ingeniería’’. 
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Figura 2.9 Estructura básica de una cadena de transportación 

Fuente: (Tsubaki Chain Co, 1997) 

Placa: La placa es el componente que transmite la tensión en la cadena. Por lo 

general, se trata de una carga repetida, a veces acompañada de cargas de choque. 

Por lo tanto, la placa debe tener no solo una gran resistencia a la tracción estática, 

sino que también debe soportar las fuerzas dinámicas presentes en la carga y 

descarga. Además, la placa debe cumplir los requisitos de resistencia al medio 

ambiente (por ejemplo corrosión, abrasión, etc). 

Pasador: El pasador está sujeto a fuerzas de corte y flexión transmitidas por las 

placas. Al mismo tiempo sirve como soporte de carga, junto con el casquillo, cuando 

la cadena se flexiona durante el acoplamiento del piñón. Por lo tanto, el pasador 

necesita alta resistencia a la tracción y al corte, resistencia a la flexión y también debe 

tener la resistencia suficiente frente a golpes y desgaste. 

 Casquillo: El casquillo está sujeto a esfuerzos de corte y flexión transmitidos por la 

placa y el rodillo, y también recibe las cargas de choque cuando la cadena se acopla 

a la rueda dentada. 

Además, cuando se articula la cadena, la superficie interior forma una superficie de 

soporte de carga junto con el pasador. La superficie exterior también forma una 

superficie de soporte de carga con la superficie interior del rodillo cuando este gira en 
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el riel o se acopla a la rueda dentada. Por lo tanto, deberá tener una gran resistencia 

a la tracción. 

Rodillo: El rodillo está sujeto a cargas de impacto como lo son los golpes de los 

dientes de la rueda dentada al acoplarse a la cadena. Por lo tanto, deberá ser 

resistente  a cargas de impacto, fatiga, compresión y al desgaste. 

2.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADENAS 

Material a transportar Cadena Banda Cadena rodillos 
Granel E E M 
Unidades/Sólidos E B E 
Polvo en cantidades voluminosas E M/B ___ 
Espacio requerido Pequeño Grande Grande 
 E: Excelente B: Bueno M: Malo 

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de cadenas para sistema de transporte 
Fuente: Propia 

2.2.4 MAQUINARIA DISPONIBLE EN PLANTA 

En GM-OBB existen muchas máquinas que se pueden tomar como referencia para el 

presente proyecto, dentro de las más sobresalientes y que realizan un trabajo similar 

al que realizará el sistema de empuje se tomarán en cuenta las siguientes: 

2.2.4.1 Transportador para skid de carrocerías de automóviles 

Localización: área de pintura  

Tipo de transportador: Slat top con cinta eslabonada plástica 

Longitud del sistema: 18 m  

Ancho de la cinta: 94 mm  

Número de bandas: 2 para un peso de máx. 1000 kg por deslizamiento 
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Figura 2.10 Transportador para skid de carrocería 

Fuente: GM-OBB 

2.2.4.2 Slat conveyor para comerciales 

Localización: área de ensamble comerciales (final de línea) 

Tipo de transportador: Flat top conveyor con cadena de tablillas 

Longitud del sistema: 50 m  

Ancho de la cinta: 500 mm  

Número de bandas: 1 para un peso de máx. 8000 kg por deslizamiento 

 
Figura 2.11 Slat conveyor para comerciales  

Fuente: GM-OBB 
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2.2.4.3 Conveyor para carrocerías de comerciales 

Localización: área de ensamble comerciales 

Tipo de transportador: In-floor conveyor por cadena forjada 

Longitud del sistema: 250 m  

Ancho del empujador: 5,6 mm  

Número de bandas: 1 para un empuje máx. 1000 kg  

 
Figura 2.12 Conveyor de carrocería 

Fuente: GM-OBB  
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CAPÍTULO 3 

3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

En las diferentes etapas del proceso de diseño, después de cada despliegue de 

alternativas, corresponde hacer una evaluación de las mismas que sirva de base para 

la posterior toma de decisiones. Estas evaluaciones en general no se centran sobre 

un determinado elemento, sino que se deben ponderar distintos aspectos del sistema 

en base a criterios que a menudo implica juicios de valor.  

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA 

El diseño a proponerse en el presente proyecto de titulación, tiene como propósito 

solucionar los problemas ergonómicos existentes en el empuje de carrocería en la 

planta de comerciales de la empresa GM-OBB. 

El proceso se realiza de forma manual, el mismo que no cumple con los criterios de 

bienestar laboral con los que cuenta la planta, por lo que el sistema propuesto deberá  

satisfacer estos criterios garantizando la seguridad del operador durante su 

funcionamiento.  

3.1.1 CASA DE LA CALIDAD5 

Las especificaciones técnicas de la máquina son determinadas por medio de la casa 

de la calidad, que es una herramienta del QDF (quality function deployment) cuyo fin 

principal es plasmar los requerimientos y deseos del cliente en el producto, y permitir 

la planificación de la calidad durante todo el ciclo de vida. 

Para elaborar la casa de la calidad se requiere, en primer lugar, conocer la voz del 

cliente, mediante la cual este manifiesta sus requerimientos y deseos del producto, 

luego estos son traducidos, por medio del criterio del ingeniero, en requerimientos 

5 (Diseño concurrente, 2002) 
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técnicos. Finalmente estos requerimientos técnicos son evaluados para determinar 

aquellos de mayor importancia. 

3.1.1.1 Voz del usuario 

De acuerdo al criterio del usuario en este caso GM-OBB, la máquina debe contar con 

las siguientes características: 

- Que empuje dolly de carrocería. 

- Que la fuerza de empuje horizontal sea la necesaria para mover dolly con 

carrocería. 

- Que el proceso de empuje no sea tan rápido. 

- Fácil operación. 

- Que ocupe el menor espacio posible. 

- Que su funcionamiento no pondrá en peligro al obrero bajo ninguna 

circunstancia. 

- Que se ajuste a cambios en los procesos de producción existente. 

- Que sea de fácil mantenimiento. 

- Que la operación sea amigable y sencillo para el operador. 

- Que sus elementos sean de fácil obtención con proveedores locales. 

3.1.1.2 Voz del ingeniero 

Una vez conocidos los requerimientos y deseos del usuario, se procede a traducirlos 

a especificaciones o características técnicas. 

- Fuerza de empuje. 

- Velocidad de empuje. 

- Control Semiautomático. 

- Volumen de la máquina. 

- Seguridad del operario.  

- Ergonomía. 

- Partes desmontables. 
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3.1.2 RESULTADOS 

La casa de la calidad, mostrada en el ANEXO C, fue elaborada según el procedimiento 

propuesto por Charles Riba en su texto Diseño Concurrente. 

Sin embargo se ha debido hacer pequeñas modificaciones con el propósito de adecuar 

el método al presente proyecto. En primer lugar, en la columna A, en el que se evalúa 

el grado de cumplimiento actual de la máquina, se ha colocado una calificación de 1 

en todos los parámetros ya que no se cuenta con una máquina previamente elaborada. 

En segundo lugar, la evaluación de la competencia se ha llevado a cabo calificando la 

maquinaria con la que actualmente cuenta la empresa. 

3.1.3 CONCLUSIONES DE LA CASA DE LA CALIDAD 

La casa de la calidad nos ha brindado valiosa información acerca de las características 

técnicas que satisfacen en mayor medida las demandas del cliente.  

Así se tiene que los requerimientos importantes son: 

- Fuerza de empuje. 

Determinada por dinamómetro en 40 lbf (177.93 N), para el modelo más pesado (D-

MAX doble cabina), esta es la fuerza necesaria para vencer la inercia al movimiento 

del dolly con carrocería. 

- Velocidad de empuje. 

Fijada en 12 m/min por seguridad interna dentro de la empresa. 

- Control de semiautomático. 

El control de la máquina deberá ser supervisado y controlado por un operador con la 

ayuda de un sistema de control por PLC. 

- Sección de Zanja. 
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Volumen de obra civil necesario para su implementación: Sección de zanja máximo de 

500x400 mm (impuesto por la empresa). 

- Mecanismo oculto. 

Todo el mecanismo deberá estar oculto a fin de evitar lesiones o atrapamientos.  

- Ergonomía. 

El mecanismo deberá evitar cualquier esfuerzo físico mayor por parte del operador. 

- Partes desmontables. 

Deberá contar con partes desmontables que faciliten tanto el montaje como el posterior 

mantenimiento de la máquina. 

3.1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Con la ayuda de la casa de la calidad se han establecido las especificaciones técnicas 

de la máquina, las mismas que aparecen en el Cuadro 3.1, empleando el formato 

establecido de referencia. 

Empresa Cliente: 
GM-OBB Ecuador Producto: 

Sistema ergonómico de empuje de 
Dolly de carrocería 

Fecha inicial: xxxxxxx 
Última revisión: xxxxxx 

Diseñador: 
René Serrano Silva Página 1 

Especificaciones 
Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función  C R Máquina para empujar Dolly de carrocería. 
Empuje de una unidad por ciclo. 

Fuerzas  C R Fuerza de empuje 40 lbf (177.93 N). 
Velocidad  C R Velocidad de empuje 12 m/min (0.2 m/s). 

Automatización  C R El control del proceso semiautomático bajo control y 
supervisión del operario (validación y paro de proceso). 

Energía  C R Energía eléctrica 
220V, 60 Hz, Trifásico 

Seguridad  C R Mecanismo oculto. 
Ergonomía  C R Bajo norma ISO 6385. 

Mantenimiento  C D De fácil montaje y desmontaje para mantenimiento y 
transporte. 

Propone: C=Cliente, D=Diseño, P=Producción, F=Fabricación. 
R/D: R=Requerimiento, D=Deseo, MR=Modificación de Requerimiento. 

Cuadro 3.1 Especificaciones técnicas 
Fuente: Propia 
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3.2 ANÁLISIS FUNCIONAL 

3.2.1 DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS FUNCIONAL 

El análisis funcional es una técnica propuesta por el ingeniero estadounidense 

Lawrence D. Miles, cuyo propósito es el de separar la acción que se efectúa del 

componente o mecanismo, para de este modo buscar nuevas soluciones a un mismo 

problema. El análisis funcional logra obtener mejores productos a un menor costo. 

Para aplicar esta herramienta de diseño, es necesario establecer claramente las 

funciones de primarias y secundarias del producto. Las funciones primarias son 

aquellas por las que el cliente compra el producto, que en este caso es la de empujar 

Dolly de carrocería. Las funciones secundarias son aquellas que permiten la función 

primaria se ejecute satisfactoriamente y son las que, mediante este análisis, se 

determinan. 

Una vez establecidas todas las funciones secundarias se procede a plantear 

soluciones aptas para desempeñar estas funciones, para luego seleccionar aquellas 

más convenientes. Estas funciones pueden ser agrupadas con el fin de obtener 

módulos que sean capaces de cumplir un conjunto de funciones secundarias, 

obteniéndose así un diseño modular. 

La descomposición funcional del producto se lleva a cabo mediante diagramas de flujo 

en los que en cada recuadro aparece cada función, que puede tener 3 tipos de 

entradas y salidas: control, material y energía. Los diagramas de flujo se presentan en 

diferentes niveles, comenzando con el nivel 0 o función global, y continuando hasta el 

nivel que se estime conveniente. (Ver ANEXO D). 

3.2.2 DETERMINACIÓN DE MÓDULOS  

La modularidad consiste en dividir al producto en varios bloques (módulos) funcionales 

o constitutivos. El diseño de productos tomando en cuenta la modularidad ayuda 

enormemente en varios aspectos tales como la reducción de costos, la facilidad de 

mantenimiento, la ampliación de la gama y facilidad de producción, entre otros. 
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Al estudiar el diagrama se pueden establecer los siguientes módulos:  

Módulo 1: Sistema estructural 

El sistema estructural es el más importante. Es la base sobre la cual se inicia el diseño 

del sistema de transporte. 

Módulo 2: Sistema de transferencia de movimiento 

El sistema es para transferir el movimiento del sistema motriz hacia el empujador para 

iniciar el transporte del Dolly de carrocería. 

Módulo 3: Sistema de acople 

Su función es acoplar el dolly de carrocería al sistema de empuje. 

Módulo 4: Sistema de control 

Es el encargado de controlar el encendido y apagado del sistema motriz así como de 

controlar la velocidad de empuje.  

3.3 SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

3.3.1 MÓDULO 1: SISTEMA ESTRUCTURAL 

Este módulo cumple las siguientes funciones: 

- Soportar el peso del dolly con carrocería. 

- Guiar los movimientos de los elementos del transportador. 

A continuación se proponen las siguientes alternativas para cada una de las funciones 

anteriormente expuestas: 

3.3.1.1 Soportar el peso del dolly con carrocería 

El sistema de empuje deberá ser capaz de soportar el peso del dolly con carrocería a 

lo largo de todo el trayecto, para ello deberá contar con elementos estructurales que 

garanticen la rigidez del sistema. Además el sistema estructural deberá ser de fácil 
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montaje y mantenimiento, por lo que este deberá garantizar la accesibilidad a todos 

los elementos constitutivos del sistema. Para esta función se consideraran el tipo de 

uniones que presentará la estructura. 

3.1.1.1.1 Sistema estructural soldado 

La soldadura es el medio de unión más empleado en la fabricación de taller. En obra, 

su empleo también es generalizado debido a su fácil implementación y también a lo 

económico del proceso. 

 
Figura 3.1 Unión soldada 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Las estructuras soldadas son estructuras más rígidas debido a una unión 

directa. 

- Permite una real continuidad en las estructuras. 

- Proceso de unión silencioso. 

- La soldadura requiere menos trabajo y por lo tanto menos personal que la 

colocación de remaches o tornillos (un soldador puede reemplazar una cuadrilla 

de remachadores). 

- La soldadura permite una gran variedad de conexiones, cosa que no se puede 

con remaches o tornillos. 

- Las estructuras soldadas pueden repararse muy fácilmente a diferencia del 

resto. 

- Las conexiones soldadas permiten ajustes de proyecto más fácilmente que en 

otro tipo de conexiones. 

- Hay un ahorro considerable en el cálculo, detallado y montaje de las estructuras. 

35 
 



 

Desventajas 

- Las conexiones rígidas pueden no ser óptimas en el diseño. 
- Aplicación por personal cualificado. 
- La revisión de las conexiones soldadas no es muy sencillo con respecto al resto. 
- Se dificulta cuando se requiere unir distintos materiales. 

3.1.1.1.2 Sistema estructural empernado 

Otra forma frecuente de materializar uniones entre elementos de una estructura 

metálica es mediante pernos. Hoy, el desarrollo de la tecnología ha permitido fabricar 

pernos de alta resistencia, por lo que estas uniones logran excelentes resultados. 

 
Figura 3.2 Unión empernada 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Se pueden desmontar fácilmente (para inspección o embalaje). 

- Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: 

compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc. 

- Los costos operativos son bajísimos: herramientas de banco y operarios poco 

calificados. 

- No se presentan tensiones residuales de la estructura. 

- No cambia el tratamiento térmico de las piezas a unir. 

Desventajas 

- La junta es débil en las partes que se van a unir. 
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- Acarrea concentraciones tensiónales en los agujeros. 

- Las uniones no son herméticas a los fluidos. 

- Pueden tener pobre conductividad eléctrica. 

- Se pueden aflojar o debilitar ante solicitaciones dinámicas y también ante 

variaciones de temperatura. 

- Se puede presentar corrosión en la tuerca o cabeza de perno. 

3.3.1.2 Guiar los movimientos de los elementos del transportador 

3.3.1.2.1 Perfiles normalizados 

Son usados ya sea en las grandes como en las pequeñas construcciones ya que 

presentan una gran relación peso/resistencia lo cual los hace ideales para soportar 

pesos muy grandes, y además no se degradan con el paso del tiempo, con los cambios 

de temperatura, y con los climas más severos, es por ello que se los usa tanto en 

interior como en el exterior de las edificaciones.  

 
Figura 3.3 Guía con perfil normalizado 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de 

las estructuras. 
- Uniformidad tanto geométrica como constitutiva. 
- Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de 

conectores como son la soldadura, los tornillos y los remaches. 
- Rapidez de montaje. 
- Fácil de conseguir. 
- Gran variedad de formas y espesores. 
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Desventajas 

- La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión al estar expuestos 

al agua y al aire y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. 
- Aunque algunos miembros estructurales son incombustibles, sus resistencias 

se reducen considerablemente durante los incendios. 
- Susceptibilidad al pandeo. Es decir entre más esbeltos sean los miembros a 

compresión, mayor es el peligro de pandeo, por lo que al utilizarse como 

columnas no resulta muy económico ya que debe usarse bastante material 

3.1.1.1.1 Planchas metálicas 

Las planchas de acero son objetos de metal relativamente planos hechos de algún tipo 

de acero o de aleación y que trabajan preferiblemente a flexión. Diferentes tipos de 

planchas de acero pesadas se pueden utilizar para una amplia variedad de 

aplicaciones para construcción y producción. 

 
Figura 3.4 Guía con chapa doblada 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Gran tenacidad. 

- Excelente resistencia a la corrosión. 

- Facilidad de fabricación. 

- Mayor versatilidad para el diseño de estructuras metálicas. 

Desventajas 

- Costo unitario elevado. 

- Costos constructivos mayores. 

- No garantizan regularidad geométrica para grandes dimensiones. 
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- Presentan esfuerzos residuales luego de ser conformados. 

3.3.1.3 Alternativas de módulos 

Para determinar diferentes alternativas de módulos se combinan entre sí las 

soluciones para cada función. 

Función Componentes 

Soportar el 
peso del dolly 
con carrocería 

 

Guiar los 
movimientos de 
los elementos 
del 
transportador 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Cuadro 3.2 Opciones de módulo 1 
Fuente: Propia 

El esquema de cada uno de las alternativas aparece en las siguientes figuras: 

 

Sistema 
estructural 

soldado 

Sistema 
estructural 
empernado 

Perfiles 

normalizados 

Plancha 

metálica 

Perfiles 

normalizados 

Plancha 

metálica 
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Figura 3.5 Alternativa 1 del módulo 1  

Fuente: Propia 

 

 
Figura 3.6 Alternativa 2 del módulo 1 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.7 Alternativa 3 del módulo 1 

Fuente: Propia 
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Figura 3.8 Alternativa 4 del módulo 1 

Fuente: Propia 

3.3.1.4 Evaluación y selección de alternativas 

Con el fin de determinar aquella alternativa que resulte más conveniente, se emplea el 

método original de criterios ponderados. 

Se listan a continuación los criterios de valoración más determinantes: 

- Resistencia mecánica. 

- Fácil de montar, ya que se construirá en un taller externo para su 

implementación en planta. 

- Fácil de construir, ya que esto influye directamente en el costo final del proyecto. 

-  Regularidad geométrica, ya que al cubrir una distancia larga la estructura 

deberá mantener  rectitud en el trayecto de la cadena sobre el sistema. 

Criterio Resistencia 
Fácil 

de 
montar 

Fácil de 
construir 

Regularidad 
geométrica SUMA+1 Ponderación 

Resistencia   0,5 0 0,5 2 18% 
Fácil de montar 0,5   1 1 3,5 32% 
Fácil de construir 0 1   1 3 27% 
Regularidad geométrica 0,5 0,5 0,5   2,5 23% 
 SUMA 11 100% 
 

Fácil de montar>Fácil de construir>Regularidad geométrica>Resistencia mecánica 
 

Cuadro 3.3 Criterio de evaluación para módulo 1 
Fuente: Propia 
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Fácil de 
montar 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 SUMA+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0 0 1,5 14% 
Alternativa 2 0,5   0 0 1,5 14% 
Alternativa 3 1 1   1 4 38% 
Alternativa 4 1 1 0,5   3,5 34% 
 SUMA 10,5 100% 
 

Alternativa 3> Alternativa 2> Alternativa 1> Alternativa 2 
 

Cuadro 3.4 Criterio: Fácil de montar 
Fuente: Propia 

Fácil de 
construir 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 SUMA+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 0,5 0,5 3 27% 
Alternativa 2 0,5   0,5 0,5 2,5 24% 
Alternativa 3 1 1   1 4 36% 
Alternativa 4 1 1 0,5   3,5 33% 
 SUMA 13 100% 
 

Alternativa 3>Alternativa 4>Alternativa 1>Alternativa 2 
 

Cuadro 3.5 Criterio: Fácil de construir 
Fuente: Propia 

Regularidad 
geométrica 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 SUMA+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 0,5 0,5 3 23% 
Alternativa 2 0,5   0,5 0,5 2,5 19% 
Alternativa 3 1 1   1 4 31% 
Alternativa 4 1 1 0,5   3,5 27% 
    SUMA 13 100% 
 

Alternativa3 >Alternativa 4>Alternativa 1>Alternativa 2 
 

Cuadro 3.6 Criterio: Regularidad geométrica 
Fuente: Propia 

Resistencia Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 SUMA+1 Ponderación 
Alternativa 1   0,5 1 1 3,5 29% 
Alternativa 2 0,5   0,5 1 3 25% 
Alternativa 3 0,5 0,5   1 3 25% 
Alternativa 4 0,5 0,5 0,5   2,5 21% 
    SUMA 12 100% 
 

Alternativa 1 >Alternativa 2>Alternativa 3>Alternativa 4 
 

Cuadro 3.7 Criterio: Resistencia mecánica 
Fuente: Propia 
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Criterio Fácil de montar Fácil de 
construir 

Regularidad 
geométrica 

Resistencia 
Mecánica SUMA+1 PRIORIDAD 

Alternativa 1 0,05 0,06 0,05 0,05 1,21 3 
Alternativa 2 0,05 0,05 0,04 0,05 1,19 4 
Alternativa 3 0,12 0,08 0,07 0,05 1,32 1 
Alternativa 4 0,11 0,07 0,06 0,04 1,28 2 
 

Alternativa 3 >Alternativa 4>Alternativa 1>Alternativa 2 
 

Tabla 3.1 Conclusiones sistema estructural 
Fuente: Propia 

De acuerdo al análisis anterior, la alternativa 3 se ajusta de mejor manera a los criterios 

establecidos. 

3.3.2 MÓDULO 2: SISTEMA DE TRANSFERENCIA DEL MOVIMIENTO 

El sistema de transferencia del movimiento se caracteriza por proporcionar el 

movimiento motriz al transportador. Este módulo cumple la función siguiente función: 

- Transportar Dolly con carrocería. 

3.3.2.1 Transportar Dolly con carrocería 

Esta función es la que permite que el transportador mueva el dolly con carrocería de 

forma eficiente, bajo las condiciones de fuerza y velocidad requeridas. Se han 

considerado las siguientes soluciones: 

3.3.2.1.1 Cadena forjada sin remaches 

Las cadenas forjadas, tienen una mayor resistencia a la tracción. La principal 

utilización de estas cadenas, es en los transportadores aéreos biplanares. La cadena 

sin remaches (rivetless chain) está formada por piezas desarmables de fácil reemplazo 

en caso de roturas, por lo cual son ampliamente utilizadas en cadenas de producción 

para industrias pesadas. 
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Figura 3.9 Cadena forjada sin remaches X-458 

Fuente: Tsubaki Chain 

Ventajas 

- Fácil montaje 

- Alta resistencia para cargas pesadas 

- Resistencia a la corrosión 

- Permite el acoplamiento de accesorios. 

- No requiere lubricación. 

- Vida útil elevada. 

Desventajas 

- Costo elevado. 

- Operación ruidosa. 

- Requiere una mayor obra civil para su implantación. 

- Difícil de conseguir en el mercado. 

- Solo está disponible para pasos mayores a 75 mm. 

3.3.2.1.2 Cadena con rollers laterales 

Estas cadenas pueden soportar cargas pesadas y son ideales para las tareas de 

empuje y transporte de cargas.  
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Figura 3.10 Cadena con rollers laterales 

Fuente: Tsubaki Chain 

Ventajas 

- Facilidad en la guía de la cadena. 

- Reducción en la fricción de la cadena con las guías. 

- Reducción del nivel de ruido. 

- Eliminación del efecto de catenaria. 

- Permite el acoplamiento de accesorios. 

Desventajas 

- Costo elevado al tratarse de una cadena especial. 

- Solo está disponible para pasos mayores a 75 mm. 

- Difícil de conseguir en el mercado. 

3.3.2.1.3 Cadena con rollers centrales 

Estas cadenas ofrecen una alta calidad para el transporte  de cargas medianas tales 

como: maquinaria textil, embotelladoras, empaquetadoras. 
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Figura 3.11 Cadena con roller central 

Fuente: Tsubaki Chain 

Ventajas 

- Costo menor en comparación a otras cadenas de este tipo. 

- Fácil de conseguir. 

- Ideal para cargas medias. 

- Disponible para pasos desde 25 mm. 

- Permite el acoplamiento de accesorios. 

- Reducción del nivel de ruido. 

Desventajas 

- Se recomienda su uso en paralelo con otra cadena del mismo tipo. 

