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RESUMEN 

En el país, la industria de la construcción es uno de los motores del crecimiento 

económico y social, debido a su dinamismo con las diferentes ramas industriales; 

por lo que para un componente tan importante como lo es el cemento, no se 

puede permitir desperdiciarlo por una manipulación que implica una pérdida de 

material considerable en su uso. 

El Capítulo 1 del proyecto, abarca el proceso de producción, composición y  tipos 

de cemento existentes, las compañías productoras, el consumo anual de cemento 

y las propiedades del contenedor del cemento (saco).    

El Capítulo 2, engloba la parte conceptual  a utilizar en el diseño de los elementos 

mecánicos de la máquina. 

En el Capítulo 3, se analiza la necesidad de contar con una máquina para realizar 

el trabajo mediante un estudio de mercado, que permite obtener las 

especificaciones del equipo así como también se limita y restringe varios aspectos 

en el diseño. 

En el Capítulo 4, se compara ventajas y desventajas de las alternativas a 

considerar en el diseño, obteniendo una primera opción por delante, que garantice 

los criterios con los que fue seleccionada. Con esta alternativa se diseña los 

diferentes componentes de la máquina. Diseñada totalmente la máquina se 

determina los costos de producción y su respectivo protocolo de pruebas. 

Para concluir en el Capítulo 5, se describe las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto, así como los resultados del estudio, los mismos que quedan 

plasmados en los planos de construcción y las respectivas hojas de procesos. 
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PRESENTACIÓN 

La industria de la construcción implica consumo de grandes cantidades de 

cemento, donde cantidad considerable de material se desperdicia en el proceso 

de desfundado, además del tiempo y trabajo innecesario que requiere  el proceso 

de corte y vaciado del cemento, además, otro aspecto es la exposición del 

personal que manipula el cemento, que con rústicos procesos actuales que 

emplean, atentan a la salud, debido principalmente a la inhalación del cemento. 

El presente proyecto tiene por objetivo diseñar una máquina capaz de reducir al 

mínimo los desperdicios del cemento, facilitar el proceso de manipulación del 

producto, reduciendo también la exposición del  personal involucrado.  

El proyecto ha sido desarrollado en base a los requerimientos de las personas 

involucradas, garantizando un incremento en la eficiencia en el proceso que en la 

actualidad el factor humano lo ha estado desempeñando, tanto el corte, vaciado y 

desprendimiento del saco con cemento.  
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1 CAPÍTULO I 

     GENERALIDADES 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una máquina cortadora y vaciadora de sacos con cemento (50 kg) con 

una capacidad de 120 sacos por hora para la industria de la construcción. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Obtener el diseño de una máquina capaz de vaciar completamente el 

contenido de los sacos. 

· Reducir tiempos muertos para la mejora de la productividad. 

· Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera. 

· Emplear accesorios y materiales disponibles en el mercado local para 

obtener una máquina de acuerdo a la economía del país. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador, las industrias de la construcción han tenido un crecimiento 

importante los últimos años, lo que implica un aumento  en  la  producción, por 

ende, la necesidad de incrementar la eficiencia en el traslado y procesamiento de 

materiales en  grandes volúmenes como son los sacos con cemento, pero existen  

restricciones  de  seguridad en la manipulación, cortado y vaciado de estos 

productos, por los polvos generados que son perjudiciales a la salud. 

En la actualidad, dichas  industrias emplean personal destinado a esas labores, lo 

que también representa baja productividad  por  ineficientes procesos  de  

traslado, corte y vaciado  de  estos  tipos  de  productos; procedimientos que  

pueden ser reemplazados por máquinas semiautomáticas o automáticas.  

Además que la implementación de estos tipos de máquinas requieren una 

inversión económica elevada por el costo; por ello se requiere el diseño de una 

máquina que cumpla con los objetivos planteados a un costo de fabricación 

accesible en el mercado local. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Hace 5.000 años aparecen al norte de Chile las primeras obras de piedra unidas 

por un conglomerante hidráulico procedente de la calcinación de algas, estas 

obras formaban las paredes de las chozas utilizadas por los indios. 

Los egipcios emplearon morteros de yeso y de cal en sus construcciones 

monumentales. 

En Troya y Micenas, dice la historia que, se emplearon piedras unidas por arcilla 

para construir muros, pero, realmente el hormigón confeccionado con un mínimo 

de técnica aparece en unas bóvedas construidas cien años A.C. 

Los romanos dieron un paso importante al descubrir un cemento que fabricaban 

mezclando cenizas volcánicas con cal viva. En Puteoli conocido hoy como 

Puzzuoli se encontraba un depósito de estas cenizas, de aquí que a este cemento 

se le llamase "cemento de puzolana". 

Con hormigón construye Agripa en el año 27 A.C. el Panteón en Roma, que sería 

destruido por un incendio y reconstruido posteriormente por Adriano en el año 120 

de nuestra era y que, desde entonces, desafió el paso de tiempo sin sufrir daños 

hasta el año 609 se transformó en la iglesia de Santa María de los Mártires. Su 

cúpula de 44 metros de luz está construida en hormigón y no tiene más huecos 

que un lucernario situado en la parte superior.1 

 

1.4 CEMENTO 

1.4.1 DEFINICIÓN 

El cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico 

finamente molido que amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece 

por medio de  reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido 

conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 

Dosificado y mezclado apropiadamente con agua y áridos debe producir un 

hormigón o mortero que conserve su trabajabilidad durante un tiempo suficiente, 

alcanzar unos niveles de resistencias preestablecidas y presentar una estabilidad 

de volumen a largo plazo. 

                                                           
1INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES; Publicado en: 
https://www.ieca.es/reportaje.asp?id_rep=5 
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Los cementos están compuestos de diferentes materiales o componentes, que 

adecuadamente dosificadas mediante un proceso de producción  controlado, le 

dan al cemento las cualidades físicas, químicas y resistencias adecuadas al uso 

deseado.2 

 

1.4.2 COMPOSICIÓN DEL CEMENTO 

Existen, desde el punto de vista de composición normalizada, dos tipos de 

componentes: 

Componente principal: Material inorgánico, especialmente seleccionado, usado 

en proporción superior al 5% en masa respecto de la suma de todos los 

componentes principales y minoritarios. 

Componente minoritario: Cualquier componente principal, usado en proporción 

inferior al 5% en masa respecto de la suma de todos los componentes principales 

y minoritarios. 

Podemos mencionar los siguientes componentes: 

- Caliza. 

- Cenizas volantes calcáreas. 

- Cenizas volantes silíceas. 

- Clínker.- El clínker de cemento portland es un material hidráulico que se 

obtiene por sintetización de una mezcla especificada con precisión de 

materias primas (crudo, pasta o harina). 

- Clínker de Aluminato de Calcio.- El clínker de cemento de aluminato de 

calcio es un material hidráulico que se obtiene por fusión o sintetización de 

una mezcla homogénea de materiales aluminosos y calcáreos conteniendo 

elementos, normalmente expresados en forma de óxidos, siendo los 

principales los óxidos de aluminio, calcio y hierro (Al2O3, CaO, Fe2O3), y 

pequeñas cantidades de óxidos de otros elementos (SiO2, TiO2, S=, SO3, 

Cl-, Na2O, K2O, etc.). El componente mineralógico fundamental es el 

aluminato mono-cálcico (CaO, Al2O3).  

                                                           
2 INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES; Publicado en: 
https://www.ieca.es/gloCementos.asp?id_rep=179 
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- Escoria granulada de horno alto.- La escoria granulada de horno alto se 

obtiene por enfriamiento rápido de una escoria fundida de composición 

adecuada, obtenida por la fusión del mineral de hierro en un horno alto. 

- Esquistos calcinados.- El esquisto calcinado, particularmente el 

bituminoso, se produce en un horno especial a temperaturas de 

aproximadamente 800ºC y finamente molido presenta propiedades 

hidráulicas pronunciadas, como las del cemento Portland, así como 

propiedades puzolánicas. 

- Humo de Sílice.- El humo de Sílice se origina por la reducción de cuarzo 

de elevada pureza con carbón en hornos de arco eléctrico, para la 

producción de silicio y aleaciones de ferro-silicio, y consiste en partículas 

esféricas muy finas.  

- Puzolana natural.- Las puzolanas naturales son normalmente materiales 

de origen volcánico o rocas sedimentarias de composición silícea o sílico-

aluminosa o combinación de ambas, que finamente molidos y en presencia 

de agua reaccionan para formar compuestos de silicato de calcio y 

aluminato de calcio capaces de desarrollar resistencia.  

- Puzolana natural calcinada.- Las puzolanas naturales calcinadas son 

materiales de origen volcánico, arcillas, pizarras o rocas sedimentarias 

activadas por tratamiento térmico.  

 

1.4.3 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO 

El cemento es un material de construcción básico que se obtiene del procesado 

de distintos materiales. Actúa como conglomerante hidráulico, lo que le permite 

que fragüe y se endurezca cuando se amasa con agua y áridos. 

Los productos derivados del cemento, como el hormigón, los prefabricados y los 

morteros, son indispensables para la construcción de puertos, carreteras, presas, 

puentes, viviendas, hospitales, escuelas, etc.3 

 

                                                           
3 INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES; Publicado en: 
https://www.ieca.es/reportajeT.asp?id_rep=6 
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Fig. 1.1. Esquema de una planta de producción de cemento tipo. 
 

En el proceso de fabricación del cemento se distinguen cuatro etapas principales: 

 

1.4.3.1 Obtención y preparación de materias primas 

El proceso de fabricación del cemento comienza con la extracción de las materias 

primas que se encuentran en yacimiento, normalmente canteras a cielo abierto. 

Las canteras se explotan mediante voladuras controladas, en el caso de 

materiales duros como calizas y pizarras, mientras que en el caso de materiales 

blandos (arcillas y margas) se utilizan excavadoras para su extracción. 

Una vez extraído y clasificado el material, se procede a su trituración hasta 

obtener una granulometría adecuada para el producto de molienda y se traslada a 

la fábrica mediante cintas transportadoras o camiones para su almacenamiento 

en el parque de homogenización.  

 

 

Fig. 1.2. Etapa de obtención y preparación de materias primas. 
 

1.4.3.2 Homogenización y molienda de crudo 

En el parque de pre-homogenización, el material triturado se almacena en capas 

uniformes para ser posteriormente seleccionadas de forma controlada. La pre-
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homogenización permite preparar la dosificación adecuada de los distintos 

componentes reduciendo su variabilidad. 

Posteriormente, estos materiales se muelen en molinos verticales o de bolas para 

reducir su tamaño y favorecer así su cocción en el horno. En el molino vertical se 

tritura el material a través de la presión que ejercen sus rodillos sobre una mesa 

giratoria. A partir de ahí, la materia prima (harina o crudo) se  almacena en un silo 

para incrementar la uniformidad de la mezcla. 

 

 

Fig. 1.3. Etapa de homogenización y molienda de crudo. 
 

1.4.3.3 Precalentador de ciclones 

En función de cómo se procesa el material antes de su entrada en el horno de 

clínker, se distinguen cuatro tipos de procesos de fabricación: vía seca, vía semi-

seca, vía semi-húmeda o vía húmeda. En la actualidad, la mayoría de las 

cementeras utilizan la vía seca. 

La alimentación al horno se realiza a través del pre-calentador de ciclones, que 

calienta la materia prima para facilitar su cocción. La harina o crudo (materia 

prima molida) se introduce por la parte superior de la torre y va descendiendo por 

ella. Mientras tanto, los gases provenientes del horno, que están a altas 

temperaturas, ascienden a contracorriente, precalentando así el crudo que 

alcanza los 1000°C antes de entrar al horno. 
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Fig. 1.4. Etapa Precalentador de ciclones. 
 

1.4.3.4 Fabricación del clínker – horno 

A medida que la harina va avanzando en el interior del horno, mientras éste rota, 

la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1500°C. A esta temperatura se 

producen complejas reacciones químicas que dan lugar al clínker. 

Para alcanzar las temperaturas necesarias para la cocción de las materias primas 

y la producción de clínker, el horno cuenta con una llama principal que arde a 

2000°C. En algunos casos, también hay una llama secundaria situada en la 

cámara de combustión, que se encuentra en la torre del precalentador. Estas 

llamas se alimentan con combustibles tradicionales, como el carbón o el coque de 

petróleo, o alternativos como los neumáticos o los lodos de depuradora, entre 

otros. 

 

 

Fig. 1.5. Etapa Fabricación del clínker – horno. 
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1.4.3.5 Fabricación del clínker – enfriador 

A la salida del horno, el clínker se introduce en el enfriador que inyecta aire frío 

del exterior para reducir su temperatura de los 1400°C a los 100°C. El aire 

caliente generado en este dispositivo se introduce nuevamente en el horno para 

favorecer la combustión, mejorando así la eficiencia energética del proceso.  

 

 

Fig. 1.6. Etapa Fabricación del clínker – enfriador. 
 

1.4.3.6 Molienda de clínker 

Una vez obtenido, el clínker se mezcla con yeso y adiciones, en proporciones 

adecuadas, dentro de un molino de cemento. En su interior los materiales se 

muelen, se mezclan y homogeneizan. 

Los molinos pueden ser de rodillos (horizontales y verticales) y de bolas. Este 

último consiste en un gran tubo que rota sobre sí mismo y que contiene bolas de 

acero en su interior. Gracias a la rotación del molino, las bolas colisionan entre sí, 

triturando el clínker y las adiciones hasta lograr un polvo fino y homogéneo: el 

cemento. 

Las distintas calidades del cemento se obtienen con la adición de materiales 

como escorias de alto horno, humo de sílice, puzolanas naturales, cenizas 

volantes y caliza, que le permiten alcanzar determinadas características para su 

uso que se establecen en la reglamentación vigente. 
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Fig. 1.7. Etapa de Molienda de clínker. 
 

1.4.3.7 Expedición 

Por último, el cemento se almacena en silos, separado según sus clases, antes 

de ser ensacado o descargado en un camión cisterna para su transporte por 

carretera o ferrocarril. 

 

 

Fig. 1.8. Etapa de expedición del cemento. 
 

1.4.4 APLICACIONES DEL CEMENTO 

De acuerdo a la clasificación del cemento Portland  sus aplicaciones son las 

siguientes: 

Tipo I. Para ser utilizado cuando no se requieren las propiedades especiales 

especificadas para cualquier otro tipo. 

Tipo IA. Cemento con incorporador de aire para los mismos usos del Tipo I, donde 

se desea incorporación de aire. 

Tipo II. Para uso general, en especial cuando se desea una moderada resistencia 

a los sulfatos. 
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Tipo IIA. Cemento con incorporador de aire para los mismos usos del Tipo II, 

donde se desea incorporación de aire. 

Tipo II (MH). Para uso general, en especial cuando se desea un moderado calor 

de hidratación y una moderada resistencia a los sulfatos. 

Tipo II (MH) A. Cemento con incorporador de aire para los mismos usos del Tipo II 

(MH), donde se desea incorporación de aire. 

Tipo III. Para ser utilizado cuando se desea alta resistencia inicial o temprana. 

Tipo IIIA. Cemento con incorporador de aire para los mismos usos del Tipo III, 

donde se desea incorporación de aire. 

Tipo IV. Para ser utilizado cuando se desea bajo calor de hidratación. 

Tipo V. Para ser utilizado cuando se desea alta resistencia a la acción de los 

sulfatos.4 

 

1.4.4.1 Portland tipo I  

Conocido como  cemento normal de uso común, empleado  en  obras  donde  

no  se  desea una  protección especial y  las condiciones de trabajo en la obra no 

involucran condiciones climáticas severas ni el contacto con sustancias 

perjudiciales como los sulfatos. En este cemento los aluminatos se hidratan 

también de una forma rápida pero coadyuvan de una manera menos significativa 

en la resistencia final, sin embargo son compuestos potencialmente reactivos, 

pues en caso de la presencia de sulfatos en solución  forman  sulfoaluminatos, 

los  cuales  producen expansiones que  llegan  a  desintegrar totalmente al 

concreto o a cualquier otro producto a base de cemento. 

 

1.4.4.2 Portland  tipo II 

Empleado  en estructuras moderadamente masivas como  columnas o muros de 

concreto muy anchos, con el objeto de evitar la formación de grietas  debido a los 

cambios térmicos que sufre durante la hidratación, además se utiliza  en 

estructuras donde se requiere una protección moderada contra la acción de los 

sulfatos, como en cimentaciones y muros bajo tierra, donde las concentraciones 

de sulfatos no sean muy elevadas. 

 
                                                           
4 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 152-2012 
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1.4.4.3 Portland tipo III  

Se usa cuando hay la necesidad de descimbrar rápido para  acelerar otros 

trabajos y poner en servicio la obra lo más pronto posible. La resistencia que 

desarrolla durante los primeros siete días es notable debido principalmente a la 

presencia de altos contenidos de silicato tricálcico y  bajos  contenidos de silicato 

dicálcico. 

 

1.4.4.4 Portland tipo  IV   

En este tipo de cemento  el  fraguado es mucho menor que el del cemento 

normal. Se emplea en la construcción de estructuras masivas como las presas de 

concreto, donde se requiere controlar el calor de hidratación a un mínimo con el 

objeto de evitar el agrietamiento. 

 

1.4.4.5 Portland tipo V    

Empleado  en todo tipo de construcciones que estarán expuestas al ataque 

severo de sulfatos en solución o que se construirán en ambientes industriales 

agresivos. Estos cementos se consideran resistentes a los sulfatos debido a su 

bajo contenido de aluminato tricálcico, se caracterizan por su ganancia moderada 

de resistencia a edades tempranas, pero al igual que el cemento de bajo calor 

desarrolla buena resistencia a edades tardías gracias a sus altos contenidos de 

silicato dicálcico.  

En la industria ecuatoriana se dispone del cemento Portland Tipo I y tipo IV 

(ocasionalmente para trabajos especiales como presas) los demás tipos de 

cemento requieren importación.5 

 

1.4.5 EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE CEMENTO 

En la industria ecuatoriana existen 4 empresas dedicadas a comercializar 

cemento Portland, nombradas a continuacion. 

· Holcim. 

· Lafarge. 

· Guapan. 

                                                           
5 CONSTRUCTOR CIVIL; publicado en: http://www.elconstructorcivil.com/2011/01/uso-de-los-
diferentes-cementos-portland.html 
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· Chimborazo. 

 

1.4.5.1 Holcim 

Empresa perteneciente al grupo suizo Holcim, una de las compañías cementeras 

más importantes del mundo productoras de  cemento, hormigón y agregados.  

Consta de  1 planta integrada de cemento, 1 planta de molienda de cemento, 7 

plantas fijas de hormigón, 5 equipos móviles de hormigón, 1 planta de agregados. 
6 

 

 

Fig. 1.9. Instalaciones y producto  de Holcim Ecuador. 
 

1.4.5.2 Lafarge 

Lafarge es una compañía internacional de materiales de construcción de origen 

francés especializada en cuatro productos principales: cemento, hormigón, áridos 

y yeso. Cuenta con una planta con dos líneas de cemento ubicadas en Otavalo, 

provincia de Imbabura. 

 Actualmente tiene una  capacidad nominal de producción de 1 millón 600 mil 

toneladas y una gama de productos que incluye7: 

· Selvalegre Plus, experto para construcciones convencionales y 

especializadas 

· Selvalegre Anti-Humedad, experto para climas húmedos 

· Armaduro, experto para prefabricados 

· Campeón, experto para uso general 

 

  

                                                           
6 HOLCIM, Ecuador; publicado en: http://www.holcim.com.ec/productos-y-servicios 
7 SELVA ALEGRE LAFARGE, Ecuador; publicado en: http://www.lafarge.com.ec/wps/portal/ec 
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Fig. 1.10. Instalaciones y producto de Lafarge Ecuador. 
 

1.4.5.3 Guapán 

Líder en la producción y comercialización de cemento en la región sur del 

Ecuador. Industrias Guapán S.A. cuenta con una planta de hormigón con una 

capacidad productiva de 60m3/hora, la cual permite abastecer la demanda de las 

principales ciudades y poblaciones de las provincias de Azuay y Cañar. 

 

 

Fig. 1.11. Instalaciones y producto de Guapán. 
 

1.4.5.4 Chimborazo 

La Cemento Chimborazo C.A., ubicada en la sierra central del Ecuador, en la 

provincia de Chimborazo, Su producción actual es de 330.000 toneladas anuales 

en la actualidad ha emprendido un proceso de modernización a través de la 
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ampliación de su Planta de Producción de cemento para incrementar 

paulatinamente su capacidad de producción a un millón de toneladas por año. 

 

 

Fig. 1.12. Instalaciones y producto  de Cementos Chimborazo Ecuador. 
 

1.4.5.5 Cementera nacional con la fusión de cemento Chimborazo e Industrias 

Guapán 

A partir del 18 de Noviembre de 2012 se conforma la UNIÓN CEMENTERA 

NACIONAL (UCEM C.E.M.), empresa de economía mixta,  mediante la fusión de 

las dos empresas cementeras estatales: Industrias Guapán y Cemento 

Chimborazo. Al momento, estas cuentan con el 13% de participación de mercado 

del país. 

La nueva compañía Unión Cementera Nacional recibió el 86% de las acciones de 

la Cemento Chimborazo C.A. y el 100% de las acciones de Industrias Guapán 

S.A., con lo que así, asumió todas las responsabilidades de las dos empresas. Se 

mantendrán en funcionamiento las dos plantas de producción ubicadas en 

Azogues y Riobamba, además de las dos marcas Cemento Chimborazo y 

Cemento Guapán.8 

                                                           
8 INSTITUTO ECUATORIANO DEL CEMENTO Y DEL HORMIGÓN, Publicado en: 
http://www.inecyc.org.ec/index.php/noticias/134-nace-union-cementera-nacional-ucem 
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Fig. 1.13. Unión Cementera Nacional Logo. 
 

1.4.6 PRODUCCIÓN ANUAL DEL CEMENTO  

La comercialización del cemento gris en la industria ecuatoriana en el actual año 

2014 ha tenido una respectiva caída de producción mensual comparada al año 

anterior 2013 según los datos del instituto ecuatoriano de la construcción como se 

muestra en la  siguiente tabla. 

 

Tabla 1.1. Comercialización del Cemento Gris producido por la industria 
ecuatoriana en el año 2014 en Toneladas Métricas. 

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Año 2014 
Mensual 512 779,3 511 794,8 497 600,7 524 903,0 526 641,2 502 055,4 

Acumulado 513 779,3 1 024 574,1 1 522 174,8 2 047 077,8 2 753 791,0 3 075 774,4 

Crecimiento Mensual   -0,19 -2,58 5,2 0,33 4,9 

    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Año 2014 
Mensual 565 083,8 562 641,2 574 968,2 602 748 532 009 567 786 

Acumulado 3 640 858,2 4 203 499 4 778 468 5 381 215 5 913 225 6 471 011 

Crecimiento Mensual 11,15 -0,43 2,14 4,61 -11,74 4,85 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de la Construcción 

 

Los datos del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón INECYC, la 

producción de las cementeras en el Ecuador hasta el año 2011 indican un 

crecimiento en la fabricación de cemento Portland.9 

 

 

 

                                                           
9 INSTITUTO ECUATORIANO DEL CEMENTO Y DEL HORMIGÓN. 
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Tabla 1.2. Histórico de la partición en el mercado por empresa a partir del 
año 2011. 

AÑO 
EMPRESA (Ton/m3) 

HOLCIM LAFARGE GUAPAN CHIMBORAZO IMPORTADO* 

2000 1657790 569288 316,794 200638 5700 

2001 1937572 614311 289,981 233369 21450 

2002 2033455 627460 302,299 247521 44782 

2003 1947597 634070 332,028 242586 26884 

2004 2192185 640766 404200 232819 8100 

2005 2422542 665644 392352 234962 0 

2006 3754605 731812 424720 229871 0 

2007 3019218 788947 410935 227561 409 

2008 3336146 954714 416775 283540 74 

2009 3480298 1061221 430931 346485 0 

2010 3328877 1176458 432966 348824 0 

2011 6614755 1313075 430868 345898 0 

Fuente: INSTITUTO ECUATORIANO DEL CEMENTO Y DEL HORMIGÓN 

* El cemento gris importado corresponde únicamente al de uso general no se 

incluyen cementos especiales ni cemento blanco. 

 

1.4.7 SACOS DE CEMENTO 

El saco para cemento está constituido por un determinado número de pliegues de 

dimensiones 45x65x20 [cm] para un contenido de 50 Kg de cemento 

principalmente; entendiéndose como multipliego al confeccionado del mismo, con 

dos o más pliegos de papel. En la mayoría de los casos se emplea para envasar 

desde 10 hasta 50 Kg de producto, dependiendo de la densidad específica de 

éste. Las hojas de papel que dan  forma al saco pueden ser encoladas o cosidas. 

El saco lleva una válvula que permite el llenado a través de una máquina 

ensacadora pesadora automática. 

