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CAPÍTULO I. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

1.1 EL COMBATE DE MALEZAS Y PLAGAS EN LA PALMA 

AFRICANA.  

 

El combate de plagas y malezas es una de las principales actividades que se 

realizan en las plantaciones de palma africana, los palmicultores necesitan emplear 

equipos para fumigación de manera frecuente para mantener sus cultivos en óptimas 

condiciones. 

 

Las actividades de fumigación que se llevan a cabo en las plantaciones de 

palma africana en el Ecuador, se las realizan con diferentes clases de equipos de 

aspersión, motorizados o manuales. El fin es evitar que plagas y malezas se 

propaguen y afecten a las plantas de palma.  

  

El hecho de eliminar las  plagas y malezas es evitar la competencia por 

nutrientes, luz, agua y facilitar las labores relacionadas con el manejo de la palma 

africana como son fertilización, riego, supervisión, cosecha, etc. 

 

En los primeros años de una plantación de palma africana es probable que 

existan grandes problemas con la maleza, la cual en condiciones de plena luz se 

desarrolla rápidamente compitiendo con las palmas pequeñas. Es durante este 

estado que se requiere de un buen programa de control de malezas, ya que de lo 

contrario las palmas se ven seriamente afectadas en su desarrollo, lo que trae 

consigo una reducción del potencial de producción por el resto de su vida. 

 

En lo referente a controles fitosanitarios, la palma africana necesita de un 

cuidadoso control de insectos, hongos, nemátodos, bacterias y virus, tanto a nivel de 

vivero como en el campo.  
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Es recomendable ejercer una vigilancia minuciosa y permanente para detectar 

oportunamente la presencia de alguna plaga que ocasione daños en el sistema 

radicular, en el follaje, en las flores y racimos (frutos de la palma africana). 

 

1.1.1 LA PALMA AFRICANA EN EL ECUADOR. 

 

A nivel mundial, la Palma Africana (Elaeis guineensis Jacq)  originaria del golfo 

de Guinea en África Occidental, es la especie de oleífera que almacena en sus 

semillas la mayor cantidad de aceites de excelente calidad, utilizados como materia 

prima en la dieta diaria de la alimentación humana y en la industria para obtener 

derivados como: abonos, jabones, cosméticos, preparación de balanceados, 

carburantes, etc.  

 

El principal cultivo aceitero en Ecuador es la palma africana que es la 

oleaginosa perenne de mayor productividad y rendimiento de aceite por unidad de 

superficie, superando en 3 a 4 veces a oleaginosas de ciclo corto, tiene un promedio 

de vida de 24-28 años, dependiendo del germoplasma cultivado.  

 

La mejor adaptación del cultivo se da en la franja ecuatorial entre los 15 

grados de latitud norte y 15 grados de latitud sur donde las características 

ambientales son estables. La temperatura es un factor muy importante, una media 

de 28 °C es óptima para los procesos fotosintéticos , respiratorio y de crecimiento. 

 

La disponibilidad de agua es de mucha importancia desde la germinación de 

la semilla hasta la cosecha de los racimos. El déficit hídrico es crítico afectando el 

crecimiento y la producción de aceite. Se debe medir la cantidad y la frecuencia de 

las lluvias.  

 

El requerimiento de agua oscila con precipitaciones entre 1.800 y 2.200 

milímetros distribuidos anualmente. Si la lluvia es escasa, se necesita de riego 

suficiente para abastecer al cultivo, por lo tanto, es prioritario disponer en la 

plantación de un reservorio que permita entregar aproximadamente 2.5 litros de 

agua por segundo y por hectárea. 



4 

 

La palma como planta heófila (amante de la luz), requiere de una buena 

radiación solar para la producción de racimos a la sombra su crecimiento se reduce 

y el tronco y las hojas tienden a alargarse.  

 

En cuanto a los suelos, si bien es cierto que la palma puede adaptarse a una 

variedad de suelos del Ecuador, las características ideales para una buena 

producción son aquellas zonas con un suelo franco o franco arcilloso suelto, con 

buenas propiedades físicas, químicas y biológicas, la palma exige del suelo 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y en menores cantidades azufre, 

hierro, cobre, zinc, manganeso,  sodio, cloro, molibdeno y boro. 

 

En la actualidad la superficie de palma africana que se cultiva en el Ecuador 

llega a las 207.285 ha, distribuidas en la Costa (Esmeraldas, Los Ríos y Sto. 

Domingo de los Tsáchilas) y Oriente Ecuatoriano, en zonas con condiciones 

aceptables para el cultivo. 

 

En el Ecuador, el cultivo de palma de aceite se ha mantenido una 

evolución con tendencia creciente a lo largo de los últimos años, existen varias 

áreas de producción de palma africana y dicha producción se reparte en cuatro 

grandes bloques como se muestra en la Tabla 1.1: 

 

Tabla 1.1 Áreas de Producción de Palma Africana. 

BLOQUE  SUPERFICIE (Ha) 

Bloque Occidental 171983 

Bloque San Lorenzo 18267 

Bloque Guayas 1878 

Bloque Oriental 15187 

TOTAL  207285 

                                
                                   Elaborado: Dennis López 

                             Fuente: Ancupa-Sinagro 
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En la figura 1.1 se muestra sobre el mapa del Ecuador, las zonas de cultivo 

de palma africana con un área aproximada de 210.000 ha (según el Ministerio de 

Agricultura), teniendo el país una superficie potencial óptima para el cultivo de 

palma aceitera de 400.000 ha.  

 

 

Figura. 1.1  Zonas de cultivo de palma africana: 
 

Esmeraldas (Quinindé, San Lorenzo), Los Ríos, Santo Domingo, Guayas, Amazonía. 
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1.1.2 CONTROL DE PLAGAS. 

 
Las diferentes clases de plagas que atacan a las plantas de palma causan 

severos daños a las mismas, esto si no se las combate a tiempo, por tal motivo se 

hace de vital importancia llevar a cabo programas de control y combate de 

enfermedades causadas por diferentes tipos de insectos, hogos y nematodos. 

 
En las plantaciones de palma africana de las zonas de Quinindé y Sto. Domingo 

de los colorados, los palmicultores utilizan tres métodos para el control de plagas, que 

son los siguientes: 

 
• Control biológico.- Este tipo de control de plagas se basa en la utilización de 

una parte especial de la flora y fauna existente,  es decir que se emplean 

insectos, hongos y plantas para que estos a ves combatan y controlen las 

plagas que se consideran dañinas. 

 
• Control a base de trampas.- Para este tipo de control de plagas solo se 

puede atrapar insectos, se utilizan sebos para atraer a los insectos dañinos y 

que estos a su vez queden atrapados en un tipo de trampa. 

 
• Control químico.-  El control químico es el más utilizado y efectivo para 

controlar las plagas. Además este tipo de control garantiza la erradicación de 

enfermedades de las palmas por lo cual la mayoría de los palmicultores lo 

prefieren aplicarlo. 

 

1.1.2.1 Principales plagas en la palma africana. 

  
Las principales plagas de la palma de aceite son los siguientes: 

 

• Ácaros .- Se localizan en la cara inferior de las hojas, principalmente en 

palmas de viveros.  

 

• Hormiga Arriera .- Es común en las zonas tropicales. Pueden causar serias 

defoliaciones en palmas de todas las edades. 
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• Strategus.-  Es un escarabajo de 50 a 60 mm de largo, de color negro, con 

dos cuernos. Perfora en el suelo, al pie de la palma, una galería de hasta 

80cm. Penetra a los tejidos de la base del tronco y lo destruye.  

 

• Escarabajo amarillo o alurnus .- Ataca las hojas jóvenes del cogollo.  

 

• Minadores de las hojas .- En condiciones naturales, estos insectos se 

controlan biológicamente. 

 

• Cucarrón o picudo negro. - Ocasiona en la palma de aceite severos daños, 

perforando el tallo o el cogollo y además son agentes vectores de otras 

enfermedades. 

   

1.1.3 CONTROL DE LAS MALEZAS. 

 

• Control manual de malezas.- Es el que se realiza con machete, azadones o 

con las manos arrancando las malezas. 

 

El combate manual con machete o azadón se aplica en las plantaciones 

adultas, mientras que el método  arrancando las malezas con las manos se  

emplea en viveros para deshierbar las fundas que contienen las plántulas de 

palma. 

  

• Control mecánico de malezas.- Consiste en utilizar implementos tirados por 

un tractor agrícola como rastra y cortadora rotativa, su uso debe ser lo más 

restringido posible (dos o tres veces al año) por los problemas de compactación 

al suelo y heridas que causa el tractor en las raíces de las plantas de palma.  

  

• Control químico de malezas.- Se refiere al empleo de productos químicos o 

herbicidas especialmente formulados para matar las malezas o retardar su 

crecimiento. Este es el método más usado. 
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En los últimos años el uso de herbicidas ha tomado gran auge y es el método 

más utilizado en las plantaciones de palma aceitera. 

 

 Mediante su empleo es posible atender grandes extensiones con relativamente 

poco personal, existe un gran número de herbicidas, su uso en palma depende del tipo 

de malezas presente y su efecto sobre las palmas, también se debe considerar el 

efecto residual de los mismos.    

 

De esta manera el objetivo que se persigue es la eliminación de las malezas 

tratadas, durante el mayor tiempo posible y al menor costo, sin afectar el desarrollo de 

la palma.  

  

1.1.4  EQUIPOS DE APLICACIÓN. 

  

El mejor equipo de aplicación de herbicidas y plaguicidas es aquel que deja la 

aplicación uniformemente distribuida sobre el objetivo, de tal manera que permite un 

eficiente combate de los mismos y al menor costo posible. 

  

Los equipos de aplicación de herbicidas y plaguicidas de uso común en las 

plantaciones de palma son:  

 

1.1.4.1 Equipos acoplados al tractor agrícola. 

  

Son equipos acoplados a la toma de fuerza del tractor agrícola para desde allí 

ejercer la presión de bombeo y de un tanque que contiene la mezcla agua fungicida.    

 

De utilizarse este sistema se recomienda el uso de tractores pequeños de con 

ruedas anchas para reducir los problemas de compactación, el herbicida o insecticida 

puede ser expulsado por boquillas montadas sobre un aguilón (boom) o con dos 

pistolas con mangueras para las aplicaciones sobre el tronco de la planta. 
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1.1.4.2 Bombas de mochila. 

 

  Consiste en un tanque que se carga sobre la espalda del trabajador el cual le 

aplica presión al líquido en forma manual a través de una palanca a una bomba de 

pistón la cual puede alcanzar presiones entre 41379 y 137971 Pa (de 6 a 20 psi).   

 

Es el equipo más utilizado en plantaciones de palma joven, en donde por 

condiciones de drenaje o topografía del terreno, no se puede usar ningún tipo de 

equipo rodante como el tractor, sin embargo en plantaciones grandes presenta el 

inconveniente que requiere de mucha mano de obra para su aplicación. 

  

1.1.4.3 Equipo neumático de presión estable. 

  

Este es un equipo de uso muy reciente, consiste de un tanque para la mezcla 

del herbicida especialmente construido para trabajar a presiones de (276 a 414) KPa.  

y un tanque especial para mantener aire comprimido de( 690 a 1034) KPa,  estos 

tanques van montados sobre un pequeño chasis y es tirado por bueyes o con mulas.   

 

El tanque de aire comprimido se debe cargar por medio de un compresor y tiene 

capacidad para suministrar presión para un jornal de trabajo. El equipo está dotado de 

manómetros y reguladores de presión para seleccionar la presión de trabajo más 

conveniente.    

 

1.1.4.4 Equipo de aplicación a "Ultra Bajo Volumen” 

  

El principio de este sistema consiste en un disco giratorio que rompe el líquido 

en partículas de aproximadamente 200 micras, un espectro de tamaño de gotas mucho 

más estrecho que el uso de boquillas hidráulicas de abanico plano. 

 

El disco giratorio es accionado por un pequeño motor de corriente que funciona 

con baterías de 1.5 v. también consta de un tanque se lo transporta en la espalda (tipo 

mochila).  
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1.1.5 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MANEJO DE 

AGROQUÍMICOS. 

  

A continuación se enlistan varias recomendaciones necesarias para una 

manipulación segura de los agroquímicos, esto se hace necesario porque de por 

medio existen vidas humanas: 

 

a.- Siempre que trabaje con agroquímicos utilice el equipo de seguridad (mascarilla, 

anteojos, guantes y delantales), principalmente al preparar mezclas. 

 

b.- El lugar donde se realiza la mezcla debe ser bien ventilado. 

 

c.- El lugar de almacenaje de los herbicidas debe ser adecuado, sin entradas de 

agua. Los recipientes de los herbicidas deben mantenerse siempre bien 

cerrados. En el caso de los polvos, éstos se humedecen rápidamente con la 

humedad ambiental y pueden perder efectividad. 

 

d.- Siempre que hayan fugas de líquido en el equipo repararlos rápidamente. 

 

e.- El encargado de las recomendaciones debe preferir los herbicidas menos      

tóxicos. 

 

f.- Siga siempre las recomendaciones técnicas y de seguridad de la etiqueta. 

 

1.2 ESTUDIO DE CAMPO. 

 

Para realizar el diseño del presente proyecto, se realiza un estudio de 

campo enfocado básicamente a reconocer sobre cómo se llevan a cabo las 

labores de fumigación en el cultivo de la palma africana (Elaeis guineensis Jacq) 

en las zonas de Esmeraldas y Sto. Domingo de los Tsáchilas. 
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1.2.1 ACERCA DE LA FUMIGACIÓN. 

 

Se realizan seguimientos y entrevistas a  varios agricultores que se 

dedican al cultivo de la palma africana en las zonas de Quinindé y Sto. Domingo 

de los Colorados. 

 

 Los agricultores de estas zonas coinciden en que el uso de equipos para 

fumigar (bombas para fumigar) es muy frecuente en las plantaciones de palma 

africana,  y además el uso de estos equipos abaratan los costos de 

mantenimiento y producción  ya sea en el control de plagas y malezas en la 

palma africana. 

 

También se llega a conocer que los pequeños y medianos palmicultores 

utilizan equipos para fumigar (bombas para fumigar) de mochila, lo cual hace que 

esta actividad sea bastante lenta, forzada y poco eficiente. 

 

En la figura 1.2 se muestra la fotografía de un trabajador aplicando el 

insecticida a una planta de palma africana con un aspersor de mochila. 

 

    

 

                                         Figura. 1.2 Aspersor de mochila. 
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En la actualidad existen equipos aspersores de diferente capacidad, 

tamaño y precio, sin embargo se conoce que en el Ecuador el sector agrícola es 

el más olvidado, y por consecuencia los pequeños agricultores no tienen acceso 

a maquinaria agrícola tecnificada, por lo que se ven obligados a utilizar 

herramientas rudimentarias. 

 
Los aspersores de mochila, se llevan en la espalda y están provistos de 

una bomba hidráulica de pistón o de diafragma que se acciona mediante una 

palanca durante la aplicación. 

 
 Un inconveniente de estos aspersores, especialmente  para utilizarlos en 

la palma africana es el frecuente llenado del tanque reservorio cuya capacidad 

abastece para pocas plantas (el volumen varía de 15 a 30 litros) y los 

palmicultores deben utilizar cuadrillas de numerosos trabajadores para agilitar el 

trabajo. En general son máquinas bastante simples y duraderas pero su 

operación es muy agotadora y más aún en uso frecuente y a largas jornadas. 

 
En la figuras 1.3 y  1.4 se muestra un aspersor de mochila de 20 lts de 

capacidad, estas fotografías son tomadas en una finca productora de palma 

africana en la zona de Quinindé. 

 

      

 
         Figura. 1.3 Aspersor de mochila de 20 lt de capacidad, visita de campo.                      
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              Figura. 1.4 Aspersor de mochila, visita de campo. 

 

Otro tipo de aspersor que se utiliza para la fumigación en  palma africana 

es un equipo montado sobre un tractor agrícola. La bomba es accionada por la 

toma de tuerza del tractor, también consta de un tanque reservorio de (200 a 1000) 

lts de capacidad y además desarrolla presiones entre (1035 y 1380) KPa.  En la 

figura 1.5 se muestra una fotografía de un equipo de aspersión para acoplar al 

tractor agrícola. 

         

 

                                
 
 

                                  Figura. 1.5 Aspersor agrícola para tractor.  
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  El uso de estos equipos de aspersión es de alto rendimiento pero con una 

serie de limitaciones, no se puede introducir el tractor por la plantación en todas las 

épocas del año (solo en verano), además el tractor agrícola causa graves daños en 

las raíces de las plantas de palma y también se endurece el terreno. Las plantas de 

palma africana se siembran en un determinado orden en donde las plantas 

quedan separadas entre sí a una distancia de 9000 mm.  

 

En las figuras 1.6  se puede ver el alineamiento y separación de las plantas 

de palma cuya distancia es 9000mm (9m). 

 

     
 

Figura 1.6  Alineación y separación de las plantas de palma. 
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CAPÍTULO II. 

 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, SELECCIÓN Y 

PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente en las plantaciones de palma africana que se cultivan en el 

Ecuador, particularmente en las zonas de Quinindé y Sto. Domingo de los 

Tsáchilas y mas en específico para los pequeños y medianos palmicultores, los 

cuales realizan las labores de fumigación con bombas para fumigar de mochila, 

equipos que son muy pequeños para los palmicultores porque deben aplicar una 

cantidad mayor de fungicida o mata maleza (en comparación con otros cultivos)  

en cada planta de palma y los operarios deben soportar el peso del equipo por 

largas jornadas lo cual hace que esta labor sea demasiado tediosa para el 

palmicultor. 

