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RESUMEN 

 
El presente trabajo desarrolla el diseño de una Máquina Dosificadora, 

Empacadora y Selladora de fundas para arroz, atendiendo la necesidad de la 

empresa ecuatoriana ASTIMEC S.A., teniendo como finalidad satisfacer el 

requerimiento de la industria por una maquinaria eficiente, de buena calidad y a 

un precio competitivo. 

 

El proyecto está dispuesto en cinco capítulos. El primer capítulo enfoca los 

principales aspectos que influyen sobre los productos empacados, como son: el 

material de empaque y los diferentes tipos de máquinas para empacado que 

existen en la actualidad. 

 

En el segundo capítulo  se estableció la base teórica del diseño. Este capítulo 

es una recopilación de todos los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Ingeniería Mecánica, y utilizados para el diseño detallado de la  Máquina 

empacadora de arroz. 

 

El capítulo 3, Prefactibilidad, se orienta a definir el problema atendiendo los 

requerimientos y necesidades de la empresa hasta llegar a las especificaciones 

finales de la máquina. Ya que el diseño de la misma es un pedido directo de la 

empresa ASTIMEC S.A. no se desarrolló el estudio de mercado, sin embargo 

se lo menciona ya que este estudio es muy importante en todo proyecto 

principalmente nuevo. 

 

El capítulo 4, presenta el diseño detallado de la máquina empacadora. 

Inicialmente  se estableció los sistemas que forman parte del proceso 

productivo de la máquina empacadora  y se planteó  varias  soluciones  para 

cada sistema. Al final de esta parte se escogen las mejores posibilidades de 

diseño en base al método de criterios ponderados, en el cual se evalúa cada 

posibilidad de acuerdo a ciertos parámetros, los cuales son valorizados para 

luego simplemente escoger las de mayor calificación. Posteriormente se  
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diseñan meticulosamente todos los sistemas de la máquina, de acuerdo a los 

mejores métodos adquiridos durante  la vida académica y considerando las 

recomendaciones  del personal de  ASTIMEC S.A. 

 

Este proceso de diseño permitió la elaboración de los planos de conjunto y de 

taller. Seguidamente se establecieron los procesos constructivos, los cuales 

ayudan a realizar un análisis de costos más confiable. 

 

Finalmente en el capítulo 5, se presenta las respectivas conclusiones y 

recomendaciones  del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
En la actualidad, muchos empresarios buscan invertir en el sector productivo 

del país, aunque sea de una manera modesta. Esta inversión muchas veces 

está dirigida hacia la adquisición de maquinaria tanto nueva como usada que 

les permita incrementar su producción volviéndose más eficientes.  

 

Un sector claramente diferenciado del resto es el de la producción y 

distribución de ciertos productos de consumo masivo, tales como: azúcar, 

arroz, sal y avena. De entre los cuales el arroz sobresale del resto por los altos 

niveles de producción. 

 

La empresa ASTIMEC S.A. dedicada a la fabricación de maquinaria para 

procesamiento y empaque de alimentos, ha visto la oportunidad de colocarse 

como una empresa líder en el Ecuador en lo que se refiere a maquinaria de 

empaque, cumpliendo con todas las normas de calidad y ofreciendo máquinas 

de elevada confiabilidad, construidas en base a diseños que satisfagan las 

necesidades  de sus  clientes.  

 

Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo principal obtener el 

diseño de una máquina empacadora de arroz que pueda ser utilizado por 

ASTIMEC S.A., para una posible construcción, aprovechando al máximo los 

recursos disponibles y simplificando en lo posible los sistemas sin dejar a un 

lado los beneficios de la tecnología actual. 
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CAPITULO 1  

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La necesidad por el envase y empaque de los alimentos  se ha dado desde 

hace muchos años atrás. Lo primero que la humanidad aprendió a envasar fue 

el agua, y lentamente  esta práctica se extendió a otros productos  ya que los 

mantiene limpios, secos, facilitan el transporte y  los protegen de agentes 

ambientales dañinos como el agua, el aire o la luz. 

 

El concepto de empaque  tiene la virtud de ser integrador, al contemplar las 

diferentes etapas del proceso de envase y embalaje de un producto como 

componentes de un todo que debe abordarse de forma simultánea. La 

concepción, el diseño, la elección de la máquina envasadora, los materiales, la 

fabricación de los envases, las operaciones de envasado, el embalaje, el 

etiquetado, etcétera, son partes de ese concepto. 

La función de una máquina empacadora es combinar, en una unidad simple, el 

material de empaque y el producto a empacar. Esto debe ser realizado de un 

modo eficiente con un mínimo de desperdicio de producto y de material de 

envase. Las máquinas  empacadoras que pueden encontrarse en el mercado 

hoy día no sólo cumplen estas funciones primordiales, si no que las superan 

buscando mejoras en la presentación y producción, acorde con las demandas 

que el consumidor desea encontrar en el producto que adquiere. 

De esta manera, la empresa ASTIMEC S.A. ubicada en la ciudad de Quito, 

dedicada a la fabricación de maquinaria de empaque, requiere un diseño de 

maquina empacadora para arroz con la finalidad de optimizar sus recursos 

garantizando un funcionamiento adecuado de acuerdo con las necesidades 

específicas de sus clientes, si dejar de lado la calidad y buena presentación.  
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Diseñar una máquina empacadora que permita: formar la bolsa a partir de una 

lámina de plástico, dosificar arroz y sellar herméticamente la funda.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante la Carrera de Ingeniería 

Mecánica al diseño de una máquina destinada a la producción.  

- Satisfacer los requerimientos de la empresa ASTIMEC S.A., diseñando 

una máquina que cumpla con las necesidades específicas de los clientes. 

De esta manera  colaborar al desarrollo tecnológico del país. 

- Analizar los diferentes parámetros que rodean una máquina empacadora   

para realizar un diseño óptimo y útil.   

- Realizar un diseño, cuya posible construcción contemple la utilización de 

materiales y herramientas del medio. 

 

1.3 EMPAQUES FLEXIBLES EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 

1.3.1 Propiedades necesarias para empaques flexible s. 

Los envases flexibles deben cumplir la misión fundamental de preservar el 

producto en su interior desde el momento en que es empacado, durante el 

transporte, almacenamiento, distribución y exhibición, hasta el momento en que 

es abierto por el consumidor1.  

 

Entre las principales propiedades, un empaque flexible.- 

• Debe tener propiedades de barrera al oxígeno, vapor de agua, vapores 

orgánicos para evitar que alteren física y químicamente al producto 

• Debe presentar una resistencia mecánica adecuada, para  resistir todas 

las etapas por las que atraviesa el proceso desde la fabricación, 

almacenamiento, transporte y distribución. 

                                                 
1 www.mespack.com 
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• Debe dar integridad para asegurar el contenido del producto, impedir la 

contaminación microbiológica o de cualquier naturaleza y disminuir el 

intercambio gaseoso con el ambiente. 

• Debe permitir ser sellados  de alguna  manera, la gran mayoría  

mediante el proceso de  termosellado que consiste en unir dos 

superficies de similar constitución hasta que se solidifiquen formado una 

sola capa. 

• Deben permitir la imprimibilidad,  ya que el uso del envase para 

promocionar y describir al producto es una muy importante herramienta 

de mercadeo. Los gráficos, el texto, la disposición de las figuras en el 

envase, tienen que estar reproducidos de manera muy precisa y 

atractiva. 

1.3.2 Materiales empleados en empaques flexibles y aplicaciones. 

La inmensa variedad y disponibilidad de materiales con diversas propiedades 

permite al fabricante de envolturas flexibles "confeccionar a medida" un tipo de 

material de envase para cada aplicación. 

 

Polietileno (PE) 

El polietileno es probablemente el polímero que mas se ve en la vida diaria. Es 

de indispensable uso en combinación con cualquier otro material para 

conseguir que sea termosellable. La lámina hecha de este material es suave al 

tacto, flexible y fácilmente estirable, tiene buena claridad, provee una buena  

barrera al vapor de agua pero es una pobre barrera al oxígeno.  

El polietileno es un material barato, no tiene olor o sabor que pueda afectar el 

producto empacado, y es fácilmente sellable por calor, permitiendo una alta 

productividad, aún utilizando equipos simples. La temperatura de sellado  para 

este tipo de material están entre 120 y 200 °C.  

Existen básicamente dos tipos de polietileno, el de baja densidad (LDPE) y el 

de alta densidad (HDPE). 

Los polietilenos de baja densidad son utilizados para el envase de algunas 

bebidas, productos granulados y lácteos. Por ejemplo, la leche fresca debe 

tener un envase económico y a la vez protector; se emplea usualmente LDPE 

pigmentado de negro para la cara interna en contacto con el producto 
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(protección contra la luz) y con LDPE pigmentado de blanco como cara externa 

e impresa. 

