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Capítulo I  

Introducción 
 

Dentro del cada vez más competitivo mercado nacional e internacional, es de 

fundamental importancia elaborar productos de calidad a bajos precios, por lo que 

las industrias buscan constantemente mejorar sus procesos de producción 

orientados a un mayor aprovechamiento de la materia prima y un menor consumo 

de recursos energéticos. 

1.1. Formulación del Problema 

El aceite vegetal que es devuelto a la fábrica por no haber sido vendido antes de 

su fecha de expiración, es sometido a un proceso de recuperación, mediante varios 

ciclos de refinamiento para que pueda ser otra vez envasado y vendido. Para esto 

se requiere separar el líquido de su envase plástico, labor que se la realiza de forma 

manual, esto implica que por momentos esta etapa se convierta en un cuello de 

botella dentro del proceso. 

1.2. Justificación 

El proyecto pretende brindar una solución para un manejo más eficiente del aceite 

vegetal reciclado dentro de una empresa productora de grasas y aceites vegetales. 

Para esto se propone el diseño de una máquina que sea capaz de separar el aceite 

de su envoltorio plástico de manera semiautomática dando agilidad al proceso y 

requiriendo participación humana tan solo para la alimentación y descarga de la 

máquina. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar una máquina que sea capaz de separar el aceite vegetal, destruyendo la 

envoltura plástica. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Agilitar los tiempos de reproceso, aumentando el flujo de producto 

recuperado. 

 Disminuir la participación humana dentro del proceso de recuperación 
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

2.1. Aceites Vegetales 

El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de varios frutos, 

semillas u otras partes de plantas, entre ellos: aceitunas (fruto del olivo), soya, 

palma (tanto del fruto como de la almendra), sésamo, girasol, arroz, maíz, lino, 

cáñamo, almendra, nuez, avellana, pepitas de uva, semillas de amapola, semillas 

de calabaza. Algunos no son aptos para el consumo humano, como el de castor o 

algodón. Como todas las grasas es constituido por glicerina y tres ácidos grasos. 

El proceso de obtención puede ser mecánico o químico, y por lo general una 

combinación de los dos. El método mecánico consiste en el prensado de los frutos 

o semillas oleaginosas, el aceite extraído se somete a un proceso de refinamiento 

mientras que los residuos sólidos son empleados como alimento para el ganado 

por su gran contenido proteínico. El método químico utiliza disolventes químicos 

resulta más rápidos y baratos, además de dar mejores rendimiento. El solvente 

generalmente usado es el hexano. (GTZ, 2010) 

2.1.1. Proceso de Elaboración de Aceites 

Los aceites naturalmente contienen en su composición varios elementos como lo 

son: tocoferoles, gomas, aldehídos, alquenos, butenos,  pentenos y antioxidantes 

naturales, además de presentar un grado de acidez libre extremadamente alta, por 

lo que es necesario el proceso de refinamiento para posibilitar su consumo. Según 

Almeida y Velasco, (2011) los procesos para la elaboración de aceites vegetales y 

grasas son los siguientes: 

 Sedimentación y desgomado.- proceso que consiste en separar restos de 

proteínas, hidratos de carbono, fosfátidos y agua. 

 

 Refinado o Neutralización.- elimina los ácidos grasos libres originados por 

lipólisis antes de la extracción, materias en suspensión y colorantes, 

homogeneizándolos con soluciones de sosa cáustica en presencia de los 
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disolventes de extracción, para finalizar se realiza centrifugación y lavado 

con agua, y se eliminan los disolventes por evaporación. 

 

 Decoloración o Blanqueo.- para este proceso se usan tierras decolorantes 

(bentonitas) o carbón activo que absorben los colorantes naturales y otras 

materias en suspensión, jabones, fosfátidos, agua y metales residuales en 

el caso de la presencia de grasas hidrogenadas. 

 

 Desodorización.- este proceso consiste en verter la grasa o aceite caliente 

en una torre de vacío por la que circula vapor en flujo cruzado. Separa las 

sustancias odoríficas indeseables como aldehídos y cetonas, elimina 

peróxidos y ácidos libres residuales. 

 

 Invernación.- evita la cristalización por descenso térmico en aceites que 

contienen glicéridos con elevado punto de fusión.  

2.2. Envase de Alimentos 

Los envases para alimentos están destinados a brindar protección física, química y 

biológica además de otorgar resistencia a la manipulación, estos envases han 

evolucionado dando paso al uso de materiales como metal, vidrio y plástico. De los 

materiales antes mencionados el plástico es el más usado, debido a su bajo costo 

y facilidad de fabricación. En la foto 2.1 se muestran envases plásticos comunes en 

el mercado nacional. 

 

Foto 2.1 Envases Plásticos 
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2.2.1. Envases Plásticos 

Los envases plásticos son muy utilizados en la comercialización de productos 

alimenticios, las ventajas que presentan frente al vidrio y al metal lo hacen el 

material más usado. 

El plástico se modela para obtener la forma requerida por medio de procesos 

térmicos y moldes o matrices.  

2.2.1.1. Ventajas 

 Bajo costo 

 Pueden tomar cualquier forma 

 Buena resistencia química 

 Buena resistencia a la corrosión 

 Aislamiento eléctrico 

 Aislamiento térmico 

2.2.1.2. Desventajas 

 Material contaminante 

 Elevado tiempo de desintegración 

 Baja resistencia al calor 

 Baja resistencia a la fatiga 

 Menores propiedades mecánicas con respecto al metal 

 Al combustionarse produce gases nocivos 

2.2.2. Tipos de Plásticos más Habituales en el Envasado de Alimentos 

Aunque existen algunos tipos de plásticos con los cuales se elaboran varios tipos 

de envases, los más utilizados para el aceite vegetal son: 

2.2.2.1. HDPE (Polietileno de Alta Densidad) 

Es el plástico más versátil se emplea desde envases de productos alimenticios 

como: leche, yogurt y zumos hasta detergentes como: champús, productos de 

limpieza para el hogar, estos últimos los más frecuentes. Su tiempo de 

descomposición está por encima de los 150 años. Se lo puede reciclar para obtener 

tubos, muebles de jardín o para nuevos envases de detergentes. Es considerado 
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el más seguro de los plásticos, por esta razón es utilizado en el 31% del total de 

todos los envases plásticos. 

2.2.2.2. LDPE (Polietileno de Baja Densidad) 

Es un plástico generalmente transparente de buena resistencia y flexibilidad, esta 

última propiedad es aprovechada para la elaboración de botellas y fundas 

exprimibles. Se descompone en aproximadamente 150 años, si se recicla se puede 

emplear en la elaboración de papeleras, sobres y tuberías. Al igual que los 

polietilenos de alta densidad son extremadamente seguros. 

2.2.3. Envasado de Aceite 

Todos los aceites con excepción del aceite de oliva, se deterioran con el paso del 

tiempo, por lo que se debe consumirlo lo antes posible, es recomendable antes de 

que se cumplan 18 meses desde la fecha en la que fue envasado. 

Un buen envasado debe cuidar y mantener las condiciones óptimas de 

conservación para no deteriorar las cualidades organolépticas (sensaciones 

detectables por los sentidos). 

Los aceites son susceptibles de deterioro químico antes que el ataque 

microbiológico. El deterioro más común es la oxidación química y el enrarecimiento. 

Los factores que favorecen la oxidación son: 

 La luz 

 El aire 

 La temperatura 

Los envases de polietileno de alta densidad, son los más extendidos por su bajo 

costo, aunque son muy permeables a la luz y a la temperatura, por lo que la 

conservación del aceite envasado en ellos es más corta.  
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Capítulo 3 

3. Recopilación de Información Estadística 
 

Para tener en cuenta una información clara de las características de las fundas de 

aceite vegetal a tratar con un análisis estadístico. 

3.1. Estudio de Campo 

Se hace una visita técnica a diferentes supermercados de la ciudad de Quito, con 

la finalidad de realizar un estudio de las características con las que se presentan 

en el mercado las fundas de aceite vegetal de uso doméstico. En la foto 3.1 se 

muestran supermercados dónde se comercializa el aceite vegetal en funda. 

 

 

Foto 3.1 Supermercados dónde se comercializa el Aceite Vegetal en Funda 

Del estudio de campo realizado se concluye que existen básicamente dos tamaños 

de fundas que el aceite “Palma de Oro” se comercializa, estas son de un litro y 

medio litro. 

Con el fin de obtener el tamaño aproximado de las fundas, se procede a tomar las 

dimensiones y los pesos de varias fundas con el propósito de establecer datos 

promedio para la elaboración del diseño, se tiene que: 
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3.1.1. Tamaño 

Para este parámetro se toma en consideración las tres dimensiones de la funda: 

largo (B), ancho (A) y profundidad (C). En el gráfico 3.2 se muestran las 

dimensiones asumidas para la funda, en la foto 3.3 se muestra la funda de aceite 

“Palma de Oro” ½ Litro y en la tabla 3.1 se muestra las dimensiones de la Funda 

de ½ Litro. 

 

Gráfico 3.1 Dimensiones Asumidas de la Funda 

 

 

Foto 3.2 Funda de Aceite “Palma de Oro” ½ Litro 
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Tabla 3.1 Dimensiones de la Funda de ½ Litro 

Muestra 
A B C 

mm mm mm 

1 152 159 54 

2 154 1579 51 

3 156 156 53 

4 156 154 55 

5 156 153 51 

6 158 151 59 

7 156 153 51 

8 159 159 57 

9 153 152 54 

10 157 156 54 

11 152 156 59 

12 157 155 51 

13 156 157 58 

14 159 153 55 

 15 154 160 58 

 

Promedio 156 155 55 

 

 

Foto 3.3 Funda de Aceite "Palma de Oro" 1 Litro 
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Para la funda de un litro, en la foto 3.4 se muestra la funda de aceite "Palma de 

Oro" 1 Litro. 

Se obtiene los valores mostrados en la Tabla 3.2 Dimensiones de la funda de 1 

Litro, con los que se establece los datos máximos que tiene la máquina en el ingreso 

de las fundas. 

Tabla 3.2 Dimensiones de la Funda de 1 Litro 

Muestra 
A B C 

mm mm mm 

1 212 154 86 

2 220 156 82 

3 213 151 86 

4 220 156 88 

5 211 155 88 

6 216 155 87 

7 217 157 83 

8 218 159 80 

9 212 151 80 

10 214 151 84 

11 213 159 83 

12 216 159 86 

13 213 157 82 

14 218 150 81 

15 219 157 84 

 

Promedio 216 155 84 

3.1.2. Peso 

El peso de las fundas llenas con aceite vegetal es un factor importante que se toma 

en cuenta en el estudio de las alternativas para el sistema de transporte, capacidad 

y caudal de drenaje de la máquina los mismos que se determina en el diseño de la 

misma. En la foto 3.5 se muestra el proceso de pesaje de la funda de aceite, 

mientras que en la tabla 3.3 se muestran los resultados de los pesos de las fundas 

de aceite. 
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Foto 3.4 Pesaje de la Funda de Aceite 

Tabla 3.3 Peso de las Fundas de Aceite 

Muestra 
Peso en Gramos 

½ Litro 1 Litro 

1 452 941 

2 453 945 

3 451 940 

4 450 937 

5 449 936 

6 453 944 

7 451 941 

8 453 944 

9 450 938 

10 453 944 

11 449 936 

12 451 939 

13 450 937 

14 449 936 

15 452 941 

 

Promedio 451 940 
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3.1.3. Espesor de la Funda Plástica 

Para determinar el espesor de la funda plástica que contiene el aceite vegetal, se 

asignan varios puntos alrededor de varias fundas con el fin de obtener el espesor 

promedio y la homogeneidad de la misma, para la medición se emplea un 

micrómetro. En la foto 3.6 se muestra el proceso de medición de espesores de una 

funda plástica de aceite, mientras que en la tabla 3.4 se muestran los resultados de 

la medición de espesores. 

 

Foto 3.5 Medición de Espesores de una Funda de Aceites 

Tabla 3.4 Espesores de las Fundas Plásticas 

MUESTRA 
ESPESOR 

Micras 

1 18 

2 17 

3 18 

4 18 

5 18 

6 17 

7 16 

8 18 

9 17 

10 18 

 

PROMEDIO 17,5 
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3.1.4. Resistencia a la Perforación de la Funda 

Con el objetivo de identificar la fuerza necesaria para perforar una funda de aceite 

llena, se realiza mediciones en varias fundas, para esto se emplea una prensa la 

misma que cuente con un medidor que muestre la fuerza ejercida en cada instante. 

Al presionar la funda con la ayuda de cuatro pequeñas púas ubicadas en la prensa 

se observa la fuerza máxima que esta alcanza antes de que las púas perforen la 

funda, en la  foto 3.7 se muestra el proceso de medición de resistencia funda 

plástica, del cual se obtiene los datos mostrados en la  tabla 3.5. 