 

Con este proyecto se pretende obtener un tipo de bomba para fumigar, de 

mayor capacidad, que se ajuste a las necesidades de fumigación que realizan los 

palmicultores, empleando poco esfuerzo físico para el operario, además que se 

aligeren y tecnifiquen las labores de fumigación, que este tipo de bomba sea de 

un precio accesible y finalmente aprovechar la fuerza de tracción animal para el 

funcionamiento de la máquina. 

 

2.2 PARÁMETROS FUNCIONALES. 

 

La presente bomba para fumigar que se va a diseñar debe cumplir con 

ciertos parámetros funcionales de tal forma que no se exageren ni sean 

deficientes tales funciones. 
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Los requerimientos funcionales básicos en la bomba para fumigar son: 

 

• Que la presión de la bomba se genere a partir de la tracción animal. 

• Que permita un fácil llenado y dosificación en el tanque reservorio. 

• La bomba para fumigar debe ser de fácil uso y que brinde seguridad para 

los operadores. 

 

2.3 PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

Los parámetros de diseño, se los ha tomado a partir de una entrevista 

realizada a un palmicultor, quien menciona las necesidades de la mayoría de 

pequeños y medianos palmicultores, el cual entre otros pedido hace uno básico 

de que la bomba tenga una capacidad de 200 lts. También en base al estudio de 

campo se ha llegado a la conclusión de que se necesita una bomba para fumigar 

con las siguientes características: 

 

• Capacidad del tanque de 200 lts. 

• Presión de la bomba de 137931 Pa (20 Psi). 

• Que la bomba accione 2 lts de la mezcla agua insecticida en una distancia 

de  4.5 metros. 

• Tiempo de descarga de 1 lt. en 10 s. 

• Las dimensiones de esta máquina no deber sobrepasar los 1800 mm de 

ancho x 2500 mm de largo y una altura de 1500 mm. 

• Que todo el conjunto pueda ser remolcado por una mula. 

 

2.4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA TRACCIÓN ANIMAL. 

 

A continuación se plantean alternativas que son el resultado de algunas 

ideas originadas en el estudio de campo, estas a su vez se hallan determinadas en 

base a los parámetros funcionales y de diseño antes anotado, finalmente se 

comparan y  evalúan a estas alternativas para luego escoger la mejor opción. 
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2.4.1 ALTERNATIVA A:  

 
            BOMBA PARA FUMIGAR ACCIONADA POR TRACCI ON ANIMAL CON 

DOBLE BOMBA DE PISTÓN Y DOBLE SISTEMA DE BIELA-MANI VELA. 

 

Este tipo de bomba se caracteriza por tener acoplado a cada una de las 

ruedas un sistema de biela-manivela y por consecuencia dos bombas de pistón 

para generar la presión de bombeo, además este tipo de bomba emplea la 

tracción animal para su traslado. 

 

En la figura 2.1 se muestra una representación de la alternativa A bomba 

para fumigar accionada por tracción animal con doble bomba de pistón y doble 

sistema de biela-manivela. 

 

 

              

 
Figura 2.1 Bomba para fumigar accionada por tracción animal con doble bomba de 

pistón y doble sistema de biela-manivela. 
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2.4.1.1 Descripción de las partes. 

 

• Estructura: Soporta los tanques, soporte para el conjunto biela-manivela, 

además sobre ésta se acoplan las ruedas y otros elementos necesarios para 

la transmisión del movimiento. 

 

• Ruedas: Se utilizan dos ruedas las cuales sirven como apoyo de la máquina 

sobre el suelo, para transmitir el movimiento a las bombas de pistón y el 

traslado de la máquina. 

 

• Conjunto de poleas y bandas: Estos elementos transmiten el movimiento 

desde las ruedas a cada una de las manivelas. 

 
 

• Biela y manivela: Sirven para transmitir y transformar el movimiento circular 

a lineal intermitente necesario para el funcionamiento de la bomba de pistón. 

 

• Bomba de pistón: La presión se desarrolla por medio del movimiento 

intermitente del pistón dentro del cilindro. 

 

• El tanque reservorio: Es el recipiente donde se almacena el insecticida o 

mata-maleza, con capacidad de 200 litros,  

 

• Tanque secundario:  En este recipiente se almacena el insecticida 

proveniente de las bombas de pistón. 

 

• Conjunto de mangueras y pistola: Estas permiten la aplicación del fungicida 

sobre la planta. 

 

• Manómetro: Sirve para medir la presión del líquido dentro del tanque 

secundario. 
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2.4.2 ALTERNATIVA B:  
 

            BOMBA PARA FUMIGAR ACCIONADA POR TRACCI ÓN  ANIMAL CON 

UNA BOMBA DE PISTÓN Y SISTEMA SIMPLE DE BIELA-MANIV ELA. 

 
La alternativa B sugiere un tipo de bomba para fumigar accionada por 

tracción animal solo con una bomba de pistón y simple sistema biela manivela, 

de tal forma que la presión de bombeo se genere a partir del movimiento giratorio 

de una de las ruedas de la máquina.  

 
El movimiento giratorio de la rueda acciona una bomba de pistón por 

medio de un sistema biela y manivela, la bomba de pistón envía la mezcla agua 

fungicida desde un tanque principal hacia uno secundario en donde se almacena 

la mezcla agua fungicida o matamalezas a una presión adecuada y finalmente un 

conjunto de manguera y boquilla permite la aplicación de la mezcla agua 

fungicida o matamalezas en el objetivo final. 

 
En la figura 2.2 se muestra la alternativa B, bomba para fumigar accionada 

a tracción animal.  

    
 

Figura 2.2  Bomba para fumigar accionada por tracción animal 
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2.4.2.1 Descripción de las partes. 

 

• Estructura: Sirve para soportar los tanques, la bomba de pistón, además 

sobre ésta se acoplan las ruedas y otros elementos necesarios para la 

transmisión del movimiento, también sirve para la sujeción y remolque de todo 

el conjunto por medio de dos manijas hacia un caballo. 

 

• Ruedas: En la máquina se utilizan dos ruedas las cuales sirven como apoyo 

del conjunto sobre el piso traslado de la máquina y además son elementos 

transmisores del movimiento hacia la bomba de pistón. 

 

• Conjunto de poleas y bandas: Estos elementos transmiten el movimiento 

desde las ruedas hacia la manivela. 

 

• Manivela: Sirve para transmitir y transformar el movimiento circular a lineal 

intermitente necesario para el funcionamiento de la bomba de pistón. 

 

• Bomba de pistón: La presión se desarrolla por medio del movimiento 

intermitente del pistón dentro del cilindro, la bomba de pistón también cuenta 

con una válvula de entrada y otra de salida que permiten la succión y 

evacuación del fluido que pasa por el cilindro. 

 

• El Tanque principal: Es el recipiente donde se almacena el insecticida o 

matamalezas.  

 

• Tanque secundario:  En este recipiente se almacena el insecticida 

proveniente de la bomba de pistón, la cámara se encuentra llena de aire que 

se comprime con la presión del líquido y sirve para neutralizar el efecto de las 

pulsaciones que produce el pistón al tiempo que mantiene una presión 

uniforme durante la aspersión. 

 

• Manómetro: Este sirve para medir y verificar la presión del líquido que se 

encuentra comprimido es el tanque secundario. 
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2.4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ALTERNATIVAS. 
 

Ventajas: 

 

• En comparación con la alternativa B, la alternativa A desplaza mayor volumen 

de la mezcla agua insecticida al tanque secundario, debido a las dos bombas 

de pistón. 

• La máquina de la alternativa B tiene menor cantidad de piezas a construir. 

• La alternativa B al poseer menor cantidad de piezas, necesita mantenimiento 

a un menor número de piezas. 

• En ambas alternativas se aprovecha la energía cinética del sistema. 

• El consumo de energía, para el funcionamiento de la bomba de pistón en la 

alternativa B, es menor. 

 

Desventajas: 

 

• A diferencia de la alternativa B, se necesitan más elementos para su 

funcionamiento. 

• Este tipo de bomba es más costosa respecto de la alternativa B. 

• Es restringido el acceso  a terrenos fangosos y ondulados. 

• Las máquinas deben estar trasladándose para generar la presión de bombeo. 

 

2.5 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA. 

 

A continuación se evalúan a las alternativas A y B, se analizan las ventajas 

y desventajas de cada una de ellas. Este análisis se realiza utilizando diferentes 

criterios de comparación y considerando cuál es la máquina que cumple con los 

requerimientos para satisfacer las necesidades y exigencias de este diseño.  

 

En la tabla 2.1 se indican los criterios de comparación más importantes con 

los cuales se valoran las alternativas A y B antes mencionadas. 
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Tabla 2.1, Criterios de comparación y puntaje. 

CRITERIO DE 
COMPARACIÓN 

ASIGNACIÓN 
PUNTAJE 

10 5 

Volumen Bombeado.  a Alto Medio 

Piezas que necesitan 
Mantenimiento.  

b 6 12 

Aprovechamiento de la 
Energía Cinética.  

c Bueno Regular 

Cantidad de piezas a 
construir. 

d 21 31 

Costo de Fabricación. e Bajo Medio 

  
          Elaborado: Dennis López 

          Fuente: Propia 

 
A continuación en la tabla 2.2 se muestran los valores de calificación para 

cada una de las alternativas, esto se lo efectúa multiplicando a cada criterio de 

comparación por un factor de ponderación cuyo valor va entre 1 y 5, este factor 

depende primordialmente de la importancia de cada uno de los criterios, luego se 

obtiene la suma total para cada una de las alternativas. 

 

Tabla 2.2, Calificación y puntaje. 

CRITERIO 
DE 

COMPARACIÓN  

PUNTAJE FACTOR  
DE 

PONDERACIÓN 

RESULTADO  

Altr.  A Altr.  B Altr.  A  Altr.  B  

a 10 5 4 41 20 

b 5 10 4 20 40 

c 10 5 1 10 5 

d 5 10 3 15 30 

e 5 10 5 25 50 

Suma Total  110 145 

Orden de Preferencia  2° 1° 

 

Elaborado: Dennis López 

Fuente: Propia 
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De acuerdo al resultado en la tabla 2.2 y al orden de preferencia, se 

concluye que la alternativa que más satisface para ejecutar el diseño es la 

Alternativa B, es decir DISEÑO DE UNA BOMBA PARA FUMIGAR ACCIONADA 

POR TRACCIÓN ANIMAL CON UNA BOMBA DE PISTÓN Y SISTEMA SIMPLE 

DE BIELA-MANIVELA. 

 

2.6 PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

 

Una vez que se construya la bomba para fumigar accionada por tracción 

animal se debe realizar una serie de pruebas que verifiquen su funcionamiento. 

Estas pruebas se detallan en un protocolo de pruebas que verifica los siguientes 

aspectos: 

 

• Control de dimensiones. 

• Pruebas de funcionamiento en Vacío. 

• Prueba de funcionamiento con carga. 

• Inspección visual de juntas soldadas. 

 

2.6.1 VERIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES. 

 

          Realizar las mediciones necesarias en la máquina construida para comparar 

con las dimensiones del diseño. 

 

  Tabla 2.3 Verificación de las dimensiones principales. 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

DIMENSION Diseño  Prototipo 
Aceptación  
SI NO 

Largo Total [mm]         
Ancho Total [mm]         
Altura Total [mm]         

                     

                       Elaborado: Dennis López 

                       Fuente: Propia 
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2.6.2 TRABAJO EN VACÍO DEL PROTOTIPO. 

 
          En esta prueba se verifica el funcionamiento normal de la bomba para fumigar  

accionada por tracción animal sin carga es decir sin la mezcla agua fungicida o 

matamalezas en el tanque principal. 

 
Tabla 2.4 Trabajo de la máquina en vacío. 

SISTEMA O ELEMENTO 

TIEMPO 
[min] 

Bomba de 
pistón Poleas y bandas  Sistema biela 

manivela 
Fuga en las 

cañerías 
Hermeticidad del 
que secundario 

Falla No 
Falla Falla No Falla  Falla No 

Falla Falla No 
Falla Falla No  

Falla 
5                     

10                     

15                     

20                     

25                     

 
Elaborado: Dennis López 

Fuente: Propia. 

2.6.3 TRABAJO DE LA MÁQUINA CON CARGA. 

 
En esta prueba como en la anterior se verifica el funcionamiento de la 

máquina a plena carga, es decir con el tanque principal lleno de la mezcla agua 

fungicida o matamalezas. 

 
2.5 Trabajo de la máquina con carga. 

SISTEMA O ELEMENTO 

TIEMPO 
[min] 

Bomba de 
pistón Poleas y bandas  Sistema biela 

manivela 
Fuga en las 

cañerías 
Hermeticidad del 
que secundario 

Falla No 
Falla Falla No Falla  Falla No 

Falla Falla No 
Falla Falla No  

Falla 
5                     

10                     

15                     

20                     

25                     

 
 Elaborado: Dennis López 

 Fuente: Propia 
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2.6.4 INSPECCION VISUAL DE LAS JUNTAS SOLDADAS. 

 
En esta prueba se verifica de manera visual que las juntas soldadas en el 

prototipo se encentren en buen estado, es decir que no hayan cordones sin terminar, 

agujeros, etc.  

 

El protocolo de pruebas para este prototipo se muestra en el Anexo III 
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CAPÍTULO III. 

 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA . 

 

3.1 ESTUDIO DE CAMPO PARA DETERMINAR LA FUERZA POR 

TRACCIÓN DE UNA MULA. 

 

A continuación se realizan mediciones para determinar la máxima fuerza 

por tracción de una mula y la fuerza por tracción necesaria para la fumigación, 

estas mediciones se llevan a cabo en un cultivo de palma africana en el sector de 

Quinindé. 

 

Se realizan estas mediciones, con el propósito de conocer la disponibilidad 

de fuerza del sistema, para que la bomba de pistón realice la presión de bombeo 

deseada.  

 

3.1.1 MEDICIÓN DE LA MÁXIMA FUERZ POR TRACCIÓN DE UNA MUL A. 

 

La  máxima fuerza por tracción de una mula, se la realiza de manera 

experimental, para este ensayo se emplean dinamómetros, costales llenos de 

arena, una carreta y una mula en edad joven que diariamente se utiliza para halar 

carretas en la cosecha de frutos de palma africana. 

 

En la figura 3.1 se muestra una fotografía de una mula para trabajos de 

carga y para halar carretas en la cosecha de la palma africana. 
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                    Figura 3.1 Mulas para carga y para halar carreta. 

 

A continuación en la figura 3.2 se muestra una fotografía de una mula 

halando una carreta con una carga de prueba de 300 Kg. 

 

         

 

                              Figura 3.2 Mula halando una carreta. 
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Los costales llenos de arena tienen un peso individual de 50 kg, se estima 

un peso de 80 kg para la carreta, a continuación se colocan los costales antes 

mencionados en la carreta, hasta obtener un máximo valor de la fuerza, que 

permita conocer el límite de resistencia de la tracción animal. 

 

En la tabla 3.1 se muestran los valores obtenidos de la tracción animal, 

mula halando una carreta y aplicando cargas de prueba, los valores se muestran 

de menor a mayor. 

 

                                     Tabla 3.1 Valores de la tracción animal. 

N° Medición 
Carga de Prueba 

(kg) 
 Medición (kgf) 

1ra. 50 +80 69 

2da. 100+80 95 

3ra. 150+80 122 

4ta. 200+80 148 

5ta. 250+80 174 

6ta. 300+80 201 

7ma. 350+80 227 

8va. 400+80 254 

9na. 450+80 280 

10ma. 500+80 307 

   

                        Elaborado: Dennis López 

                        Fuente: Propia 

Por lo tanto la máxima fuerza por tracción que puede halar una mula, es de 

307 kgf. Estos valores representan la fuerza por rodadura, sobre las dos ruedas 

de la carreta, los altos resultados se deben a que el terreno en donde se realizan 

las mediciones y además debe funcionar la máquina, son fangosos, hay 

obstáculos como ramas, baches y pequeños troncos que se deben superar. 
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3.1.2 MEDICIÓN DE LA FUERZA DE TRACCIÓN ANIMAL SIMULANDO EL 

PESO DE LA BOMBA PARA FUMIGAR. 

 

A continuación se ejecutan mediciones de la tracción animal, para 

determinar la magnitud de la fuerza que realiza una mula, se la establece de 

manera experimental, para lo cual se efectúan varias mediciones de tracción con 

ayuda de cuatro dinamómetros, una carreta con un peso de 80Kg y una carga de 

prueba de 200 kg, la carga total (280kg), corresponde a la de la bomba para 

fumigar accionada por tracción animal. 

 

Los dinamómetros se acoplan a un mecanismo adaptado a una carreta la 

cual es arrastrada por una mula. En la figura 3.3 se muestra el tipo de 

dinamómetro utilizado para obtener las mediciones de tracción producida por una 

mula. 

 

 

 

                      Figura 3.3 Dinamómetro de 50 kg de capacidad. 