 

Polipropileno (PP) 

Es el plástico de menor densidad utilizado en aplicaciones de envasado. El 

polipropileno biorientado (BOPP)2, es mucho más transparente que el LDPE, 

además de ser más rígido y resistente. Posee menor permeabilidad a los gases 

y a la humedad. El punto de fusión de este material se sitúa en los 250ºC, 

haciéndolo útil en aplicaciones de empacado a altas temperaturas.  

El  polipropileno es ideal para el empaque de productos grasos como los 

snacks o bocaditos que normalmente tienen un cierto contenido graso que 

genera un sabor rancio si el oxígeno ha penetrado en el envase. Además 

constituye un excelente empaque para galletas y golosinas en general. 

 

Poliéster (PET) 

Es un material muy importante de envasado por sus excepcionales 

características mecánicas y dimensionales a alta temperatura. Tiene excelente  

estabilidad dimensional y maquinabilidad. Disponible como laminado para 

envases retornables y pasteurizables, que requieren excelente fuerza física y 

resistencia al calor. Son utilizados para el envase de bebidas.  

 

Foil de aluminio (AL) 

Este material es insustituible cuando se requiere una protección completa del 

producto. Se lo utiliza esencialmente como lámina de barrera a los gases y a la 

luz; además proporciona al material de envase una atractiva apariencia 

metálica. El foil de aluminio se utiliza como componente de estructuras 

multicapa. Son de gran utilidad en el empaque de margarinas y mantequillas. 

 

 

 

 

                                                 
2 Bi-Orientado: Es aquel film que está sometido a tensiones en más de una dirección durante el proceso 

de extrusión, esto trae como consecuencia retracciones y propiedades mecánicas más equilibradas.  
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Películas metalizadas 

La mayoría de materiales descritos, y fundamentalmente el BOPP y el PET, 

pueden ser sometidos a la deposición de metal (aluminio) en su superficie por 

evaporación al alto vacío.  

 

1.3.3 Configuraciones comunes de empaques flexibles   

 

• Bolsa  de tres sellos (Tipo almohadilla) .- Este tipo de bolsa es la mas 

común y fácil de conformar, tiene un sellado vertical y dos horizontales 

(inferior y superior). Los empaques con esta configuración  son utilizados 

para arroz, azúcar, caramelos, café, líquidos, entre otros. Generalmente 

estas bolsas están hechas con polietileno o polipropileno por los bajos 

costos que implican estos materiales.  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Bolsa tipo almohadilla de tres sellos. 
 

• Bolsa de tres sellos con fondo plano. Son bolsas que brindan  una 

mejor presentación del producto ya que disponen de un doblez en la 

parte inferior de la bolsa que permite que  se mantenga parada. Al igual 

que la bolsa tipo almohadilla, este tipo de configuración  tiene un sello 

vertical y dos horizontales. Algunos empaques con estas características  

son conformadas directamente en la máquina empacadora, otras son 



 9
 

preformadas. Los empaques con esta configuración  son utilizados para 

productos sólidos y polvos.         

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2  Bolsa con fondo plano de tres sellos. 
 

• Bolsa tipo sachet. Pueden ser de tres o cuatro sellos. Son ideales para  

dosis pequeñas, de raciones personales;  como de salsa de tomate, 

mostaza, mayonesa, azúcar, shampoo, preservativos, entre otros. Este 

tipo de bolsas son  hechas de polipropileno algunas con recubrimiento 

de foil de aluminio.  

                           

 

Figura 1.3 Bolsa de cuatro sellos tipo Sachet. 
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1.4 MÁQUINAS EMPACADORAS 

Las máquinas empacadoras son de tipo manual, semiautomático y 

automáticas. 

1.4.1 Máquinas Selladoras 

Son maquinas manuales, utilizadas para sellar fundas de polietileno, poli-

propileno, poliéster - polietileno, entre otros. Este tipo de máquinas son de 

carácter doméstico ya que la producción de empaques es muy baja y 

necesariamente requiere de una funda preformada.  

Estas selladoras pueden encontrarse en diversos tamaños, los mismos que 

dependen del producto y la bolsa a sellar. 

 

                          

Figura 1.4 Partes de una selladora manual.3 
 

 

Sin embargo, muchos fabricantes han adaptado a este tipo de equipos 

mecanismos para agilitar su uso, obteniendo resultados moderados en 

producción  pero muy económicos. Por ejemplo,  la adaptación de  bastidor y 

un pedal neumático, que active una mordaza de sellado facilita el trabajo del 

operario y de esta manera se  incrementa la producción. (Ver Figura 1.5).  

 
                                                 
3 www.bonomi-resistencias.com.ar/selladoras.html 
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Figura 1.5  Selladora manual con bastidor y actuador neumático.4 

 

1.4.1.1 Sistemas de sellado 5. 

Existen varios sistemas que utilizan calor y presión para efectuar el sellado de 

películas plásticas, los más usados son los que funcionan con resistencias 

eléctricas como fuentes de calor, sin embargo, la ultra frecuencia y el aire 

caliente también son usados para este fin.  

El sistema de ultra frecuencia o método dieléctrico es usado para sellar 

materiales como el cloruro de polivinilo (PVC) y su funcionamiento consiste en 

colocar el termoplástico entre dos electrodos usándolo a manera de dieléctrico. 

Cuando un material como el PVC es expuesto a corrientes de alta frecuencia la 

fricción entre las moléculas que se trasladan de un lado a otro respondiendo al 

campo magnético producen el calor suficiente para fundir y sellar la película.  

                                                 
4 www.procesoscontinuos.com 
 
5 http://www.tecnomaq.com.mx/bolseo.html 

Pedal Neumático  

Bastidor  

Sistema Eléctrico y 
control de temperatura 

Mordaza de sellado  
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El soldado por gas caliente es el método de unir materiales plásticos en donde 

éstos son calentados por un chorro de aire o gas inerte que es previamente 

calentado.  

El método de "mordaza caliente" produce la unión de los materiales plásticos 

por presión y aporte de calor, aquí la temperatura es controlada durante todo el 

proceso utilizando resistencias eléctricas montadas dentro o fuera de una 

mordaza que se fabrica de un buen conductor térmico, la temperatura es 

medida por un termopar conectado a ésta y el suministro de corriente 

controlado por algún instrumento (pirómetro). Este tipo de sellado es ideal para 

materiales plásticos como el polipropileno. 

 

                   

Figura 1.6 Mordazas para sellado por temperatura constante.6 

 

Otro sistema usado para el sellado por aporte de calor es el denominado de 

"impulso" en donde la temperatura no permanece constante en la mordaza, en 

realidad ésta no se calienta en sí lo que sella es una resistencia del tipo banda 

que puede ser plana o circular (Ver figura 1.7),  sólo es calentada en una 

porción de tiempo pequeña del ciclo de sellado.  

                                                 
6 www.asso-forming.com 

Alojamiento para  la 
resistencia eléctrica 
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El control de la temperatura de las niquelinas se logra regulando el período de 

impulso de la corriente por medio de un temporizador (timer) electrónico y 

regulando el voltaje suministrado. 

El sellado por impulso permite remover el calor rápidamente después de que el 

sello se ha producido. La una unión es mas resistente y tiene  una apariencia 

más homogénea.  

        

Figura 1.7  Niquelinas para sellado por impulsos.7 

Finalmente, el sistema  más utilizado para obtener una unión del tipo sello-corte 

es el denominado cuchilla caliente, con este sistema la unión se hace 

fundiendo completamente los extremos de la bolsa mediante una mordaza 

afilada que por ser delgada y estar elevada a altas temperaturas (300 - 400 C) 

atravesará la película cortándola y separándola a la vez que ha sido sellada, al 

observar este sello veremos que una pequeña contracción del material ocurre 

por efecto del calor sobre la película y en muchos de los casos esto determina 

la resistencia del sello.  

1.4.2 Máquinas empacadoras semiautomáticas 

Se trata de máquinas diseñadas para el empaquetado de productos en las que 

algunos procesos se realizan de manera automática y otros de forma manual. 

Muchas de estas máquinas  incorporan un formador de bolsa  con la finalidad  

de aprovechar al máximo el plástico y conformar la bolsa a medida. En este 

caso el material de empaque se presenta en bobinas o rollos y es guiado hacia 

                                                 
7 www.tossheatseal.com/supplies.html 
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el  formador en donde se genera un tubo continuo de material flexible en el que 

se suelda un pliegue longitudinal, permitiendo introducir el producto al interior 

de la bolsa formada.  

 

Con las máquinas  empacadoras semiautomáticas  se logra concentrar en un 

solo operador, las tareas de dosificación y empaque, lográndose producciones 

aceptables, dependiendo del tipo de producto, dosis y habilidad del operador. 

Por esta razón, estas  máquinas son ideales para micro mercados, donde la 

producción es moderada pero sin embargo los productos necesitan una buena 

presentación e higiene. 