3.3.2.2 Alternativas de módulos 

Se presentan a continuación las siguientes alternativas de solución para el presente 

módulo:  
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Función Componentes 

Transportar Dolly 
con carrocería 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Cuadro 3.8 Opciones de módulo 2 

Fuente: Propia 

El esquema de cada uno de las alternativas aparece en las siguientes figuras: 

 
Figura 3.12 Alternativa 1 del módulo 2 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.13 Alternativa 2 del módulo 2 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.14 Alternativa 3 del módulo 2 

Fuente: Propia 

Cadena 

forjada sin 

remaches 

Cadena con 

rollers 

laterales 

Cadena 

con roller 

central 
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3.3.2.3 Evaluación y selección de alternativas 

Los criterios que se consideran para la evaluación y selección de alternativa para el 

módulo 2 son: 

- Costo 

- Volumen de estructura 

- Demora en entrega 

- Bajo nivel de ruido 

Criterio Costo Volumen de 
estructura 

Demora en 
entrega 

Bajo nivel 
de ruido SUMA+1 Ponderación 

Costo   1 0 1 3 38% 
Volumen de estructura 1   0 0 2 25% 
Demora en entrega 0 0   0 1 13% 
Bajo nivel de ruido 1 0 0   2 25% 
    SUMA 8 100% 
 

Costo>Bajo nivel de ruido>Volumen de estructura>Demora en entrega 
 

Cuadro 3.9 Criterio de evaluación para módulo 2 
Fuente: Propia 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 SUMA+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 1 3 46% 
Alternativa 2 0   0,5 1,5 23% 
Alternativa 3 0 1   2 31% 
   SUMA 6,5 100% 
      

Alternativa 1>Alternativa 3>Alternativa 2 
 

Cuadro 3.10 Criterio: Costo 
Fuente: Propia 

Bajo nivel 
de ruido Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 SUMA+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0 1,5 21% 
Alternativa 2 1   0,5 2,5 36% 
Alternativa 3 1 1   3 43% 
   SUMA 7 100% 
      

Alternativa 3>Alternativa 2>Alternativa 1 
 

Cuadro 3.11 Criterio: Bajo nivel de ruido 
Fuente: Propia 
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Volumen de estructura Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 SUMA+1 Ponderación 

Alternativa 1   0 0 1 15% 
Alternativa 2 1   0,5 2,5 38% 
Alternativa 3 1 1   3 46% 
   SUMA 6,5 100% 
      

Alternativa 3>Alternativa 2>Alternativa 1 
 

Cuadro 3.12 Criterio: Volumen de estructura 
Fuente: Propia 

Demora en entrega Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 SUMA+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 0,5 2,5 42% 
Alternativa 2 0   0,5 1,5 25% 
Alternativa 3 0 1   2 33% 
   SUMA 6 100% 
      

Alternativa 1>Alternativa 3>Alternativa 2 
 

Cuadro 3.13 Criterio: Demora en entrega 
Fuente: Propia 

Criterio Costo Bajo nivel 
de ruido 

Volumen de 
estructura 

Demora en 
entrega SUMA+1 PRIORIDAD 

Alternativa 1 0,17 0,05 0,02 0,10 1,35 2 
Alternativa 2 0,09 0,09 0,05 0,06 1,29 3 
Alternativa 3 0,12 0,11 0,06 0,08 1,36 1 
 

Alternativa 3>Alternativa 1>Alternativa 2 
 

Tabla 3.2 Conclusiones sistema de transferencia del movimiento 
Fuente: Propia 

De acuerdo al análisis anterior, la alternativa 3 se ajusta de mejor manera a los criterios 

establecidos. 

3.3.3 MÓDULO 3: SISTEMA DE ACOPLE 

Este módulo cumple la siguiente función: 

- Acoplar Dolly al mecanismo. 
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3.3.3.1 Acoplar Dolly al mecanismo 

El mecanismo deberá poder acoplar el dolly al mecanismo sin la intervención de 

esfuerzo humano alguno, también este tendrá que hacerlo sin modificar el dolly 

mediante la soldadura de placas o mecanismos especiales sobre el mismo. 

3.3.3.1.1 Pusher pivotante por gravedad 

Este tipo de empujadores tienen la ventaja de permitir el paso de la plataforma que se 

desea empujar regresando a la posición de empuje una vez esta haya pasado sobre 

el mismo. El regreso a la posición de empuje se realiza por gravedad gracias a que su 

centro de gravedad desplazado respecto al centro con el que gira el mecanismo. 

 
Figura 3.15 Pusher pivotante por gravedad 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- No requiere elementos mecánicos como resortes para regresar a la posición de 

empuje. 

- Permite el paso del dolly por sobre el pusher. 

- Robustez. 

 

Desventaja 

- Diseño de geometría complejo. 

- Costo mayor en comparación a otro tipo de pusher. 
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3.3.3.1.2 Pusher pivotante por resorte a torsión 

Al igual que el mecanismo anterior este tiene la ventaja de permitir el paso por sobre 

el pusher con la única diferencia de que el regreso a la posición de empuje la realiza 

un resorte a torsión. 

 
Figura 3.16 Pusher pivotante por resorte a torsión 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Fácil diseño. 

- Permite el paso del dolly por sobre el pusher. 

- Fácil construcción. 

Desventajas 

- Nivel de ruido alto debido al impacto de retroceso. 

- Cargas de fatiga en el resorte, pudiendo provocar fallas. 

3.3.3.1.3 Barra de empuje 

Este mecanismo es mucho más sencillo que los anteriores, pues solo consiste en una 

barra acoplada a la cadena la cual transmite el movimiento a la plataforma mediante 

la superficie de contacto. 

51 
 



 

 
Figura 3.17 Barra de empuje 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Económico. 

- Fácil de construir. 

- Fácil de reemplazar. 

Desventajas 

- No permite el paso del dolly por sobre el mecanismo. 

3.3.3.2 Alternativas de módulos 

Se presentan a continuación las siguientes alternativas de solución para el presente 

módulo:  

Función Componentes 

Acoplar Dolly al 
mecanismo 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Cuadro 3.14 Opciones del módulo 3 

Fuente: Propia 

El esquema de cada uno de las alternativas aparece en las siguientes figuras: 

Pusher 

pivotante 

por 

gravedad 

Pusher 

pivotante 

por resorte a 

torsión 

Barra de 

empuje 
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Figura 3.18 Alternativa 1 del módulo 3 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.19 Alternativa 2 del módulo 3 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.20 Alternativa 3 del módulo 3 

Fuente: Propia 
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3.3.3.3 Evaluación y selección de alternativas 

Los criterios que se consideran para la evaluación y selección de alternativa para el 

módulo 3 son: 

- Durabilidad. 

- Adaptabilidad. 

- Mantenimiento. 

Criterio Durabilidad Adaptabilidad Mantenimiento SUMA+1 Ponderación 
Durabilidad   0 0,5 1,5 33% 
Adaptabilidad 0   0 1 22% 
Seguridad 1 0   2 44% 
   SUMA 4,5 100% 
      

Seguridad>Durabilidad>Adaptabilidad 
 

Cuadro 3.15 Criterios de evaluación para el módulo 3 
Fuente: Propia 

Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 SUMA+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 1 3 40% 
Alternativa 2 0,5   1 2,5 33% 
Alternativa 3 0,5 0,5   2 27% 
   SUMA 7,5 100% 
      

Alternativa 1>Alternativa 2>Alternativa 3 
 

Cuadro 3.16 Criterio: Seguridad 
Fuente: Propia 

Durabilidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 SUMA+1 Ponderación 
Alternativa 1   1 0,5 2,5 38% 
Alternativa 2 0,5   0,5 2 31% 
Alternativa 3 0,5 0,5   2 31% 
   SUMA 6,5 100% 
      

Alternativa 1>Alternativa 2>Alternativa 3 
 

Cuadro 3.17 Criterio: Durabilidad 
Fuente: Propia 
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Adaptabilidad Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 SUMA+1 Ponderación 
Alternativa 1   0,5 1 2,5 42% 
Alternativa 2 0,5   1 2,5 42% 
Alternativa 3 0 0   1 17% 
   SUMA 6 100% 
      

Alternativa 1>Alternativa 2>Alternativa 3 
 

Cuadro 3.18 Criterio: Adaptabilidad 
Fuente: Propia 

Criterio Criterio Seguridad Durabilidad SUMA+1 PRIORIDAD 
Alternativa 1 0,18 0,13 0,09 1,40 1 
Alternativa 2 0,15 0,10 0,09 1,34 2 
Alternativa 3 0,12 0,10 0,04 1,26 3 
  

Alternativa 1>Alternativa 2>Alternativa 3 
 

Tabla 3.3 Conclusiones sistema de acople 
Fuente: Propia 

De acuerdo al análisis anterior, la alternativa 1 se ajusta de mejor manera a los criterios 

establecidos. 

3.3.4 MÓDULO 4: SISTEMA DE CONTROL 

Este módulo cumple las siguientes funciones: 

- Controlar sistema. 

- Posicionar pusher. 

- Controlar velocidad de empuje. 

- Posicionar dolly con carrocería en parada. 

- Desacoplar dolly del mecanismo. 

3.3.4.1 Controlar sistema 

El sistema de control deberá facilitar la operación del sistema por parte del operador. 

El funcionamiento será asistido y bajo supervisión del operario. 

3.1.1.1.3 Controlador lógico programable (PLC) 

Un PLC es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado 

para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.  
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Figura 3.21 Controlador Lógico Programable 

Ventajas 

- Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que no es 

necesario dibujar el esquema de contactos 

- Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado y añadir 

aparatos. 

- Mínimo espacio de ocupación 

- Hace falta un programador, lo que exige la preparación de los técnicos en su 

etapa de formación. 

- La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es relativo 

en función del proceso que se desea controlar. 

- Menor coste de mano de obra de la instalación 

- Economía de mantenimiento 

- Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido 

el tiempo de cableado. 

Desventajas 

- Hace falta un programador, lo que exige la preparación de los técnicos en su 

etapa de formación. 
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- La inversión inicial es mayor que en el caso de los relés, aunque ello es relativo 

en función del proceso que se desea controlar. 

3.1.1.1.4 Panel de reles 

Los relés en el control de procesos productivos utilizan la lógica en la operación de las 

máquinas. Los relés permiten establecer una secuencia de operaciones, programar 

tiempos de retardo, contar las veces que se produce un suceso o realizar una tarea en 

dependencia de que ocurrieran otras. 

 
Figura 3.22 Panel de reles 

Desventajas 

- Tiempo limitado de vida. 

- Estructura de programación fija. 

- Ocupa un espacio considerable. 

- Tecnología descontinuada. 

3.3.4.2 Posicionar pusher 

El sistema de control deberá colocar automáticamente en posición de empuje al pusher 

previa validación por parte del operador. 

57 
 



 

3.1.1.1.5 Encoder de disco con sensor de presencia inductivo 

El dispositivo está formado por un disco con varias protuberancias metálicas 

(generalmente tornillos) equidistantes radialmente respecto al centro separadas por un 

paso p en grados. Al girar el disco un sensor de tipo inductivo detecta la presencia 

metálica de estas protuberancias generando un pulso, lo cual, según el número de 

pulsos generados se traduce en desplazamiento lineal del mecanismo.  

 
Figura 3.23 Encoder de disco con sensor inductivo 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.24 Sensor inductivo de proximidad 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Fácil implementación. 

- Permite graduar el grado de precisión en función del número de tornillos. 

- Mayor durabilidad. 
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- Fácil de mantener. 

- Confiable. 

- Solo se activa con el paso de materiales metálicos. 

Desventajas 

- Diseño voluminoso. 

- Inercia rotacional elevada comparada con otro tipo de encoders. 

3.1.1.1.6 Encoder de disco con sensor de presencia óptico 

Este mecanismo es igual que el anterior con la diferencia de que el disco cuenta con 

ranuras que permiten el paso de un haz de luz proveniente de un sensor óptico y que 

es reflejado de vuelta  al mismo sensor para su detección cuando pasa una ranura. 

 
Figura 3.25 Encoder de disco con sensor óptico 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.26 Sensor óptico de proximidad 

Fuente: Propia 
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Ventajas 

- Fácil implementación. 

- Permite graduar el grado de precisión en función del número de tornillos. 

- Mayor durabilidad. 

- Fácil de mantener. 

Desventajas 

- Diseño voluminoso. 

- Inercia rotacional elevada comparada con otro tipo de encoders. 

- Se interrumpe la señal con el paso de cualquier tipo suciedad. 

3.3.4.2.1 Encoder rotativo 

Estos encoders miden la posición de los ejes directamente, sin ningún elemento 

mecánico intermedio. Los errores producidos en la mecánica de la máquina se evitan 

porque el encoder está unido a la guía de la máquina y envía el dato real del 

desplazamiento al controlador. 

 
Figura 3.27 Encoder rotativo 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Se acopla directamente al eje. 

- Mayor precisión. 

- Compacto. 

- No requiere sensor de proximidad en el mecanismo. 
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Desventajas 

- Precio elevado. 

- Difícil disponibilidad en el mercado 

- Mayor conocimiento en cuanto a la programación del mismo. 

3.3.4.3 Controlar velocidad de empuje 

En aplicaciones industriales que requieren regulación de velocidades se opta por 

métodos eléctricos. 

3.3.4.3.1 Variador de frecuencias  

Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad rotacional de 

un motor de corriente alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de 

alimentación suministrada al motor. 

 
Figura 3.28 Variador de frecuencias 

Fuente: Propia 

Ventajas 

- Evita picos o puntas de intensidad en los arranques del motor. 

- El par se controla totalmente a cualquier velocidad, lo que evita saltos o 

bloqueos del motor ante la carga. 

- Comunicación mediante bus industrial, lo que permite conocer en tiempo real el 

estado del variador y el motor, así como el historial de fallos (facilita el 

mantenimiento). 

- Los arranques y paradas son controlados, y suaves, sin movimientos bruscos.  
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- Protege completamente el motor, el variador y la línea.  

- El consumo energético se adapta a la exigencia del motor (ahorro de energía). 

Desventajas 

- La instalación, programación y mantenimiento, debe ser realizada por personal 

cualificado. 

- Si no está bien aislado (con filtros) o instalado, puede derivar en ruidos e 

interferencias en la red eléctrica, que podrían afectar a otros elementos 

electrónicos cercanos. 

3.3.4.3.2 Resistencia Variable  

Estas resistencias pueden variar su valor dentro de unos límites. Para ello se les ha 

añadido un tercer terminal unido a un contacto móvil que puede desplazarse sobre el 

elemento resistivo proporcionando variaciones en el valor de la resistencia. Este tercer 

terminal puede tener un desplazamiento angular (giratorio) o longitudinal (deslizante). 

Pérdida de energía: Excepto cuando se va a la máxima velocidad, parte de la energía 

de las baterías se pierde en las resistencias en forma de calor. Es decir siempre se 

gastarán prácticamente los mismos electrones, se vaya a la mínima o a la máxima 

velocidad.  

 
Figura 3.29 Potenciómetro industrial 

Desventajas 

- Poco progresivos: incluso el mejor modelo no se puede comparar al variador 

electrónico más básico.  
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- Lentos en la respuesta  

- Limitados a motores no muy potentes: ya que a altas intensidades acaben por 

quemar literalmente el variador.  

- Poca seguridad, el variador puede quedar en una posición diferente a la neutra, 

quedando la máquina fuera de control.  

- Poco duraderos: el sistema de contactos no es perfecto y el paso de grandes 

intensidades de corriente hace que se deterioren llegando un momento en que 

la reparación no sea posible y haya que proceder a comprar uno nuevo.  

3.3.4.4 Posicionar dolly con carrocería en parada 

El sistema de control deberá permitir al operador posicionar correctamente el dolly con 

carrocería en la posición de parada correspondiente para cada tipo de unidad, 

permitiendo el avance o retroceso según sea necesario. 

3.3.4.4.1 Conmutador inversor manual 

Cuando una máquina ha de girar en ambos sentidos, se necesita un conmutador 

(inversor) que realice la permuta de la alimentación sin tener que manipular las 

conexiones. 

 
Figura 3.30 Conmutador inversor manual 

Desventajas 

- Pérdida en la eficiencia del motor. 

- Puede provocar daños al motor si el cambio de velocidad es repentino y se 

produce en contramarcha. 

- Requiere accionamiento manual por parte del operador. 
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3.3.4.4.2 Conmutador inversor digital 

Realiza la permuta de la alimentación del motor mediante una señal digital. 

 
Figura 3.31 Conmutador inversor digital 

Ventajas 

- Permite su accionamiento a través de PLC. 

- Al ser digital permite un accionamiento seguro para el motor. 

- Se evita fallas en el accionamiento en contramarcha. 

3.3.4.5 Desacoplar dolly del mecanismo 

El desacople del dolly del mecanismo deberá ser suave, por lo que se deberá controlar 

la velocidad a la salida del mecanismo. Las alternativas a esta función son las mismas 

presentadas para la función de control de velocidad de empuje. 

3.3.4.6 Alternativas de módulos 

Se presentan a continuación las siguientes alternativas de solución para el presente 

módulo: 
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Función Componentes 

Controlar sistema 

 

Posicionar pusher 

 
 
 
 
 
 
  

Controlar 
velocidad de 
empuje 

 

Posicionar dolly 
con carrocería en 
parada 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Cuadro 3.19 Opciones del módulo 4 

Fuente: Propia 

El esquema de cada uno de las alternativas aparece en las siguientes figuras: 

 
Figura 3.32 Esquema general de sistema de control 

Fuente: Propia 

PLC Panel de 
reles 

Encoder 
de disco 

con 
sensor 

inductivo 

Encoder 
de disco 

con 
sensor 
óptico 

 

Encoder 
rotativo 

 

Variador de 
frecuencias 

Resistencia 
variable 

Conmutador 
inversor digital 

Conmutador 
inversor manual 
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Figura 3.33 Alternativa 1 del módulo 4 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.34 Alternativa 2 del módulo 4 

Fuente: Propia 
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Figura 3.35 Alternativa 3 del módulo 4 

Fuente: Propia 

 
Figura 3.36 Alternativa 4 del módulo 4 

Fuente: Propia 

3.3.4.7 Evaluación y selección de alternativas 

Los criterios que se consideran para la evaluación y selección de alternativa para el 

módulo 4 son: 
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- Disponibilidad. 

- Adaptabilidad. 

- Costo. 

Criterio Disponibilidad Adaptabilidad Costo SUMA+1 Ponderación 

Disponibilidad   0,5 1 2,5 33% 
Adaptabilidad 1   1 3 40% 
Costo 0,5 0,5   2 27% 
   SUMA 7,5 100% 

 
Cuadro 3.20 Criterios de evaluación para el módulo 4 

Fuente: Propia 

Disponibilidad Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 SUMA+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0,5 0,5 2,5 25% 
Alternativa 2 0,5   0,5 0,5 2,5 25% 
Alternativa 3 0,5 0,5   0,5 2,5 25% 
Alternativa 4 0,5 0,5 0,5   2,5 25% 
    SUMA 10 100% 
 

Alternativa 1>Alternativa 2>Alternativa 3>Alternativa 4 
 

Cuadro 3.21 Criterio: Disponibilidad 
Fuente: Propia 

Adaptabilidad Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 SUMA+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 1 1 4 38% 
Alternativa 2 0   0,5 1 2,5 24% 
Alternativa 3 0,5 0,5   1 3 29% 
Alternativa 4 0 0 0   1 10% 
    SUMA 10,5 100% 
 

Alternativa 1>Alternativa 3>Alternativa 2>Alternativa 1 
 

Cuadro 3.22 Criterio: Adaptabilidad 
Fuente: Propia 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 SUMA+1 Ponderación 
Alternativa 1   0,5 0,5 0 2 20% 
Alternativa 2 0,5   0,5 0 2 20% 
Alternativa 3 0,5 0,5   0 2 20% 
Alternativa 4 1 1 1   4 40% 
    SUMA 10 100% 
 

Alternativa 4>Alternativa 1>Alternativa 2>Alternativa 3 
 

Cuadro 3.23 Criterio: Costo 
Fuente: Propia 
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Criterio Disponibilidad Adaptabilidad Costo SUMA+1 PRIORIDAD 
Alternativa 1 0,08 0,15 0,05 1,29 1 
Alternativa 2 0,08 0,10 0,05 1,23 3 
Alternativa 3 0,08 0,11 0,05 1,25 2 
Alternativa 4 0,08 0,04 0,11 1,23 4 
  

Alternativa 1>Alternativa 3>Alternativa 2>Alternativa 4 
 

Tabla 3.4 Conclusiones sistema de control 
Fuente: Propia 

De acuerdo al análisis anterior, la alternativa 1 se ajusta de mejor manera a los criterios 

establecidos. 
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CAPÍTULO 4 

4 DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS 

En este capítulo se procede a definir la forma de cada uno de los elementos de la 

máquina, como son: el cuerpo fijo y el mecanismo móvil del transportador. Además 

para este capítulo, hay que tener en cuenta que las dimensiones propuestas y parte 

del diseño de forma pueden variar una vez que se entre al análisis riguroso de los 

esfuerzos a los que se somete cada pieza. Además, como parte del diseño se revisará 

las colisiones posibles que pueden presentarse en el ensamble con el objetivo de 

realizar un diseño funcional. 

4.1 SISTEMA MOTRIZ  

4.1.1 SELECCIÓN DE CADENA 

Para la selección del tipo adecuado de cadena se deberán tomar en cuenta las 

especificaciones técnicas (Ver Cuadro 3.1) obtenidas mediante la casa de la calidad 

(Ver ANEXO C). Entre las especificaciones más importantes se detallan las siguientes: 

- Condiciones de trabajo: Ambiente cubierto, temperatura ambiente de 25°C, 

espacio confinado. 

- Objetos a transportar: Dolly con carrocería, Peso aproximado: 1000 kg (peso 

combinado). 

- Método de transporte: empuje con perro de arrastre. 

- Dimensiones del transportador: Longitud máxima del transportador: 10.5 m, 

Sección de zanja: 500x400 mm (dada por la empresa). 

- Fuerza de empuje: 40 lbf (177.93 N). 

- Velocidad de cadena: 12 m/min (0.2 m/s) 

El tipo de cadena elegida para el transportador en base al análisis funcional que se 

realizó en el capítulo anterior quedó establecida en cadena con roller central. Dentro 
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de este tipo de cadenas existen variantes según el material y el tipo de aplicación a la 

cual será sometida, así se tienen las siguientes: 

- Serie AS/SS/NS (Anticorrosiva/Resistencia al calor): Para ambientes 

altamente corrosivos y expuestos. Los materiales utilizados en la fabricación de 

esta cadena varían según la serie. 

- Serie Conveyor: Para tareas de transporte de cargas medias. 

De lo anterior la Serie conveyor será la elegida para el sistema de transporte del 

presente proyecto. Ahora bien, queda por determinar el paso que tendrá la cadena, la 

selección del paso se hará tomando en consideración condiciones de espacio 

requeridas para su implementación, como referencia se podría decir que entre más 

pequeño sea el paso de la cadena menor será el espacio requerido para su instalación, 

lo cual repercute en el tamaño que deberá tener la zanja donde se implementara el 

transportador. Otro aspecto importante deberá ser que permita el acoplamiento del 

pusher sobre la misma sin sobre-esforzar el eslabón al momento que empiece a 

empujar el dolly, por lo que si se toma un eslabón muy pequeño se concentraría un 

gran esfuerzo en un elemento muy pequeño lo cual podría provocar que este falle. 

Tomando en cuenta estos aspectos se tiene para esta cadena los siguientes pasos 

especificados en el ANEXO F-1. 

 Se escogerá la cadena C2082H de paso 2 pulgadas, pues se encuentra en la parte 

intermedia de la tabla lo cual hace que esta no sea ni muy grande como para requerir 

un gran espacio para su implementación en el sistema, pero tampoco muy pequeña 

como para presentar sobre-esfuerzos por los momentos generados al empujar el dolly. 

A continuación se ilustra en las especificaciones para este modelo de cadena: 
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SPECIFICATIONS- C2082H 

P – Pitch 2.000 in (50.8 mm) 
R – Roller Diameter 1.125 in (28.58 mm) 
W – Width Roller 0.625 in (15.88 mm) 
Average Tensile Strength 15400 lb  
Maximum Allowable Load 2400 lb 
Number of Links per 10 ft 60 
Chain Type Oversize Roller Type 
Sidebar Type Heavy Side Plates 
Approx. Weight 2.370 lb/ft 

PIN SPECIFICATIONS 
D 0.312 in (7.92 mm) 
L1 0.720 in (18,29 mm) 
L2 0.823 in (20,91 mm) 

LINK PLATE 
T 0.156 in (3.96 mm) 
H 0.906 in (23,01 mm) 

Cuadro 4.1 Especificaciones cadena C2082H 
Fuente: http://www.ustsubaki.com/index.html 

4.1.2 SELECCIÓN DE ACCESORIOS DE CADENA 

Los accesorios de cadena tienen la función de facilitar el acople de dispositivos 

mecánicos tales como perros de arrastre, bandejas, canjilones, barras de empuje, etc. 

Para este proyecto se hará el acople de un perro de arrastre, por lo que la selección 

del accesorio será en función de la facilidad con que este permita acoplar el pusher a 

la cadena y que no interfiera en el normal funcionamiento de la misma. 

Para este tipo de cadenas  se tienen los siguientes accesorios: 
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Figura 4.1 Accesorios para cadena C2082H 

Fuente: (U.S. TSUBAKI INC. GENERAL CATALOG, 2007, págs. B-4) 

De todos los accesorios mostrados en la Figura 4.1 se escogerá el del tipo A-2 ya que 

este brinda una superficie plana sobre la cual poder acoplar el pusher, así como 

también posee dos alojamientos, lo cual garantiza la estabilidad del pusher durante el 

empuje al utilizar uniones empernadas facilitando su montaje y mantenimiento. 