 

En esta prueba se utiliza una carga de 200 kg, lo cual figura el peso del 

tanque principal a plena carga y el peso de 80 kg de la carreta, lo cual simula el 

peso de mecanismos que conforman la bomba para fumigar, entonces el peso 

total en este ensayo es de 280kg. 
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 En la figura 3.4 se muestra la forma de cómo se instalan los dinamómetros 

para realizar este ensayo, mientras que en la figura 3.5 se muestra una medición 

de la tracción animal. 

 

 

 

Figura 3.4 Montaje de los dinamómetros. 

 

 

    

 

                                      Figura 3.5 Prueba de la tracción animal. 
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En la tabla 3.2 se presentan los valores obtenidos por la fuerza de tracción  

que genera una mula halando una carreta con una carga experimental de 280kg. 

 

Tabla 3.2 Valores de la fuerza que puede generar una mula. 

N° Medición Medición (kgf) 

1ra. 124 

2da. 112 

3ra. 148 

4ta. 184 

5ta. 148 

6ta. 139 

7ma. 156 

8va. 159 

9na. 167 

10ma. 142 

Promedio 148 

 

                                        Elaborado: Dennis López 

                                        Fuente: Propia 

 

Entonces el valor promedio por tracción de una mula al remolcar una 

carreta con una carga total de prueba de 280kg, es de 148 kgf. 

  

  Ahora de debe conocer la cantidad de fuerza disponible, para lo cual se 

resta la máxima fuerza por tracción y la fuerza por tracción necesaria para la 

fumigación de una mula. 

 
 �� � ��á� �  �	                                                      [3-1] 
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Donde: 

 

 ��      
   Fuerza disponible del sistema.  

��á�  
   Máxima fuerza por tracción de una mula. 

�	. 
   Fuerza por tracción para remolcar la bomba. 

 

�� � 307 �  148 ��� 

 

�� � 159 ��� �   1559.790 � 

 

3.2 SELECCIÓN DE LAS RUEDAS. 

 

El establecer el diámetro de las ruedas como punto de partida, se prioriza 

debido a que los cálculos subsecuentes y selección de otros elementos para la 

máquina, requieren de las características y dimensiones de las ruedas.  

 

La selección de las ruedas se toma en base al diámetro y tamaño de 

ruedas que normalmente se emplean para construir carretas que  utilizan los 

palmicultores para transportar los racimos de palma. El diámetro de estas ruedas 

es de 700mm, además con este diámetro se puede continuar e iniciar los 

cálculos que siguen.  

 

En la figura 3.6 se observa el tipo de rueda que se utiliza para construir 

carretones, este tipo de rueda son las que normalmente se emplean en vehículos 

pequeños (autos y camionetas), el tipo de rueda seleccionada tiene un diámetro 

de 700 mm (rin 16) cuya denominación es “185 / 60 R 16 82 T” (Ver Anexo I). 
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                              Figura 3.6 Tipo de rueda a seleccionar. 

 

3.3 CÁLCULO DE LA FUERZA QUE EJECUTA LA BOMBA DE 

PISTÓN. 

 

La bomba de pistón al evacuar el líquido hacia el tanque secundario, 

necesita una cantidad de la fuerza disponible en el sistema, a continuación se 

calcula ésta fuerza y se comprueba que la misma no sobrepase del valor de la 

fuerza disponible, ya que al ocurrir esto, se tiene una situación extrema de 

agotamiento de la mula. 

 

En la figura 3.7 se muestran el diagrama de cuerpo libre del sistema. 

 

                          Figura 3.7 Diagrama de cuerpo libre de la máquina. 
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Las fuerzas que se encuentran en la figura 3.7 son, la fuerza por tracción 

animal �	, la fuerza de oposición a la rodadura �	/2 y la fuerza que necesita la 

bomba de pistón para su funcionamiento aplicada a la rueda motriz de la 

máquina ��. 

 

Para  calcular  el  valor  de  ��, se obtiene primeramente la potencia que 

consume la bomba de pistón, este valor sobre la rueda motriz se lo obtiene con la 

siguiente ecuación. 

 

�	 � � � �                                                    [3-2] 

 

Donde: 

 

�	 
 Potencia que consume la bomba de pistón. 

� 
  Caudal de la bomba de pistón. 

� 
  Presión de bombeo. 

 

Se asume un caudal de 0.0002 ��
   y una presión de 413793Pa, estos 

valores se los comprueba posteriormente en las secciones 3.6.2.2 y 3.7.1.1 

respectivamente. 

 

�	 � 0.0002 � 413793 !"#$$% 

 

�	 � 82.758 !"#$$% 

 

 La potencia que consume la bomba de pistón, en la rueda motriz de 

máquina también se la puede calcular con la siguiente ecuación. 

 

�	 � �� � &                                                    [3-3] 
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Donde: 

 

�	 
 Potencia que consume la bomba de pistón. 

�� 
  Fuerza de la bomba de pistón sobre la rueda motriz. 

 & 
  Velocidad a la que se traslada la máquina (1.099 m/s). 

 

Al despejar �� de la ecuación [3-3]  y al reemplazar la potencia que 

consume la bomba de pistón, se obtiene: 

 

�� � �	& �  82.7581.099  � 

 

�� � 75.3  � 

 

3.3.1 COMPARACIÓN ENTRE LA  FUERZA QUE EJECUTA LA BOMBA D E 

PISTÓN Y LA FUERZA DISPONIBLE EN EL SISTEMA. 

 

Se  debe comparar las fuerzas  �� con ��, a continuación se muestran los 

valores obtenidos de estas dos fuerzas.  

 

�� � 75.3  �       
 

�� � 1559.790 � 

 

Entonces se puede ver que, al ser mayor la fuerza disponible en el sistema 

��, que la fuerza  �� de la bomba de pistón sobre la rueda motriz, la misma si 

puede ser accionada satisfactoriamente, sin llegar a forzar la fuente de 

movimiento  del prototipo (mula). 
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3.3.2 VERIFICACIÓN DE POSIBLE DESLIZAMIENTO DE LA RUEDA M OTRIZ 

A EFECTO DE LA BOMBA DE PISTÓN. 

 

Cuando la bomba de pistón acciona la presión de bombeo, ejecuta una 

resistencia en la rueda motriz de la máquina, lo cual ocasiona una obstrucción en 

la misma y se debe verificar que este efecto, no origine un deslizamiento de la 

rueda motriz. 

 

A continuación se verifica lo enunciado en el párrafo anterior, para lo cual 

se considera la situación extrema en donde puede ocurrir un deslizamiento de la 

rueda motriz, en estas condiciones el tanque principal está eminentemente vacío 

y el peso total de la máquina es " �  80 ��. 

 

Para que la rueda motriz deslice, se debe cumplir que el efecto de la fuerza 

que imprime la bomba de pistón ��, sea igual o superior a la fuerza de 

rozamiento entre la rueda motriz y el suelo. 

 

�� '  � � �                                                  [3-4] 

 

Donde: 

 

�� 
  Fuerza de la bomba de pistón sobre la rueda motriz. 

� 
  Coeficiente de rozamiento entre la rueda de la máquina y el suelo. 

� 
  Normal de contacto entre la rueda y el suelo. 

 

La fuerza de la bomba de pistón sobre la rueda motriz, es  
�� � 75.3  �, mientras que la normal de contacto entre la rueda motriz y el suelo 

se halla � �  "/2 �  9.81, lo cual da como resultado 392.4 !�()$*+,%. 
 

En cuanto al coeficiente de rozamiento, se realiza un experimento para 

obtener su valor, se utiliza una rueda de camioneta de características similares a 

la de bomba para fumigar y un dinamómetro. 
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En la figura 3.8 se muestran un esquema del experimento que se ejecuta 

para calcular el coeficiente de rozamiento. 

 

                         

                           Figura 3.8 Medición del coeficiente de rozamiento. 
 

La fuerza �, que se muestra en la figura 3.8, es la necesaria para que 

rueda deslice sobre el suelo (superficie irregular con baches, maleza, etc.), el 

valor experimental de esta fuerza es 15.5 kg con un peso de la rueda de 26 kg. El 

coeficiente de rozamiento, se obtiene con la siguiente expresión: 

 

� � � /"                                                            [3-5]  

 
Donde: 

 

� 
  Coeficiente de rozamiento. 

�	 
  Fuerza por tracción para que la rueda deslice. 

� 
  Peso de la rueda. 

 

� � 15.5 /26 

 

� � 0.59 

 

Finalmente se verifica la ecuación [3-4]  y se reemplaza en la misma los 

datos pertinentes:  
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75.3 !�% '  0.59 � 392.4 !�%        
 

75.3 !�% '  231.51 !�%        
 

Este resultado es adecuado, por lo tanto la rueda motriz no desliza cuando 

la bomba de pistón está funcionando y el peso de la máquina es el mínimo.  

 

3.4 CALCULO DEL TORQUE SOBRE LAS RUEDAS. 

 

En la siguiente figura 3.9 se observa la forma de una de las ruedas, 

elementos que forman parte de la máquina. 

 

                                    

                                     Figura 3.9 Forma de las ruedas.  

 

En la figura 3.10 se muestra el diámetro de las ruedas a emplearse, cuyo 

valor es de 700mm, esta medida más la fuerza de la tracción animal se utiliza 

para determinar el torque. 

 

                                    Figura 3.10 Diámetro de las ruedas. 
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Como el torque se lo define � � . (fuerza por distancia) se emplea la 

siguiente ecuación: 

 

/ � �� � 0                                                      [3-6] 

 
Donde: 

 

�� 
  Fuerza generada por la bomba de pistón en la rueda motriz. 

 0 
  Radio de la rueda. 

 

La fuerza de 75.3 �, generada por la bomba de pistón en la rueda motriz y 

establecida en la sección 3.3, es la que se utiliza para determinar el torque, de tal 

forma que: 

 

/ � 75.3 � 0.35 � 26.355 � � 1 

 

3.5 SELECCIÓN DEL TANQUE PRINCIPAL. 

 

El tanque principal es el recipiente que contiene la mezcla para combatir 

malezas o plagas, la selección del mismo es en base a los parámetros de diseño, en 

donde se indica una capacidad de 200 lt.  

 

Además se toma en cuenta la posición que debe adoptar el tanque sobre la 

estructura para lograr la mejor estabilidad de la máquina así como la ubicación de 

acuerdo al peso y al centro de gravedad. 

 

Otros factores importantes para la selección del tanque principal son el  

material, las formas de tanques que existen,  la capacidad volumétrica deseada, el 

costo de los tanques que el mercado oferta, en suma, el tipo de tanque que más se 

ajusta a los anteriores requisitos es un tanque cilíndrico metálico tipo tambor OC-200 

(Ver Anexo II). 
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3.6 DISEÑO DE LA BOMBA DE PISTÓN. 

 

A continuación se procede a realizar los cálculos necesarios para el diseño de 

bomba de pistón a emplearse para el presente proyecto. 

 

3.6.1 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA BOMBA DE PISTÓN. 

 

El volumen que desplaza la bomba de pistón por cada giro de la manivela 

depende del diámetro de la cámara del cilindro como también del recorrido o carrera 

que realiza el pistón.  

 

Para determinar el volumen que genera la bomba de pistón, a más de 

considerar las observaciones antes mencionadas, se toma como base un parámetro 

de diseño establecido en la sección 2.3 en donde se enuncia que  la bomba  

accione  2 lts  de la  mezcla  agua  insecticida  en  una  distancia  .� � 4500 11 

y  las revoluciones de la manivela en la distancia .�.  

 

El número de revoluciones que realiza la manivela en .� � 4500 11 

están relacionados con las revoluciones de las ruedas en esta misma distancia y 

también con la relación de transmisión entre las poleas conductora y conducida. 

La relación de transmisión entre las poleas conductora y conducida es de 1 a 2, 

valor que se encuentra calculado en la sección 3.9.1. 

 

El número de vueltas de las ruedas !�0%  en .� � 4500 11 es:  

 

  �0 � .� �2   ⁄                                                           [3-7] 

 

�2 � 4 � 52                                                   [3-8] 

 

� � 6 � �0                                                    [3-9] 
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Donde: 

 �0 
  Vueltas de las ruedas. 

�  
  Vueltas de la manivela. 

�2  
  Perímetro de las ruedas. 

.� 
  Distancia media. 

52  
  Diámetro de las ruedas. 

 6   
  Relación de transmisión. 

 �2 � 3.14 � 0.7                                       
 �2 � 2198 11    
              

�0 � 4.52.198  
 �0 � 2.0470(&78 9:;; ��    
 

Ahora se  debe encontrar las revoluciones de la manivela en la distancia 

.� � 450011 con la ecuación [3-9] . 

 
 � � 2 � 2.047       

                                               
  � � 4 0(&78 9:;; ��      

 

 El volumen de la bomba de pistón es: 

 

<� � <= �⁄                                                      [3-10] 

              

Donde: 

 

<� 
  Volumen que desplaza la bomba de pistón por giro de la  manivela. 

<= 
  Volumen que debe generar la bomba de pistón en .� � 450011. 
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<� � 2 >$4  

 

                     <� � 0.0005 1?   *   0.5 >$.  
 

3.6.2 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE LA BOMBA. 

 

Por cada giro de la manivela, el émbolo realiza dos carreras, una de 

succión y otra de descarga del líquido dentro de la cámara del cilindro. El 

volumen desplazado depende directamente del diámetro del émbolo, del radio de 

la manivela y del número de revoluciones. 

 

Para determinar el caudal real de la bomba, primero se debe encontrar el 

caudal teórico. 

 

3.6.2.1 Caudal teórico. 

 
En condiciones ideales el caudal teórico se lo obtiene con la siguiente 

ecuación: 
 

  �	 � @A9B � .C � !2 > �� 60%D                                  [3-11] 

 

Donde: 

 

 �	 
  Caudal teórico. 

  . 
  Diámetro de la cámara del cilindro. 

  >   
  Radio de la manivela. 

�� 
  RPM de la manivela estimando 4 rev en 8 seg.   

 

El diámetro del cilindro es de 64mm, en la figura 3.12 se observa este 

valor. 
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 �	 � @?.E99 B � 0.064C � !2 � 0.075 � 30% 60%D  

 

 �	 � 0.00024 1?
,  

 

3.6.2.2 Caudal real. 

 
El caudal real es el caudal teórico multiplicado por la eficiencia de la bomba, 

la eficiencia de las bombas de desplazamiento positivo oscilan entre el 0.85 y  0.99, 

debido al retraso del cierre de las válvulas, a que estas no cierran perfectamente, por 

las pérdidas de rozamiento y accesorios. (Viejo Zubicaray; Bombas, Teoría, Diseño  

y Aplicaciones; 2000; Pág. 134). 

 

Para determinar el caudal real se estima una eficiencia de la bomba de 0.9 

debido a que no existen codos, solo hay dos válvulas de cierre y no hay pérdidas por 

succión porque la bomba se encuentra en el mismo nivel que el tanque reservorio. 

 

 
   �2 � F � �	                                                     [3-12] 

 

 

Donde: 

 

 �2 
  Caudal real. 

 �	 
  Caudal teórico. 

  F 
  Eficiencia de la bomba. 

 

�2 � 0.9 � 0.00024                         

 

�2 � 0.0002  1?
,  
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3.6.3 DISEÑO DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA. 

 
A continuación se procede a realizar el diseño de los diferentes 

componentes que conforman la bomba de pistón. 

 

 En la figura 3.11 se muestra un esquema básico de la bomba de pistón, en 

donde se observan los componentes que la conforman.  

 

 

Figura 3.11 Esquema bomba de pistón 

 

3.6.3.1 Tubo de succión. 

 

El tubo de succión debe ser lo más corto y directo posible (ver figura 3.11), 

que tenga el mínimo de codos; las válvulas deben ser de apertura total para no 

restringir el flujo a la bomba; la velocidad máxima en la tubería de succión de 1 m/s, 

este valor de velocidad es recomendado por los autores: 

 

Kennet J, McNaughton; Bombas Selección Uso y Mantenimiento; McGraw-Hill; 

México 1988; Pág. 171 Fig. 19. 

 

Hicks, Tyler G; Bombas su Selección y Aplicación; México 1960; Primera Edición; 

Pág. 220. 
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Para el cálculo del diámetro del tubo de succión se utiliza la siguiente ecuación: 

 
    � � G H <E                                                  [3-13]  
                  
 
   G � 4 � ! 5EC 4%⁄ � <E 
 
 

 5E � I!4 � �% !4 � <E%⁄  
 

Donde: 

 �  
 Caudal. 

G  
 Área de la sección transversal del tubo. 

5E 
 Diámetro tubo de succión. 

<E  
 Velocidad tubo de succión. 

 

El caudal Q es el caudal real, en la sección 3.6.2.2 se determina este valor. 

 

 5E � I!4 � 0.0002% !3.14 � 1%⁄  

 

 5E � 0.01596 1 �   16 11 

 

 El valor antes obtenido es el ideal para el tubo de succión, sin embargo en la 

construcción de la bomba la tubería de succión se la debe adquirir en el mercado y 

es aquí donde no hay tubería adecuada con este diámetro, por tal razón el diámetro 

real para la tubería de succión es de 1 9 mm (3/4 pul). Ver plano 1.2443.201 en el 

Anexo VIII. 