 

 

Foto 3.6 Medición de la Resistencia Funda Plástica 

Tabla 3.5 Valores Obtenidos de la Medición 

MUESTRA 
ESPESOR 

Kgf 

1 8.4 

2 9.1 

3 8.7 

4 8.9 

5 7.7 

6 7.9 

7 8.0 

8 8.1 

9 8.4 

10 8.7 

  

PROMEDIO 8.4 

 

Se requieren 8.4 kgf para perforar de manera satisfactoria la funda plástica. 
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Capítulo 4 

4. Selección de Alternativas 

4.1. Especificaciones Técnicas 

Para la determinación de las especificaciones del presente proyecto se tiene en 

cuenta el satisfacer los requerimientos propuestos por el cliente los mismos que se 

detallan a continuación: 

 Capacidad de proceso de al menos 450 fundas por hora 

 Capacidad de procesar fundas de varios tamaños 

 Las dimensiones de la máquina no debe exceder los 2X2X2 m 

 No debe requerir más de una persona para operar 

 El costo del prototipo no debe exceder los 5000 USD. 

4.1.1.  Parámetros Funcionales y de Diseño 

A continuación se presentan una serie de parámetros que sirven de guías para el 

diseño de la máquina. 

 Capacidad de procesar 500 fundas por hora. 

 La máquina es capaz de procesar las fundas sin importar cuál sea la tamaño 

de estas (200 cm3, ½ litro y 1 litro). 

 Las dimensiones de la máquina no exceden los 2 m de largo, 1.5 m de ancho 

y 1.8 m de alto, por el espacio disponible para su ubicación y la facilidad de 

movilización. 

 La máquina trabaja en forma semiautomática requiriendo participación 

humana únicamente para la alimentación y descarga de la misma. 

 Se procura utilizar materiales con los que la empresa cuenta en su bodega 

de insumos y repuestos. 

4.2. Presentación de Alternativas 

Una vez conocida la tarea que la máquina va a realizar se selecciona el mecanismo 

de corte o perforación el cual es usado para destruir la funda y extraer el aceite. 

Para está tarea se eligen varias alternativas: 

a) Mecanismo de perforación con puntas o clavos metálicos 



15 

 

b) Mecanismo de corte con cuchillas metálicas 

4.2.1. Mecanismo de Perforación con Puntas o Clavos Metálicos 

La presente alternativa consta de una serie de puntas o clavos metálicos adheridos 

a la superficie de un rodillo. Este mecanismo cumple la función de presionar la funda 

utilizando las puntas metálicas hasta perforarla dejando una serie de agujeros a lo 

largo de la misma. 

 

Gráfico 4.1 Esquema Rodillo de Púas 

 

4.2.1.1. Ventajas 

 Presenta muy bajas posibilidades de atascamiento con las fundas, puesto 

que la geometría de puntas de metálicas facilita la expulsión de la funda. 

 Genera perforaciones uniformes y espaciadas que facilitan la salida del 

aceite. 

 Requiere mantenimiento esporádico, puesto que las puntas metálicas no 

pierden su filo cortante rápidamente. 

 

4.2.1.2. Desventajas 

 Difícil fabricación, puesto que requiere maquinaria de precisión. 
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 Costo elevado, por la necesidad de varios procesos y maquinaria de 

precisión. 

4.2.2. Mecanismo de Corte Con Cuchillas Metálicas 

Este método consta de una serie de cuchillas metálicas alineadas una detrás de la 

otra a lo largo de un cilindro metálico, el cual gira presionando las cuchillas contra 

las fundas a perforar. En el gráfico 4.2 se muestra un esquema de esta alternativa. 

 

Gráfico 4.2 Esquema de Rodillos con Cuchillas Metálicas 

4.2.2.1. Ventajas 

 Realiza cortes de tamaño adecuado para el vaciado del aceite. 

 Bajo riesgo de atascamiento. 

4.2.2.2. Desventajas 

 Difícil fabricación, por la complejidad de los ensambles 

 El mantenimiento y reemplazo de las cuchillas se lo debe realizar de manera 

frecuente, puesto que las cuchillas pierden su filo cortante con gran facilidad. 

 Costo elevado por la complejidad de fabricación. 

4.3. Evaluación de Alternativas 

A continuación se evalúa las alternativas expuestas, para lo cual se procede a 

utilizar el método de criterios ponderados, este sistema toma en cuenta y da una 

valoración a una serie de parámetros considerados como los más relevantes o 
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deseables dentro del diseño global, una vez cuantificados son sumados dando una 

calificación total a cada alternativa. 

Para la valoración de cada criterio se deben realizar tablas donde se evalúa cada 

alternativa con respecto a la otra, ver tabla 4.1 valores utilizados, otorgando una de 

tres calificaciones las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 4.1 Valores Utilizados 

Valoración Criterio 

1 Si el criterio o solución de las filas es superior o mejor que al de las columnas 

0.5 Si el criterio o solución de las filas es equivalente o igual al de las columnas. 

0 Si el criterio o solución de las filas es inferior o peor que el de las columnas. 

  

4.3.1. Criterios Relevantes o Deseables Considerados para el Diseño 

Para la evaluación de las alternativas se señala una serie de criterios que se 

consideran importantes dentro del funcionamiento de la máquina los cuales son 

pensados de acuerdo a los parámetros funcionales y de operación. A continuación 

se muestra los parámetros considerados. 

4.3.1.1. Tiempo de Proceso 

Para que la máquina sea útil debe ser capaz de alcanzar con facilidad la velocidad 

de proceso solicitada (450 fundas por hora). En la tabla 4.4 se muestra la evaluación 

del peso específico tiempo de proceso. 

4.3.1.2. Versatilidad 

Una de las características principales del diseño es que la máquina debe ser capaz 

de procesar fundas de diversos tamaños sin presentar ningún inconveniente. En la  

tabla 4.5 se muestra la evaluación del peso específico versatilidad. 

4.3.1.3. Facilidad de Fabricación 

No requiere piezas de costos altos o compleja fabricación, se procura usar piezas 

que se puedan reemplazar fácilmente en caso de avería o desgaste de las mismas, 
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además se toma en cuenta que el montaje no debe ser complejo. En la tabla 4.6 se 

muestra la evaluación peso específico facilidad de fabricación. 

4.3.1.4. Facilidad de Operación 

Para el funcionamiento de la máquina se requiere que la operación sea simplificada 

no precise de demasiada participación del operador, por lo que no debe presentar 

atascamientos. En la tabla 4.7 se muestra la evaluación peso específico facilidad 

de operación. 

4.3.1.5. Seguridad 

Se debe siempre preservar la integridad tanto del producto que se está procesando 

así como también el de los operarios que utilizan la máquina. En la tabla 4.8 se 

muestra la evaluación peso específico seguridad. 

4.3.1.6. Vida Útil y Mantenimiento 

El mantenimiento debe ser lo más simple posible, además que las herramientas de 

corte no deben perder fácilmente su capacidad de corte. En la  tabla 4.9 se muestra 

la evaluación peso específico duración y mantenimiento. 

4.3.1.7. Costos 

Los costos deben ser los más bajos posibles aprovechando los materiales que la 

empresa tiene a disposición en sus bodegas de insumos mecánicos. En la tabla 

4.10 se muestra la evaluación peso específico costo. 

4.3.2. Selección de Alternativas 

Una vez seleccionados los criterios que son usados dentro del diseño se pondera 

cuales tienen mayor importancia sobre los demás para tener un criterio más 

acertado en el momento de elegir los elementos de máquinas que se ajusten mejor 

a las necesidades de todo el conjunto, se realiza un análisis con los datos obtenidos 

y para esto se emplea la tabla 4.2. 

Determinada la ponderación de cada criterio, se establece el peso específico de los 

criterios en cada alternativa. Para fácil comprensión se codifica las alternativas, en 

la tabla 4.3 Codificación de Alternativas. 
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Tabla 4.2 Valoración de Cada Criterio 

Criterios 
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 d
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Tiempo de Proceso -- 0 1 1 1 1 1 6 0,21 

Versatilidad 1 -- 1 1 1 1 1 7 0,25 

Facilidad de 
Fabricación 

0 0 -- 1 1 0 1 4 0,14 

Facilidad de Operación 0 0 0 -- 1 0 1 3 0,11 

Seguridad 0 0 0 0 -- 0 0,5 1,5 0,05 

Duración y 
Mantenimiento 

0 0 1 1 1 -- 1 5 0,18 

Costo 0 0 0 0 0,5 0 -- 1,5 0,05 

 28 1 

 

Tabla 4.3 Codificación de Alternativas 

Código Alternativa 

Alternativa 1 Mecanismo de Perforación con Puntas o Clavos Metálicos 

Alternativa 2 Mecanismo de Corte con Cuchillas Metálicas 

 

4.3.2.1. Tiempo de Proceso 

Tabla 4.4 Evaluación Peso Específico Tiempo de Proceso 

Tiempo de Proceso Alternativa 1 Alternativa 2 Ʃ + 1 Ponderación 

Alternativa 1 -- 1 2 0,67 

Alternativa 2 0 -- 1 0,33 

 3 1 
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4.3.2.2. Versatilidad 

Tabla 4.5 Evaluación Peso Específico Versatilidad 

Versatilidad Alternativa 1 Alternativa 2 Ʃ + 1 Ponderación 

Alternativa 1 -- 1 2 0,67 

Alternativa 2 0 -- 1 0,33 

 3 1 

 

4.3.2.3. Facilidad de Fabricación 

Tabla 4.6 Evaluación Peso Específico Facilidad de Fabricación 

Facilidad de 
Fabricación 

Alternativa 1 Alternativa 2 Ʃ + 1 Ponderación 

Alternativa 1 -- 0 1 0,33 

Alternativa 2 1 -- 2 0,67 

 3 1 

 

4.3.2.4. Facilidad de Operación 

Tabla 4.7 Evaluación Peso Específico Facilidad de Operación 

Facilidad de 
Operación 

Alternativa 1 Alternativa 2 Ʃ + 1 Ponderación 

Alternativa 1 -- 0,5 1,5 0,50 

Alternativa 2 0,5 -- 1,5 0,50 

 3 1 

 

4.3.2.5. Seguridad 

Tabla 4.8 Evaluación Peso Específico Seguridad 

Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 Ʃ + 1 Ponderación 

Alternativa 1 -- 1 2 0,67 

Alternativa 2 0 -- 1 0,33 

 3 1 
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4.3.2.6. Duración y Mantenimiento 

Tabla 4.9 Evaluación Peso Específico Duración y Mantenimiento 

Duración y 
Mantenimiento Alternativa 1 Alternativa 2 Ʃ + 1 Ponderación 

Alternativa 1 -- 1 2 0,67 

Alternativa 2 0 -- 1 0,33 

 3 1 

 

4.3.2.7. Costo 

Tabla 4.10 Evaluación Peso Específico Costo 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Ʃ + 1 Ponderación 

Alternativa 1 -- 0 1 0,33 

Alternativa 2 1 -- 2 0,67 

 3 1 

 

4.3.3. Resultados del Análisis de Criterios Ponderados 

Para obtener los resultados globales se multiplica los pesos específicos de cada 

alternativa por el valor ponderado de los criterios. En la  tabla 4.11 se muestran los 

resultados generales del análisis de criterios ponderados. 

Tabla 4.11Resultado General Análisis de Criterios Ponderados 

 Ponderado 
Alternativa 1 Alternativa 2 

Peso 
Espec. 

Total A1 
Peso 

Espec. 
Total A2 

Tiempo de Proceso 0,21 0,67 0,1429 0,33 0,0714 

Versatilidad 0,25 0,67 0,1667 0,33 0,0833 

Facilidad de 
Fabricación 

0,14 0,33 0,0476 0,67 0,0952 

Facilidad de Operación 0,11 0,50 0,0536 0,50 0,0536 

Seguridad 0,05 0,67 0,0357 0,33 0,0179 

Duración y 
Mantenimiento 

0,18 0,67 0,1190 0,33 0,0595 

Costo 0,05 0,33 0,0179 0,67 0,0357 

 Total 0,58  0,42 

 



22 

 

Los resultados arrojan como resultado que la alternativa 1 es la más adecuada para 

la elaboración de la máquina, por lo que el diseño de la máquina se centra en un 

mecanismo de perforación mediante la utilización de puntas o clavos metálicos. 

4.4. Presentación de Alternativas Sistema de Transmisión 

Una vez conocida las dimensiones de la máquina se selecciona el mecanismo de 

transmisión. Para esta tarea se eligen varias alternativas: 

a) Sistema de engranes 

b) Sistema de catarinas y cadenas 

c) Sistema poleas y bandas 

4.4.1. Sistema de Engranajes 

La presente alternativa consta de un tren de engranajes que permite transmitir el 

movimiento necesario que cumple con los requisitos de la máquina.  

4.4.1.1. Ventajas 

 Transmite la velocidad cercana a la que se encuentra en los cálculos. 

 Buena transmisión de potencia. 

 Proporcionan una graduación utilizable de relaciones de velocidad. 

 

4.4.1.2. Desventajas 

 Difícil fabricación. 

 No pueden transmitir potencia en distancias grandes entre centros. 

 Costo elevado. 

 Lubricación especial 

4.4.2. Sistema de Catarinas y Cadenas 

Este sistema consta del uso de catarinas y cadenas estandarizadas disponibles en 

el mercado. 

4.4.2.1. Ventajas 

 El peso es menor, especialmente para distancia entre ejes medias-altas. 

 La capacidad de transmisión es elevada por la gran resistencia de las 

cadenas. 



23 

 

 Debido a que la transmisión se realiza por engrane no se requieren 

pretensiones o tensados elevados, evitando con ello las sobrecargas de los 

ejes. 