Las dimensiones así como los tipos de accesorios se encuentran en el ANEXO F-2. 

4.1.3 SELECCIÓN DE SPROCKET 

Los dientes de las ruedas para cadenas de rodillo se elaboran con perfiles convexos, 

cóncavos, rectilíneos o combinados (generalmente rectilíneo convexo), a pesar que la 

experiencia muestra que el perfil cóncavo dispone de mayor resistencia al desgaste 

debido a que aporta una mayor longitud activa en el perfil del diente, es la forma 

convexa la más difundida en la actualidad por las facilidades tecnológicas de 

fabricación y se ha dejado el perfil cóncavo para los casos de transmisiones con 

elevadas velocidades periféricas. 

A pesar de ser garantizado un movimiento de rotación uniforme en la rueda motriz y 

debido a que los eslabones de la cadena están situado en torno a la rueda dentada 
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por los lados de un polígono, la velocidad real de la cadena no es constante y varía 

durante la entrada de un eslabón de la cadena en el engranaje con los dientes de la 

rueda. Cada eslabón arrastra la cadena al girar la rueda un paso angular ( 360° / Z ), 

y luego cede el sitio al siguiente eslabón. En otras palabras, el movimiento de la cadena 

se determina por el de la articulación del eslabón que acaba de engranar con la rueda 

motriz y es adyacente al ramal conductor de la cadena. 

Esta variación de la velocidad en la cadena se manifiesta como fluctuaciones entre un 

valor mínimo y máximo. De esta forma, la cadena es alternativamente acelerada y 

desacelerada con significativa influencia en las cargas dinámicas. 

 
Figura 4.2 Irregularidad del movimiento en la cadena 

Fuente: (Transmiciòn de potencia por cadenas de rodillos, 2001, pág. 19) 

Un análisis geométrico de la Figura 4.2 revela que la velocidad de la cadena varía 

según la posición del eslabón que acaba de engranar con la rueda motriz en el ramal 

conductor de la cadena y depende del valor del paso angular. 

Definiendo la velocidad de la cadena como el número de metros de cadena que entran 

a la rueda motriz (la mayoría de las veces la rueda piñón) por unidad de tiempo, puede 

ser calculada, mediante un simple procesamiento de relaciones cinemáticas, la 

velocidad y la razón de transmisión instantánea de la cadena. 

Conociendo que la velocidad nominal de la cadena es: 

v = 12 
m

min
= 0.2

m
s

  

Para la selección del sprocket se escogerá aquel que tenga un menor número de 

dientes, esto es debido a que el diámetro primitivo depende directamente de este 

número, por cual la profundidad de la zanja en la cual se implementará el sistema será 
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menor en el grado de que tan pequeño sea el sprocket seleccionado. Los sprocket 

disponibles se presentan en el ANEXO F-3. 

Se escogerá el sprocket 2082B8 de tipo B (con manzana) y de 8 dientes, este es el 

sprocket disponible con el menor número de dientes. A continuación se detallan 

algunas propiedades del mismo: 

 
SPECIFICATIONS- 2082B8 

No. Teeth 8 
Plain Bore 1.000 in (24,4 mm) 
Max. Bore 2.531 in (64.29 mm) 
Hub Diameter 3.797 in (96.44 mm) 
LTB 1.750 in (44.45 mm) 
Weight 6.400 lb 
Type B 
Tooth Nominal Width 0.575 in (14.61mm) 
Outside Diameter 6.030 in (153,16 mm) 
Pitch Diameter 5.226 in (132,84 mm) 
Caliper Diameter 4.101 in (104,14 mm) 

Cuadro 4.2 Especificaciones sprocket 2082B8 
Fuente: http://www.ustsubaki.com/index.html 

Luego de la selección del sprocket, la velocidad angular se calcula usando la siguiente 

ecuación: 

ω =
v
R

 Ec 4.1 

Donde: 

ω: Velocidad angular del sprocket  rad
s
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v: Velocidad nominal de la cadena m
min

 

R: Radio primitivo de sprocket  m 

ω =
12 m

min ∗
1

60
m

min
0.066 m

= 3.03 
rad

s
 

RPM = 9.55 ∗ ω  Ec 4.2 

RPM = 9.55 ∗ 3.03 = 28.94 RPM 

Luego del análisis del efecto polígono (Ver Figura 4.2), se tiene: 

vmax =
ω ∗ p

2 ∗ sin �180
𝑧𝑧 �

 Ec 4.3 

vmin =
ω ∗ p

2 ∗ tan��180
𝑧𝑧 ��

 
Ec 4.4 

δ =
Vmax − Vmin

Vmax
x100 Ec 4.5 

Donde: 

vmax: Velocidad máxima m
s
 

vmin: Velocidad mínima m
s
 

p: Paso cadena  m 

z: Número de dientes 

δ: Coeficiente de irregularidad del movimiento 

vmax =
3.03 ∗ 0.050

2 ∗ sin �180
8 �

= 0.19794
m
s

= 11.88
m

min
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vmin =
3.03 ∗ 0.050

2 ∗ tan �180
8 �

= 0.18288
m
s

= 10.97
m

min
 

δ =
11.88 − 10.97

11.88
x100 = 7.65% 

Este resultado se lo compara con el mostrado en la Figura 4.3, donde, para un número 

de dientes de 8 se tiene un coeficiente de irregularidad del movimiento igual a 9%, que 

en este caso resulta mayor al que tiene el sprocket que se ha seleccionado por lo que 

la irregularidad del movimiento transmitido por la cadena está dentro del rango 

aceptable. 

 
Figura 4.3 Influencia del número de dientes en la irregularidad del movimiento en la transmisión por cadenas 

Fuente: (Transmiciòn de potencia por cadenas de rodillos, 2001, pág. 22) 

4.1.4 CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE LA CADENA6 

Una vez seleccionado el tipo de cadena, se deben tomar otro tipo de decisiones en 

base al conocimiento que se tiene del proceso. De tal forma se debe tener presente si 

se trata de un transportador horizontal, de uno inclinado o de uno vertical ya que las 

fórmulas y los criterios a considerar cambian significativamente.  

La tensión de una cadena de transmisión para un transportador horizontal es calculada 

dividiendo la potencia transmitida por la velocidad lineal de la cadena multiplicada por 

un coeficiente adecuado.  

6 (The Complete Guide to Chain, 1997, pág. 25) 
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Figura 4.4 Transportador horizontal 

 

La tensión (T) en un transportador horizontal, como la Figura 4.4, es básicamente 

calculada utilizando la siguiente formula: 

T1 =  M1 ∗ g ∗ f1 ∗ 1.1 + M1 ∗ g ∗ f1 + M2 ∗ g ∗ f2 Ec 4.6 

Donde: 

T1: Tensión total de la cadena N 

M1: Masa de la cadena kg 

M2: Masa del objeto tranportado Kg 

f1: Coeficiente de fricción cuando la cadena está retornando (Ver Tabla 4.1)  

f2: Coeficiente de fricción del objeto transportado cuando está moviéndose. 

g: Constante gravitacional (9.81 m/s^2) 

1.1: Pérdidas del piñón debido a los cambios de dirección de la cadena 

 Coeficiente de fricción 

Tipo de cadena Tipo de rodillo Sin 
lubricación 

Con 
lubricación 

RF Cadena de doble paso 
 

Acero 0.12 0.08 
Plástico 0.08 ----- 

Cadena de paso largo 
Acero 0.13-0.15 0.08 
Plástico 0.08 ----- 
Rodillo de rodamiento 0.03 ----- 

Tabla 4.1 Coeficientes de fricción para diferentes tipos de rodillos 
Fuente: (The Complete Guide to Chain, 1997, pág. 25) 
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En este caso al tratarse de un sistema de empuje, la acción del peso del objeto no 

recae sobre la cadena por lo que la parte de la expresión M2 ∗ g ∗ f3 es igual a la fuerza 

de empuje requerida para mover el dolly con carrocería, en este caso 40lbf (177.93 N). 

El cálculo de la masa de la cadena se tiene de la siguiente expresión: 

M1 = Q ∗ L Ec 4.7 

Donde: 

M1: Masa de la cadena kg 

Q: Masa por metro de cadena kg
m

 (Ver Cuadro 4.1) 

L: Distancia de centros m 

M1 = 3.5269 ∗ 10.5 = 37.03 kg 

Para el coeficiente de fricción f1 se escoge el correspondiente al tipo de cadena RF sin 

lubricación (Ver Tabla 4.1), así para la tensión de la cadena se tiene: 

T1 =  37.03 ∗ 9.81 ∗ 0.12 ∗ 1.1 + 37.03 ∗ 9.81 ∗ 0.12 + 177.93 = 269.45 N 

4.1.5 CÁLCULO DE LA TENSIÓN DINÁMICA DE ARRANQUE 

El transportador de cadena acelera cuando este pasa del reposo a su velocidad 

operacional, y desacelera cuando pasa de su velocidad operacional al estado de 

reposo. La tensión dinámica resultante de vencer la inercia del sistema debe ser 

añadida a la necesaria para mover el material a transportar, por lo que se deberá 

considerar los efectos de la tensión dinámica causada por la inercia, especialmente en 

los siguientes casos: 

1. Arranque y parada del sistema se realiza de manera frecuente. 

2. Arranque y parada del sistema se realiza en un periodo muy corto de tiempo. 

3. Cuando la cadena en movimiento recibe repentinamente objetos que parten del 

reposo relativo al sistema. 
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La tensión dinámica requerida para vencer la inercia del sistema se calcula mediante 

la siguiente formula: 

T2 = 2 ∗ M1 x a + C Ec 4.8 

a =  
dv
dt

 Ec 4.9 

Donde: 

M1: Masa de la cadena kg 

a: Aceleración máxima m s2�   

C: Carga de empuje (177.93 N) 

dv: Cambio de velocidad m s⁄  

dt: Tiempo en el que se produce el cambio de velocidad s 

Para este transportador la transición del reposo (0 m/min) al movimiento (12 m/min) se 

realiza en 2s. 

a =  
0.2 m s⁄  

2 s
= 0.1 m

s2�  

T2 = 2x37.03 x 0.1 + 177.93 = 185.34 N 

De este modo la tensión total que deberá soportar la cadena será la suma de la tensión 

de carga más la tensión dinámica. 

Tt = T1 + T2 Ec 4.10 

Tt = 269.45 + 185.34 = 454.79 N  
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4.1.6 COEFICIENTES USADOS EN LA SELECCIÓN DE CADENA 

4.1.6.1 Factor de servicio (Ks) 

Se emplea para considerar las variaciones de carga dependiendo del tipo de impulsor, 

este dato es fácil de encontrar en los catálogos de los fabricantes o en los libros de 

diseño mecánico. 

 
Tabla 4.2 Factores de servicio 

Fuente: (The Complete Guide to Chain, 1997, pág. 34) 

Para el transportador se escogerá el factor de servicio de 1 correspondiente al tipo de 

impacto de carga suave para una transmisión de potencia por motor eléctrico 

4.1.6.2 Factor de velocidad (Kv); factor de sprocket (Kc) 

Se emplean para ajustar la capacidad de transmisión de acuerdo a la velocidad de la 

cadena y el número de dientes en engranes pequeños. 
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Figura 2. 1 Factor de velocidad (Kv) y factor de sprocket (Kc) 

Fuente: (The Complete Guide to Chain, 1997, pág. 35) 

Para una velocidad de 12 m/min (0.2 m/s) se tiene un Kv de 1 y un Kc de 1.3 

Una vez se ha seleccionado los coeficientes adecuados para la cadena, se procede a 

corregir el valor obtenido para la tensión total de la cadena mediante la siguiente 

expresión: 

Tt = Tt ∗ Ks ∗ Kv ∗ Kc Ec 4.11 

Tt = 454.79 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.3 = 591.22 N 

4.1.7 CÁLCULO DE FUERZA DE TENSADO DE CADENA 

Una cadena de transportación necesita una adecuada tensión. Por lo general se deja 

una holgura en la parte inferior de la cadena de lado del accionamiento para asegurar 

que la tensión de recogida sobre la misma no sea excesivamente alta.  Sin embargo, 

cuando: 

- Se requiere exactitud en el posicionamiento del objeto sobre el transportador. 

- Existe operación inversa frecuente. 

- La cadena solo empuja el objeto para transportarlo. 
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En estos casos esta holgura debe ser tensada. Aunque por lo general se puede guiar 

la cadena para ayudarle en el ajuste de la holgura adecuada.  

Para el ajuste de la fuerza de tensado se deberán tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- El ajuste de la fuerza de tensado se debe tomar como referencia pues su ajuste 

definitivo se hará mientras se monitorea la operación de transporte. 

- Asegurarse de que la tensión que actúa en la parte superior de la cadena no 

supere la carga máxima admisible de la cadena y no caiga por debajo del factor 

de seguridad apropiado. 

- Demasiada tensión en la cadena promoverá desgaste acortando la vida útil de 

la misma. 

El cálculo de la fuerza de tensado se realiza de la siguiente manera: 

 
Figura 2. 2 Fuerza de tensado 

Fuente: Propia 

Ft ≥ {2 x M1 x f1} x g x flub Ec 4.12 

Donde: 

Ft: Fuerza de tensado N 

M1: Masa total del sistema (cadena, accesorios, etc) kg 

f1: Coeficiente de fricción entre cadena y guía (Ver Tabla 4.1) 

g: Constante gravitacional (9.81 m/s2) 

Ft/2 

Ft/2 
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flub: Coeficiente de lubricación (1.2~1.5) 

Ft ≥ {2x37.05 x 0.12} x 9.81x 1.5 = 130.85 N 

Esta fuerza es la que ejerce el tornillo cuando el transportador está descargado. Para 

calcular el torque necesario la chumacera extensora UCT205 cuenta con un perno 

M18. 

Coeficiente de fricción cinético 𝜇𝜇𝑡𝑡 recomendable en el tornillo y la tuerca es de 0.15 

aplicado para malos acabados o movimiento muy lento y frecuente con lubricación 

indiferente o superficie recién maquinada. Paso para esta turca 1.25mm, diámetro de 

paso 15.45mm. 

Ttornillo =
Ftdp

2
 �
πµtdp + l ∗ cos∅n
πdp cos∅n − µtl

� Ec 4.13 

Donde: 

dp: Diámetro de paso m 

l: Paso de la tuerca m 

µt: Coeficiente de fricción cinético de tornillo 

∅n: Semiángulo de rosca 

Ttornillo =
130.85 ∗ 0.01545

2
 �
π ∗ 0.15 ∗ 0.01545 + 0.00125 ∗ cos 30
π ∗ 0.01545 ∗ cos 30 − 0.15 ∗ 0.00125

� 

Ttornillo = 0.20 N ∗ m 

Ahora para determinar si el tornillo de potencia cumple con la condición de 

autoblocante se debe cumplir con la siguiente expresión: 

µt ≥
1
πdp

cos∅n Ec 4.14 

0.15 ≥ 0.022 
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De acuerdo a la expresión se cumple que el tornillo es autoblocante. 

4.1.8 SELECCIÓN DEL MOTOR 

Para elegir el motor es necesario considerar algunos factores, principalmente hay que 

tener en cuenta los siguientes: 

• Tipo de motor. 

• Voltaje y frecuencia de operación. 

• Potencia y velocidades nominales. 

• Clases de servicio. 

• Selección de acoplamientos. 

4.1.8.1 Tipo de motor 

Según la energía de corriente alterna, los motores pueden ser monofásicos o trifásicos. 

La mayoría de unidades residenciales y las instalaciones comerciales solo utiliza 

potencia monofásica, llevada por dos conductores. 

La corriente trifásica circula en un sistema de tres conductores, las grandes industrias 

y en especial las máquinas usan corriente trifásica ya que los motores son más 

pequeños (con la misma potencia) y la operación más económica. 

4.1.8.2 Voltaje y frecuencia de operación 

Un motor de corriente alterna sin carga tiende a funcionar con o cerca de su velocidad 

sincrónica n𝑠𝑠, la cual se relaciona con la frecuencia f de la corriente alterna y con el 

número de polos eléctricos p que se devanan del  motor. 

n𝑠𝑠 =
120f

p
 RPM Ec 4.15 

Donde: 

n𝑠𝑠: Velocidad sincrónica RPM 
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f: Frecuencia Hz 

p: Número de polos 

Los motores tienen un número par de polos, en general de 2 a 12, con sus respectivas 

velocidades sincrónicas. En la industria, los motores de inducción son los más usados 

dentro de la configuración de 4 polos para una frecuencia de 60 Hz que es la que 

dispone el sistema eléctrico nacional. 

Así la velocidad sincrónica nominal del motor será: 

n𝑠𝑠 =
120 ∗ 60

4
= 1800 RPM 

4.1.8.3 Potencia y velocidades 

En cortas palabras, un motor eléctrico es una máquina que transforma potencia 

eléctrica tomada de una red en potencia mecánica en el eje. La potencia eléctrica 

obedece a la siguiente relación: 

P = √3 x V x I x Cosφ Ec 4.16 

Donde: 

P: Potencia kw 

V: Voltaje o tensión en voltios 

I: Corriente en amperios 

Cosφ: Factor de potencia 

Mientras que la potencia mecánica obedece a la siguiente relación: 

P = Tt x v Ec 4.17 

Donde: 

P: Potencia necesaria para mover el mecanismo kw 
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Tt: Tensión de la cadena N 

v: Velocidad lineal m/s 

RPM: Revoluciones por minuto 

P = 591.22 ∗ 0.2 = 118.24 w = 0.118 kw 

En este caso se necesita un reductor para un entrada de 1800 RPM y una salida de 

29 RPM. Los valores de velocidades a la entrada y salida del reductor se relacionan a 

través del índice de reducción, el cual sirven en la selección del reductor. 

I =
Ne

Ns
 Ec 4.18 

Donde: 

I: Indice de reducción 

𝑁𝑁𝑒𝑒: Velocidad de entrada RPM 

𝑁𝑁𝑠𝑠: Velocidad de entrada RPM 

I =
1800

29
≅ 60 

4.1.8.4 Par transmitido 

El par transmitido aumenta en función del índice de reducción, por lo que si bien el par 

transmitido por el motor es bastante bajo este se ve incrementado I veces al ser 

transmitido a través del reductor. La expresión por la cual se puede calcular esta 

relación es: 

I =
Ts
Tm

 Ec 4.19 

Ts =
P ∗ 9550

RPM
 N ∗ m Ec 4.20 

87 
 



 

Donde: 

P: Potencia necesaria para mover el mecanismo N ∗ m 

Tm: Torque brindado por el motor N ∗ m 

Ts: Torque necesario para mover el mecanismo N ∗ m 

Ts =
0.118 ∗ 9550

28.94
= 38.94 N ∗ m 

Tm =
38.94

60
= 0.65 N ∗ m = 0.066 kgf ∗ m 

4.1.8.5 Eficiencia IE 

Toda máquina consume más potencia de la que entrega, por lo que es importante 

considerar el término de eficiencia. La potencia que el motor cosume y no convierte en 

potencia de salida son pérdidas. La eficiencia o rendimiento es un valor proporcionado 

por los fabricantes. De esta  manera la potencia requerida queda como: 

PM = Tt x v ∗
1
𝑛𝑛

 Ec 4.21 

Donde: 

PM: Potencia considerando rendimientos kw 

𝑛𝑛: Rendimiento 

La norma IE (International Efficiency) define tres clases de eficiencia para motores de 

una sola velocidad, trifásicos, de jaula de ardilla, según se muestra en la Tabla 4.5.  

 
Tabla 4.3 Clasificación de motores por eficiencia 

Fuente: (ABB Uruguay) 
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Así para cada clase se tiene las siguientes eficiencias en función de las potencias 

nominales y el número de polos: 

 
Figura 4.5 Clases de eficiencia IE para motores de 4 polos 

Fuente: (ABB Uruguay) 

Para el transportador se escogerá una eficiencia estándar por ser la más económica, 

con lo que se tiene una eficiencia de 72% para una potencia de 0.75 kw (1 HP). 

4.1.8.6 Clase de servicio 

Según la normativa para máquinas eléctricas, se distinguen las tres formas de trabajo 

siguientes: 

• Servicio continuo 

• Servicio temporal 

• Tipo de servicio periódico intermitente sin arranque 

• Servicio periódico intermitente con arranque 

• Servicio periódico intermitente con arranque y frenado eléctrico 

• Tipo de servicio de funcionamiento continuo  

• Servicio de funcionamiento continuo con arranque y frenado eléctrico 

• Servicio periódico de funcionamiento continuo con cambios de carga/velocidad 

relacionados 
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• Servicio con variaciones de carga y velocidad no periódicas 

Según el tipo de servicio se debe seleccionar un factor de seguridad para descartar 

cualquier avería por calentamiento exagerado o por los continuos arranques que se 

requiera. Este factor está tabulado en la Tabla 4.4 . Entonces, considerando este 

factor, la potencia requerida es: 

PM = FSm(P)
1
𝑛𝑛

 Ec 4.22 

Donde: 

PM: Potencia considerando rendimientos kw 

FSm: Factor de servicio del motor 

 
Tabla 4.4 Factor de servicio FS 

En este caso el factor de servicio es de 1.2 correspondiente a cargas uniformes medias 

con ciclos de trabajo de 6 a 16 horas día. 

4.1.8.7 Selección de reductor 

Una vez se obtuvo como resultado una reducción de 60:1, se procede a buscar el 

reductor en base al índice de reducción y potencia; así para este motor se seleccionará 
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uno que presente compatibilidad para el tamaño de motor seleccionado y que sea lo 

más compacto posible, en base a la siguiente lista de selección:  

 
Tabla 4.5 Lista de selección de reductor 

De la Tabla 4.7 se seleccionó el modelo NMRV 075- 60 200x19 cuyas propiedades se 

detallan en el ANEXO F-4. 

4.1.8.7.1 Factor de servicio del reductor  

Para la selección del reductor adecuado se debe considerar el factor de servicio. El 

Factor de servicio (FSr) depende del tiempo de servicio y las características de la carga, 

este es determinado por el fabricante (Ver Tabla 4.5). 

En este caso el factor de servicio es de 1.4 para el reductor seleccionado.  

PM = FSr ∗ FSm(P)
1
𝑛𝑛

 kw Ec 4.23 

Donde: 

PM: Potencia considerando rendimientos kw 

FSr: Factor de servicio del reductor. 
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4.1.8.7.2 Rendimiento 

En los reductores de tornillo sin fin nuevos, los flancos de los dientes aún no se han 

suavizado completamente. Por eso, durante la fase de rodaje, el ángulo de rozamiento 

es mayor y, en consecuencia, el rendimiento es menor que tras esta fase. Este efecto 

se acentúa cuanto mayor es el índice de transmisión. 

Un parámetro que reviste importancia fundamental es el rendimiento. La tabla de los 

datos del dentado (Ver Tabla 4.6) indica los valores de rendimiento dinámico (𝑛𝑛δ) y 

rendimiento estático (𝑛𝑛s).  

4.1.8.7.2.1 Irreversibilidad dinámica 

La irreversibilidad dinámica se produce cuando, al faltar el movimiento en el eje 

conductor del tornillo, se produce una detección instantánea en el eje del árbol 

conducido. Esta situación se produce cuando el rendimiento dinámico es  𝑛𝑛δ < 0.5 (Ver 

Tabla 4.6). 

4.1.8.7.2.2 Irreversibilidad estática 

La irreversibilidad estática se produce cuando, con el reductor detenido, la aplicación 

de una carga al árbol lento no pone en movimiento el eje del tornillo. Esta situación se 

produce cuando el rendimiento estático es 𝑛𝑛s < 0.5 (Ver Tabla 4.6). 

Gracias a la lubricación hidrodinámica del dentado, el rendimiento de los reductores 

de tornillo sin fin aumenta con la velocidad de accionamiento. En el arranque a partir 

del estado parado, el rendimiento de arranque 𝑛𝑛s es bajo. Éste se debe tener en cuenta 

para el par motor cuando se ha de arrancar bajo carga. 
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Tabla 4.6 Datos engrane 

4.1.8.8 Potencia requerida 

Considerando estos parámetros se tiene la siguiente expresión para la potencia 

requerida: 

PM = FSr ∗ FSm(P) ∗
1
𝑛𝑛
∗  

1
𝑛𝑛δ

∗
1
𝑛𝑛s

kw Ec 4.24 

Donde: 

93 
 



 

PM : Potencia considerando rendimientos kw 

𝑛𝑛δ: Rendimiento dinámico 

𝑛𝑛s: Rendimiento estático 

PM = 1.4 ∗ 1.2(0.118) ∗
1

0.97
∗

1
0.66

∗
1

0.35
= 884.47 [W] = 0.884 kw 

Luego de calculada la potencia se procede a calcular el torque necesario para el 

arranque del sistema: 

Tsa =
P ∗ 9550

RPM
 N ∗ m Ec 4.25 

Tma =
Tsa

I
 Ec 4.26 

Donde: 

Tsa : Torque necesario para el arranque del sistema N ∗ m 

Tma : Torque del motor para el arranque del sistema N ∗ m 

Tsa =
0.884 ∗ 9550

28.94
= 291.95 N ∗ m 

Tma =
291.95

60
= 4.86 N ∗ m = 0.496 kgf ∗ m  

Cabe recordar que la potencia PM es aquella que deberá suministrar el motor 

considerando las condiciones de carga a la que trabajará el mecanismo así como 

también se considera condiciones de sobrecarga y arranque. 