 
3.6.3.2 Tubo de descarga. 

 
El tubo de descarga debe tener el mínimo de codos, la válvula de descarga 

conviene ser de apertura total, además la tubería de descarga para cualquier 

bomba siempre es de diámetro menor o a lo mínimo igual que la tubería de 

succión.  
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Considerando las observaciones anteriores y tomando en cuenta que en el 

mercado exista el tamaño requerido para el tubo de descarga en la construcción 

de la bomba, la tubería de descarga es de diámetro igual que la tubería de 

succión (Ver plano 1.2443.201 en el Anexo VIII). 

 

                     5C � 19 11  *   3/4  �J>. 
 

3.6.3.3 Área transversal en la cámara del cilindro. 

 

En la figura 3.12 se muestran las dimensiones de la bomba de pistón, 

estas dimensiones corresponden al diámetro del cilindro de la bomba y el 

desplazamiento que realiza el émbolo para evacuar 0.5 lt por cada giro de la 

manivela. 

 

                           Figura 3.12 Dimensiones de la bomba de pistón. 

 

Se usa la fórmula para cálculo del área de una sección cilíndrica. 

 

  G � !4 � .KC% 4⁄                                                [3-14]                                                  

 

El diámetro .K en la ecuación anterior [3-14]  es el diámetro interno del cilindro 

de la bomba de pistón, cuyo valor se muestra en la figura 3.12 y es de 64 mm. 

 

                        G � 3.14 � 64C
4  

                       G � 0.00321536 1C  o  3215.36 11C   
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3.6.3.4 Fuerza en el pistón. 

 
El pistón está sometido a la fuerza máxima que es en el momento en que se 

evacúa el volumen dentro de la cámara del cilindro, es decir cuando se esté 

expulsando la mezcla agua fungicida hacia la tubería de descarga, por tanto el 

pistón aquí resiste la presión del agua,  creando esfuerzos de compresión, la fuerza 

en el pistón se la obtiene a partir del torque  sobre la rueda motriz que imprime la 

bomba de pistón, valor calculado en la sección 3.6. Este torque se transmite por 

medio de las poleas y bandas, llega a la manivela a través del eje de la polea 

conducida y finalmente la biela impulsa al pistón. 

 

La fuerza en el pistón se la calcula con la siguiente ecuación: 

 

  �M � � � G                                              [3-15]     

 

    Donde:  

                                                               

�M 
  Fuerza en el pistón. 

� 
  Presión de bombeo 4137936 Pa. 

G 
  Área transversal en la cámara del cilindro. 

 �M � 413793 �# � 0.00321536 1C   

   
  �M � 1330.469 � �  135.623 �� 

 

3.6.3.5 Diseño de la biela. 

 
Este componente se encarga de convertir el movimiento rotatorio de la 

manivela en movimiento rectilíneo del pistón. Los ejes de las bielas están fabricados 

de aleaciones muy resistentes debido a que reciben gran presión por el empuje del 

pistón. 
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Se elige para la fabricación de la biela una varilla de acero de transmisión con 

un diámetro de 20 mm, para obtener un buen factor de seguridad. 

 

NO � 3077 kg cmC⁄ � 43.77T�,U, resistencia a la tensión del acero de transmisión. 

 

La biela trabaja a compresión y como el material es dúctil la resistencia a la 

tensión es igual a la resistencia a la compresión: NO �  NO6 

Para diseño estático: 

 

VW �  !4 � �M% !4.C%⁄                                        [3-16]        

 
Donde:                      

                            

VW 
  Esfuerzo por compresión. 

�M 
  Fuerza en el pistón. 

 . 
  Diámetro de la cámara del cilindro. 

 

                          VW �  4 � 135.6233.14 � 2C  

 

VW � 43.192 ��61C 

 
El factor de seguridad se obtiene utilizando la ecuación la siguiente ecuación:          

 

      �, �  NO6 VW⁄                                                    [3-17]        

                

Donde:          

                           

NO6 
  Resistencia a la compresión. 

 

                           �, �  307743.192 � 71 
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3.6.3.6 Diseño del cilindro. 

 
Los recipientes sometidos a presión pueden ser de paredes delgadas o de 

paredes gruesas, considerándose de pared delgada, según la ASME, cuando el 

cociente entre el espesor " $ " de la pared y el radio interior "0K" del recipiente es igual 

o menor a 0,10. Entre otros autores, Shigley J; Elementos de Máquinas; 4ºta edición, 

adopta este cociente y ser considerados de pared delgada, valores menores o 

iguales a 0.10. Por lo tanto se puede escribir: 

 

         
	2X  '   

EE;                                                        [3-18]      

 

Donde:  

                                                               

$ 
  Espesor de la pared del cilindro. 

0K 
 Radio interno del cilindro. 

 

 En la figura 3.13 se muestra el esquema de un cilindro de espesor $, 

presión interna �K, diámetro interno .K, entre otras dimensiones y los esfuerzos en la 

pared.  

 

                                 

Figura 3.13 Tensiones en las paredes de un recipiente sometido a presión interna. 
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A continuación se procede a realizar los cálculos necesarios para el diseño 

del cilindro, siguiendo recomendaciones y ecuaciones del libro de SHIGLEY, J; 

Manual de Diseño Mecánico; 4ta Edición; Editorial Mc Graw-Hill; México, 1989. 

 

Se selecciona como cilindro una barra perforada de acero SAE 1024 de 

72H6411 y una longitud total de 280mm, (NO � 8600��/612); .U Y 6411 y 

.( � 7211, por lo tanto el espesor de la pared es: 

  
                           $ � 74 � 64

2 � 0.25 

 

             $ � 411 

 
Tipo de pared del cilindro (utilizando la ecuación [3-18] ): 

 

  $/0 ' 1/10 

 
                          4

!64/2% � 0.1 
 
 

Por lo tanto se considera cilindro de pared delgada, los esfuerzos radiales 

y tangenciales se los calcula con las siguientes ecuaciones: 

   

  V2 � !�K � 0% $⁄                                                 [3-19] 

 

  V	 �  !�K � 0% 2$⁄ �   V2 2⁄                             [3-20] 

 

Donde:  

                                                               
V2 
  Esfuerzo radial. 

V	 
  Esfuerzo tangencial. 

�K 
  Presión que soporta el cilindro. 
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La presión que soporte el cilindro se genera a partir del movimiento del 

pistón cuando evacúa el líquido por el tubo de descarga, se la obtiene con la 

siguiente ecuación: 

 

�K � �M G⁄                                                         [3-21] 
 

Donde:  

                              �K 
  Presión que soporta el cilindro.                      

�M 
  Fuerza en el pistón. 

 G 
  Área transversal en la cámara del cilindro. 

 

�K � 1330.469  0.00321536 ⁄  

 

�K � 413793  !�#% �    4.218 @ Z=W�[B �  60 �,U   
 

Ahora se calculan los esfuerzos radiales y tangenciales con las ecuaciones 

[3-19] y [3-20] : 

 

V2 �  \4.218 ��61C] � ! 6.4261%
0.461 �  35.664 ��61C 

 

V	 � 17.832 ��
612 

 
Factor de seguridad por carga estática: 

 

  �, �  NO V2⁄                                             [3-22]           
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Donde:          

                           

NO 
  Resistencia a la tensión. 

V2 
  El mayor esfuerzo (esfuerzo radial). 

 

                          �, �  860035.664 

 

  � �  241 

 

3.7 DISEÑO DEL TANQUE SECUNDARIO. 

 

El tanque secundario es el encargado de almacenar la mezcla agua 

fungicida o insecticida que proviene de la bomba de pistón, es un recipiente 

sometido a presión interna. Para el diseño de este recipiente se utilizan 

recomendaciones y ecuaciones de varios autores como:  

 

SHIGLEY, J; Manual de Diseño Mecánico; 4ta Edición; Editorial Mc Graw-Hill; 

México, 1989. 

 

TIMOSHENKO; Resistencia de Materiales; 5ta Edición; Editorial Thompson; 

España 2002. 

 

Las condiciones que se va a tomar como punto de partida para el diseño 

del tanque secundario son de que este recipiente va a estar sometido a una 

presión ejercida por un fluido, el volumen del tanque es de 6 lt. y  la presión que 

se genera por la inyección de la mezcla agua fungicida proveniente de la bomba 

de pistón. 

 

Además se considera que la bomba de pistón produce un volumen 

<= � 2 >$. de la mezcla a gua fungicida en la distancia .� � 4500 1 entre dos 

plantas de palma. 
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La figura 3.14 representa la forma del tanque secundario, en esta figura se 

muestra también la ubicación de un manómetro y las cañerías de entrada y 

salida. 

 

 
Figura 3.14 Forma del tanque secundario.  

 

Las dimensiones básicas del tanque son #>$J0# � 340 11. y .Uá1($0* �
150 11., éstas dimensiones se basan en el volumen y la funcionalidad del 

mismo. 

 

3.7.1 CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PARED DEL TANQUE SECUNDAR IO. 

 

Para determinar un espesor adecuado de la pared del tanque secundario, 

primero de deben conocer varios factores que afectan al mismo, los cuales se 

obtienen a continuación.  

 

3.7.1.1 Presión en el tanque secundario. 

 

La presión que se desarrolla dentro de este recipiente se incrementa a 

medida que se inyecta el líquido proveniente  de la bomba de pistón, la bomba de 

pistón descarga una volumen de 0.5 lt por cada giro de la manivela, la manivela 

gira al trasladarse la máquina por medio de los mecanismos de transmisión del 

movimiento (poleas y bandas). 
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En la siguiente figura 3.15 se muestra una gráfica de la presión en el 

tanque secundario vs las revoluciones de las ruedas de máquina. 

 
Figura 3.15  Gráfico presión en el tanque secundario Vs revoluciones de las ruedas. 

 

Para determinar la presión en el tanque secundario, se considera la ley de 

Boyle, de un gas a temperatura constante (aire), el aire dentro del recipiente se 

comprime a medida que se introduce la mezcla agua fungicida. 

 

�; � <; �  �8 � <8                                             [3-23]  

 
Donde:  

 

�;  
 Presión inicial en el tanque secundario. 

<;  
 Volumen inicial en el tanque secundario. 

<8  
 Volumen introducido en el tanque secundario. 

�8  
 Presión después de introducir un volumen <8 en el tanque secundario, por 

cada giro de las ruedas. 

 

 La presión inicial en el tanque secundario es la presión atmosférica (101.325 

kpa), el volumen inicial es el volumen geométrico del recipiente (6 lt), el volumen 

introducido en el tanque secundario es igual al volumen evacuado por la bomba de 
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pistón en cada revolución de la manivela y la presión resultante al introducir un 

determinado volumen es la que se desea conocer. 

 

De la ecuación [3-23]  se despeja �8 y al reemplazar datos se obtiene: 

 

�8 � �; � <; <8   
 

�E � 101.325 � 65  � 121.590  ��# 

 

La presión �C es la presión �E multiplicada por de volúmenes _̂ 
[̂ .  

 

�C � 121.590 � 54   
 

�C � 151.987  ��# 

 

Ahora se debe encontrar la presión que se puede almacenar en el tanque 

secundario, tomando en cuenta el volumen del mismo y la presión procedente de 

la bomba de pistón. 

 

El volumen de la mezcla agua fungicida que puede absorber el tanque 

secundario es: 

 

<̀ �  <; � !�� � �;% ��D                                    [3-24]  

 
Donde: 

 

<̀  
 Volumen de agua que puede absorber el tanque secundario. 

<;  
 Volumen inicial en el tanque secundario 6 lt. 

��  
 Presión procedente de la bomba de pistón. 

�;  
 Presión inicial en el tanque secundario (�̀ 	� � 101.325 ��#%.. 
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La presión procedente de la bomba de pistón, es la misma presión que 

soporta el cilindro �K � 437246,218  �# ,  calculada en la sección 3.6.3.6. 

 

<̀ �  6 � !437246.218 � 101325%437246.218 !>$% 

 

<̀ � 4.6 >$ 

 

 Como el volumen que desplaza la bomba de pistón por cada revolución de 

la rueda motriz es de 1 lt, (2 Rev. de la manivela), este parámetro (volumen) está 

en la misma relación que el número de revoluciones de la rueda motriz, por lo 

tanto se puede utilizar el grafico de la figura 3.15 para obtener la presión que se 

puede almacenar en el tanque secundario, entonces ésta presión a 4.6 

revoluciones de la rueda motriz es 480000 Pa. 

 

3.7.1.2 Esfuerzo máximo. 

 

Para recipientes cilíndricos sometidos a presión interna, el máximo 

esfuerzo se localiza en la pared anular de estos.   

 
 

 V�á�. � !b � 5% 2$⁄                                      [3-25]  

 

Donde: 

 

b 
  Presión interna, de acuerdo a la figura 3.14 b�á�. � 480000 �# !4.895 cdef[%. 

5 
  Diámetro interno del tanque. 

$ 
  Espesor de la pared del tanque. 
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3.7.1.3 Factor de seguridad. 

 

Para recipientes sometidos a altas presiones, se recomiendan altos valores 

para el factor de seguridad (de 6 a 12), se va a tomar un valor para el factor de 

seguridad  F � 8 el valor más bajo debido a que la presión de trabajo es 

relativamente pequeña. 

 

Se utiliza una plancha de acero A-36 para la construcción del tanque 

secundario, cuyo valor de esfuerzo admisible es gVh � 2600 Z=W�[ .     

 

           F � gihiják. � 8                                               [3-26] 

 
 

Utilizando la ecuación [3-25] en la [3-26] y despejando t se obtiene: 

 

$ � b � 52 � gVh � F 

        

$ � 4.895 � 152 � 2600 � 8 

         

$ � 0.2361 Y 311            

 

En consecuencia, con un factor de seguridad F � 8 el tanque secundario se lo 

construye a partir de una plancha de acero A-36 de espesor  $ � 3 11.,  un diámetro 

interno del tanque  5 � 150 11, una altura  > � 340 11 y un volumen < � 6 >$.  

 

3.8 DISEÑO DEL EJE PRINCIPAL. 

 

El eje principal es el elemento base de la máquina, sobre este se une y 

monta la estructura para el tanque principal, las manijas y es el elemento que 

soporta a flexión el peso de la mezcla agua fungicida. 
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3.8.1 CÁLCULO DE REACCIONES Y MOMENTOS. 

 

Para esto se va a considerar al eje como una viga apoyada en sus 

extremos, sometida a esfuerzos cortantes y flectores producidos por la fuerza 

generada por una mula y el peso de la estructura incluyendo al tanque a plena 

capacidad y al resto de elementos como bomba de pistón, tanque secundario, 

poleas a los cuales se les asigna que aportan una carga de 50kg. 

 

Como la masa de 1 litro de agua es de 1kg, los 200 lt, aportan con una 

carga de 200 kg, mientras que la fuerza generada por tracción animal es 

� � 1451.880� � 148��. En la figura 3.16 se muestra las cargas y reacciones 

que actúan sobre el eje principal. 

 

                  

 
              Figura 3.16 Cargas y reacciones sobre el eje principal. 

 
Primeramente se obtienen los valores de las reacciones de los extremos 

de la viga: 

 

∑ �m � 0                               

 "	 � nE � nC � 0                                        [3-27]            

 
           ∑ op � 0 

 

           nC � 1.5 � "	 � E.:C � 0                                 [3-28]                 
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Donde: 

 

nE O nC 
  Reacciones en los extremos del eje. 

"	  
 Es la carga por el peso que soporta el eje.   

 

Utilizando la ecuación [3-28] , reemplazando "	 � 250 ��  y despejando 

RC se tiene: 

 nC � 1.5 � 250 � 9.81 � 1.52 � 0 

 

 nC � 1226.250� * 125 ��   

 

  Seguido de esto se reemplaza lo obtenido en la ecuación [3-27]  y se 

obtiene  RE :       

 

2452.5 � nE � 1226.250 � 0   

 

nE � 1226.250� * 125��   

 

 Luego de haber encontrado las reacciones sobre el eje, se procede a 

graficar los momentos generados por las cargas. 

 o � � � .                                                    [3-29]        

 
Donde: 

 

o 
  Es el momento flector. 

� 
 Es la carga.         

. 
 Es la distancia donde se encuentra la carga.      
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En la figura 3.17 se muestra el diagrama de momentos flector generados 

por las cargas en dirección X (peso del tanque) y Z (tracción animal). 

 

                    

 

   Figura 3.17 Diagrama de momento flector para el eje principal. 

 

3.8.2 CÁLCULO DEL ESFUERZO. 

 

Como se observa en la figura 3.17, los momentos flectores más 

representativos son 18750 kg-cm y 5180 kg-cm por tanto con estos valores se 

procede a escoger el tipo de eje. 

 

Entonces se escoge para el eje principal un tubo de acero de sección 

circular tubular, el cual más un análisis previo es el más adecuado a emplearse 

para la construcción  de este componente (Ver Anexo IV),  
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En la figura 3.18 se observa el perfil del eje escogido. 

                                 

                                         Figura 3.18 Perfil del eje principal. 

 
Datos: 

 5 � 88.9011  

( � 3.211   

" � 18.4661?   

oE�`� � 18750 �� � 61  

oC�`� � 5180 �� � 61  

 
Donde: 

 

5        
 Diámetro del eje. 

r        
 Espesor de eje. 

"       
 Momento resistente de la sección. 

o�`� 
 Momento flector máximo. 