 

El elemento destinado a formar un tubo continuo partiendo de una lámina de 

plástico enrollada se denomina formador que es el corazón de una máquina 

empacadora. Este formador está compuesto de tres partes: el tubo o 

conducto de alimentación,  cuyo diámetro varía según el envase que se 

quiere formar; la capa , por donde desliza el plástico hacia el tubo para adquirir 

su forma y el cuello , que es el elemento encargado de hacer el traslape del 

plástico y dejarlo listo para el sellado. 

 

 

       

 
 

Figura 1.8 Partes de un formador para bolsas de tres sellos.8 
 

                                                 
8 www.asso-forming.com 

 

Tubo 

Capa 

Cuello 
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Figura 1.9 Empacadora semiautomática para productos sólidos con formador, 

alimentación manual y sellado mediante pedal neumático.9 

 

Figura 1.10 Empacadora semiautomática de granos para bolsas preformadas, 

dosificación volumétrica y sellado mediante pedal neumático.10 

                                                 
9 http://www.astimec.net/maquina-empacadora.html 
 
10 http://www.ingesir.com.ar/odosvol.htm 
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1.4.3 Máquinas empacadoras automáticas 

Son máquinas que combinan sistemas mecánicos, neumáticos y electrónicos 

para la producción elevada de empaques.  Además,  permiten adaptar equipos 

para mejorar la presentación y calidad del producto como son  codificadores o 

impresoras, detectores de metales, elevadores, cintas transportadoras, etc.   

 

Las máquinas empacadoras automáticas necesitan  la asistencia de un 

operador,  únicamente  para el control de la máquina, reduciendo así los costos 

por mano de obra. Son máquinas ideales para grandes productores  y 

empresas que necesitan un elevado volumen de producción. 

 

Estas máquinas empacadoras son de dos tipos verticales y horizontales.  

1.4.3.1 Empacadoras Verticales. 

El término vertical indica la dirección principal de avance del material durante la 

confección del envase. Comúnmente este tipo de máquina es usada para 

empacar granos o polvos, ya que se aprovecha la caída del producto para 

alimentar las fundas. 

Las máquinas verticales se construyen para empaques de tres costuras y para 

cuatro costuras. 

• Máquinas empacadoras verticales de tres costuras 

Este tipo de máquinas sellan el material realizando tres costuras, dos 

horizontales y una  vertical. El material de envase se alimenta desde la bobina 

hacia el formador donde se genera un tubo continuo que es sellado 

longitudinalmente. Este  tubo continuo es arrastrado por un mecanismo de 

tracción hacia  las mordazas en donde se produce el sellado transversal y 

corte. Mientras se está sellando el fondo de la bolsa se introduce el producto a 

envasar y una vez hecha la dosificación, la máquina vuelve a arrastrar el 

material para formar otro paquete. (Ver figura 1.11). 
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Figura 1.11 Partes de una máquina empacadora vertical para  bolsas de tres 

costuras.11 

• Empacadoras Verticales de cuatro costuras  

Son máquinas para empaque de dosis pequeñas de productos líquidos o 

pastosos, cuya particularidad es la de poseer una gran superficie para 

identificación de producto, a la vez de una baja capacidad de volumen. 

El sistema de funcionamiento de las máquinas empacadoras de cuatro 

costuras es muy sencillo. Dos bobinas  de material de empaque se colocan una 

enfrente de otra, mientras el material está parado se produce el sellado 

longitudinal por conjunto de mordazas verticales, formándose varios tubos 

continuos. Luego el material es arrastrado por unas ruedas vulcanizadas hacia 

unas cuchillas que cortan el material longitudinalmente justo en medio del 

sellado, en este momento se tiene las dos costuras verticales de cada 

empaque. Luego se produce el sellado horizontal superior de una bolsa e 

inferior de la siguiente, momento en que el producto a empacar ingresa a 

través de un tubo o boquilla colocado para cada empaque. Una vez terminada 

                                                 
11www.atc-ltd.co.uk/industrial.htm 
 

Alimentación  

Formador 

Sellado Longitudinal 

Sellado Transversal y corte 
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la dosificación del producto, las ruedas de arrastre traccionan el material 

nuevamente repitiéndose el proceso. (Ver figura 1.12) 

 

Figura 1.12  Esquema de una máquina empacadora para bolsas de cuatro 

costuras. 

1.4.3.2 Sistemas de dosificación 

El dosificador en una empacadora  vertical  es el encargado de suministrar la 

dosis justa del producto. Se tiene diferentes tipos de dosificadores: 

- Volumétrico : Estos dosificadores se pueden usar para trabajos de 

forma semiautomática o directamente colocados en envasadoras 

automáticas, su uso es muy recomendable para polvos de fácil 

deslizamiento, granos, etc. Se construyen en varios tamaños y modelos 

con cámaras de acero inoxidable y de capacidad regulable.  

Bobina 1 
Bobina 2 

Conjunto de sellado 
mordazas verticales  

Conjunto de ruedas 
de arrastre 

Mordazas de sellado  
Horizontal  y corte 

Boquillas de dosificado 
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Figura 1.13 Dosificador volumétrico de plato giratorio.12 

- Tornillo sin Fin : Estos equipos son ideales para dosificar polvos de 

difícil deslizamiento. Un tornillo sin fin es el encargado de la dosificación 

y un removedor de giro independiente a este  evita la aglomeración del 

producto. Generalmente se construyen en acero inoxidable. 

 

 Figura 1.14 Dosificador de Tornillo.13  

                                                 
12 www.vescovoweb.com/tresCosturas.html 
13 www.vescovoweb.com/tresCosturas.html 

Tubo Formador de máquina 
empacadora 

Vasos volumétricos 

Elevador de 
Cangilones 

Formador 

Tornillo sin fin 

Elevador de 
Cangilones  
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- Por pesaje:  Estos dosificadores son ideales para trabajar con cualquier 

producto sólido, polvo, o snack de formas irregulares. Poseen 

alimentador a la celda de carga de forma vibratoria, lo que evita la rotura 

del producto. El control del peso se realiza de forma digital, pudiendo 

realizar dosificaciones de alta precisión. Estos dosificadores son 

utilizados en las envasadoras automáticas en configuración de varios 

cabezales o para realizar pequeñas producciones de forma 

semiautomática. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.15  Dosificador por pesaje de dos cabezales.14 

- Volumétrico, por pistón neumático:  Este dosificador es fabricado para 

trabajar con productos líquidos, semilíquidos, cremas, mermeladas, 

grasas, etc. El sistema básicamente esta compuesto por un pistón de 

cámara regulable en su capacidad, que son impulsadas por movimiento 

de un cilindro neumático, una válvula y una boquilla. Se fabrican en 

acero inoxidable y como los demás dosificadores se puede colocar en 

envasadoras automáticas o se pueden utilizar de forma semiautomática 

en pequeñas producciones. 

                                                 
14 http://www.icaspa.it/spagnolo/more007.htm 

Vibrador  

Balanza  

Tolvas 
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Figura 1.16  Dosificador volumétrico por pistón para líquidos.15 

1.4.3.3 Empacadoras Horizontales (Flow-Pack )16. 

Las máquinas horizontales flow-Pack deben su nombre a como se desarrolla el 

proceso de empaque del producto: la máquina crea un tubo de plástico 

partiendo de una lámina flexible y el producto lo atraviesa hasta alcanzar una 

mordaza que delimitara el principio y el final del paquete. 

 

Desde un eje porta bobina el material flexible que puede ser polipropileno, o un 

material complejo según las exigencias, pasa a través de un túnel conformador 

y se suelda mediante unas ruedas de sellado, a la vez que el producto a 

empacar viene empujado por unas paletas distanciadas hasta alcanzar el tubo 

de plástico que se ha formado. Siendo las paletas coordinadas con el cierre de 

una mordaza giratoria puesta longitudinalmente respecto al avance del film, el 

producto queda envasado en un paquete delimitado al principio y al final por la 

acción de la mordaza y  a largo,  por la acción de las ruedas de sellado. 

El empaque en una máquina horizontal es usado para empacar comúnmente 

productos formados en una sola pieza de dimensiones no muy grandes, que 

requieren cadencias altas y lotes homogéneos., como barras de chocolate, 

tarjetas telefónicas, galletas, jabones, helados, etc. 

                                                 
15 www.postpacksl.com 
 
16 www.abc-pack.com 

Tolva 

Válvula 

Pistón 

Boquilla 
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Figura 1.17 Partes de una empacadora horizontal.17 

 

1.5 CONTROL DE LAS MÁQUINAS EMPACADORAS 

 
En las máquinas empacadoras modernas, una adecuada sincronización de los 

diferentes sistemas permite que se obtenga una gran  capacidad de 

producción, es por este motivo que el control automático es un aspecto muy 

importante dentro de las máquinas destinadas a la producción. 

El mando combinado a base de la electrotecnia y neumática representa una 

nueva posibilidad de elección, además del mando neumático puro. Lo eléctrico 

se utiliza en la parte de la información para la transición y proceso de las 

señales. La neumática se emplea en la parte energética para la amplificación y 

el trabajo propiamente considerado. Este control reemplaza a los antiguos  

mecanismos de levas. 