4.4.2.2. Desventajas 

 Frente a la transmisión por engranaje, la relación de transmisión es menos 

constante, debido al efecto de variación cordal de la velocidad. 

 La velocidad máxima de la cadena es inferior a que se puede alcanzar con 

algunas transmisiones por correa 

 Costo medio. 

4.4.3. Sistema de Poleas y Bandas 

Este sistema consta del uso de poleas y bandas estandarizadas disponibles en el 

mercado. 

4.4.3.1. Ventajas 

 El funcionamiento es silencioso, debido a las características de los 

materiales con los que se construye la banda. 

 No necesita lubricación, dado que el movimiento se transmite por medio del 

rozamiento entre las poleas y la banda. 

 El sistema tiene la capacidad de absorber choques y vibraciones durante la 

puesta en marcha. 

4.4.3.2. Desventajas 

 Se incluyen grandes esfuerzos sobre los cojinetes, por la tensión inicial o de 

puesta en marcha de la máquina.  

 La longitud de la banda varía por efectos de temperatura y humedad. 

 La relación de transmisión cinemática no es constante por el deslizamiento 

elástico. 

4.4.4. Resultados del Análisis de Criterios  

Para seleccionar el tipo de sistema de transmisión se toma en cuenta dos 

parámetros fundamentales: la distancia entre centros y la relación de transmisión, 

por lo que se concluye que el factor que predomina la selección del sistema es la 

distancia que existe entre los ejes donde esta conjugada la banda transportadora 



24 

 

por lo tanto el sistema de transmisión por catarinas y cadenas es el más adecuado 

para la máquina. 

4.5. Presentación de Alternativas Sistema de Traslación 

Una vez conocida las dimensiones de la máquina se selecciona el mecanismo de 

traslación. Para esta tarea se eligen varias alternativas: 

a) Sistema de banda transportadora de goma y rodillos. 

b) Sistema de rodillos. 

c) Sistema banda transportadora tipo cadena y engrane. 

4.5.1. Sistema de Banda Transportadora de Goma y Rodillos 

La presente alternativa consta de una banda transportadora de goma conjugada 

con rodillos de acero que permite trasladar las fundas de aceite.  

4.5.1.1. Ventajas 

 Traslada las fundas con facilidad. 

 Buen soporte en traslación de pesos medianos. 

 Superficie antideslizante y duradera. 

4.5.1.2. Desventajas 

 Rodillos especiales. 

 No pueden trasladar en distancias grandes entre centros sin apoyos. 

 Costo elevado. 

 Superficie uniforme no permite el drenado del aceite. 

4.5.2. Sistema de Rodillos 

Este sistema consta del uso de rodillos continuos estandarizados disponibles en el 

mercado. 

4.5.2.1. Ventajas 

 El espacio entre los rodillos permite drenar el aceite. 

 Piezas de reemplazo puntuales. 

4.5.2.2. Desventajas 

 El peso es mayor, especialmente para distancia entre ejes medias-altas. 

 La capacidad de traslación es baja y no es constante. 
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 Lubricación especial. 

 

4.5.3. Sistema de Banda Tipo Cadena y Engrane 

Este sistema consta del uso de una banda tipo cadena continua y engranes 

conjugados estandarizados disponibles en bodega. 

4.5.3.1. Ventajas 

 El funcionamiento es silencioso, por a las características de los materiales 

con los que se construye la banda. 

 No necesita lubricación especial, dado que el movimiento se transmite por 

engrane. 

 El sistema tiene la capacidad de drenar el aceite por su superficie. 

4.5.3.2. Desventajas 

 Banda especial.  

 Costo elevado. 

4.5.4. Resultados del Análisis de Criterios 

Para obtener los resultados globales no es necesario el análisis de criterios 

ponderados por la disponibilidad de la banda en bodega dentro de la empresa, por 

esta razón se selecciona la banda transportadora tipo cadena y engrane conjugado. 

4.6. Sistema de Exprimido 

Para cumplir con el fin de separar el aceite de la funda plástica requerimos 

seleccionar el mecanismo con el cual se exprimirá la funda de aceite. Para este 

propósito se seleccionan las siguientes alternativas: 

a) Sistema de placas de compresión 

b) Sistema de compresión con rodillos 

4.6.1. Sistema de Placas de Compresión 

Para esta alternativa se plantea dos planchas de acero que presionan las fundas 

comprimiéndolas y extrayendo su contenido. En el gráfico 4.3 se muestra esta 

alternativa. 
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Gráfico 4.3 Esquema Placas de Compresión 

4.6.1.1. Ventajas 

 Capacidad de exprimir varias fundas al mismo tiempo 

4.6.1.2. Desventajas 

 Requiere de un motor independiente para funcionar. 

 No admite proceso continuo, debido que requiere detenerse o un mecanismo 

independiente para eliminar las fundas exprrimidas. 

4.6.2. Sistema de Compresión con Rodillos 

Para esta alternativa se usan dos rodillos que presionan a la funda y extrae su 

contenido. El gráfico 4.4 muestra un esquema de esta alternativa. 

 

Gráfico 4.4 Esquema de Rodillos de Compresión 

4.6.2.1. Ventajas 

 Admite un proceso continuo, puesto no requiere detenerse para evacuar las 

fundas. 
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 Puede ser conectado fácilmente al motor principal de la máquina, puesto que 

no requiere cambiar el sentido o la dirección del movimiento. 

4.6.2.2. Desventajas 

 No extrae completamente el aceite de la funda, puesto que no puede realizar 

una presión uniforme a lo largo de toda la funda. 

4.6.3. Resultado del Análisis 

Con la finalidad de emplear un solo motor para toda la máquina se selecciona la 

alternativa de los rodillos de exprimido. 

4.7. Protocolo de Pruebas 

Se muestra el resultado de las pruebas que se realizan para conocer si el prototipo 

de la máquina cumple con los requisitos y es aceptada para la construcción. A 

continuación el formato que se propone con los requisitos que tienen mayor peso 

en la construcción, montaje e instalación, ver Anexo K Protocolo de Pruebas. 
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Protocolo de Pruebas 

 

1. DATOS GENERALES. 
 

1.1. DATOS: 

Nombre o Razón Social: 

Equipo: 

MÁQUINA PERFORADORA DE 
FUNDAS PLÁSTICAS PARA 
RECUPERACIÓN DE ACEITE 
VEGETAL 

Diseño: Jorge Luis Alarcón – Freddy Males 

Construcción:  

Director: Ing. Jaime Vargas T. 

Colaborador : 

Lugar de prueba: Fecha: 

1.2. Número de licencia de la máquina: 

1.3. Número de Expediente:  

1.4. Situación y descripción del lugar de instalación: 

1.5. Empresa instaladora: Número de Registro: 

1.6. Nombre y titulación del director: 

1.7. Relación de materiales instalados: 

 

2. EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN: 

 

Equipos Marca Modelo Nºserie Observaciones 

2.1. Medidor de campo 
(superficie) 

    

2.2. Medidor de resistencia de 
toma de tierra 

    

2.3. Equipo multímetro     

2.4. Simulador de Frecuencia 
Intermedia 

    

2.5. Medidor de potencia     

2.6. Otros equipos     

 

 

 

3. VERIFICACIÓN DIMENSIONES GENERALES, PESO Y FUNCIONALIDAD. 

3.1. Resultado de las dimensiones y peso final de la máquina. 
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Parámetros Resultado Se Acepta 
No se 

Acepta 

Alto    

Largo    

Ancho    

Peso    

 

3.2. Elementos componentes de la instalación, funcionalidad. 

 

A. Catarinas y cadenas. 

 

Catarinas Marca Modelo/Tipo Se Acepta No se Acepta 

     

     

     

     

 

B. Banda transportadora. 

 

Tipo 
Nº 

elementos 
Longitud 

(m) 
Se Acepta No se 

Acepta 

     

     

 

C. Motor y variador de velocidad. 

 

Elementos Marca Modelo/Tipo Se Acepta No se 
Acepta 

Motor eléctrico     

Variador de 
velocidad  

    

 

D. Elementos normalizados. 

 

Elementos Tipo Marca Modelo Ubicación 
Se 

Acepta 
No se 

Acepta 

Chumaceras       

Control On/Off       

Barandal       
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Engranes 
plásticos 

    
  

Rodillo Soporte       

 

F. Alimentación eléctrica: 

 

 Existen todas las tomas indicadas en el Proyecto Técnico para la máquina, 
su ubicación se corresponde con lo indicado en el mismo, están 
correctamente conectadas y es correcta la continuidad desde el Registro de 
Toma.  
 

 El número de tomas instaladas no coincide con lo indicado en el Proyecto 
Técnico (Descríbase la modificación). 

 

 

5. FUNCIONAMIENTO EN VACÍO.  
 
 

Sistema o Criterio 
evaluado 

Se Acepta No se Acepta 

Transmisión   

Traslación   

Perforación   

Extracción   

Estructural   

Eléctrico   

Parámetro Resultado Se Acepta No se Acepta 

Velocidad 
Lineal 

 
  

 

 

 

5. FUNCIONAMIENTO CON CARGA 

 

Sistema o Criterio 
evaluado 

Se Acepta No se Acepta 

Transmisión   

Traslación   

Perforación   

Extracción   

Estructural   

Eléctrico   
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Nivel de vibraciones   

Calidad del aceite 
extraído 

  

Parámetro Resultado Se Acepta No se Acepta 

Volumen 
de aceite 
extraído 

 
  

Capacidad    

 

6. CONCLUSIÓN 

Prototipo 
Se Acepta No se Acepta 

  

 

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Cargo   
Director del 

Proyecto 

Nombre   
Ing. Jaime 
Vargas T. 

Firma    

Fecha    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Capítulo 5 

5. Diseño de la Máquina 
Se determinan las piezas a construirse y los elementos a seleccionarse, que 

cumplan con los requisitos que se plantea. 

En el diseño de la máquina se toma en cuenta factores que puedan afectar el 

desempeño, confiabilidad, seguridad y costos, además de la disponibilidad de 

algunos elementos en bodega y en el mercado para la construcción de la misma. 

Para realizar el diseño de la máquina se divide en sistemas, según su función: 

Transmisión del movimiento. 

 Selección del motor eléctrico y variador de velocidad. 

 Selección de las catarinas. 

 Longitudes de las cadenas. 

 Cálculo de engranes. 

Traslación de las fundas. 

 Selección de la banda transportadora. 

 Diseño de los ejes de la banda transportadora. 

 Selección de chumaceras. 

Perforación y extracción. 

 Diseño del rodillo de perforación. 

 Diseño del eje del rodillo de perforación. 

 Diseño de rodillos de extracción. 

 Diseño de ejes del rodillo de extracción. 

 Selección de chumaceras. 

Recolección del aceite. 

 Diseño tolva de recolección. 
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5.1. Transmisión del Movimiento 

A continuación los elementos seleccionados para el diseño de la transmisión:  

5.1.1. Selección del Motor Eléctrico y Variador de Velocidad 

Para la selección del motor eléctrico se considera la alimentación de energía 

eléctrica que dispone la empresa que es de 220 [V] con corriente trifásica. 

La velocidad de salida que se requiere para distribuirse en los otros sistemas 

determina un motor eléctrico trifásico de 4 polos, con una potencia de ½ [hp], una 

velocidad nominal de 1800 [rpm], con un variador de velocidad con tensión de 

alimentación trifásica a 220 [V] de par constante para accionar motores trifásicos 

de hasta 60 [hp]. 

Con el variador de frecuencia se puede controlar la velocidad de salida deseada 

con la que se va a seleccionar los elementos que van a estar en movimiento y su 

dimensionamiento en todo el conjunto. 

Se toma en consideración el uso del variador de velocidad porque está disponible 

en el inventario de la empresa, y por su capacidad de ser utilizado para otros 

procesos dentro de la empresa. 

Las características del motor y variador de frecuencia en el Anexo A y Anexo C, 

además del diagrama de conexión en Anexo B. 

5.1.2. Selección de Catarinas 

Por el espacio disponible para las dimensiones de la máquina se considera la 

disposición de las catarinas en el gráfico 5.1 se muestra el esquema. 

 

Gráfico 5.1 Esquema de las Catarinas 
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Para obtener una velocidad lineal adecuada para la banda transportadora y los 

demás elementos, se establece una velocidad lineal de 10 m/s que cumple con el 

objetivo de perforar 500 fundas por hora con este dato el valor nominal de la 

velocidad de salida del motor es de 41.14 [rpm] y esta es la velocidad angular para 

la Catarina ubicada en el eje del motor. 

n1= 41.14 [rpm] 

Con esta velocidad angular se puede seguir con la selección de las otras catarinas, 

tomando en cuenta el espacio disponible en la estructura de la máquina y su 

facilidad de encontrar en el mercado nacional para que se adapten a las 

velocidades que se propone para cada uno de los elementos en movimiento. Se 

considera que la velocidad angular en el engrane motriz de la banda es de:   

n3= 31 [rpm] 

Para determinar el número de dientes de las catarinas la relación es la ecuación 1 

(Shigley, 2006, p.678): 

n1z1=n3z3                                                                          (1) 

Considerando  

z1= 19 [dientes] 

Porque resulta preferible tener un número impar de dientes en la Catarina y un 

número par de pasos en la cadena para evitar un eslabón especial. 

n1

n3

=
z3

z1

 

41.14

31
=

z3

19
 

z3= 25 [dientes] 

z3= z2 

z2= 25 [dientes] 

n3

n4

=
z4

z3
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31

50
=

z4

15
 

z4= 15 [dientes] 

Con estos valores obtenidos los códigos de las catarinas son los siguientes: 

z1→19 [dientes] 

z2→25 [dientes] 

z3→25 [dientes] 

z4→15 [dientes] 

 

En el Anexo D y E se especifican las características de las catarinas seleccionadas. 