A partir de la ecuación de esfuerzo máximo: 

 

V�`� � oE�`� "⁄ s  oC�`� "⁄                          [3-30] 
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V�`� � 1875018.46 s 518018.46   
                 

V�`� � 1296.315 ��61C 

        

3.8.3 FACTOR DE SEGURIDAD. 

 

Para calcular el factor de seguridad F, se emplea el valor de resistencia a la 

tracción para el acero ASTM A-36 cuyo valor es gσh  �  2600T�/612  y utilizando la 

ecuación [3-26]  se obtiene: 

 

F � gVhV�`� 

 

F � 26001296.315 

 

F � 2 

 

En consecuencia, con un factor de seguridad F � 2, el eje principal es de 

sección circular tubular de un diámetro externo 5 � 88.90 11 , un espesor ( �
3.211 y un largo de  > � 1400 11. 

 

3.8.4 CÁLCULO DE LA SOLDADURA PARA EL ACOPLAMIENTO DEL EJ E 

PRINCIPAL A LAS RUEDAS. 

 

Al eje principal prácticamente se acoplan los demás elementos que 

conforman la máquina, en la anterior selección de las ruedas también se incluye las 

respectivas puntas de eje para cada rueda. 

 

Debido a que el eje principal se debe soldar a uno de los ejes de las ruedas, 

se hace indispensable verificar si la soldadura resiste o no a la carga aplicada. 
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Como la máquina está formada por dos ruedas y el peso del tanque principal 

a plena carga se ubica en el centro del eje principal, entonces en cada rueda actúa 

una carga de nE � 125 ��  localizada a 1561  de la soldadura, lo cual genera un 

momento flector de 1875 �� � 61C, en la figura 3.19 se muestra en esquema del 

acople entre el eje principal y la punta de eje. 
 

 

Figura 3.19 Esquema del acople entre el eje principal y la punta de eje. 

 

3.8.4.1 Momento polar de inercia para la soldadura. 

 

El momento polar de inercia para la soldadura se lo obtiene con la siguiente 

ecuación: 

 

t uv � A?C !.7�	.9 � .K8	.9 %                                      [3-31] 

 

Donde: 

 

t uv   
 Momento Polar de Inercia de la soldadura. 

.7�	. 
 Diámetro externo de la soldadura. 

.K8	. 
 Diámetro Interno de la soldadura (Diámetro del eje). 

 �    
 Garganta de la soldadura = 4 mm. 

Para determinar el valor del .extd se realiza el siguiente cálculo: 

 

.7�	. � .K8	. s 2 � � � 86.911             
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Por lo tanto el valor del  t uv (Momento Polar de Inercia de la soldadura) es: 

 

t uv � A?C !96.9C � 88.9C% � 2522209.70119  

 

t uv � 252.22619  

 

3.8.4.2 Esfuerzo normal en la soldadura. 

 

La soldadura resiste esfuerzos perpendiculares (normal) a la carga, la 

siguiente ecuación se emplea para determinar el esfuerzo normal en la soldadura: 

 

V�`� � !o�á�. � 0�á�% t uv⁄                                [3-32] 

 

Donde: 

 

V�`�  
 Esfuerzo normal máximo en la soldadura.  

o�`� 
 Momento flector máximo. 

0�`�    Radio exterior de la soldadura (
wxky.C ). 

 

V�`� � 1875 �� � 61 � 4.845 61252.22 619  

 

V�`� � 65.753 ��61C 

 

3.8.4.3 Factor de seguridad de la soldadura. 

 

El factor de seguridad de la soldadura se lo obtiene relacionando la 

resistencia última a la tensión del electrodo utilizado con el valor del máximo 

esfuerzo que soporta la soldadura, el electrodo es un E- 6011 y  la resistencia última 

a la tensión es  NJ$ � 4219.609 Z=W�[. 
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F � NJ$. V�`�⁄                                              [3-33] 

 

F � 4219.60965.753  

 

F � 64.17 

 

Con este resultado se puede ver que la soldadura va a resistir sin ningún 

inconveniente su función. 

 

3.9 SELECCIÓN DE POLEAS Y BANDAS. 

 

Para seleccionar las poleas y bandas se toma como base el torque generado 

por tracción animal y distancia entre poleas conductora y conducida.  

 

3.9.1 RELACIÓN DE TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO ENTRE POLEAS  

CONDUCTORA Y POLEA CONDUCIDA. 

 

La proporción de diámetros y revoluciones que debe existir entre las poleas 

conductora y conducida es la relación de transmisión del movimiento que se necesita 

para lograr que el diseño satisfaga una de las necesidades planteadas en los 

parámetros de diseño. 

 

En los parámetros de diseño se determina que la bomba de pistón genere un 

volumen de 2 lt como mínimo en la distancia media de 4500 11. 
 

En la figura 3.20, se muestra un esquema de  las poleas conductora y 

conducida, al mismo tiempo se escogen los diámetros que se indican en el bosquejo 

para las poleas, ya que con estos valores se obtiene una relación de transmisión 

necesaria para continuar con el diseño (relación de aumento de revoluciones), 

anotando además que en el mercado si hay poleas con estas dimensiones. 
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Figura 3.20 Poleas conductora y conducida. 

 
Relación de transmisión del movimiento: 

 

8_8[ � �_�[                                              [3-34] 

 

Donde: 

 

+E 
 Número de revoluciones de la polea conductora y las ruedas. 

+C 
 Número de revoluciones de la polea conducida. 

.E 
 Diámetro de la polea conductora. 

.C 
 Diámetro de la polea conducida. 

 
 Además de esto, la polea conductora gira solidaria a la rueda y a partir del 

resultado de la ecuación [3-7]  se tiene el número de revoluciones de la polea 

conductora que es: 

 

 �0 � 2.0470(&78 9.:� 

 

Para que la bomba de pistón genere <= � 2 >$.  en   .� � 450011 la polea 

conducida debe girar:  

 

�C � <= <�⁄                                                   [3-35]         

 



67 

 

Donde: 

 <= 
 Es el volumen generado por la bomba de pistón en   .� � 4.51. 

 
Utilizando los resultados de las ecuaciones [3-7] y [3-8] en la ecuación [3-35]  

se obtiene: 

                    

�C � 20.475 

 

�C � 4.210(&. 
 

Luego  empleando  los resultados  de las ecuaciones [3-7]  y [3-35]  en la 

ecuación [3-34]  se tiene que:  

 2.0474.21 � .E.C 

 12 � .E.C 
 

Este resultado quiere decir que la relación entre las poleas es de 1 a 2, polea 

conductora y polea conducida respectivamente. 

 

3.9.2 POLEA CONDUCTORA. 

 

La polea conductora debe estar unida a una de las ruedas de manera 

solidaria,  esta polea es de doble canal para así garantizar la transmisión de 

potencia debido a las bajas revoluciones a las que trabaja, además el torque que 

afecta a la polea conductora es de  z � 508.158 � � 1. 

 

En la sección 3.9.1 que se refiere a la relación de transmisión de movimiento 

entre polea conductora y polea conducida, se concluye que la relación entre 

diámetros es de 2 a 1 respectivamente,  es decir que el diámetro de la polea 

conductora es el doble que el diámetro de la polea conducida. 
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Una restricción importante para la selección de esta polea  es el espacio 

diametral que se dispone en la máquina. El material también desempeña un papel 

importante ya que esta polea debe acoplarse a una de las puntas de eje por medio 

de soldadura y en consecuencia el material debe ser un acero o fundición que 

permita esta operación, entonces bajo las anteriores condiciones se escoge una 

polea de doble canal con diámetro de 30cm !.E � 300 11%. 
 

3.9.3 POLEA CONDUCIDA. 

 

Para la selección de la polea conducida se toma en cuenta la relación de 

transmisión del movimiento necesario para que la bomba de pistón bombee 2 lt de la 

mezcla del matamalezas o fungicida, esto en la distancia media  .� � 45001. 
 

Básicamente con la relación de transmisión  calculada en el punto 3.9.1, la 

polea conducida debe tener un diámetro  .C � 150 11. 
 

3.9.4 SELECCIÓN DE BANDAS. 

 

Las bandas son uno de los elementos más comunes utilizados para transmitir 

movimiento giratorio y potencia entre dos ejes,  son elementos de bajo costo y fácil 

instalación. 

 

El tipo de banda a escoger depende de la longitud entre los ejes involucrados 

y los diámetros de las poleas empleadas. La distancia entre los centros de los ejes 

es aproximadamente de 490 mm y los diámetros de las poleas se encuentran 

establecidos en las secciones 3.9.2 y 3.9.3. 

 

En la figura 3.21 se muestra la línea evolvente de las bandas, con ayuda del 

Autocad 2009 se obtiene una longitud aproximada de 1220mm para las bandas a 

seleccionar. 
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                                    Figura 3.21 Línea evolvente de las bandas. 

 
Entonces con la ayuda de la figura 3.21 y en base a un análisis previo 

realizado a los elementos y factores que tienen relación o influyen en la selección de  

bandas, se escoge dos  bandas de perfil trapecial tipo AX 49 Li=1250mm   de 

caucho (Ver Anexo V) 

 

3.9.5 CÁLCULO DE LA SOLDADURA PARA EL ACOPLAMIENTO DE LA 

POLEA CONDUCTORA CON LA RUEDA. 

 

Para que la polea conductora gire solidaria a una de las ruedas es necesario 

emplear un método de fijación entre ambos elementos, el método que se utiliza es 

unión por soldadura. 

 

Sobre la soldadura actúa un torque de 254.079� � 1 (2590 �� � 61), en la 

figura 3.22 se muestra un esquema del torque sobre la soldadura para el acople 

entre la punta eje y la polea conductora. 

 

                                                    

 

Figura 3.22 Esfuerzo cortante en la soldadura punta de eje – polea. 
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3.9.5.1 Momento polar de inercia para la soldadura. 

 
El momento polar de inercia para la soldadura se lo obtiene con la ecuación [3-31] :                

 

t uv � A?C !.7�	.9 � .K8	.9 %                   

 

Donde: 

 

t uv   Momento Polar de Inercia de la soldadura. 

.7�	  Diámetro externo de la soldadura. 

.K8	  Diámetro Interno de la soldadura (Diámetro punta de eje = 110mm). 

�      Garganta de la soldadura = 4 mm. 

 

Para determinar el valor del .extd se realiza el siguiente cálculo: 

 

.7�	. � .K8	. s 2 � � � 11811         

     

El valor del  t uv (Momento Polar de Inercia de la soldadura) es: 

 

t uv � AE{ !1189 � 1109% � 3400417.47119  

 

t uv � 340.041 619  

 

3.9.5.2 Esfuerzo cortante en la soldadura. 

 

/�`� � 2590�� � 61 �  5.861340.041619  

 

/�`� � 44.177 ��61C 
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3.9.5.3 Factor de seguridad de la soldadura. 

 

El electrodo utilizado es un E-6011 y a la resistencia última a la tensión es 

NJ$ � 4219.609 Z=W�[ , se puede emplear la ecuación [3-33] : 

 

F � NJ$./�`�  

 

F � 4219.60944.177  

 

F � 95.5 

 

Con este factor de seguridad se garantiza que la soldadura si resiste su 

función. 

 

3.10 DISEÑO DEL EJE PARA LA POLEA CONDUCIDA. 

 

La polea conductora recibe el impulso por torque proveniente de las ruedas 

de la máquina, es decir que la polea motriz o conductora gira de manera solidaria a 

una de las ruedas sin necesidad del empleo de un eje. 

 

Sin embargo el diseño de un eje para la polea conducida se hace necesario, 

ya que ésta necesita fijarse para realizar la transmisión del movimiento e impulsar al 

sistema biela y manivela. 

 

En la figura 3.23 se muestra cómo se encuentra unida la polea conducida a su 

eje y la unión de este a la manivela. 
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Figura 3.23 Polea conducida, eje y manivela. 

 

Para diseñar este eje se toman en cuenta las fuerzas más significativas que 

actúan sobre mismo, estas fuerzas corresponden a momentos por torsión 

provenientes desde la polea motriz y otro contrario generado por la manivela. 

 

De la ecuación [3-7] se obtiene un torque que actúa en el eje de polea 

conducida: 

 

/ � �E � 0E                                                    

 

Donde: 

 

/ 
 Torque sobre el eje de la polea conducida. 

 

�E 
 Es la fuerza tangencial en el extremo de la polea conductora que es igual 

en la polea conducida.                  

 0E 
 Radio de la polea conductora   0E � 75 11. 

 

En la polea conducida el torque es: 

 

/W  � �E � 0W                                                  [3-36]  
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Donde: 

 

/W 
 Torque en  eje de la polea conducida. 

0W 
  Radio de la polea conducida. 

 /W  � 52.7 � � 1 

 

En la figura 3.24 se muestra el diagrama de momento torsor para el eje de la 

polea conducida. 

 

               

 
Figura 3.24 Cargas y diagrama de momento torsor en el eje de la polea conducida. 

 

Con el valor de o$ se procede a calcular el diámetro del eje y utilizando como 

material para su construcción al acero A-36 cuyo valor del esfuerzo admisible es 

gσh  �  2600 T�/612. 

 

V´ � /�`�√3                                                 [3-37]    

          

/�`� � !o$ � 0% ~⁄                                         [3-38]                               

 

F � gVh V´⁄                                   (Ecuación [3-26] )                                                    

o$ � 537.207 �� � 61 
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Donde: 

 

  V´   
  Esfuerzo de Von – Miss. 

/�`� 
  Esfuerzo cortante máximo. 

o$   
  Momento torsor. 

  ~     
  Momento polar de inercia para sección circular !4.9/32 %. 

   0    
  Radio del eje !�C %. 

gVh    
  Esfuerzo admisible. 

   F   
  Factor de seguridad. 

 
Reemplazando τf��  (ecuación [3-38] ) en la ecuación [3-37]  y sustituyendo d 

por r se obtiene: 

 

V´ � 16 � o	4 � .? � √3 
            
V´ � 16 � 537.2074 � .? � √3 
 
V´ � 4741,248.?  
        

Estableciendo un factor de seguridad de F � 2.5   y gVh � 2600 cdef[ , luego 

despejando d de la anterior expresión, se obtiene: 

 
. � �4741.248V´�  
  
. � �4741.248 � FgVh�  
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. � 1.7 61 Y     20 mm        
 

Por razones de funcionalidad, se aproxima a 2 cm, en consecuencia, con un 

factor de seguridad F � 2.5, el eje para la polea conducida tiene un diámetro 

. � 20 11y una longitud > � 346 11. 

 

3.10.1 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS. 

 

El criterio para seleccionar los rodamientos que se necesita acoplar al eje de 

la polea conducida, se basa principalmente en las cargas que actúan sobre el mismo 

y su respectivo diámetro.  

 
Como la carga más representativa con que trabaja el eje es a flexión, 

entonces los rodamientos deben ser del tipo carga axial. 

 
A continuación se enlistan los datos necesarios para la respectiva selección 

de rodamientos: 

 
•  . � 2 61 �   22 mm !5Uá1($0* .(> (�(%. 
• FE � 175.7 � !�J(0�# #HU#> #> (�(%.       

 
En base al diámetro mas la carga tangencial con que trabaja el eje y 

utilizando el catalogo FAG de rodamientos, se elije un rodamiento tipo 16205.014 

(Ver Anexo VI). 

 

3.10.2 SELECCIÓN DE CHUMACERAS. 

 
El criterio para la selección de las chumaceras se lo realiza en base al tipo de 

rodamiento anteriormente seleccionado, pero también la chumacera debe ajustarse 

al lugar en donde se la debe acoplar en la máquina. De acuerdo a estos criterios se 

escoge una chumacera del tipo P16205, 014 (Ver Anexo VI). 
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3.11 DISEÑO DEL SOPORTE PARA EL CONJUNTO EJE-POLEA 

CONDUCIDA. 

 

Este es el soporte que permite mantener a la polea conducida a una distancia 

permanente de la polea conductora, también permite alojar a las chumaceras, es 

punto de apoyo para la bomba de pistón en la manivela y además este soporte es el 

elemento necesario para el montaje, desmontaje y ajuste de las bandas. 

 

El soporte va a ser construido con tubo de acero de “perfil circular”  como se 

muestra en la figura 3.25, la forma de éste permite una buena adaptación tanto al 

espacio disponible como a la función que desempeña. 

 

 

 

                   Figura 3.25, Soporte para el eje-polea conducida. 

 

En la figura 3.26, se muestra el diagrama de cuerpo libre del soporte y las 

medidas necesarias para el desarrollo del diseño. 
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    Figura 3.26, Medidas del soporte para el eje de la polea conducida. 

 

3.11.1 CÁLCULO DE LAS CARGAS EN EL SOPORTE. 

 

Para diseñar el diámetro y espesor del soporte, se va primeramente a obtener 

las cargas que actúan sobre el mismo. Es evidente que las cargan provienen de la 

potencia transmitida entre poleas conductora y conducida, y por acción de la bomba 

de pistón. 

 

En la figura 3.27 se indican los cargas que actúan sobre el soporte, en esta 

figura solo se representa la parte del soporte que más carga recibe, mientras que en 

la figura 3.28 me muestra el diagrama de momentos. 

 

                                               
   Figura 3.27, Cargas sobre el soporte para el eje de la polea conducida 
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                 Figura 3.28, Diagrama de momentos en el soporte. 

 

A continuación se formulan las ecuaciones  para calcular el momento máximo 

sobre la base del soporte !o�%, ecuación [3-29] . 

 

o� � 175.7 !�% � 0.172 !1%  
 

o� � 30.22 !� � 1%  
 

Donde: 

 

o� 
  Momento flector generado por acción de la manivela. 