En los sacos con cemento pueden emplear  dos o tres pliegues, algunas 

contienen  un pliegue plástico de polipropileno o polietileno adicional, cuya 

finalidad es ofrecer una mayor  resistencia al manipuleo y al medio ambiente. La 

capacidad de las bolsas se basó originalmente en el volumen de un pie cúbico, 
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pero en la actualidad se considera la capacidad de las bolsas en peso, usándose 

generalmente 42.5 Kg. 

Las propiedades físico-mecánicas del papel con que se fabrica la bolsa, son las 

principales variables que inciden en la resistencia final que tendrá éste. Un papel 

de alta calidad y un adecuado proceso de fabricación de las bolsas, serán la 

garantía de un producto óptimo para las necesidades específicas de uso. 

Las principales propiedades que debe tener una bolsa son: 

- Propiedades Físicas: 

· Fuerza. 

· Grado de encolado. 

· Porosidad. 

· Resistencia a la tracción. 

- Propiedades Químicas: 

· Envasado a altas temperaturas. 

· Reciclabilidad y reutilización. 
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2 CAPÍTULO II 

     MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MÉTODO ORDINAL CORREGIDO DE CRITERIOS 

PONDERADOS 

Se basa en unas tablas donde cada criterio (o solución, para un determinado 

criterio) se confronta con los restantes criterios (o soluciones) y se asignan los 

valores siguientes: 

· 1 Si el criterio (o solución) de las filas es superior (o mejor; >) que el de 

las columnas. 

· 0,5 Si el criterio (o solución) de las filas es equivalente (=) al de las 

columnas. 

· 0 Si el criterio (o solución) de las filas es inferior (o peor; <) que el de 

las columnas. 

Luego, para cada criterio (o solución), se suman los valores asignados en relación 

a los restantes criterios (o soluciones) al que se le añade una unidad (para evitar 

que el criterio o solución menos favorable tenga una valoración nula); después, en 

otra columna se calculan los valores ponderados para cada criterio (o solución). 

Finalmente, la evaluación total para cada solución resulta de la suma de 

productos de los pesos específicos de cada solución por el peso específico del 

respectivo criterio.10 

 

2.2 BANDA TRANSPORTADORA11 

2.2.1 LONGITUD DESARROLLADA DE LA BANDA, (Ld) 

                               (Ec. 2.1) 

 

Donde: 

 Distancia entre centros,  

 Radio del tambor recubierto. 
                                                           
10 [1] RIBA, Carles; (2002); Diseño Concurrente; Ed. UPC; Primera edición; España, Págs. 
59,60. 
11 Catálogo de Cálculo de bandas de transporte y procesamiento, SIEGLING TRANSILON-FORBO 
MOVEMENT SYSTEMS. 
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2.2.2 FUERZA TANGENCIAL MÁXIMA, (FU) 

 

 

Fig. 2.1. Banda transportadora horizontal. 
Fuente: Catálogo de Cálculo de bandas de transporte y procesamiento, 

SIEGLING TRANSILON-FORBO MOVEMENT SYSTEMS; Pág. 3. 

 

   (Ec. 2.2) 

 

Donde: 

 Coeficiente de fricción para marcha sobre mesa (Ver Anexo1.6.) 

 Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2). 

 Masa de la mercancía transportada en toda la longitud de transporte (carga 

total), [Kg]. 

 Masa de la banda, [Kg]. 

 Coeficiente de fricción para marcha sobre rodillo (Ver Anexo 1.6). 

 Masa de todos los tambores, excepto el tambor motriz, [Kg]. 

 Coeficiente de fricción para acumulación (Ver Anexo 1.6). 

 

2.2.3 FUERZA DE TRACCIÓN MÁXIMA DE LA BANDA EN EL TAMBOR 

MOTRIZ, (F1) 

                               (Ec. 2.3) 

 

Donde: 

 Factor válido para el tambor motriz (Ver Anexo 1.7). 
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2.2.4 FACTOR DE CONTROL DEL TIPO DE MATERIAL DE BANDA 

SELECCIONADA, (C2) 

Es una magnitud que indica la elongación de servicio máxima permitida del tipo 

de banda. 

                                             (Ec. 2.4) 

Donde: 

 Ancho de la banda, [mm]. 

Si el valor  es mayor que  debe utilizarse un tipo de banda con un valor  

más elevado. 

Donde: 

 Fuerza de tracción relajada de la banda con una elongación del 1 % por 

unidad de anchura, [N/mm]. 

 

                           (Ec. 2.5) 

Donde: 

 Elongación máxima de la banda (Ver Anexo 1.8), [%]. 

 

2.2.5 DIÁMETRO MÍNIMO DEL TAMBOR MOTRIZ, (dA) 

                          (Ec. 2.6) 

Donde: 

 Factor válido para el tambor motriz (Ver Anexo 1.9). 

 Ángulo de contacto en el tambor motriz (o tambor de presión), [°]. 

 

2.2.6 CARRERA DE AJUSTE O DE TENSADO, (x) 

Es la distancia que se extiende la banda al momento de tensarla. 

                                           (Ec. 2.7) 

 

2.2.7 VELOCIDAD DE TRANSPORTE, (v) 

Para determinar la velocidad de transporte, primero se debe calcular la longitud 

de filo a filo de la banda cuando está tensada. 

                                 (Ec. 2.8) 
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Donde: 

 Longitud filo a filo de la banda transportadora. 

 Radio del tambor con recubrimiento y la banda. 

 Carrera de ajuste o de tensado. 

 

Entonces la velocidad de transporte es igual a: 

                                              (Ec. 2.9) 

 

Donde: 

 Tiempo necesario en pasar el saco de un lado a otro por la banda. 

 

2.2.8 POTENCIA MECÁNICA EN EL TAMBOR MOTRIZ, (PA) 

                           (Ec. 2.10) 

 

Donde: 

 Velocidad de la banda, [m/s]. 

 

2.2.9 POTENCIA MECÁNICA DEL MOTOR NECESARIA, (PM) 

                            (Ec. 2.11) 

 

Donde: 

 Eficiencia de accionamiento. 

 

2.2.10 FUERZA DE TRACCIÓN MÍNIMA DE LA BANDA EN EL TAMBOR 

MOTRIZ, (F2) 

Para el caso de accionamiento de cola en estado de funcionamiento, es decir, que 

la tensión se realiza en el extremo contrario al motriz se tiene la siguiente fórmula: 

                              (Ec. 2.12) 
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2.2.11 FUERZA TOTAL EN EL TAMBOR MOTRIZ, (FW) 

 

 

Fig. 2.2. Fuerza total en el tambor motriz. 
Fuente: Propia. 

 

                                        (Ec. 2.13) 

 

 

2.2.12 FUERZA DE TENSADO DE LA BANDA EN EL TAMBOR MOTRIZ, (FWt) 

                                    (Ec. 2.14) 

 

2.2.13 VALORES APROXIMADOS DE LA ELONGACIÓN DE MONTAJE 

MÍNIMA CON ACCIONAMIENTO DE COLA, (ε) 

                                 (Ec. 2.15) 

 

2.2.14 ELECCIÓN DEL SISTEMA DE TENSADO 

Existen dos maneras de realizar el tensado de la banda, los cuales son: 

2.2.14.1 Sistema de tensado de husillos 

La presión de apriete de la banda necesaria para transmitir la fuerza tangencial al 

tambor motriz se genera mediante alargamiento con un dispositivo de tensado. 

El tambor de reenvío o de retorno  se instala de manera que pueda regularse. De 

esta forma, también puede actuar como tambor tensor si existe la posibilidad de 

desplazarlo paralelo al eje con la ayuda de husillos tensores. 
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Fig. 2.3. Sistema de tensado de husillos. 
 

2.2.14.2 Estación de tensado dependiente de la fuerza 

En las instalaciones muy largas y sometidas a cargas elevadas, esta estación de 

tensado debe colocarse justo detrás del tambor motriz para compensar de 

inmediato la elongación producida en la parte superior durante el proceso de 

arranque. 

La tensión dependiente de la fuerza puede conseguirse, por ejemplo, por medio 

de una carga de peso que actúe sobre una cuerda. Alternativamente pueden 

utilizarse estaciones de tensado neumáticas, hidráulicas o bajo presión de resorte. 

En caso de influencia térmica elevada y cambiante, se recomienda instalar un 

dispositivo de tensado dependiente de la fuerza. 

Una estación de tensado dependiente de la fuerza no es la apropiada para el 

funcionamiento con inversión de la marcha. 

 

 

Fig. 2.4. Estación de tensado dependiente de la fuerza. 
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2.2.15 ELECCIÓN DEL TIPO DE UNIÓN 

Dependerá del tipo de banda, de su aplicación así como de las respectivas 

condiciones de servicio, cuál de los métodos de unión es el idóneo en el 

respectivo caso. Aparte de la seguridad del empalme, son también criterios 

decisivos para la selección del método la flexibilidad y la utilidad de la aplicación 

técnica. Existe diferentes procedimientos tales como: 

 

2.2.15.1 Procedimientos en caliente 

La unión confeccionada en caliente ofrece las máximas resistencia y flexibilidad, 

siendo posibles las versiones siguientes: 

- Unión en Z. 

- Unión en Z escalonada. 

- Unión cuneiforme. 

- Unión escalonada. 

 

2.2.15.2 Procedimientos en frío 

Es practicable el pegado en frío de uniones cuneiformes o escalonadas, para el 

montaje o la reparación independientes en taller propio. Hemos de señalar, sin 

embargo, que la resistencia y flexibilidad de una unión realizada con este método 

son un tanto limitadas. 

 

2.2.15.3 Empalmadores mecánicos 

Ofrecen la posibilidad de recambiar la banda, rápidamente, sin tener que 

desmontar elementos del equipo; además de practicar, en corto plazo, una 

reparación de banda insertando un trozo y también confeccionar uniones en forma 

rápida y sencilla. Los empalmadores suministrables son: 

- Ancho de alambre. 

- De apriete. 

- De material sintético. 
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2.2.16 DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD ANGULAR DEL EJE-TAMBOR 

MOTRIZ DE LA BANDA TRANSPORTADORA 

Para determinar la velocidad angular del eje-tambor motriz de la banda 

transportadora se procederá primero a calcular parte de la longitud de banda 

desde que empieza el recorrido del saco con cemento hasta que sale 

complemente al momento de vaciarse, con lo que se tiene: 

                                 (Ec. 2.16) 

    

Luego se calcula el perímetro de una vuelta entera del eje-tambor motriz con la 

banda: 

                                    (Ec. 2.17) 

 

El número de vueltas que necesita dar el tambor motriz para que se traslade un 

saco con cemento de un lado a otro es igual a: 

           (Ec. 2.18) 

 

Entonces el número de vueltas que necesita dar el tambor motriz para que se 

trasladen los 120 sacos que son referentes a la capacidad de la máquina es igual 

a: 

 

   (Ec. 2.19) 

 

Por lo que la velocidad angular del eje-tambor motriz de la banda transportadora 

es: 

                (Ec. 2.20) 

Donde: 

 Tiempo dado por la capacidad de la máquina. 
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2.3 TRANSPORTADOR SINFÍN12 

Este transportador se utiliza para el movimiento de materiales abrasivos y no 

abrasivos, en horizontal y oblicuo con pendiente que no supere los 30º. 

Puede transportar cereales, carbón, arena, piedra, clínker de cemento. La longitud 

máxima de transporte no debe superar los 30  debido a  que los esfuerzos de 

torsión que se producen son muy elevados. El diámetro máximo a utilizar es de 

. 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL 

El tipo de material a ser transportado puede tener un significativo efecto sobre el 

tamaño y tipo de sin fin necesitado. La tabla del Anexo 1.12, ayuda a clasificar el 

material y seleccionar los componentes del transportador sin fin. 

 

2.3.2 CAPACIDAD, TAMAÑO Y VELOCIDAD 

Para transportadores sin fin de vuelos estándar la velocidad es: 

                (Ec. 2.21) 

 

Para el cálculo de velocidades de sin fines especiales tales como helicoidales 

cortas, helicoidales de paso cortado, paso cortado y doblado, una capacidad 

equivalente requerida debe ser usado, basado en factores en la tabla  del Anexo 

1.13. La capacidad equivalente es calculada de la multiplicación de la capacidad 

requerida por cada uno de los factores que intervienen. 

   (Ec. 2.22) 

 

2.3.3 CAPACIDADES DEL TRANSPORTADOR SINFIN 

La capacidad del transportador sinfin se encuentra en el Anexo 1.14. Debido al 

tamano del saco de papel el porcentaje de capacidad se selecciona el de mayor 

cantidad. 

 

                                                           
12 Catálogo Screw Conveyor Components & Design; Versión 2.2. 
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2.3.4 CALCULO DE LA POTENCIA (TRANSPORTE HORIZONTAL) 

La potencia requerida para hacer funcionar un transportador de tornillo horizontal 

se basa en una instalación adecuada, uniforme y velocidad de alimentación 

regular a la transportadora y otros criterios de diseño. El requerimiento de 

potencia es el total de la potencia necesaria para superar la fricción (HPF) de la 

los componentes del transportador y la potencia necesaria para transportar el 

material (HPM) multiplicado por el factor de sobrecarga (Fo) y dividido para la 

eficiencia (e) o bien: 

 

2.3.4.1 Potencia necesaria para superar la fricción,  

                                  (Ec. 2.23) 

 

2.3.4.2 Potencia necesaria para transportar el material,  

                             (Ec. 2.24) 

 

2.3.4.3 Potencia Total,  

(Ec. 2.25)

Donde: 

 Longitud total del tornillo sin fin, pies. 

 Velocidad de operación, rpm. 

 Capacidad requerida, pies cúbicos por hora. 

 Densidad de material a ser transportado, lb/CF. 

 Factor de HP del diámetro del transportador. Anexo 1.15. 

 Factor de HP del rodamiento en suspensión. Anexo 1.16. 

 Factor por el material. Anexo 1.12. 

 Factor por modificación de vuelo. Anexo 1.17. 

 Factor por paleta o aleta. Anexo 1.18. 

 Factor por sobrecarga. Anexo 1.19. 

 Eficiencia (expresada como un decimal). 

 



28 

 

 

2.3.5 DEFLEXIÓN DEL SIN FIN 

La cantidad de deflexión del tornillo debido al peso es proporcional con la vida útil 

del mismo, en sin fines de tamaño estándar la deflexión no es un problema, sin 

embargo cuando se trate de secciones más largas que los estándar y sin usar 

colgantes estándar como es el caso se debe tener cuidado con la deflexión del 

tornillo ya que es posible que haya contacto con el perfil de la artesa ocasionando 

desgaste en la piezas.  

La deflexión en el extremo de la viga es hacia abajo por lo que es igual al negativo 

de la ecuación obtenida. Por lo tanto la deflexión en el empotramiento en el punto 

cero se tiene: 

                                           (Ec. 2.26) 

Donde: 

 Deflexión del sinfín, (pulg). 

 Peso total del helicoide. 

 Longitud del helicoide 

 Módulo de elasticidad. 

 Momento de Inercia del tubo. 

 

2.4 POTENCIA DEL MOTOR 

La potencia del motor depende de la fuerza  necesaria para cortar el saco y del 

diámetro del elemento empleado para el corte. El torque se obtiene de la (Ec. 

2.27.): 

                                            (Ec. 2.27) 

 

El torque también se obtiene a partir del producto de  la aceleración angular y la 

inercia mediante la (Ec. 2.28.): 

                                            (Ec. 2.28) 

 

La potencia se obtiene con la siguiente expresión una vez conocida la velocidad 

angular del motor. 

                                           (Ec. 2.29) 
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Para la potencia del motor total se considera las pérdidas por los elementos 

mecánicos, p. La potencia real del motor se obtiene con la siguiente expresión: 

                                       (Ec. 2.30) 

 

2.5 TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

2.5.1 TRANSMISIÓN POR CADENA-CATALINA13 

Una de las características de las transmisiones por cadena es en cuanto a su a su 

relación constante ya que no se produce deslizamiento ni arrastre, además que 

permite impulsar varios ejes a partir de una sola fuente de potencia, considerando 

una desventaja comparado a la transmisión por bandas es su  necesidad de estar 

lubricadas. 

2.5.1.1 Relación de transmisión 

La relación de transmisión es la relación entre el  número de dientes de la rueda 

conducida y el número de dientes de la rueda conductora. También se lo puede 

expresar en términos de las revoluciones de las ruedas. 

                                          (Ec. 2.31) 

Donde: 

 Número de dientes de la rueda conductora. 

 Número de dientes de la rueda conducida. 

 RPM de la rueda conductora. 

 RPM de la rueda conducida. 

 

2.5.1.2 Potencia de selección 

El cálculo de la potencia de selección de la cadena se determina por: 

                                        (Ec. 2.32) 

Donde: 

 Factor de aplicación de la carga (ver Anexo 1.21.) 

 Factor del diente. 

 Potencia a transmitir, [KW]. 

 

El factor de diente se lo obtiene mediante la siguiente fórmula: 
                                                           
13 RENOLD; Conveyor Chain Catalogue; USA. 
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                                             (Ec. 2.33) 

 

2.5.1.3 Longitud de la cadena 

La longitud de la cadena debe ser un múltiple entero del paso y se recomienda 

tener un número par de pasos, la distancia entre centros debe ser ajustable para 

adaptarse a la longitud de la cadena, la longitud de la cadena se expresa 

mediante: 

                              (Ec. 2.34) 

Donde: 

 Longitud de la cadena, [pitch] 

 Distancias entre centros, [mm]. 

 Paso de la cadena, [mm]. 

 

Para determinar la longitud de la cadena en milímetros se tiene: 

                                        (Ec. 2.35)                             

 

2.5.2 TRANSMISIÓN POR BANDAS EN V - POLEAS 

Para especificar una banda en V se proporciona la letra de sección de la banda 

seguida de la circunferencia interior en pulgadas. El arreglo típico de la 

transmisión por bandas se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Fig. 2.5.  Geometría Básica de la Transmisión por Bandas y Poleas. 
Fuente: MOTT, “Diseño de Elementos Mecánicos”, 4ta Edición, Pearson 

Education,  Pág. 268. 
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2.5.2.1 Longitud de paso Lp y distancia entre centros 

La longitud de paso de la banda y la distancia entre centros se determina 

mediante la siguiente (Ec.2.36). 

                                (Ec. 2.36) 

Donde: 

: Longitud de paso. 

: Diámetro de paso de la polea mayor. 

: Diámetro de paso de la polea menor. 

: Distancia entre centros. 

 

La distancia nominal entre centros está dada por la expresión. 

                                       (Ec. 2.37) 

2.5.2.2 Potencias, número de ranuras y tensiones en la banda 

La potencia de diseño se calcula mediante la ecuación, el factor de servicio de 

se obtiene de la  tabla del Anexo 1.47. 

                                      (Ec. 2.38) 

Donde: 

 Es la potencia nominal del motor. 

 

La velocidad de la banda se obtiene de la siguiente expresión: 

                                               (Ec. 2.39) 

Donde: 

 Son las RPM. 

 Es el diámetro mayor de la polea. 

 

La potencia por banda se obtiene con la (Ec.2.40), los factores  se 

obtienen del Anexo 1.49 y Anexo 1.50. El valor de  se obtiene del Anexo 

1.48.  

                                      (Ec. 2.40) 

 

El número de bandas se obtiene mediante la siguiente expresión: 

                                              (Ec. 2.41) 
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La fuerza centrípeta en la banda se obtiene mediante la (Ec.2.42). Del Anexo 

1.51,  se obtiene el valor de : 

                                      (Ec. 2.42) 

 

Las tensiones ejercidas por la banda. Se deducen de  la (Ec.2.43): 

                                      (Ec. 2.43) 

 

                                     (Ec. 2.44) 

 

El valor de  se obtiene de la ecuación (Ec.2.45). 

                                         (Ec. 2.45) 

 

2.6 EJES DE TRANSMISIÓN14 

Para el diseño de los ejes de transmisión se basa en la resistencia a la fatiga de 

acuerdo a los requerimientos para soportar los esfuerzos necesarios en los 

diferentes elementos mecánicos. 

 

2.6.1 DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LOS ESFUERZOS CON 

RESPECTO AL TIEMPO EN EL EJE 

El torque que se ejerce el motor o motorreductor al eje, se determina de la 

siguiente manera: 

                                             (Ec. 2.46) 

Donde: 

 Potencia del motor seleccionado, [W]. 

 Velocidad nominal, [rpm]. 

 

Para una barra de sección circular se tiene los siguientes esfuerzos debido a 

cargas flexionantes y torsionales. 

                                                           
14 SHIGLEY, Joseph, (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. McGraw-Hill; 4ta Edición; 
México, Págs. 728-754. 
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                                             (Ec. 2.47) 

Donde: 

 Momento. 

 Diámetro. 

 

                                             (Ec. 2.48) 

Donde: 

 Torque. 

 

2.6.2 DISEÑO ESTÁTICO DE EJES 

Para determinar el diámetro mínimo se escoge el criterio de energía de distorsión.  

De la (Ec.2.49).se tiene: 

                           (Ec. 2.49) 

Donde: 

 Diametro mínimo del eje. 

 Factor de seguridad estático (mayor a 2). 

 Resistencia a la fluencia del material del eje. 

 Momento máximo. 

 Torque. 

 

2.6.3 DISEÑO DINÁMICO DEL EJE 

Cuando se combinan estos esfuerzos de acuerdo con la teoría de falla por 

energía de distorsión, los esfuerzos de Von Mises para ejes rotatorios, redondos y 

macizos, sin tomar en cuenta las cargas axiales, están dadas por: 

 

                                (Ec. 2.50) 

 

                               (Ec. 2.51) 

 

Además la variación de esfuerzos con respecto al tiempo para los ejes a 



34 

 

 

diseñarse, se establece como se muestra en la Fig. 2.6. 

 

 

Fig. 2.6. Esquema de la variación de los esfuerzos con respecto al tiempo en 
el eje. 

 

Por lo que se puede determinar que: 

                                     (Ec. 2.52) 

 

Entonces: 

                                       (Ec. 2.53) 

 

2.6.3.1 Límite de resistencia a la fatiga 

Para determinar el límite de resistencia a la fatiga de un elemento se debe 

determinar el límite de resistencia de la probeta de viga rotatoria (Se’) la misma 

que depende de la resistencia ultima del material (Sut). 

                      (Ec. 2.54) 

 

Por lo que se tiene la expresión para determinar el límite de resistencia a la fatiga:  

                          (Ec. 2.55) 

Donde: 

: Factor de modificación por acabado superficial. 

: Factor de modificación por tamaño. 

: Factor de confiabilidad. 

: Factor de modificación por temperatura. 
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: Factor de modificación por concentración de esfuerzos. 

: Factor de modificación por efectos varios. 

: Límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte del 

elemento mecánico. 

: Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria. 

 

2.6.3.2 Determinación de los factores de corrección o modificación 

Los factores de corrección se determinaran de acuerdo a las características de los 

elementos y sus condiciones de trabajo por lo que se tienen: 

 

2.6.3.2.1 Factor de modificación por acabado superficial, ka 

El factor de superficie depende de la calidad del acabado que tenga la superficie y  

de la resistencia a la tensión. Dicho factor se lo puede determinar mediante la 

figura del Anexo 1.28. 

 

2.6.3.2.2 Factor de modificación por tamaño, kb 

Este efecto es debido a las dimensiones, la forma y el método de carga. Los 

resultados para flexión y torsión se expresan como: 

 

(Ec. 2.56) 

Para carga axial no hay efecto de tamaño, por lo tanto: . 

    

2.6.3.2.3 Factor de confiabilidad, kc 

El factor de la confiabilidad corresponde a una desviación estándar del 8% del 

límite de resistencia a la fatiga puede encontrarse de acuerdo a la tabla del 

Anexo 1.29. 

 

2.6.3.2.4 Factor de modificación por temperatura, kd 

El valor de este coeficiente depende de la temperatura a la cual va a estar 

trabajando la máquina, para lo cual se tiene: 
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(Ec. 2.57) 

2.6.3.2.5 Factor de modificación por concentración de esfuerzos, ke 

, Si no existe discontinuidades en la sección crítica.     (Ec. 2.58) 

El siguiente caso más común de concentrador de esfuerzos es cuando se tiene 

cambio de sección con radio de acuerdo  como se muestra en la Fig. 2.7. 

 

 

Fig. 2.7. Representación de un cambio de sección en un eje. 
 

Para este caso se tiene que establecer primero un radio de acuerdo y a 

continuación se calcula las siguientes relaciones: 

                                                 (Ec. 2.59) 

                                                 (Ec. 2.60) 

Donde: 

 Radio de acuerdo. 

 Diámetro mayor del cambio de sección. 

 Diámetro menor del cambio de sección. 

 

Para determinar el factor teórico de concentración de esfuerzo para una barra de 

sección circular en flexión con estrechamiento y entalle , se lo realiza 

mediante la figura del Anexo 1.33. 