5.1.3. Longitudes de las Cadenas 

Las longitudes de las cadenas se pueden calcular con los datos de distancia entre 

centros, los diámetros y el número de dientes de las catarinas seleccionadas, el 

factor de servicio, el tipo de operación de la máquina y la velocidad de las catarinas. 

El factor de servicio sugerido para maquinaria impulsada uniforme y par de torsión 

normal. 

Ks= 1,2 

Ρ1= 0.3[ hp] potencia transmitida a la banda, los rodillos extractores 

Ρ2= 0.2 [hp] potencia transmitida al rodillo perforador 

 

5.1.3.1. Cadena Transmisora Entre Catarinas 1 y 2 

Potencia de diseño ecuación 2 (Shigley, 2006, p.891) : 

P = KsxP2                                                                            (2) 

P = 1,2x0,2 = 0,24 [hp] 

Potencia corregida ecuación 3 (Shigley, 2006, p.891) 

Pr
'  = K1xK2xP                                                                          (3) 
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Dónde  

K1= factor de corrección para los dientes= 0,62   (Shigley, 2006, p.893) 
K2= factor para cadenas de cordones múltiples= 1 (Shigley, 2006, p.893) 
Pr= potencia nominal= 0,2   
 

Pr= 0,62x1x0,3[hp] 

Pr= 0,186[hp] 

Longitud de la cadena, ecuación 4 (Shigley, 2006, p.893): 

L

p
=

2C

p
+

N1+N2

2
+

(N2-N1)2

4π2C
p⁄

                                          (4) 

Dónde: 

L = longitud de la cadena 
p = paso de la cadena = 12,70 [mm] 
C = distancia entre centros = 145 [mm] 
N1 = número de dientes de la Catarina menor = 19 dientes 
N2 = número de dientes de la Catarina mayor = 25 dientes 
 

L

p
=

2x145

12,70
+

19+25

2
+

(25-19)2

4π2x(145 12,70⁄ )
= 44,91 

L

p
= 44,91[pasos] 

Es preferible una cadena que tenga un número par de pasos por lo que se toma en 

cuenta el número par más cercano que es 44 pasos. Con este valor se calcula la 

longitud de la cadena y la distancia entre centros. 

L= 44x12,70 [mm] 

L= 558,8 [mm] 

C= 139,17 [mm] 

Con esta nueva distancia entre centros se obtiene una cadena con un número par 

de pasos, que es lo recomendable. 
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5.1.3.2. Cadena Transmisora Entre Catarinas 1 y 3 

Potencia de diseño  

P= KsxP1 

P= 1,2x0,2= 0,24 [hp] 

Potencia corregida 

Pr
'
= K1xK2xP 

Donde  

K1= factor de corrección para los dientes= 0,62    

K2= factor para cadenas de cordones múltiples= 1 
Pr= potencia nominal= 0,2 
 

Pr= 0,62x1x0,3 [hp] 

Pr= 0,186 [hp] 

 

L

p
=

2C

p
+

N1+N2

2
+

(N2-N1)2

4π2C
p⁄

 

Dónde: 

L = longitud de la cadena 
p = paso de la cadena = 12,70 [mm] 
C = distancia entre centros = 300 [mm] 
N1 = número de dientes de la Catarina menor = 19 dientes 
N2 = número de dientes de la Catarina mayor = 25 dientes 
 

L

p
=

2x300

12,70
+

19+25

2
+

(25-19)2

4π2x(300 12,70⁄ )
=60,26 

L

p
= 69,28 [pasos] 

Es preferible una cadena que tenga un número par de pasos por lo que se toma en 

cuenta el número par más cercano que es 70 pasos. Con este valor se calcula la 

longitud de la cadena y la distancia entre centros. 

L= 70x12,70 [mm] 

L= 889 [mm] 
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C= 304,56 [mm] 

Con esta nueva distancia entre centros se obtiene una cadena con un número par 

de pasos, que es lo recomendable. 

5.1.3.3. Cadena Transmisora Entre Catarinas 3 y 4 

Potencia de diseño  

P= KsxP2 

P= 1,2x0,2= 0,24 [hp] 

Potencia corregida 

Pr
'
= K1xK2xP 

Dónde  

K1= factor de corrección para los dientes= 0,62    
K2= factor para cadenas de cordones múltiples= 1 

Pr= potencia nominal= 0,2 
Pr= 0,62x1x0,3[hp] 
Pr= 0,186[hp] 

 

L

p
=

2C

p
+

N1+N2

2
+

(N2-N1)2

4π2C
p⁄

 

Dónde: 

L = longitud de la cadena 
p = paso de la cadena = 12,70 [mm] 
C = distancia entre centros = 160 [mm] 
N1 = número de dientes de la Catarina menor = 15 dientes 
N2 = número de dientes de la Catarina mayor = 25 dientes 
 

L

p
=

2x165

12,70
+

15+25

2
+

(25-15)2

4π2x(165 12,70⁄ )
=46,18 

L

p
= 46,18 [pasos] 

Es preferible una cadena que tenga un número par de pasos por lo que se toma en 

cuenta el número par más cercano que es 46 pasos. Con este valor se calcula la 

longitud de la cadena y la distancia entre centros. 
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L= 46x12,70 [mm] 

L= 584,2 [mm] 

C= 163,85 [mm] 

Con esta nueva distancia entre centros se obtiene una cadena con un número par 

de pasos, que es lo recomendable. 

5.1.4. Cálculos de los Engranes 

Los engranes se diseñan para el movimiento de los rodillos de extracción que 

deben tener la misma velocidad, por este motivo los dos engranes son de las 

mismas características, es decir, tienen el mismo diámetro, número de dientes, 

propiedades mecánicas, etc. A considerarse. Y se realiza el diseño solo para un 

engrane. 

Para la transmisión de este movimiento se selecciona para el diseño un engrane 

de dientes rectos, con un ángulo normal de presión de 20° que es el más común.  

Con las distancias dadas con la selección de cadenas y catarinas, se tiene un punto 

fijo en el que se considera el diámetro disponible para los engranes, con la 

velocidad angular establecida en la Catarina 4. 

Velocidad tangencial ecuación 5 (Shigley, 2006, p.687): 

V=
π x d x n4

12
                                                                                (5) 

V=
π x 5,9 x 51,66

12
 

V= 79,79 [pies min⁄ ] → 0,405 [m s⁄ ] 

La fuerza tangencial y radial en el engrane ecuación 6 (Shigley, 2006, p.687) 

Wt=
33000 x Pr

V
                                                                                            (6) 

Wt= 
33000 x 0,1 

79,79
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Wt= 41,36[lb] → 183,978 [N] 

Wr= Wt x tan(ϕ) 

Wr= 41,36 x tan(20°) 

Wr= 15,05[lb] →66,945 [N] 

Factor por defectos dinámicos para dientes cortados o fresados ecuación 7 

(Shigley, 2006, p.736) 

Kv=
1200

1200+V
                                                                                            (7) 

Kv=
1200

1200+79,79
 

Kv= 0,937 

Ancho de cara ecuación 8 (Shigley, 2006, p.677) 

F=
n x Wt x P

Sy x Kv x Y
                                                                                                         (8) 

Dónde 

n= Factor de seguridad  de diseño estático= 4  
Sy= Límite de fluencia del material= 36000 [psi] → 248,211 [MPa] 

Y= Factor de forma de Lewis 
 
Se determina un valor del factor de seguridad alto, para garantizar que el engrane 

cumpla con las necesidades de la máquina, y el material del engrane un acero al 

carbono A-36, debido a que los esfuerzos que va a soportar el engrane cumpliendo 

la función de mover a los rodillos de extracción son considerados bajos con 

respecto a las propiedades mecánicas de este material.  

F= 
3 x 41,36 x 8,46

 36000 x 0,937 x 0,409 
 

F= 0,10 [pulg]= 2,54 [mm] 
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Este valor de ancho de cara es demasiado pequeño para considerar en el diseño 

por lo que se recurre a elegir el ancho de cara mínimo ecuación 9 (Shigley, 2006) 

recomendado. 

Fmín= 3p= 3 (
π

p
)                                                                                      (9) 

Fmín=3 (
π

8,46
) = 1,11[pulg] → 28,194 [mm]  

Fmáx= 5p = 5 (
π

p
) 

Fmáx=5 (
π

8,46
) = 1,86 [pulg] → 47,244 [mm] 

Fmín≤ F ≤ Fmáx 

1,11≤ F ≤ 1,86 

F= 1,11 

El ancho de cara encontrado es aceptable con las condiciones requeridas, para 

fabricar con las herramientas que se disponen se establece que este valor sea de 

28[mm]. 

Fatiga a flexión 

Para encontrar los esfuerzos a los que son sometidos los dientes de los engranes, 

la siguiente ecuación 10 (Shigley, 2006, p.735): 

σ=
Wt x P

Kv x F x J
                   Anexo G                                                   (10) 

Dónde: 

Wt= fuerza tangencial 
P= paso diametral 

Kv= factor por defectos dinámicos 
F= ancho de cara 
J= factor geométrico de concentración de esfuerzos 
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σ=
41,36 x 8,46

0,937x 1,11 x 0,42
 

 

σ= 801,01 [psi] → 5,522 [N] 

Límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de la máquina  

ecuación 11 (Shigley; 2006, p.279) 

Se= Se
'
kakbkckf                                                                  (11) 

 

Límite de resistencia a la fatiga ecuación 12 (Shigley, 2006, p.274) 

Se
'
= 0,5 x Sut                                                                                            (12) 

Se
'
= 0,5 x 58 [kpsi]= 29 [kpsi] → 199,948 [N] 

Factor de acabado superficial ecuación 13 (Shigley, 2006, p.279) 

Ka= 2,67 x Sut
(-0,265)

                                                                                  (13) 

Ka= 2,67 x 58
(-0,265)

= 0,91 

Factor de tamaño ecuación 14 (Shigley, 2006, p.280) 

Kb= 0,91d
-0,157

                                                                                        (14) 

Kb= 0,91(5,9)-0,157= 0,68 

Factor de confiabilidad (Shigley, 2006, p.285) 

Para una confiabilidad del 90% se obtiene Kc= 0.89 

Factor por efectos diversos 

Con triángulos semejantes ecuación 15 (Shigley, 2006, p.717) 

l=
1

p
+

1,25

P
=

1

8,46
+

1,25

8,46
= 0,266 [pulg] → 6,756 [mm]               (15) 
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x= 
3Y

2P
= 

3 x 0,409

2 x 8,46
= 0,072 [pulg] → 1,828 [mm] 

Con triángulos semejantes ecuación 16 (Shigley, 2006, p.717) 

t= (4lx)1/2= (4 x 0,266 x 0,072)1/2= 0,276 [pulg] → 7,010 [mm]                        (16) 

rf= 
0,300

p
= 0,035 [pulg] → 0,889 [mm] 

Radio de acuerdo ecuación 17 (Shigley, 2006, p.287) 

r

d
=

rf

t
=

0,035

0,276
= 0,126                                                                                (17) 

Kt= 1,7 

q= 0,64 

Kf= 1+(0,64)(1,7-1)= 1,44 

Factor de concentración del esfuerzo por fatiga ecuación 18 (Shigley, 2006, p.287) 

kf=
1

Kf
=

1

1,44
= 0,69                                                                                 (18) 

Se=29(0,91)(0,68)(0,89)(0,69)=11,02[kpsi] → 75,980 [MPa] 

Factor de diseño por fatiga a flexión ecuación 19 (Shigley, 2006, p.298) 

η
G

=
Se

σ
                                                                                                     (19) 

η
G

=
11,02

0,801
 

η
G

= 13,75 

Factor de sobrecarga y factor de distribución. 