La utilización de accionamientos neumáticos en la mayoría de los movimientos 

simplifica el mantenimiento, ya que reduce al mínimo la cantidad de 

mecanismos que sufren desgaste. Además, la utilización de componentes 

estándar  para su fabricación, fáciles de conseguir en el mercado nacional e 

                                                 
17 www.atc-ltd.co.uk/industrial.htm 

Alimentación del Producto: 

Bobina de material de empaque 

Formador del empaque 
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internacional a un costo moderado, evita que el usuario deba recurrir al 

fabricante para la provisión de repuestos. 

 

La producción y algunas exigencias de seguridad son tales, que es necesario 

hacer que las máquinas se detengan tan rápidamente como sea posible. El 

método más eficiente de controlar la velocidad de un motor eléctrico es por 

medio de un variador electrónico de frecuencia. No se requieren motores 

especiales, son mucho más eficientes y tienen precios cada vez más 

competitivos. 
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CAPITULO 2  

BASE TEÓRICA DEL DISEÑO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Se ha desarrollado la base teórica del diseño con la finalidad de resumir 

aquellos temas  estudiados durante la carrera de Ingeniería Mecánica y que 

son necesarios aplicar  para realizar el  diseño de la máquina dosificadora, 

selladora de fundas.  

2.2 ENGRANES CÓNICOS RECTOS18 

Los engranes cónicos se utilizan para transmitir movimiento entre ejes no 

paralelos. Aunque los engranes cónicos generalmente se  construyen para un 

ángulo entre ejes de 90º, pueden producirse para cualquier otro ángulo. 

2.2.1 Propiedades geométricas de los engranajes cón icos rectos 

D
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Figura 2.1 Geometría de engranajes cónicos. 

 
                                                 
18 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 334 
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La terminología de los engranes cónicos se especifica en la siguiente tabla. El 

paso se mide por el extremo mayor de los dientes y tanto la relación de 

transmisión como el diámetro de paso se calculan igual como engranes rectos. 

 
 

Parámetro Piñón (p) – Engrane (g) 

Relación de 

Transmisión, i 

Np

Ng
i =  

Donde: 

Np: Número de dientes del piñón.  

Ng: Número de dientes del engrane. 

Paso diametral, Pd 

                                   
Dg

N

Dp

N
Pd gp ==                         

Donde: 

Dp: Diámetro de paso del piñón. 

Dg: Diámetro de paso del engrane.   

Diámetro de paso, D 

                                    mN
Pd

N
D ==                            

Donde: 

N: Numero de dientes. 

m: Módulo [mm]. 

Pd: Paso diametral[dte/pulg]. 

 

Ángulos de paso.                                       

Np

Ng
tan

Ng

Np
tanγ

1

1

−

−

=Γ

=
                                    

Largo del cono, L                                       
Γ

=
2sen 

Dg
L                            

Anchura de cara, F                                 
3

L
F =   o 

Pd
F

10=                       

Diámetro medio, Dm                               
Γ−=

−=

sen  FDgDmed

sen  FDpDmed

g

p γ
                  

 
Tabla 2.1 Parámetros dimensionales de engranajes cónicos rectos. 

 

(Ec. 2-1) 

(Ec. 2-2) 

(Ec. 2-3) 

(Ec. 2-4) 

(Ec. 2-5) 

(Ec. 2-6) 

(Ec. 2-7) 
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2.2.2 Análisis de fuerzas 19 

Debido a la forma cónica de éstos engranes, y debido a la forma involuta del 

diente, sobre los dientes de los engranajes cónicos actúa un conjunto de 

fuerzas con tres componentes, la fuerza tangencial, Wt, la fuerza radial, Wr y la 

fuerza axial, Wa. Se supone que las tres fuerzas obran en forma concurrente a 

la mitad de la cara  de los dientes. 

 

La fuerza tangencial es fuerza que produce el par de torsión  sobre el piñón y 

sobre el engrane. Se puede calcular el par torsional a partir de la potencia 

transmitida conocida, y de la velocidad de giro. 

                                              
n

P x 63000
T =                                                 (Ec. 2-8)                                

Donde: 

T: Par torsional [lb.pulg] 

P: Potencia transmitida [HP] 

n: Velocidad angular [rpm] 

 

La cara transmitida está dada por: 

                                                               
Dm

2T
Wt =                                               (Ec. 2-9) 

Donde: 

Dm: Diámetro medio [pulg] 

 
 

Figura 2.2 Fuerzas sobre los dientes de engranes cónicos rectos. 
 
                                                 
19 Joseph E. Shigley; Diseño en Ingeniería Mecánica, 8va. Edición, Editorial McGraw – Hill,  Página 689 
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Por trigonometría se obtiene las componentes radial y axial:  

 

                                                                     
 γcosWt tan Wr

sen γWt tan Wa

φ
φ

=
=

                                       (Ec. 2-10) 

 

2.2.3 Selección del material del engrane con base a l esfuerzo 20 

flexionante 

El esfuerzo flexionante máximo  ocurre en la raíz del diente, justo en el chaflán. 

Este esfuerzo se calcula con: 

                                               
Kv

KmKo Ks

FJ

PdWt 
St =                              (Ec. 2-11)                       

Donde: 

St : Esfuerzo por Flexión [Psi]. 

Wt: Carga Tangencial [lb]. 

Pd: Paso diametral [dte/pulg]. 

F: Anchura de cara [pulg.].  

Ko: Factor de corrección por sobrecarga. 

Kv: Factor dinámico. 

Ks: Factor de tamaño. 

Km: Factor de distribución de carga. 

J: Factor geométrico. 

 

Para el análisis de esfuerzos la carga tangencial se calcula utilizando el 

diámetro de paso, y no con el diámetro  en  la mitad del diente. 

                                                           
D

2T
Wt =                                       (Ec. 2-12) 

 

- El factor de sobrecarga Ko , considera la probabilidad de las variaciones de 

carga, vibraciones, choques, cambios de velocidad, entre otras condiciones 

que puedan causar cargas máximas mayores que Wr, aplicadas a los dientes 

del engrane durante el funcionamiento.  

                                                 
20 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 470 
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- El factor de tamaño, Ks. La AGMA indica que se puede suponer este factor 

como 1 para la mayoría de los engranes. Pero para engranes grandes o 

grandes anchos de caras  es recomendable manejar un valor mayor que 1. 

 

- El factor de distribución de carga, Km . Estos valores dependen mucho de 

la forma de montaje  tanto el piñón como el engrane. Los montajes que se 

pueden presentar son cuando ambos engranes están montados entre 

rodamientos, cuando un engrane está montado entre rodamientos y cuando 

ningún engrane está montado entre rodamientos.  

 

- El factor dinámico, Kv. Este factor es diferente que el factor dinámico que 

afecta a los engranajes rectos o helicoidales. Entre los aspectos que afectan al 

factor dinámico incluyen la exactitud de manufactura de los dientes del engrane 

(número de calidad), la velocidad de la línea de paso Vt, la carga en el diente y 

la rigidez del mismo. La Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes, 

AGMA por sus siglas en inglés, recomienda el siguiente procedimiento para 

determinar el factor dinámico para engranes cónicos. 

 

                                                  
u

VtKz

Kz
Kv 









+
=                                  (Ec. 2-13) 

                                            








+
−=

EgEp

125
Sat

(2)

8
u

0.5Q
                               

10u85Kz −=  

                                               1280077.3HBSat +=                                 (Ec. 2-14) 

                                                       
12

nDπ
Vt =                                        (Ec. 2-15) 

Donde: 

Vt: Velocidad en la línea de paso [pie/seg.]. 

D: Diámetro de paso [pulg]. 

n: Velocidad angular [rpm]. 

Sat: Esfuerzo flexionante permisible  [Psi], para engranes de acero grado 1, 

con templado total.  
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HB: Dureza Brinell (decisión  de diseño aproximada) 

Q: Número de calidad (para engranes, los valores de  5, 6 o 7) 

 

Para que el funcionamiento sea seguro, es necesario especificar un material 

que tenga un esfuerzo flexionante admisible, Sat, mayor que el valor calculado.  

atSSt <       

Si se espera que los dientes del engrane a analizar tengan un número de ciclos 

diferente de 107, debe hacerse un ajuste en el número de esfuerzo flexionante 

admisible.  

 

El esfuerzo admisible ajustado considera las incertidumbres en el análisis del 

diseño, las características del material, tolerancias de manufactura, o bien para 

tener una medida adicional de seguridad. Está dado por la ecuación 

 

                                                     
R

N
at K  FS

YSat
S´ =                                      (Ec. 2-16) 

Donde: 

Sat: Esfuerzo flexionante permisible. [Psi] 

FS: Factor de seguridad. 

NY : Factor de ciclos de esfuerzo por resistencia a la flexión.  