Para condiciones operacionales es decir cuando el mecanismo trabaje a velocidad 

nominal, la potencia se reduce hasta alcanzar la potencia operativa P que es la 

necesaria para mover el mecanismo. 
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4.1.9 DISEÑO DE EJES 

4.1.9.1 Diseño  eje motriz 

Este eje consta de un sprocket motriz que es el que transmite el movimiento al 

mecanismo.  El eje se encuentra acoplado al eje del reductor, a través, del limitador 

de torque que conecta ambos ejes, el eje se encuentra apoyado sobre dos 

rodamientos en sus extremos. 

4.1.9.1.1 Cargas que actúan sobre el eje motriz 

Para realizar el diseño estático se obtienen los diagramas correspondientes de 

momento y corte, conociendo las cargas que actúan sobre el mismo y dispuestas 

según se muestran en Figura 4.6 

 
Figura 4.6 Diagrama de cuerpo libre Eje motriz 

Fuente: Propia 

Donde: 

RB: Carga sobre el rodamiento B N 
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PS: Peso del sprocket y accesorios = 28.5 + 35.5 = 64 N 

Ft: Fuerza de tensado de cadena = 130.85 N 

RD: Carga sobre el rodamiento D N 

MA: Torque proporcionado por el motor = 38.94 N ∗ m 

MC: Torque necesario para mover mecanismo N ∗ m 

4.1.9.1.1.1 Reacciones y diagramas en el plano YZ 

Según la figura anterior, se tiene que RBY y RDY son las componentes de las reacciones 

en B y D, las mismas que se calculan a continuación: 

Haciendo la sumatoria de fuerzas en Y se obtiene: 

+↑ ΣFY = 0 

RBY + RDY − PS = 0 

Y mediante la sumatoria de momentos respecto a B se consigue: 

+↺ ΣMB = 0 

BD ∗ RDY − BC ∗ PS = 0 

Despejando RBY y RDY de las ecuaciones anteriores queda: 

RBY = 38 N 

RDY = 26 N 

Con esta información se construye los diagramas que se muestran a continuación: 
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Figura 4.7 Diagrama de fuerza cortante YZ Eje motriz 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.8 Diagrama de momento flector YZ Eje motriz 

Fuente: Propia 

Observando  los diagramas anteriores, se tiene que el momento máximo que soporta 

el eje en el plano YZ es: 

Mmax = 2.47 N ∗ m 

4.1.9.1.1.2 Reacciones y diagramas en el plano XZ 

Observando la Figura 4.6, se procede a la sumatoria de fuerzas en el plano XZ y de 

momentos respecto al apoyo B: 

+↑ ΣFX = 0 

RBX + RDX − Ft = 0 

+↺ ΣMB = 0 

BD ∗ RDx − BC ∗ Ft = 0 

Despejando las relaciones anteriores se tiene que: 

RBx = 77.69 N 
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RDx = 53.16 N 

Los diagramas de cortante y momento para el plano XZ se muestran a continuación: 

 
Figura 4.9 Diagrama de fuerza cortante XZ Eje motriz 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.10 Diagrama de momento flector XZ Eje motriz 

Fuente: Propia 

Observando  los diagramas anteriores, se tiene que el momento máximo que soporta 

el eje en el plano YZ es: 

Mmax = 5.05 N ∗ m  

 

 

 

98 
 



 

4.1.9.1.1.3 Diagrama de momento torsor 

 

Figura 4.11 Diagrama momento torsor Eje motriz 
Fuente: Propia 

Según la Figura 4.11, el momento torsor máximo es: 

Tmax = 38.94 N ∗ m  

4.1.9.1.1.4 Reacciones resultantes 

Un examen de las figuras anteriores muestra que el punto crítico está localizado en C, 

para el cual se tiene que: 

M = √2.472 + 5.052 = 5.62 N ∗ m  

Para las reacciones resultantes en los puntos B y D: 

RB = √382 + 77.692 = 88.23 N  

RD = √262 + 53.162 = 59.18 N  

4.1.9.1.2 Diseño estático7 

Para realizar el diseño estático se obtienen lo momentos tanto flectores como torsores 

máximos a los cuales se encuentra sometido el eje y que fueron calculados en el 

apartado anterior. Así para el eje motriz se tiene los siguientes momentos: 

M = 5.62 N ∗ m 

T = 38.94 N ∗ m 

7 (Diseño en Ingeniería Mecánica de Sigley, 2012, pág. 344) 
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La reacción máxima que deberá soportar los rodamientos será: 

Rrod = 88.23 N 

4.1.9.1.2.1 Cálculo del diámetro mínimo 

Para el cálculo del diámetro mínimo del eje se emplea la fórmula que obedece a la 

energía de la distorsión. 

d = �32n
πSy

�M2 + 3T2

4
�
1
2�

1
3

  Ec 4.27 

 

Factores de Servicio Flexión Torsión 
Ejes estacionarios 
Aplicación gradual de carga 
Aplicación repentina de carga 

 
1.0 

1.5-2.0 

 
1.0 

1.5-2.0 
Ejes Rotatorios 
Aplicación gradual de carga 

 
1.5 

 
1.0 

Aplicación repentina de carga 
Bajas cargas de impacto 

 
1.5-2.0 

 
1.0-1.5 

Aplicación repentina de carga 
Altas cargas de impacto 

 
2.0-2.5 

 
1.5-2.5 

 
Tabla 4.7 Factores de servicio para ejes según Código ASME 

Donde: 

d: Diámetro mínimo del eje m 

n: Factor de seguridad. (Ver Tabla 4.7) 

Sy: Esfuerzo de fluencia del material (AISI 4340) = 470 MPa  

M: Momento flector = 5.62 N ∗ m 

T: Momento torsor = 38.94 N ∗ m 

Empleando la Ec 4.27, para un factor de seguridad de 2, se tiene que: 

d = � 32∗2
π∗4.7E8

�5.622 + 3∗38.942

4
�
1
2�

1
3
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d = 11.40 mm 

4.1.9.1.3 Diseño dinámico 

El método que se emplea para el diseño a fatiga del eje, para una vida infinita, es el 

de Soderberg, con la teoría de la energía de la distorsión, el mismo que obedece a la 

Ec 4.28: 

d = �48n
π
�� T
Sy
�
2

+ �M
Se
�
2
�

1
2
�

1
3

    Ec 4.28 

Donde: 

Se: Límite de resistencia a la fatiga corregido 

Límite de resistencia a la fatiga corregido se calcula con la relación: 

Se = 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑘𝑘𝑑𝑑 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ Se′ Ec 4.29 

Donde: 

Se: Límite de resistencia a la fatiga de la probeta 

𝑘𝑘𝑘𝑘: Factor de superficie 

𝑘𝑘𝑘𝑘: Factor de tamaño 

𝑘𝑘𝑘𝑘: Factor de confiabilidad 

𝑘𝑘𝑑𝑑: Factor de temperatura 

𝑘𝑘𝑘𝑘: Factor de modificación por concentración de esfuerzos 

𝑘𝑘𝑘𝑘: Factor de efectos diversos  

Cada uno de los factores para el cálculo del Se se obtienen de acuerdo a las siguientes 

relaciones: 

Se′ = 0.5 ∗ Sut Ec 4.30 
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Se′ = 0.5 ∗ 745 = 372.5 MPa (Acero AISI 4340) 

𝑘𝑘𝑘𝑘, se determina según la relación: 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = a ∗ Sutb Ec 4.31 

Donde los valores de a y b se encuentran en Tabla 4.10: 

Acabado Superficial Factor a Exponente b 
Esmerilado 1.58 -0.085 
Maquinado o laminado en frío 4.51 -0.265 
Laminado en caliente 57.7 -0.718 
Como sale de la forja 272 -0.995 

 
Tabla 4.8 Parámetros en el factor de la condición de superficial de Marin 

Los valores que se tomarán para calcular el factor 𝑘𝑘𝑘𝑘 son los correspondientes a un 

acabado por maquinado, por lo que se tiene: 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 4.51 ∗ 372.5−0.265 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.93 

𝑘𝑘𝑘𝑘, se determina según la relación: 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1.24 ∗ 𝑑𝑑−0.107;   𝑠𝑠𝑠𝑠  2.79 ≤ 𝑑𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚𝑚𝑚 Ec 4.32 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1.24 ∗ 25.4−0.107 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.88 

𝑘𝑘𝑘𝑘, se determina según la Tabla 4.9: 

Confiabilidad, 
% 

Factor de 
confiabilidad  𝒌𝒌𝒌𝒌 

50 1.000 
90 0.897 
95 0.868 
99 0.814 
99.9 0.753 
99.99 0.702 
99.999 0.659 

 
Tabla 4.9 Factores de confiabilidad kc 
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Considerando un 90% de confiabilidad se tiene: 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.897 

𝑘𝑘𝑑𝑑, se determina según la Tabla 4.10: 

Temperatura, ºC 𝒌𝒌𝒌𝒌 
20 1.00 
50 1.01 
100 1.02 
150 1.03 
200 1.02 
250 1.00 
300 0.98 
350 0.94 
400 0.90 
450 0.84 
500 0.77 
550 0.67 
600 0.55 

 
Tabla 4.10  Efecto de la temperatura de operación en la resistencia a la tensión del acero 

Para una temperatura de operación de 20ºC se tiene: 

𝑘𝑘𝑑𝑑 = 1.00 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1.00 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1.00 

Finalmente se procede a calcular el diámetro en base a las Ec 4.28 y Ec. 4.29: 

Se = 0.93 ∗ 0.88 ∗ 0.897 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 372.5  

Se = 273.45 MPa  

𝑑𝑑 = �48∗2
𝜋𝜋
��38.94
4.7𝐸𝐸8

�
2

+ � 5.62
273.45∗105

�
2
�
1
2
�

1
3

    

d = 13.68 mm    
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El valor del diámetro mínimo, y sobre el cual se basará el diseño del eje motriz será el 

correspondiente al obtenido en el diseño estático e igual a 14.15 mm 

4.1.9.1.4 Geometría del eje motriz 

Se considera la sección C del eje como la crítica ya que soporta el máximo momento, 

además se debe considerar una ranura para asegurar el sprocket y otra para unir el 

extremo del eje al limitador de torque en A, y se selecciona un diámetro de eje de 25 

mm (1 in) por facilidad en cuanto a su disponibilidad en el mercado, dejando el extremo 

A libre para su acople con el limitador de torque. 

En la Figura 4.12 se muestra la geometría del eje motriz: 

 
Figura 4.12 Geometría eje motriz 

Fuente: Propia 

4.1.9.1.5 Diseño de la chaveta 

Entre el sprocket y el eje se coloca una chaveta cuyas dimensiones corresponden a 

las normalizadas para el diámetro del eje: 8x5xL, por lo que resta determinar L. 

La fuerza cortante transmitida a la chaveta por el eje y el sprocket es: 
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F = T
r

 N  Ec 4.33 

Donde: 

F: Fuerza cortante N  

r: Radio de la sección del eje donde se ubicará la chaveta m 

F = 38.94
0.0127

= 3066.1 N  

El esfuerzo a corte que soporta la chaveta es: 

τ = F
A

 N
m2  Ec 4.34 

Donde: 

A: Área de corte chaveta m2 

τ = 3066.1
0.008∗L

  

El esfuerzo de fluencia del material AISI 1045 es 303.81 MPa, según la teoría del 

esfuerzo cortante es de Sxy = 0.577 ∗ Sut = 175.3 MPa, entonces para un factor de 

seguridad de 3 se tiene la siguiente longitud: 

175.3E6 = 3 ∗ 3066.1
0.008∗L

   

⇒ 𝐿𝐿 = 3∗3066.1
0.008∗271.19E6

= 0.01131 m = 11.31 mm  

El aplastamiento que soporta la chaveta es: 

σ = 3066.1
0.008
2 ∗L

= 766525
L

N
m

   

⇒ 𝐿𝐿 = 3∗766525
303.81E6

= 0.00757 m = 7.57 mm  

Como se puede observar, las longitudes de la chaveta son bastante bajas, por lo que, 

por fines constructivos se selecciona una chaveta de longitud 32 mm, así las 

dimensiones definitivas de la chaveta serán de 8x5x32. 
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4.1.9.1.6 Selección de chumaceras8 

Para este caso el rodamiento se alojará en sus correspondientes chumaceras y 

estarán sometidas cargas radiales. El método de selección a emplear será el siguiente: 

1. Determinar la revoluciones a las cuales trabajará el motor: 

RPM = 28.94 (Ver Pag.76) 

2. Determinar la carga radial que actuará sobre el rodamiento: 

Rrod = 88.23 N (Ver Pag.100) 

3. Confiabilidad del rodamiento, si son iguales, serán al menos de: 

√0.964 = 0.98985 = 0.99 

4. La vida de diseño adimensional del rodamiento es: 

xD = LD
L10

= 60LDnD
60LRnR

       RD ≥ 0.90    Ec 4.35 

 

Aplicación 
Duración de vida recomendada en h 

Rodamientos de bolas Rodamientos de rodillos 
desde hasta desde hasta 

Transportadores de cielo 
abierto 

- - 75000 150000 

Rodillos de cintas 
transportadoras a cielo 
abierto 

46000 63000 75000 110000 

Rodillos de cintas 
transportadoras en general 

7800 21000 10000 35000 

Tambores de cinta - - 50000 75000 
Tabla 4.11 Duración de vida recomendada para máquinas de transporte 

Fuente: (SCHAEFFLER, s.f.) 

 

Donde: 

8 (Diseño en Ingeniería Mecánica de Sigley, 2012, pág. 546) 
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xD: Vida de diseño adimensional 

LD: Vida en revoluciones nominal de diseño (Ver Tabla 4.11) 

L10: Vida en revoluciones nominal de catálogo (Ver Tabla 4.13) 

nD: Revoluciones de diseño 

nR: Revoluciones catálogo 

RD: Confiabilidad del rodamiento (0.99) 

xD =
60(50000)28.94

1𝐸𝐸6
= 86.82 

5. De la , los parámetros de Weibull, la capacidad de carga del rodamiento deberá 

ser igual o mayor que: 

C10 = afFD �
xD

x0+(θ−x0)(1−RD)1/b�
1/a

N  Ec 4.36 

 

Grado de carga Aplicación 𝐚𝐚𝐟𝐟 
Movimiento uniforme 
sin ningún impacto 

Acondicionador de aire, instrumentos de 
medición, equipos de oficina 

1-1.2 

Con rotación 
estándar 

Caja de engranes, vehículo, máquinas de 
fabricación de papel, transportadores 

1.2-1.5 

Operación con 
vibración e impacto 

Máquina laminadora, máquina de construcción, 
trituradora 

1.5-3 

Tabla 4.12 Factores de carga para rodamientos 

Fabricante Vida nominal, 
revoluciones 

Parámetros de Weibull de vida nominales 

𝐱𝐱𝟎𝟎 𝛉𝛉 𝐛𝐛 
1 90E6 0 4.48 1.5 
2 1E6 0.02 4.459 1.483 

Tabla 4.13 Parámetros de Weibull 

Tipo de rodamiento a 
De bolas 3 
Rodillo cilíndrico y cónico 10/3 

Tabla 4.14 Factor a, efecto carga-vida 

Donde: 
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C10: Carga nominal de catálogo 

af: Factor de aplicación de carga (Ver Tabla 4.12) 

FD: Cargar radial (Rrod = 88.23 N) 

x0, θ, b: Factores de Weibull (Ver Tabla 4.13) 

a: Factor efecto carga-vida (Ver Tabla 4.14) 

C10 = 1.5(88.23) � 86.82
0.02+(4.459−0.02)(1−0.96)1/1.4883�

1/3
= 723.91 N = 0.724 kN  

 
Tabla 4.15 Dimensiones y clasificaciones de carga para rodamientos de bolas 

Fuente: (Diseño en Ingeniería Mecánica de Sigley, 2012, pág. 557) 

De la Tabla 4.15, el rodamiento de ranura profunda serie 02-25 mm el cual tiene una 

capacidad de carga e 14 kN mayor a la calculada (0.724 kN), por lo tanto cumple con 

las solicitaciones requeridas. El tipo de chumacera que alojará el rodamiento deberá 

ser de pared con fijación con dos agujeros de fijación. 
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SOPORTE DE BRIDA OVALADO CON DOS AGUJEROS DE FIJACIÓN  
Código UCFL-205 
Rodamiento UC205D-100D1 
C 14 kN 
Perno M16 
Asiento 27mm 
Largo de unidad 130 
Peso 0.6 kg 

Tabla 4.16 Descripción de rodamiento para eje motriz9 

 
Figura 4.13 Chumacera UCFL-205 

4.1.9.2 Diseño  eje tensor 

Este eje consta de un sprocket acoplado en su centro que conduce el movimiento 

proveniente del eje motriz.  El eje se encuentra fijado por el marco tensor, a través de 

dos rodamientos en cada extremo. 

4.1.9.2.1 Cargas que actúan sobre el eje tensor 

Para realizar el diseño estático se obtienen los diagramas correspondientes de 

momento y corte, conociendo las cargas que actúan sobre el mismo y dispuestas 

según se muestran en Figura 4.14: 

9 Ver ANEXO F-7 
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Figura 4.14 Diagrama de cuerpo libre Eje tensor 

Fuente: Propia 

Donde: 

RB: Carga sobre el rodamiento B N 

PS: Peso del sprocket y accesorios = 28.5 + 35.5 = 64 N 

Ft: Fuerza de tensado de cadena = 130.85 N 

RD: Carga sobre el rodamiento D N 

4.1.9.2.1.1 Reacciones y diagramas en el plano YZ 

Según la figura anterior, se tiene que RBY y RDY son las componentes de las reacciones 

en B y D, las mismas que se calculan a continuación: 

Haciendo la sumatoria de fuerzas en Y se obtiene: 

+↑ ΣFY = 0 

RBY + RDY − PS = 0 
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Y mediante la sumatoria de momentos respecto a B se consigue: 

+↺ ΣMB = 0 

BD ∗ RDY − BC ∗ PS = 0 

Despejando RBY y RDY de las ecuaciones anteriores queda: 

RBY = 37.93 N 

RDY = 26.07 N 

Con esta información se construye los diagramas que se muestran a continuación: 

 
Figura 4.15 Diagrama de fuerza cortante YZ Eje tensor 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.16 Diagrama de momento flector YZ Eje motriz 
Fuente: Propia 

Observando  los diagramas anteriores, se tiene que el momento máximo que soporta 

el eje en el plano YZ es: 
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Mmax = 2.50 N ∗ m 

4.1.9.2.1.2 Reacciones y diagramas en el plano XZ 

Observando la Figura 4.14, se procede a la sumatoria de fuerzas en el plano XZ y de 

momentos respecto al apoyo B: 

+↑ ΣFX = 0 

RBX + RDX − Ft = 0 

+↺ ΣMB = 0 

BD ∗ RDx − BC ∗ Ft = 0 

Despejando las relaciones anteriores se tiene que: 

RBx = 77.54 N 

RDx = 53.31 N 

Los diagramas de cortante y momento para el plano XZ se muestran a continuación: 

 
Figura 4.17 Diagrama de fuerza cortante XZ Eje tensor 

Fuente: Propia 
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Figura 4.18 Diagrama de momento flector XZ Eje tensor 

Fuente: Propia 

4.1.9.2.1.3 Reacciones resultantes 

Un examen de las figuras anteriores muestra que el punto crítico está localizado en C, 

para el cual se tiene que: 

M = √2.502 + 5.122 = 5.69 N ∗ m  

Para las reacciones resultantes en los puntos B y D: 

RB = √37.932 + 77.542 = 86.32 N  

RD = √26.042 + 53.312 = 59.33 N  

4.1.9.2.2 Diseño estático 

Para realizar el diseño estático se obtienen lo momentos flectores máximos a los 

cuales se encuentra sometido el eje y que fueron calculados en el apartado anterior. 

Así para el eje tensor se tiene: 

M = 5.69 N ∗ m 

La reacción máxima que deberá soportar los rodamientos será: 

Rrod = 86.32 N 

4.1.9.2.2.1 Cálculo del diámetro mínimo 

Para el cálculo del diámetro mínimo del eje se emplea el mismo procedimiento utilizado 

en el ítem 4.1.9.1.2.1, así para el eje tensor se tiene: 

n: Factor de seguridad. (Ver Tabla 4.7) 
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Sy: Esfuerzo de fluencia del material (AISI 4340) = 470 MPa  

M: Momento flector = 5.62 N ∗ m 

T: Momento torsor = 0 N ∗ m 

Empleando la Ec 4.27, para un factor de seguridad de 2, se tiene que: 

d = � 32∗2
π∗4.7E8

[5.692]
1
2�

1
3  

d = 6.27 mm 

4.1.9.2.3 Diseño dinámico 

El método que se emplea para el diseño a fatiga del eje, es el usado en el ítem 

4.1.9.1.3, así para el eje tensor se tiene: 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.93 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.88 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.897 

𝑘𝑘𝑑𝑑 = 1.00 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1.00 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1.00 

Se′ = 372.5 MPa 

Se = 0.93 ∗ 0.88 ∗ 0.897 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 372.5 = 273.45 MPa  

d = �48∗2
π
�� 5.69
273.45∗105

�
2
�
1
2
�

1
3

  

d = 8.60 mm    
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Este será el valor del diámetro mínimo, y sobre el cual se basará el diseño del eje 

motriz. 

4.1.9.2.4 Geometría del eje tensor 

Se considera la sección C del eje como la crítica ya que soporta el máximo momento, 

además se debe considerar una ranura para asegurar el sprocket. El diámetro mínimo 

del eje se fijó en 25 mm, como medida de aseguramiento y de fijación se realizará un 

hombro de diámetro 35 mm. 

En la Figura 4.19 se muestra la geometría del eje tensor: 

 
Figura 4.19 Geometría eje tensor 

Fuente: Propia 

4.1.9.2.5 Diseño de la chaveta 

Entre el sprocket y el eje se coloca una chaveta cuyas dimensiones corresponden a 

las mismas que la utilizada en el eje motriz de dimensiones 8x5x32 (Ver ítem 4.1.9.1.5). 

4.1.9.2.6 Selección de chumaceras 

Para la selección del rodamiento se utilizará el procedimiento visto en el ítem  4.1.9.1.6. 

Así para el rodamiento del eje tensor se tiene: 

RPM = 28.94 (Ver Pag.76) 
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Rrod = 88.23 N (Ver  Pag.113) 

xD =
60(50000)28.94

1𝐸𝐸6
= 86.82 

C10 = 1.5(88.23) � 88.23
0.02+(4.459−0.02)(1−0.96)1/1.4883�

1/3
= 727.81 N = 0.729 kN  

De la Tabla 4.15, el rodamiento de ranura profunda serie 02-25 mm el cual tiene una 

capacidad de carga e 14 kN mayor a la calculada (0.729 kN), por lo tanto cumple con 

las solicitaciones requeridas. El tensor está disponible como conjunto estándar por lo 

que dentro de este se incluirá el marco, tornillo y chumacera tensora.  

TENSOR DE CADENA   
Código UCT205WB 
Chumacera T205 
Rodamiento UC205G2 
C 14 kN 
Largo de unidad 317 mm 
Peso 1.4 kg 

Tabla 4.17 Descripción de rodamiento para eje tensor10 

 
Figura 4.20 Conjunto tensor UCT205WB 

10 Ver ANEXO F-6 
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4.1.9.3 Diseño  eje reductor 

Este eje se encuentra acoplado al reductor para transmitir el par al mecanismo. En un 

extremo del reductor se encuentra acoplado el disco del encoder y en el otro extremo 

se acopla al limitador de torque q transmite el par al eje motriz. El eje se encuentra 

fijado por chaveta en el centro, por el acoplamiento del reductor. 

4.1.9.3.1 Cargas que actúan sobre el eje reductor 

Para realizar el diseño estático se debe conocer las cargas que actúan sobre el mismo 

y que se encuentran están dispuestas según se muestran en Figura 4.22: 

 
Figura 4.21 Diagrama de cuerpo libre Eje Reductor 

Fuente: Propia 

4.1.9.3.1.1 Reacciones resultantes 

De la figura anterior se observa que el eje estará sometido a cargas de torsión 

producidas por el par transmitido del motoreductor en B hacia el extremo A, así como 

también los momentos generados por la rotación de los elementos acoplados en D y 

E. El cálculo de los momentos actuantes sobre el eje se obtiene a continuación: 
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+↺ Στ = 0  

0 = MA − MB + MC + MD 

Donde: 

MA: Torque proporcionado al mecanismo = 38.94 N ∗ m 

MB: Torque proporcionado por el motoreductor N ∗ m 

MC: Torque necesario para mover collar N ∗ m 

MD: Torque necesario para mover disco de encoder N ∗ m 

Los momentos en C y D son los requeridos para vencer la inercia rotacional de los 

elementos acoplados al eje (collar y disco encoder), para cuestiones de cálculo se 

consideran despreciables. 