Ko= 1,25  (Shigley, 2006, p.738) 

Km= 1,3  (Shigley, 2006, p.739) 
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Factor de seguridad de diseño dinámico fatiga a flexión ecuación 20 (Shigley, 2006, 

p.745) 

η=
ηG

Ko x Km
                                                                                              (20)                    

η=
13,75

1,25 x 1,3
 

η= 8,46 

Fatiga superficial ecuación 21 (Shigley, 2006, p.321) 

sc=0,4 x HB-10                                                                                  (21) 

sc=0,4 x 120-10=38 [kpsi] → 262 [MPa] 

Factor de vida para 106 ciclos de vida  

CL=1   Anexo F 

Factor de dureza 

HBpiñón

HBengrane

= 1 

1< 1,2 

CH= 1   Anexo G 

Factor de temperatura 

Temperatura ≤120℃ 

CT= 1 

Factor de confiabilidad 

CR= 0,83    Anexo G 

Límite de fatiga superficial ecuación 22 (Shigley, 2006, p.745) 

SH=
CL x CH

CT x CR
 x SC                                                                                       (22)                         
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SH=
1 x 1

1 x 0,83
 x 38 

SH= 45,78 [kpsi] → 315,642 [MPa] 

Relación de trasmisión ecuación 23 (Shigley, 2006, p.734) 

mG= 
dG

dp
= 1                                                                                              (23) 

Factor de configuración geométrica ecuación 24 (Shigley, 2006, p.735) 

I=
cos∅ x sin∅

2
 x 

mg

mg+1
                                                                                (24) 

I=
cos20° x sin20°

2
 x 

1

1+1
 

I= 0,08 

Coeficiente elástico 

Cp=2300 [psi] → 15,857 [MPa] 

Carga tangencial permisible ecuación 25 (Shigley, 2006, p.735) 

Wtp= (
SH

Cp
)

2

x CV x F x dp x I                                                                     (25) 

Wtp= (
45780

2300
)

2

x 0,937 x 1,11 x 5,9 x 0,08 

Wtp= 194,49[lb] → 865,134 [N] 

Factor de diseño por fatiga superficial ecuación 26 (Shigley, 2006, p.726) 

η
G

=
Wtp

Wt
                                                                                                    (26) 

η
G

=
194,49

41,36
 

η
G

= 4,7 



46 

 

Factor de seguridad de diseño dinámico fatiga superficial ecuación 27 (Shigley, 

2006, p.726) 

η=
ηG

Co x Cm
                                                                                                  (27) 

η= 
4,7

1,25 x 1,3
 

η= 2,89 

5.2. Sistema de Traslación de las Fundas 

A continuación los elementos para la traslación de las fundas plásticas: 

5.2.1. Selección de Banda Transportadora 

La banda transportadora es un elemento que se encuentra disponible en las 

bodegas, esta banda esta estandarizada para que sea conjugada con sus 

respectivos engranes para que le den movimiento, por su forma y capacidad de 

acoplarse es un elemento que debe ser parte de la máquina. 

Se puede utilizar en recorrido recto, se encuentra disponible en materiales 

estándares, polietileno para aplicaciones generales, dispone de superior resistencia 

a la fatiga, flexibilidad y resistencia a impactos fuertes. Es también químicamente 

resistente a muchos ácidos, bases e hidrocarburos. 

5.2.2. Diseño de los Ejes de la Banda Transportadora 

El diseño de los ejes donde se encuentran la banda transportadora y los engranes 

debe permitir el movimiento de los mismos, con la ayuda de la Catarina 1 ubicada 

en el motor conectada mediante la cadena a la Catarina 3 en el eje. Además que 

estos ejes deben soportar el peso de las fundas en el traslado al rodillo de 

perforación. 

Para establecer las cargas a las que van a estar sometidos los ejes se considera el 

peso de la banda transportadora, los engranes y las fundas sobre la banda 

transportadora con un nivel máximo que no sobrepase la altura del barandal de 

protección. En el gráfico 5.2  se muestra el diagrama de fuerzas actuantes en la 

banda. 
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Gráfico 5.2 Diagrama de Fuerzas Actuantes en la Banda 

 

 

 

 

 

 

Número de fundas máximo sobre la banda = 57 [fundas] 

Peso de una funda = 0,448 [kg] 

Peso de la banda transportadora = 2 [kg/m] 

Peso de los engranes = 0,5 [kg] 

 

Diseño estático ecuación 28, ecuación 29 (Shigley, 2006, p.68) 

P= Nfundas x Wfundas+p                               

P= 33,4 [Kg] 

∑F
y
=0                          (28) 

RA+RB=P+2Wengrane        

RA+RB= 34,4 [Kgf] → 337,348 [N] 

∑M
A
= 0                         (29) 

RBL= WengraneL+P
L

2
 

RB= 17,2 [Kgf] → 168,674 [N] 

RA= 17,2 [Kgf] → 168,674 [N] 

Esfuerzo en el eje de la banda transportadora. En el gráfico 5.3 se muestra el 

diagrama de cuerpo libre del eje de la banda. 
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Gráfico 5.3 Diagrama de cuerpo libre del eje de la banda 

Gráfico 5.4 Diagrama de cuerpo libre para el cálculo de 

esfuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de cuerpo libre. En el gráfico 5.4 se muestra el diagrama de cuerpo 

libre para el cálculo de esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

Ra=Rb 

Ra= 8,6 [Kgf]= 84,31 [N] 

Ma=Ra x L 

Ma= 1686,20 [MPa] 

Esfuerzos principales (Shigley, 2006, p.88): 

σxa=
32Ma

πd
3                                                                       (30) 

σxa=
32 x 1686,20

π25,4
3

 

σxa= 1.05 [MPa] 
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Esfuerzo cortante ecuación 31 (Shigley, 2006, p.90) 

τxa=
16Ta

πd
3                                                                  (31) 

si Ta= 0   τxa= 0 

Esfuerzo plano ecuación 32 (Shigley, 2006, p.215) 

σa
' =2 x √(Kf

σxa

2
)

2

+(Kfsτxa)2                                    (32) 

D

d
= 1,2   Recomendado por Shigley, 2006 

D

d
= 

0,032

0,025
= 1,26 

 

Radio de acuerdo ecuación 32 (Shigley, 2006, p.287) 

r=
D-d

2
                                                                     (32) 

r=
0,032-0,0254

2
 

r= 3[mm] 

r

d
= 

0,003

0,025
= 0,118 

Kts= 1,2   Anexo H 

Kt=1,6 

Sut= 400 [MPa] 

q= 1    Anexo H 

q
s
= 0,90 

Concentración del esfuerzo y sensibilidad a la muesca ecuación 33 (Shigley, 

2006, p.287) 

kf= 1+q(Kt-1)                                                    (33) 

kf=1+1(1,6-1) 

kf= 1,60 
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Concentración del esfuerzo y sensibilidad a la muesca sometido a torsión  

ecuación 34 (Shigley, 2006, p.287) 

 

kfs= 1+q
s
(Kts-1)                                                (34) 

kfs= 1+0,90(1,2-1) 

kfs= 1,18 

σa
' =2 x √(1,60 x

1,05

2
)

2

 

σa
' = 1,68 [MPa] 

 

σxm
' =

32Mm

πd
3

 

si Mm= 0     σxm
' = 0 

 

τxym=
16Tm

πd
3

 

 

τxym= 21,75[MPa] 

σm
' =2 x √(1,18 x

21,75

2
)

2

 

σm
' = 25,66[MPa] 

Límite con una Resistencia alternante ecuación 35 (Shigley, 2006, p.298) 

 

Sa=
1

1

Se
+

1

rSut

                                                               (35) 

Línea de carga ecuación 36 (Shigley, 2006, p.299) 

r=
σa

'

σm
'                                                                        (36) 

r= 
1,68

25,66
= 0,065 
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Cálculo del Se 

Se= Se
'
kakbkckf 

Se
'
= 0,506 x Sut 

Se
'
= 0,506 x 400[MPa]= 202,40[MPa] 

Ka= 2,67 x Sut
(-0,265)

   Anexo H 

Ka= 2,67 x 400
(-0,265)

= 0,54 

kb= 1,24d
-0,107

 Anexo H 

kb= 1,24 x 25,4
-0,107

 

kb= 0,87 

Se= 202,40 x 0,54 x 0,87 

 

Se= 95,08[MPa] 

Sa= 
1

1
95,08

+
1

0,059x400

 

Sa= 18,90 [MPa] 

Falla por fatiga ecuación 37 (Shigley, 2006, p.299) 

Sm=
Se

Se
Sut

+ 
σa

'

σm
'

                                                               (37)                                                                           

Sm= 
95,08

95,08
400

+ 
1,68
25,66

 

Sm= 313,62 [MPa] 

Factor de seguridad ecuación 38 (Shigley, 2006, p.299) 

η= 
Sm

σm
'                                                                      (38) 
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η= 
313,62

25,66
 

η= 12,22 

5.2.3. Selección de Chumaceras 

Las chumaceras deben restringir el movimiento axial de los ejes conjugados, 

permitir el libre movimiento con un mínimo desgaste de las superficies en contacto, 

para la función que van a cumplir en la máquina y las cargas que van a soportar, 

con estos parámetros establecidos se seleccionan las chumaceras. 

Se obtienen los siguientes datos: 

Ray= 84,31 [N]  

Rax= 14,05 [N]  

Resultante de fuerzas ecuación 39 (Shigley, 2006, p.78) 

Fr=√Rax
2

+Ray
2

                                        (39) 

Fr=√14,05
2
+84,31

2
 

Fr= 85,47 [N]= P 

 

 

Carga dinámica ecuación 40 (Shigley, 2006, p.557) 

C= 
fL

fnxfH
x P                                                              (40) 

 

Dónde 

fL= 4   sistemas de transmisión con motores de tipo medio  
fn= 1,025  cojinetes de bolas y n= 31 [rpm] 
fH= 1  temperatura maxima de servicio 150°C 
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C= 
4

1,025x1
 x 85,47 

 

C= 333,54 [N] 

Con este valor de carga dinámica se selecciona las chumaceras en el  catálogo 

TNT Anexo I que están en los apoyos de los ejes que soportan a la banda 

transportadora, ver Anexo J. 

5.3. Sistema de Perforación y Extracción 

A continuación los elementos del sistema de perforación y extracción: 

5.3.1. Diseño del Rodillo de Perforación 

Para el diseño del rodillo con las puntas de perforación se toma en cuenta la 

resistencia de la funda plástica a ser perforada, como una carga distribuida en las 

puntas localizadas en el rodillo. Con el número necesario para la extracción del 

aceite. En el gráfico 5.5 se muestra el Rodillo con puntas. 

 

Gráfico 5.5 Rodillo con puntas 

 

Se selecciona como material para el rodillo acero A-36  y las puntas acero A-36, 

que es el más común en el mercado nacional, para la unión del rodillo con las 

puntas se considera una junta empernada, con la que se facilita el reemplazo de 

las puntas si existiera un desgaste prematuro de las mismas. 
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Se consideran 20 puntas en cada una de las placas, para que exista una mayor 

distribución de perforaciones en la funda y asegurando que la funda será perforada 

con el número de agujeros necesarios para la extracción del aceite. 

Número de puntas máximo sobre la placa = 20 

Fuerza necesaria para perforar la funda con 20 punta = 8 [Kgf] = 78,453 [N] 

Diseño estático 

P= Fnecesaria+Wrodillo 

P= 8+2 [Kg] 

P= 10 [Kg] 

∑F
y
= 0 

RA+RB= P 

RA+RB= 10 [Kgf] →98,066 [N] 

RA=RB= 5 [Kgf] → 49,033 [N] 

 

Esfuerzo en el eje del rodillo 

RA= RA 

RA= 5 [Kgf]= 49 [N] 

Ma= RA x L 

Ma= 1470 [Nmm] 

Esfuerzos principales 

σxa=
32Ma

πd
3

 

σxa=
32 x 1470

π25,4
3
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σxa= 0,91[MPa] 

τxa=
16Ta

πd
3

 

si Ta= 0   τxa= 0 

σa
' = 2 x √(Kf

σxa

2
)

2

+(Kfsτxa)2 

D

d
= 1,2   Recomendado 

D

d
=

0,16

0,025
= 6,4 

 

Radio de acuerdo 

r=
D-d

2
 

r=
0,16-0,0254

2
 

r= 60 [mm] 

r

d
=

0,06

0,025
= 2,4 

Kts= 0,7 

Kt= 1,2 

Sut= 400[MPa] 

q= 0,85 

q
s
= 0,95 

kf= 1+q(Kt-1) 
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kf= 1+0,85(1,2-1) 

kf= 1,17 

kfs= 1+q
s
(Kts-1) 

kfs= 1+0,95(0,7-1) 

kfs= 0,72 

σa
' = 2 x √(1,17 x

0,91

2
)

2

 

σa
' = 1,06[MPa] 

σxm
' =

32Mm

πd
3

 

si Mm= 0     σxm
' = 0 

τxym=
16Tm

πd
3

 

τxym= 8,23[MPa] 

σm
' = 2 x √(0,72 x

8,23

2
)

2

 

σm
' = 5,92[MPa] 

Sa=
1

1
Se

+
1

rSut

 

r= 
σa

'

σm
'

 

r=
1,06

5,92
= 0,17 
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Cálculo del Se 

Se= Se
'
kakbkckf 

Se
'
= 0,506 x Sut 

Se
'
= 0,506 x 400[MPa]= 202,40 [MPa] 

Ka= 2,67 x Sut
(-0,265)

 

Ka= 2,67 x 400
(-0,265)

= 0,54 

kb= 1,24d
-0,107

 

kb= 1,24 x 25,4
-0,107

 

kb= 0,87 

Se= 202,40 x 0,54 x 0,87 

Se= 95,08[MPa] 

Sa=
1

1
95,08

+
1

0,15x400

 

Sa= 36,78[MPa] 

Sm=
Se

Se

Sut
+ 

σa
'

σm
'

 

Sm=
95,08

95,08
400

+ 
36,78
5,92

 

Sm= 14,74 [MPa] 

Factor de seguridad 

η=
Sm

σm
'
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η=
14,74

5,92
 

η= 2,48 

5.3.2. Diseño de Rodillos de Extracción 

Para el diseño de los rodillos de extracción se seleccionan rodillos de acero A-36 

con un moleteado medio en la superficie, con espacio entre los rodillos de 2 veces 

el espesor de la funda vacía, para extraer la mayor cantidad posible de aceite. Este 

rodillo es hueco, la razón por la que se considera esta alternativa, es porque no se 

necesita de gran esfuerzo para que pasen las fundas perforadas. 