RK : Factor de confiabilidad. 

 

- Factor por ciclos de esfuerzo, Y N. Este factor se determina a partir del 

número de ciclos de carga esperado, el cual se determina mediante la ecuación 

 

                                                 (q)(60)(L)(n)Nc =                                   (Ec. 2-17) 

Donde: 

Nc: Número de ciclos de carga esperado. 

L: Vida de diseño [horas]. 

n: Velocidad de giro del engrane [rpm]. 

q: Número de aplicaciones de carga por revolución. 
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Si este valor es mayor que 107 ciclos, necesariamente se debe hacer el ajuste  

en el número de esfuerzo admisible. 

 

- El factor de confiabilidad, K R. Es una cifra que ajusta la confiabilidad del 

diseño, basándose en análisis estadísticos de datos de fallas. 

 

2.2.4 Diseño de engranes cónicos por resistencia a la picadura 21 

El modo de falla es la fatiga de la superficie de los dientes bajo la influencia del 

esfuerzo de contacto entre los engranes acoplados. El esfuerzo de contacto Sc, 

llamado esfuerzo de Hertz, se calcula a partir de la siguiente ecuación  

 

                                            
Cv

Cm Co

I D F 

Wt
 Cb CpSc=                            (Ec. 2-18) 

 

Donde: 

cS : Esfuerzo por contacto  [Psi]. 

Cp: Coeficiente elástico. 

Cb: Constante que permite el uso del mismo esfuerzo de contacto que en los 

engranajes rectos, 0.634. 

Wt: Carga Tangencial  [lb]. 

D: Diámetro de paso [pulg]. 

F: Anchura de cara [pulg.]. 

I: Factor de contacto geométrico. 

Co: Factor de corrección por sobrecarga.  

Cv: Factor dinámico. 

Cm: Factor de distribución de carga. 

 

 Los factores Co, Cv y Cm son iguales a Ko, Kv y Km, respectivamente 

definidos anteriormente.  

 

                                                 
21 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, editorial PEARSON, Página 473 
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De la misma manera, para que el funcionamiento sea seguro, es necesario 

especificar un material que tenga un esfuerzo contacto  admisible, Sac, mayor 

que el valor calculado.  

acSSc<       

Donde  Sac, para aceros grado 1 templado total es  

                                               29100322HBSac +=                                 (Ec. 2-19) 

Donde: 

Sac: Esfuerzo contacto  admisible [Psi]. 

HB: Dureza brinell en engrana analizado. 

 

Si se espera que los dientes del engrane a analizar tengan un número de ciclos 

diferente de 107, debe hacerse un ajuste en el número de esfuerzo de contacto 

admisible. 

                                                      
R

N
ac K  FS

ZSac
S´ HC=                                  (Ec. 2-20)          

 

Donde: 

Sac: Esfuerzo por contacto  admisible 

ZN: Factor se resistencia a la picadura por número de ciclos de esfuerzo  

CH: Factor de relación de durezas 

KR: Factor de confiabilidad 

FS: Factor de seguridad 

 

- Factor de ciclos de esfuerzo, Z N. El valor de este factor depende del número 

de ciclos de contacto. El número de ciclos de contacto es el mismo que el que 

se calcula con la  ecuación 2-17 
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2.3 DISEÑO DE EJES22 

Un eje es un componente de los dispositivos mecánicos que trasmite 

movimiento rotatorio y potencia, sobre el que se montan engranes, poleas, 

volantes, ruedas de cadena, entre otros. Estos elementos ejercen cargas de 

flexión, tensión, compresión o torsión que actúan individualmente o 

combinadas.  

 

 

 

Figura 2.3 Cargas sobre los ejes transversales del sistema de arrastre. 
 
 
 

 
 

Figura 2.4 Cargas sobre el eje motriz del sistema de arrastre. 
 
 
 
 

                                                 
22 Robert  Mott;  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. Edición. Editorial PEARSON, México 2006 
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Figura 2.5 Cargas sobre el eje portabobinas. 
 

 

La decisión sobre que esfuerzo usar para el diseño depende  de la situación 

particular del punto de interés (sección crítica). En muchos casos es necesario 

efectuar cálculos en varios puntos, para examinar por completo la variedad de 

condiciones de carga y condiciones geométricas que existan. 

 

Existen varias teorías que se pueden aplicar para predecir una falla en un eje, 

todo depende del material y del tipo de esfuerzos que soporta. A continuación  

se presenta las diferentes teorías de falla y sus aplicaciones. 

 

Método de predicción de falla Empleos 

Esfuerzo normal máximo Esfuerzo estático uniaxial en materiales frágiles 

Mohr modificado Esfuerzo estático biaxial en materiales frágiles 

Resistencia de fluencia Esfuerzo estático uniaxial en materiales dúctiles 

Esfuerzo cortante máximo Esfuerzo estático biaxial en materiales dúctiles 

Energía de distorsión Esfuerzo  biaxial o triaxial en materiales dúctiles 

Goodman Esfuerzo  fluctuante en materiales dúctiles 

Gerber Esfuerzo  fluctuante en materiales dúctiles 

Soderberg Esfuerzo  fluctuante en materiales dúctiles 

 

Tabla 2.2  Teorías de falla y aplicaciones.  

FUENTE: Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. Edición 2006. Página 186 
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2.3.1 Esfuerzo  cortante se diseño-esfuerzo cortant e vertical invertido  

Los puntos sobre un eje donde no se aplica par torsional, y donde los 

momentos flexionantes son igual a cero o muy bajos, con frecuencia están 

sujetos a fuerzas cortantes verticales importantes, que son la que gobiernan el 

diseño.   

Considerando la teoría de la energía de la distorsión, que es el mejor  indicador 

de falla en materiales dúctiles y para este caso el factor de seguridad esta dado 

por  

                                                 
V) (4Kt 

A) (3S´n   0.577
N =                                           (Ec. 2-21)                          

Donde 

S´n: Resistencia a la fatiga estimada [Psi]. 

A: Área de la sección transversal [pulg2]. 

V: Fuerza cortante [Lb]. 

Kt: Factor por concentrador de esfuerzos. 

 

El objetivo normal del diseño de ejes es determinar el diámetro requerido, por 

lo que la ecuación anterior al sustituir el área queda 

 

S´n

).N2.94.Kt.(V
D =                                          (Ec. 2-22)                       

 

Donde: 

D: Diámetro mínimo de la sección de eje [pulg.]. 

Kt: Factor de concentración de esfuerzos. 

V: Fuerza Cortante [Lb.]. 

S´n: Límite de resistencia a la fatiga modificado [Psi]. 

N: Factor de seguridad . 

 

2.3.2 Esfuerzo normal de diseño carga por fatiga  

Cuando los ejes está sometidos a flexión y a torsión  es necesario preparar los 

diagramas de momentos flexionantes en los planos perpendiculares, para 

determinar  el momento flexionante resultante en cada punto de interés. Para 
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este caso y para el caso de flexión o torsión pura  se aplica la siguiente 

ecuación. 

                                    

1/3
22

Sy

T

4

3

S´n

Kt.M

π

32N
D























+







=                               (Ec. 2-23) 

 

Donde: 

D: Diámetro mínimo de la sección de eje [pulg.] 

N: Factor de seguridad. 

Kt: Factor de concentración de esfuerzos 

M: Momento flexionante [lb.pulg] 

S´n: Límite de resistencia a la fatiga estimada  [Psi] 

T: Par torsional [lb.pulg] 

Sy: Resistencia de fluencia del material [Psi] 

2.3.3 Resistencia a la fatiga real estimada, S´n 

La resistencia a la fatiga real estimada implica aplicar varios factores  de 

corrección a la resistencia a la fatiga básica de un material.  

 

Los principales factores que afectan la resistencia a la fatiga  son: 

- Acabado superficial 

- Factor de material, Cm 

- Factor de tipo de esfuerzo, Cst 

- Factor de confiabilidad, CR 

- Factor de tamaño, Cs 

 

De esta manera la resistencia a la fatiga real estimada  queda definida por la 

ecuación  

                                           )(Cs)C(Cm)(Cst)(Sn S´n R=                                   (Ec. 2-24) 

Donde: 

Sn: Resistencia a la fatiga en función de la resistencia a la tensión y 

considerando la condición de la superficie23 

                                                 
23 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Figura 5-8, Pag. 175 
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2.3.4 Factor por concentradores de esfuerzos 

Los concentradores de esfuerzos son discontinuidades geométricas 

encontradas comúnmente en los ejes  de transmisión de potencia: chaveteros, 

escalones, ranuras para anillos de seguridad.  

 

• Chaveteros : Son ranuras longitudinales que se cortan  en un eje, para 

montar una chaveta que permita la transferencia del par torsional del eje 

al elemento transmisor de potencia, o viceversa. Los valores usuales de 

Kt, manejados en diseño son de 1.6 a 2. Se aplica estos valores al 

cálculo del esfuerzo flexionante en el eje tomando como base su 

diámetro total. 