 

oM � 175.7 !��% � 0.39 !1%         Ecuación [3-29] . 

 

oM � 68.523 !� � 1%  
 

Donde: 

 

oM 
  Momento flector generado por acción de la polea conducida. 
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A continuación se procede a sumar los momentos parciales o� y  oM para 

obtener el momento resultante: 

 

  o� � o� s oM                                                    [3-39]  

 

Donde: 

 

o� 
  Momento resultante en la base del soporte. 

 

o� � 30.22 s 68.523  
 

o� � 98.743 !� � 1% � 1006.554 !�� � 61% 

 

3.11.2 CÁLCULO DEL ESFUERZO. 

 

Para determinar la magnitud del esfuerzo máximo, se va a considerar al 

soporte como una viga circular empotrada. 

 

  Se escoge para la contrucción del soporte un tubo mecánico de seccion 

circular tubular (Ver AnexoIV) 

 

A continuacion en la figura 3.29 se muestra el perfil escogido, para el soporte. 

 

                       

                                       Figura 3.29 Perfil para el soporte. 
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Datos: 

 

5 � 63.511 !2.5 �J>. %  

( � 1.511   

" � 1.5261?   

o�`� � o� � 1006.554 !�� � 61%  

 

Donde: 

    5      
 Diámetro del tubo. 

  e      Espesor de tubo. 

  "     
 Momento resistente de la sección. 

o�`� 
 Momento flector máximo en la base del soporte. 

 

A partir de la ecuación de esfuerzo máximo ecuación [3-30] : 

 
 

V�`� � o�`�"  

          

V�`� � 1006.5541.52  

                 

V�`� � 662.206 ��61C 

   

3.11.3 FACTOR DE SEGURIDAD. 

 

Utilizando la ecuación [3-26] .para obtener el factor de seguridad F y utilizando 

el valor  de  resistencia a  la  tensión  para  el  acero  ASTM  A - 36  cuyo  valor  es 

gσh  �  2600T�/612 se obtiene: 
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F � gVhV�`� 

                      

F � 2600662.206 

 

F � 3.9  

 

Por lo tanto con un factor de seguridad F � 3.9, el soporte si resisten su 

función y en consecuencia se lo construye con tubo de acero de sección circular con 

un diámetro D � 63.5 11 y un espesor e � 2.6511. 
 

3.11.4 CÁLCULO DE LA SOLDADURA. 

 
El soporte para el conjunto eje- polea conducida se ensambla al eje principal 

por medio de una soldadura en la base,  a continuación se verifican si la soldadura 

resiste su función. 

 

Sobre la soldadura actúa un momento flector  o�á�. � o� � 1006.554 !�� 61%, 

en la figura 3.30 se indica el momento en la soldadura.  

 

                        

                              Figura 3.30 Momento flector en la soldadura. 

 

3.11.4.1 Momento polar de inercia para la soldadura. 

 

El momento polar de inercia para la soldadura se lo obtiene con la siguiente 

ecuación [3-31] : 
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t uv � A?C !.7�	.9 � .K8	.9 %                 

                  

Donde: 

 

t uv   
 Momento Polar de Inercia de la soldadura 

.7�	  
 Diámetro externo de la soldadura  

.K8	  
 Diámetro Interno de la soldadura (Diámetro del tubo = 63.50mm) 

 �     
 Garganta de la soldadura = 4 mm 

 
Para determinar el valor del .extd se realiza el siguiente cálculo: 

 

.7�	. � .K8	. s 2 � � � 68.30 11             

 

El valor del t uv(Momento Polar de Inercia de la soldadura) es: 

 

t uv � A?C !68.309 � 60.309% � 965820.797119  

 

t uv � 96.582619  

 

3.11.4.2 Esfuerzo normal en la soldadura. 

 

El máximo esfuerzo en la soldadura se lo obtiene con la ecuación [3-32]. 

 

V�`� � 1006.554 �� � 61 �  3.4156196.582619 � 35.59 ��61C 

 

3.11.4.3 Factor de seguridad de la soldadura. 

 

El electrodo que se va a utilizar para esta soldadura es un E-6011, la 

resistencia última a la tensión para este electrodo es NJ$ � 4219.609 Z=W�[, se emplea 

la ecuación [3-33] para calcular el factor de seguridad: 
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F � NJ$.V�`�  

 

F � 4219.60935.59  � 118.5 

 

Por lo tanto con un factor de seguridad F � 118.5, la soldadura si resiste su 

función. 

 

3.12 DISEÑO DE LA MANIVELA. 

 

Para el diseño de la manivela se toma en cuenta las condiciones que se 

enlistan a continuación: 

 
• El radio de la manivela, es la distancia desde el centro de giro hasta el 

punto donde actúa la carga, esta distancia está directamente relacionada 

con el recorrido del émbolo de la bomba de pistón, 0� � 15011. 
 

• Carga máxima, es la máxima carga que debe soportar la manivela                

�E � 175.7 �   ( �E � 17.91 ��).    

 
• Material, como material para el diseño de la manivela se escoge acero A-36 

gVh  �  2600��/61C. 
 

• La forma de la sección transversal de la manivela debe ser sólida (no tubular) 

y perfil rectangular.  

 

En la figura 3.31 se muestra la forma de la manivela que se va a diseñar.  

 

                                  

                                Figura 3.31 Forma de la manivela. 
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A continuación se calcula el momento flector que actúa en la manivela, 

utilizando la ecuación [3-29] . 

 

o� � �E � >�`8K�7v`                            Ecuación [3-29]                                 

 

o� � 17.91 �� � 7.5 61                             

 

o� � 134.327 �� � 61             

 

En la figuras 3.32, se muestra las cargas, reacciones sobre la manivela y 

diagrama de momento flector.  

 

                         

 
                Figura 3.32 Cargas y diagrama de momentos sobre la manivela. 

 

3.12.1 CÁLCULO DE DIMENSIONES. 

 

Las dimensiones que obtienen a continuación corresponden al ancho y 

espesor  de  la  manivela,  mientras  que  la  longitud  de  la  manivela  es 

>�`8K�7v` � 75 11, este valor queda restringido por la carrera del émbolo de la 

bomba de pistón. 

 



85 

 

Para los cálculos que se realizan a continuación se considera la sección más 

crítica del elemento. 

 

La forma de la sección rectangular permite una fácil unión por soldadura entre 

la manivela y el eje de la polea conducida, por lo tanto una de las dos dimensiones 

de la sección de la manivela (ancho) queda establecida en función de este eje. 

 

3.12.1.1 Factor de seguridad. 

 

  Para garantizar un buen funcionamiento a largo plazo de la manivela, se le 

asigna a esta un factor de seguridad  F � 3 

 

A continuación se plantean las ecuaciones necesarias con el fin de calcular 

las dimensiones para la manivela. 

 

V�á�. � o� "�⁄   ,                          Ecuación [3-30]  

 

"� � !# � �C% 6⁄                                             [3-40]              

 

Donde: 

 

V�á�. 
 Esfuerzo normal máximo. 

o�    
 Momento flector. 

"�    
 Momento resistente de la sección. 

   #    
 Ancho de la sección transversal de la manivela a = 33 mm.  

   (    
 Espesor de la sección transversal de la manivela. 

 
Utilizando la ecuación [3-26]  se obtiene: 

 

                         � �  g�h��á�.   
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Desplegando la ecuación [3-40]  y reemplazando al mismo lo obtenido en la 

ecuación [3-26] se tiene: 

 

� �  g�h����
�  g�h��� � ���  

 

 
Despejando b de ésta ecuación: 

 

� �  � � �� � �g�h � ��  

 

Finalmente reemplazando valores se obtiene: 

 

� �  � � ���. ��� �� � �� � �
���� �� ���D � !�. ���%� 

 

� � �. �� �� �  � ��  

 

Por lo tanto con un factor de seguridad F � 3, se construye la manivela con 

acero A-36 y es de sección transversal rectangular ( � 3 11., # � 3311. y una 

longitud  > � 75 11. 
 

3.12.2 CÁLCULO DE LA SOLDADURA PARA EL ACOPLAMIENTO DE LA 

MANIVELA AL EJE DE LA POLEA CONDUCIDA. 

 

El acoplamiento entre la manivela y el eje de la polea conducida, se lo realiza 

mediante una unión a tope por soldadura. 

 

Sobre la soldadura actúa un torque z � 13.163 � � 1 !134.327 �� � 61%, lo 

cual se lo representa en la figura 3.33. 
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                                       Figura 3.33 Esfuerzo en la soldadura. 

 

En la figura 3.34 se muestra un esquema de la unión por soldadura entre la 

manivela y eje de polea conducida. 

 

                                      

Figura 3.34 Esquema de la soldadura manivela - eje. 

 

3.12.2.1 Momento polar de inercia para la soldadura. 

 

Con la ecuación [3-31]  se obtiene el momento polar de inercia para la 

soldadura: 

 

t uv � A?C !.7�	.9 � .K8	.9 %                   
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Donde: 

 

t uv  Momento Polar de Inercia de la soldadura. 

.7�	  Diámetro externo de la soldadura.  

.K8	  Diámetro Interno de la soldadura (Igual al diámetro de eje = 22.2mm). 

�    
  
Garganta de la soldadura = 4 mm. 

 

Para determinar el valor del .extd se realiza el siguiente cálculo: 

 

.7�	. � .K8	. s 2 � � � 30.211             

 

Reemplazando valor se obtiene el Momento Polar de Inercia de la soldadura: 

 

t uv � AE{ !30.29 � 22.29% � 76481.168119  

 

t uv � 7.648 619  

 

3.12.2.2 Esfuerzo cortante en la soldadura. 

 

/�`� � 134.327 �� � 61 �  1.122617.648619  

 

/�`� � 19.706 ��61C 

 

3.12.2.3 Factor de seguridad de la soldadura. 

 

El electrodo que a utilizar para esta soldadura es un E-6011 cuya resistencia 

última a la tensión es NJ$ � 4219.609 Z=W�[ , se va a emplear la ecuación [3-33] para 

calcular el factor de seguridad: 
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F � NJ$./�`�  

 

F � 4219.60919.706  �  214 

 

Con este factor de seguridad se garantiza que la soldadura si resiste su 

función. 

 
3.13 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA. 

 

Para el diseño de la estructura se va a considerar la función que desempeña, 

esto es sujetar los tanques principal y secundario, así como soportar parte del peso 

ocasionado por los 200 lt del insecticida. 

 

En la figura 3.35 se muestra la estructura, básicamente está formada por tres 

vigas paralelas que están unidas entre sí por platinas. 

 

 

                           Figura 3.35 Esquema de la estructura. 

 

La forma de la estructura depende de la geometría del tanque mas la 

ubicación del mismo para así equilibrar el peso del tanque sobre el eje principal, la 

ubicación del tanque secundario en la parte posterior depende de la funcionalidad de 

la máquina. 
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3.13.1 DISEÑO DE LAS VIGAS. 

 

Las vigas son los elementos más expuestos a cargas en lo que a la estructura 

se refiere, se va considerar tres vigas sometidas a carga distribuida, y cada una de 

ellas va a soportar la tercera parte del peso de los 200 lt de la mezcla agua mas 

insecticida. 

 

A continuación en la figura 3.36 se observa la carga distribuida que actúa 

sobre cada viga y la longitud de la viga:  

 

               

 
                   Figura 3.36 Carga sobre las vigas de la estructura. 

  

Para continuar con el cálculo se considera la mitad de la viga, la cual se 

encuentra empotrada en el punto o, asimismo el valor Q/2 el cual es la tercera parte 

de la carga total de 200 kg (67 kg). En la figura 3.37 se observa la distribución de 

cargas y reacciones para la mitad de una viga: 

 

                        

                     Figura 3.37 Cargas para la mitad de una viga. 
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Con la ayuda del la figura 3.37 se procede a formular las ecuaciones 

necesarias a emplearse. 

 

∑ �H � 0  
 
!n � � 2%⁄ � 0                                                        [3-41]                        

 
∑ o�0  

 
o � !� � > 8⁄ % � 0                                         [3-42]                        
 

Donde: 

 

n 
 Reacción en la dirección vertical. 

� 
 Carga que afecta a la viga (� � 67��). 

o 
 Momento flector generado por �. 

>  
 Longitud de la viga (> � 0.91). 

 
Revisando la figura 3.36 se puede observar que la carga Q es la única  que 

afecta a la viga por lo tanto de la ecuación [3-42] se resuelve: 

 
o � \67 � 90

8 ] 
 
o � 753.75 �� � 61 

 

A continuación se escoge como viga un tubo de  sección rectangular 

tubular, el cual en base a un análisis previo es el más óptimo a emplearse para la 

construcción de las vigas (Ver Anexo IV). 
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En la figura 3.38 se observa el perfil del tubo escogido para la construcción 

de las vigas que conforman la estructura. 

 

                        

                              
                             Figura 3.38 Perfil para las vigas. 

 

Datos: 

 

G � 3011  

� � 2011  

( � 1.211   

"m�m � 0.5761?   

o�`� � 753.75�� � 61  

 

Donde: 

 

G        
 Ancho de la viga. 

�        
 Altura de la viga. 

e        Espesor. 

"       
 Momento resistente de la sección. 

o�`� 
 Momento flector máximo. 
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A partir de la ecuación de esfuerzo máximo ecuación [3-30] se obtiene: 

 

V�`� � o�`�"  

                      

V�`� � 753.750.57  

       

V�`� � 1322.368 ��61C 

      

Para calcular el factor de seguridad F, se emplea el valor de resistencia a la 

tracción para el acero ASTM A-36 cuyo valor es gσh  �  2600T�/612, empleando la 

ecuación [3-26] : 

 

F � gVhV�`� 

                 

F � 26001322.368 

 

F � 2 

 

En consecuencia, con un factor de seguridad F � 2, las vigas para la 

estructura tiene un perfil rectangular con las siguientes dimensiones: A � 30 11. 

� � 2011,  ( � 1.211. y una longitud total  > � 90011 

 

3.14 DISEÑO DE LAS MANIJAS. 

 

Las manijas cumplen la función de sujetar la máquina para la tracción animal 

y además forman parte de la estructura. 
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En la figura 3.39 se muestra un esquema de las manijas acopladas al eje 

principal. 

 

                       Figura 3.39 Esquema de las manijas – eje principal. 

 

3.14.1 CÁLCULO DEL ESFUERZO. 

 

Suponiendo que la mitad del peso del tanque principal, eventualmente 

ocasione un momento torsor, que a su vez afecta a las manijas principalmente en la 

unión con el principal. Utilizando la ecuación [3-29] y reemplazando los datos 

necesarios, se obtiene este valor, o � 4500 �� � 61.  
 

En la figura 3.40 se muestra la longitud y el diagrama de momento flector para 

las manijas. 

                           

                     Figura 3.40 Momento flector sobre las manijas. 
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Para determinar el máximo esfuerzo que afecta a las manijas, primeramente 

se escoge  un  tubo de seccion circular tubular, el cual permite una buena 

adaptacion de éstas con el eje principal  (Ver Anexo IV) A continuacion en la figura 

3.41 se muestra el perfil escogido para el diseño de las manijas. 

 

                       
 

                                     Figura 3.41 Perfil para las manijas. 

 

Datos: 

 

5 � 63.5 11 !2.5 �J>. %  

( � 3.2 11   

" � 12.2461?   

o�`� � 4500�� � 61  

Donde: 

 

   5     
 Diámetro del eje. 

  e      Espesor de eje. 

  "     
 Momento resistente de la sección. 

o�`� 
 Momento flector máximo 
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A partir de la ecuación [3-30]  se procede a calcular el esfuerzo máximo:  

 

V�`� � o�`�"  

                      

V�`� � 450012.24 

         

V�`� � 367.647 ��61C 

      

3.14.2 FACTOR DE SEGURIDAD. 

 

Para obtener el factor de seguridad F, se emplea el valor de resistencia a la 

tensión para el acero ASTM A-36 cuyo valor es gσh  �  2600T�/612  y utilizando la 

ecuación [3-26]  se obtiene: 

 

F � gVhV�`� 

                      

F � 2600367.647  
 

F � 7  

 

Por lo tanto con un factor de seguridad F � 7 las manijas si resisten su 

función, entonces se las construye a partir de un tubo de sección circular con un 

diámetro externo 5 � 70 11 !2.5 �J>. %, un espesor ( � 3.211. y una longitud 

> � 200011 

 

3.14.3 CÁLCULO DE LA SOLDADURA. 

 

A continuación se verifica si la soldadura para las manijas resiste su función, 

para lo cual se realiza una soldadura de filete. 
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Sobre la soldadura actúa un momento flector  o�á�. � 4500 �� � 61C, en la 

figura 3.42 se indica el momento  o�á�.: 
 

                            

Figura 3.42  Momento flector sobre la soldadura entre manijas y eje principal. 

 

3.14.3.1 Momento polar de inercia para la soldadura. 

 

El momento polar de inercia para la soldadura entre las manijas y el eje 

principal se lo obtiene con la ecuación [3-31] : 

 

t uv � A?C !.7�	.9 � .K8	.9 %                 

   

Donde: 

 

t uv  Momento Polar de Inercia de la soldadura. 

.7�	  Diámetro externo de la soldadura. 

.K8	  Diámetro Interno de la soldadura (Diámetro de la manija = 70mm). 