5.3.3. Diseño de Ejes del Rodillo de Extracción 

P=Wrodillo 

P= 10 [Kg] 

∑F
y
= 0 

RA+RB= P 

RA+RB= 10 [Kgf] → 98,066 [N] 

RA=RB= 5 [Kgf] → 49,033 [N] 

Esfuerzo en el eje del rodillo 

RA=RA 

RA= 5 [Kgf]= 49 [N] 

Ma= RA x L 

Ma= 1470 [MPa] 

Esfuerzos principales 

σxa=
32Ma

πd
3
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σxa=
32 x 1470

πx25,4
3

 

σxa= 0,91 [MPa] 

τxa=
16Ta

πd
3

 

si Ta= 0   τxa= 0 

σa
' = 2 x √(Kf

σxa

2
)

2

+(Kfsτxa)2 

D

d
= 1,2   Recomendado 

D

d
=

0,16

0,025
= 6,4 

Radio de acuerdo 

r=
D-d

2
 

r=
0,16-0,0254

2
 

r= 60 [mm] 

r

d
=

0,06

0,025
= 2,4 

Kts= 0,7 

Kt= 1,2 

Sut= 386 [MPa] 

q= 0,80 

q
s
= 0,95 

kf= 1+q(Kt-1) 
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kf= 1+0,80(1,2-1) 

kf= 1,16 

kfs= 1+q
s
(Kts-1) 

kfs= 1+0,95(0,7-1) 

kfs= 0,72 

σa
' = 2 x √(1,16 x

0,91

2
)

2

 

σa
' = 1,05[MPa] 

σxm
' =

32Mm

πd
3

 

si Mm= 0     σxm
' = 0 

τxym=
16Tm

πd
3

 

τxym= 6,21[MPa] 

σm
' = 2 x √(0,72 x

6,21

2
)

2

 

σm
' = 4,47 [MPa] 

Sa=
1

1
Se

+
1

rSut

 

r=
σa

'

σm
'

 

r=
1,05

4,47
= 0,23 
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Cálculo del Se 

Se= Se
'
kakbkckf 

Se
'
= 0,506 x Sut 

Se
'
= 0,506 x 386[MPa]= 195,3 [MPa] 

Ka= 2,67 x Sut
(-0,265)

 

Ka= 2,67 x 386
(-0,265)

= 0,55 

kb= 1,24d
-0,107

 

kb= 1,24 x 25,4
-0,107

 

kb= 0,87 

Se= 195,3 x 0,55 x 0,87 

Se= 93,45 [MPa] 

Sa=
1

1
93,45

+
1

0,23x386

 

Sa= 45,53 [MPa] 

Sm=
Se

Se

Sut
+ 

σa
'

σm
'

 

Sm=
93,45

93,45
398

+ 
1,05
4,47

 

Sm= 198,95 [MPa] 

 

 

Factor de seguridad 
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η=
Sm

σm
'

 

η=
198,95

4,47
 

η= 44,5 

Las chumaceras que se seleccionan como soportes de los ejes son las mismas que 

se calculan para los ejes de la banda transportadora, ya que las fuerzas que actúan 

sobre estos ejes están dentro de los parámetros permitidos para la chumacera 

seleccionada. 

5.4. Recolección del Aceite 

A continuación los elementos seleccionados para el diseño de la recolección:  

5.4.1. Selección de la Tolva de Recolección 

Para la recolección del aceite extraído la mejor opción es una tolva de latón, en 

comparación de un sistema de ductos, se elige este elemento por el área necesaria 

que cubre la zona de perforación, este es un limitante en las dimensiones de la 

tolva por lo que se tiene una tolva de bocas rectangulares con las siguientes 

dimensiones 862 mm de largo, 398 mm de ancho y con una altura de 165 mm. 

Como todo el material se mueve a la vez en el momento de la descarga, se 

considera como un flujo másico, así el flujo es uniforme y fácil de controlar. 

Considerando que la capacidad de la máquina es de perforar 500 fundas de un litro 

en una hora se decide que para garantizar una alimentación continua de fundas el 

operario debe colocar 8 fundas en un minuto, este es un tiempo considerable para 

que el operario cargue la cantidad deseada de fundas, para generar un factor de 

seguridad se multiplica por 3 por lo que el volumen requerido es de 24 litros. 

Con las dimensiones limitadas se tiene: 

V= V1+V2+V3 

V= A*B*E+C*D*E+(B*C-A*E)/2 

A= 150 [mm] 
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B= 165 [mm] 

C= 1000[mm] 

D= 15 [mm] 

E= 398 [mm] 

V= 0,041 [m3] → 41 [L] 

El valor obtenido supera fácilmente la capacidad necesaria de la tolva por 

consiguiente la tolva tiene las dimensiones establecidas, el material que se utiliza 

es latón por su facilidad de construcción, ya que para esto la lámina es doblada y 

soldada, el desarrollo de la tolva se muestra en el anexo N. 

5.5. Análisis de la Estructura 

Con la finalidad de conocer si la estructura es capaz de soportar el peso de los 

componentes que lleva adheridos además del peso de un número considerable de 

fundas plásticas llenas de aceite. Se estima que los componentes pueden llegar a 

pesar hasta 80 kilogramos y una cantidad de fundas de aceite que puede ejercer 

alrededor de 50 kilogramos más, con estos valores aproximados de una carga se 

tiene un sobredimensionamiento para que la máquina no falle. 

Para el análisis de los esfuerzos que la estructura soporta se utiliza el software de 

cálculo Autodesk Simulation Mechanical, en el gráfico 5.6 se muestra el modelo 

digital de la estructura, sobre el mismo que se superpone las cargas mayores a las 

que se aplica cuando está en funcionamiento y que esta debe ser capaz de 

soportar. En el gráfico 5.7 se muestra el Modelo Digital de la Estructura Cargada. 
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Gráfico 5.6 Modelo Digital de la Estructura (Autodesk Simulation Mechanical) 

 

 

 

Gráfico 5.7 Modelo Digital de la Estructura Cargada 
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Finalizado el proceso de modelado se correr la simulación y se obtiene los 

resultados. En el gráfico 5.8 se muestra el Resultado de la Simulación. 

 

 

Gráfico 5.8 Resultado de la Simulación 

 

El análisis arroja como resultado que el esfuerzo máximo es de 81 MPa por lo tanto 

puesto en comparación con la resistencia del acero A-36 utilizado que es de 250 

MPa (36 ksi), se puede ver que la resistencia del acero es más del doble necesario, 

por lo que se concluye que la estructura no tiene problemas en soportar estas 

cargas.  

Realizado el diseño se elaboran los respectivos planos de montaje y de taller, las 

mismas que se muestran en el Anexo M y Anexo N. 

La simulación del presente prototipo diseñado se encuentra en el Anexo L. 
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Capítulo 6 

6. Simulación de los Componentes Principales 

En el presente capítulo se realiza una simulación de los componentes más 

importantes de la máquina, los mismos que son los responsables de la perforación 

y el exprimido de las fundas, para realizar la simulación se utiliza la ayuda del 

software “Autodesk Simulation Mechanical 2014”  en el archivo Anexo L Simulación 

de los componentes, el software “Autodesk Inventor 2014” la simulación del 

ensamblaje y funcionamiento de la máquina en el archivo Anexo L animación 

ensamblaje y animación funcionamiento.  

Primero se realiza el análisis del rodillo de perforación, que es el encargado de 

realizar agujeros en las fundas de aceite, para obtener una mayor precisión en los 

resultados se consideran todos los factores involucrados en el trabajo de la pieza. 

Se incluye que los soportes en cada extremo del elemento, se coloca el momento 

que es el responsable de realizar el giro del rodillo, el mismo que proviene del motor, 

se coloca la fuerza de reacción que se obtiene como resultado de perforar la funda. 

En el gráfico 6.1 se muestra el Modelo Rodillo de Perforación con Cargas de 

Trabajo. 

 

 

Gráfico 6.1 Modelo Rodillo de Perforación con Cargas de Trabajo 
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Una vez realizada la simulación el programa arroja los siguientes resultados. En el 

gráfico 6.2 se muestran los Resultados Simulación Rodillo de Perforación. 

 

Gráfico 6.2 Resultados Simulación Rodillo de Perforación 

 

Se puede observar que el mayor esfuerzo es 1.24 MPa en el cambio de diámetro. 

Para los rodillos de exprimido se identifican las cargas importantes, entre las que 

están los soportes en los extremos, el momento transmitido desde el motor y la 

fuerza de reacción producto de la presión que ejercen los rodillos en la funda. En el 

gráfico 6.3 se muestra el Modelo de Rodillos de Exprimido con Cargas de Trabajo. 

 

Gráfico 6.3 Modelo de Rodillos de Exprimido con Cargas de Trabajo 
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De igual manera que para el caso anterior el programa arroja los siguientes 

resultados, en el  gráfico 6.4 se muestran los Resultados de la Simulación Rodillos 

de Exprimido. 

 

Gráfico 6.4 Resultados de la Simulación Rodillos de Exprimido 

 

Se observa que el mayor esfuerzo se concentra en la unión soldada entre los dos 

componentes circulares, en este punto se obtiene un esfuerzo de aproximadamente 

37 MPa. 
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 Capítulo 7  

7. Elaboración de Guías para la Construcción, Operación y 

Mantenimiento 

Dentro del presente capítulo se presenta una guía con la cual se pretende bridar 

una serie de parámetros para la construcción, operación y mantenimiento de la 

máquina de la forma más adecuada, todos estos parámetros son elaborados de 

acuerdo a los criterios con los cuales se diseña. 

7.1. Construcción 

Es una guía para la construcción de la máquina con los materiales, herramientas e 

instrumentos más recomendados, con la finalidad de orientar con mejores 

resultados, con el respaldo de las hojas de procesos. Ver anexo N 

7.1.1. Herramientas e Instrumentos Necesarios 

Se detalla los materiales y procesos para la elaboración de la máquina. 

Como primer grupo se numera las máquinas que se emplea en la fabricación, de 

acuerdo a los requerimientos de cada pieza. 

Herramienta Especificaciones 

Torno 
Torno paralelo de 2 metros entre puntos. 
Velocidad del husillo 25-1600 RPM. Motor de 
10HP, 220V 60Hz Trifásico.  

Fresadora 

Fresadora taladradora universal de precisión 
con transmisión por engranajes y 6 
velocidades. Rango de velocidades de 75 - 
1600 r.p.m. 

Esmeril 
Motor de inducción de 3/4 HP para 
aplicaciones de esmerilado industriales. 
Capacidad de motor de 3,600 r.p.m. 

Amoladora Motor 2000 W, 6600 r.p.m. 

Taladro de Pedestal Motor 249 W, velocidad 620 r.p.m.- 3100 r.p.m. 

Soldadora 
Soldadora de electrodo, entrada 230 V, 50-60 
Hz, 14 A, salida 10-120 A 

Oxicorte 
Anchos de trabajo de hasta 2,5 m, velocidad 
de hasta 40 m/min, tolerancias dimensionales 
DIN.  

Rectificadora Velocidad de trabajo 3-23 m/min, graduación 
0,02 mm, 1,1 KW. 
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Cortadora de Disco 
Cortadora de metal, 3500 r.p.m., 1100 W, 
disco de carburo de Tungsteno. 

Sierra de Vaivén 
Sierra de banda ligera, mordaza de sujección 
rápida incorporada. 

Dobladora Dobladora de 2,44 metros,de muelas Grizzly 
con sistema de pie y cilindro automatico. 

 

Con la finalidad de controlar las dimensiones y los ajustes con los cuales se fabrica 

y ensambla la máquina, para esto se utiliza instrumentos de medición. 

 Calibrador Pie de Rey 

 Flexómetro 

 Micrómetro 

 Nivel 

 Escuadras 

Finalmente se debe tener disponibilidad de herramientas menores con los cuales 

se realiza actividades de ajuste y corrección: 

 Brocas 

 Alicates 

 Martillo 

 Lima 

 Sierra 

 Entenalla 

 Desarmadores 

 Llave de Tuercas 

7.1.2. Materia Prima 

Para la construcción de la máquina se recomienda utilizar los materiales citados a 

continuación: 

 Perfil T 25X25 

 Perfil Rectangular 50X25X3 

 Perfil Cuadrado 25X25 

 Placa Plana Perforada de 2 mm 
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 Placa Plana de 6 mm 

 Tubo Circular 5 mm 

 Tubo de Acero 6” 

 Eje de Acero 1” 

 Eje Cuadrado de acero 

 Banda Transportadora 

 Engranaje para Banda Transportadora 

 Catarinas 

 Cadenas 

 Vidrio Glass 

  Chumaceras 

 Pernos y Tuercas 

7.1.3. Procesos de Construcción 

7.1.3.1. Estructura 

Para la elaboración de la estructura se corta los perfiles T, cuadrado y 

rectangular con las dimensiones requeridas. Ver gráfico 7.1 vistas frontal y 

posterior de la estructura. 