       
 

Figura 2.6 Tipos de chaveteros. 
 

• Ranuras para anillos de seguridad : Los anillos de seguridad se usan 

en muchas funciones de localización en los ejes. Estos anillos se 

insertan en unas ranuras en el eje, después de colocar en su lugar el 

elemento que se va a asegurar. La geometría queda determinada por el 

fabricante del anillo. Para el diseño preliminar el factor es 3 . El valor 

estimado del diámetro calculado es el de la base de la ranura por lo que 

se debe aumentar en 6% aproximadamente para obtener el diámetro de 

la sección.  

 

Figura 2.7 Dimensiones de los anillos de seguridad y ranuras. (Ver ANEXO D) 
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• Chaflanes en escalones:  Cuando en un eje se presenta un cambio de 

diámetro, forma un escalón y el concentrador de esfuerzo se sitúa justo 

en la esquina por lo que siempre debe existir un chaflán para minimizar 

la concentración de esfuerzos. Los chaflanes son de dos tipos agudos y 

bien redondeados. Los chaflanes agudos se construyen cuando se 

desea situar elementos topados contra el escalón como rodamientos, 

poleas, engranajes, etc.  Mientras que los chaflanes bien redondeados 

se utilizan para realizar cambios de sección necesarios para introducir 

cualquier elemento y fijarlo en la sección mayor. El valor del factor de 

esfuerzo para un chaflán agudo es 2.5 y para un chaflán bien 

redondeado es 1.5.  

 

2.4 COJINETES O RODAMIENTOS 24   

Son elementos mecánicos cuyo propósito es soportar carga y al mismo tiempo 

permitir el movimiento relativo entre dos elementos de una máquina.  

Las cargas radiales actúan hacia el centro del cojinete, estas cargas son 

comúnmente causadas por elementos  de  transmisión de potencia, como los 

engranes rectos, las poleas para bandas en V y las transmisiones por cadena. 

Las cargas de empuje son aquellas que actúan paralelas a la línea central del 

eje. Los componentes axiales de las fuerzas sobre engranajes helicoidales, 

coronas-sinfines, engranajes cónicos, son cargas de empuje. También, los 

rodamientos que sostienen ejes verticales están sujetos a cargas de empuje 

causadas por el peso del eje y por los elementos en el eje, así como también 

las fuerzas axiales de operación.  

 

2.4.1 Clasificación de los rodamientos  

Los rodamientos se clasifican según la carga que soporten. A continuación se 

establece una comparación de los tipos de rodamientos. 

 

 

 

                                                 
24 Robert  Mott;  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. Edición. Editorial PEARSON, México 2006 
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Tipo de rodamiento Gráfico 
Capacidad de 

carga radial 

Capacidad de 

carga de empuje 

Una hilera de bolas con ranura 

profunda 
 

Buena Regular 

Doble hilera de bolas, ranura 

profunda 
 

Excelente Buena 

Contacto angular 

 

Buena Excelente 

Rodillos cilíndricos 

 

Excelente Mala 

Agujas 

 

Excelente Mala 

Rodillos esféricos 

 

Excelente Regular a Buena 

Rodillos cónicos 

 

Excelente Excelente 

Axiales 
 

Mala Excelente 

 

Tabla 2.3 Comparación de los tipos de rodamiento. 

 

2.4.2 Relación entre la carga y la duración  

A pesar  de usar aceros de muy alta resistencia, todos los rodamientos tienen 

una duración finita, y terminarán por fallar debido a la fatiga causada por altos 

esfuerzos de contacto. Mientras menor sea la carga, la duración será mayor, y 
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viceversa. La relación entre la carga P y la duración L se determina, para los 

cojinetes con contacto de rodadura, con: 

k

1

2

P2

P1

L

L







=                                                 (Ec. 2-25) 

 

Donde: 

k=3 para rodamientos de bolas 

k=3.33 para rodamientos de rodillo  

 

2.4.3 Selección de rodamientos 

La selección de un rodamiento, con la ayuda de un catalogo de un fabricante, 

implica determinar la capacidad de carga y la geometría del rodamiento. Para 

facilitar los cálculos, algunos fabricantes proporcionan gráficas o tablas de 

factores de duración  y factores de velocidad. 

La capacidad de carga dinámica básica C, para un rodamiento  que soporte 

una carga P  de diseño se determina con la ecuación: 

                                                               
N

L

f

f  P
C =                                             (Ec. 2-26) 

Donde: 

fL: factor de duración  

fN: factor de velocidad  

 

Figura 2.8 Factores de duración y de velocidad para rodamientos de bolas.25 
 

La selección del rodamiento se da después de haber diseñado el eje, hasta el 

punto donde se ha determinado el diámetro mínimo de la sección. 

 

                                                 
25 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 612. 
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Existen dos procedimientos para la selección del un rodamiento, el primero 

para cuando el rodamiento soporta únicamente carga radial  y el otro para 

cuando el rodamiento soporta  una combinación de cargas,  radial y de empuje. 

  

En el primer caso es necesario especificar la carga de diseño sobre el 

rodamiento, a la cual se le conoce como carga equivalente. 

 

                                                                R VP =                                              (Ec. 2-27) 

Donde: 

V: Factor de rotación, tiene el valor de 1 si lo que gira es la pista interior del 

rodamiento, y 1.3 si lo que gira es la pista exterior. 

R: Carga radial. 

 

Cuando sobre un rodamiento se ejercen, al mismo tiempo, cargas radiales y de 

empuje, el cálculo de la carga equivalente P, que se presenta en los catálogos 

y tiene la forma  

YTXR VP +=                                        (Ec. 2-28) 

 

Donde: 

P: Carga equivalente  

V: Factor por rotación 

R: Carga radial aplicada  

T: Carga de empuje aplicada  

X: Factor radial   

Y: Factor de empuje. 

 

Los valores de X y Y varían con el diseño específico de rodamiento y con la 

magnitud de la carga de empuje en relación con la carga radial. 

 

Para indicar la carga límite de empuje, los fabricantes mencionan un factor 

llamado e. Si la relación T/R>e, se debe emplear la ecuación 2-27 para calcular 

la carga equivalente. Si T/R<e, se emplea la ecuación 2-28. 
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La siguiente tabla muestra un conjunto de datos para un rodamiento de una 

hilera de bolas y ranura profunda. 

 

e T/Co Y 

0.19 0.014 2.30 

0.22 0.028 1.99 

0.26 0.056 1.71 

0.28 0.084 1.55 

0.30 0.110 1.45 

0.34 0.170 1.31 

0.38 0.280 1.15 

0.42 0.420 1.04 

0.44 0.560 1.00 

Nota: Para todos los valores de Y, X=0.56 

 

Tabla 2.4 Factores de carga radial y de empuje. 

FUENTE: Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. Edición 2006. Página 614 

 

2.4.4 Selección de rodamientos de rodillos cónicos  

 

FrbP

TYFrb
Y

Y
0.50.4FraP

B

AA
B

A
A

=

++=
                           (Ec. 2-29) 

 
Donde: 

PA: Carga radial equivalente sobre el rodamiento A 

PB: Carga radial equivalente sobre el rodamiento B 

Fra: Carga aplicada sobre el rodamiento A 

Frb: Carga aplicada sobre el rodamiento B 

TA: Carga de empuje sobre el rodamiento A 

YA: Factor de empuje para el rodamiento A, se supone 1.75 

YB: Factor de empuje para el rodamiento B, se supone 1.75 
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2.5 BANDAS DE SINCRONIZACIÓN  

Una banda de sincronización se hace con tela impregnada de caucho con 

alambre de acero, a fin de resistir la carga de tensión. Tiene dientes que entran 

en ranuras axiales formadas en la periferia de las poleas (Ver figura). Una 

banda de sincronización no se estira ni desliza, y en consecuencia transmite 

potencia a una relación constante de velocidad angular. No requieren 

lubricación y son más silenciosas que las transmisiones por cadenas, por lo 

tanto son una solución atractiva para requisitos de transmisión de precisión.  

 

El alambre de acero, o elemento de tensión de una banda de sincronización se 

ubica en la línea de paso de la banda. De esta manera, la longitud de pasos es 

la misma sin importar el espesor del respaldo.  

2.5.1 Geometría de las bandas y poleas de sincroniz ación 

 
 

Figura 2.9 Transmisión por banda de sincronización. 
 
 

Parámetro ECUACIÓN 

Relación de 

transmisión  

                        
2

1

2

1

2

1

Z

Z

do

do

n

n
i ===              

 

Donde: 

n: Velocidad angular [pulg]  

Z: Número de dientes. 

do: Diámetro de paso [mm, pulg]  

(Ec. 2-30) 
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Diámetro de paso de 

la polea, do  

                          
π

p   Z
do =  

Donde: 

p: Paso de la polea.[mm, pulg] 

Longitud de la banda 

para i=1 

                       πdo2cL +=  

Donde: 

c: Distancia entre centros [mm, pulg] 

 

Tabla 2.5 Principales parámetros dimensionales de transmisión por bandas de 

sincronización. 