Para determinar el factor teórico de concentración de esfuerzo para una barra de 

sección circular en torsión con estrechamiento y entalle , se lo realiza 

mediante la figura del Anexo 1.34. 

La sensibilidad a la ranura para aceros sometidos a cargas flexionantes o axiales 

, se determina mediante la figura del Anexo 1.31., con los datos de la 

resistencia a la tensión  y el radio de acuerdo. 
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La sensibilidad a la ranura para materiales en torsión , se determina mediante 

la figura del Anexo 1.34., con los datos de la resistencia a la tensión  y el 

radio de acuerdo. 

 

Se tiene que: 

                                      (Ec. 2.61) 

Donde: 

 Factor de concentración de esfuerzos flexionantes o axiales. 

 Factor de concentración de esfuerzos torsionales. 

 

El factor de concentración de esfuerzos flexionantes o axiales es igual a: 

                                     (Ec. 2.62) 

 

El factor de concentración de esfuerzos torsionales es igual a: 

                                  (Ec. 2.63) 

 

2.6.3.2.6 Factor de modificación por efectos varios, kf 

El factor de efectos toma en cuenta la reducción del límite de resistencia a la 

fatiga debida a todos los otros efectos. Estos efectos se deben tomar en cuenta, 

porque los valores reales de , no siempre están disponibles. 

 

2.6.3.3 Factor de seguridad para el diseño dinámico del eje 

Considerando que el método de Goodman es adecuado para el diseño del eje en 

este tipo de máquina ya que no se precisa tanta exactitud en los cálculos será el 

método seleccionado. 
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Fig. 2.8. Diagrama de Goodman modificado. 
Fuente: SHIGLEY-MITCHELL; “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 4ta Ed., Pág. 

331. 

 

 

Fig. 2.9. Diagrama en que se indica la línea de Goodman modificado. 
Fuente: SHIGLEY-MITCHELL; “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 4ta Ed., Pág. 

331. 

 

Donde se tiene: 

                                                (Ec. 2.64) 

 

Entonces el factor de seguridad para el diseño dinámico del eje es igual a: 

                                                   (Ec. 2.65) 

 

2.7 RODAMIENTOS15 

Es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas 

                                                           
15 SKF; Catálogos de rodamientos. 
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conectadas a éste, sirviéndole de apoyo y facilitando su desplazamiento. 

 

2.7.1 TIPOS DE RODAMIENTOS 

 

Fig. 2.10. Diagrama de tipos de rodamientos. 
 

2.7.2 PARÁMETROS DE SELECCIÓN 

2.7.2.1 Vida útil 

Es el número total de revoluciones u horas de trabajo a una velocidad constante 

requeridas para que se desarrollen los criterios de falla. 

 

2.7.2.2 Espacio disponible para el rodamiento 

El espacio disponible para un rodamiento y sus partes adyacentes es por lo 

general limitado, por lo cual el tipo y tamaño del mismo debe ser seleccionado 

dentro de esos límites.  

 

2.7.2.3 Capacidad de carga de los rodamientos 

La capacidad de carga axial de un rodamiento está estrechamente relacionada a 

su capacidad de carga radial  de manera que depende del diseño del rodamiento 

tal y como se muestra en la Fig. 2.11.  

 

Tipos de carga 

Radiales 

Rodamientos de 
bolas 

Rodamientos de 
rodillos (cilíndricos y 

cónicos) 

Rodamientos de 
agujas o barriletes 

Axiales 
Rodamientos axiales 

de bolas 

Combinadas 

Rodamientos de 
bolas 

Rodamientos de 
rodillos cónicos 

Rodamientos de 
barriletes 
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Fig. 2.11. Capacidad de carga relativa de algunos tipos de rodamientos. 
Fuente: NSK; “Catálogos de rodamientos”; Japón. 

 

2.7.3 SELECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS CON EL CATÁLOGO DE LA FAG 

Según el catálogo de la FAG para determinar el tamaño del rodamiento en las 

tablas se debe previamente determinar la capacidad de carga estática si el 

rodamiento va a estar en reposo o ejecuta movimientos muy lentos y/o la 

capacidad de carga dinámica si el rodamiento va a estar sometido a movimientos 

rápidos. 

 

2.7.3.1 Rodamientos solicitados dinámicamente 

El tamaño de un rodamiento se determina con ayuda de la fórmula: 

                                     (Ec. 2.66)

Donde: 

:  Capacidad de carga dinámica (Kg), que se indica para cada rodamiento en 

las tablas. 

: Factor de esfuerzos dinámicos. Si gobiernan condiciones de servicio 

análogas a la de un banco de pruebas y se conocen exactamente las cargas que 

actúan, puede deducirse de este factor el tiempo probable de funcionamiento a la 

fatiga. Para los diversos casos de aplicación práctica, este factor tiene que incluir 

la seguridad necesaria y tener en cuenta las características propias de la máquina 

(pág. 262 y 263 del catálogo FAG). 

: Factor de velocidad. Este factor depende únicamente del número de 

revoluciones, pero es distinto para rodamientos de bolas (pág. 264, Catálogo 

FAG) y para rodamientos de rodillos (pág. 265, Catálogo FAG). 

: Factor de dureza, que depende de la temperatura de servicio (pág. 249, 

Catálogo FAG). 
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:  Carga dinámica equivalente (Kg). Esta carga en los rodamientos radiales es 

una carga radial ficticia y en los rodamientos axiales es una carga axial ficticia. La 

carga dinámica equivalente se determina con ayuda de la fórmula:  

                                        (Ec. 2.67) 

 

Donde: 

:  Factor radial, ver Tablas (catálogo FAG). 

:  Factor axial, ver Tablas (catálogo FAG). 

Para rodamientos de bolas de contacto angular de la serie 32B y 33B con ángulo 

de contacto de 25°, la carga dinámica equivalente se calcula mediante la siguiente 

relación16: 

                        (Ec. 2.68)                        

                        (Ec. 2.69) 

 

La capacidad de carga C se determina de manera similar que los rodamientos 

rígidos de bolas. 

 

2.8 ACOPLES 

Se emplea un acoplamiento para transmitir el movimiento giratorio y la torsión de 

un motor, además es capaz de transmitir cargas de empuje axial entre máquinas 

y cualquier crecimiento axial que pueda ocurrir debido a efectos propios del 

trabajo los acoples.  

Los tipos de acoples se clasifican en rígidos y flexibles, la selección del tipo de 

acoplamiento es tan importante como su tamaño, los requerimientos de par o 

momento de torsión se determinan en base a la potencia y velocidad del motor 

por lo que se emplea la siguiente formula. 

 

                                            (Ec. 2.70) 

Donde: 

                                                           
16

 FAG, Catálogo de rodamientos; Versión: WL 41 520/3 SB. 
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 Torsión, [lb-pie]. 

 Potencia de la flecha, [hp]. 

 Velocidad del motor, [rpm]. 

 

Debe seleccionarse un acople capaz de soportar la torsión máxima que puede 

producirse durante cualquier parte de las operaciones, arranques, paros, cargas 

cíclicas. 

Los acoples rígidos se utilizan en aplicaciones con motores verticales, no 

solamente transmite el movimiento de rotación sino también cualquier movimiento  

axial hacia arriba o abajo, debido a la característica del acople no admite algún 

tipo de alineación.17 

 

2.9 RESORTES MECÁNICOS18 

Los resortes mecánicos se los utiliza en las máquinas para la aplicación 

controlada de una fuerza o de un par de torsión. Estos elementos pueden 

presentar flexibildad hasta el grado que pretenda el diseñador. 

 

2.9.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESORTES 

Los resortes mecánicos se los puede clasificar como: 

 

                                                           
17

 GRUNDFOS; Informe Técnico- Acoples; Pág. 1-2. 
18 VELASTEGUÍ, TITO; (2014); “Folleto de Elementos de Máquinas; Ecuador-Quito. 
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Fig. 2.12. Diagrama de la clasificación de los resortes mecánicos. 
 

Para el presente trabajo se empleará los resortes helicoidales de tensión. 

 

2.9.2 RESORTES HELICOIDALES DE TENSIÓN 

2.9.1.1 Índice del resorte, (C) 

                                            (Ec. 2.71) 

 

Donde: 

 Diámetro medio del resorte. 

 Diámetro del alambre del resorte. 

 

2.9.1.2 Factor de corrección de Wahl, (K)  

                                      (Ec. 2.72) 

 

2.9.1.3 Factor de multiplicación del esfuerzo cortante, (Ks) 

                                         (Ec. 2.73) 

 

2.9.1.4 Factor por curvatura, (Kc) 

                                            (Ec. 2.74) 

Resortes 

Mecánicos 

De alambre o 

helicoidales 

Tipo de sección 

Redonda 

Rectangular o 

cuadrada 

Carga que 

soportan 

Compresión 

Tensión 

Torsión 

Planos 

En voladizo 

Elípticos 

Tipo motor 

arrollado 

Tipo reloj

Belleville 

Con formas 

especiales 

Combinaciones 
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2.9.1.5 Constante del resorte, (k) 

                                          (Ec. 2.75) 

Donde: 

 Módulo de elasticidad al cortante. Para aceros al carbono 

 

 Número de espiras activas del resorte. 

 

2.9.1.6 Determinación de los esfuerzos en el resorte de tensión 

En este tipo de resorte se encuentran tres ubicaciones importantes de 

verificación: la primera en el cuerpo del resorte, la segunda y la tercera en el 

gancho del resorte. 

 

2.9.1.6.1 Esfuerzos en el cuerpo del resorte 

Los esfuerzos en el cuerpo del resorte de tensión se realiza de la misma manera 

que en los resortes de compresión, como se indica en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 2.13. Esfuerzos en el cuerpo del resorte. 
 

                                                           
19MANUAL DE DISEÑO MECÁNICO; Pág. 844; Tabla A-7. 
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                                      (Ec. 2.76) 

 

2.9.1.6.2 Esfuerzos en el gancho en la sección B-B 

En la sección B-B los esfuerzos que predominan son los de torsión por lo que se 

utilizará la misma fórmula definida para el cuerpo del resorte, con la única 

variación que el ks, se reemplaza por el factor de concentrador de tensiones. 

 

                                     (Ec. 2.77) 

 

Por lo tanto se obtiene la siguiente fórmula:       

 

                                     (Ec. 2.78) 

 

 

Fig. 2.14. Esfuerzos en el gancho en la sección B-B. 
 

2.9.1.6.3 Esfuerzos en el gancho en la sección A-A 

En la sección A-A del gancho se encuentran esfuerzos normales debido al 

momento flector y a la fuerza de tensión, como se indica en las siguientes figuras: 
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Fig. 2.15. Esfuerzos en el gancho en la sección A-A. 
 

El esfuerzo crítico se encuentra en el interior de la sección A-A cuya fórmula es la 

siguiente: 

                                   (Ec. 2.79) 

 

2.9.1.7 Resistencias en el resorte 

Las resistencias para los resortes helicoidales de tensión para los materiales de 

la tabla del Anexo 1.27, se determina de la siguiente manera: 

                                        (Ec. 2.80) 

Donde: 

 Son constantes que se encuentran en la tabla del Anexo 1.41. 

 

2.9.1.7.1 Resistencia a la fatiga para el cuerpo y la sección B-B del gancho 

                        (Ec. 2.81) 

Donde:    

  
 Graneados.                          (Ec. 2.82) 

 No graneados 

Estos resultados son válidos para todos los aceros de resorte de la tabla del 

Anexo 1.42.  

No se realiza la corrección por acabado de superficie y tamaño, pero sí por 
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confiabilidad, temperatura y concentración de esfuerzos. 

                                     (Ec. 2.83) 

 

Entonces se tiene: 

                                (Ec. 2.84) 

 

Donde los factores se obtienen de las siguientes tablas y fórmulas: 

  Tabla del Anexo 1.30. 

  

   

    

   

    (Ec. 2.85) 

  ; Porque ya está 

considerado en el factor  

(solo para el gancho (Sección B-

B)). 

 ; para el caso del 

cuerpo del resorte. 

                           (Ec. 2.86) 

 

2.9.1.7.2 Resistencia a la fatiga para la sección A-A del gancho 

Los esfuerzos en esta sección son normales y el material es dúctil, por lo tanto: 

                        (Ec. 2.87) 

 

Donde los factores se obtienen de las siguientes tablas y fórmulas: 

  
   

   

                              (Ec. 2.88) 

  Tabla del Anexo 1.28.   
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                                  (Ec. 2.89) 

  Tabla del Anexo 1.30.   

  

   

   

   

                                  (Ec. 2.90) 

          .                             (Ec. 2.91) 

 

2.9.1.8 Diseño dinámico 

2.9.1.8.1 En el cuerpo 

En el cuerpo existe un precarga debido al enrollamiento, es por eso que el 

esfuerzo mínimo es diferente de cero. En este caso se tienen dos posibles 

gráficos que indican la variación del esfuerzo en el tiempo. 

A continuación se indica el elemento de esfuerzos y la variación de estos 

esfuerzos. 

 

Fig. 2.16. Elemento ordinario de esfuerzo cortante. 
 

 

Fig. 2.17. Esfuerzo fluctuante con precarga de enrollado y sin precarga de 
montaje. 
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Fig. 2.18. Esfuerzo fluctuante con precarga de enrollado y con precarga de 
montaje. 

 

Se conoce que: 

                                       (Ec .2.92) 

                                        (Ec. 2.93) 

 

Entonces se tiene lo siguiente: 

                                        (Ec. 2.94) 

                                              (Ec. 2.95) 

 

2.9.1.8.2 En la sección B-B 

El análisis es similar que para el cuerpo, excepto que se cambia  por . 

                                  (Ec. 2.96) 

 

                                        (Ec. 2.97) 

 

 

2.9.1.8.3 En la sección A-A 

 

Fig. 2.19. Elemento ordinario de esfuerzo axial. 
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Fig. 2.20. Esfuerzo repetitivo. 
 

 

Fig. 2.21. Esfuerzo fluctuante senoidal (con precarga). 
 

El esfuerzo normal 
xs  varía entre un valor mínimo y un valor máximo. 

     

 

Fig. 2.22. Línea de Goodman modificado. 
 

Donde, según la línea de Goodman modificado, se establece que:  

                                     (Ec. 2.100) 

 

Entonces se tiene que el factor de seguridad dinámico es: 

                                           (Ec. 2.101) 

  

  

 

(Ec. 2.98) 

 

  (Ec. 2.99) 
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2.10 PERNOS20 

Son elementos roscados que son utilizados para la sujeción de los elementos y 

que transmiten presión a las partes que son ensambladas. La Fig. 2.23 se 

presenta un perno de cabeza hexagonal. 

 

Fig. 2.23. Perno de cabeza hexagonal. 
 

                                        (Ec. 2.102) 

 

                                       (Ec. 2.103) 

Donde: 

:  Área de tracción. 

:  Diámetro de raíz. 

:  Diámetro medio. 

:  Diámetro. 

 

El empleo del perno se muestra en la Fig. 2.24 y que nos permitirá obtener una 

ecuación para determinar el factor de seguridad. 

 

Fig. 2.24. Unión mediante perno. 
 

                                                           
20 BUDYNAS, Richard, (2008); “Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley”; Ed. McGraw-Hill; 8ta 
Edición; México. 
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Al tener una fuerza de sujeción llamada precarga  se emplea la siguiente 

nomenclatura: 

:   Precarga. 

:   Carga externa de tensión. 

:   Parte de P tomada por el perno. 

:   Parte de P tomada por los elementos. 

:  Carga resultante en el perno. 

: Carga resultante en los elementos. 

:   Fracción de la carga externa P soportada por el perno. 

:   Fracción de la carga externa P que soportan los elementos. 

 

2.10.1 CONSTANTE DE RIGIDEZ DEL PERNO, Kb 

La constante de rigidez de un elemento elástico es la relación entre la fuerza 

aplicada a la deformación producida por el área de tal manera que la constante se 

puede obtener de la siguiente ecuación: 

                                    (Ec. 2.104) 

Donde: 

: Agarre espesor total de las piezas que han de sujetarse. 

: Área transversal. 

: Módulo de Elasticidad. 

 

2.10.2 CONSTANTE DE RIGIDEZ DE LOS ELEMENTOS, Km 

En general se tiene que la constante de rigidez para cada elemento es igual a: 

 

(Ec. 2.105) 

Para un caso particular, en el cual se tenga un mismo material y una 

misma geometría de los elementos, es decir: 

 

Se tiene que la constante total de la rigidez de los elementos es igual a: 
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Por lo que se tiene: 

 

(Ec. 2.106) 

En cambio, si se tiene diferente material y diferente geometría de los elementos, 

es decir: 

 

Se tiene que la constante total de la rigidez de los elementos es igual a: 

 

Por lo que se tiene: 

                                        (Ec. 2.107) 

 

2.10.3 CONSTANTE C 

                                        (Ec. 2.108) 

 

2.10.4 CARGA DE PRUEBA Y PRECARGA 

La carga resultante en el perno es: 

                    (Ec. 2.109) 

 

La carga resultante en los elementos conectados es: 

              (Ec. 2.110) 

 

La precarga debe estar dentro de cierto rango ya establecido. 

                                    (Ec. 2.111) 

Donde: 

: Carga de prueba. 

 

La carga de prueba puede ser determinada de la siguiente ecuación: 

                                           (Ec. 2.112) 
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Donde: 

: Resistencia de prueba. 

 

Cuando no se disponga del dato de la carga de prueba se puede usar el valor 

recomendado de: 

                                          (Ec. 2.113) 

 

2.10.5 DISEÑO ESTÁTICO DEL PERNO 

2.10.5.1 Tensión simple 

2.10.5.1.1 Factor de seguridad estático en tensión simple 

                                         (Ec. 2.114) 

 

2.10.5.2 Corte directo 

2.10.5.2.1 Esfuerzo de corte 

                                       (Ec. 2.115) 

 

2.10.5.2.2 Factor de seguridad estático en corte directo 

                                      (Ec. 2.116) 

2.10.5.3 Aplastamiento 

2.10.5.3.1 Esfuerzo de aplastamiento 

                                        (Ec. 2.117) 

 

2.10.5.3.2 Factor de seguridad estático en aplastamiento 

                                          (Ec. 2.118) 

 

2.10.5.4 Flexión 

2.10.5.4.1 Esfuerzo de flexión 

                                        (Ec. 2.119) 

Donde: 

 Espesor de la placa más delgada. 
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2.10.5.4.2 Factor de seguridad estático en flexión 

                                            (Ec. 2.120) 

 

2.10.6 DISEÑO DINÁMICO DEL PERNO 

Las uniones en las cuales se utilizan pernos se presentan cargas de fatiga por lo 

cual se puede considerar la teoría de esfuerzos fluctuantes. 

 

 

 

                                           (Ec. 2.121) 

 

 

                                        (Ec. 2.122) 

 

Utilizando la línea de Goodman Modificado se tiene lo siguiente: 

 

                                    (Ec. 2.123) 

 

Se conoce que: 

                                        (Ec. 2.124) 

 

Entonces: 

                                        (Ec. 2.125) 

 

Si se reemplaza la (Ec. 2.122) en la (Ec. 2.124): 

                                        (Ec. 2.126) 
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Luego se reemplaza la (Ec. 2.123) en la (Ec. 2.125): 

                                          (Ec. 2.127) 

 

De la igualdad anterior se reemplaza las (Ec. 2.120) y (Ec. 2.121) y se tiene: 

 

 

Del término  se tiene que  es igual a 1, porque se considera que utiliza 

torcómetro por lo tanto no hay incerteza. Entonces se tiene: 

                                    (Ec. 2.128) 

 

El límite de resistencia a la fatiga para un elemento sometido a esfuerzos axiales 

viene dado por: 

                    (Ec. 2.129) 

Donde: 

 si                 (Ec. 2.130) 

Solamente para el valor de  se tiene un valor tabulado, para el resto de factores 

se determina de la misma manero como se lo hace para el caso de los ejes. 

                                          (Ec. 2.131) 

 

2.11 PESOS TOTALES DEL SISTEMA DE CORTE 

Los pesos de los elementos del sistema de corte que están en voladizo se indican 

en la (Ec. 2.132): 

                          (Ec. 2.132) 

Donde: 

 Peso del eje porta cuchilla. 

 Peso de la polea. 

 Peso disco bordeante y bocín. 

 Peso de cuchillas y separadores. 
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 Peso de porta rodamiento. 

 Peso del extremo brazo. 

 

Al peso total se suma un 15% debido a elementos no considerados como 

chavetas, prisioneros y otros elementos. 

El esfuerzo máximo en el elemento, considerando como un solo cuerpo 

rectangular se determina mediante la ecuación. 

                                         (Ec. 2.133) 

 

El factor de seguridad se obtiene mediante la ecuación. 

                                         (Ec. 2.134) 

 

2.12 DISEÑO DE TOLVA DE SALIDA 

Para el diseño de la tolva de salida del producto se considera una placa 

rectangular con carga uniforma y sus cuatro bordes empotrados en donde la 

máxima solicitación se produce en los puntos medios de los lados mayores, para 

determinar el espesor necesario de la placa se determina la relación  la cual se 

obtiene mediante la expresión siguiente21: 

                                               (Ec. 2.135) 

Donde  

 Es el lado mayor de la placa. 

 Es el lado menor de la placa. 

 

La presión aplicada a la placa se calcula mediante la (Ec. 2.136): 

                                              (Ec. 2.136) 

Donde: 

     Peso del elemento ejercido en la placa. 

Con se determina el valor de  mediante la figura del Anexo 1.54. 

 

                                                           
21 FOPPL, Tablas y Ábacos para el Cálculo de Resistencia de Materiales, Ed. Tecnos, Pág. 74-75. 
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Si se tiene que  y  entonces  y el espesor de la placa se 

obtiene mediante la expresión: 

                                      (Ec. 2.137) 

Donde: 

 Es la carga aplicada sobre la placa rectangular [N/m2]. 

 Es la máxima tracción admisible del material. 

 Coeficiente numérico dependiente de la relación de las dimensiones de la 

placa λ. 

 

2.13 ESTRUCTURA-BASTIDOR 

Los parámetros a considerar para el diseño de la estructura de  una máquina son 

los siguientes: 

- Resistencia a los esfuerzos de tracción y de corte: Para evitar  rupturas en 

el armazón. 

- Estética: Deberá verse bien a la vista. 

- Resistencia a la corrosión: Debe de utilizarse materiales que soporten la 

corrosión por años, para así expandir su vida útil. 

- Disminuir la vibración: La estructura deberá absorber las vibraciones de 

sus componentes dentro de ella. 

- Rigidez: La estructura deberá ser rígida para conseguir la protección del 

ser humano y de las mismas partes. Además que  al manipular la 

estructura o ya en funcionamiento la máquina, esta armazón no sufra 

deformaciones. 

- Costos de fabricación: Un costo muy elevado en el diseño y construcción  

es poco rentable, y al contrario, un diseño muy barato pone en duda la 

calidad y fiabilidad de la construcción. 

- Peso: El peso puede afectar la eficiencia del diseño de una máquina. 

Pesos bajos no serían los recomendables para esfuerzas de tracción y 

corte muy altos. Pesos altos no serían recomendables para su manejo o 

instalación. 
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2.13.1 CARGA PERMISIBLE SOBRE COLUMNAS  

La carga permisible (Pd) sobre una columna, se calcula como:  

                                          (Ec. 2.138)

 

Donde, N es el factor de seguridad. La AISC, sugieren como factor de seguridad 

para columnas en la construcción de edificios, en acero y aluminio, valores de 

1.92 y 1.95, respectivamente. Para otros casos, se sugiere un valor de 3. 
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3  CAPÍTULO III 

PREFACTIBILIDAD 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años, la industria de la construcción ha ido en aumento por lo que 

resalta la necesidad de mejorar tareas tales como el almacenamiento y 

procesamiento de materiales. 

En la actualidad en las grandes constructoras e industrias de la construcción 

cortan y vacían los sacos con cemento mediante métodos empíricos o manuales, 

empleando a más de tiempo, personal que no siempre se encuentran realizando 

sus labores asignadas con lo que podrían realizar otro tipo de tareas que hagan 

falta en las construcciones y así no contratar trabajadores en exceso, lo que 

conlleva una mejora en la eficiencia de la productividad. 

 

 

Fig. 3.1. Trabajadores realizando tareas de construcción. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

En el mercado local no existen máquinas cortadoras y vaciadoras de sacos a la 

venta, por lo que la adquisición de este tipo de máquinas sería mediante 

importaciones de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, etc.; con muchos 

inconvenientes tales como: que al ser importadas se incrementa el precio, otra es 

que este tipo de máquinas no son diseñadas para nuestro medio y así pueden 
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requerir técnicos de procedencia extranjera o realizarse alguna capacitación 

especial  para  el uso y mantenimiento del equipo, lo cual encarece aún más la 

máquina. Además que si en el equipo alguna pieza falla o simplemente termina la 

vida útil; entonces los repuestos deben también ser importados, existiendo quizás 

una para  de  la  máquina  y así una afectación severa en la productividad. 