�      Garganta de la soldadura = 4 mm. 

 
Para determinar el valor del .extd se realiza el siguiente cálculo: 

 

.7�	. � .K8	. s 2 � � � 78 11 
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El valor del t uv (Momento Polar de Inercia de la soldadura) es: 

 

t uv � A?C !789 � 60.309% � 965820.797119  

 

t uv � 96.582619  

 

3.14.3.2 Esfuerzo normal en la soldadura. 

 

El máximo esfuerzo en la soldadura se lo obtiene con la ecuación [3-32]. 

 

V�`� � 4500�� � 61 �  3.856196.582619  

V�`� � 180 ��61C 

 

3.14.3.3 Factor de seguridad de la soldadura. 

 

El electrodo que se va a utilizar para esta soldadura es un E6011, la 

resistencia última a la tensión para este electrodo es NJ$ � 4219.609 Z=W�[, 

empleando la ecuación [3-33].  

 

F � NJ$.V�`�  

 

F � 4219.609180  � 23.4 

 

Por lo tanto con este factor de seguridad si se garantiza que la soldadura va a 

resiste su función. 

 



99 

 

3.15 DISEÑO DE LAS ABRAZADERAS. 

 

A continuación se procede a realizar el diseño de las abrazaderas, estos 

elementos son los que permiten la fijación del tanque principal a la estructura. 

 

Como datos preliminares, se conoce que la carga con la que trabajan estos 

elementos  es de 50 kg, además trabajan a tensión y se utiliza acero A-36 como 

material para su construcción.   

 

3.15.1 CÁLCULO DEL ESFUERZO. 

 

En la figura 3.43 se muestra cómo actúan las cargas sobre las abrazaderas. 

 

                         

                                    Figura 3.43 Carga sobre las abrazaderas. 

 

El esfuerzo se lo calcula con la siguiente ecuación: 

 

V�á�.  �   �̀ ,  G`.⁄                                            [3-43] . 

 

Donde: 

 

�̀ .   Carga sobre la abrazadera. 

G`. 
 Área transversal de la abrazadera.  
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Antes de continuar con el cálculo del esfuerzo, se escoge como abrazadera 

una platina de acero A-36 PTL50x3  (Ver Anexo IV). En  figura 3.44 se muestran las 

dimensiones en la sección transversal de la misma:  

 

• Ancho (a) = 50mm. 

• Espesor (e) = 3mm. 

• Área Transversal (A) = 1.50 cm2. 

                      

              Figura 3.44 Dimensiones en la sección transversal de las abrazaderas. 

 

Entonces se procede a calcular el esfuerzo máximo con la ecuación [3-43] : 

 

V�á�.  �   50 �� 1.5061C  ⁄     =  33.333 ��/61C        

 

3.15.2 FACTOR DE SEGURIDAD. 

       

Para calcular el factor de seguridad se utiliza la ecuación [3-26] , además se 

conoce que la resistencia a la tensión del acero A-36 es [σ] = 2600kg/cm2. 

 

             F �  gVhV�á�. 
           

             F �  260033.333  �  78 

 

Con este factor de seguridad se garantiza que las abrazaderas si resisten su 

función. 
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3.16 SELECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE SUJETADORES. 

 

3.16.1 PERNOS DE ANCLAJE PARA LAS CHUMACERAS. 

 

          Para obtener mayor seguridad con estas clases de sujetadores, se trabaja con 

una confiabilidad del 50% respecto a la carga que soporta los pernos de la placa 

reguladora. 

 

El perno más crítico es decir el que mayor carga soporta en el anclaje de las 

chumaceras trabajan con una carga de 148kg. 

 

En  la selección  de  chumaceras,  el perno  que  se  recomienda es un M 10X 

1.5, se escoge rosca basta métrica, en las Tablas 8.1 y 8-5 del libro de J. Shigley se 

obtiene los siguientes datos: 

 

Tabla 8-5, J Shigley: 

 

                     Perno Grado 8.8 

                     Sut=827 MPa   (Resistencia a la Tensión)  

                     Sy=634 MPa    (Resistencia a la Fluencia) 

                               Sp=586 MPa   (Resistencia a la Prueba) 

 

Tabla 8-1, J Shigley: 

 

                     d=10mm = (Diámetro mayor nominal) 

                     At=58mm2 = (Área de esfuerzo de tensión) 
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   A continuación se procede a realizar los cálculos, comenzando a calcular el 

factor “c” que relaciona la rigidez de la junta empernada: 

 
 

6 �  �� !�� s ��%⁄                                              [3-44] 

 
 

Donde: 

 

��   Constante de rigidez del perno. 

�� 
 Constante de rigidez de los elementos empernados.  

 

�� � !G � r% >⁄                                                    [3-45]  

 

�� � !4 � r � .% 2ln £5 v¤;.:��v¤C.:��¥D                        [3-46] 

Donde: 

 

G 
  Área transversal del perno. 

r 
 Módulo de elasticidad del acero = 207x103MPa.  

> 
  Longitud de las juntas empernada = 21.34mm. 

 

Reemplazando los valores para la ecuación [3-45]  y resolviendo se tiene: 

 

�� �  3.14 � 0.01C � 2070000.02134 � 4  

 

�� �  762 o�1  

 

 

Reemplazando los valores para la ecuación [3-46] y resolviendo se tiene: 
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�� �  3.14 � 207000 � 0.01
2>+ £5 0.02134 s 0.5 � 0.010.02134 s 2.5 � 0.01¥ 

 

�� �  3113 o�1  

 

Ahora resolviendo la ecuación [3-44] se encuentra el valor de C: 

 

6 �  762 762 s 3113 

           
6 �  0.19 
 

Para continuar   con el cálculo, se va a considerar que los sujetadores 

trabajan a carga dinámica, cuyo valor varía de 0 a 156Kg:           

 

�K �  G	 � NO � W�¦�§C @¨©	¨7 s 1B                           [3-47]        

   

Donde: 

 

�K 
  Precarga aplicada al sujetador. 

F 
 Factor de seguridad.  

� 
  Carga total en el perno. 

N( 
  Resistencia a la fatiga. 

 

El valor de la precarga �K, debe estar en el siguiente rango: 

 

0.6 �M '  �K  ' 0.9 �M                                      [3-48]           

 

Mientras que el valor de �M se lo calcula con la siguiente ecuación: 
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�M � G	 � NM                                                   [3-49]           

 

Donde:  

 

�M 
 Carga a la prueba. 

NM 
 Resistencia a la prueba.  

 
El valor de NM se lo obtiene le la tabla 8-5 del libro de J Shigley, utilizando la 

ecuación [3-49] se encuentra �M : 

 

�M � 58112 � 586o�#        
                                   

�M � 33.988 ��                                           
 

Reemplazando este valor en la ecuación [3-48]           

 

0.6 � 33.988 '  �K  ' 0.9 � 33.988                            

 

20.39 �� '  �K  ' 30.59 ��                             

 

Se escoge un valor intermedio de �K. 
 

�K � 26�� 

 

La resistencia a la fatiga N( corresponde a la resistencia a las cargas cíclicas 

con que trabaja el perno. 

 

N( � N ′( � �` � �� � �W � �� � �7                     [3-50]          

 

 N ′( � 19.4 s 0.314NJ$                                  [3-51]          
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Donde: 

 

N′7 
 Resistencia a carga axial. 

�` 
  Factor por el tipo de acabado superficial del elemento. 

�� 
  Factor por clase de material. 

�W 
  Factor por confiabilidad. 

�� 
  Factor por temperatura de trabajo del elemento. 

�7 
  Factor de reducción de resistencia a la fatiga �7 � 1/Tª. 

A continuación, con ayuda del libro de J. Shigley (Diseño de Elementos 

Mecánicos), se encuentran los valores respectivos para cada factor k. 

 

�` � 0.9 
   Esmerilado; Tabla 7-10. 

�� � 1    
�W � 1 
   Confiabilidad del 50%; Tabla 7-7. 

�� � 1 
   Tº< 450ºC. 

�7 � 1/Tª;   Tª � 3 
 Roscas laminadas; Tabla 8-6. 

 
Calculando el valor de S′e con la ecuación [3-51]  y reemplazando este valor 

más los valores de los coeficientes en la ecuación [3-50]  se tiene: 

 

N ′( � 19.4 s 0.314 � 120��,U                               
 

N ′( � 393 o�#                               

 

N( � 393 � 0.9 � 1 � 1 � 1 � 1/3 

 

N( � 117.9o�# 

 

Ahora se calcula la carga total en el perno: 
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� � �¬ �D                                                        [3-52]      

    
Donde: 

 

�¬ 
 Carga axial = 1.452 kN (148 kg). 

� 
 Número de pernos. 

 

� � 1.452 ��1  

 

� � 1.452 ��# 

 
Ya encontrado todos los valores anteriores, se procede a calcular el valor del 

factor de seguridad para el perno, despejándolo de la ecuación [3-47]. 

 

F � 2 �  G	 � NO �  �K
6 � � @NJ$N( s  1B.

 

       

F � 2 �  0.000058 � 634000000 �  26000
0.19 � 1452 @827000000117900000 s  1B .

 

           

F � 15.4 

 

Este resultado significa que los pernos si resisten satisfactoriamente su función. 

 

3.16.2 PERNOS DE SUJECCION PARA LAS ABRASADERAS. 

 

          Las abrazaderas sujetan al tanque principal hacia la estructura, la intensidad 

de carga necesaria que se debe aplicar en los sujetadores debe ser de baja 

intensidad, esto debido a que el tanque principal está construido de una delgada 

chapa metálica, entonces el valor de la carga con la cual se va a realizar los cálculos 

siguientes es �̀ . � 100�. 
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El  perno que se escoge es un M 6 X 1  para rosca basta métrica. 

 

De las Tablas 8.1 y 8-5 del libro de J. Shigley (Diseño de Elementos 

Mecánicos)  se obtiene los siguientes datos: 

 

Tabla 8-5, J Shigley: 

 

                     Perno Grado 4.6 

                     Sut=413 MPa   (Resistencia a la Tensión)  

                     Sy=248 MPa    (Resistencia a la Fluencia) 

                               Sp=227 MPa   (Resistencia a la Prueba) 

 

Tabla 8-1, J Shigley: 

 

                     d=6mm  =  (Diámetro mayor nominal) 

                     At=20.1mm2 =  (Área de esfuerzo de tensión) 

 

Se procede a realizar los cálculos, empezando a calcular el factor “c” 

utilizando la ecuación [3-44], [3-45], [3-46] : 

 

6 �  ���� s �� 

                                    

�� �  G � r>  

                                   

�� �  4 � r � .
2ln £5 > s 0.5 � .> s 2.5 � .¥ 
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Donde: 

 

G 
 Área transversal  del perno. 

r 
 Módulo de elasticidad del acero = 207x103MPa.  

> 
 Longitud de las juntas empernada = 10mm. 

 

Reemplazando los valores se tiene: 

 

�� �  3.14 � 0.006C � 2070000.01 � 4  

 

�� �  585 o�1  

�� �  3.14 � 207000 � 0.006
2>+ £5 0.01 s 0.5 � 0.0060.01 s 2.5 � 0.006¥ 

 

�� �  2042 o�1  

 

6 �  762 762 s 3113 

           
6 �  0.19 
 

Para continuar   con los cálculos, se considera que los sujetadores trabajan a 

carga estática, entonces:           

 

�K �  G	 � NO � 6 � � � F                                     [3-53]        
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Donde: 

 

�K 
 Precarga. 

F 
 Factor de seguridad.  

� 
 Carga total en el perno (�̀ . � 100�%. 

 

El valor de la precarga �K, debe estar en el siguiente rango ecuación [3-48]: 

 

0.6 �M '  �K  ' 0.9�M                             

 

El valor de �M se lo calcula con la ecuación [3-49]: 

 

�M � G	 � NM                                           
 

Donde: 

 �M 
 Carga a la prueba. 

NM 
 Resistencia a la prueba.  

 
El valor de NM se lo obtiene le la tabla 8-5 del libro de J Shigley, entonces: 

 

�M � 20.1112 � 227o�#        
                                   

�M � 456��                                           
 
Reemplazando este valor en la ecuación [3-48]          

 

0.6 � 456 '  �K  ' 0.9 � 456                            

 

274 �� '  �K  ' 410��                             
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Se escoge un valor intermedio para �K. 
 

�K � 300�� 

 
De la ecuación   [3-53]     para diseño estático se despeja el factor de 

seguridad:    

  

F � G	 � NO � �K6 � �   
 

F � 0.00201 � 248000000 � 3000000.19 � 100  � 1044.6 

 
           

Con este resultado, el perno si resiste su función. El alto valor del factor de 

seguridad  también significa que estos  sujetadores están sometidos a cargas 

bastante pequeñas. 

 

3.17 SELECCIÓN DE MANGUERA Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. 

 

Las mangueras y elementos de conexión son los medios que permiten 

transportar la mezcla del agua-insecticida desde el tanque principal pasando por la 

bomba de pistón, el tanque secundario y la salida en la boquilla. 

 

A continuación se va a seleccionar cada uno de estos componentes. 

 

3.17.1 SELECCIÓN DE MANGUERAS. 

  

Los criterios para la seleccionar el tipo de manguera se basan uno en un 

parámetro de diseño, en el cual se señala una presión de bombeo 

b � 480000 Pa !69.6 ¯°±²³¯[%. y el otro criterio es la capacidad para descargar un 

volumen de 2 lt. en una distancia de 4500 11. , además se estima un tiempo 

promedio para que se descargue 1 lt. de la mezcla agua insecticida en $M � 10 ,. 
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3.17.2 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL 

 

El tipo de manguera a seleccionar también depende del caudal que es 

capaz de transportar, es decir la mezcla agua-fungicida atreves de su interior: 

 

´ � < $M⁄                                                     [3-54]  

 

´ � 110 � 0.1>$,  

 

Donde: 

 

´ 
  Caudal atreves de interior de las mangueras. 

< 
  Volumen a transportar. 

$M 
 Tiempo promedio.  

Con el caudal encontrado a partir de la ecuación [3-54] , más la presión de 

bombeo  b � 480000 Pa, se escoge una manguera para las conexiones entre el 

tanque secundario y la pistola para fumigar, de diámetro nominal 16mm y 

0.4MPa presión de trabajo. También se escoge una manguera de 25mm de 

diámetro nominal y 0.4MPa presión de trabajo, esta manguera, es para las 

conexiones entre el tanque principal la bomba de pistón y el tanque secundario.  

(Ver Anexo VII) 

 

3.17.3 SELECCIÓN DE MANGUERA Y VÁLVULA PARA LA COLOCACIÓN DE 

UN BYPASS ENTRE LOS TANQUES SECUNDARIO Y PRINCIPAL. 

 

La necesidad de colocar un bypass entre la cañería de salida del tanque 

secundario, para controlar la presión y el volumen dentro del mismo, se debe a que 

estos parámetros dependen de las revoluciones que realizan las ruedas de la 

máquina (traslado de la máquina), el flujo de líquido retorna al tanque principal a 

través de la cañería de bypass.  
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De acuerdo a lo anotado en las secciones 3.6.1, 6.7.1.1 y la figura 3.15, el 

tanque secundario solo puede almacenar 4.6 lt de la mezcla agua fungicida a una 

presión de 480000 Pa, es decir cuando la rueda motriz gira 4.6 revoluciones. 

Considerando que se sobrepasen las 4.6 revoluciones, el sistema hidráulico 

(cañerías y bomba de pistón) y mecánico (poleas, bandas, ejes, etc.) de la máquina 

colapsan, entonces es necesario colocar una cañería con una válvula que permita 

regular el volumen del líquido en el tanque secundario y por efecto la presión. 

 

Se escoge para esta cañería una manguera de diámetro nominal 16 mm, 

0.4MPa presión de trabajo y una válvula reguladora depresión con una conexión 

de 12.7 mm (1/2”), una presión de entrada máxima de 250 kPa y una presión de 

salida de 15 kPa (Ver Anexo VII). 

 

En la figura 3.45 se muestra un esquema de las cañerías y elementos 

involucrados en el transporte y almacenamiento de la mezcla agua insecticida, 

también se muestra la ubicación de la cañería de bypass entre el tanque secundario 

y el tanque principal. 

 

 

Figura 3.45  Cañerías y elementos involucrados en el transporte y almacenamiento de 

                      la  mezcla agua insecticida. 
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3.17.4 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN. 

 

  Los elementos de conexión y complementos permiten acoplar las cañerías 

(mangueras) en su respectivo lugar.  

 

3.17.4.1 Selección de neplos. 

 

Para escoger los neplos se toma en cuenta el diámetro de las mangueras 

anteriormente seleccionadas, el hecho de unirlos con soldadura a la bomba de 

pistón y que permitas acoplarse a las mangueras (roscados). Bajo estas 

observaciones se seleccionan cuatro neplos metálicos 19 mm de diámetro (¾”), (Ver 

Anexo VII). 

 

También se selecciona un neplo para el acople entre el tanque secundario  y 

la manguera de salida (pistola y boquilla para aplicar la aspersión), con un diámetro 

de 12.5mm (½”). (Ver Anexo VII) 

3.17.4.2 Selección de válvulas. 

 

Las válvulas deben tener la capacidad de transportar el mismo caudal que las 

cañerías (mangueras), además deben soportar la presión de bombeo. 