 

Como en el caso de otras transmisiones de banda, los fabricantes proporcionan 

una cantidad amplia de información y detalles sobre tamaños y resistencias. 

 

2.5.2 Tipos de bandas de sincronización. 

Las bandas  de sincronización se clasifican   de acuerdo al paso, material y tipo 

de dentado. Los pasos estándar con los que se fabrican estas bandas se 

muestran en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2.10 Pasos estándar de las bandas dentadas. 
 

2.5.3 Fuerza de tensión previa  

La fuerza de tensión previa en la correa dentada debe garantizar una tensión 

mínima del ramal flojo para poder asegurar un correcto engranaje de los 

(Ec. 2-31) 

(Ec. 2-32) 
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dientes. La fuerza de pretensión Fp,  depende de la fuerza tangencial  y del 

número de dientes de la polea.  

Para el caso de una relación de transmisión 1:1      

  

               

 

 

Figura 2.11 Fuerzas sobre las bandas sincronizadas. (Ver ANEXO B) 
 

Fv 2FP =                   (Ec. 2-33)    ;     Fu 0.5Fv =                (Ec. 2-34) 

 

Donde: 

Fv: Tensión en cada ramal  [N] 

Fu: Fuerza transmitida [N] 

 

2.6 TRANSMISIONES POR CADENAS 26 

Una cadena es un elemento de transmisión de potencia formado por una serie 

de eslabones. Este diseño permite tener flexibilidad, y además transmitir 

grandes fuerzas de tensión. Cuando se transmite potencia entre ejes giratorios, 

la cadena entra en ruedas dentadas correspondientes llamadas catarinas. 

 

Figura 2.12 Conexión entre  una cadena y su rueda dentada. 
 

El tipo mas común de cadena  es la cadena de rodillos, la cual se caracteriza 

por su paso, que es la distancia entre las partes correspondientes de los 

                                                 
26 Joseph E. Shigley; Manual de Diseño Mecánico, 4ta. Edición, Editorial McGraw – Hill, pág. 817 

Fp

Fv

Fv



 45
 

eslabones adyacentes. La cadena de rodillos estándar tiene designación de 

tamaño del 25 al 240. 

2.6.1 Diseño de transmisiones por cadenas 

La capacidad de transmisión de potencia de las cadenas tiene en cuenta tras 

modos de falla 1) fatiga de las placas del eslabón, debido a la aplicación 

repetida de la tensión en el lado tenso de la cadena, 2) el impacto de los 

rodillos al engranar en los dientes de las catarinas y 3) la abrasión entre los 

pasadoras de cada eslabón y sus bujes. 

Para seleccionar una cadena y catarina se tienen que seguir los siguientes 

pasos:  

• Determinar el tipo de carga a transmitir  

• Seleccionar el factor de servicio  

• Calcular la potencia de diseño  

• Seleccionar el tipo de cadena  

• Determinar el número de dientes de la rueda más pequeña 

• Determinar el número de dientes de la rueda  más grande  

• Determinar la distancia de centros  

• Calcular el largo de la cadena 

El factor de servicio se emplea para considerar las variaciones de carga 

dependiendo del tipo de impulsor, este dato es fácil encontrar en los catálogos 

de los fabricantes o en los libros de diseño mecánico.  

 

El valor de la potencia a transmitir debe multiplicarse por el factor de servicio 

para obtener la potencia de diseño y mediante el uso de tablas determinar el 

número de dientes necesarios de la catarina. Algunos autores aplican factores 

de corrección de potencia, por el hecho de que los datos presentados en las 

tablas han sido determinados bajo condiciones experimentales.  

 

                                                      (P) FsPdiseno =                                     (Ec. 2-35) 

 



 46
 

Donde: 

Fs: Factor de servicio 

P: Potencia transmitida [HP] 

 

Con la relación de transmisión requerida  se determina los números de dientes 

de la rueda conducida.  El diámetro de paso de una catarina con N dientes, 

para una cadena de paso p, es: 

                                                   ( )/N180ºsen 

p
D =                                   (Ec. 2-36) 

Donde 

D: Diámetro de paso de la catarina [mm] 

p: Paso de la cadena [mm] 

N: Número de dientes de la rueda  

 

La longitud de una cadena L,  debe determinarse  en función del número de 

pasos, se recomienda tener un número par de pasos. La longitud aproximada 

puede obtenerse mediante la siguiente ecuación: 

  

                                       
(C/p)4π

N1)(N2

2

N1N2

p

2C

p

L
2

2−+++=                      (Ec. 2-37) 

Donde: 

C: distancia entre centros [mm] 

 

2.6.2 Análisis de fuerzas en las catarinas 27 

La figura muestra una transmisión  de ruedas dentadas (Catarinas) con 

cadena.  La parte superior de la cadena está a tensión, y produce el par 

torsional en cada catarina. El tramo inferior de la cadena, llamado lado flojo, no 

ejerce fuerzas sobre las catarinas.  

                                                    

 

                                                 
27 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PARSON, Pág. 538 
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Figura 2.13 Fuerzas sobre catarinas de cadenas. 
 

 

En consecuencia, la fuerza flexionante total sobre el eje que sostiene la 

catarina es igual a la tensión en el lado tenso de la cadena. Si se conoce el par 

torsional en una catarina:  

           
D

2T
Fc =                                        (Ec. 2-38)                             

Donde: 

Fc: Fuerza de tensión [Lb] 

T: Par torsional [lb.pulg] 

D: Diámetro de paso de la catarina [pulg.] 

 

2.7 SELECCIÓN DEL MOTOR 

Para elegir el motor es necesario considerar algunos factores, principalmente  

hay que tener en cuenta los siguientes: 

• Tipo de motor. 

• Voltaje y frecuencia de operación.  

• Potencia y velocidades nominales. 

• Clase de servicio.  
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2.7.1 Tipo de Motor 

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

trifásicos. La mayoría de unidades residenciales y las instalaciones comerciales 

solo utilizan potencia monofásica, llevada por dos conductores. 

 

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

industrias y en especial las máquinas usan corriente trifásica ya que los 

motores son más pequeños (con la misma potencia) y la operación es más 

económica. 

2.7.2 Voltaje y frecuencia de operación  

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

velocidad sincrona, ns, la cual se relaciona con la frecuencia, f, de la corriente 

alterna y con el número de polos eléctricos, p, que se devanan del motor. 

                                                    
p

120f
ns =     [rpm]                 (Ec. 2-39)                             

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

respectivas velocidades sincronías. Pero los motores de inducción, que son los 

que más se usa, funcionan aproximadamente al 95% de la velocidad sincrona, 

a medida que la demanda de carga (par torsional) aumenta.  

Los motores trifásicos de inducción también conocidos como jaula de ardilla 

que se usan con mas frecuencia son conocidos como diseños  B, C y D de 

acuerdo con la National Electrical Manufacturers Association (NEMA).Su 

diferencia principal es el valor del par torsional. 

El diseño de 4 polos, con velocidad sincrona de 1800rpm, es el más común y 

se consigue casi en todas las potencias. 

2.7.3 Potencia y velocidades  

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

eléctrica tomada de la red en potencia energía mecánica en el eje. La potencia 

eléctrica obedece a la siguiente relación: 

 

                                               ϕCos x I x V x 3P =                                (Ec. 2-40)                             
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Donde: 

P: Potencia en kW. 

V: Voltaje o tensión en voltios 

I: corriente en amperios 

Cos φ: Factor de potencia 

 

Mientras que la potencia mecánica obedece a la siguiente relación: 

                                                
9550

nxT
V x FP ==                                      (Ec. 2-41)                             

Donde: 

P: Potencia [Kw.] 

F: Carga [N] 

V: Velocidad lineal [m/s] 

T: Par torsional [N.m]  

n: Velocidad angular  [rpm] 

 

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

importante considerar el término de eficiencia . La potencia que el motor 

consume y no convierte en potencia de salida son pérdidas. La eficiencia o 

rendimiento es un valor proporcionado por los fabricantes. De esta manera la 

potencia requerida queda como: 

                                                     
η
1

9550

nxT
P 







=                                      (Ec. 2-42)                             

Donde: 

P: Potencia  considerando el rendimiento del motor.[Kw] 

:η Rendimiento  

 

En el caso de mecanismos que disponen de elementos giratorios, el  torque es 

un parámetro fundamental en el proceso de selección del motor. Para este 

caso es necesario conocer la geometría de los elementos, la masa de cada uno 

de ellos para determinar su inercia y el perfil de velocidades y aceleraciones.  