Por estos inconvenientes  es  interesante  la  propuesta  de  una  máquina  

cortadora y vaciadora de sacos con cemento, utilizando  los  recursos  existentes  

en  la  actualidad  dentro  del  ámbito local con el fin de facilitar los constructores 

los procesos de corte y vaciado de  los sacos. 

 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Se realizó una entrevista a varios constructores con la finalidad de obtener 

información adecuada para determinar las especificaciones técnicas de la 

máquina. El modelo de la encuesta que se realizó a los constructores de la ciudad 

de Quito se encuentra en el Anexo 2.1. El resumen de los resultados obtenidos 

se encuentran en el Anexo 2.2. 

 

3.3 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

De  acuerdo  a  la  información  proporcionada  por  los  constructores  se 

analizará cada una de las preguntas planteadas: 

 

 

Fig. 3.2. Utilización máxima de sacos con cemento por día. 
Fuente: Propia. 
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De la pregunta 1 y analizando la Fig. 3.2, se tiene que las constructoras 

consumen un promedio 215 sacos al día. Además en la investigación de campo 

se verificó que en todas las constructoras utilizan el saco normal de cemento que 

es de 50 Kg.  

De la primera parte de la pregunta 2, se conoce que ninguna de las constructoras 

posee una máquina para cortar y vaciar los sacos con cemento a excepción de la 

Empresa Eternit en donde disponen de una máquina que realiza estás 

operaciones y que la habían adquirido en Colombia; Además de acuerdo a la 

pregunta 3, en la mayoría de constructoras, el corte de los sacos lo realizan los 

trabajadores con sus propias manos o utilizando alguna herramienta de corte 

como: estiletes, clavos, navajas, palas, etc. 

 

Fig. 3.3. Porcentaje de aceptación de la máquina propuesta. 
Fuente: Propia. 

 

De la segunda parte de la pregunta 2 y de la Fig. 3.3, se puede establecer que la 

máquina propuesta tiene aceptación o interés entre los constructores, con 70% de 

aceptación, generalmente en grandes construcciones; y por otro lado un 30% que 

no adquirirían la máquina por varios motivos como: lo económico y que no tienen 

una gran cantidad de obra. 

 

De la pregunta 4, se tiene que en la mayoría de las constructoras encuestadas 

emplean a dos personas en las tareas de corte y vaciado de los sacos; cabe 

recalcar que se observó que cuando la cantidad de obra es mayor, este número 

puede subir de uno a dos trabajadores más. 

70% 

30% 

SI

NO
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Considerando la pregunta 5 y la pregunta 1, se tiene que normalmente el tiempo 

empleado para vaciar y cortar los sacos con cemento oscila entre 20 segundos y 

mayormente 30 segundos por saco, por lo que se considerará una capacidad de 

la máquina a diseñarse de 120 sacos por hora, lo que significa que se procesará 

un saco en 30 segundos, por lo que en dos horas continuas serán más que 

suficientes para cortar y vaciar toda la cantidad máxima de sacos que utilizan las 

constructoras y de ser el caso de mayor cantidad de sacos que se utilicen la 

máquina trabajara más horas. 

 

De la pregunta 6, se establece que la máquina irá ubicada cerca de cajas de 

madera, bandejas, morteros, concreteras, silo, etc.; para que le contenido vaciado 

se almacene o se mezcle con otros elementos y seguidamente se utilice esta 

mezcla en tareas propias de las construcciones como: fundiciones de piso, 

fundiciones de losa, mampostería, enlucidos, etc. 

 

3.4 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES  

3.4.1 RESTRICCIONES DEL DISEÑO 

Las restricciones que se encuentran para el diseño de la máquina cortadora y 

vaciadora de sacos con cemento, se enumeran a continuación de acuerdo a las 

necesidades y deseos comunes de los constructores, tomadas de la pregunta 7 

de la encuesta realizada: 

1. Eficiente. 

2. Fácil de adquirir. 

3. Fácil de operar. 

4. Económica. 

5. Segura. 

6. Buena capacidad. 

7. Liviana. 

8. Fácil mantenimiento. 

9. No compleja. 

10. Fácil limpieza. 
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3.4.2 LIMITACIONES DEL DISEÑO 

Con las anteriores características se obtiene los criterios que permiten identificar 

las especificaciones y parámetros de diseño. 

3.4.2.1 Producto que va a ser procesado 

El producto que va a ser cortado y vaciado por la máquina son los sacos con 

cemento de 50 Kg que van hacer colocados en la máquina manualmente en 

posición horizontal a lo largo del mismo, considerando las respectivas medidas 

generales de los mismos. Con la versatilidad de una opción para otro tamaño de 

sacos. 

3.4.2.2 Materiales y piezas a utilizarse en la fabricación de la máquina 

Se empleará materiales más comunes y asequibles en el mercado local; mismo 

criterio que se considerará para los elementos normalizados que tenga la 

máquina. 

 

3.4.2.3 Facilidad de operación 

La  operación  de  la  máquina  a  diseñarse  no  debe  presentar  complejidad  en  

el momento del uso.  La alimentación será manual,  el corte y vaciado de los 

sacos será de manera semiautomática mediante mecanismos mecánicos en su 

totalidad y con aplicación de electricidad básica en conexiones de 

motorreductores y motores. 

 

3.4.2.4 Costo 

El costo total de la máquina debe ser asequible para las constructoras.  El  costo  

debe  cubrir  los  gastos  que  implican  materiales  y  elementos normalizados 

empleados en el diseño, mano de obra, utilización de máquinas, horas de diseño 

e imprevistos. 

 

3.4.2.5 Tipo de fuente de energía 

La máquina debe adaptarse a  la fuente de energía  eléctrica  que se  encuentra 

disponible para las construcciones. La utilización de motores de combustión 

interna no es recomendable debido a la contaminación que producen los mismos. 
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3.4.2.6 Mantenimiento 

La intercambiabilidad  de  cualquier  pieza o elemento  que  constituye  la  

máquina deberá ser de fácil accesibilidad y de un costo razonable para el 

propietario de la máquina. 

 

3.5 ESPECIFICIONES TÉCNICAS 

La máquina será diseñada bajo las siguientes especificaciones técnicas obtenidas 

del estudio de campo realizado: 

Tabla 3.1. Especificaciones técnicas de la máquina cortadora y vaciadora de 
sacos con cemento. 

EPN 

PRODUCTO 
FECHA 

INICIAL: 
14/02/2014 

MÁQUINA CORTADORA Y 

VACIADORA DE SACOS CON 

CEMENTO. 

ÚLTIMA 

REVISIÓN: 
14/11/2014 

PÁGINA: 1/1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Concepto Fecha Propone R/D Descripción 

Función 

12/03/2014 C R 
Máquina que corta los sacos 

con cemento sin destruirlos. 

13/03/2014 C R 
Máquina que vacía 

completamente los sacos. 

Dimensiones 15/04/2014 C R 3194x1336x1810 [mm]. 

Capacidad 15/02/2014 D R Corta y vacía: 120 [sacos/hora]. 

Tecnología 15/05/2014 D R 

Mecanismos mecánicos con 

electricidad básica 

(semiautomática). 

Energía 25/05/2014 D D Eléctrica (220V - CA - 60 Hz). 

Materiales 15/05/2014 N R 
Materiales idóneos presentes 

en el mercado local. 

Peso máximo 26/05/2014 C R 200  [kg]. 

Propone: D = Diseñador; N: Norma; C = Cliente. 

R/D: R = Requerimiento; D = Deseo; MR = Modificación Requerimiento. 

Fuente: Investigación de campo. 
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4 CAPÍTULO IV 

FACTIBILIDAD 

 

4.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se tomará en cuenta cuatro alternativas que cumplen la finalidad de la máquina a 

diseñarse. 

 

4.1.1 ALTERNATIVA 1 

MÁQUINA CORTADORA Y VACIADORA DE SACOS CON CORTE 

HORIZONTAL Y EXPULSIÓN DEL SACO CON SINFÍN 

4.1.1.1 Descripción 

La máquina consta con un sistema de alimentación mediante una banda 

transportadora, para lo cual una persona o máquina debe colocar el saco en la 

transportadora, la misma que está en continuo movimiento, luego mediante un 

sistema de corte simple con accionamiento mecánico a un brazo pivote mediante 

resortes que corta al saco, para posteriormente por gravedad vaciarlo 

completamente. Además que la expulsión del saco cortado y vacío se da 

mediante un mecanismo de sinfín. 

 

Fig. 4.1. Máquina cortadora y vaciadora de sacos con corte horizontal y 
expulsión del saco con sinfín. 

Fuente: Empresa LUXME, Canadá; Publicado en: 
http://www.luxme.com/machines/bag_slitter.htm 
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4.1.1.2 Ventajas 

Las ventajas que presenta esta máquina son:  

- Fácil operación del equipo. 

- Vaciado completo del contenido del saco. 

- No existe una destrucción total del saco de papel y así se lo pueda reciclar 

o reutilizar en alguna otra necesidad. 

- Bajos costos de fabricación. 

- Consta de elementos accesibles en el mercado. 

- Consta de piezas construibles. 

- Diseño ergonómico. 

- Fácil mantenimiento. 

 

4.1.1.3 Desventajas 

Las desventajas que presenta esta máquina son: 

- Limitada capacidad de la máquina, es decir que entre cortar y vaciar los 

sacos con cemento no se puede sobrepasar los 150 sacos. 

 

4.1.2 ALTERNATIVA 2 

MÁQUINA CORTADORA Y VACIADORA DE SACOS CON CORTE 

HORIZONTAL Y EXPULSIÓN DEL SACO MEDIANTE GANCHOS 

4.1.2.1 Descripción 

La máquina consta con un sistema de alimentación mediante banda 

transportadora, para lo cual una persona debe colocar el saco en la banda 

transportadora, la misma que está en continuo movimiento, luego mediante un 

sistema de corte simple con accionamiento neumático a un brazo pivote que corta 

al saco, para posteriormente por gravedad vaciar el contenido y sacarlo a un 

costado mediante un sinfín. Además que la expulsión del saco cortado y vacío se 

da mediante unos ganchos accionados también neumáticamente que lo separan 

del contenido que cae. 
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Fig. 4.2. Esquema de la máquina cortadora y vaciadora de sacos con corte 
horizontal y expulsión del saco mediante ganchos en funcionamiento. 

Fuente: Empresa ENTECON, Reino Unido; Publicado 
en:http://www.entecon.co.uk/english/pdfs/Aeromec%20SO%20web.pdf 

 

4.1.2.2 Ventajas 

Las ventajas que presenta esta máquina son:  

- Capacidad de la máquina por encima de 300 sacos por hora. 

- Fácil operación del equipo. 

- Vaciado completo del contenido del saco. 

- No existe una destrucción total del saco de papel y así se lo pueda reciclar 

o reutilizar en alguna otra necesidad. 

- Diseño ergonómico. 

 

4.1.2.3 Desventajas 

Las desventajas que presenta esta máquina son: 

- Costos de fabricación elevados. 

- Algunos elementos son de difícil adquisición en el mercado local. 

- Presencia de ruidos. 

 

4.1.3 ALTERNATIVA 3 

MÁQUINA CORTADORA Y VACIADORA DE SACOS CON CORTE VERTICAL, 

VACIADO CON SACUDIDO MECÁNICO Y EXPULSIÓN DEL SACO 

MEDIANTE BARRIDO 
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4.1.3.1 Descripción 

La máquina consta de sistema alimentación mediante una plataforma donde se 

colocan varios sacos, la misma que se eleva, a continuación unos ganchos cruzan 

los sacos y así puedan estar suspendidos al momento que baja la plataforma. 

Luego todo este sistema se mueve hacia unos discos cortantes que rotan y se 

encuentran en posición vertical, por lo que los sacos se abren para que 

seguidamente sean sacudidos para vaciar todo el contenido mediante unas barras 

mientras que en el mismo instante son desenganchados. Por último los sacos 

vacíos son barridos hacia un contenedor. 

 

 

Fig. 4.3. Máquina cortadora y vaciadora de sacos con corte vertical, vaciado 
con sacudido y expulsión del saco mediante barrido. 

Fuente: Empresa KAHL, Argentina; Publicado enÑ 
http://www.kahl.com.ar/inicio/maquinas-abridoras-de-bolsas/kab-12t/5-19868-304-

0-0-725.html 
 

4.1.3.2 Ventajas 

Las ventajas que presenta esta máquina son:  

- Alta capacidad de la máquina. Aproximadamente 12 toneladas por hora 

con sacos de 25 Kg. 

- Vaciado completo del contenido del saco. 

- La máquina puede trabajar con sacos de 10 a 50 Kg. 

- Alta seguridad en operación. 
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4.1.3.3 Desventajas 

Las desventajas que presenta esta máquina son: 

- Diseño muy complejo, ya que se necesita de conocimiento de electrónica 

avanzada. 

- Necesidad de capacitación al operario ya que es de difícil operación el 

equipo. 

- Costos de fabricación elevados. 

- Elementos son de difícil adquisición en el mercado local. 

- Presencia de ruidos. 

- Existe una destrucción del saco de papel. 

- Esta máquina presenta grandes dimensiones. 

 

4.1.4 ALTERNATIVA 4 

MÁQUINA CORTADORA Y VACIADORA DE SACOS CON CORTE VERTICAL, 

VACIADO Y EXPULSIÓN DEL SACO MANUAL 

4.1.4.1 Descripción 

La máquina es muy sencilla ya que el operario es el que coloca el saco sobre una 

parrilla en la posición adecuada y cierra una compuerta, luego un disco cortante 

que rota y se encuentra en posición vertical corta transversalmente de manera 

parcial al saco abriéndolo, con lo que se empieza a vaciar el mismo por gravedad, 

pero para vaciar completamente el saco el operario debe abrir la compuerta y 

sacudir el saco para cuando este vacío seguidamente lo arroje a un depósito que 

posee la máquina. 

 

4.1.4.2 Ventajas 

Las ventajas que presenta esta máquina son:  

- Fácil operación del equipo. 

- No existe una destrucción total del saco de papel y así se lo pueda reciclar 

o reutilizar en alguna otra necesidad. 

- Costos de fabricación muy bajos en comparación a las demás máquinas. 

- Consta de elementos accesibles en el mercado. 

- Consta de piezas construibles. 
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- Diseño simple. 

- Fácil mantenimiento. 

 

4.1.4.3 Desventajas 

- Capacidad de la máquina muy baja. 

- No tiene un mecanismo de vaciado automático. 

- Existen desperdicios de contenido que se queda en el saco. 

- No existe un sistema de expulsión automática del saco. 

- Baja seguridad en operación. 

 

Fig. 4.4. Máquina cortadora y vaciadora de sacos con corte vertical, vaciado 
y expulsión del saco manual. 

Fuente: Empresa PALAMATIC PROCESS, Reino Unido: Publicado en: 
http://www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs/vide-sacs-

manuel/standard 
 

4.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Para el análisis y selección de la alternativa más adecuada que satisfaga los 

objetivos planteados anteriormente, se tiene las cuatro alternativas anteriormente 

mencionadas y que se muestran en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Alternativas para el diseño. 
ALTERNATIVA MÁQUINA 

A 

Cortadora y vaciadora de sacos con 

corte horizontal y expulsión del saco 

con sinfín. 

B 

Cortadora y vaciadora de sacos con 

corte horizontal y expulsión del saco 

mediante ganchos. 

C 

Cortadora y vaciadora de sacos con 

corte vertical, vaciado con sacudido 

mecánico y expulsión del saco 

mediante barrido. 

D 

Cortadora y vaciadora de sacos con 

corte vertical, vaciado y expulsión del 

saco manual. 

Fuente: Propia. 

 

Entonces para dicho análisis y selección se emplea el método ordinal corregido 

de criterios ponderados mencionado en el capítulo II. 

 

4.2.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Según el estudio de mercado realizado a las constructoras donde utilizan los 

sacos con cemento, se ha podido obtener varios criterios de valoración, por lo que 

los que se consideraron más relevantes e importantes son: facilidad de operación, 

costo, seguridad en el funcionamiento, complejidad, facilidad de mantenimiento y 

bajo peso. 

 

4.2.1.1 Facilidad de operación 

La máquina no debe presentar dificultad al momento de manejarla por parte del 

operario. Una mayor valoración de este criterio indica que la máquina posee 

mayor facilidad de operación. 
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4.2.1.2 Costo 

La máquina debe tener un costo accesible en el mercado local. Una mayor 

valoración de este criterio indica, en general, que la máquina tiene un menor 

costo. 

 

4.2.1.3 Seguridad 

La máquina a diseñarse debe ser segura para evitar que el operario de la misma 

tenga algún tipo de accidente. Una mayor valoración de este criterio indica que la 

máquina es más segura. 

 

4.2.1.4 Complejidad 

El equipo debe tener un diseño óptimo, es decir se considera que el diseño más 

sencillo es el más adecuado. Una mayor valoración de este criterio indica que la 

complejidad de los mecanismos de la máquina es mayor. 

 

4.2.1.5 Facilidad de mantenimiento 

Las características físicas de la máquina que vienen del diseño deben garantizar 

un fácil mantenimiento. Una mayor valoración de este criterio indica que la 

máquina posea una mayor facilidad de mantenimiento. 

 

4.2.1.6 Bajo peso 

El equipo debe ser liviano para transportarlo fácil y eficazmente al sitio donde se 

lo requiera. Una mayor valoración de este criterio indica que debe tener menor 

peso. 

En la siguiente tabla se observa la ponderación de los criterios de valoración 

mencionados anteriormente, para establecer cuáles son los más 

predeterminantes. 
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Tabla 4.2. Evaluación del peso específico de cada criterio de valoración. 

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN 
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FACILIDAD DE 

OPERACIÓN 
*** 1 0.5 0.5 1 0.5 4.5 0.21 

COSTO 0 *** 0.5 1 1 0.5 4.0 0.19 

SEGURIDAD 0.5 0.5 *** 0.5 0.5 1 4.0 0.19 

COMPLEJIDAD 0.5 0 0.5 *** 0.5 1 3.5 0.17 

FACILIDAD DE 

MANTENIMIENTO 
0 0 0.5 0.5 *** 0.5 2.5 0.12 

BAJO PESO 0.5 0.5 0 0 0.5 *** 2.5 0.12 

SUMA 21.0 1.00 

Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a la Tabla 4.2, indica que el criterio de valoración de mayor 

importancia que está por encima de los demás criterios es el de facilidad de 

operación, por lo que se tiene: 

 

Conclusión: 

Facilidad de operación > Costo = Seguridad > Complejidad > Facilidad de 

mantenimiento = Bajo Peso. 

 

4.3 EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 

Para evaluar cada una de las alternativas para el diseño de la máquina cortadora 

y vaciadora de sacos de cemento respecto a cada uno de los criterios de 

valoración, también se emplea el método ordinal corregido de criterios 

ponderados, y así escoger la mejor alternativa para el diseño. Los resultados 

obtenidos mediante este método se pueden observar desde la Tabla 4.3 a la 
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Tabla 4.8. En la Tabla 4.9, se indica las conclusiones obtenidas para determinar 

criterios que deben ser los más importantes a tomar en cuenta para el diseño. 

 

Tabla 4.3. Evaluación del peso específico del criterio “Facilidad de 
operación”. 

FACILIDAD DE 

OPERACIÓN 
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ALTERNATIVA A *** 0.5 1 0.5 3.0 0.32 

ALTERNATIVA B 0.5 *** 1 0 2.5 0.26 

ALTERNATIVA C 0 0 *** 1 2.0 0.21 

ALTERNATIVA D 0 1 0 *** 2.0 0.21 

SUMA 9.5 1.00 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Tabla 4.4. Evaluación del peso específico del criterio “Costo”. 

COSTO 
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ALTERNATIVA A *** 1 0.5 1 3.5 0.35 

ALTERNATIVA B 0 *** 1 0 2.0 0.20 

ALTERNATIVA C 0.5 0 *** 0 1.5 0.15 

ALTERNATIVA D 0 1 1 *** 3.0 0.30 

SUMA 10.0 1.00 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.5. Evaluación del peso específico del criterio “Seguridad”. 

SEGURIDAD 
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ALTERNATIVA A *** 1 0 1 3.0 0.30 

ALTERNATIVA B 0 *** 0 1 2.0 0.20 

ALTERNATIVA C 1 1 *** 1 4.0 0.40 

ALTERNATIVA D 0 0 0 *** 1.0 0.10 

SUMA 10.0 1.00 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6. Evaluación del peso específico del criterio “Complejidad”. 

COMPLEJIDAD 
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ALTERNATIVA A *** 1 0 1 3.0 0.30 

ALTERNATIVA B 0 *** 0 1 2.0 0.20 

ALTERNATIVA C 1 1 *** 1 4.0 0.40 

ALTERNATIVA D 0 0 0 *** 1.0 0.10 

SUMA 10.0 1.00 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.7. Evaluación del peso específico del criterio “Facilidad de 
mantenimiento”. 

FACILIDAD DE 

MANTENIMIENTO 
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ALTERNATIVA A *** 0.5 1 0.5 3.0 0.30 

ALTERNATIVA B 0.5 *** 1 0.5 3.0 0.30 

ALTERNATIVA C 0 0 *** 0 1.0 0.10 

ALTERNATIVA D 0.5 0.5 1 *** 3.0 0.30 

SUMA 10.0 1.00 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.8. Evaluación del peso específico del criterio “Bajo Costo”. 

BAJO PESO 
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ALTERNATIVA A *** 0.5 1 0 2.5 0.25 

ALTERNATIVA B 0.5 *** 1 0 2.5 0.25 

ALTERNATIVA C 0 0 *** 0 1.0 0.10 

ALTERNATIVA D 1 1 1 *** 4.0 0.40 

SUMA 10.0 1.00 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.9. Conclusiones del análisis y selección de las alternativas. 

CONCLUSIÓN 
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PONDERACION 0.21 0.19 0.19 0.17 0.12 0.12 1.00 *** 

ALTERNATIVA A 0.0677 0.0667 0.0571 0.0500 0.0357 0.0298 0.3070 I 

ALTERNATIVA B 0.0564 0.0381 0.0381 0.0333 0.0357 0.0298 0.2314 III 

ALTERNATIVA C 0.0451 0.0286 0.0762 0.0667 0.0119 0.0119 0.2404 II 

ALTERNATIVA D 0.0451 0.0571 0.0190 0.0167 0.0357 0.0476 0.2213 IV 

Fuente: Propia. 

 

Entonces de acuerdo al método utilizado para la evaluación, se tiene como 

conclusión que la mejor alternativa es la A, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la Tabla 4.9, con una ponderación de 0,3070 con respecto a las demás 

alternativas.  

La alternativa A, que se trata de la máquina cortadora y vaciadora de sacos con 

corte horizontal y expulsión del saco con sinfín, es la mejor alternativa para el 

diseño que se adapta a las necesidades planteadas, y se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Fig. 4.5. Esquema de la mejor alternativa: “A” a ser diseñada. 
Fuente: Propia 
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4.4 DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Para la etapa del diseño primeramente se debe tener una idea concisa de cada 

elemento, sistema o mecanismo que va a poseer la máquina, para lo cual se 

realiza una descripción general de los componentes de la máquina a diseñar. 

 

4.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA 

4.4.1.1 Estructura 

Encargada de apoyar y sostener todos los elementos mecánicos de la máquina. 

 

4.4.1.2 Banda transportadora 

Encarga de soportar y transportar el saco con cemento desde la alimentación, el 

cortado y vaciado del mismo. 

 

4.4.1.3 Motores y motorreductor 

Los encargados de trasformar la energía eléctrica proveniente de una fuente a 

energía mecánica con el movimiento giratorio transmitido a ejes mediante un 

sistema de transmisión. 

 

4.4.1.4 Sistemas de transmisión 

Se encarga de transmitir la potencia desde el motor hacia el primer eje – cilindro 

de la banda. Otro sistema de trasmisión es el encargado de transmitir el 

movimiento giratorio del segundo eje – cilindro a los ejes del sinfín y de la guía de 

los sacos. Y el último es para transmitir el movimiento giratorio proveniente de los 

motores a los ejes del sistema de corte. 

 

4.4.1.5 Tolva 

Tiene la función de recibir el contenido del saco, es decir, el cemento para luego 

canalizarlo hacia un ducto de salida. 

4.4.1.6 Sistema de corte 

Se encarga de cortar el saco por su perfil, dejando un espacio sin cortar para que 

no se divida complemente el saco y así poderlo expulsar con mayor facilidad. 

Dicho corte se da mediante dos discos de corte los mismos que giran. 
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4.4.1.7 Sistema de expulsión 

Se encarga primeramente de guiar el saco cortado y vaciado hacia la zona de 

expulsión y luego mediante un sinfín sacarlo hacia un costado de la máquina a un 

contenedor para el reciclaje del mismo. 

 

4.4.1.8 Tornillos o pernos de sujeción 

Encargados de sujetar los diferentes elementos de la máquina. 