Por lo tanto, se tiene: 

MA = MB = 38.94 N ∗ m 

4.1.9.3.2 Diseño estático 

Para realizar el diseño estático se obtiene el momento torsor máximo al cual se 

encuentra sometido el eje y que fue calculado en el apartado anterior. Así para el eje 

reductor se tiene: 

T = 38.94 N ∗ m 

4.1.9.3.2.1 Cálculo del diámetro mínimo 

Para el cálculo del diámetro mínimo del eje se emplea el mismo procedimiento utilizado 

en el ítem 4.1.9.1.2.1, para el eje reductor se tiene: 

n: Factor de seguridad. (Ver Tabla 4.7) 

Sy: Esfuerzo de fluencia del material (AISI 4340) = 470 MPa  

T: Momento torsor = 38.94 N ∗ m 
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Empleando la Ec 4.27, para un factor de seguridad de 2, se tiene que: 

d = � 32∗2
π∗4.7E8

�3(38.94)2

4
�
1
2�

1
3

   

d = 11.91 mm 

4.1.9.3.3 Diseño dinámico 

El método que se emplea para el diseño a fatiga del eje, es el usado en el ítem 

4.1.9.1.3, así para el eje tensor se tiene: 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.93 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.88 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0.897 

𝑘𝑘𝑑𝑑 = 1.00 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1.00 

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1.00 

Se′ = 372.5 MPa 

Se = 0.93 ∗ 0.88 ∗ 0.897 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 372.5 = 273.45 MPa  

d = �48∗2
π
��38.94
4.7E8

�
2
�
1
2
�

1
3

  

d = 13.69 mm    

Este será el valor del diámetro mínimo, y sobre el cual se basará el diseño del eje 

motriz. 
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4.1.9.3.4 Geometría del eje reductor 

Se consideran las secciones A y B del eje como las críticas ya que soportan el máximo 

momento torsor, además se debe considerar una ranura para asegurar el eje al 

reductor en B, y otra ranura para asegurarlo al limitador de torque en A. El diámetro 

mínimo del eje se fijó en 20 mm, como medida de aseguramiento y de fijación se 

realizará un hombro de diámetro 28 mm. 

 
Figura 4.22 Geometría eje reductor 

Fuente: Propia 

4.1.9.3.5 Diseño de la chaveta 

Para el acoplamiento del reductor y el limitador de torque con el eje se coloca una 

chaveta cuyas dimensiones corresponden a las presentadas en los respectivos 

chaveteros del reductor y el limitador de torque. La sección transversal de la chaveta 

es de 8x5, por lo que resta determinar la longitud de la misma. Para el cálculo de la 

longitud se procede de la siguiente manera: 

La fuerza cortante transmitida a la chaveta por el eje y el sprocket es: 

F = 38.94
0.020

= 1947 N  

El esfuerzo a corte que soporta la chaveta es: 
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τ = 1947
0.008∗L

  

El esfuerzo de fluencia del material AISI 1045 es 303.81 MPa, según la teoría del 

esfuerzo cortante es de Sxy = 0.577 ∗ Sut = 175.3 MPa, entonces para un factor de 

seguridad de 3 se tiene la siguiente longitud: 

175.3E6 = 3 ∗ 1947
0.008∗L

   

⇒ L = 3∗1947
0.008∗271.19E6

= 0.0027 m = 2.69 mm  

El aplastamiento que soporta la chaveta es: 

σ = 1947
0.008
2 ∗L

= 486750
L

N
m

   

⇒ L = 3∗486750
303.81E6

= 0.004.81 m = 4.81 mm  

Como se puede observar, las longitudes de la chaveta son bastante bajas, por lo que, 

por fines constructivos se selecciona una chaveta de cuya longitud está definida por 

los chaveteros de los acoples de los elementos, así las dimensiones definitivas de las 

chavetas serán de 8x5x90 para el acoplamiento del reductor y 8x5x22 para el 

acoplamiento del limitador de torque. 

4.1.10 SELECCIÓN DE LIMITADOR DE TORQUE 

El limitador de torque es un dispositivo mecánico que sirve para la protección de las 

cadenas cinemáticas contra sobrecarga. Su utilización es muy conveniente en los ejes 

de entrada o salida de reductores, variadores de velocidad, o cualquier vinculación de 

un motor eléctrico cuya carga debe de ser protegida. 

4.1.10.1.1 Acoplamiento limitador de torque por fricción 

Este tipo de limitadores son ampliamente usados como mecanismos de protección en 

el accionamiento de máquinas de embalaje, sistemas de transporte y equipos, 

maquinaria de construcción, maquinaria textil, maquinaria agrícola, manejo de 
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mecánico equipos, unidades de alimentación, sistemas de carga, en equipos para la 

industria química, en maquinaria y equipo en ingeniería industrial general.  

4.1.10.1.1.1 Funcionamiento 

Transmiten el par de giro por fricción. El acoplamiento consta de dos ruedas dentadas 

unidas por una cadena de doble hilera (9). La rueda dentada limitante (7) se encuentra 

amordazada en sus dos caras por dos superficies de alto coeficiente de fricción (5), el 

cual es función del ajuste de un juego de pernos sobre unos platos de fricción (4). La 

rueda dentada conducida se encuentra firmemente acoplada a un casquillo (10) 

mediante una chaveta. Si el torque transmitido es menor a la fuerza de rozamiento 

producidas por las mordazas sobre las caras de la rueda dentada limitante entonces 

el par es transmitido, mientras que, en caso de sobrecarga se deslizan con el par de 

giro ajustado y el torque no es transmitido al mecanismo. En la Figura 4.24 se índica 

los elementos constitutivos de un limitador de torque. 

 

 

Figura 4.23 Elementos de un limitador de torque 
Fuente: Propia 
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4.1.10.1.1.2 Selección 

 La selección del limitador de torque se realiza en función del par máximo necesario 

que se desea transmitir al mecanismo, en este caso, es de 38.94 Nm (Ver ítem 4.1.8.4). 

Se escoge el catálogo del fabricante BVCHAIN especializado en producción de 

elementos de transmisión de potencia; el catálogo clasifica los limitadores según su 

tamaño, el cual se relaciona directamente con el par máximo que puede transmitir, así 

se tiene los siguientes tamaños: 

 
Tabla 4.18 Tamaños de limitador de torque 

Fuente: BVCHAIN 

De la Tabla 4.18 se selecciona el limitador de tamaño 70, con un rango de regulación 

de torque entre 70 a 10 Nm.  

4.1.10.1.1.3 Ajuste  

El ajuste se realiza mediante el tornillo de ajuste de par (Ver Figura 4.25), cuyo ajuste 

determina la presión ejercida sobre el disco de fricción, aumentando o disminuyendo 

el límite de par transmitido en función del avance con cada giro del perno 
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Figura 4.24 Tornillo de ajuste 

La regulación del par deslizante se realiza en función de la relación par deslizante-

ángulo de fijación, la misma que se detalla a continuación:   

 
Figura 4.25 Diagrama de ajuste limitador de torque (2TF) 

Fuente: BVCHAIN 

La relación mostrada en la Figura 4.26, indica que para un par de 40 Nm se necesita 

fijar un ángulo de -150°, siendo este valor con el que se debe ajustar el limitador de 

torque para las solicitaciones requeridas. 
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4.2 SISTEMA DE ACOPLE  

4.2.1 MECANISMO PARA EL ACOPLAMIENTO DEL DOLLY  

Como se determinó en la etapa de diseño conceptual, el acoplamiento del dolly con el 

mecanismo se efectúa mediante un empujador que se encuentra fijado a un eslabón 

en la cadena transportadora. El mecanismo de acople además de dar avance al dolly 

a lo largo de todo el trayecto, también es el encargado del desacople al final de la 

carrera. En la primera etapa de empuje, el mecanismo se acopla al tren delantero del 

dolly para permitir su separación del empuje realizado por el conveyor principal. En la 

segunda etapa, un par de empujadores se acoplará al tren trasero, esto con el fin de 

restringir su desplazamiento al acoplar uno en contraposición a la dirección de avance; 

y también realizar el empuje en el tramo final una vez que el pusher delantero se 

encuentre escondido. El control de avance del dolly se realiza mediante un juego de 

tres empujadores, su disposición se especifica en la Figura 4.27.  

 
Figura 4.26 Disposición de los pushers en la cadena 

Fuente: Propia 

Como se muestra en la figura anterior, el movimiento de avance del dolly se produce 

por el dolly en A, mientras que el frenado y desacople final se encuentra restringido 

por los empujadores ubicados en B y C respectivamente. 

4.2.2 DISEÑO DEL MECANISMO 

El diseño que se desarrolla a continuación tiene como fin determinar las dimensiones 

geométricas del empujador, así como su funcionalidad. 

Para determinar las dimensiones del pusher, se efectúa un análisis en base al 

esquema mostrado en la Figura 4.28.  
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Figura 4.27 Distancias de juego entre el pusher y el dolly 

Fuente: Propia 

La distancia h1, mostrada en la figura anterior, corresponde a la altura del pusher en 

posición vertical; esta distancia será la altura aproximada que tendrá el pusher, y un 

pequeño juego que permita el acoplamiento del mismo al dolly. La distancia h2 (36 

mm), corresponde a la separación existente entre la base del tren delantero y la 

superficie de rodadura; está distancia será el juego existente entre el pusher acoplado 

y cuando este se encuentre pivotando para permitir el paso del dolly sobre el mismo.  

4.2.2.1 Diseño del pivote empujador 

El diseño del presente elemento mecánico, se basa en las limitaciones geométricas 

expuestas anteriormente. Se parte del concepto de que el pusher debe mantener una 

posición vertical cuando el mismo este empujando y una posición horizontal cuando el 

dolly se encuentra sobre este; este diseño requiere que el pusher posea un centro de 

gravedad desplazado respecto al centro de giro para garantizar su verticalidad en todo 

momento. En la siguiente figura se muestran los parámetros geométricos del pusher. 

 
Figura 4.28 Esquema para el dimensionamiento del pusher 

Fuente: Propia 
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La distancia h1, corresponde a la altura del pusher en posición de empuje, mientras 

que la distancia ‘e’ representa la superficie de contacto con el tren del dolly. Tomando 

en cuenta las variables mostradas en la figura anterior, se procede a calcular el centro 

de gravedad de las secciones A1 y A2 para así poder calcular el centro de gravedad 

total de la figura. El esquema para el cálculo del centro de gravedad se ilustra en la   

 
Figura 4.29 Esquema de cálculo del centro de gravedad  

Fuente: Propia 

A continuación se plantean las coordenadas para las posiciones de los vértices de las 

figuras, respecto a un sistema de referencia con origen en la esquina inferior izquierda 

del pusher. 

Posición x y 
1 𝟎𝟎 𝟎𝟎 
2 𝐛𝐛 𝟎𝟎 
3 𝐛𝐛 𝐝𝐝 = 𝐛𝐛 ∗ 𝐭𝐭𝐚𝐚𝐭𝐭(𝐀𝐀°) 
4 𝐛𝐛 𝐟𝐟 = 𝐛𝐛 ∗ 𝐭𝐭𝐚𝐚𝐭𝐭(𝐀𝐀°) − 𝐞𝐞 
5 𝐜𝐜 = 𝐛𝐛 + 𝐚𝐚 ∗ 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂(𝐀𝐀°) 𝐠𝐠 = 𝐛𝐛 ∗ 𝐭𝐭𝐚𝐚𝐭𝐭(𝐀𝐀°) + 𝐚𝐚 ∗ 𝐒𝐒𝐞𝐞𝐭𝐭(𝐀𝐀°) 
6 𝐜𝐜 = 𝐛𝐛 + 𝐚𝐚 ∗ 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂(𝐀𝐀°)  𝐢𝐢 = 𝐛𝐛 ∗ 𝐭𝐭𝐚𝐚𝐭𝐭(𝐀𝐀°) + 𝐚𝐚 ∗ 𝐒𝐒𝐞𝐞𝐭𝐭(𝐀𝐀°) − 𝐞𝐞 

 
Tabla 4.19 Coordenadas de las posiciones de los vértices 

Fuente: Propia 

El centro de gravedad para un triángulo queda definido por su baricentro, así para el 

cálculo de su posición en un sistema de coordenadas rectangulares se tiene: 

cg1 �
x1+x2+x3

3
, y1+y2+y3

3
�  Ec 4.37 

x = 0+b+b
3

= 2b
3

  

y = 0+0+b∗tan(A°)
3

= b∗tan(A°)
3
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cg1 �
2b
3

, b∗tan(A°)
3

�  

En la sección A2, se tiene un romboide cuyo centro de gravedad queda definido por el 

punto de intersección de sus diagonales, en este caso, este punto se encuentra en la 

mitad de las mismas por lo que su posición se calcula como el punto medio de una 

recta. El cálculo se realizará con la diagonal definida entre los puntos p3 y p6. El punto 

medio de una recta está definido por la siguiente ecuación: 

cg2 �
x1+x2
2

, y1+y2
2

�  Ec 4.38 

x = b+b+a∗Cos(A°)
2

= 2b+a∗Cos(A°)
2

  

y = b∗tan(A°)+b∗tan(A°)+a∗Sen(A°)−e
2

= 2b∗tan(A°)+a∗Sen(A°)−e
2

  

cg2 �
2b+a∗Cos(A°)

2
, 2b∗tan(A°)+a∗Sen(A°)−e

2
 �  

Con las posiciones conocidas de los centros de gravedad de A1 y A2, se procede al 

cálculo del centro de masa del sistema, el cual queda definido como el punto donde se 

concentra o aplica la gravedad. Para el presente sistema se puede simplificar el cálculo 

considerando la geometría como un sistema de partículas equivalente, en donde la 

masa para las secciones A1 y A2 se concentra en cg1 y cg2 respectivamente. Así el 

centro de masa del sistema queda definido mediante la siguiente relación: 

 
Figura 4.30 Posición del centro de gravedad global 

Fuente: Propia 

cm �m1x1+m2x2
m1+m2

,m1y1+m2y2
m1+m2

�  Ec 4.39 
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x =
2b
3 m1+

2b+a∗Cos(A°)
2 m2

m1+m2
= (4m1+6m2)b+3a∗Cos(A°)∗m2

6(m1+m2)
   

y =
b∗tan(A°)

3 m1+
2b∗tan(A°)+a∗Sen(A°)−e

2 m2

m1+m2
= (2m1+6m2)b∗tan(A°)+3a∗Sen(A°)∗m2−3e∗m2

6∗(m1+m2)
   

cm �(4m1+3m2)b+3a∗Cos(A°)∗m2
6(m1+m2)

, (2m1+6m2)b∗tan(A°)+3a∗Sen(A°)∗m2−3e∗m2
6∗(m1+m2)

�   

Conociendo la relación que gobierna la posición del centro de masa, se procede a 

relacionar estas con las restricciones de diseño. Así se tiene las siguientes relaciones: 

• Para la altura en vertical del pusher h1, se tiene: 

 
Figura 4.31 Relación h1 

Fuente: Propia 

h1 = b ∗ tan(A°) + a ∗ Sen(A°) 

⇒ a = h1−b∗tan(A°)
Sen(A°)

  

• Mientras que la altura del pusher en horizontal h2, está definida por: 

 
Figura 4.32 Relación h2  

Fuente: Propia 

 

h2 = b ∗ tan(A°) ∗ Cos(A°) = b ∗ Sen(A°)   

⇒ b = h2
Sen(A°)
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• La relación entre las masas de las secciones A1 y A2 será: 

m1 = n ∗ m2 

El efecto de las masas se obvia, con el objeto de facilitar el análisis  

m1 + m2 = 1 

⇒ m1 =
n

n + 1
 

⇒ m2 =
1

n + 1
 

Donde n, representa un factor de relación de masas y es función del espesor de las 

secciones. 

Así se tiene definida la geometría del pusher en función de tres variables, en este caso 

b, n y A°, puesto que h1 y h2 son fijas y son consideradas como restricciones de 

diseño. Reemplazando h1, h2, m1 y m2 en las ecuaciones de las componentes del 

centro de masa se tiene:  

x = (4n+6)b+3a∗Cos(A°)
6(n+1)

  

y = (2n+6)b∗tan(A°)+3a∗Sen(A°)−3e
6∗(n+1)

  

Conociendo el modelo matemático que define la geometría del pusher, se determinó 

que la más conveniente y funcional es aquella: cuyo ángulo de ataque ‘A°’ es igual a 

30°, con una base ‘b’ de 50 mm, largo de brazo ‘a’ de 46 mm, ancho de cara de empuje 

de 15 mm y una relación de masas entre secciones ‘n’ igual a 3. La posición del centro 

de masa y dimensiones del pusher se indican en la Figura 4.34. 

130 
 



 

 
Figura 4.33 Dimensiones generales de pusher 

Fuente: Propia 

Partiendo de las dimensiones generales mostradas en la figura anterior, se procede al 

refinamiento de la geometría puesto que esta presenta problemas de esbeltez y 

concentradores de esfuerzos que se deben corregir. Esto se facilita mediante el  uso 

de un software de diseño asistido por computadora (CAD), en este caso se hizo uso 

del programa INVENTOR Autodesk 2013. A continuación se muestra la geometría 

definitiva del pusher con todas las correcciones que se realizaron sobre el mismo: 

 
Figura 4.34 Geometría corregida del pusher 

Fuente: Propia 

De la geometría anterior, se puede observar que el centro de masa (cm) del pusher se 

encuentra desplazado hacia la izquierda respecto del centro de giro (c0), garantizando 

su verticalidad cuando este pivotando, como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 4.35 Pusher en posición horizontal 
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Fuente: Propia 

4.2.2.1.1 Análisis por elementos finitos  

Para determinar el correcto funcionamiento del elemento, se realiza un análisis de 

esfuerzos por elementos finitos tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El material de pusher es acero AISI 1018. 

• Carga aplicada distribuida en toda la superficie de empuje e igual a 591.22 N 

(Ver Pag.82) 

• El pusher se encuentra restringido en su base y por un pasador cuyo 

alojamiento pasa por c0.  

Los resultados obtenidos, se muestran a continuación: 

 
Figura 4.36 Esfuerzos Von Mises y deformación pusher 

Fuente: Propia 
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Figura 4.37 Factor de seguridad pusher 

Fuente: Propia 

Mediante la simulación se verifica que el pusher soporta las cargas satisfactoriamente. 

4.2.2.2 Selección del pasador 

El pusher queda unido al empujador mediante un pasador, según se muestra en la 

Figura 4.39. 

 
Figura 4.38 Sujeción entre pusher y empujador 

Fuente: Propia 

El pasador está sometido a corte, generado por la fuerza de tracción de la cadena al 

aplicarse sobre la superficie de empuje del pusher. 

La fuerza que actúa sobre es igual a 591.22 N, por lo que el esfuerzo a corte del 
pasador es: 
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τ = F
2∗A

= 591.22
2∗πr2

N
m2  

Considerando un factor de seguridad de 2, y sabiendo que la resistencia del material 

(Acero AISI 1045) a corte, de acuerdo con la teoría de la energía de distorsión, es de 

Sxy = 0.577 ∗ Sy = 175.3 MPa, despejando r de la ecuación anterior, se tiene: 

r = � 591.22∗2
2∗π∗175.3E6

= 1.04E − 3 m = 1.04 mm  

Como se observa, el radio del pasador es muy pequeño, por lo que no hay 

inconveniente en seleccionar uno de 10 mm de diámetro. 

4.2.2.3 Diseño de chapa soporte 

El pusher se soporta sobre una chapa doblada, la misma que posee dos alas en las 

existen dos perforaciones sobre las que se fijará el pasador.  La chapa soporte se 

constituye mediante un proceso de doblado, por lo tanto, debe determinarse la longitud 

desarrollada de la misma mediante la siguiente ecuación11: 

 
Figura 4.39 Doblado de chapa soporte 

Fuente: Propia 

11 (MATRICERÍA, 2013, pág. 108) 
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Tabla 4.20 Valor K en el doblado de chapas de hasta 4mm 

Fuente: (MATRICERÍA, 2013, pág. 109) 

L = 2a + b − 2K Ec 4.40 

Donde: 

L: Desarrollo de chapa metálica mm 

a: Altura de chapa mm 

b: Ancho de chapa mm 

K: Factor de corrección de doblado a 90º [mm] (Ver Tabla 4.20) 

Los parámetros de doblado son: 

r: 4 mm 

e: 4 mm 

a: 30 mm 

b: 49 mm 

La longitud desarrollada es: 

L = 2(30) + 49 − 2(7.07) = 94.86 mm  
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4.2.2.3.1 Análisis por elementos finitos  

Para el análisis de esfuerzos por elementos finitos se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• El material de la chapa soporte es acero ASTM A653. 

• Carga aplicada distribuida en los alojamientos del pasador e igual a 591.22 N. 

• La chapa soporte se encuentra restringida en su base y por los alojamientos de 

los pernos de sujeción.  

 
Figura 4.40 Esfuerzos Von Mises y deformación chapa soporte 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.41 Factor de seguridad chapa soporte 

Fuente: Propia 

Mediante la simulación se verifica que la chapa soporte soporta las cargas 

satisfactoriamente. 
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4.2.2.4 Dimensionamiento de carro de arrastre 

El carro de arrastre tiene como finalidad servir como una base estable al mecanismo 

de empuje, con el objetivo de evitar desalineamientos respecto de la cadena y 

excesivas vibraciones. Para determinar las dimensiones óptimas de la sección 

transversal del material empleado para la construcción de la pieza, se ejecuta un 

análisis por elementos finitos tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Material de la pieza es acero AISI 1018. 

• Pieza mecanizada en un solo bloque. 

• Carga aplicada sobre los alojamientos de unión con chapa soporte e igual a 

591.22 N. 

• Pieza restringida en los alojamientos para pernos inferiores de sujeción y encaje 

con chapa de unión. 

 
Figura 4.42 Esfuerzos Von Mises y deformación carro de arrastre 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.43 Factor de seguridad carro de arrastre 

Fuente: Propia 
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Mediante la simulación se verifica que el carro de arrastre soporta las cargas 

satisfactoriamente. 

4.2.2.5 Dimensionamiento de láminas de desgaste laterales 

Las láminas de desgaste están acopladas a ambos costados del carro de arrastre y 

tienen como objetivo evitar el contacto directo de este con las guías del transportador 

a lo largo de todo el trayecto de empuje y prevenir el desgaste del mismo. Las láminas 

estas hechas de duralón el cual tiene un bajo coeficiente de fricción y es de fácil 

maquinado, por lo que una vez desgastadas pueden ser fácilmente reemplazadas. El 

espesor a seleccionar es de 5 mm para ser fijado al carro de arrastre con un perno de 

cabeza escondida o avellanado. 

  
Figura 4.44 Avellanado para lámina de desgaste 

Fuente: Propia 

4.2.2.6 Diseño de chapa de unión 

La chapa de unión es el elemento que sirve de enlace directo entre la cadena y el 

mecanismo de acople. La chapa de unión se constituye mediante un proceso de 

doblado, por lo tanto, debe determinarse la longitud desarrollada de la misma. 

 
Figura 4.45 Doblado de chapa de unión 

Fuente: Propia 
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Los parámetros de doblado son: 

r: 4 mm 

e: 4 mm 

a: 33 mm 

b: 24 mm 

c: 19 mm 

La longitud desarrollada es: 

L = a + b + c − 2K = 33 + 24 + 19 − 2(7.07) = 61.86 mm 

4.2.2.6.1 Análisis por elementos finitos  

Para el análisis de esfuerzos por elementos finitos se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• El material de la chapa de unión es acero ASTM A653. 

• Carga aplicada transmitida a los alojamientos de los pernos superiores e igual 

a 591.22 N. 

• La chapa soporte se encuentra restringida en su base y por los alojamientos de 

los pernos de sujeción.  

 
Figura 4.46 Esfuerzos Von Mises y deformación chapa de unión 

Fuente: Propia 
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Figura 4.47 Factor de seguridad chapa de unión 

Fuente: Propia 

4.2.2.7 Diseño de uniones empernadas 

La resistencia de una unión atornillada se determina normalmente en base a la 

resistencia de los medios de unión individuales y las piezas conectadas. Existen 

diferentes mecanismos en que las cargas se transmiten a través del perno, así dentro 

de los más comunes se puede decir que son: cargas a tracción, por cortante y 

combinadas.  

Los tornillos a emplear en uniones de estructuras de acero serán preferentemente de 

alguno de los grados  4.6, 5.6, 6.8, 8.8  ó  10.9.  Como norma general, no se utilizarán 

tornillos de grado inferior al  4.6  ni de grado superior al  10.9  sin demostración 

experimental que son adecuados para la unión en la que se prevé su uso. 

4.2.2.7.1 Clases de tornillos12 

La calidad del acero empleado en la fabricación de los tornillos marca el tipo de tornillo. 

En la siguiente tabla se muestran los valores nominales del límite elástico del acero 

empleado en la fabricación del tornillo, los cuales se deben adoptar como valores 

característicos en los cálculos: 

 

1212 (Diseño en Ingeniería Mecánica de Sigley, 2012, pág. 414) 
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Tipo de tornillo 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 
𝐒𝐒𝐲𝐲 240 320 300 400 480 640 900 
𝐒𝐒𝐮𝐮𝐭𝐭 400 400 500 500 600 800 1000 

 
Tabla 4.21 Clases métricas de propiedad mecánica de pernos, tornillos y birlos de acero 

Fuente: (Diseño en Ingeniería Mecánica de Sigley, pág. 414) 

Se selecciona un perno M5 clase 5.8. 