 

 

Gráfico 7.1 Vistas Frontal y Posterior de la Estructura 
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Se limpia las superficies cortadas de posibles aristas vivas, filos cortantes y 

residuos de virutas. 

Cortadas las piezas se controla las dimensiones usando instrumentos de medición, 

esto es importante ya que durante el proceso de soldadura cualquier falla en la 

geometría de las partes resulta en una falla en la forma general del ensamblaje. 

Para conjugar las partes cortadas se utiliza suelda con electrodo 6011, se toma en 

cuenta la geometría dada por los planos. Una vez terminado el proceso de suelda 

se controla los ajustes y la geometría del conjunto soldado. 

Con la ayuda de una amoladora se elimina escoria y residuos no deseados del 

proceso de soldadura, esta etapa de limpieza es necesaria para evitar la aparición 

de corrosión. 

7.1.3.2. Tolva de Recolección 

Para la tolva de recolección, se toma en cuenta la geometría de las piezas que 

componen la misma, para esto se debe trazar un bosquejo de cada pieza sobre la 

plancha de acero laminado (e=1mm) que se va a utilizar. Ver gráfico 7.2 vista frontal 

de la tolva de recolección. 

 

 

Gráfico 7.2 Vista Frontal de la Tolva de Recolección 
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Para realizar el corte de las planchas se utiliza una guillotina, esto porque las 

planchas no son de gran espesor. 

Se debe realizar un doblado de 180° en los filos de las placas cortadas que no se 

une con otra pieza mientras se realiza los dobleces de 90° en los filos que son 

unidos mediante remaches con el resto de piezas. 

7.1.3.3. Rodillos de Compresión 

Para la elaboración de los rodillos de compresión se requiere de tubo de 6 pulgadas 

de diámetro el mismo que debe ser refrentado, cilindrado y moleteado. Ver gráfico 

7.3 vista frontal rodillos de compresión 

 

Gráfico 7.3 Vista Frontal Rodillos de Compresión 

 

Para la sujeción de los rodillos se coloca dos tapas cilíndricas las cuales  son 

cortadas de una placa plana de 6 milímetros, tienen un agujero circular el cual aloja 

un eje metálico de 1 pulgada de diámetro. 

El eje central encargado de soportar el rodillo, es refrentado y cilindrado. Las tapas 

son soldadas mediante el proceso SMAW con un electrodo 6011 al tubo. 

7.1.3.4. Rodillo de Perforación 

La elaboración del rodillo de perforación requiere de un cilindro de acero, refrentado 

y cilindrado, con ayuda de una fresadora se realiza los canales dónde se ubican las 

placas con púas. Ver gráfico 7.4 vista frontal del rodillo con púas. 
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Gráfico 7.4 Vista Frontal Rodillo de Perforación 

 

Para la fabricación de las placas con púas requiere ser enteramente elaboradas en 

una fresadora. Los detalles finales se los realiza con la ayuda de una lima manual, 

para conseguir puntas afiladas. 

Para sujetar las placas al cilindro se realiza perforaciones radiales al mismo las 

mismas que son roscadas. Las perforaciones requieren hacerse de manera 

conjunta con las placas para evitar problemas de ajuste. 

La junta empernada de las placas con púas y el cilindro asegura que se fijen en el 

momento de realizar la perforación a las fundas de aceite. 

7.1.3.5. Acoples 

Estas piezas se fabrican en parejas para evitar problemas con los ajustes deben 

ser elaboradas en conjunto, para esto se debe soldar dos placas planas y se debe 

cortar las mismas con la ayuda de oxicorte posteriormente deben ser maquinadas 

para la obtención de su geometría característica. Ver gráfico 7.5 vista frontal acople. 

Las placas son perforadas y los detalles finales se realizan con la ayuda de una 

lima manual. 
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Gráfico 7.5 Vista Frontal Acople 

 

7.1.3.6. Ejes Cuadrados 

Los ejes cuadrados son elaborados de acero A-36, para esto se  cilindra los 

extremos de los mismos y refrentar las caras de los cilindros. Ver gráfico 7.6 vista 

frontal eje cuadrado 

 

 

Gráfico 7.6 Vista Frontal Eje Cuadrado 
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7.2. Mantenimiento 

7.2.1. Motor Eléctrico  

Para el mantenimiento del motor eléctrico, se debe inspeccionar en periodos 

continuos, los niveles de aislamiento, la elevación de temperatura, desgastes, 

lubricación de los rodamientos, revisar eventualmente el ventilador, el flujo correcto 

de aire, niveles de vibraciones, desgaste de escobas y anillos colectores. 

La carcaza debe ser mantenida limpia, sin cúmulos de aceite o polvo en su parte 

externa para facilitar el intercambio de calor con el medio. 

Los motores deben mantenerse limpios. Para limpiarlos se debe utilizar escobas o 

trapos limpios de algodón. Si el polvo no es abrasivo, se puede emplear un sople 

de aire comprimido, soplando la suciedad de la tapa deflectora y eliminando todo el 

polvo contenido en las aletas del ventilador y en las aletas de refrigeración. 

7.2.1.1. Revisión Parcial 

 Drenar el agua condensada. 

 Limpiar el interior de la caja de conexión. 

 Inspeccionar visualmente el aislamiento de las bobinas. 

 Limpiar las anillas colectoras. 

 Verificar las condiciones de la escoba. 

7.2.1.2. Revisión Completa 

 Limpiar las bobinas sucias con un pincel o escobilla. Usar un trapo húmedo 

con alcohol o con disolventes adecuados para remover grasa, aceite y otras 

suciedades adheridas sobre las bobinas. Secar con aire seco. 

 Pasar aire comprimido por entre los canales de ventilación en el paquete de 

chapas del estator, rotor y soportes. 

 Drenar el agua condensada, limpiar el interior de las cajas de conexión y de 

las anillas colectoras. 

 Medir la resistencia del aislamiento. 

 Limpiar el conjunto escobas/ porta escobas. 
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7.2.1.3. Lubricación 

La finalidad del mantenimiento, es prolongar lo máximo la vida útil del sistema de 

soportes. 

 Observar el estado general en que se encuentran los soportes. 

 Lubricación y limpieza. 

 Examinar minuciosamente los rodamientos. 

 El ruido en el motor deberá ser observado en intervalos regulares de 1 a 4 

meses. 

 El control de la temperatura en los soportes también hace parte de la rutia 

de mantenimiento, donde los soportes deben ser lubricados y la temperatura 

nunca deberá sobrepasar los 60℃, medido en la anilla externa del 

rodamiento. 

 Los rodamientos deben ser lubricados para evitar el contacto metálico, entre 

los cuerpos girantes y también para proteger los mismos contra oxidación y 

desgaste. 

 El periodo de lubricación depende del tamaño del motor, de la velocidad de 

rotación, de las condiciones de trabajo, del tipo de grasa utilizado y de la 

temperatura de trabajo. 

 El periodo de lubricación y el tipo de rodamientos para cada motor están 

gravados en la plaqueta de identificación del motor. 

 El cambio de aceite de los soportes debe ser efectuado cada 8000 horas de 

trabajo, o siempre que el aceite demuestre sus características alteradas. La 

viscosidad y el Ph del aceite deben ser verificados periódicamente. 

 El uso de mayor cantidad de aceite no perjudica al soporte, pero puede 

ocasionar el derrame de aceite. 

En la tabla 7-1se muestra el resumen básico del plan de mantenimiento para 

el motor eléctrico. 
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Tabla 7.1 Resumen Básico del Plan de Mantenimiento para el Motor Eléctrico. 

Operación Semanal Mensual Anual 

Limpie periódicamente los rodamientos 
con una escobilla o paño. 

X   

La cubierta exterior limpiar con 
desengrasante. 

X     

Verificar presencia de grasa exterior.  X     

Verificar alineamiento de los ejes.   X   

Lubricar por el grasero el rodamiento.   X   

Escuchar si se presenta algún ruido 
extraño. 

  X   

Revisión del estado interior de los 
rodamientos. 

    X 

Nota: si se presenta un ruido fuera de lo común, parar la máquina y proceder a 
revisar el rodamiento, si es el caso reemplazar. 

 

7.2.2. Chumaceras 

La chumacera es una combinación de un rodamiento radial de bolas, sello y un 

alojamiento de hierro colado de alto grado o de acero prensado, suministrado de 

varias formas. 

Algunas de sus características de diseño y ventajas están: tipo libre de 

mantenimiento, tipo relubricable, dispositivos de obturación, rodamientos de alta 

capacidad de carga nominal del rodamiento, su fácil instalación de montaje y 

reemplazo. En la tabla 7.2 se muestra el plan de mantenimiento para las 

chumaceras. 
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Tabla 7.2 Plan de Mantenimiento para las Chumaceras. 

 Operación Semanal Mensual Anual 

Limpie periódicamente los rodamientos 
con una escobilla o paño. 

X     

La cubierta exterior limpiar con 
desengrasante. 

X     

Verificar presencia de grasa exterior.  X     

Verificar alineamiento de los ejes.   X   

Lubricar por el grasero el rodamiento.   X   

Escuchar si se presenta algún ruido 
extraño. 

  X   

Revisión del estado interior de los 
rodamientos. 

    X 

Nota: si se presenta un ruido fuera de lo común, parar la máquina y 
proceder a revisar el rodamiento, si es el caso reemplazar. 

 

7.2.3. Cadenas y Catarinas 

Brindar adecuado mantenimiento a las transmisiones por cadena contribuye a un 

servicio satisfactorio y prolongado de las mismas. En estas transmisiones es 

importante la lubricación, veamos entonces algunos aspectos relacionados con 

ella.  

Factores de lubricación que afectan la vida de las cadenas 

 Calor: La adecuada lubricación permite disipar el calor generado. La 

temperatura no debe exceder de 80°C.  

 Lubricación impropia: Ocasiona daño a la superficie de eslabones y pines. 

 Soplado: Cuando la velocidad de la cadena es alta y la lubricación es por 

baño de aceite puede producirse el soplado del lubricante. 
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 Contaminación: Los lubricantes deben protegerse de la suciedad y de la 

humedad. 

 Viscosidad del aceite: Usar el lubricante de viscosidad y aditivos adecuados. 

7.2.3.1. Métodos de Lubricación  

 Manual  

 Goteo  

 Baño o disco  

 Chorro de aceite  

7.2.4. Puntos a Considerar en el Mantenimiento 

 Verificar periódicamente el alineamiento. El desgaste excesivo de los dientes 

de las ruedas, así como de la cadena proviene del desalineamiento. 

 La tensión de la cadena debe chequearse para corregir la excesiva soltura.   

Esto puede chequearse visualmente mientras la transmisión está 

funcionando, o jalando la cadena sobre la rueda más grande, cuando la 

transmisión está detenida. La excesiva soltura indica que el paso de la 

cadena se ha estirado. 

 No deben instalarse cadenas nuevas sobre ruedas con marcado desgaste, 

esto al final ocasiona desgaste prematuro de la cadena.  

 Transmisiones nuevas deben ser inspeccionadas con cierta frecuencia por 

cualquier posible interferencia de la cadena. 

 Para todos los tipos de lubricación, comprobar la calidad y grado del mismo. 

 Eliminar elementos extraños que pueden dañar la transmisión. 

 Efectuar limpieza periódica de las cadenas. 

 Sí la transmisión no va a trabajar por un largo período, retirar la cadena y 

cubrirla con una grasa ligera para su almacenamiento en papel grueso 

resistente a la grasa, y en sitios sin humedad.  Las catarinas deben ser en el 

sitio cubiertas con grasa. En la tabla 7.3 se muestra el plan de mantenimiento 

sistema de transmisión. 
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Tabla 7.3 Plan de Mantenimiento Sistema de Transmisión. 

 Operación Semanal Mensual Anual 

Verificar el alineamiento de las cadenas.  X     

Limpiar con una escobilla el polvo. X     

Verificar la presencia de lubricación. X     

Verificar la excesiva soltura, indica que el 
paso de la cadena se ha estirado. 

  X   

Comprobar la calidad y grado del 
lubricante. 

  X   

Eliminar elementos extraños que pueden 
dañar la transmisión. 

  X   

Sí la transmisión no va a trabajar por un 
largo período, retirar la cadena y cubrirla 
con una grasa ligera para su 
almacenamiento. 

    X 

 

7.3. Operación 

Es importante que antes de operar la máquina se realice la lectura del manual de 

operación y mantenimiento. Si se realiza una correcta instalación, se lleva a cabo 

el plan de mantenimiento y se opera según los manuales, la máquina no presentará 

problemas de ningún tipo. 

El plan de mantenimiento va relacionado directamente con la buena operación de 

la misma, ya que el usuario deberá entender y conocer las precauciones de 

seguridad antes de usarla.   

El usuario debe utilizar el equipo de seguridad sugerido. En este equipo se 

encuentra: cofia, lentes de seguridad, cubre boca, mandil y guantes látex para evitar 

el posible contacto con el aceite. 
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 Verificar que la máquina se encuentre libre de sustancias y artículos extraños 

para evitar alteraciones en su funcionamiento y fallas. 