 

4.4.1.9 Anillos de seguridad 

Tienen la función de no permitir el movimiento axial de los ejes. 

 

4.4.1.10 Chavetas 

Son elementos que se usan para fijar poleas, engranes, etc.; de este modo se 

transmite el momento de torsión. 

 

4.4.1.11 Rodamientos 

Son elementos mecánicos que reducen la fricción entre un eje y las piezas 

conectadas a éste por medio de rodadura. 

 

4.4.1.12 Chumaceras 

Tiene la finalidad de ser los soportes de los rodamientos. 

 

4.4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN Y MOVIMIENTO 

4.4.2.1 Diseño de la banda transportadora 

4.4.2.1.1 Consideraciones y selección de las dimensiones de la banda 

Se considera una longitud entre centros de los tambores adecuado, que para este 

caso es de , para que todo el proceso que realiza la máquina lo realice 

adecuada y completamente, además de que el ancho de la banda es de  

para que la banda no roce con el bastidor o con algún otro tipo elemento que 

pueda causar daño (ruptura o desgaste). Las medidas consideradas toman en 

cuenta el procedimiento y las dimensiones del material a transportar. También se 

toma un diámetro exterior del tambor motriz y del tambor de retorno de , 

que más adelante será comprobado; pero además se considera colocar un 
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revestimiento de goma o caucho de espesor  para que no resbale la banda 

sobre el tambor, por lo que queda un diámetro de  en total. 

 

 

Fig. 4.6. Medida de la distancia entre centros sin tensar la banda 
transportadora. 
Fuente: Propia. 

 

4.4.2.1.2 Determinación de la longitud desarrollada de la banda 

Primeramente se considera que el tambor motriz y el tambor de retorno son 

iguales y para determinar la longitud desarrollada de la banda se tiene la (Ec. 

2.1): 

 

 

 

4.4.2.1.3 Consideraciones y selección del tipo y material de la banda 

Para la selección y cálculos de la banda transportadora se basará de acuerdo a 

los catálogos de “FORBO MOVEMENT SYSTEMS – Bandas de transporte y 

procesamiento-siegling transilon”. 

Para seleccionar el tipo y material de la banda se tiene que los productos 

ampliamente utilizados son las bandas transportadoras tipo sin fin sobre las que 

conducen los sacos de cemento, hechas de hule o PVC.22 

Según las tablas del Anexo 1.1 y el Anexo 1.2, se tiene que para el caso de la 

industria cementera y transportación pesada, la banda también puede ser de 

poliéster, además que debe presentar resistencia a oxidantes, álcalis y ácidos, y 

la misma debe ser resistente al desgaste. Además para este caso se considera 

una banda tipo sin fin horizontal, es decir, sin ningún ángulo de inclinación. 

                                                           
22 http://www.comercioindustrial.net/productos.php?id=btranu&mt=bandas 
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Por lo mencionado anteriormente se considera seleccionar como materiales de la 

banda: el  PVC y  el poliéster, además de acuerdo al Anexo 1.2, se tiene que 

para el caso de yeso o sulfato cálcico que son sustancias que contiene el 

cemento y a las cuales va estar en contacto la banda, son materiales que resisten 

estás sustancias. 

Con todo lo considerado e indicado anteriormente la banda seleccionada es:  

E 10/M V1/V10 verde, espesor=2,85 [mm] 

Donde según el Anexo 1.3: 

 Material del elemento tractor “poliéster”. 

 Clase “10”. 

 Tejido de capas múltiples. 

 Recubrimiento de cara de rodadura de PVC ( ). 

 Recubrimiento de cara de transporte de PVC ( ). 

 Color. 

Todas las características de la banda seleccionada se encuentran en el Anexo 

1.4, además más adelante se comprobará el material. 

 

4.4.2.1.4 Cálculo de la fuerza tangencial máxima (FU) 

Entonces para el caso de la banda transportadora es necesario primero calcular la 

fuerza tangencial máxima para lo cual se tiene: 

- El coeficiente de fricción para marcha sobre mesa  es igual a 0,5. De la 

tabla del Anexo 1.6. 

- La aceleración de la gravedad ( ) es igual a . 

- Se considera que al mismo tiempo pueden estar máximo 2 sacos con 

cemento, como cada uno tiene una masa de , entonces se tiene una 

masa de la mercancía transportada en toda la longitud de transporte de 

. 

- Para el cálculo de la masa de la banda, se tiene que el peso máximo de la 

banda es igual a , además la longitud desarrollada de la banda es 

igual a  y el ancho de la banda es de . Entonces el área 

de la banda es: 
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Por lo que: 

 

- El coeficiente de fricción para marcha sobre rodillo  es igual a 0,033. 

De la tabla del Anexo 1.6. 

- Como la banda transportadora tiene un rodillo motriz y un rodillo de tensión 

de la banda, la masa a considerar es del segundo rodillo más no el tambor 

motriz23, para lo cual, se tiene la densidad del acero SAE/AISI 1018 

laminado en caliente  y también se considera colocar 

recubrimiento de caucho o de goma de densidad . En la siguiente 

volúmenes y masas encontradas:  

 

Tabla 4.10. Volúmenes y masas de elementos del eje- tambor de retorno. 
Eje-tambor de retorno 

L1 90 [mm] Ø1 31,75 [mm] V1 7,13E-5 [m3] 

L2 990 [mm] Ø2 63,5 [mm] V2 7,92E-5 [m3] 

L3 100 [mm] Ø3 31,75 [mm] V3 3,14E-3 [m3] 

    
VT1 3,29E-3 [m3] 

    
mT1 25,86 [Kg] 

Recubrimiento 

L 990 [mm] 
Ø ext. 69,5 [mm] 

VT2 6,27E-4 
Ø int. 63,5 [mm] 

    
mt2 0,583 [Kg] 

Catalina ISO 10B-1, Z=19 Ver Anexo 1.26. mt3 1,06 [Kg] 

Catalina ISO 10B-1, Z=22 Ver Anexo 1.26. mt4 1,46 [Kg] 

    
Mt 28,96 [Kg] 

Fuente: Propia. 

Entonces se considera: 

 

- El coeficiente de fricción para acumulación  es igual a 0,5. De la tabla 

del Anexo 1.6. 

                                                           
23

 Catálogo de Cálculo de bandas de transporte y procesamiento, SIEGLING TRANSILON-FORBO 
MOVEMENT SYSTEMS; Pág. 2. 
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En la (Ec. 2.2), con los datos anteriores se tiene que la fuerza tangencial máxima 

es: 

 

 

 

4.4.2.1.5 Fuerza de tracción máxima de la banda en el tambor motriz (F1)                

El factor válido para el tambor motriz  es igual a 1,6 para un ángulo de 

contacto . De la tabla del Anexo 1.7 

Para la fuerza de tracción máxima de la banda en el tambor motriz se tiene la (Ec. 

2.3): 

 

 

4.4.2.1.6 Cálculo del factor de control del tipo de material de banda seleccionado (C2) 

La elongación máxima de la banda  se obtiene de la tabla del Anexo 1.8 y 

que para el caso de la banda tipo V1 es igual a . 

La fuerza de tracción relajada de la banda con una elongación del 1 % por unidad 

de anchura  es igual a  de acuerdo al Anexo 1.4. 

De la (Ec. 2.5) se obtiene el factor de control del tipo de material de banda 

seleccionado (C2): 

 

De acuerdo a la (Ec. 2.4), se tiene: 

 

; Es verdadero. 

Con lo que se puede concluir que se seleccionó correctamente el tipo de material 

de la banda transportadora. 

 

4.4.2.1.7 Cálculo del diámetro mínimo del tambor motriz (dA) 

El factor válido para el tambor motriz  es igual a 25. De la tabla del Anexo 1.9. 

El diámetro mínimo del tambor motriz (dA) se calcula con la (Ec. 2.6): 
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Entonces como el diámetro mínimo es igual a , la consideración 

anterior de que el diámetro exterior del tambor sea de  y un 

revestimiento de goma de espesor , finalmente se tiene un diámetro de 

, es correcta. 

 

4.4.2.1.8 Cálculo de la carrera de ajuste o de tensado (x) 

Con la (Ec. 2.7), se tiene: 

 

 

 

4.4.2.1.9 Cálculo de la velocidad de transporte (v) 

Primero se debe calcular la longitud de filo a filo de la banda cuando está tensada, 

con la (Ec. 2.8): 

 

 

De acuerdo a la capacidad de la máquina establecida en el capítulo III de 

, entonces se tiene que para cada saco con cemento entre que 

entra a la máquina hasta cuando es vaciado completamente tendrá que 

demorarse . 

Con la (Ec. 2.9), se encuentra la velocidad de la banda: 

 

 

 

4.4.2.1.10 Cálculo  de la potencia mecánica en el tambor motriz (PA) 

Entonces de la (Ec. 2.10), se tiene la potencia mecánica en el tambor motriz (PA): 
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4.4.2.1.11 Cálculo de la potencia mecánica del motor necesaria (PM) 

Por lo que con la (Ec. 2.11), se obtiene la potencia mecánica del motor necesaria 

(PM); suponiendo un 80% de eficiencia de accionamiento. 

 

 

4.4.2.1.12 Cálculo de la fuerza de tracción mínima de la banda en el tambor motriz (F2) 

De la (Ec. 2.12) se tiene la fuerza de tracción mínima de la banda en el tambor 

motriz (F2): 

 

 

4.4.2.1.13 Cálculo de la fuerza total en el tambor motriz (Fw) 

 

 

Fig. 4.7. Fuerza total en el tambor motriz. 
Fuente: Propia. 

 

De la (Ec. 2.13), se tiene la fuerza total en el tambor motriz (Fw): 

 

 

4.4.2.1.14 Cálculo de la fuerza de tensado de la banda en el tambor motriz (Fw) 

De la (Ec. 2.14), se tiene la fuerza de tensado de la banda en el tambor motriz: 

 

4.4.2.1.15 Valores aproximados de la elongación de montaje mínima con accionamiento 

de cola (ε) 

Y de la (Ec. 2.15), se tiene los valores aproximados de la elongación de montaje 

mínima con accionamiento de cola (ε) 
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4.4.2.1.16 Elección del sistema de tensado 

Se elige el sistema de tensado de husillo, mediante la utilización de una 

chumacera tensora que se mueve sobre unas guías. Dicho movimiento es 

regulable y ajustable mediante unas tuercas y una barra roscada. 

 

4.4.2.1.17 Elección del tipo de unión 

De acuerdo al Anexo 1.10, se elige el tipo de unión más común que es mediante 

empalmadores mecánicos de tipo alambre (grapas) que cruce todo el ancho de la 

banda. Como se tiene un diámetro externo del tambor con revestimiento de 

, entonces de acuerdo al mismo anexo y al Anexo 1.11 (2da parte), se 

tiene la siguiente especificación de la grapas: HS-05 (para un ). 

 

4.4.2.1.18 Determinación de la velocidad angular del eje-tambor motriz de la banda 

transportadora 

Para determinar la velocidad angular del eje-tambor motriz de la banda 

transportadora se procederá primero a calcular parte de la longitud de banda 

desde que empieza el recorrido del saco con cemento hasta que sale 

complemente al momento de vaciarse, con lo que se tiene de la (Ec. 2.16): 

 

 

Luego se calcula el perímetro de una vuelta entera del eje-tambor motriz con la 

banda, mediante la (Ec. 2.17): 

 

 

La relación entre parte de la longitud de banda desde que empieza el recorrido del 

saco con cemento hasta que sale complemente al momento de vaciarse y el 

perímetro de una vuelta entera del eje-tambor motriz con la banda, determina 

cuantas vueltas debe dar el eje-tambor motriz para pasar un saco de un extremo 

al otro completamente, mediante la (Ec. 2.18): 
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Por lo que el número de vueltas totales para 120 sacos con cemento que se 

refiere a la capacidad establecida para la máquina, se tiene de la (Ec. 2.19): 

 

 

 

El número de vueltas o revoluciones se las debe completar en una hora, por lo 

que se tiene de la (Ec. 2.20): 

 

 

4.4.2.2 Diseño sinfín transportador 

Considerando que el material  a transportar es el papel  de los sacos transportar y 

por su tamaño,  el diámetro a considerar del tornillo oscila  entre . 

La velocidad para materiales ligeros se toma de  . 

La capacidad de la máquina es de , la masa del papel de  

obtenida mediante una balanza electrónica Fig. 4.8, el caudal es de , la 

densidad del papel  es de . Teniendo un flujo total  de . 

 

Fig. 4.8. Masa del papel del saco. 
El  transportador sin fin será de tipo estándar debido a que el material a 

transportar es liviano siendo la capacidad obtenida de la (Ec. 2.22), los valores de 

los factores se obtienen del Anexo 1.13: 
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Debido al tamaño del papel que se desaloja el diámetro del sin fin se toma de 

 con una velocidad de , ya que se transmitirá el movimiento 

proveniente de la banda mediante cadenas y catarinas. La longitud del sin fin 

estará en función del tamaño de la máquina siendo de . 

 

4.4.2.2.1 Cálculo de las potencias para el  sinfín 

Potencia debido a la fricción 

Se calcula con la (Ec. 2.23): 

 

 

Potencia necesaria para transportar el material 

Se calcula con la (Ec. 2.24): 

 

 

 

Potencia total 

La potencia total es la suma de la potencia debido a la fracción y la necesaria 

para transportar el material. 

Se calcula con la (Ec. 2.25): 

 

 

Debido a que la velocidad del sin y la potencia del motor es baja, la transmisión 

de movimiento se lo hará mediante una triple transmisión mediante cadenas y 

catarinas a partir del rodillo conducido hacia los ejes del sin fin y de guiador de 

sacos. 
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4.4.2.2.2 Peso del cilindro y helicoide 

El peso  considerando un tubo de acero ASTM A-53 con costura cédula 40 se 

obtiene mediante la ayuda del Inventor con un valor de: 

 

La masa del helicoide considerando un acero SAE 1010 es: 

 

El peso total distribuido es: 

 

 

4.4.2.2.3 Deflexión en transportador sinfín 

Debido a que el sin fin estará apoyado en ambos extremos trabajara en voladizo 

por lo que es necesario conocer la deflexión que tendrá. 

 

La longitud del transportador sinfín es de 1046 [mm]. La deflexión se calcula 

mediante la (Ec. 2.26): 

 

El sin fin trabaja sin problemas de deflexión con un diámetro de tubo de 11/2 

[pulg]. 

 

4.4.2.3 Cálculo de la potencia del motorreductor 

Una vez que se ha definido los diferentes componentes para el sistema de 

transmisión, se puede calcular la potencia necesaria para seleccionar el 

motorreductor. Para esto se calculará cada elemento de forma individual. 

 

Eje con ruedas tipo gancho 

El eje con ruedas tipo gancho presenta los siguientes componentes: 

- Eje. 

- Rodamientos. 

- Ruedas tipo gancho. 

- Catalinas 3 y 3’. 

Así empleando las ecuaciones de los Anexo 1.20, se determina los siguientes 

valores: 
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Tabla 4.11. Valores obtenidos para el eje con ruedas tipo gancho. 
Eje con rueda tipo gancho 

Parte 
Longitud 

[m] 
D ext. 

[m] 
D int 
[m] 

Densidad 
[Kg/m3] 

Volumen 
[m3] 

Masa 
[Kg] 

Momento 
de Inercia 

unit. 
[Kg.m2] 

Cant. 
Momentos 
de Inercia 

[Kg.m2] 

Eje 1,1762 0,01905 0 7870 3,352E-4 2,638 1,197E-4 1 1,197E-4 
Rodamiento 0,031 0,045 0,01905 7850 4,047E-5 0,318 9,492E-5 2 1,898E-4 
Rueda tipo 

gancho 0,030 0,120 0,01905 2700 3,307E-4 0,893 1,648E-3 5 8,240E-3 

Catalina 3 y 
3’ 

0,030 0,05634 0,012 7850 6,380E-5 0,501 2,078E-4 2 4,156E-4 

Total 8,965E-3 

Fuente: Propia. 

 

Eje con ruedas tipo engrane 

El eje con ruedas tipo engrane presenta los siguientes componentes: 

- Eje. 

- Rodamientos. 

- Ruedas tipo engrane. 

- Catalinas 4. 

Así empleando las ecuaciones de los Anexo 1.20, se determina los siguientes 

valores: 

 

Tabla 4.12. Valores obtenidos para el eje con ruedas tipo gancho. 
Eje con rueda tipo engrane 

Parte 
Longitud 

[m] 

D ext. 

[m] 

D int 

[m] 

Densidad 

[Kg/m3] 

Volumen 

[m3] 

Masa 

[Kg] 

Momento 

de Inercia 

unit. 

[Kg.m2] 

Cant. 

Momentos 

de Inercia 

[Kg.m2] 

Eje 1,2362 0,01905 0 7870 3,523E-4 2,773 1,258E-4 1 1,258E-4 

Rodamiento 0,031 0,045 0,01905 7850 4,047E-5 0,318 9,492E-5 2 1,898E-4 

Rueda tipo 

gancho 
0,040 0,114 0,01905 2700 3,969E-4 1,072 1,790E-3 6 1,074E-2 

Catalina 4 0,030 0,05634 0,012 7850 6,380E-5 0,501 2,078E-4 1 2,078E-4 

Total 1,126E-2 

Fuente: Propia. 

 

 

Como se mencionó anteriormente los dos ejes con las ruedas van a girar a 

, por lo que la velocidad angular se calcula de la siguiente manera: 
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Se supone que la máquina se estabiliza entre 1 y 2 segundos, entonces se asume 

1 segundo; por lo que se tiene: 

 

 

Con la (Ec. 2.28), se tiene: 

 

 

Entonces con la (Ec. 2.29), se tiene la potencia necesaria para mover los dos ejes 

que guían al saco vaciado: 

 

 

Se considera también un 80% de rendimiento por lo que se tiene: 

 

 

 

 

En el mercado el motorreductor que se adapta a los requerimientos es de la 

marca VARVEL de  y de , por lo que se selecciona el mismo. 

 

4.4.2.4 Selección y cálculos de las transmisiones de potencia 

4.4.2.4.1 Selección de catalinas y cadena de rodillos utilizadas 

En la Fig. 4.9 y en la Fig. 4.10, se indican ubicación de las seis catalinas en 

donde va a existir la transmisión de movimiento proveniente de la banda 

transportadora. 
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Fig. 4.9. Posición de la catalinas 1 y 2 y la distancia entre centros respectiva. 
 

 

Fig. 4.10. Posición de la catalinas 1, 3, 3’,4 y la distancias entre centros 
respectivas. 

 

4.4.2.4.2 Catalinas 1-2 

Para el caso del eje del sin fin va a girar a la misma velocidad rotacional de la 

banda que es de , por lo que se tiene una relación de transmisión ; 

además se asume un número de dientes de  para el piñón conductor. 

Resumiendo se tiene: 

 

 

1’ 

3 

3’ 

4 

1 

2 
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La selección de las catalinas se lo realiza del catálogo del Anexo 1.24. 

Del Anexo 1.21  y Anexo 1.22, los factores  y  son 1 y 1,3 respectivamente. 

Entonces de la (Ec. 2.32), se tiene: 

 

 

De acuerdo al Anexo 1.23, con la potencia de selección y rpm del piñón 

conductor se obtiene que el paso de las catalinas es de . 

Para poder determinar la longitud de la cadena se tiene una distancia aproximada 

entre centros . 

De la ecuación (Ec. 2.34), se tiene: 

 

 

Y con la (Ec. 2.35), se tiene: 

 

 

4.4.2.4.3 Catalinas 1’-3 

Para el giro del eje con ruedas tipo gancho se establece que se necesita el doble 

de velocidad rotacional de la banda debido a que se necesita separa 

completamente el saco de papel de su contenido, por lo que se tiene de la (Ec. 

2.31), la relación de transmisión.  

 

Además se asume un número de dientes de  para el piñón conductor, por lo 

que con la (Ec. 2.31), se tiene: 
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Resumiendo se tiene: 

 

 

 

 

Del Anexo 1.21, el factor   

De la (Ec. 2.33), se tiene: 

 

Entonces de la (Ec. 2.32) se tiene: 

 

 

De acuerdo al Anexo 1.23, con la potencia de selección y rpm del piñón 

conductor se obtiene que el paso de las catalinas es de . 

Para poder determinar la longitud de la cadena se tiene una distancia aproximada 

entre centros . 

De la ecuación (Ec. 2.34), se tiene: 

 

Y con la (Ec. 2.35), se tiene: 

 

 

4.4.2.4.4 Catalinas 3’-4 

Para el caso del eje con las ruedas tipo engrane se establece la misma velocidad 

rotacional del eje con ruedas tipo gancho, la misma que es de , por lo que 

se tiene una relación de transmisión ; además se asume un número de 

dientes de  para el piñón conductor. Resumiendo se tiene: 
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Del Anexo 1.21, el factor   

De la (Ec. 2.33), se tiene: 

 

Entonces de la (Ec. 2.32) se tiene: 

 

 

De acuerdo al Anexo 1.23, con la potencia de selección y rpm del piñón 

conductor se obtiene que el paso de las catalinas es de . 

Para poder determinar la longitud de la cadena se establece una distancia entre 

centros . 

De la ecuación (Ec. 2.34), se tiene: 

 

Y con la (Ec. 2.35), se tiene: 

 

Con los resultados obtenidos y con los catálogos del Anexo 1.26, en la Tabla 

4.13 y la Tabla 4.14, se presenta las especificaciones de las catalinas y de la 

cadena de rodillos. 

Tabla 4.13. Resumen de selección de las catalinas. 
Norma 

ISO 10B-1 ó 

ANSI 50-1 

Catalinas 3, 

3' y 4 

Catalinas 1 

y 2 

Catalina 

1’ 

Tipo B 

Paso 15,875 [mm] 

Número de 

dientes 
11 19 22 

Masa de 

cada una 
0,30 [kg] 1,06 [Kg] 1,42 [kg] 

Fuente: Propia 

 

 Del Anexo 1.24, se selecciona el tipo de cadena para los piñones planteados. 
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Tabla 4.14. Selección de las cadenas de rodillos. 

Norma 

BS/ISO 10A-1 ó 

ANSI 50-1 

Entre 

catalinas 

1-2 

Entre 

catalinas 

1’-3 

Entre 

catalinas 

3’-4 

Paso 15,875 [mm] 

Longitud 

1461 [mm] 

(92 

[pitches]) 

540 [mm] 

(34 

[pitches]) 

508 [mm] 

(32 

[pitches]) 

Masa por metro 1,02 [Kg/m] 

Fuente: Propia 

 

4.4.2.5 Diseño de ejes de transmisión 

Con la ayuda del programa MDSolids 3.5, podemos obtener: los diagramas de 

cuerpo libre, los diagramas de cortante y los diagramas de momento flector del 

eje; además de datos de fuerza cortante y momento flector en el punto donde se 

requiera. 

 

4.4.2.5.1 Dimensionamiento y diseño del eje del tambor motriz de la banda 

transportadora 

El eje de transmisión va a soportar cargas en los planos (x-z) y (x-y), por lo cual 

se va analizar en cada uno de los planos mencionados. En la Fig. 4.11, se puede 

observar las cargas a las que está sometido el eje. 

Para el cálculo de la carga distribuida Q1 se tiene los siguientes datos: 

 

 

 

Para el cálculo de la carga distribuida Q2 se tiene los siguientes datos: 

 

Se considera que la mitad de la masa de la banda está actuando sobre este eje, 

por lo que se tiene: 
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Para el cálculo de la carga distribuida Q3 se tiene los siguientes datos: 

 

 

 

Para el cálculo de la carga distribuida Q4 se tiene los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11. Cargas a las que está sometido el eje del tambor motriz de la 
banda transportadora. 

 

En la Fig. 4.12, se puede observar las diferentes distancias  a las cuales están 

aplicadas las cargas sobre el eje. 



99 

 

 

 

Fig. 4.12. Distancias a las cuales están aplicadas las cargas sobre el eje. 
 

El diagrama de cuerpo libre en los ejes del plano (x-z) por las fuerzas ejercidas se 

muestra en la Fig. 4.13.  

 

 

Fig. 4.13. Diagrama de fuerzas del eje de transmisión en el plano (x-z) [N]. 
 

El diagrama de cortante del plano (x-z), se indica en la Fig. 4.14. 

 

 

Fig. 4.14. Diagrama de cortante del eje de transmisión en el plano (x-z) [N]. 
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El diagrama de momento flector del eje de transmisión en el plano (x-z), se 

muestra en la Fig. 4.15; dando como momento máximo de . 

 

 

Fig. 4.15. Diagrama de momento flector del eje de transmisión en el plano (x-
z) [Nm]. 

 

 

 

El diagrama de cuerpo libre en los ejes del plano (x-y) por las fuerzas ejercidas en 

el mismo se muestra en la Fig. 4.16.  

 

 

Fig. 4.16. Diagrama de fuerzas del eje de transmisión en el plano (x-y) [N]. 
 