4.2.2.7.2 Coeficientes parciales de seguridad 

El coeficiente de seguridad  γMb  se tomará según los valores siguientes: 

γMb: Resistencia de tornillos 1.25 

γMb: Resistencia de roblones 1.25 

γMb: Resistencia de bulones 1.25 

γMb: Resistencia al deslizamiento 1.25  

4.2.2.7.3 Resistencia a la cortadura 

La resistencia de cálculo a corte para un tornillo en condiciones normales, por plano 

de corte, es: 

a) Para el plano de corte que pasa a través de la parte roscada del tornillo: 

Fv = 0.6∗Sut∗A
NP∗γMb

  Ec 4.41 

Donde: 

Fv: Fuerza de corte = 591.22 N (Ver Pag.82) 

Sut: Esfuerzo último a la tracción = 500 MPa 

A: Área transversal de corte m2  

NP: Número de pernos 

γMb: Coeficiente de seguridad (1.25) 

Para la resistencia de los tipos 4.6, 5.6 y 8.8 
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Fv = 0.5∗Sut∗A
NP∗γMb

  Ec 4.42 

Para la resistencia de los tipos 4.8, 5.8, 6.8 y 10.9 

b) Para el plano de corte que pasa a través de la parte no roscada del tornillo: 

Fv = 0.6∗Sut∗A
NP∗γMb

   Ec 4.43 

Tomando en cuenta estos aspectos la fuerza cortante máxima que soportará la unión 

empernada en el empujador será: 

Fv =
0.6 ∗ Sut ∗ A

NP ∗ γMb
=

0.6 ∗ 500E6 ∗ (0.0052 ∗ π/4)
2 ∗ 1.25

= 2356.2 N 

La fuerza máxima de corte que soportará el juego de dos pernos es inferior a la fuerza 

máxima a los que se encontrarán sometidos los mismos (591.22 N, Ver Pag.82), por lo 

cual se seleccionará pernos M5 clase 5.8 para todas las uniones empernadas en el 

empujador. 

4.2.3 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

Para el análisis de esfuerzos por elementos finitos se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Lista de materiales de los elementos del empujador: 

Elemento Material 
Accesorio cadena Acero, ASTM A653 
Chapa de unión Acero, ASTM A653 
Pernos Acero Inoxidable, 440C  
Carro de arrastre Acero, AISI 1018 
Chapa soporte Acero, ASTM A653 
Pasador Acero, AISI 1018 
Pusher Acero, AISI 1018 
Lámina Duralón Plástico, PBT 

Tabla 4.22 Lista de materiales empujador 
Fuente: Biblioteca de materiales Autodesk Inventor 2013 

• Carga aplicada distribuida en toda la superficie de empuje del pusher e igual a 

591.22 N. 
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• El empujador se encuentra restringido en su base por los alojamientos del 

accesorio de la cadena y en sus caras laterales (superficies de duralón) por las 

guías de cadena.  

 
Figura 4.48 Esfuerzos Von Mises y deformación empujador 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.49 Factor de seguridad empujador 

Fuente: Propia 

Mediante la simulación se observa que el factor de seguridad mínimo es de 1.23 y se 

encuentra ubicado en la superficie de contacto de las láminas de duralón con las guías; 

se concluye que si bien es un valor relativamente bajo no representa riesgo de falla en 

el mecanismo puesto que dicha superficie está diseñada para sufrir desgaste. 
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4.2.4 ANÁLISIS DE ACOPLAMIENTO  DOLLY-EMPUJADOR 

El acoplamiento del empujador con el dolly es de gran importancia en cuanto al diseño 

del transportador en general, por lo que es necesario realizar un análisis de su 

comportamiento durante esta etapa del proceso de empuje. En la siguiente figura se 

presenta un análisis gráfico de la fase de acoplamiento y paso del empujador con el 

dolly: 

           
Figura 4.50 Posiciones vertical de empuje y horizontal de paso 

Fuente: Propia 

Como se puede observar en la figura anterior el mecanismo cumple satisfactoriamente 

las solicitudes funcionales a las cuales se encontrará sometido. 

4.2.5 POSICIONAMIENTO DE LOS EMPUJADORES 

Una vez dimensionado el mecanismo de acople es importante determinar su 

posicionamiento respecto al desarrollo de la cadena, a fin de determinar las 

restricciones que tendrá el dolly a lo largo del trayecto de empuje. 

En el acoplamiento, el empujador se encuentra oculto bajo la zanja del transportador 

partiendo del reposo hasta alcanzar el tren delantero del dolly y así comenzar el 

desplazamiento del mismo sobre el trayecto de empuje. En la siguiente figura se ilustra 

la secuencia de la operación de acoplamiento: 
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Figura 4.51 Secuencia de acoplamiento del empujador con el tren delantero del dolly 

Fuente: Propia 

Como se puede observar en la figura anterior el empujador parte de la posición 1 hasta 

terminar acoplándose al dolly en la posición 4. Una vez acoplado, es necesario 

posicionar los empujadores en el tren trasero del dolly, esto con el fin de restringir el 

avance del dolly cuando se produzca el paro del mecanismo y también garantizar el 

control en el descenso del dolly por la rampa de desacople.  El posicionamiento de los 

empujadores traseros se indican en a continuación: 

 
Figura 4.52 Secuencia de acoplamiento de empujadores traseros 

Fuente: Propia 

Para entender la figura anterior, se debe tomar como referencia el empujador delantero 

para determinar las posiciones de los empujadores traseros, así para un mismo juego 

de tres empujadores su  posición se denota con un mismo número (1,2,3 o 4). La 

separación de los empujadores en la cadena se indica en la siguiente figura: 

145 
 



 

 
Figura 4.53 Posicionamiento de empujadores en la cadena 

Fuente: Propia 

La distancia de separación entre los empujadores es función del paso ‘p’ de la cadena 

(50.8 mm), y esta tendrá que ser entre un número par de eslabones, puesto que el 

accesorio en el cual se acoplará el empujador a la cadena solo está disponible para 

eslabones interiores y estos se distribuyen cada 2p de cadena. 
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4.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural de la máquina es la base sobre la cual se soportarán todos los 

sistemas con los que contará el mecanismo, a esta estructura se la conoce también 

como el bastidor de la máquina.  

La finalidad del diseño del bastidor del transportador en el sistema ergonómico de 

empuje, es establecer cuáles van a ser las dimensiones de ancho, alturas y longitudes 

del transportador, para restringir así un poco más al diseño en sí de los otros sistemas. 

Por lo tanto, el diseño de los otros sistemas dependerá de la geometría y perfilaría que 

el mismo tenga, por lo que  su diseño deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:   

 Facilitar el acceso al conjunto de ejes, catalinas y chumaceras para su 

mantenimiento. 

 Guiar la cadena durante todo el recorrido. 

 Soportar cargas de diseño con seguridad. 

 Facilitar tareas de montaje durante su implementación. 

Como se puede apreciar en los elementos ya mencionados, el diseño del bastidor tiene 

muchas entradas. Para llevar a cabo este diseño se debe de considerar el espacio y 

asumir ciertas cargas de trabajo para poder tener un indicio de la carga que va a 

soportar cada pórtico que se va a emplear de acuerdo al diseño de forma que se 

planteó en el capítulo anterior. 

4.3.1 Componentes del bastidor 

El sistema estructural fijo se ha dividido en cuatro partes con el objetivo de separar los 

equipos según su función. Los cuatro bastidores que componen la estructura fija son: 

1. Bastidor principal. 

2. Bastidor conjunto motriz. 

3. Bastidor conjunto tensor. 

4. Bastidor motoreductor. 
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4.3.1.1 Bastidor principal 

El concepto principal de este elemento es guiar a la cadena y soportar las cargas de 

diseño que actuarán sobre el mecanismo. La estructura principal del transportador será 

del tipo pórtico; las vigas que soportarán las cargas producidas por el peso del dolly 

sobre el mecanismo deberán ser diseñadas para resistir los esfuerzos de flexión 

debido a la separación de los pórticos; las guías por su parte estarán ubicadas en la 

parte central del mecanismo cuya única función será la de soportar y guiar la cadena 

a lo largo de todo el mecanismo.  

4.3.1.1.1 Modelo matemático del bastidor  

El diseño de la estructura principal de la máquina tiene una separación de pórticos 

máxima de 1.41 m, por lo que el modelo matemático es el de una viga 

hiperestáticamente soportada en varios puntos a lo largo de su longitud con una carga 

uniformemente distribuida. 

Condiciones del diseño del bastidor principal:  

 El peso del dolly sobre la estructura recaerá sobre un miembro estructural 

independiente de las guías. 

 La viga en cuestión, estará soportada en 7 apoyos y sometida a flexión.  

 Carga distribuida uniformemente.  

 La guía soportará únicamente cargas debido al peso de la cadena y accesorios. 

 La cadena de transportación es de 40 mm de ancho. 

 La altura de la cadena es de aproximadamente 35 mm. 

Con estas condiciones se establece el siguiente modelo matemático: Bastidor 

principal: 

 
Figura 4.54 Modelo matemático Bastidor Principal 

Fuente: Propia 
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Para el cálculo de las reacciones que se muestra en el modelo se hará uso del método 

de la Ecuación de los Momentos. En el modelo matemático de la viga se observan 

seis claros los cuales se definen: 

o Claro AB: Es el tramo entre la reacción R1 y R2.  

o Claro BC: Es el tramo entre la reacción R2 y R3.  

o Claro CD: Es el tramo entre la reacción R3 y R4.  

o Claro DE: Es el tramo entre la reacción R4 y R5.  

o Claro EF: Es el tramo entre la reacción R5 y R6.  

o Claro FG: Es el tramo entre la reacción R6 y R7.  

Para aplicar este método se empieza aplicando los teoremas de las áreas de 

momentos, y la forma generalizada de este método es la que se describe a 

continuación: 

M1L1 + 2M2(L1 + L2) + M3L2 +
6A1a�1

L1
+

6A2a�2
L2

= 6EI �
h1
L1

+
h2
L2
� Ec 4.44 

Esta ecuación expresa una relación general entre los momentos flexores en tres 

puntos cualesquiera de la viga, razón por la cual se llama ecuación de los tres 

momentos. Y a partir de un análisis de la viga en la siguiente figura. 

 
Figura 4.55 Elástica de una viga cualquiera 

Donde los puntos A, B y C están al mismo nivel de la viga deformada, estos puntos 

representan a los puntos de apoyo en la viga de soporte y las alturas hA y hC debido 

a la deformación tangencial serán cero considerando una viga rígida e igualando las 

deformaciones tangenciales se tiene como resultado: 

M1L1 + 2M2(L1 + L2) + M3L2 +
6A1a�1

L1
+

6A2a�2
L2

= 0 Ec 4.45 
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Donde los términos 6A1a�1
L1

̅ y 6A2a�2
L2

 se refieren a los momentos flexores que resultan de 

aplicar las cargas en cada tramo sobre una viga apoyada en sus extremos de la misma 

longitud. 

 
Tabla 4.23 Momentos de empotramiento y rotaciones en los apoyos para casos comunes de carga 
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4.3.1.1.1.1 Calculo de los momentos flectores. 

Aplicando la Ec. 4.45 de los tres momentos a los tramos 1 y 2, y así consecutivamente 

hasta el tramo 6 se tiene: 

M1L + 4L ∗ M2 + M3L = −12α  

M2L + 4LM3 + M4L = −12α       

M3L + 4LM4 + M5L = −12α       

M4L + 4LM5 + M6L = −12α     

M5L + 4LM6 + M7L = −12α       

En este caso se tiene: 

M1 = 0 

M7 = 0 

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 

α =
A1a�1

L1
=

A2a�2
L2

=
A3a�3

L3
=

A4a�4
L4

=
A5a�5

L5
=

A6a�6
L6

=
WL3

24
 

Se tiene un sistema lineal de ecuaciones de 5x5 por lo cual puede expresarse 

matricialmente mediante la forma 𝐴𝐴 ∙ 𝑋𝑋 = 𝐵𝐵. Si la matriz de coeficientes es invertida, 

es decir, posee inversa entonces el sistema tiene solución 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1 ∙ 𝐵𝐵. Por tanto para 

resolver el sistema de ecuaciones a través de matrices, primero se debe poner el 

sistema en forma matricial y luego la solución será el resultado del producto punto de 

la matriz inversa de coeficientes (𝐴𝐴−1) por la matriz de términos independientes (𝐵𝐵). A 

continuación se desarrollará el método de resolución de sistema de ecuaciones 

mediante matrices: 

1. Se procede a poner el sistema de ecuaciones en la forma matricial 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1 ∙ 𝐵𝐵: 
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⎝

⎜
⎛

4L L 0 0 0
L 4L L 0 0
0 L 4L L 0
0 0 L 4L L
0 0 0 L 4L⎠

⎟
⎞
∙

⎝

⎜
⎛

M2
M3
M4
M5
M6⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜⎜
⎛

−WL3/2
−WL3/2
−WL3/2
−WL3/2
−WL3/2⎠

⎟⎟
⎞

 

2. Se encuentra la matriz inversa de 𝐴𝐴: 

𝐴𝐴−1 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

209
780L

−
14

195L
1

52L
−

1
195L

1
780L

−
14

195L
56

195L
−

1
13L

4
195L

−
1

195L
1

52L
−

1
13L

15
52L

−
1

13L
1

52L

−
1

195L
4

195L
−

1
13L

56
195L

−
14

195L
1

780L
−

1
195L

1
52L

−
14

195L
209

780L ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

3. Se realiza la operación matricial 𝑋𝑋 = 𝐴𝐴−1 ∙ 𝐵𝐵: 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

209
780L

−
14

195L
1

52L
−

1
195L

1
780L

−
14

195L
56

195L
−

1
13L

4
195L

−
1

195L
1

52L
−

1
13L

15
52L

−
1

13L
1

52L

−
1

195L
4

195L
−

1
13L

56
195L

−
14

195L
1

780L
−

1
195L

1
52L

−
14

195L
209

780L ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

∙

⎝

⎜⎜
⎛

−WL3/2
−WL3/2
−WL3/2
−WL3/2
−WL3/2⎠

⎟⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎛

M2
M3
M4
M5
M6⎠

⎟
⎞

 

4. El resultado será el obtenido en la matriz 𝑋𝑋: 

𝑋𝑋 =

⎝

⎜
⎛

M2
M3
M4
M5
M6⎠

⎟
⎞

=

⎝

⎜⎜
⎛

−11WL2/104
−WL2/13
−9WL2/104
−WL2/13

−11WL2/104⎠

⎟⎟
⎞

N ∗ m 
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4.3.1.1.1.2 Calculo de reacciones en apoyos. 

M2 = −
11WL2

104
= LR1 − WL2 ∗ �

1
2�

 

⇒ R1 =
41WL2

104
 N 

M3 = −
WL2

13
= LR2 + 2L�

41WL2

104
� − WL2 ∗ �

1
2

+
3
2�

 

⇒ R2 =
59WL2

52
 N 

M4 = −
9WL2

104
= LR3 + 2L�

59WL2

52
� + 3L�

41WL2

104
� − WL2 ∗ �

1
2

+
3
2

+
5
2�

 

⇒ R3 =
25WL2

26
 N 

M5 = −
WL2

13
= LR4 + 2L�

25WL2

26
� + 3L�

59WL2

52
� + 4L�

41WL2

104
� 

−WL2 ∗ �
1
2

+
3
2

+
5
2

+
7
2�

 

⇒ R4 =
53WL2

52
 N 

M5 = −
11WL2

104
= LR5 + 2L�

53WL2

52
� + 3L�

25WL2

26
� + 4L�

59WL2

52
� + 5L�

41WL2

104
� 

−WL2 ∗ �
1
2

+
3
2

+
5
2

+
7
2

+
9
2

 � 

⇒ R5 =
25WL2

26
 N 

M6 = 0 = LR5 + 2L�
25WL2

26
� + 3L�

53WL2

52
� + 4L�

25WL2

26
� + 5L�

59WL2

52
� 
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+6L�
41WL2

104
� − WL2 ∗ �

1
2

+
3
2

+
5
2

+
7
2

+
9
2

+
11
2 � 

⇒ R6 =
59WL2

52
 N 

R7 = 6LW −
41WL2

104
−

59WL2

52
−

25WL2

26
−

53WL2

52
−

25WL2

26
−

59WL2

52
 

⇒ R7 =
41WL2

104
 N 

4.3.1.1.1.3 Diagramas de cortante y momento flector 

 

 
Figura 4.56 Diagrama de fuerza cortante Bastidor Principal 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.57 Diagrama de momento flector Bastidor Principal 

Fuente: Propia 

Para cuestiones de diseño se escoge las reacciones y momentos máximos 

representados en los diagramas anteriores. Así se tiene las siguientes relaciones: 

Rmax = 59WL2

52
  Ec 4.46 
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Mmax = −11WL2

104
 N ∗ m  

 
Ec 4.47 

Donde: 

W: Carga uniformemente distribuida N/m 

L: Luz existente entre apoyos = 1.415 m 

4.3.1.1.2 Diseño guía superior de cadena 

Para el perfil de la guía de cadena que cumpla con los requisitos geométricos 

requeridos se ha seleccionado el siguiente perfil: 

 
Figura 4.58 Perfil de guía de cadena U 65 

Fuente: Propia 

Propiedad Valor Unidad 
Fluencia ASTM A36 250 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐚𝐚 
Área 903.2457 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐 

Momento de inercia X: 139772.8 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟒𝟒 
Y: 575289 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟒𝟒 

Distancia eje neutro Sc: 27.76 𝐦𝐦𝐦𝐦 
St: 14.241 𝐦𝐦𝐦𝐦 

Tabla 4.24 Propiedades mecánicas de la guía de cadena 
Fuente: Propia 

Paso siguiente, se verifica el factor de seguridad estático para el momento flector 

máximo. 

η =
σy
σf

 Ec 4.48 
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Wx =
I
S
 Ec 4.49 

σf =
Mmax

Wx
 Ec 4.50 

  

Donde: 

σf: Esfuerzo máximo de la sección (tracción o compresión) MPa 

σy: Esfuerzo de fluencia del material MPa 

Wx: Momento resistente m3 

I: Momento de inercia, eje perpendicular a la dirección de la fuerza m4 

S: Distancia respecto a eje neutro. (Sc, St) m 

La carga uniformemente distribuida para el perfil de la guía se obtiene del Cuadro 4.1: 

W = 2.37 
lbf
ft

= 34.59 
N
m

 

De la Ec. 4.47 obtenida en el cálculo anterior, se tiene que el momento máximo es: 

Mmax = −
11(34.59)(1.415)2

104
= −7.33 N ∗ m 

Wx =
1.3977E − 7
0.027E − 3

= 5.035E − 6 m3 

σf =
7.33

5.035E − 6
= 1.455 MPa 

Para un Acero A36 se tiene σy = 250 MPa, por lo que el factor de seguridad es: 

η =
250

1.455
= 171.82 
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Este factor de seguridad es excesivamente elevado para esta aplicación, sin embargo 

en la selección del perfil las restricciones funcionales (geométricas) se priorizan por 

sobre las estructurales. 

4.3.1.1.2.1 Verificación de momentos y factor de seguridad  

Para la verificación de los cálculos realizados previamente, se hizo uso del comando 

AMDEFLINE disponible dentro del software de diseño AutoCAD Mechanical 2013. 

Esta herramienta permite calcular los diagramas de momento y deflexión mediante el 

ingreso de la inercia del perfil, definición de propiedades del material (σy, E) y 

condiciones de carga (tipos de apoyo, cargas). Así para el perfil utilizado se tiene los 

siguientes resultados: 

 

 
Figura 4.59 Diagramas de momento y deflexión de guía superior 

Fuente: AutoCad Mechanical 2013 

Los resultados que presenta AutoCAD Mechanical 2013, son tanto gráficos como 

numéricos expresados mediante una tabla donde se resume los valores máximos. A 

continuación se presenta la tabla resumen obtenida: 
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Tabla 4.25 Resumen de resultados obtenidos para guía superior 

Fuente: AutoCad Mechanical 2013 

De los resultados obtenidos se verifica que estos están acorde con los cálculos 

realizados previamente. Así para el factor de seguridad obtenido en los cálculos 

(171.82), tiene un error respecto al obtenido en AutoCAD de 0.0186%, por lo que los 

resultados obtenidos son válidos. 

4.3.1.1.3 Diseño guía inferior de cadena 

Para el perfil de la guía inferior de cadena que cumpla con los requisitos geométricos 

requeridos se ha seleccionado el siguiente perfil: 

 
Figura 4.60 Perfil guía inferior L 50x6 

Fuente: Propia 
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Propiedad Valor Unidad 
Fluencia ASTM A36 250 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐚𝐚 
Área 569 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐 

Momento de inercia X: 73025 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟒𝟒 
Y: 73025 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟒𝟒 

Distancia eje neutro Sc: 25.14 𝐦𝐦𝐦𝐦 
St: 19.77 𝐦𝐦𝐦𝐦 

Tabla 4.26 Propiedades mecánicas del perfil guía inferior de dolly 
Fuente: Propia 

La carga uniformemente distribuida para el perfil de la guía inferior es igual a la que se 

utilizó en el diseño del perfil guía superior. 

W = 34.59 
N
m

 

Mmax = −
11(34.59)(1.415)2

104
= −7.33 N ∗ m 

Wx =
7.3025 − 8
0.025E − 3

= 2.92.9E − 6 m3 

σf =
7.33

2.9E − 6
= 2.52 MPa 

Para un Acero A36 se tiene σy = 250 MPa, por lo que el factor de seguridad es: 

η =
250
2.52

= 99.206 

Este factor de seguridad a pesar de ser elevado satisface las condiciones de carga a 

las cuales estará sometido. 
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4.3.1.1.3.1 Verificación de momentos y factor de seguridad  

 
Figura 4.61 Diagramas de momento y deflexión de guía inferior 

Fuente: AutoCad Mechanical 2013 

 
Tabla 4.27 Resumen de resultados obtenidos para guía inferior 

Fuente: AutoCad Mechanical 2013 

De los resultados obtenidos se verifica que estos están acorde con los cálculos 

realizados previamente. Así para el factor de seguridad obtenido en los cálculos 

(99.206), tiene un error respecto al obtenido en AutoCAD de 0.101%, por lo que los 

resultados obtenidos son válidos. 

4.3.1.1.4 Diseño perfil de soporte de dolly 

Para el perfil de soporte de dolly que cumpla con los requisitos de resistencia 

estructural requeridos se ha seleccionado el siguiente perfil: 
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Figura 4.62 Sección soporte de dolly  

Fuente: Propia 

Propiedad Valor Unidad 
Fluencia ASTM A36 250 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐚𝐚 
Área 1507.14 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐 
Momento de inercia X: 228281 𝐦𝐦𝐦𝐦𝟒𝟒 

Distancia eje neutro Sc: 27.35 𝐦𝐦𝐦𝐦 
St: 31.13 𝐦𝐦𝐦𝐦 

Tabla 4.28 Propiedades mecánicas de sección soporte de dolly 
Fuente: Propia 

La carga uniformemente distribuida para el perfil de la guía se calcula usando la 

siguiente expresión: 

W =
Pc
C

 
N
m

 

 
Ec 4.51 

Donde: 

Pc: Peso combinado: dolly + carrocería = 9806.65 N (Ver Cuadro 1.1) 

C: Distancia entre trenes del dolly = 2.41 m 

W =
9806.65

2.41
= 4069.15 

N
m

 

La carga uniformemente distribuida para el perfil soporte se calcula de la siguiente 

manera: 

Mmax = −
11(4069.15)(1.415)2

104
= −861.74 N ∗ m 

Wx =
2.28E − 7

0.031E − 3
= 7.33E − 6 m3 
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σf =
861.74

7.33E − 6
=  117.51 MPa 

Para un Acero A36 se tiene σy = 250 MPa, por lo que el factor de seguridad es: 

η =
250

117.51
= 2.13 

Este factor de seguridad cumple con los requisitos estructurales y funcionales bajo los 

cuales estará sometido el transportador. 

4.3.1.1.4.1 Verificación de momentos y factor de seguridad 

 
Figura 4.63 Diagramas de momento y deflexión de soporte dolly 

Fuente: AutoCad Mechanical 2013 

 
Tabla 4.29 Resumen de resultados obtenidos para soporte dolly 

Fuente: AutoCad Mechanical 2013 

De los resultados obtenidos se verifica que estos están acorde con los cálculos 

realizados previamente. Así para el factor de seguridad obtenido en los cálculos (2.13), 
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tiene un error respecto al obtenido en AutoCAD de 0.122%, por lo que los resultados 

obtenidos son válidos. 

4.3.1.1.5 Diseño de columna13 

La columna del transportador es el elemento encargado de soportar las cargas 

verticales producidas por el paso del dolly sobre la estructura del transportador, así 

como evitar deformaciones verticales excesivas. La tendencia de una columna a 

pandearse depende de la forma y de la longitud, por lo que para definir estos aspectos 

se tomará en cuenta la funcionalidad que presente respecto a los otros elementos de 

los sistemas previamente diseñados. 

Condiciones de diseño de columna:  

 El cálculo se realizará sobre el miembro estructural más débil, en este caso la 

placa columna cuyas  dimensiones son de 250x100x10 mm. 