 Estar seguro de que todos los sistemas y componentes se encuentren en su 

estado y posición óptima para comenzar a operar. 

 La máquina debe trabajar a temperatura ambiente y sin la presencia de 

factores externos como corrientes brisas de aire y polvo. 

 Comprobar que el espacio donde será colocada la máquina cuente con la 

superficie plana, ya que de lo contrario esto afectaría a la operación de la 

misma. Se requiere que el lugar de trabajo cuente con las dimensiones 

mínimas requeridas. 

 Inspeccionar que se cuente con una conexión de corriente eléctrica trifásica 

a 220V. 

 Asegurar que el botón de control se encuentre en posición de apagado. 

 Verificar que la máquina se encuentre conectada a la fuente de energía. 

 Confirmar que la alimentadora cuente con suficientes fundas de aceite para 

comenzar el proceso. 

 Encender el interruptor de control y esperar a que todo el sistema se 

estabilice. 

 Por ningún motivo se debe apagar la máquina a la mitad del proceso, 

siempre se debe apagar cuando el proceso haya terminado. 

 En caso de emergencia apagar el interruptor de control principal de la 

máquina. 

 Una vez terminado el ciclo de trabajo de un día, apagar la máquina y dejarla 

limpia. 
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Capítulo 8 

8. Costos 

Dentro del diseño de la maquina se consideran los materiales que se requieren para 

la construcción, así como elementos de máquinas estandarizados disponibles en el 

mercado nacional, para reducir costos y que las piezas en el caso de ser 

reemplazadas sean fácilmente encontradas. 

La empresa tiene un límite que es destinado para la elaboración de la máquina si 

se llegara a construir, por esta razón se pretende establecer un valor concreto de 

inversión. 

Una manera rápida y simple de obtener un valor aproximado de la inversión para la 

máquina es identificar los costos como directos e indirectos sujetos a cambio según 

aranceles e impuestos vigentes. 

8.1. Costos Directos 

Los costos directos para el análisis son considerados gastos que directamente 

están implicados sin necesidad de ningún tipo de reparto como son: materiales que 

se usaran en la construcción de la máquina, elementos normalizados, y montaje de 

la máquina. 

8.1.1. Materiales para la Construcción de la Máquina 

Son los materiales que se usan en la construcción y montaje, que van a ser 

maquinados o soldados para obtener los elementos de la máquina. 

Estos se presentan en la tabla 8-1 Costos materiales directos, en la lista se presenta 

los materiales que se recomienda utilizar para la construcción de la máquina, no es 

una obligación tener los materiales exactos, porque pueden ser reemplazados por 

otros que tengan las mismas características. 
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Tabla 8.1 Costo Materiales Directos 

Ítem Descripción Cant. Precio 
Unitario 
(USD) 

Precio 
Total 
(USD) 

1 Estructura 
de soporte 

Tubo estructural cuadrado 
(50x25x3) 

3  40 120  

2 Perfil en T (25X25x3) 1  15 15 

3 Placa (1500x6000x5) mm 1 30  30 

4 Transmisión 
y rodillos 

Eje nylon (40x40x2000) mm 1 32.40/m  45.36  

5 Eje acero A-
36(φ25,4x2000)mm 

1 10  10 

6 Eje nylon (Φ160x600) mm 1  79.03/m 47  

7 Tubo (φ140,50x1000x6)mm 1 12  12  

8 Recepción Placa acero negro  
(1500x2000x3) mm 

1  17 17  

9 Protección Placa de Material Acrílico  1 20  20 

10 Placa de Latón 1  23.48  23.48 
 Subtotal 1 339.84 

 

8.1.2. Elementos Normalizados 

Son los elementos de máquinas que cumplen con las propiedades requeridas sin 

ningún tipo de cambio, para ser montados directamente al conjunto de la máquina. 

Los elementos se muestran en la tabla 8-2 costos elementos normalizados. 

Tabla 8.2 Costo Elementos Normalizados 

Ítem Descripción Cant 
Precio 

Unitario 
(USD) 

Precio 
Total 
(USD) 

1 Chumacera 10 10   100 

2 Engranes Plásticos  4 58  232 

3 Barandales 2  15 30 

4 Banda Transportadora 4m 448/m 1792 

5 Rodillo Soporte 1 10  10  

6 Perno con Resorte 1  5 5  

7 Motor eléctrico 1/2 hp 1 135   135 

8 Variador de frecuencia 1 365 365  

9 Control ON/OFF 1 3  3  

10 Perno M8 x 20 20 0,25  5  

11 Tuerca M8 20 0.15 3 

12 Perno M5 x 0.8x20 11 0.1 1.1 

Continúa tabla 8-2 Costos elementos normalizados: 
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Ítem Descripción Cant 
Precio 

Unitario 
(USD) 

Precio 
Total 
(USD) 

13 Tuerca M5 11 0.08 0.88 

14 Perno M4 x 8 8 0.06 0.48 

15 Tuerca M4 8 0.05 0.4 

16 Perno M12 x 35 4 0.5 2 

17 Tuerca M12 4 0.45 1.8 

18 Perno M2,5 x 8 13 0.03 0.39 

19 Tuerca M2,5 13 0.03 0.39 

20 Tuerca M24 1 0.9 0.9 

21 Catarina Z=25  1 23  23  

22 Catarina Doble Z=25 1 40  40  

23 Catarina Doble Z=19 1 35  35  

24 Catarina Z=15 1 14  14  

25 Cadena 2m 20/m  40  

      Subtotal 2 2840,34 

 

8.1.3. Mano de Obra  

Es el costo que considera la intervención del hombre en el cambio de los elementos 

de la máquina que requieren adaptarse para el funcionamiento deseado, tomando 

en cuenta los procesos, el tiempo de ejecución del proceso para obtener el 

elemento o la modificación del mismo. Además se considera la mano de obra en el 

montaje de la máquina. En la tabla 8-3 se muestra los costos mano de obra. 

Tabla 8.3 Costos Mano de Obra 

Ítem Descripción 
Precio Total 

(USD) 

1 Corte 30 

2 Torneado 120 

3 Fresado 30 

4 Soldadura 60 

 Subtotal 3 240 
 

8.2. Costos Indirectos 

Son los costos que no intervienen directamente en la fabricación de la máquina, ya 

que se puede seguir obteniendo una ganancia con los materiales que se 

encuentran dentro de este desarrollo. En la tabla 8-4 se muestra los costos 

materiales indirectos. 
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Tabla 8.4 Costos Materiales Indirectos 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Total (USD) 

1 Disco de corte 1 4 

2 Disco de desbaste 1 7 

3 Electrodo E6011 
Kg 

1 6 

4 Pintura 
anticorrosiva 

2 10 

Subtotal 3 27 
 

8.3. Gastos Adicionales 

Estos gastos corresponden en base a una aproximación de valores en las fases 

preliminares que le dan un costo agregado a la máquina. En la tabla 8-5 se muestra 

los gastos adicionales. 

Tabla 8.5 Gastos adicionales 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio Total 

(USD) 

1 Estudios 1 100 

2 Trabajo de 
campo  

1 150 

3 Diseño 1 100 

Subtotal 4 350 
 

8.4. Costo Total 

El costo total es la suma de los costos directos e indirectos, con un valor aproximado 

de la inversión. En la tabla 8-6 se muestra el costo total. 

Tabla 8.6 Costo Total 

Subtotales USD 

Materiales Directos 339.84 

Elementos Normalizados 2840.34 

Mano de Obra 240 

Materiales Indirectos 27 

Gastos Adicionales 350 

COSTO TOTAL 3797,18 
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CAPÍTULO 9 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se finaliza con las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

9.1. CONCLUSIONES 

 Se pudo diseñar una máquina perforadora de fundas plásticas para 

recuperación de aceite vegetal con una capacidad de 500 fundas por hora. 

 

 Al evaluar por los criterios ponderados las diferentes alternativas de 

perforación, se obtuvo como resultado que la mejor elección son las puntas 

metálicas. 

 

 Se utilizó un variador de frecuencia como una alternativa a la caja reductora 

de velocidades, debido a que permite regular la velocidad con mayor 

facilidad. 

 

 Se cotejaron los resultados obtenidos en el software de simulación con los 

obtenidos en el cálculo analítico, dando como resultado una diferencia 

mínima que se puede considerar como despreciable. 

 

 Al analizar el proceso de recuperación de aceite de forma manual se puede 

observar que este constituye un cuello de botella en la producción, se espera 

que con la implementación de la máquina se agilite este proceso. 

 

 Se presenta un manual de operación y mantenimiento con la finalidad de 

obtener el mejor funcionamiento posible de la máquina. 

 

 Dentro del presente proyecto se dio la facilidad de utilizar materiales cuya 

resistencia es superior a la requerida por la máquina, esto se debe a la 

disponibilidad de materiales que cumplan con los valores exactos obtenidos 

en los cálculos. 
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9.2. RECOMENDACIONES 

 Aplique las reglas de operación y mantenimiento presentadas en los 

manuales respectivos. 

 

 Evite el contacto directo con el aceite recuperado, debido a que puede 

producir alergias y lesiones cutáneas. 

 

 Debido a que el aceite es un material inflamable, procure mantener alejados 

materiales que pueden desatar un incendio en especial mientras la máquina 

está en uso. 

 

 Se recomienda la construcción de esta máquina, puesto que se pudo 

constatar que cumplirá los parámetros de funcionamiento requeridos. 
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ANEXO A ESPECIFICACIONES DEL VARIADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

ANEXO B DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 
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ANEXO C ESPECIFICACIONES DEL MOTOR 
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ANEXO D ESPECIFICACIONES CATARINAS DOBLES 
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ANEXO E ESPECIFICACIONES CATARINAS SIMPLES 
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ANEXO F TABLAS DIMENSIONES DE CADENAS ESTANDARES 
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ANEXO G TABLAS PARA EL CÁLCULO DE ENGRANES 
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ANEXO H TABLAS PARA EL DISEÑO DE EJES 
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ANEXO I SELECCIÓN DE CHUMACERAS 
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ANEXO J TABLAS SELECCIÓN DE CHUMACERAS 
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ANEXO K PROTOCOLO DE PRUEBAS 

1.    DATOS GENERALES. 

1.1. DATOS: Nombre o Razón Social: 

 

Equipo: 

MÁQUINA PERFORADORA DE FUNDAS 

PLÁSTICAS PARA RECUPERACIÓN DE 

ACEITE VEGETAL 

Diseño: Jorge Luis Alarcón – Freddy Males 

Construcción:  

Director: Ing. Jaime Vargas T. 

1.2. Número de licencia de 

la máquina: 
Colaborador : 

 

1.3. Número de 

Expediente:  

Lugar de prueba: Fecha: 

1.4. Situación y descripción del lugar de 

instalación: 

 

1.5. Empresa instaladora:  

1.6. Nombre y titulación del 

director: 

 

1.7. Relación de materiales 

instalados: 

 Número de Registro: 

2. EQUIPOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN. 

Equipos Marca Modelo Nº serie Observaciones 

2.1. Medidor de campo 

(superficie) 

    

2.2. Medidor de resistencia 

de toma de tierra 

    

2.3. Equipo multímetro     

2.4. Simulador de 

Frecuencia Intermedia 

    

2.5. Medidor de potencia     

2.6. Otros equipos     

3. VERIFICACIÓN DIMENSIONES GENERALES, PESO Y FUNCIONALIDAD. 

3.1. Resultado de las dimensiones y peso final de la máquina. 

Parámetros Resultado Se Acepta No se Acepta 
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Alto    

Largo    

Ancho    

Peso    

3.2. Elementos componentes de la instalación, funcionalidad. 

A. Catarinas y cadenas. 

Catarinas Marca Modelo/Tipo Se Acepta No se Acepta 

     

     

     

     

B. Banda transportadora. 

Tipo Nº elementos Longitud(m) Se Acepta No se Acepta 

     

C. Motor y variador de velocidad. 

Elementos Marca Modelo/Tipo Se Acepta No se Acepta 

Motor eléctrico     

Variador de velocidad      

D. Elementos normalizados. 

Elementos Tipo Marca Modelo Ubicación 

Chumaceras     

Control On/Off     

Barandal     

Engranes plásticos     

Rodillo Soporte     

4.    FUNCIONAMIENTO EN VACÍO.  

Sistema o Criterio 

evaluado 
Se Acepta No se Acepta 

Transmisión   

Traslación   

Perforación   

Extracción   

Estructural   

Eléctrico   
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Parámetro Resultado Se Acepta No se acepta 

Velocidad Lineal    

5. FUNCIONAMIENTO CON CARGA. 

Sistema o Criterio 

evaluado 
Se Acepta No se Acepta 

Transmisión   

Traslación   

Perforación   

Extracción   

Estructural   

Eléctrico   

Nivel de vibraciones   

Calidad del aceite extraído   

Parámetro Resultado Se Acepta No se Acepta 

Volumen de aceite 

extraído 

   

Capacidad    

6. CONCLUSIÓN. 

Prototipo Se Acepta No se Acepta 

   

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD. 

Cargo   Director del Proyecto 

Nombre   Ing. Jaime Vargas T. 

Firma    

Fecha    
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ANEXO L SIMULACIÓN 
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ANEXO M HOJAS DE PROCESOS 
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ANEXO N PLANOS 

 