El diagrama de cortante del plano (x-y), se indica en la Fig. 4.17. 
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Fig. 4.17. Diagrama de cortante del eje de transmisión en el plano (x-y) [N]. 
 

El diagrama de momento flector del eje de transmisión en el plano (x-y), se 

muestra en la Fig. 4.18., dando como momento máximo de . 

 

 

Fig. 4.18. Diagrama de momento flector del eje de transmisión en el plano (x-
y) [Nm]. 

 

 

El momento flector resultante máximo en el punto crítico (C) es: 

 

Las reacciones en las chumaceras son: 

 

 

 

 

El torque se calcula de acuerdo a las revoluciones y la potencia seleccionada que 

va a trabajar el eje de transmisión. 

 

 

De acuerdo a la  (Ec. 2.46), se tiene: 
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Para este eje de transmisión se elige como material  el ACERO AISI/SAE 1018 

laminado en caliente; de acuerdo al Anexo 1.27, el  

. 

En el punto C, se tiene un diámetro , de 

acuerdo a lo establecido en los parámetros de la banda transportadora anteriores. 

De la  (Ec. 2.47): 

 

De la  (Ec. 2.48): 

 

 

Por lo que de la  (Ec. 2.53): 

 

 

 

Resistencias: 

Con la (Ec. 2.54): 

 

Por lo que de la (Ec. 2.54): 

 

Factores: 

De la figura del Anexo 1.28, con los datos de que el material es laminado en 

caliente y tiene un , se obtiene: 

 

De la (Ec. 2.56); para : 

 

 

Se supone una confiabilidad ; entonces según la tabla del Anexo 1.29: 
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Del Anexo 1.30; para , se tiene: 

 

 

Debido a que no se tiene discontinuidades en la sección que se analiza, se tiene: 

 

 

Debido a que no se considera ningunos efectos varios, se tiene: 

 

 

Entonces de la (Ec. 2.55): 

 

 

 

De acuerdo a la (Ec. 2.64): 

 

Y de la (Ec. 2.65), se puede obtener el factor de seguridad dinámico de la sección 

crítica es de: 

 

 

Para la colocación de las chumaceras se reduce de  a , 

diámetro a ser comprobado, para lo cual en los cambios de sección se tiene: 

 

- Plano (x-z), punto A’: 

 

Fig. 4.19. Valores de cortante y momento flector en el punto A (plano x-z). 
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- Plano (x-z), punto B’: 

 

Fig. 4.20. Valores de cortante y momento flector en el punto B (plano x-z). 
 

- Plano (x-y), punto A’: 

 

Fig. 4.21. Valores de cortante y momento flector en el punto A (plano x-y). 
 

- Plano (x-y), punto B’: 

 

Fig. 4.22. Valores de cortante y momento flector en el punto B (plano x-y). 
 

Entonces el momento flector resultante máximo es en el punto crítico (A’) es: 

 

Entonces en el punto (A’), se tiene: 

De la (Ec. 2.47): 

 

De la (Ec. 2.48): 
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Por lo que de la (Ec. 2.53): 

 

 

Al anterior límite de resistencia a la fatiga del elemento mecánico, se debe 

considerar el factor de modificación por concentración de esfuerzos , ya que 

antes no había discontinuidad en la sección que se analizó, pero en la sección 

que se analiza ahora se tiene un cambio de sección. 

Se considera un radio de acuerdo : 

Entonces se tiene las siguientes relaciones: 

 

 

Entonces de la figura del Anexo 1.33, se tiene: 

 

Y de la figura del Anexo 1.31, se tiene: 

 

Con la (Ec. 2.62): 

 

Por otra parte de la figura del Anexo 1.34, se tiene: 

 

De acuerdo al Anexo 1.27, se tiene una dureza Brinell de , y de la figura del 

Anexo 1.32, se tiene: 

 

Con la (Ec. 2.63): 

 

Y de la (Ec. 2.61): 

 

 

Entonces para este caso se tiene: 
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De acuerdo a la (Ec. 2.64): 

 

Y de la (Ec. 2.65), se puede obtener el factor de seguridad dinámico para esta de 

la sección crítica debido al cambio de sección es de: 

 

 

 

4.4.2.5.2 Dimensionamiento y diseño del eje del tambor de retorno de la banda 

transportadora 

Como se determinó el dimensionamiento y diseño del eje-tambor motriz de la 

banda transportadora, el cual era el más crítico ya que soporta directamente el 

torque del motorreductor, entonces se considera el mismo diseño del eje-tambor 

motriz para el eje-tambor de retorno de la banda transportadora debido a que este 

eje va estar sometido a cargas similares a las del eje-tambor motriz, con otras 

particularidades como: que ya no va estar el motorreductor, pero en reemplazo va 

estar colocado una catalina para transmitir mediante cadena el movimiento al eje 

con ruedas tipo gancho y luego al eje con ruedas tipo engrane, que sirven para 

desplazar el saco vaciado hacia el sin fin. Además del otro extremo de este eje-

tambor de retorno va a estar colocada otra catalina para transmitir el movimiento 

giratorio al eje del sinfín. Es decir, el largo del eje-tambor de retorno varía con 

respecto al eje-tambor motriz, pero el resto de las demás distancias y cargas 

consideradas para el diseño son similares. Las dimensiones del eje-tambor de 

retorno se encuentran en el PLANO DE TALLER N° TF.VJ.01:102 

 

4.4.2.5.3 Dimensionamiento y parámetros para los ejes de las ruedas tipo gancho y las 

ruedas tipo engrane 

El eje con ruedas tipo gancho y el eje con ruedas tipo engrane sirven de guías 

giratorias para que el saco de papel vaciado se traslade hacia el sinfín, para que 
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este pueda sacarlo de la máquina. Se selecciona un diámetro de 

 para los dos ejes. 

Los ejes no están sometidos a grandes cargas ya que el peso del saco vaciado es 

insignificante en comparación a cuando está lleno, y los pesos de las ruedas tipo 

gancho y tipo engrane no son muy elevados ya que tienen como material de 

construcción el aluminio, Además que las catalinas y cadenas transmitirán el 

movimiento giratorio proveniente de la banda transportadora y las mismas no 

producen grandes torques a los ejes respectivos; por lo que el diámetro 

seleccionado es el adecuado.  

Las dimensiones del eje con ruedas tipo gancho se encuentran en el PLANO DE 

TALLER N° TF.VJ.01:001 y las dimensiones del eje con ruedas tipo engrane se 

encuentran en el PLANO DE TALLER N° TF.VJ.01:001.003. 

 

4.4.2.6 Selección de chumaceras y rodamientos 

4.4.2.6.1 Selección de los soportes tipo brida cuadrada con rodamientos Y 

Para calcular los soportes tipo brida cuadrada con rodamientos (Y), se lo  realiza 

de la misma manera para rodamientos de bola rígida según el catálogo de la 

FAG. 

Se seleccionará un soporte tipo brida cuadrada con rodamientos Y para el lado 

más crítico del eje-tambor motriz, el cual se encuentra en el punto B. 

 

 

 

El eje en la dirección axial no soporta ninguna carga por lo que: 

 

De la (Ec. 2.67), se tiene: 

 

De acuerdo a la tabla del Anexo 1.36, se obtiene el factor de esfuerzos 

dinámicos, para el caso de tambores para cintas transportadoras se tiene 

; razón por la cual se considera: 
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De la misma manera con las rpm de 21 del Anexo 1.38, interpolando se obtiene el 

factor de velocidad: 

 

Como la temperatura de servicio es menor a ; del Anexo 1.40, se tiene: 

 

De la (Ec. 2.66), se tiene: 

 

 

El soporte tipo brida cuadrada con rodamiento tipo (Y) que se selecciona es de la 

marca SKF con designación FY 1.1/4 ARM, que tiene una capacidad de carga 

básica dinámica de , por lo que la selección es la correcta. Además 

las características del mismo se encuentran en el Anexo 1.60, y las 

características del rodamiento tipo (Y) respectivo se encuentran en los Anexos 

1.61 y 1.62. 

Para el punto A del eje-tambor motriz que es menos crítico, también se selecciona 

el mismo soporte tipo brida cuadrada con rodamiento tipo (Y) del lado B del eje-

tambor motriz. 

 

4.4.2.6.2 Selección de unidades tensoras con rodamientos tipo Y 

Para calcular las unidades tensoras con rodamientos Y, se lo  realiza  de  la  

misma  manera  para rodamientos de bola rígida según el catálogo de la FAG. 

Además como se considera para el eje-tambor de retorno el mismo diseño 

realizado para el eje-tambor motriz de la banda transportadora, entonces se 

consideran las misma carga  radial a la que va estar sometido el rodamiento de la 

unidad tensora por lo se tiene la misma capacidad de carga dinámica calculada. 

 

Las unidades tensoras con rodamiento tipo (Y) para el punto A y para punto B del 

eje-tambor de retorno que se seleccionan son de la marca SKF con designación 

TU 1.1/4 TF, que tienen una capacidad de carga básica dinámica cada una de 

, por lo que la selección es la correcta. Además las características 

de la misma se encuentran en el Anexo 1.60, y las características del rodamiento 

tipo (Y) respectivo se encuentran en los Anexos 1.61 y 1.62. 
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4.4.2.6.3 Selección de los soportes tipo brida ovalada con rodamientos Y 

Los dos ejes con ruedas tipo gancho y ruedas tipo engrane llevan en sus 

extremos soportes tipo brida ovalada con rodamiento tipo (Y) en cada de extremo 

de cada uno de los ejes en mención. Además los soportes tipo brida ovalada con 

rodamientos (Y) que se seleccionan son de la marca SKF con designación FYT 

3/4 TF, que tienen una capacidad de carga básica dinámica cada una de 

; que es lo suficiente para soportar a estos ejes que no están sometidos 

a grandes cargas como se mencionó anteriormente. Además las características 

de la misma se encuentran en el Anexo 1.60,  y las características del rodamiento 

tipo (Y) respectivo se encuentran en los Anexos 1.61 y 1.62. 

 

4.4.2.7 Cálculo de los resortes mecánicos de tensión 

De acuerdo a la experimentación realizada anteriormente se obtuvo las siguientes 

fuerzas a las que va hacer sometido el resorte cuando esté trabajando: 

 

 

Se considerarán las siguientes suposiciones a ser comprobadas: 

· ; 

· ; 

· ; 

· Material del resorte: Alambre de piano; 

· Resorte graneado. 

 

El índice del resorte (C), se obtiene de la (Ec. 2.71): 

 

El factor de corrección de Wahl (K), se obtiene de la (Ec. 2.72): 

 

El factor de multiplicación del esfuerzo cortante (Ks), se obtiene de la (Ec. 2.73): 
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El factor por curvatura (Kc), se obtiene de la (Ec. 2.74): 

 

La constante del resorte (k), se obtiene de la (Ec. 2.75): 

 

 

4.4.2.7.1 Cálculo del factor de seguridad dinámico del cuerpo del resorte 

Para el caso del material de Alambre de piano de acuerdo a la tabla del Anexo 

1.41, se tiene que los valores de las constantes son: 

 

 

Por lo que de la (Ec. 2.80): 

 

Se tiene que el resorte es graneado, entonces: 

 

Se tiene la resistencia a la fatiga para el cuerpo. De la (Ec. 2.84): 

 

De acuerdo a la tabla del Anexo 1.29, para una confiabilidad del , se tiene 

un . 

Además como la temperatura a la que va a trabajar el resorte es al ambiente y es 

menor a , entonces el . 

De la (Ec. 2.86) se obtiene el factor : 

 

Entonces: 

 

 

De la (Ec. 2.94): 

 

Por lo que con la (Ec. 2.95), se puede obtener el factor de seguridad dinámico en 
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el cuerpo del resorte: 

 

 

 

4.4.2.7.2 Cálculo del factor de seguridad dinámico en la sección B-B del resorte 

Se supone el siguiente dato: 

; 

Por lo que: 

; 

De la (Ec. 2.96): 

 

Por lo que con la (Ec. 2.97), se puede obtener el factor de seguridad dinámico en 

la sección B-B del resorte: 

 

 

 

4.4.2.7.3 Cálculo del factor de seguridad dinámico en la sección A-A del resorte 

Se tiene los siguientes datos: 

; 

. 

 

Se tiene de la (Ec. 2.99): 

 

Se tiene de la (Ec. 2.98): 
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La resistencia a la fatiga para la sección A-A del gancho, se tiene de la (Ec. 2.87): 

 

Como: 

 

Entonces: 

 

Por lo que se puede considerar: 

; Porque se tiene , es pulido. 

; Porque . 

; para una confiabilidad . 

; Porque . 

; Porque , ya que fue considerado en el cálculo de los respectivos 

esfuerzos. 

; porque no existen efectos varios. 

Por lo que: 

 

Con la (Ec. 2.100): 

 

Y de la (Ec. 2.101), se puede obtener el factor de seguridad dinámico en la 

sección A-A del resorte: 

 

 

Se tiene que observando los diferentes factores de seguridad dinámicos 

obtenidos, que son mayores a 1, se puede concluir que los parámetros supuestos 

para los resortes mecánicos de tensión para el retorno de los discos de corte 

están correctos, y los mismos quedan así: 

ü Cantidad: 2 resortes mecánicos de tensión. 

ü ; 

ü ; 

ü ; 

ü Material del resorte: Alambre de piano; 
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ü Resorte graneado y pulido. 

ü ; 

ü ; 

 

4.4.2.8 Diseño de pernos 

4.4.2.8.1 Diseño de los pernos del motorreductor con la placa soporte 

Los pernos superiores absorben toda la carga del momento flector y los pernos 

inferiores toda la carga del cortante directo. Para la carga F se considera el peso 

del motorreductor que es igual a 11 [Kg]. 

 

 

Fig. 4.23. Diagrama de cuerpo libre motorreductor-soporte. 
 

Cálculo de las cargas en cada perno 

 

 

 

 

A 

B 

C 

TA 

RC 

V 

F 
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Se selecciona pernos M8 x 1, grado métrico 4,6. 

 

Diseño estático de los pernos superiores 

Los pernos superiores están sometidos a tensión simple, por lo tanto se diseñará 

con el procedimiento de la teoría de falla en tensión simple. 

De la tabla del Anexo 1.35, se tiene: 

 

De la (Ec. 2.106), se tiene: 

 

 

De la (Ec. 2.104), se tiene: 

 

 

Con la (Ec. 2.108), se tiene: 

 

 

De las tablas del Anexo 1.27 y Anexo 1.43, se tiene los siguientes datos: 

 

 

 

 

De la (Ec. 2.112), se tiene: 
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Con la (Ec. 2.111), se tiene: 

 

 

La precarga elegida es: 

 

Entonces con la (Ec. 2.114), se tiene el factor de diseño estático: 

 

 

 

Diseño estático de los pernos inferiores 

Los pernos inferiores están sometidos a corte directo, aplastamiento y flexión; por 

lo que analiza el respectivo factor de diseño para cada caso: 

 

Corte directo: 

De la (Ec. 2.115), se tiene: 

 

Con la (Ec. 2.116), se tiene: 

 

 

 

Aplastamiento: 

De la (Ec.2.117), se tiene: 

 

Con la (Ec. 2.118), se tiene: 

 



116 

 

 

 

 

Flexión: 

De la (Ec. 2.119), se tiene: 

 

Con la (Ec. 2.120), se tiene: 

 

 

 

Los cuatro factores de diseño estáticos encontrados son altos, por lo que se 

establece que el diseño estático es más que suficiente para concluir que los 

pernos no fallarán. 

 

4.4.2.8.2 Diseño de los pernos de la placa soporte con el perfil c de la estructura de la 

banda 

Los pernos superiores absorben toda la carga del momento flector y los pernos 

inferiores toda la carga del cortante directo.  

 

Fig. 4.24. Diagrama de cuerpo libre soporte-perfil C, plano 1. 
 

A 

B 

C 

TA 

RC 

V F 
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Fig. 4.25. Diagrama de cuerpo libre soporte-perfil C, plano 2. 
 

Cálculo de las cargas en cada perno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26. Esquema de medidas y cargas para el diseño de los pernos. 
 

F 
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De la (Ec. 2.27), se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.27. Diagrama de fuerzas cortantes primarias, secundarias y 
resultantes. 

 

 

Fig. 4.28. Diagrama de fuerzas en el perno A. 
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Fig. 4.29. Diagrama de fuerzas en el perno B. 
 

 

 

 

Se realiza el diseño para el perno B, el cual tiene mayor fuerza cortante y cuyo 

valor es de . 

Se selecciona pernos M8 x 1, grado métrico 4,6. 

 

Diseño estático de los pernos superiores 

Los pernos superiores están sometidos a tensión simple, por lo tanto se diseñará 

con el procedimiento de la teoría de falla en tensión simple. 

De la tabla del Anexo 1.35, se tiene: 

 

De la (Ec. 2.105), se tiene: 



120 

 

 

 

 

Y, 

 

 

Entonces con la (Ec. 2.107), se tiene: 

 

 

De la (Ec. 2.104), se tiene: 

 

 

 

Con la (Ec. 2.108), se tiene: 

 

 

De las tablas del Anexo 1.27 y Anexo 1.43, se tiene los siguientes datos: 

 

 

 

 

De la (Ec. 2.112), se tiene: 
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Con la (Ec. 2.111), se tiene: 

 

 

La precarga elegida es: 

 

Entonces con la (Ec. 2.114), se tiene el factor de diseño estático: 

 

 

Diseño estático de los pernos inferiores 

Los pernos inferiores están sometidos a corte directo, aplastamiento y flexión; por 

lo que analiza el respectivo factor de diseño para cada caso: 

 

Corte directo: 

De la (Ec. 2.115), se tiene: 

 

Con la (Ec. 2.116), se tiene: 

 

 

Aplastamiento: 

Se considera el aplastamiento del perfil C sobre el perno, ya que el mismo es de 

menor espesor. 

De la (Ec. 2.117), se tiene: 

 

Con la (Ec. 2.118), se tiene: 

 

 

Flexión: 

De la (Ec. 2.119), se tiene: 
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Con la (Ec. 2.120), se tiene: 

 

 

Los cuatro factores de diseño estáticos encontrados son altos, por lo que se 

establece que el diseño estático es más que suficiente para concluir que los 

pernos no fallarán. 

 

4.4.3 SISTEMA DE CORTE DE LOS SACOS 

4.4.3.1 Selección de los discos de corte 

Para el corte del papel del saco de cemento se utilizara un disco diamantado de 

diámetro 4 ½ [pulg] y de diámetro interior de 7/8 [pulg]. 

 

4.4.3.2 Determinación de la posición de los discos de corte 

Para realizar el corte en la cara frontal y laterales del saco de cemento se 

empleara dos discos de corte que se encuentran a un desfase que permita una 

rotación que bordee el saco de cemento a medida que este avance como muestra 

la Fig. 4.30.  

 

Fig. 4.30. Posición de los discos de corte. 
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La figura muestra los centros de giro A y B del mecanismo en los cuales estarán 

ubicados rodamientos, los radios de giro son las longitudes de los brazos soportes 

de los ejes de los discos de corte. La distancia entre los discos de corte es de  

270 [mm] en el sentido longitudinal de la banda. 

 

4.4.3.3 Establecimiento de la fuerza de corte 

La fuerza de corte del saco de cemento se lo realiza experimentalmente con la 

ayuda de un dinamómetro. La Fig. 4.31, muestra la disposición de los 

instrumentos utilizados para el ensayo. 

 

Fig. 4.31. Instrumentos del experimento para establecer la fuerza de corte. 

 

Fig. 4.32. Establecimiento de la fuerza de corte. 
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En la Fig. 4.32, se muestra el proceso de obtención de la fuerza de corte de los 

sacos de cemento. 

La Tabla 4.15, muestra los resultados obtenidos en las pruebas realizadas para 

determinar la fuerza necesaria para el corte de los sacos de cemento. 

Tabla 4.15. Valores de la  fuerza de corte. 

Medición 
Fuerza. 

[kgf] 

1 2,75 

2 2,8 

3 2,8 

4 2,85 

5 2,8 

Promedio 2,80 

Fuente: Propia. 

 

La fuerza necesaria para realizar el corte de los sacos de cemento es de 27,47 

[N]. 

 

4.4.3.4 Ensayo para determinar la velocidad de corte 

La prueba consiste en realizar varios cortes del saco cemento a distintas 

velocidades para determinar la velocidad óptima. Entre los aspectos a determinar 

en el ensayo son los siguientes: 

· Velocidad de corte óptima para evitar atascamiento del saco con la cuchilla 

de corte. 

· Profundidad del disco en el saco. 

La primera prueba se lo realiza a una velocidad de 1000 RPM, con una 

profundidad de disco de 20mm, como se muestra en la Fig. 4.33.  
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Fig. 4.33. Prueba de la velocidad de corte a 1000 rpm. 
 

El desprendimiento del cemento a las condiciones establecidas es mayor debido 

al mayor contacto entre la cuchilla y el material. 

La segunda prueba se realiza a una velocidad de 1500 RPM, en esta velocidad se 

evidencio una disminución en la cantidad de cemento desprendido debido a que 

la cuchilla se introdujo en menor medida en el saco como muestra la Fig. 4.34. 

 

 

Fig. 4.34. Prueba de la velocidad de corte a 1500 rpm. 
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La tercera prueba se realizó a una velocidad de 2000 rpm con la cuchilla de corte 

a una profundidad de 10 mm, evidenciando condiciones semejantes que a una 

velocidad de 1500 rpm, como muestra la Fig. 4.35. 

 

 

Fig. 4.35. Prueba de la velocidad de corte a 2000 rpm. 
 

Con los ensayos realizados se selecciona una velocidad de 1800 rpm con una 

profundidad de corte de 10 mm para evitar mayor resistencia del cemento y su 

desprendimiento.  

Velocidad de corte: 1800 RPM. 

Profundidad de corte: 15 mm. 

 

4.4.3.5 Potencia del motor 

Para obtener el torque necesario para cortar el saco de cemento se considera  la 

fuerza obtenida experimentalmente para el corte de los sacos de cemento de 

27.47 N y un disco de corte de diámetro 115 [mm]. El torque se obtiene de la (Ec. 

2.27). 

 

Reemplazando en la (Ec. 2.29), considerando la velocidad angular de 188,5 

[rad/s], se tiene: 
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Para la potencia del motor se considera las pérdidas por los elementos 

mecánicos,  se considera un total de  25%. La potencia real del motor se obtiene 

con la siguiente (Ec. 2.30): 

 

 

Luego de calcular  la potencia requerida y conociendo las rpm del motor se opta 

por un motor con las siguientes características: 

Motor Trifásico/440V/0.75 HP/1650 RPM/ 4 Polos. 

 

4.4.3.6 Selección de banda y polea 

4.4.3.6.1 Diámetro de las poleas 

El diámetro mínimo de la polea según el  Anexo 1.46, es de 2,5 pulgadas, se 

optara poleas de 3 pulgadas por su facilidad de obtención en el mercado nacional  

de aluminio para disminuir la carga que soportara el eje.  

 

4.4.3.6.2 Longitud de la banda 

La distancia entre centros se establece mediante la (Ec. 2.37): 

 

En la ubicación de los discos de corte se estableció las distancias de los brazos 

cuya longitud es de 372 [mm]. El ángulo de contacto es de 180° debido a que se 

trata  relación de 1:1,  los diámetros de las poleas La longitud de la banda se 

calcula con la (Ec. 2.36). 

 

La banda seleccionada es una tipo A39, del Anexo 1.53, el desplazamiento 

mínimo para el tensado de la banda es de 25 [mm]. 

 

4.4.3.6.3 Selección de número de ranuras 

La potencia de diseño se calcula mediante la (Ec. 2.38), considerando un factor 

de servicio de  según la tabla del Anexo 1.47, se determina.  
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Mediante la (Ec. 2.40), se calcula la potencia por banda. Los factores  se 

obtienen  del Anexo 1.49 y 1.50. El valor de  se obtiene del Anexo 1.48. Se 

calcula la velocidad de la banda con la (Ec.2.39). 

 

Entonces: 

 

Por lo tanto el número de bandas se obtiene mediante la (Ec. 2.41): 

 

Del Anexo 1.52 para velocidades de 1650 rpm y potencia de diseño de 0.83 se 

selecciona una banda tipo A. 

Se calcula la fuerza centrípeta mediante la (Ec. 2.42). Del Anexo 1.51,  

 

 

Se procede con el cálculo de las tensiones ejercidas por la banda. De la (Ec. 

2.43), se tiene: 

 

Se considera un , por lo tanto de la (Ec. 2.44): 

 

De la (Ec. 2.45). 

 

La fuerza total que produce flexión en el eje es de: 

 

 

4.4.3.7 Diseño de ejes de transmisión de potencia 

4.4.3.7.1 Dimensionamiento y diseño del eje motor-acople 

En el diagrama de cuerpo libre del mecanismo de corte se determina el momento 

flector debido a la fuerza de corte encontrada experimentalmente como se indica 

la Fig. 4.36. 
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Fig. 4.36. Diagrama de cuerpo libre del mecanismo de corte para encontrar 
momento flector total. 