 La carga máxima que soportará la columna será igual  a la suma de todas las 

reacciones máximas de todos los perfiles calculados anteriormente. 

 El diseño tomará en cuenta las condiciones de accesibilidad y funcionalidad 

respecto a los elementos de los otros sistemas diseñados. 

La Figura 4.65 muestra la forma de este elemento el cual se conforma de: 

• Perfil soporte de dolly 

• Placa columna 

• Placa soporte 

• Perfil guía superior 

• Perfil guía inferior 

• Expansor 

• Anclaje 

13 (Diseño de Elementos de Máquinas, 2006, pág. 234) 

163 
 

                                                                                       



 

 
Figura 4.64 Disposición general de elementos columna 

Fuente: Propia 

4.3.1.1.5.1 Cargas que actúan sobre columna 

Una columna es un miembro estructural que soporta carga axial de compresión, y que 

tiende a fallar por inestabilidad elástica o pandeo, más que por aplastamiento del 

material. Las cargas que actuarán sobre la columna del transportador quedan definidas 

como la sumatoria de las reacciones máximas en todos los perfiles previamente 

calculados. 

De la Ec. 4.46, se tiene que la reacción máxima es: 

• Para el perfil guía superior 

Rmax = 59WL2

52
= 59∗34.59∗1.4152

52
= 78.58 N  

• Para el perfil guía inferior 

Rmax = 59∗34.59∗1.4152

52
= 78.58 N  

• Para el perfil soporte dolly 

Rmax = 59∗4069.15∗1.4152

52
= 9244.1 N  
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Rt = 78.58 + 78.58 + 9244.10 = 9401.30 N 

4.3.1.1.5.2 Fijación de extremo 

El término de fijación de extremo se refiere a la forma en que se soportan los extremos 

de una columna. La variable más importante es la cantidad de restricción a la tendencia 

de rotación que existe en los extremos de la misma. Las conexiones en los extremos 

son las que se muestran en la siguiente figura. 

 
Figura 4.65 Valores K para obtener la longitud efectiva 
Fuente: (Diseño de Elementos de Máquinas, pág. 234) 

Para el cálculo de la columna se tomarán en cuenta los valores prácticos mostrados 

en la Figura 4.66, así se tiene que para una columna empotrada-empotrada el valor de 

K es igual a 0,65. 

4.3.1.1.5.3 Longitud efectiva de la columna 

La forma de soportar ambos extremos afecta la longitud efectiva de la columna, que 

se obtiene de la siguiente relación: 

Le = K l Ec 4.52 

Donde: 

l: Longitud real de la columna entre los soportes mm 

K: Constante que depende del extremo  
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De aquí se desprende varios parámetros como es la relación de esbeltez que es el 

cociente de la longitud efectiva de la columna entre su radio de giro mínimo. 

λ =
Le

rmin
=

K l
rmin

 Ec 4.53 

Donde: 

λ: Relación de esbeltez  

rmin: Radio de giro mm 

En general el radio de giro, rmin, es �𝐼𝐼/𝐴𝐴. En particular, para los elementos de sección 

rectangular r se puede tomar igual a 0,30 por la dimensión en la dirección en la cual 

se está considerando la estabilidad. 

 

Así para la placa columna se tiene: 

l = 250 mm  

rmin = 0.3 ∗ 100 = 30 mm  

λ =
0.65 ∗ 250

30
= 5.42 

4.3.1.1.5.4 Análisis de columnas 

Existen dos métodos para el análisis de columnas: 

1. La fórmula de Euler para columnas largas y esbeltas. 

2. La fórmula de J.B para columnas cortas. 
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La elección del método apropiado depende del valor de la relación de esbeltez real de 

la columna que se analiza, comparado con la relación de esbeltez de transición, o 

constante de columna Cc, que se define como: 

Cc = �2π2E
σy

  Ec 4.54 

Donde:  

E: Módulo de la elasticidad del material de la columna (ASTM A36, 210000 Mpa) 

σy: Resistencia a la fluencia del material (ASTM A36, 250 Mpa) 

Si la relación de esbeltez real es mayor que Cc, la columna es larga y se debe emplear 

la ecuación de Euler. 

Si la relación de esbeltez real es menor que Cc, la columna es corta y se debe emplear 

la fórmula de J.B. Johnson para columnas cortas. 

Cc = �2π2 ∗ 210000
250

= 129.23 

Se tiene que λ < Cc, por lo tanto se trata de una columna corta y su análisis se realiza 

utilizando la fórmula de J.B. Johnson. 

4.3.1.1.5.5 Columnas cortas: fórmula de J.B. Johnson 

Para este caso la carga crítica está dada por: 

Pcr = Aσy �1 −
σyλ2

4π2 E
�   Ec 4.55 

Pcr = (0,10 ∗ 0,010) ∗ (250) �1 − (250E6)∗5.422

4π2 (210000E6)
� = 249778.54 N   

El factor de seguridad de 2 con el que trabaja la columna es: 

n =
Pcr
Rt

=
249778.54

9401.30
= 26.57  
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Este factor de seguridad satisface las condiciones de carga a las cuales estará 

sometida la columna. 

4.3.1.1.5.6 Análisis por elementos finitos  

Para el análisis de esfuerzos por elementos finitos se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Lista de materiales de columna: 

Elemento Material 
Placa columna Acero, ASTM A36 
Placa soporte Acero, ASTM A36 
Placa refuerzo Acero, ASTM A36 
L 30x30x3 Acero, ASTM A36 
Varilla roscada Acero Inoxidable, 440C 
Placa expansor Acero, ASTM A36 
Placa anclaje Acero, ASTM A36 
Taco expansión Acero Inoxidable, 440C 

Tabla 4.30 Lista de materiales columna 
Fuente: Biblioteca de materiales Autodesk Inventor 2013 

• Carga aplicada distribuida sobre la superficie superior de la placa columna e 

igual 9401.30 N. 

• La placa columna se encuentra restringida en su base por los pernos de anclaje.  

         
Figura 4.66 Esfuerzos Von Mises y deformación columna 

Fuente: Propia 
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Figura 4.67 Factor de seguridad columna 

Fuente: Propia 

Como se observa los esfuerzos que ocurren en la columna son aceptables, siendo el 

mínimo de 1.76, un valor puntual y no focalizado. Por lo tanto, la estructura es apta 

para soportar las cargas  a las cuales se someterá. 

4.3.1.2 Bastidor conjunto motriz 

El bastidor del conjunto motriz es el encargado de soportar los elementos de 

transmisión de potencia del transportador. En su estructura se alojará el eje motriz 

encargado de transmitir el movimiento al mecanismo del transportador, así como 

también el sprocket y las chumaceras de pared donde se apoyará el eje, por lo que, el 

diseño de la estructura deberá permitir el fácil acoplamiento de estos elementos, así 

como también brindar accesibilidad a los mismo para su inspección y mantenimiento. 

La Figura 4.69 muestra la forma de este elemento el cual se conforma de: 

- Placa tope 

- Placa motriz 

- Soporte chumacera 

- Placa soporte 

- Anclaje 

- L 30X30X3 
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Figura 4.68 Disposición general de elementos bastidor conjunto motriz 
Fuente: Propia 

4.3.1.2.1 Análisis por elementos finitos 

Para el análisis de esfuerzos por elementos finitos se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Lista de materiales de bastidor conjunto motriz: 

Elemento Material 
Placa motriz Acero, ASTM A36 
Placa soporte Acero, ASTM A36 
Placa tope Acero, ASTM A36 
L 30x30x3 Acero, ASTM A36 
Varilla roscada Acero Inoxidable, 440C 
Soporte chumacera Acero, ASTM A36 
Placa anclaje Acero, ASTM A36 
Taco expansión Acero Inoxidable, 440C 

Tabla 4.31 Lista de materiales bastidor conjunto motriz 
Fuente: Biblioteca de materiales Autodesk Inventor 2013 

• Carga aplicada distribuida sobre la superficie superior de la placa motriz 

derecha e igual a la reacción máxima admisible en la columna  (9401.30 N). 

170 
 



 

La placa columna se encuentra restringida en su base por los pernos de anclaje.     

        
Figura 4.69 Esfuerzos Von Mises y deformación bastidor conjunto motriz 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.70 Factor de seguridad bastidor conjunto motriz 

Fuente: Propia 

Como se observa el factor de seguridad en el bastidor es aceptable, siendo el mínimo 

de 1.51, un valor puntual y no focalizado. Por lo tanto, la estructura es apta para 

soportar las cargas  a las cuales se someterá. 

4.3.1.3 Bastidor conjunto tensor 

El bastidor del conjunto tensor es el encargado de soportar los elementos del sistema 

de tensión de cadena. En su estructura se alojará el marco del tensor, así como 

también el sprocket y las chumaceras tensoras donde se apoyará el eje, por lo que, el 

diseño de la estructura deberá permitir el fácil acoplamiento de estos elementos, así 

como también brindar accesibilidad a los mismo para su inspección y mantenimiento. 
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La Figura 4.72 muestra la forma de este elemento el cual se conforma de: 

- Placa tope 

- Placa motriz 

- Marco tensor 

- Placa soporte 

- Anclaje 

- L 30X30X3 

 
Figura 4.71 Disposición general de elementos bastidor conjunto tensor 

Fuente: Propia 

4.3.1.3.1 Análisis por elementos finitos 

Para el análisis de esfuerzos por elementos finitos se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Lista de materiales de bastidor conjunto tensor: 

Elemento Material 
Placa tensor Acero, ASTM A36 
Placa soporte Acero, ASTM A36 
Placa tope Acero, ASTM A36 
L 30x30x3 Acero, ASTM A36 
Varilla roscada Acero Inoxidable, 440C 
Marco tensor Acero, ASTM A36 
Placa anclaje Acero, ASTM A36 
Taco expansión Acero Inoxidable, 440C 

Tabla 4.32 Lista de materiales bastidor conjunto motriz 
Fuente: Biblioteca de materiales Autodesk Inventor 2013 
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• Carga aplicada distribuida sobre la superficie superior de la placa tensor 

derecha e igual a la reacción máxima admisible en la columna  (9401.30 N). 

   
Figura 4.72 Esfuerzos Von Mises y deformación bastidor conjunto tensor 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.73 Factor de seguridad bastidor conjunto tensor 
Fuente: Propia 

Como se observa el factor de seguridad en el bastidor es aceptable, siendo el mínimo 

de 1.83, un valor puntual y no focalizado. Por lo tanto, la estructura es apta para 

soportar las cargas  a las cuales se someterá. 
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4.3.1.4 Bastidor motoreductor 

El bastidor del motoreductor es el encargado de soportar los elementos del sistema 

primario de transmisión de potencia. Sobre su estructura se alojará el conjunto del 

motoreductor, el eje reductor y el encoder, por lo que, el diseño de la estructura deberá 

permitir el fácil acoplamiento de estos elementos, así como también brindar 

accesibilidad para la inspección y mantenimiento del mecanismo.  

La Figura 4.75 muestra la forma de este elemento el cual se conforma de: 

- UPN 80 

- Anclaje 

 
Figura 4.74 Disposición general de elementos bastidor motoreductor 

Fuente: Propia 

4.3.1.4.1 Análisis por elementos finitos 

Para el análisis de esfuerzos por elementos finitos se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Lista de materiales de bastidor conjunto tensor: 

Elemento Material 
UPN 80 Acero, ASTM A36 
Varilla roscada Acero Inoxidable, 440C 
Placa anclaje Acero, ASTM A36 
Taco expansión Acero Inoxidable, 440C 

Tabla 4.33 Lista de materiales bastidor motoreductor 
Fuente: Biblioteca de materiales Autodesk Inventor 2013 
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• Momento aplicado sobre los alojamientos de fijación del motoreductor e igual a 

38.94 Nm  

       
Figura 4.75 Esfuerzos Von Mises y deformación bastidor motoreductor 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.76 Factor de seguridad bastidor motoreductor 

Fuente: Propia 

Como se observa el factor de seguridad en el bastidor es excesivo, sin embargo es 

aceptable para las solicitaciones requeridas. 
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4.4 SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control será el encargado de facilitar la operación del mecanismo al 

operador para que el mismo pueda ser usado con seguridad. En el presente capítulo 

se realizará una descripción del proceso de control, así como también modos de 

operación y descripción de elementos.  

4.4.1 ESQUEMATIZACIÓN DEL PROCESO 

Dentro del diseño del proceso de empuje, es importante tener una idea clara de las 

etapas secuenciales con las que cuenta el mismo. A continuación se ilustra un 

diagrama donde se delimitan estas etapas numeradas en forma secuencial: 

 
Figura 4.77 Esquema del proceso 

Fuente: Propia 

4.4.2 ETAPAS DEL PROCESO 

4.4.2.1 Etapa 1: Acople de dolly con carrocería al mecanismo 

En esta etapa de transición, el dolly con carrocería se encuentra aún bajo acción del 

empuje (en el tren trasero del dolly) del conveyor principal, el tren delantero donde se 

realiza el acople del sistema se encuentra libre tras el punto fijo de parada. Una vez el 

operador valida la operación de empuje, el empujador parte del reposo desde el punto 

de inicio del ciclo hacia la posición de empuje en la cual entra en contacto con el tren 

delantero del dolly liberando al mismo de la acción del empuje del conveyor principal. 

176 
 



 

El mecanismo provee el empuje necesario para vencer la inercia al movimiento del 

dolly a la velocidad operativa de 12 m/min. 

 
Figura 4.78 Acople del dolly con carrocería al mecanismo 

Fuente: Propia 

4.4.2.2 Etapa 2: Parada de dolly con carrocería  

En esta etapa del proceso el sistema pasa del movimiento al reposo en la estación de 

parada de forma automática, ahora bien, este punto de parada no es fijo y varía según 

el modelo que esté pasando en ese momento, por lo que el operador procede al control 

manual de avance o retroceso del mecanismo a fin de posicionar el dolly para el izado 

de lo carrocería por parte del cargobus. 

 
Figura 4.79 Parada de dolly con carrocería 

Fuente: Propia 
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4.4.2.3 Etapa 3: Desacople de dolly del mecanismo  

En esta etapa el dolly sin carrocería es movido por el mecanismo para su liberación y 

posterior acople al conveyor principal previa validación del operador. Luego de la 

liberación del dolly el mecanismo posiciona automáticamente el empujador en el punto 

de inicio de ciclo de operación. 

 

Figura 4.80 Desacople de dolly del mecanismo 
Fuente: Propia 

4.4.2.4 Resumen de tiempos y suboperaciones del proceso 

A continuación se detalla en la siguiente tabla todas las suboperaciones con sus 

respectivos tiempos aproximados: 

 
Tabla 4.34 Tiempos de suboperaciones del proceso de empuje 

Fuente: Propia 
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Si se compara el tiempo total invertido en el la operación de empuje empleado por el 

mecanismo (6min:14s) y el empuje manual por parte del operario (7min:40s, Ver 

ANEXO A), se puede observar un ahorro de tiempo de 1min:26s. 

4.4.3 ELEMENTOS ESCENCIALES DEL SISTEMA DE CONTROL 

4.4.3.1 Controlador lógico programable (PLC) 

Los PLC o Autómatas Programables, son dispositivos electrónicos creados 

específicamente para el control de procesos secuenciales, con el fin de lograr que una 

máquina o cualquier otro dispositivo funcionen de forma automática. 

Poseen un gran número de funciones internas que ayudan a identificar problemas, es 

el propio autómata el que, a través de su propia estructura y software interno, nos 

informa de su estado, lo que evita pérdidas de tiempo en búsquedas infructuosas o 

muy costosas (fallos de interruptores, pilas agotadas, etc.) 

 
Figura 4.81 Módulo de control 

4.4.3.2 Variador de frecuencia 

El objetivo de los variadores de velocidad del tipo convertidor de frecuencia, es 

alimentar a los motores de inducción trifásicos para controlar la velocidad del motor. 
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El principio de funcionamiento consiste en suministrar al motor una onda de tensión a 

amplitud y frecuencia variables, manteniendo la relación tensión/frecuencia 

sensiblemente constante. 

 
Figura 4.82 Variador de frecuencia 

4.4.3.3 Sensores 

4.4.3.3.1 Sensor inductivo de presencia  

Este tipo de sensores incorpora una bobina electromagnética que es usada para 

detectar la presencia de un objeto metálico conductor. Es usado tanto para tareas de 

posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos en 

determinados contextos (control de presencia o ausencia, detección de paso, de 

posicionamiento). 

 
Figura 4.83 Sensor inductivo de presencia 
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4.4.3.3.2 Encoder 

El encoder es un tipo especial de sensor de proximidad. Sirve para la medición lineal 

de desplazamiento mediante la utilización de un disco ranurado montado en el eje. La 

transformación del movimiento rotacional del disco en una señal eléctrica proporcional, 

se consigue al detectar el sensor inductivo la presencia de estas ranuras las cuales 

generan pulsos que son contados y procesados por el PLC y traducidos en 

desplazamiento lineal del mecanismo. 

 
Figura 4.84 Encoder 

Fuente: Propia 

4.4.3.3.3 Ubicación de los sensores en el mecanismo 

Para tener una mejor comprensión del funcionamiento del mecanismo es necesario 

conocer la ubicación y función de los sensores en el mismo. 

 
Figura 4.85 Ubicación de sensores en el mecanismo 

Fuente: Propia 
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ITEM DENOMINACIÓN FUNCIÓN 
S1 Sensor Punto Fijo de 

Parada 
Detecta paso de barra de empuje antes de su 
paso por el punto fijo de parada 

S2 Sensor de presencia de 
pusher 

Detecta paso de pusher para posicionar 
mecanismo 

S3 Sensor Encoder Genera pulsos para determinar desplazamiento 
lineal del sistema 

S4 Sensor de presencia Detecta paso de barra de empuje para permitir 
acople de dolly al conveyor principal 

Tabla 4.35 Sensores del mecanismo 
Fuente: Propia 

4.4.3.4 Panel de control 

El panel de control dispone de una botonera donde el operador podrá acceder al 

control del mecanismo de una forma fácil y segura. A continuación se detalla la función 

de cada pulsador: 

 
Tabla 4.36 Panel de control 

Fuente: Propia 

ITEM DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 
1 Pulsador ON Validación del sistema 
2 Pulsador de Avance Marcha hacia adelante 
3 Pulsador de Retroceso Marcha hacia atrás 
4 Selector de modo Selección de modo de funcionamiento 
5 Pulsador Reset Resetea el sistema cuando se corrige una falla 
6 Pulsador de paro Detiene el sistema inmediatamente 
7 Cierre Cierre de acceso 

Tabla 4.37 Pulsadores de panel de control 
Fuente: Propia 
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4.4.3.4.1 Pulsador ON 

Envía la señal de validación al sistema para que este empiece el ciclo de empuje. 

También valida la operación de desacople del dolly del sistema. 

4.4.3.4.2 Pulsador de AVANCE 

Envía la señal para que el sistema avance hacia adelante para posicionar el dolly. Su 

utilización y funcionamiento es únicamente aplicable cuando se ha producido la parada 

automática del sistema en la estación de ensamblaje y carga.  

4.4.3.4.3 Pulsador de RETROCESO 

Envía la señal para que el sistema retroceda para posicionar el dolly. Su utilización y 

funcionamiento es únicamente aplicable cuando se ha producido la parada automática 

del sistema en la estación de ensamblaje y carga. 

4.4.3.4.4 Selector de MODO 

Este selector permite seleccionar el modo de operación bajo el cual funcionará el 

sistema. El modo operativo bajo el cual el operador controlará el sistema será el 

automático, dejando la operación del modo manual para personal cualificado 

únicamente para tareas de mantenimiento o calibración de parámetros de operación 

del sistema de control. 

4.4.3.4.5 Pulsador RESET 

Este pulsador permite volver al estado inicial del ciclo de empuje desde cualquiera que 

sea la posición en la que se haya producido su pulsación. Este pulsador debe ser 

únicamente usado luego de que se haya producido la corrección de la falla o en todo 

caso se haya eliminado la condición de riesgo para su posterior arreglo. Este pulsador 

debe presionarse previa pulsación del Paro de emergencia. 

4.4.3.4.6 Pulsador de PARO DE EMERGENCIA 

Este pulsador detiene instantáneamente el funcionamiento de la máquina cuando el 

operador haya detectado una condición de riesgo que vaya a afectar o esté afectando 

el normal funcionamiento del mecanismo. Para accionarlo basta con oprimirlo, para 

desactivarlo es necesario girarlo en el sentido que indican las flechas. 
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4.4.3.4.7 Cierre 

Esta cerradura permite la apertura del tablero de control con una llave de acceso para 

tareas de mantenimiento. 

4.4.4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

Primeramente se debe entender que los modos de funcionamiento son independientes 

entre sí. Pueden existir algunas semejanzas, pero muchas funciones que existen en el 

modo automático no existen en el modo manual. 

Para seleccionar el modo de funcionamiento, se debe utilizar el selector de dos 

posiciones: Manual/Automático. 

4.4.4.1 Modo de funcionamiento manual 

Este modo de funcionamiento se basa en la programación directa en sitio del control 

lógico programable (PLC); por lo tanto, un desperfecto en alguno de los elementos de 

este circuito solo afectará a este modo de funcionamiento. Este modo de 

funcionamiento es usado únicamente en tareas de mantenimiento o modificación de 

parámetros de operación del sistema (programación del PLC). 

Para poner en marcha al mecanismo, se lo hace utilizando la botonera de marcha, 

mientras que la botonera de paro de emergencia detiene el funcionamiento del 

mecanismo. También se puede optar por la operación haciendo uso de un ordenador 

portátil, en donde se puede controlar directamente los parámetros de operación del 

sistema. 

4.4.4.2 Modo de funcionamiento automático 

El modo de funcionamiento en automático se basa en la lógica de control que se 

encuentra en el programa del PLC. Este es el modo mediante el cual el sistema 

funcionará bajo condiciones operacionales. 
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Este modo de funcionamiento posee muchas ventajas, ya que este realiza 

automáticamente las tareas de empuje y posicionamiento del mecanismo, dejando la 

parte de validación a cargo del operador. 

4.4.4.2.1 Secuencia de operación 

1. Verificar que selector de Modo se encuentra en Modo Automático. 

2. Verificar que tren delantero de dolly se haya liberado del empuje del conveyor 

principal. 

3. Verificar que dolly se encuentre tras control de punto fijo de parada. 

4. Accionar el interruptor ON para validar la operación de empuje y accionar el 

mecanismo. 

5. Posicionar dolly con los pulsadores de AVANCE y RETROCESO, luego de que 

se hayan completado las operaciones de ensamble. 

6. Accionar el interruptor ON para validar desacople de dolly del  sistema, previo 

izamiento de carrocería. 
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4.4.4.2.2 Diagrama de flujo de operación 

 
Figura 4.86 Diagrama de flujo del proceso de empuje 

Fuente: Propia  
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4.5 MODELADO VIRTUAL DEL EMPUJADOR DE CADENA 

El modelado virtual representa una herramienta computacional de vital importancia que 

permite visualizar, evaluar y llevar a cabo un diseño antes de su construcción. A nivel 

mundial existen muchas herramientas computacionales que ayudan a los ingenieros a 

diseñar un modelo virtualmente. 

4.5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN TERCERA DIMENSIÓN 

Haciendo uso de los elementos diseñados anteriormente, se realiza la representación 

gráfica del empujador. En las siguientes figuras se puede visualizar el sistema desde 

su forma más general una vez ya ensamblado, hasta ciertos detalles de los sistemas 

que lo componen. 

 

 
Figura 4.87 Sistema ergonómico de empuje en 3D 

Fuente: Propia 

En la figura anterior se ilustra el Sistema Ergonómico de Empuje con todas sus partes. 

Al empujador se lo accionará mediante un motoreductor eléctrico alojado en el 

Bastidor principal 

Conjunto motriz 

Conjunto tensor 

Conjunto reductor 

Sensor de presencia 
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Conjunto reductor. El motor pone en marcha al mecanismo mediante el sprocket 

alojado en el Conjunto motriz, que transmite el movimiento a la cadena de 

transportación. La cadena es guiada en su movimiento a lo largo de todo el trayecto 

del empujador por el Bastidor principal, el cual también es el encargado de soportar el 

peso del dolly y brindar la suficiente rigidez estructural al sistema. El Conjunto tensor 

se compone de chumaceras extensoras las cuales permiten ajustar la tensión de las 

cadenas. 

   

 
Figura 4.88 Vistas principales 

Fuente: Propia 

La Figura 4.89 presenta los equipos de una forma más técnica. El conjunto motriz y 

reductor están ubicados a un costado del empujador, esto se lo puede ver en la vista 

de planta, entre estos sistemas la transmisión será de forma indirecta al eje motriz. 

 

Figura 4.89 Geometría del Bastidor principal 
Fuente: Propia 

En la Figura 4.90 se describe la geometría del bastidor principal, en donde se puede 

observar que no existen interferencias entre el mismo y el empujador a lo largo de toda 

la trayectoria de empuje.  

Perfil soporte 

Columna 

Cadena 

Empujador 

Guía superior 
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Figura 4.90 Conjunto motriz y reductor 

Fuente: Propia 

En la Figura 4.91 es visible los conjuntos de ejes que incorporan el sistema de 

transmisión de potencia. Como se puede observar los dos conjuntos motriz y reductor 

están conectados directamente en los ejes de transmisión por el limitador de torque. 