 

En este caso se necesita seleccionar válvulas check para el funcionamiento 

de la bomba de pistón, el diámetro de las válvulas y adaptadores es de 19 mm (¾”) 

(Ver Anexo VII) 

 

3.17.4.3 Selección de la pistola para fumigar. 

 

El tipo de pistola para fumigar que se necesita adaptar a la bomba, 

básicamente  debe concordar con el diámetro de la manguera de salida, también 

debe permitir el control y regulación del chorro (mezcla agua fungicida), además de 

que debe permitir al operario una fácil manipulación.  
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Otros factores importantes son la presión que puede soportar y la capacidad 

para transportar la mezcla agua fungicida. De acuerdo a estas observaciones y a la 

disponibilidad de pistolas agrícolas existentes en el mercado, se escoge una pistola 

tipo lanza riego metálica. (Ver Anexo VII)   

 

3.17.5 SELECCIÓN DEL MANÓMETRO. 

 

El tipo de manómetro a emplearse debe estar de acuerdo al rango de presión 

a la cual se encuentra el interior del tanque secundario. 

 

Además el lugar de colocación del manómetro en la máquina, lo expone a la 

acción de agentes del ambiente como la lluvia y el sol.  

 

Entonces el tipo de manómetro que se emplea está cubierto con caja en 

acero esmaltado, tiene un rango de lectura de 0 a 428 KPa (0 a 60 Psi) y además 

tiene una adaptación con rosca de 6.35 mm (¼”) para su adaptación al tanque 

secundario. (Ver Anexo VII)  

 

Finalizado el diseño de la bomba para fumigar accionada por tracción animal, 

se procede a realizar los respectivos planos de taller y de montaje, los mismos que 

se presentan en el Anexo VIII. 
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CAPITULO IV. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

 
4.1 GENERALIDADES. 

 

La construcción y montaje de la máquina se la realiza en un taller mecánico 

en donde se disponga de máquinas y herramientas necesarias para construir las 

diferentes piezas que conforman el prototipo. 

 
          Los elementos que conforman la máquina, se los construye de acuerdo con 

los planos de taller. También se debe tomar en cuenta que existan en el mercado las 

diferentes partes seleccionadas y materia prima que conforman la máquina. 

 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA  MÁQUINA. 

 
Para la construcción de la máquina se necesita determinar las siguientes 

necesidades: 

 
• Requerimientos para la construcción  

• Máquinas y equipos 

• Herramientas 

• Instrumentos de medición 

• Materia prima 

• Elementos a construir. 

• Elementos seleccionados 

• Hojas de proceso 

 
4.2.1 REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

 

Para la construcción de cada uno de los elementos que conforman la 

máquina, se necesita de máquinas, equipos, herramientas, materiales, instrumentos, 

etc. los cuales se detallan a continuación. 
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4.2.1.1 Máquinas y equipos. 

 

• Torno 

• Fresadora 

• Soldadora Eléctrica 

• Taladro 

• Roladora 

• Esmeril 

• Equipo de Pintura 

 

4.2.1.2 Herramientas. 

 

• Útiles para tornear 

• Útiles para fresadora 

• Brocas 

• Martillo 

• Llaves 

• Rayador 

• Sierra de arco 

• Cepillo de acero 

 

4.2.1.3 Instrumentos de medición. 

 

• Calibrador pie de rey 

• Flexómetro 

• Escuadra 

 

4.2.1.4 Materia prima. 

 

• 1 Tubo redondo de 88.9mm de diámetro y 3.2mm de espesor 

• 1 Tubo redondo de 63.5mm de diámetro y 3.2mm de espesor 

• 1 Tubo rectangular de 30x20x1.2mm 

• 1 Platina de 50x3mm 
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• 2 Ejes de acero AISI 1018 de diámetro 25mm. 

• Plancha de Acero A-36, de 3mm de espesor. 

• Barra perforada de acero SAE 1024 de 400x75mm. 

• Barra redonda de aluminio de 65x50. 

• Varilla lisa de acero de 20x300mm. 

 

4.2.1.5 Elementos a construir. 

 

• Eje principal 

• Bomba de pistón 

• Manijas 

• Tanque secundario 

• Estructura 

• Soporte 

• Eje para la polea conducida 

• Biela y manivela 

 

4.2.1.6 Elementos seleccionados. 

 

• Tanque principal 

• Ruedas 

• Puntas de eje 

• Poleas y bandas 

• Rodamientos y chumaceras 

• Mangueras 

• Boquilla 

• Válvulas Check y llaves de paso 

• Elementos de conexión para válvulas, llaves y mangueras. 

• Sujetadores. 

 

Una vez que se ha descrito los requerimientos para la construcción del 

prototipo, es necesario establecer los planos de proceso.   
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4.2.2 HOJAS DE PROCESOS. 

 

Las hojas de proceso permiten determinar la secuencia lógica de fabricación 

de los elementos a construirse. Se detallan a continuación para cada caso. 
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Proceso de ensamblaje de la estructura. 

 

ESTRUCTURA 

MATERIAL DE APORTE:  Electrodo E-6011 

PROCESO DE ENSAMBLAJE  

1.-Soldar las superficies 3 con las vigas de acuerdo al plano Nº 

1.2443.101 

2.-Soldar las superficies 5(Abrazaderas) a los puntos marcados 2 
(Vigas) 

     De acuerdo al plano Nº 1.2443.101 

3.- Soldar alzas y refuerzos en las dos vigas laterales. 
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Proceso de ensamblaje de la estructura de soporte. 

 

ESTRUCTURA DE SOPORTE 

MATERIAL DE APORTE:  Electrodo E-6011 

PROCESO DE ENSAMBLAJE  

1.-Soldar la superficie 5 al punto marcado 4(Eje principal). 

2.-Soldar la superficie 16 al  punto marcado 3 (Eje principal). 

3.- Soldar las superficies 22 a los puntos marcados 2 Eje principal). 

4.- Colocar el eje y manivela al soporte de acuerdo al plano  Nº 

1.2443.101. 

5.- Colocar el tanque secundario dentro de su respectivo alojamiento. 
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Proceso de ensamblaje de la bomba de pistón. 

 

BOMBA DE PISTÓN  

MATERIAL DE APORTE:  Electrodo E-6011 

PROCESO DE ENSAMBLAJE  

1.-Soldar la superficie 4 al cilindro. 

2.- Soldar la superficie 5 al cilindro. 

3.- Soldar la superficie 6 al cilindro. 

4.- Soldar el elemento 10 con el elemento 7 de acuerdo al plano 

1.2443.202. 

5.- Colocar el pistón (superficie 14 agujeros) en la superficie 8(biela). 
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4.2.3 ETAPAS DE CONTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 

 

          La construcción de cualquiera de las tres estructuras que conforman la 

lavadora se la efectúa en el siguiente orden: 

 

a. Pedido de materia prima. 

b. Trazado sobre perfiles. Utilizar planos: 1.2443.001, 1.2443.101, 1.2443.102, 

1.2443.201, 1.2443.202, 1.2443.203, dependiendo de la estructura o 

elemento a construirse. 

c. Corte a dimensiones establecidas. 

d. Armado de la estructura (Puntos de suelda) 

e. Verificación de dimensiones, perpendicularidad, paralelismo y estabilidad. 

f. Cordón definitivo de soldadura 

g. Eliminación de defectos los defectos de soldadura. 
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CAPÍTULO V. 

 
ANÁLISIS DE COSTOS. 

 
5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo  del análisis de costos es determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios  para la elaboración del proyecto. En el presente 

caso, para realizar el análisis de costos pertinentes se van a tomar en cuenta los 

costos directos e indirectos. El total del costo directo se considera tomando en 

cuenta los costos parciales de:  

 
• Materiales directos 

• Elementos seleccionados  

• Costos de maquinado 

• Costos de montaje 

 

Para determinar el total del costo indirecto, de manera similar, se consideran 

los costos parciales de: 

 
• Materiales Indirectos 

• Costos de Ingeniería 

 
          Finalmente para determinar el costo total de la máquina, se  suma el total de 

los costos directos e indirectos. 

 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS. 

 
5.2.1 COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS. 

 

Los materiales directos corresponde la materia prima que se necesita para 

construir los elementos que conforman toda máquina, en la tabla 5.1 se presentan 

los costos para los materiales directos. 
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Tabla 5.1 Costos para materiales directos. 

Materiales Cant. 
Peso 

[kg] 

Valor unitario 

[usd] 

Valor total 

[usd] 

Tubo circular, tipo cañería negra 
galvanizada (Disponible 6m) 
Ø=88.9mm(3”), e=3.2 mm (1/8”), 
l=1400mm 

1 9.64 27,75 27,75 

Tubo circular, tipo cañería negra 
galvanizada (Disponible 6m) 
Ø=63.5mm(2.5”), e=3.2 mm (1/8”), 
l=4700 

1 26.6 22,80 22,80 

Tubo circular mecánico (Disponible 
6m) Ø=63.5mm(2.5”), e=1.5 mm 
(1/8”), l=860mm 

1 1.89 19,08 19,8 

Plancha de acero A-36, e=3mm, 
340x472mm  

1 9.72 1,75/kg 17,01 

Plancha de acero A-36, e=3mm, 
Ø=150mm  

2 2.15 1,75/kg 3,76 

Tubo mecánico rectangular 
30x20x1.2mm, l=900mm 
(Disponible en 6m) 

1  3.33 12,82 12,82 

Platina PLT 50x3mm 1 
 1.18 

 kg/m 
15,80 15,80 

Eje cilíndrico de acero A-36 
Ø=22mm, l=200mm 

1 1.39 2,40/kg 3,34 

Barra rectangular de acero A-36 
33x8.32mm y l=350mm 

1  20,50 20,50 

Barra circular perforada de acero 
SAE 1024 de Ø=75mm, l=250mm 

1  50 50 

Varilla de acero A-36 Ø=20mm, 
l=280mm 

1  6,25 6,25 

Barra de aluminio Ø=65mm, 
l=50mm 

1  6,50 6,50 

Subtotal 206,33 
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5.2.2 COSTOS PARA ELEMENTOS SELECCIONADOS. 

 

Son los costos correspondientes de los elementos que se ha seleccionado 

para la construcción de la máquina, estos costos se  los muestra en la siguiente 

tabla 5.2 

 

Tabla 5.2 Costos para elementos seleccionados. 

Elemento Cant.  
Valor unit. 

[usd] 

Valor total 

[usd] 

Tanque cilíndrico metálico tipo tambor de 200lt 

de capacidad. 
1 58 58 

Conjunto neumático y aro rin 16” (usado) 2 50 100 

Punta de eje de auto o camioneta (usado) 2 25 50 

Polea doble de acero Ø=300mm, 1 17,50 17,50 

Polea doble de acero Ø=150mm, 1 17,50 17,50 

Banda trapecial de caucho  2 3,73 7,76 

Rodamiento FAG 162050.014 2 9,84 19,68 

Chumacera FAG P162050.014 2 18 36 

Válvula check horizontal de 3/4” 2 7,30 14,60 

Llave de paso de 1/2” 1 6 6 

Manómetro de presión (psi, KPa) 1 8,47 8,47 

Adaptador roscado para tanques de 3/4” 2 2,50 5 

Adaptador roscado para tanques de 1/2” 1 2 2 

Manguera de presión flex de polietileno Ø=3/4”,  

3m  
1 7,35/m 22,05 

Manguera de presión flex de polietileno Ø=1/2”,  

5m 
1 5,90/m 29,50 

Válvula reductora de presión con conexión de 

1/2” 
1 55 55 

Pistola con lanza y boquilla de aspersor 1 25 25 

Subtotal 416,06 
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5.2.3 COSTOS DE MAQUINADO. 

 

          Es el costo equivalente a la mano de obra directa empleada en las máquinas 

herramientas y equipamiento eléctrico, estos valores se presentan en la tabla 5.3 

 

Tabla 5.3 Costos de maquinado. 

Máquina 
Costo por máquina incluido 

mano de obra [usd/h] 

Tiempo 

total [h] 

Costo total por 

máquina [usd] 

Torno 12 2 24 

Fresadora 18 ½ 9 

Soldadora 

Eléctrica 
4 10 40 

Taladro 3 ¼ 0.75 

Roladora 2 1 2 

Suelda 

Autógena  
5 2 10 

Subtotal 91,75 
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5.2.4 COSTOS DE MONTAJE. 

 

          Son los costos por la mano de obra necesaria para el armado y ensamblado 

de la máquina, para el montaje, para ensamblar completamente esta máquina se 

necesita el trabajo de 1 hombre durante 1/2 día a un costo de $12. 

 

5.2.5 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS. 

 

A continuación en la tabla 5.4 se muestra el total de los costos directos 

 

 

Tabla 5.4 Total de costos directos . 

Componente del costo 
Valor 

[usd] 

Materiales directos 206,33 

Elementos seleccionados 416,06 

Costo de maquinado 91,75 

Costo de montaje 12 

Total 726,14 
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5.3 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS. 

 

A continuación se realiza un despliegue de los costos indirectos: 

 

5.3.1 COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS. 

 

En la tabla 5.5 se detallan los costos de materiales indirectos. 

 

Tabla 5.5 Costos de materiales Indirectos. 

Material Cantidad  
Valor unitario 

[usd] 

Valor total  

 [usd] 

Electrodo 6011-1/8"(kg) 6 2,30 13,80 

Material de aporte para soldar 

con suelda autógena (unidad) 
4 0,70 2,80 

Lija para Hierro 2 0,40 0,80 

Pintura anticorrosiva 1 lt. 3,75 3,75 

Tiñer 1 lt. 1,50 1,50 

Subtotal 22,65 

 

 

5.3.2 COSTOS DE INGENIERÍA. 

 

          Es el  costo debido al tiempo que el ingeniero ha dedicado para el diseño y 

selección de los elementos que conforman esta máquina, paro lo cual se estima un 

tiempo empleado de 50 horas. 

 

          Para un ingeniero mecánico especialista en diseño, se estima que debe ganar 

como mínimo 15 dólares la hora, y el tiempo necesario para el diseño de ésta 

máquina es aproximadamente 50 horas, por lo tanto el costo por diseño es: 750 

dólares. 
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5.3.3 TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS. 

 

A continuación en la tabla 5.6 se resume el total de costos indirectos. 

 

Tabla 5.6 Total de  costos indirecto. 

Componente del costo 
Valor 

[usd] 

Materiales Indirectos 22,65 

Costo de ingeniería 750 

Total 772,65  

 

 

5.4 COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA. 

 

El costo total de la máquina es la sumatoria de los costos directos y los costos 

indirectos, a continuación en la tabla 5.7 se indican  estos valores. 

 

Tabla 5.7 Costo total de la máquina. 

Componente del costo Valor [usd] 

Costo Directo 726.14 

Costo Indirecto 772,65 

Total 1498,79 

 

 

          Por lo tanto, como se puede ver en la tabla 5.7, la bomba para fumigar 

accionada por tracción animal tiene un precio bastante accesible especialmente para 

los palmicultores, esto en comparación con otras máquinas que se utilizan en 

plantaciones de palma africana como por ejemplo el tractor agrícola. 
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CAPÍTULO VI. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

• En el Ecuador el sector agrícola es el más olvidado y atrasado, los 

agricultores emplean herramientas agrícolas de muy bajo rendimiento, por lo 

cual se hace necesario de mejorar y tecnificar estas herramientas para 

facilitar el agro, obtener mayores beneficios y desarrollo.  

 

• De manera más específica para pequeños y medianos palmicultores, 

vinculados al cultivo de palma africana, y de acuerdo a sus posibilidades 

económicas, es muy difícil adquirir maquinarias agrícolas, ya que son 

importadas y resultan muy costosas, por tal motivo se debe buscar 

alternativas que resulten más convenientes. 

 

• Se puede verificar que se ha cumplido el objetivo principal que es, diseñar 

una bomba para fumigar accionada por animal. 

 

• En los planos se presentan de forma clara y cumpliendo con las normas de 

dibujo, todas las indicaciones necesarias para la construcción de la máquina. 

 
• La bomba para fumigar accionada por tracción animal, está construida de 

elementos que pueden ser remplazados en el sitio, sin tener que acudir a un 

taller mecánico. 

 
• El costo de operación para esta máquina es mínimo, ya que para su 

funcionamiento y traslado, invierte la energía otorgada por la tracción animal.  
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 

• Al momento de utilizar la máquina, se debe emplear el equipo necesario para 

manipular agroquímicos y evitar la contaminación de fuentes de agua al 

momento de realizar el lavado del tanque. 

 

• Se recomienda dar mantenimiento de lubricación en los rodamientos y 

también verificar que las bandas se encuentren ajustadas lo necesario para 

evitar que estas patinen y en consecuencia no se alcance la presión deseada. 

 
• Se recomienda desconectar la biela del acople sobre la manivela cuando se 

traslade la máquina y no se necesite generar presión, así se evita el trabajo 

en vano de la bomba de pistón. 

 
• Debido a que la máquina es remolcada por un caballo, se debe tener la 

presencia permanente de una persona para controlar el desplazamiento y 

parada de todo el conjunto. 

 
• Al momento de construir la máquina, se debe poner énfasis en el trabajo y 

verificar medidas. 

 

• Se deben seguir todas las recomendaciones de seguridad industrial al 

momento de realizar los distintos trabajos en las máquinas herramientas 

utilizadas para construir las partes que conforman el prototipo. 
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