 

Los componentes de los vectores de posición  son: , la 

componente de la fuerza de corte está en una dirección y es:  . 

Se determina el momento debido a la fuerza en el inicio de coordenadas mediante 

la ecuación de momento. 

 

El modulo del momento se obtiene por definición  

 

 

El diagrama de cuerpo libre del eje que va acoplado al motor se muestra en la 

Fig. 4.37. 
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Fig. 4.37. Diagrama de fuerzas actuantes sobre el eje motor-acople. 
 

Las fuerzas a las que va estar sometido el eje son las de la pole  y el 

peso del brazo junto con el eje que sujeta el disco de corte. Las fuerzas de la 

polea son: 

 

 

Las distancias son: 

 

 

 

Las reacciones en los apoyos A y B en el plano y-z se obtienen del diagrama de 

cuerpo libre de la Fig. 4.37, con las ecuaciones siguientes: 

 

De donde se obtiene: 

 

Por último: 
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El diagrama de cuerpo libre en el eje y-z se muestra en la Fig. 4.38. 

 

 

Fig. 4.38. Diagrama de cuerpo libre plano y-z. 
 

El diagrama del cortante a la que está sometida el eje en el planos y-z se muestra 

en la Fig. 4.39. 

 

 

Fig. 4.39. Diagrama del cortante plano y-z. 
 

El diagrama de momento a la que está sometida el eje en el planos y-z se 

muestra en la Fig. 4.40. 

 

 

Fig. 4.40. Diagrama de momento en el plano y-z. 
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El diagrama de cuerpo libre en el eje x-z se muestra en la Fig. 4.41. 

 

 

Fig. 4.41. Diagrama de cuerpo libre plano x-z. 
 

Las reacciones en los apoyos A y B en el plano x-z se obtienen del diagrama de 

cuerpo libre de la Fig. 4.37, con las ecuaciones siguientes: 

 

De donde se obtiene: 

 

 

Por último: 

 

 

 

Por último, se construyen los diagramas: 

 

 

Fig. 4.42. Diagrama de cortante plano x-z. 
 

El diagrama del cortante a la que está sometida el eje en el planos x-z se muestra 

en la Fig. 4.42. 
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Fig. 4.43. Diagrama del momento en el plano y-z. 
 

El momento máximo se encuentra en el punto 0 del diagrama con un valor de 

17,5 [N], donde se acoplan los ejes del motor y acople. 

 

Diseño estático 

Para determinar el diámetro mínimo se escogió el criterio de energía de 

distorsión.  De la (Ec. 2.49) se tiene. 

 

Para el eje se utiliza un acero SAE 1018, con un factor de seguridad de 3 con las 

siguientes propiedades: 

 

Debido a que el eje tiene una entrada y una salida el torque es el proporcionado 

por el motor donde: 

 

Por lo tanto el diámetro mínimo es: 

 

 

Diseño dinámico 

Para determinar el diámetro mínimo del eje en la sección crítica se emplea la 

teoría de energía de distorsión en los casos para flexión y torsión  por lo que se 

tiene: 

Considerando para un acero SAE 1018 laminado en caliente, de la (Ec. 2.55) se 

tiene 
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De la (Ec. 2.54): 

 

 

Se procede a calcular los factores: 

Debido a la configuración del montaje de los elementos sobre el eje se asume un 

diámetro en la sección critica de 18 [mm]. 

Del  Anexo 1.28, para , se obtiene: 

 

De la (Ec. 2.56); para : 

 

 

Con una confiabilidad  ; según la tabla del Anexo 1.29: 

 

Del Anexo 1.30; para , se tiene: 

 

 

Asumiendo un los valores de  y valores de  se tiene 

. Del Anexo 1.33, se obtiene que  y del Anexo 1.32, se tiene 

 por lo tanto el factor se obtiene de la (Ec. 2.61): 

 

 

El factor debido a factores varios se asume: 

 

Por lo que se tiene: 

 

Los esfuerzos fluctuantes debido a la flexión y a la torsión están dados por las 

(Ec. 2.47) y (Ec. 2.48), considerando que   y  

 

 

De la (Ec. 2.64): 
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De la (Ec. 2.65): 

 

 

4.4.3.7.2 Dimensionamiento y diseño del eje porta disco 

El eje transmite  la potencia la cuchilla de corte  a traves del eje que se conecta al 

motor  se obtiene los diagramas de corte y momento de las fuerzas a las cuales 

está sometido el eje, como muestra la Fig. 4.44. 

 

Fig. 4.44. Diagrama de cuerpo libre eje-porta disco. 
 

Las fuerzas a las que va estar sometido el eje son las de la pole . Las 

fuerzas de la polea son: 

 

 

Las distancias son: 

 

 

Las reacciones en los apoyos C y D en el plano y-z se obtienen del diagrama de 

cuerpo libre de la Fig. 4.45, con las ecuaciones siguientes: 
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Fig. 4.45. Diagrama de cuerpo libre plano y-z. 
 

 

De donde se obtiene: 

 

Por último: 

 

 

El diagrama de cortante en el plano y-z se muestra en la Fig. 4.46: 

 

 

Fig. 4.46. Diagrama de cortante plano y-z. 
 

El diagrama de momento en el plano y-z se muestra en la Fig. 4.47: 

 

Fig. 4.47. Diagrama de momento plano y-z. 
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Las reacciones en los apoyos C en el plano x-z se calculan con las ecuaciones 

siguientes: 

 

Fig. 4.48. Diagrama de cuerpo libre plano x-z. 
 

 

 

De donde se obtiene:  

 

 

Por último: 

 

 

 

Los diagramas de momento y cortante en el plano x-z se muestran en la Fig. 4.49 

y Fig. 4.50. 

 

Fig. 4.49. Diagrama de cortante plano x-z. 
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Fig. 4.50. Diagrama de momento plano x-z. 
 

El máximo momento se encuentra en el punto C con un valor de  8,8 [N m].  

 

Diseño estático 

Para el eje se utiliza un acero SAE 1018, con un factor de seguridad de 3 con las 

siguientes propiedades: 

 

Debido a que el eje tiene una entrada y una salida el torque es el proporcionado 

por el motor donde: 

 

De la (Ec. 2.50), el diámetro mínimo por diseño estático es: 

 

 

El diámetro mínimo calculado es de 11 mm en el diseño estático con un factor de 

seguridad de 3. 

 

Diseño dinámico 

Para determinar el diámetro mínimo del eje en la sección crítica se emplea la 

teoría de energía de distorsión en los casos para flexión y torsión  por lo que se 

tiene: 

Considerando la (Ec. 2.55): 

 

De la (Ec. 2.54): 
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Se procede a calcular los factores: 

Del  Anexo 1.28, para , se obtiene: 

 

De la (Ec. 2.56); para : 

 

 

Con una confiabilidad  ; según la tabla del Anexo 1.29: 

 

Del Anexo 1.30; para , se tiene: 

 

 

De la (Ec. 2.59), se tiene    y para valores de  de la (Ec. 

2.60), se tiene . Del Anexo 1.33, se obtiene que  y del 

Anexo 1.32, se tiene  por lo tanto el factor de la (Ec. 2.62) es: 

 

 

El factor debido a factores varios se asume: 

 

Por lo que se tiene: 

 

Los esfuerzos fluctuantes debido a la flexión y a la torsión están dados por las 

(Ec. 2.47) y (Ec. 2.53); considerando que   y  

 

 

De la (Ec. 2.64.): 
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De la (Ec. 2.65.): 

 

 

4.4.3.8 Selección de rodamientos 

4.4.3.8.1 Selección rodamiento eje motor-acople 

Los  rodamientos del eje que se acopla al motor se asignan del tipo rígido de 

bolas. El rodamiento superior soporta solo carga radial siendo la carga axial nula. 

Para la carga en el rodamiento se utiliza la (Ec. 2.67). Los valores X y Y se 

obtienen del Anexo 1.39. El valor de la reacción el punto A se obtiene de los 

diagramas de cuerpo libre en el eje motor-acople 

 

 

Los factores  y  se obtienen del Anexo 1.37 y Anexo 1.38. 

Como la temperatura de servicio es menor a ; del Anexo 1.40, se tiene: 

 

De la (Ec. 2.66.): 

 

El diámetro del asiento del rodamiento  es de 20 mm. Se selecciona un 

rodamiento rígido de bolas 6004, el cual posee un  que es mayor al 

calculado. Las características del rodamiento se encuentran en el Anexo 1.56. 

 

Para el punto inferior B, se selecciona un rodamiento de contacto angular de 

doble hilera debido a que se requiere una mayor rigidez en el sentido axial, 

además que permite soportar cargas en el sentido radial y axial. 

La carga radial en el punto B se obtiene de los diagramas de cuerpo libre en el eje 

motor-acople. 
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El valor de la carga axial será la suma de los elementos del brazo y sistema de 

movimiento de las cuchillas de corte, la masa total se obtiene de la Tabla 4.16, 

considerando el 15% de elementos no considerados como chavetas, prisioneros. 

 

Tabla 4.16. Masa total del sistema de corte. 
Elemento Masa(kg) 
Eje-Porta-

Disco 
1,64 

Poleas  0,35 
Brazo 1,5 

Rodamientos  0,147 
Separadores 0,1 

Masa (kg) 3,7 
15% 0,6 

TOTAL (kg) 4,3 
Fuente: Propia. 

 

 

De la (Ec. 2.68), para rodamientos de la serie 32B se tiene: 

 

 

De la (Ec. 2.66), se determina la capacidad de carga dinámica: 

 

Del Anexo 1.57, se selecciona el rodamiento 3205A-2Z para diámetro 25 [mm] 

debido  a que tienes un mayor ancho en sus caras laterales. 

 

4.4.3.8.2 Selección de rodamiento eje porta cuchilla. 

Se selecciona  un rodamiento rígido de bolas ya que soporta carga radial y  axial. 

Los valores en el punto C se obtiene igual del diagrama de cuerpo libre del eje. 

 

La carga axial se debe al peso de los elementos de transmisión de movimiento a 

la cuchilla de corte. 
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Considerando un juego normal en el rodamiento se obtiene los valores de  y  

del Anexo 1.39, de la (Ec. 2.67): 

 

Los factores  y  se obtienen del Anexo 1.37 y Anexo 1.38. 

Como la temperatura de servicio es menor a ; del Anexo 1.40, se tiene: 

 

De la (Ec. 2.66): 

 

Considerando el diámetro del asiento del rodamiento de 17 mm. Se selecciona un 

rodamiento de bolas 62203-2RS, el cual posee un  que es mayor al 

calculado. En el Anexo 1.58, se encuentran las características del rodamiento. 

4.4.3.9 Selección de acoplamiento. 

El acople seleccionado es del tipo rígido cuya torsión se calcula con la (Ec. 2.70) 

 

 

4.4.3.10 Diseño brazo de sujeción 

Para el diseño del brazo se encontrara  el espesor mínimo que evitara su 

deflexión al soportar el peso del eje porta disco además del efecto producido por 

la banda. Del diagrama de cuerpo libre del mecanismo se obtiene los momentos 

en los puntos C y B. 
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Fig. 4.51. Diagrama de cuerpo libre del mecanismo de corte. 
El momento máximo en el punto C se obtiene de los diagramas de momento en 

los planos y-z y x-z del eje porta cuchilla. 

 

 

El momento en el punto B se obtiene de los diagramas de momento en los planos 

y-z y x-z del eje motor acople. 

 

 

 El momento máximo se encuentra en el punto C con un valor de 8,8 N m. 

Considerando una platina rectangular de acero A-36, con las propiedades 

 y , considerando el material para el brazo una 

pletina de 38x12 mm,  mediante la ecuación del Anexo 1.20, se tiene: 

 

 

De la (Ec. 2.133): 
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Para el factor de seguridad de toma en cuenta el valor  por lo que 

se tiene mediante la (Ec. 2.134): 

 

 

4.4.3.11 Selección de perno de sujeción 

En el  análisis del perno de sujeción actuara el peso de los elementos de sujeción 

de la cuchilla de corte. La carga se considera el peso del eje, rodamientos, 

polea y elementos  de sujeción del disco. Considerando los pesos descritos se 

tiene de la (Ec. 2.132). 

 

 

El peso total se suma un 15%,   

 

 

 

Fig. 4.52. Diagrama de cuerpo libre en el perno. 
 

La figura muestra la diagrama de la junta empernada en el brazo de sujeción. Se 

considera  un perno de diámetro M8X1,25 – 4,6, de longitud de 40 mm. 

La rigidez del perno se obtiene mediante la (Ec. 2.104): 

 

De la (Ec. 2.105), se determina la rigidez de la primera placa .  
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De igual manera se determina el valor  de la segunda placa .  

 

 

 

El valor de , se obtiene de la (Ec. 2.107): 

 

 

 

Se calcula la constante de rigidez C, mediante la (Ec. 2.108): 

 

Del Anexo 1.44, se obtiene la resistencia de prueba del perno , 

, ,  

El valor de   se obtiene de la (Ec. 2.112): 

 

La junta se considera permanente debido a que el perno se retirara cuando se 

cambie la banda, por lo tanto el valor de , la precarga en el perno se 

obtiene mediante la (Ec. 2.111): 

 

 

 

La precarga seleccionada es 7,41 [kN]. 

Para el diseño dinámico del perno se determina el valor de  mediante la (Ec. 

2.129): 

 

De la (Ec. 2.130): 

 

El valor de  se obtiene del Anexo 1.28. 
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Se considera una confiabilidad de 0,9 por lo que el valor de  se obtiene 

del Anexo 1.29. 

El valor de  se obtiene del Anexo 1.45,  

 

El factor de seguridad se obtiene de la (Ec. 2.128): 

 

Para el diseño estatico se comprueba los factores de seguridad por flexion y 

corte. 

De la (Ec. 2.115): 

 

De la (Ec. 2.116): 

 

El analisis por flexion se tiene de la (Ec. 2.119): 

 

 

De la (Ec. 2.120): 

 

 

4.4.4 DISEÑO DE LA TOLVA RECOLECTORA 

La configuración de la tolva debe ser capaz de recoger las partículas de cemento 

que resbala por la banda como de cierta cantidad remanente en el sin fin, por lo 

que el espesor de la tolva se lo analizara en el instante en el que cae el cemento 

sobre la tolva al salir del sistema de corte que es donde existe mayor esfuerzo 

que soporta la chapa seleccionada. Se considera la masa de un saco de cemento 

de 50 [kg]. 

 

La chapa a analizar es la que soporta el peso del cemento, las dimensiones de la 

tolva se muestran en la figura. 
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El área sobre la cual cae el cemento es: 

 

La inclinación de la tolva es de  por lo tanto la fuerza ejercida en el plano 

perpendicular de la lámina se indica en la Fig. 4.53: 

 

 

 

Fig. 4.53. Inclinación de la tolva de salida. 

 

 

Se determina el valor de  mediante la (Ec. 2.135): 

 

El esfuerzo ejercido sobre la cara de la tolva se determina mediante la (Ec. 

2.136): 

 

Para el material de la tolva se selecciona el acero ASTM A-36  las propiedades 

son: , para el diseño de determina un coeficiente de seguridad de 3. 

 

 

 

Como  se tiene que  por lo tanto la placa sufre la mayor 

deformación en la sección paralela a los lados mayores, el espesor de la placa se 

obtiene de la (Ec. 2.137). Del Anexo 1.54, se tiene el valor de   
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Para la tolva de salida del cemento se selecciona una lámina de acero ASTM A-

36  espesor 2 [mm]. 

4.4.5 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA CUBIERTA 

Los parámetros principales de las diferentes cubiertas que posee la máquina son: 

- Mantener todo el contenido del saco al momento de la operación y para 

que de esta manera no existan desperdicios. 

- Las cubiertas respectivas deben estar correctamente fijadas con remaches 

a la estructura de la máquina. 

4.4.6 ÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

La selección de los perfiles empleados para la máquina se hará de manera 

iterativa con ayuda del programa SAP 2000 V16. La estructura se simula con 

perfiles estructurales cuadradas de material A36. 

La carga de los perfiles superiores que soportan los motores y el sistema de corte 

soportan una carga de 168,9 [N] considerando un 10% de elementos como 

pernos, la carga máxima que soporta es de: 186 [N/m] 

Los perfiles laterales donde va asentada la banda la carga que soporte es de: 602 

[N/m].  

 

Fig. 4.54. Esquema de la estructura. 
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Los perfiles principales de la estructura son tubos cuadrados 60x60x2 [mm] y los 

secundarios tubos cuadrados de 40x40x2 [mm]. Las cargas en cada perfil se 

muestran en la Fig. 4.55. 

 

Fig. 4.55. Diagrama de las cargas en la estructura. 
 

Se analiza la resistencia de los perfiles a las cargas señaladas, en la Fig. 4.56 

muestra que la estructura trabaja a un 50% de su  capacidad por lo que no 

presenta falla en alguno de sus miembros. 

 

 

Fig. 4.56. Resistencia de los perfiles en la estructura. 
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Los resultados muestran que los perfiles 60x60x2 [mm] y 40x40x40 [mm] 

satisface las demandas de carga de la máquina. 

 

4.5 ELABORACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

4.5.1 Máquinas y equipos 

Las principales máquinas y equipos con sus respectivas nomenclaturas se indican 

en la Tabla 4.17. 

Tabla 4.17. Máquinas y equipos utilizados en la construcción. 

OPERACIÓN MÁQUINA NOMENCLATURA 

Corte Ejes Sierra de arco M1 

Torneado Torno paralelo M2 

Fresado Fresadora M3 

Perforado Taladro banco M4 

Esmerilado Esmeril M5 

Doblado Máquina dobladora M6 

Curvado Roladora M7 

Corte planchas Equipo oxicorte E1 

Pintura Equipo de pintura E2 

Soldadura Equipo de suelda E3 

Acabado Amoladora E4 

Fuente: Propia. 

4.5.2 Herramientas 

Las herramientas utilizadas se detallan en la Tabla 4.18. 

Tabla 4.18. Herramientas utilizadas en la construcción. 

OPERACIÓN  HERRAMIENTA NOMENCLATURA 

Taladro Taladro manual eléctrico H1 

Corte perfiles Sierra manual H2 

Corte de tol metálico Tijera para tol H3 

Acabados Lima H4 

Ajuste Martillo H5 

Ajuste Prensa hidráulica H6 

Fuente: Propia. 
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4.5.3 Instrumentos de control y precisión 

Las herramientas utilizadas se detallan en la Tabla 4.19. 

 

Tabla 4.19. Herramientas utilizadas en el control de la fabricación. 

OPERACIÓN  HERRAMIENTA NOMENCLATURA 

Control de medidas 

Calibrador vernier 

M1 Flexómetro 

Micrómetros exteriores 

Control de nivel Nivel M2 

Control de ángulo Goniómetro M3 

Fuente: Propia. 

 

 

4.5.4 Elementos a construir 

En la Tabla 4.20, se detallan los elementos que se van a construir. 

Tabla 4.20. Elementos a construir. 

Elemento Proceso Cant. 

Ángulo del soporte 
E1 

1 
E4 

Transportador 

E1 

2 
E4 
M6 
M4 

Asentamiento 
E1 

6 
M6 

Guía entrada saco 
M1 

2 
M4 

Bases 
E1 

1 
M4 

Bocines 
M1 

3 
M2 

Canal U 
E1 

2 M4 
E3 

Cubierta máquina 
E1 

2 E4 
M6 

Ejes 
M1 

10 M2 
M3 
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Continuación Tabla 4.20. Elementos a 
construir. 

Estructura de la 
máquina 

M1 

1 
E4 
E3 
M4 

Mallas E4 2 

Nervadura 
E1 

1 
E4 

Palanca  
E1 

2 E4 
M3 

Placas 
E1 

5 
M4 

Placa de unión 
E1 

2 
M4 

Plancha deslizante E4 1 

Poleas 
M2 

2 
M3 

Rueda tipo engrane 
M1 

6 M2 
M3 

Rueda tipo ganchos 
M1 

5 M2 
M3 

Sinfín 

E1 

2 
E4 
M7 
E3 

Soportes 
M1 

8 M2 
E1 

Sujetadores 
E1 

4 M2 
M4 

Tubo sinfín 
E1 

2 
M2 

Tuerca-espaciador 
M1 

8 
M2 

Tolva 
E1 

1 M6 
E3 

Catarinas 
M2 

6 
M3 

Chavetas H4 12 

Máquina Vaciadora 
H1 

1 E3 
E2 

Fuente: Propia. 
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4.6 ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis de costos se divide en: costos materiales directos, costos materiales 

normalizados, costos de mano de obra, costos de elementos adicionales, y costos 

de diseño. 

4.6.1 COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 

En la Tabla 4.21, se detallan los costos de los elementos para la construcción. 

Tabla 4.21. Costo elementos directos. 

Material 

U
n

d
. 

C
an

t.
  

Costo 
Unitario  

Costo 
Total 

Acrílico 3 mm. u 2 $ 68,50 $ 136,90 
Angulo 20x20x3 mm. A-36 m 5,1 $ 0,80 $ 4,10 

Banda PVC Azul  0.985, e=3 mm. m 4,75 $ 52,20 $ 248,00 

Barra Cuadrada Acero ASTM A-36.- 15mm. m 0,88 $ 2,20 $ 1,90 

Barra Cuadrada Acero ASTM A-36. -1''. m 0,6 $ 30,00 $ 18,00 

Bisagra 3/8x3 u 4 $ 3,00 $ 12,10 

Barra roscada galvanizada, 5/8-18 UNF m 0,5 $ 12,00 $ 6,00 

Caja Grapas RS125 ALLIGARTOR u 0,5 $ 192,00 $ 96,00 

Disco diamante segmentado 4 1/2- BOSH u 2 $ 10,40 $ 20,80 

Eje Aluminio D-127 mm. m 0,73 $ 919,60 $ 671,30 

Eje Acero SAE -1018, D-2''. m 0,1 $ 40,00 $ 4,00 

Eje Acero SAE -1018, D-21/2''. m 2,47 $ 55,90 $ 138,00 

Eje Acero SAE -1018, D-1''. m 1,31 $ 11,60 $ 15,20 

Eje Acero SAE -1018, D-3/4'' m 2,4 $ 15,00 $ 35,90 

Eje Bronce Fosfórico, SAE 40  Dia 11/2’’. m 0,2 $ 32,00 $ 6,40 

Eje Bronce Fosfórico, SAE 40  Dia 31/2’’X2’’. m 0,12 $ 90,00 $ 10,80 

Eje perforado Acero SAE -1024, D-75X45 mm. m 0,12 $ 19,00 $ 2,30 

Eje Perforado Duralón. Dia 80 mm. L 195 mm. u 2 $ 38,00 $ 76,00 

Perfil Estructural U 125x50 mm- A36 m 1,2 $ 22,40 $ 26,90 

Plancha Duralón e: 20mm. 210x105 u 2 $ 13,50 $ 27,00 

Plancha SAE 1010 1,22 m x 2,44 mx12 mm m2 0,5 $ 104,00 $ 52,00 

Plancha SAE 1010 1,22 m x 2,44 mx2 mm m2 17,9 $ 17,40 $ 311,10 

Plancha SAE 1010 1,22 m x 2,44 mx6mm m2 0,9 $ 51,70 $ 46,50 

Plancha SAE 1010 1,22 m x 2,44 mx8 mm m2 0,1 $ 50,50 $ 5,10 

Resorte Traccion-D24 mm - d2,1mm-L 122 mm u 2 $ 2,00 $ 4,00 

Silicón Transparente ABRO. u 2 $ 4,20 $ 8,40 

Tee Estructural 20X20X3 mm. m 2,1 $ 1,20 $ 2,50 
Tubo Estructural Cuadrado 30x30x2 mm. A-36 m 4,5 $ 1,80 $ 8,20 
Tubo Estructural Cuadrado 40x40x2 mm. A-36 m 18 $ 3,30 $ 59,80 
Tubo Estructural Cuadrado 60x60x2 mm. A-36 m 12 $ 5,20 $ 62,20 

Tubo Negro Ced-40-11/2’’. m 1,15 $ 7,50 $ 8,60 

  
Subtotal $ 2125,90 

  
12% $ 255,11 

  
TOTAL $ 2381,01 
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4.6.2 COSTO DE LOS ELEMENTOS NORMALIZADOS 

La Tabla 4.22, indican los costos de los elementos normalizados: 

Tabla 4.22. Costo de elementos normalizados. 