La intención de esta figura es mostrar que el empujador no colisiona con nada en todo 

su trayecto. 

 
Figura 4.91 Extremo tensor 

Fuente: Propia 

En la Figura 4.92 se observa el conjunto tensor y el sensor de presencia que forma 

parte del sistema de control del mecanismo. 

Empujador 

Motoreductor 

Bastidor reductor 

Sensor de 
presencia 

Tensor de 
cadena 

Limitador de torque 
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4.5.2 PLAN DE ENSAMBLE 

Al planear el ensamble de la máquina, será necesario identificar en primera instancia 

los subsistemas de la misma para que sea más práctica la instalación. Debido a al 

diseño de esta máquina se tiene los siguientes subsistemas: 

  
Figura 4.92 Ensamble general y subsistemas 

Fuente: Propia 

Una vez identificados todos los subsistemas se procede a definir cada uno de ellos por 

los elementos que están conformados. De este modo se presentan los siguientes 

diagramas: 

 
Figura 4.93 Bastidor principal y subsistemas 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.94 Conjunto tensor y subsistemas 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.95 Conjunto motriz y subsistemas 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.96 Conjunto reductor y subsistemas 

Fuente: Propia 
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Figura 4.97 Empujador y subsistemas 

Fuente: Propia 

En los diagramas se muestra la secuencia específica de ensamble tanto del sistema 

en general como de los subsistemas que lo conforman. La parte más complicada de 

ensamblar es el bastidor principal puesto que el mismo requiere poseer unas 

tolerancias muy reducidas, ya que a lo largo del mismo se deslizará la cadena y los 

empujadores, por lo que es necesario que este no interfiera en el trayecto de estos 

elementos. 

4.5.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN PLANTA 

Para la instalación y funcionamiento de la máquina en planta es necesario adecuar el 

lugar donde se implantará, para ello se deberá cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 Una línea de aire comprimido con una presión de 4.5 a 6 kg/cm^2, esto con el 

fin de limpiar al final de turno las guías de la cadena transportadora para evitar 

atascamientos y una fuerza extra en la unidad motriz. 

 Instalación eléctrica de 220 voltios. 

 La temperatura del ambiente donde la estructura es afectada puede oscilar 

entre -2 ºC y los 80 ºC. 

 La zanja donde se instalará la máquina deberá estar lo más nivelada posible y 

deberá contar con planchas de acceso para su fácil remoción para tareas de 

supervisión y mantenimiento. 

4.5.3.1 Dimensionamiento de zanja 

La zanja donde se implementará el sistema deberá permitir un fácil acceso para tareas 

de mantenimiento así como también mantener el mecanismo oculto para evitar 

accidentes y protegerlo del ingreso de elementos ajenos al mismo que pudieren 

provocar atascamientos o potenciales fallas.  
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Figura 4.98 Vista frontal de zanja 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.99 Vista lateral de zanja 

Fuente: Propia 

 
Figura 4.100 Vista de planta de zanja 

Fuente: Propia 

4.5.3.2 Planchas de acceso 

La accesibilidad al mecanismo se realiza mediante el levantamiento de las planchas 

de acceso, las cuales son desmontables para una rápida y fácil entrada al sistema. 

Estas planchas se encuentran a lo largo de todo el mecanismo y deberán, además 
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permitir el paso del dolly, guiar las ruedas del mismo para que el acoplamiento del dolly 

al sistema sea lo más preciso posible a lo largo de todo el trayecto. 

 
Figura 4.101 Vista de Planta: Disposición de planchas de acceso 

Fuente: Propia 

Las planchas de acceso están formadas por una plancha metálica soldada a un marco 

metálico oculto que queda fijo entre unos perfiles que sirven de para dar soporte a la 

tareas de producción que se desarrollan sobre la misma.  

4.5.3.3 Representación gráfica del sistema implantado 

El sistema Ergonómico de Empuje se encontrará ubicado en la planta de ensamblaje 

de comerciales (modelos GRAND VITARA y D-MAX). El trayecto a cubrir por parte del 

sistema ergonómico de empuje se encuentra entre los tramos 22 y 23 de la línea de 

carrocería de la planta, donde se produce la liberación de unidades para luego ser 

levantadas por el cargobus. Para tener una mejor perspectiva del sistema implantado 

se presentan a continuación las siguientes ilustraciones: 
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Figura 4.102 Vista general del sistema 

En la figura anterior se puede apreciar la línea de CARGOBUS que es la encargada 

del izamiento de la carrocería. La rampa de ocultamiento ubicada al final del trayecto, 

que es donde el dolly una vez descargado pasa a esconderse para iniciar un nuevo 

ciclo de carga en la línea de ensamblaje 

 
 
 
 

Figura 4.103 Vista lateral del sistema 

Línea de CARGOBUS Sistema Ergonómico de Empuje 

Rampa de ocultamiento 
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En la vista lateral del proyecto se puede apreciar la longitud total del sistema, siendo 

la longitud efectiva de empuje de eje a eje igual a 9,8 m. 

 

 
Figura 4.104 Vista frontal del sistema 

En la vista frontal del proyecto se observan los tres sistemas que operaran 

simultáneamente: la línea de CARGOBUS cuya trayectoria es aérea, la línea de 

carrocería que empuja el dolly a lo largo de todo el trayecto excepto el previo a la 

rampa de ocultamiento, y finalmente el Sistema de Ergonómico de Empuje encargado 

de cubrir este trayecto final, su disposición se puede observar de mejor forma en la 

siguiente figura: 

Línea de CARGOBUS 
Línea de carrocería 
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Figura 4.105 Disposición del sistema en el proyecto 

Como se puede observar, el mecanismo se encuentra oculto en su totalidad excepto 

por el pusher que es el único elemento que tiene contacto directo con el dolly para su 

empuje 

4.6 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Se ha establecido un conjunto de pruebas a realizar al sistema ergonómico de empuje 

con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas, 

así como también el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones 

planteadas.  

Las pruebas que se deben realizar son en vacío y con carga. Estas pruebas deben 

evaluar los siguientes aspectos: 

• Comprobación de estado: sistemas estructural, motriz, acople y control. 

• Puesta en marcha sin carga 

• Empuje de dolly con carrocería. 
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4.6.1 PRUEBAS EN VACÍO 

4.6.1.1 Sistema estructural 

• Ubicación correcta de cada elemento del sistema. 

Satisfactorio: Todos los elementos están en su respectivo sitio. 

No satisfactorio: Existe elementos que no estén en su sitio, elementos no asegurados. 

• Nivelación y alineación de guías14. 

Satisfactorio: Las guías están niveladas y alineadas. 

No satisfactorio: Las guías no están niveladas y alineadas. 

• Presencia de fugas de instalaciones de agua, desagües o cualquier otro fluido 

que pueda influir en las oxidaciones o corrosiones del acero. 

Satisfactorio: No existe presencia de fugas de fluidos. 

No satisfactorio: Existe presencia de fugas de fluidos. 

• Degradación del revestimiento de pintura15. 

Satisfactorio: Oxidación localizada. 

No satisfactorio: Oxidación generalizada. 

4.6.1.2 Sistema motriz 

• Alineación de sprockets. 

Satisfactorio: Los sprockets se encuentran correctamente alineados. 

No satisfactorio: Los sprockets se encuentran desalineados. 

14 Ver ITEM ANEXO F - ITEM 1.2.1.2 
15 Ver ITEM ANEXO F - ITEM 1.2.1.3 
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• Tensión de cadena16. 

Satisfactorio: La cadena se encuentra correctamente tensada. 

No satisfactorio: La cadena se encuentra floja. 

• Conexiones eléctricas del motor. 

Satisfactorio: Instalaciones eléctricas están conectadas y aisladas adecuadamente. 

No satisfactorio: Existen cables descubiertos, riesgo de cortocircuito. 

• Lubricación17. 

Satisfactorio: Todos los elementos están adecuadamente lubricados. 

No satisfactorio: Falta lubricación de piezas móviles. 

4.6.1.3 Sistema de acople 

• Alineación de empujadores respecto al centro de la cadena. 

Satisfactorio: Los empujadores se encuentran centrados respecto a la cadena. 

No satisfactorio: Los empujadores se encuentran descentrados respecto a la cadena. 

4.6.1.4 Sistema de control 

• Conexiones eléctricas y electrónicas18. 

Satisfactorio: Instalaciones eléctricas están conectadas y aisladas adecuadamente. 

No satisfactorio: Existen cables descubiertos, riesgo de cortocircuito. 

4.6.1.5 Puesta en marcha sin carga 

• Atascamientos de elementos. 

Satisfactorio: No existe atascamiento de elementos. 

16 Ver ITEM ANEXO F - ITEM 1.2.2.1.4  
17 Ver ITEM ANEXO F - ITEM 1.2.2.2.4 
18 Ver ITEM ANEXO F - ITEM 1.2.4.1  
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No satisfactorio: Existen elementos atascados. 

• Nivel de ruido. 

Satisfactorio: Menor a 85 dB. 

No satisfactorio: Mayor a 85 dB. 

• Limitador de troque19. 

Satisfactorio: El limitador de torque transmite correctamente el par requerido. 

No satisfactorio: El limitador de torque no transmite el par o transmite por encima del 

torque requerido por  el sistema. 

• Funcionamiento del control del sistema20. 

Satisfactorio: El sistema funciona acorde a los procedimientos establecidos. 

No satisfactorio: El sistema incurre en errores y fallas de funcionamiento. 

• Paro de emergencia del sistema. 

Satisfactorio: El sistema de control detiene inmediatamente el mecanismo. 

No satisfactorio: El sistema de control no detiene el funcionamiento de la máquina. 

4.6.2 PRUEBAS CON CARGA 

4.6.2.1 Empuje de mecanismo con dolly 

• Acople del mecanismo con dolly. 

Satisfactorio: El mecanismo se acopla adecuadamente al dolly sin dañarlo. 

No Satisfactorio: El dolly no es empujado adecuadamente, el sistema de acople se 

traba o no mantiene su verticalidad. 

• Velocidad de empuje del dolly. 

19 Ver ANEXO F - ITEM 1.2.2.1.6  
20 Ver ANEXO F - ITEM 1.1.6 
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Satisfactorio: El mecanismo imprime al dolly una velocidad de 12m/min. 

No Satisfactorio: El mecanismo imprime una velocidad sensiblemente menor a la 

requerida o en caso contrario mayor a 12m/min. 

• Desacople de dolly del mecanismo. 

Satisfactorio: El dolly se desacopla adecuadamente del mecanismo sin dañarlo. 

No Satisfactorio: El dolly no se desacopla adecuadamente y requiere de la intervención 

por parte del obrero para su corrección. 
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4.6.4 FORMATO DE PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Sistema Ergonómico de Empuje de plataforma DOLLY de Carrocería 

CLIENTE:  GM-OBB RESPONSABLES/S: 
FECHA:   
ORDEN DE TRABAJO:   

PRUEBAS EN VACIO 
ESTADO 

Satisfactorio No satisfactorio 
Sistema Estructural     

1. Ubicación correcta de cada elemento del sistema     
2. Nivelación y alineación de guías     
3. Presencia de fugas     
4. Degradación del revestimiento de pintura     

Sistema Motriz     

1. Alineación de sprockets     
2. Tensión de cadena     
3. Conexiones eléctricas del motor     
4. Lubricación     

Sistema de Acople     

1. Alineación de empujadores respecto al centro de la cadena     
Sistema de Control     

1. Conexiones eléctricas y electrónicas     

Puesta en marcha sin carga     

1. Atascamientos de elementos     
2. Nivel de ruido     
3. Limitador de troque     
4. Funcionamiento del control del sistema     
5. Paro de emergencia del sistema     

PRUEBAS CON CARGA 
    
    

Empuje de mecanismo con dolly     

1. Acople del mecanismo con dolly     
2. Velocidad de empuje del dolly     
3. Desacople de dolly del mecanismo     

Cuadro 4.3 Formato para protocolo de pruebas 
Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 5 

5 ANÁLISIS DE COSTOS 

En el presente capítulo se elabora un estudio de los costos en los cuales se incurrió 

para la construcción de la máquina propuesta en el presente proyecto de titulación. 

Los costos se agrupan en las siguientes categorías: 

• Materia prima 

• Elementos normalizados 

• Mano de obra 

• Costos de diseño 

• Costos Varios 

Los costos se basan en información facilitada por proveedores de materiales y 

servicios ubicados en la ciudad de Quito, como se detalla en los cuadros siguientes: 

5.1 MATERIA PRIMA 

DENOMINACIÓN MATERIAL PROVEEDOR COSTO UNIT. 
(USD/m) 

CANTIDAD 
(m) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

L50x50x6 ASTM-A36 DIPAC 5.41 38.526 208.43 
L30x30x3 ASTM-A36 DIPAC 1.63 5.804 9.44 
UPN 100 ASTM-A36 DIPAC 12.38 0.679 8.41 
UPN 80 ASTM-A36 DIPAC 7.12 0.224 1.59 
UPN 60 ASTM-A36 DIPAC 6.43 9.292 59.78 
FLEJE 25x6 ASTM-A36 DIPAC 3.47 48.26 167.30 

SUBTOTAL 454.95 
Tabla 5.1 Costo materia prima: Perfilería 

ESPESOR MATERIAL PROVEEDOR 
COSTO 
UNIT. 

(USD/kg) 
CANTIDAD 

(kg) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 

e= 10 ASTM-A36 DIPAC 0.88 160.67 142.05 
e= 4 ASTM-A653 DIPAC 0.77 0.879 0.67 

SUBTOTAL 142.72 
Tabla 5.2 Costo materia prima: Plancha metálica 
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DIAMETRO MATERIAL PROVEEDOR 
COSTO 
UNIT. 

(USD/m) 
CANTIDAD 

(m) 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 

EJE D35 AISI-4340 DIPAC 39.58 0.248 9.82 
EJE D30 AISI-4340 DIPAC 24.60 0.292 7.18 
EJE D25,4 AISI-4340 DIPAC 14.89 0.285 4.24 
EJE D10 AISI-1018 DIPAC 7.54 0.05 0.38 
VAR. ROSCADA 
1/2 

ASTM-A304 CASTILLO 4 10.55 42.20 

SUBTOTAL 63.81 
Tabla 5.3 Costo materia prima: Ejes / Varilla 

MATERIAL 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 

PERFILERÍA 454.95 
PLANCHA METALICA 142.72 
EJE/VARILLA 63.81 

TOTAL 661.49 
Tabla 5.4 Costo materia prima 

5.2 ELEMENTOS NORMALIZADOS 

DENOMINACIÓN PROVEEDOR COSTO UNIT. 
(USD/unid) CANTIDAD COSTO TOTAL 

(USD) 
PERNO CAB. AVELLANADA 
M10x40 CASTILLO 0.7 120 84 

PERNO CAB. AVELLANADA 
M5x10 CASTILLO 0.3 6 1.8 

PERNO CAB. HEXAGONAL 
M10x35 CASTILLO 0.42 72 30.24 

PERNO CAB. HEXAGONAL 
M6x12 CASTILLO 0.22 2 0.44 

PERNO CAB. HEXAGONAL 
M5x10 CASTILLO 0.15 2 0.3 

PERNO CAB. HEXAGONAL 
M5x16 CASTILLO 0.15 36 5.4 

PERNO CAB. HEXAGONAL 
M16x50 CASTILLO 2.5 2 5 

PERNO ALLEN M5x30 CASTILLO 0.28 2 0.56 
TUERCA HEXAGONAL M10 CASTILLO 0.3 192 57.6 
TUERCA HEXAGONAL M5 CASTILLO 0.3 36 10.8 
TUERCA HEXAGONAL M16 CASTILLO 0.35 2 0.7 
TUERCA HEXAGONAL 1/2'' CASTILLO 0.37 202 74.74 
ARANDELA M10 CASTILLO 0.1 264 26.4 
ARANDELA M16 CASTILLO 0.1 4 0.4 

SUBTOTAL 298.38 
Tabla 5.5 Costo elementos normalizados: Tornillería 
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DENOMINACIÓN PROVEEDOR 
COSTO 
UNIT. 

(USD/unid) 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

VOGES 1HP, 1800rpm, 3F M. ENRIQUES 550 1 550 
Reductor MOTOVARIO, NMRV 075, 
1:60  

M. ENRIQUES 477 1 477 

Limitador de torque, SIZE 70 M. ENRIQUES 247 1 247 
Chumacera de pared 1/2'' UCFL205 HIVIMAR 89.29 2 178.58 
Marco tensor UCT205+WB HIVIMAR 123.54 2 247.08 

SUBTOTAL 1699.66 
Tabla 5.6 Costo elementos normalizados: Motoreductor y accesorios 

DENOMINACIÓN PROVEEDOR UNID 
COSTO 
UNIT. 

(USD/unid) 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

CADENA TSUBAKI ANSI C2082H AMAZON m 57.2 27 1544.4 
ESLABON DE UNIÓN AMAZON U  26.14 12 313.68 
ACCESORIO C2082H-A2 AMAZON U  20.75 6 124.5 
SPROCKET 2082B8 AMAZON U  59.35 2 118.7 

SUBTOTAL 2101.28 
Tabla 5.7 Costo elementos normalizados: Cadena y accesorios 

ELEMENTO 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 

MOTOREDUCTOR 1699.66 
CADENA Y ACCESORIOS 2101.28 

TOTAL 3800.94 
Tabla 5.8 Costo elementos normalizados 

5.3 MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR HH CANTIDAD COSTO TOTAL 
(USD) 

CORTE CON CIERRA ELÉCTRICA INMEGA 12 7.84 94.08 
USO DE TORNO INMEGA 40 9.8 392 
USO DE FRESADORA INMEGA 120 11.76 1411.2 
OXICORTE CON PANTOGRAFO INMEGA 32 11.76 376.32 
USO DE CIZALLA INMEGA 4 11.76 47.04 
USO DE PRENSA INMEGA 6 7.84 47.04 
MOTAJE EN TRABAJOS METALMECÁNICOS INMEGA 120 6.86 823.2 
MONTAJE EN OBRA INMEGA 48 8.33 399.84 

SUBTOTAL 3590.72 
Tabla 5.9 Costos mano de obra 

Fuente: INMEGA S.A 
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5.4 COSTOS DE DISEÑO 

DETALLE 
TIEMPO 

EMPLEADO 
(h) 

COSTO 
(USD/h) 

COSTO 
TOTAL (USD) 

Ingeniería y Diseño 450 6.5 2925 
Dibujos y planos 100 4 400 

SUBTOTAL 3325 
Tabla 5.10 Costos de diseño 

Fuente: BAGANT S.A. 

5.5 COSTOS VARIOS 

DETALLE UDM CANTIDAD  COSTO UNIT.  COSTO TOTAL (USD) 
SOLDADURA CONVENCIONAL 6011 kg 20 3.43 68.6 
TEMPLE-REVENIDO ACEROS kg 10 9.8 98 
ANTICORROSIVO NARANJA 4000cc UNID 4 24.5 98 
OBRA CIVIL UNID 1 2500 2500 
SERVICIO DE TRANSPORTE UNID 2 80 160 

SUBTOTAL 2924.6 
Tabla 5.11 Costos varios 

5.6 COSTOS TOTAL DEL PROYECTO 

RUBROS 
COSTO 
TOTAL 
(USD) 

MATERIA PRIMA 661.49 
ELEMENTOS NORMALIZADOS 3800.94 
MANO DE OBRA 3590.72 
COSTOS DE DISEÑO 3325 
COSTOS VARIOS 2924.6 

TOTAL 14302.75 
Tabla 5.12 Costos totales del proyecto 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El presente diseño cumple con el objetivo planteado al inicio de este trabajo, es 

decir, solucionar el problema ergonómico existente en la línea de carrocerías 

por sobre-esfuerzo. El mecanismo logra evitar el empuje manual por parte del 

obrero proporcionando el empuje necesario de 40 lbf (177.93 N) para mover el 

dolly con carrocería a lo largo del tramo 22 y 23 del Trim de comerciales. 

 

• El diseño de la máquina cumple con los requerimientos exigidos por la empresa 

GM-OBB, mismos que fueron establecidos durante la fase de 

conceptualización. La metodología empleada para captar y filtrar estos 

requerimientos es la denominada Casa de la Calidad, la misma que permite 

interpretar, mediante el criterio del ingeniero, las necesidades y problemáticas 

del usuario a un lenguaje técnico y en última instancia en especificaciones 

técnicas del producto. 

 

• El sistema ergonómico de empuje diseñado, es un sistema de transporte semi-

continuo, puesto que no opera a una velocidad constante durante todo el 

trayecto sino que pasa del movimiento (12 m/min) al reposo dependiendo del 

tiempo tardado en las operaciones de ensamble de carrocerías. 

 

• La automatización del proceso de empuje representó un ahorro de 1min:26s por 

ciclo de empuje en el tiempo empleado en realizar la misma operación de 

manera manual, si se toma en cuenta el número de unidades promedio que se 

ensambla mediante empuje manual diariamente (52 unid) se tiene un ahorro de 

tiempo por obrero de 1h:14min por cada jornada laboral. 
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• La capacidad de carga sobre la cual se diseñó el mecanismo es igual al peso 

combinado del dolly más la carrocería, es decir 1000 kg, aunque se debe 

considerar que la carga actuante sobre el mismo es de la mitad de este valor ya 

que el mecanismo está posicionado a lo largo de un costado del dolly. 

 

• Los factores de seguridad de la mayoría de los componentes son mayores a 2, 

sin embargo cabe señalar que en el caso de los elementos constitutivos del 

sistema estructural como la columna del bastidor principal y los bastidores del 

conjunto motriz y tensor, se tiene que son de 1.76, 1.51 y 1.83 respectivamente. 

En estos casos se debe considerar que son valores obtenidos por simulación 

por elementos finitos son valores muy puntuales que no representan zonas 

extensas proclives a fallar.  

 

• Si bien es cierto la máquina está diseñada para trabajar en el ensamble de 

modelos GRAND VITARA y DMAX, esta se puede adaptar a cualquier tipo de 

modelo que se requiera ensamblar en el futuro, bastará con calibrar el sistema 

de control de la misma a las nuevas condiciones de operación (velocidad, 

tiempos y puntos de parada, etc). 

 

• El sistema de control del mecanismo facilita enormemente la operación del 

mismo por parte del obrero de planta, restringiendo su funcionamiento a tareas 

específicas bajo parámetros previamente definidos, lo cual evita posibles fallas 

o accidentes por mal operación del equipo. 

 

• La implementación del sistema se realizó de manera satisfactoria, 

encontrándose en operación y siendo parte integral de la línea de ensamblaje 

de comerciales. 
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• Se recomienda no exceder las capacidades de la máquina establecidas en las 

especificaciones técnicas de la misma. 

 

• Se recomienda realizar el protocolo de pruebas luego de cada mantenimiento 

general del sistema. 

 

• Se recomienda seguir las instrucciones de seguridad y mantenimiento dadas en 

el Manual de Mantenimiento del Sistema (VER ANEXO F). 

 

• Se recomienda seguir los procedimientos establecidos en el Manual de 
Mantenimiento del Sistema en caso de fallas de alguno de los elementos del 
sistema. 
 

• La fabricación o reemplazo de los diferentes elementos del mecanismo debe 
realizarse acorde con los catálogos en el caso de ser elementos normalizados 
o de acuerdo con los planos anexos en el caso de tener elementos diseñados, 
esto con el fin de que el sistema funcione adecuadamente. 
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ANEXO A 

Diagrama analítico para el proceso de empuje actual de carrocería, modelo D-MAX 

cabina doble  
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ANEXO B 

EVALUACIÓN DE RIESGO ERGONÓMICO 
Riesgo ergonómico 
identificado 

Fuerza aplicada (Sobre esfuerzo) 

Puesto de trabajo observado Trim comerciales (liberación de unidades previo al Cargobus) 

Descripción del riesgo 
ergonómico identificado 

Operador empuja manualmente la carrocería una vez que esta se libera de 
la cadena, 6 metros es la distancia aproximada de movimiento manual, 
según mediciones realizadas con Dinamómetro la fuerza inicial para 
romper la inercia del movimiento del Dolly ES DE 40 lbf 

Parámetros de Distancia a= Alcance Horizontal (recomendado 64 cm) 
b= Altura de apoyo  

 
EVALUACIÓN 

Concepto de Fuerzas 
aplicadas (Recomendadas 
según medidas de altura 
punto Apoyo y Alcance 
Horizontal) 

En el cuadro adjunto podemos ver los límites de fuerza permitidos según 
la altura del punto de apoyo al empujar y el alcance horizontal siendo el 
límite máximo permitido 25 lbf 

 
Sr. Paucar El Sr. Paucar es alto y al apoyarse en la carrocería donde no genera 

mutilaciones hace que su cuerpo se extienda demasiado teniendo un 
alcance horizontal por encima de los 63.5 cm generando un RIESGO 
ERGONÓMICO POSTURAL a más del esfuerzo de mover la unidad 40 lbf. 

Sr. Amaluca El Sr. Amaluca tiene un alcance horizontal de 60 cm y el punto de apoyo 
está a 83 cm según el cuadro de fuerzas lineales, por lo tanto, no es una 
distancia adecuada para empujar. 

CONCLUSIONES 
En conclusión el puesto de trabajo genera un riesgo ergonómico que puede desencadenar una enfermedad 
ocupacional 
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