Material 

U
n

id
ad

 

C
an

ti
d

a
d

  

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Acople Rígido Bipartido. u 2 $ 26,00 $ 52,00 
Anillo retención exterior Diámetro 1 pulg. u 4 $ 0,29 $ 1,16 
Anillo retención exterior Diámetro 11/4 pulg. u 1 $ 0,46 $ 0,46 
Anillo retención exterior Diámetro 3/4 pulg. u 1 $ 0,19 $ 0,19 
Anillo retención exterior Diámetro 5/8 pulg. u 1 $ 0,17 $ 0,17 
Arandela presión, diámetro 6 mm. u 16 $ 0,02 $ 0,32 
Arandela presión, diámetro 8 mm. u 17 $ 0,02 $ 0,34 
Arandela presión, diámetro 10mm. u 4 $ 0,03 $ 0,12 
Arandela plana, diámetro 6 mm. u 16 $ 0,02 $ 0,32 
Arandela plana, diámetro 8 mm. u 17 $ 0,02 $ 0,34 
Arandela plana, diámetro 10mm. u 4 $ 0,03 $ 0,12 
Banda A39 u 2 $ 3,70 $ 7,40 
Cadena N50-P 5/8 m 1 $ 12,00 $ 12,00 
Catarina 50B11 u 3 $ 8,50 $ 25,50 
Catarina 50B19 u 2 $ 15,80 $ 31,60 
Catarina 50B22 u 1 $ 16,90 $ 16,90 
Chumacera pared 11/2''. Hierro Fundido-4 agujeros u 2 $ 28,80 $ 57,60 
Chumacera pared 11/4''. Hierro Fundido-4 agujeros u 3 $ 12,90 $ 38,70 
Chumacera pared 3/4''. Hierro Fundido-2 agujeros u 4 $ 7,80 $ 31,20 
Chumacera tensora 3/4''. Hierro Fundido-2 agujeros u 2 $ 19 $ 38,00 
Motor Siemens 0,75 HP-440-1800 rpm u 2 $ 177,07 $ 354,14 
Motorreductor, 0.25 HP,  21 rpm, 220-240 V u 1 $ 285,00 $ 285 
Perno Allen DIN 912 6X10 u 8 $ 0,05 $ 0,40 
Perno Allen DIN 912 5X35 u 8 $ 0,06 $ 0,48 
Perno hexagonal 5/16-18 UNC- L=1 1/2 pulg. u 4 $ 0,10 $ 0,40 
Perno hexagonal 7/16-14 UNC- L=1 1/2 pulg. u 8 $ 0,23 $ 1,84 
Perno hexagonal M10- L=30 mm. u 4 $ 0,13 $ 0,52 
Perno  hexagonal M6-L=16 mm. u 2 $ 0,04 $ 0,08 
Perno  hexagonal M6 - L=80 mm. u 8 $ 0,13 $ 1,04 
Perno  hexagonal M6  - L=12 mm. u 8 $ 0,03 $ 0,25 
Perno  hexagonal M6  - L=30 mm. u 8 $ 0,05 $ 0,40 
Perno hexagonal  M6 - L=45 mm. u 4 $ 0,08 $ 0,32 
Perno  hexagonal M8 - L=16 mm. u 4 $ 0,06 $ 0,24 
Perno  hexagonal M8x1 - L=25 mm. u 4 $ 0,10 $ 0,40 
Perno  hexagonal M8x1 - L=35 mm. u 4 $ 0,10 $ 0,40 
Perno M14 x 35 mm. Paso 2 mm. u 4 $ 0,40 $ 1,60 
Pernos de cabeza redonda, 3/8 UNC, L=1 pulg  u 4 $ 0,14 $ 0,56 
Pernos de cabeza redonda, 3/8 UNC, L=3-1/2 pulg  u 4 $ 0,21 $ 0,84 
Pernos de cabeza redonda, 7/16 UNC, L=1-1/2 pulg  u 12 $ 0,37 $ 4,44 
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Continuación Tabla 4.22. Costo de elementos normalizados. 
Poleas de Aluminio- 2A-D=3 " u 4 $ 27,00 $ 108 
Prisionero M6x12 mm. Paso 1mm u 11 $ 0,19 $ 2,09 
Prisionero M4x12 mm. Paso 0,7 mm u 2 $ 0,21 $ 0,42 
Remache Pop Aluminio. D: 3,2 x12mm u 100 $ 0,03 $ 3,00 
Remache Pop Aluminio. D: 6 x12 mm. u 12 $ 0,03 $ 0,36 
Rodamiento 3205-2Z-FAG u 2 $ 45,00 $ 90,00 
Rodamiento 6004-2Z-SKF u 2 $ 4,20 $ 8,40 
Rodamiento 62203-2Z-SKF u 2 $ 19,20 $ 38,40 
Tuerca hexagonal 5/16 UNC. u 2 $ 0,04 $ 0,08 
Tuerca hexagonal 7/16 UNC. u 8 $ 0,08 $ 0,64 

Tuerca hexagonal 5/8 UNF. u 8 $ 0,19 $ 1,52 

Tuerca  gruesa hexagonal, 3/8 UNC u 8 $ 0,04 $ 0,32 
Tuerca  hexagonal, 7/16 UNC u 12 $ 0,02 $ 0,24 
Tuerca hexagonal. M6x1 u 16 $ 0,02 $ 0,32 
Tuerca hexagonal. M10x1,5 u 4 $ 0,13 $ 0,52 
Tuerca hexagonal. M8x1 u 8 $ 0,06 $ 0,48 

 
 Subtotal $ 1222,58 

 
 12% $ 146,72 

 
 

TOTAL $ 1369,30 

Fuente: Propia. 
4.6.3 COSTO DE MANO DE OBRA 

La Tabla 4.23, indica los costos de mano de obra para la construcción de la 

máquina. 

 

Tabla 4.23. Costo de mano de obra. 

Elemento Proceso Cant. 
Costo 

(USD/h) 
Tiempo 

(h) 
Subtotal 

producción (USD) 

Ángulo del soporte 
E1 

1 
5 0,4 $ 2,00 

E4 3 0,3 $ 0,90 

Transportador 

E1 

2 

5 0,7 $ 3,50 
E4 3 0,5 $ 1,50 
M6 3 0,4 $ 1,20 
M4 3 0,5 $ 1,50 

Asentamiento 
E1 

6 
5 0,4 $ 2,00 

M6 3 0,5 $ 1,50 

Guía entrada saco 
M1 

2 
3 0,25 $ 0,75 

M4 3 0,15 $ 0,45 

Bases 
E1 

1 
5 0,2 $ 1,00 

M4 3 0,15 $ 0,45 

Bocines 
M1 

3 
3 0,3 $ 0,90 

M2 10 0,4 $ 4,00 

Canal U 
E1 

2 
5 0,3 $ 1,50 

M4 3 0,2 $ 0,60 
E3 15 0,2 $ 3,00 

Cubierta máquina 
E1 

2 
5 2 $ 10,00 

E4 3 1 $ 3,00 
M6 3 0,3 $ 0,90 
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Continuación Tabla 4.23. Costo de mano de obra 

Ejes 
M1 

10 
3 1 $ 3,00 

M2 10 10 $ 100,00 
M3 12 4 $ 48,00 

Estructura de la máquina 

M1 

1 

3 3 $ 9,00 
E4 3 4 $ 12,00 
E3 15 6 $ 90,00 
M4 3 4 $ 12,00 

Mallas. E4 2 3 1 $ 3,00 

Nervadura 
E1 

1 
5 0,2 $ 1,00 

E4 3 0,3 $ 0,90 

Palanca  
E1 

2 
5 0,3 $ 1,50 

E4 3 0,2 $ 0,60 
M3 12 0,5 $ 6,00 

Placas. 
E1 

5 
5 1,2 $ 6,00 

M4 3 0,3 $ 0,90 

Placa de unión 
E1 

2 
5 0,2 $ 1,00 

M4 3 0,2 $ 0,60 
Plancha deslizante E4 1 3 0,4 $ 1,20 

Poleas 
M2 

2 
10 0,2 $ 2,00 

M3 12 0,2 $ 2,40 

Rueda tipo engrane 
M1 

6 
3 0,3 $ 0,90 

M2 10 2,5 $ 25,00 
M3 12 0,4 $ 4,80 

Rueda tipo ganchos 
M1 

5 
3 0,25 $ 0,75 

M2 10 2 $ 20,00 
M3 12 0,3 $ 3,60 

Sinfín 

E1 

2 

5 1,1 $ 5,50 
E4 3 0,4 $ 1,20 
M7 5 0,5 $ 2,50 
E3 15 0,5 $ 7,50 

Soportes 
M1 

8 
3 1,2 $ 3,60 

M2 10 0,7 $ 7,00 
E1 5 0,3 $ 1,50 

Sujetadores 
E1 

4 
5 0,2 $ 1,00 

M2 10 0,3 $ 3,00 
M4 3 0,3 $ 0,90 

Tubo sinfín 
E1 

2 
5 0,1 $ 0,50 

M2 10 0,15 $ 1,50 

Tuerca-espaciador 
M1 

8 
3 0,2 $ 0,60 

M2 10 1,2 $ 12,00 

Tolva 
E1 

1 
5 0,3 $ 1,50 

M6 3 0,15 $ 0,45 
E3 15 0,4 $ 6,00 

Catarinas. 
M2 

6 
10 1,2 $ 12,00 

M3 12 0,9 $ 10,80 
Chavetas H4 12 3 0,5 $ 1,50 

Máquina Vaciadora 
H1 

1 
3 1,2 $ 3,60 

E3 15 0,5 $ 7,50 
E2 4 6 $ 24,00 

  
 

Subtotal $ 512,50 

  
 

12% $ 61,50 

  
 

TOTAL $ 573,90 

Fuente: Propia. 
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4.6.4 COSTOS DE MATERIALES ADICIONALES 

La Tabla 4.24, representa los costos de materiales adicionales para la 

construcción y acabado de la máquina. 

Tabla 4.24. Costo materiales adicionales. 

Material 

U
n

id
a

d
 

C
a

n
ti

d
a

d
  

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Disco de corte 7''. u 5 $ 3,61 $ 18,05 

Disco de desbaste 7''. u 3 $ 3,86 $ 11,58 

Electrodo E 6011-1/8'' kg 6 $ 2,20 $ 13,20 

Electrodo E 6013-1/8''. kg 4 $ 3,20 $ 12,80 

Guaipe u 50 $ 0,10 $ 5,00 

Pintura Anticorrosiva gl 1 $ 12,50 $ 12,50 

Thinner gl 1 $ 1,43 $ 1,43 

  

Subtotal $ 74,56 

  

12% $ 8,90 

  

TOTAL $ 83,50 
 

Fuente: Propia. 

 

4.6.5 COSTOS DE DISEÑO 

La Tabla 4.25, se indican los costos que implicaron el diseño de la máquina. 

 
Tabla 4.25. Costo de diseño. 

Actividad Tiempo Hora/Hora Valor Total 

Definición del problema 30 3 $ 90,00 
Diseño de elementos de 
maquina 

40 3 $ 120,00 

Elaboración de planos 24 1 $ 24,00 

  
TOTAL $ 234,00 

Fuente: Propia. 

 

4.6.6 COSTO TOTAL 

Para el costo total de la máquina se considera a los imprevistos como un 5% del 

subtotal de los costos anteriores. La Tabla 4.26, detalla cada rubro. 
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Tabla 4.26. Costo total de la máquina. 
Descripción Total 

Materiales Directos $ 2381,01 
Elementos  Normalizados $ 1369,30 
Mano de Obra $ 573,90 
Materiales Adicionales $ 83,50 
Costos Diseño $ 234,00 

Subtotal $ 4641,70 
Imprevistos 5% $ 696,30 

TOTAL $ 5338,01 
Fuente: Propia. 

 

Entonces la “Máquina cortadora y vaciadora de sacos con cemento (50 Kg.) con 

un capacidad de 120 [sacos/hora] para la industria de la construcción tiene un 

costo total de $5338,01. 

 

4.7 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Mediante el protocolo de pruebas se comprueba que las especificaciones y 

mecanismos de la máquina planteada cumplan satisfactoriamente las funciones 

dadas al inicio del diseño. 

 

4.7.1 NOMBRE DEL ENSAYO: VERIFICACIÓN DE DISCOS DE CORTE Y 
TRANSPORTE 

 

4.7.1.1 Objetivo 

· Verificar referente a las especificaciones de la máquina los aspectos 

como: perfil de corte en el saco de cemento, descargue del papel por el sin 

fin, posición de los discos de corte. 

 

4.7.1.2 Dueño del proceso 

· Operario. 

 

4.7.1.3 Actividades 

· Verificar que la altura de los discos de corte respecto al saco de cemento. 
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· Encender los sistemas de corte y transporte que a su vez inicia el 

mecanismo de vaciado de la máquina. 

· Posicionar  el saco de cemento en el centro de la banda transportadora.  

· Observar si la altura del disco de corte es el adecuado que minimice la 

contaminación debido al cemento dentro de la cámara y que permita el 

corte total del saco para evitar problemas de desprendimiento del 

producto. 

· Verificar que el saco de cemento sea transportado por el sin fin en su 

totalidad y que no exista rastros del producto en su interior al salir de la 

máquina. 

· Apagar los sistemas de transporte y corte. 

4.7.1.4 Entradas  

· Saco de cemento. 

· Movimiento de la banda. 

· Sistema de corte. 

· Sistema de transporte de salida de sacos. 

4.7.1.5 Salidas  

· Sacos cortados y cemento vaciado. 

 

4.7.1.6 Esquema 

 

Fig. 4.57. Esquema del protocolo de prueba 1 
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4.7.2 NOMBRE DEL ENSAYO: VERIFICACIÓN CAPACIDAD DE CORTE Y 
VACIADO 

 

4.7.2.1 Objetivo 

· Verificar la capacidad de corte de la máquina cumpla con las 

especificaciones de diseño. 

 

4.7.2.2 Dueño del proceso 

· Operario. 

 

4.7.2.3 Actividades 

· Verificar que la altura de los discos de corte y posición de entrada de los 

sacos de cemento a la entrada de la banda sean las adecuadas.  

· Encender los sistemas de corte, transporte y vaciado de la máquina. 

· Medir el tiempo que demora la máquina en cortar y vaciar  una cantidad de 

120 sacos de cemento. 

· Apagar los sistemas de transporte y corte. 

 

4.7.2.4 Entradas  

· Saco de cemento. 

· Movimiento de la banda. 

· Sistema de corte. 

· Sistema de transporte de salida de sacos. 

· Cronometro. 

 

4.7.2.5 Salidas  

· Sacos cortados y cemento vaciado. 
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4.7.2.6 Esquema 

 

Fig. 4.58. Esquema del protocolo de prueba 2. 
 

En el ANEXO 3, se indica la evaluación del cumplimiento de las especificaciones 

de la máquina. 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Ø El proyecto de titulación planteado da cumplimiento con el objetivo 

establecido para la tesis, el cual era diseñar una máquina cortadora y 

vaciadora de sacos con cemento (50 Kg), la misma que satisface la 

capacidad de 120 [sacos/hora] para la industria de la construcción. 

 

Ø Se tiene que la máquina diseñada, aparte de cortar y vaciar los sacos con 

cemento, podría también cortar y vaciar otros tipo de sacos de distinto 

material del saco y/o distinto contenido, además de sacos de diferentes 

tamaños, ya que el sistema de corte está diseñado para la naturaleza del 

cemento, el cual es una material más resistente que otros. 

 
Ø Toda máquina en la actualidad necesita ser versátil, por lo que para un 

determinado estado de trabajo esta máquina tiene regulaciones que se 

podrían realizarse al momento de encontrar la puesta a punto del equipo. 

 
Ø Para evitar trámites y problemas en importaciones de máquinas del 

extranjero, como por ejemplo para este caso, se localizó máquinas 

similares en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, la máquina diseñada 

cumpliría con estándares de seguridad y requerimientos del medio local, ya 

que en el estudio de mercado se consideró datos y problemas reales que 

poseen los constructores, por lo que al ser un producto nacional se lo 

podría fabricar y comercializar con facilidad, además que siempre se debe 

considerar apoyar nuestra propia producción. 

 
Ø Los planos de construcción tienen la información necesaria para que la 

persona que ejecute las tareas de fabricación no tenga problemas en 

hacerlo, además se basan en las normas del dibujo mecánico y formatos 

establecidos por la institución. 
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Ø El costo total de la máquina diseñada es accesible a la economía del país, 

considerando que se estaría automatizando procesos y eliminando 

desperdicios innecesarios. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Ø Debido a la exposición de la máquina al cemento es necesario mantener 

siempre lubricadas las chumaceras y las catarinas para evitar desgaste 

prematuro de los elementos. 

 

Ø Si se desea aumentar la producción de corte de  sacos de cemento se 

recomienda cambiar el sistema motriz y acondicionar un variador de 

frecuencia que permita tener una velocidad versátil de acuerdo a la 

demanda. 

 

Ø Si se utiliza la máquina para cortar diferentes sacos de materiales 

diferentes se debería regular la altura de las cuchillas de corte para evitar 

el menor esfuerzo en el elemento, además del tipo de material de la 

cuchilla debe ir a la mano del material a cortar. 

 
Ø Antes de iniciar el ciclo de trabajo de la máquina se debe verificar la 

lineación de los ejes del sistema de corte, el ajuste de los pernos del brazo 

de sujeción, el tensado de las bandas y la lubricación en los elementos de 

bronce y rodamientos para evitar un desgaste que provocaría la reducción 

de su vida útil. 

 
Ø Se debe realizar la verificación del cumplimiento del protocolo de pruebas 

una vez que la máquina se encuentre construida, para de ser el caso 

realizar los respectivos ajuste y calibraciones que se encuentren 

necesarias. 

 

Ø La máquina debe ser ubicada cercana a una fuente de energía eléctrica, 

además, que la superficie en donde se va a situar la máquina debe ser lisa 

y nivelada, de tal manera que se garantice su estabilidad por su peso 

propio. 
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ANEXO 1 

GRÁFICOS Y TABLAS PARA EL DISEÑO MECÁNICO 

CATÁLOGOS, DATOS TÉCNICOS DE MATERIALES Y 

ELEMENTOS NORMALIZADOS 
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BANDA TRANSPORTADORA 

Anexo 1.1 

 

Anexo 1.2 
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Anexo 1.3 

Nomenclatura de la banda  
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Anexo 1.4 
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Anexo 1.5 
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Anexo 1.6 

 

 

Anexo 1.7 

 

 

Anexo 1.8 

 

 

Anexo 1.9 
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Anexo 1.10 
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Anexo 1.11 
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TRANSPORTADOR SINFIN 

Anexo 1.12 

Características de los materiales 

 

Fuente: Screw Conveyor Components & Design; Versión 2.2; Pág. 12. 

 

 

 

 

Anexo 1.13 

Factores de capacidad de transportadores 

 

Fuente: Screw Conveyor Components & Design; Versión 2.2; Pág. 16. 
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Anexo 1.14 

Porcentaje de capacidad de carga 

 

Fuente: Screw Conveyor Components & Design; Versión 2.2; Pág. 17. 

 

FACTORES PARA EL CÁLCULO DE POTENCIA 

Anexo 1.15 

Factor Fd 
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Anexo 1.16 

Factor Fb 

 

Anexo 1.17 

Factor Ff 

 

Anexo 1.18 

Factor Fp 
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Anexo 1.19 

Factor Fo 

 

Anexo 1.20 
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Anexo 1.21 

 

 

 

 

Anexo 1.22 

 



185 

 

 

 

Anexo 1.23 
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Anexo 1.24 
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Anexo 1.25 
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Anexo 1.26
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Anexo 1.27 

Propiedades mecánicas para aceros laminados en caliente. 
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nexo 1.28 

 

 

 

Anexo 1.29 
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Anexo 1.30 

 

 

Anexo 1.31 
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Anexo 1.32 

 

 

Anexo 1.33 
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Anexo 1.34 

 

 

Anexo 1.35 
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Anexo 1.36 

 

 

Anexo 1.37 

Factores FL rodamiento rígido de bolas

  

Fuente: Catalogo FAG WL41520/3 SB. Pág. 34.   
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Anexo 1.38 

Factores Fl rodamiento rígido de bolas 

 

Fuente: Catalogo FAG WL41520/3 SB. Pág. 34.  

 

 

 

 

 

Anexo 1.39 

Factores radiales y axiales rodamiento rígido de bolas 

 

Fuente: Catalogo FAG WL41520/3 SB. Pago 148. 
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Anexo 1.40 

Factor de dureza fH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.41 
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Anexo 1.42 
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Anexo 1.43 

 

Anexo 1.44 

Especificaciones SAE para pernos de acero. 
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Anexo 1.45 

Especificaciones SAE para pernos de acero. 

 

 

 

BANDAS Y POLEAS 

Anexo 1.46 

Diámetro mínimo de la polea de motor eléctrico 

 

Fuente: Catalogo Martin; Pág. D-44. 
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Anexo 1.47 

Factores de servicios típicos 

 

Fuente: Catalogo Martin; Pág. D-43. 

Anexo 1.48 

Potencia permitida por banda 
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Fuente: SHIGLEY; Diseño en Ingeniería Mecánica; 8va Edición; McGraw Hill, 
Pág. 881. 

Anexo 1.49 

Factores K1- K2 para bandas 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.50 

Factor de longitud 

 

Fuente: SHIGLEY; Diseño en Ingeniería Mecánica; 8va Edición; McGraw Hill, Pág. 882. 
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Anexo 1.51 

Parámetro Kc para bandas 

 

 

 

 

 

Anexo 1.52 

Bandas convencionales en el mercado 

 

Fuente: Catalogo Martin; Pág. D-44. 
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Anexo 1.53 

Desplazamiento mínimo para el tensado de la banda. 

 

 

Anexo 1.54 

Cálculo de la tolva recolectora 

 

 

Fuente: FOPPL, Tablas y Ábacos para el Cálculo de Resistencia de Materiales, 
Ed. Tecnos, Pág. 76. 
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Anexo 1.55 

Características del motor eléctrico 

 

 

RODAMIENTOS 

Rodamientos sistema de corte 

Anexo 1.56 

Rodamiento Superior Eje Motor -Acople 

 

 

Fuente: Publicado por SKF-México en sitio WEB, http://www.skf.com/mx 
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Anexo 1.57 

Rodamiento Inferior Eje Motor -Acople 

 

Fuente: Publicado por SKF-México en sitio WEB, http://www.skf.com/mx 

 

Anexo 1.58 

Rodamiento Eje porta cuchilla 

 

Fuente: Publicado por SKF-México en sitio WEB, http://www.skf.com/mx 
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CHUMACERAS SELECCIONADAS 

Anexo 1.59 

 

 

Anexo 1.60 
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Anexo 1.61 

 

Anexo 1.62 
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Anexo 1.63 

 

 

Anexo 1.64 
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Anexo 1.65 
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ANEXO 2 

Anexo 2.1 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Lea detenidamente las preguntas que se presentan a continuación y responda con 

sinceridad, ya que su respuesta es importante para nuestro proyecto. 

Nombre del encuestado:…………………………………………………………………………… 

Nombre de la empresa constructora:……………………………………………………………. 

Ubicación:………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono: ………………………. E-mail: ………………………………………………………… 

1. ¿Qué cantidad máxima de sacos con cemento utilizan por 

día?...................……………………………………………………………………………. 

2. El corte y vaciado de los sacos con cemento es: 

Automático ….                         Manual …. 

Si su respuesta es manual, ¿Consideraría invertir en una máquina cortadora y 

vaciadora de sacos con cemento? 

Si ….          No …. 

3. ¿Qué métodos o herramientas utilizan actualmente para cortar y vaciar los sacos 

con cemento?........................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

4. ¿Cuántas personas están involucradas en el corte y vaciado de los sacos con 

cemento?…………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué tiempo se invierte en cortar y vaciar los sacos con cemento? 

……………………………………………………………………………………………. 

6. Posteriormente que el cemento es vaciado ¿Dónde se lo almacena o qué utilidad 

se le da? Especifique.............................................................. .................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el diseño de una “Máquina cortadora y 

vaciadora de sacos con cemento”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2.1. Cuadro resumen de los trabajos de campo. 
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ANEXO 3 

FORMATO DEL PROTOCO DE PRUEBAS 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Fecha realización: N° Prueba: 

Realizado por: 

Revisado por: 

Empresa solicitante: 

VERIFICACIÓN DE DISCOS DE CORTE Y TRANSPORTE 

ÍTEM 
 ACEPTACIÓN 

RECOMENDACIONES 
 SI NO 

Verificar altura de disco     

Verificar transporte de saco.    

Verificar residuos de cemento  

en el saco cortado. 

 
 

 
 

 
 

VERIFICACIÓN CAPACIDAD DE CORTE Y VACIADO 

ÍTEM 

 ACEPTACIÓN 
RECOMENDACIONES 

 SI NO 

Verificar número de sacos 

cortados y vaciados. 
   

Verificar el tiempo de corte.    
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ANEXO 4 

PROFORMAS REALIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS 

DE LA MÁQUINA 

 

 

 

  



215 

 

 

 

 

 



216 

 

 

 

  



217 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



219 

 

 

 

  



220 

 

 

 

 

 

 



221 

 

 

 



222 

 

 



223 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

HOJAS DE PROCESOS 
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ANEXO 6 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

 