 

                                                         α x IT =                                          (Ec. 2-43)                          
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Donde: 

T: Torque necesario para girar los elementos. [N.m] 

I: Inercia de los componentes que se van a mover. [Kg.m2] 

α : Aceleración angular [rad/s2] 

 

Como los sistemas parten del reposo ( 0ωo = ), entonces por dinámica la 

ecuación de la aceleración angular α , es: 

                                                           
t

ω
α =                                            (Ec. 2-44)                             

Donde: 

:ω Velocidad angular final [rad/s] 

t : Tiempo [s] 

 

En muchos casos los mecanismos disponen de varios elementos en sendos 

ejes que funcionan con velocidades distintas. Se requiere determinar la inercia 

efectiva de todo el sistema referida al eje del motor: 

                                                      
2

nc

n
IIe 







=                                     (Ec. 2-45) 28                           

Donde: 

Ie: Inercia efectiva. 

n: Velocidad de la carga de interés. 

nc: Velocidad del eje del motor.  

2.7.4 Clase de servicio  

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

trabajo siguientes: 

 

• Servicio permanente o continuo. 

• Servicio de corta duración. 

• Servicio intermitente. 

 

                                                 
28 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PARSON, Pág. 844 
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Según el tipo de servicio se debe seleccionar un factor de seguridad para 

descartar cualquier avería por calentamiento exagerado o por los continuos 

arranques que se requiera. Este factor es tabulado por los fabricantes de 

motores eléctricos. Entonces, considerando este  factor, la potencia requerida 

es: 

                                                   
η

1

9550

nxT
FSP 







=                                  (Ec. 2-46)                                      

 

2.8 FRENOS DE BANDA 29 

Es el dispositivo más sencillo de frenado, el cual funciona con una cinta o 

banda flexible de fricción, la misma que se puede adaptar a la curvatura del 

tambor. La aplicación de la fuerza a la palanca pone la banda en tensión, 

forzando al material de fricción  contra el tambor. La fuerza normal creada 

produce la fuerza de fricción tangencial a la superficie del tambor y lo retarda.  

La tensión en la banda disminuye desde el valor P1 en el lado del pivote de la 

banda, hasta P2 en el extremo de la palanca. El par torsional neto sobre el 

tambor que gira como se muestra en la figura es: 

                                                    ( ) r P2P1Tf −=                                     (Ec. 2-47)                                      

Donde: 

r: Radio del tambor. 

 

 

Figura 2.14 Diseño básico de un freno de banda. 
 

 

                                                 
29 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PARSON, Pág. 860 
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La relación entre la tensión mínima  y la tensión máxima de la banda es una 

función logarítmica:  

   
f.θe

P1
P2=                     (Ec. 2-48)                                

 

Si el tambor mostrado en la figura estuviese girando en sentido contrario al 

indicado:    

f.θe

P2
P1=                                           (Ec. 2-49)                                

Donde: 

:θ Ángulo total abarcado por la banda [rad]. 

f: Coeficiente de rozamiento entre la banda y el tambor. 

 

El punto de máxima presión sobre el material de fricción está en el extremo 

más cercano a la máxima tensión, P1, donde 

 

r.wpP1 max=                    (Ec. 2-50)     

Donde: 

pmax: Presión máxima del material de fricción[N/m2] 

w: Ancho de la banda. 

r: Radio del tambor. 

 

2.9 TORNILLOS DE POTENCIA 30 

 
Los tornillos de potencia  son dispositivos que se utilizan en los mecanismos  

para convertir un movimiento angular en movimiento lineal y transmitir así 

fuerza o potencia. Estos dispositivos son utilizados: 

• Para obtener una ventaja mecánica mayor con el objeto de levantar 

pesos; como en gatos mecánicos. 

• Para ejercer fuerzas de gran magnitud; como en los casos de 

compactadores o prensas. 

• Para obtener un posicionamiento preciso de un movimiento axial; como 

el el tornillo de un micrómetro o en el tornillo de avance de un torno. 
                                                 
30 Joseph E. Shigley; Manual de Diseño Mecánico, 4ta. Edición, Editorial McGraw – Hill, pág. 381-390 
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Existen  tres tipos de roscas para tornillos de potencia: la cuadrada, la Acme y 

la trapezoidal. De ellas, la cuadrada y la trapezoidal son las más eficientes. 

Esto es, requieren menor par torsional  para mover determinada carga. Sin 

embargo, la rosca Acme no es mucho menos eficiente y es más fácil de 

maquinar.  

 

Figura 2.15 Formas de roscas para tornillos de potencia. 
 

2.9.1 Par torsional para mover una carga 

Cuando se utiliza un tornillo de potencia para ejercer una fuerza, como cuando 

un gato sube una carga, se necesita conocer cuanto el par torsional se debe 

aplicar a la tuerca del tornillo, para mover la carga. Los parámetros que 

intervienen  son la carga a mover F, el tamaño de la rosca representado por el 

diámetro de paso Dp, el avance del tornillo L y el coeficiente de fricción f. El 

avance se define como la distancia axial que mueve el tornillo  en una 

revolución completa. Para el caso de un tornillo de filete sencillo, el avance es 

igual al paso: 

                                                          (p)n L =                                        (Ec. 2-51)   

                                                           
N

1
p =                                           (Ec. 2-52) 

Donde: 

n: Número de filetes.  

p: Paso de la rosca.[pulg] 

N: Número de hilos por pulgada. 
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La siguiente figura, representa una carga que es empujada por un plano 

inclinado  cuesta arriba, contra la fuerza de fricción. Esta es la representación 

razonable  para una rosca cuadrada.  

 

Figura 2.16  Diagrama de cuerpo libre de la rosca al subir la carga. 
 
 

El par torsional para subir la carga por la rosca  cuadrada se define como: 

 

                                               














−
+

=
uLdπ

duπL

2

Fd
T

p

pp
s                                (Ec. 2-53)           

Donde: 

Ts: Par torsional requerido para levantar la carga [lb.pulg] 

F: Carga a mover [Lb] 

u: Coeficiente de rozamiento entre el tornillo y la tuerca 

dp: Diámetro de paso (diámetro medio)  

 

Esta ecuación considera la fuerza necesaria para superar la fricción entre la 

rosca y la tuerca, además de la fuerza que se requiere sólo para mover la 

carga. Si el tornillo o la tuerca se recargan contra una superficie estacionaria  

mientras giran, habrá un par torsional de fricción adicional que se desarrolla en 

esa superficie, por esta razón muchos aparatos incorporan cojinetes antifricción 

en esa zona. 

 

Por el contrario, si la rotación del tornillo tiende a bajar la carga, la fuerza de 

fricción actuará cuesta arriba, como se puede ver en la figura2.17. El par 

torsional para descender la carga es: 
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Figura 2.17  Diagrama de cuerpo libre de la rosca al bajar la carga 
 

                                               








+
=

uLdpπ

L-duπ

2

Fd
T pp

b                                (Ec. 2-54)                 

 

Si la rosca es inclinada, es decir, si tiene un gran ángulo de avance λ , puede 

ser que la fuerza de fricción no supere la tendencia de la carga a deslizarse 

hacia abajo por el plano, y la carga bajará debido a la gravedad. Sin embargo  

en la mayoría de tornillos, el ángulo de avance es bastante pequeño, y la 

fuerza de fricción es suficientemente grande para oponerse a la carga y evitar 

que se resbale por el plano, a esa rosca se denomina autoasegurante. En 

forma cuantitativa, la condición que debe cumplirse para ser autoasegurante 

es:  

λtan f >  

Donde: 

λ : Ángulo de avance.  

2.9.2 Eficiencia de un tornillo de potencia  

La expresión de la eficiencia η , para evaluar los tornillos de potencia se 

obtiene como la relación entre un torque ideal y el torque real. 

El torque ideal To, se obtiene al no considerar la fricción en la rosca. Al aplicar 

este criterio en la ecuación 2-53 se tiene:  

 

                                        
Ts 2π

L F

Ts

To

2π

L F
To ==⇒= η                      (Ec. 2-55) 
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2.9.3 Esfuerzos en la rosca  y diseño estático 

Si se supone que la carga está distribuida uniformemente a lo largo de la altura 

de la tuerca h y que los hilos de la rosca  del tornillo fallarían por cortante sobre 

el diámetro menor que es la sección crítica, entonces  el esfuerzo cortante 

medio  en la rosca del tornillo es: 

                                                         
hdr  π

2F
τ =                                        (Ec. 2-56) 

Donde: 

F: Fuerza a mover. 

dr: Diámetro de la raíz de la rosca del tornillo. 

h: Altura de la tuerca. 

 

Los hilos de la rosca de la tuerca experimentarán cortante en el diámetro 

mayor, y en consecuencia, el esfuerzo medio en esta rosca es:  

                                                         
h d π

2F
τ =                                         (Ec. 2-57) 

Donde: 

d: Diámetro exterior del tornillo 

 

El esfuerzo de aplastamiento en las roscas es: 

                                                 
)pdr(dπh 

4F
σ

22 −
−=                                    (Ec. 2-58) 

 

Bajo la teoría de la energía de distorsión, el factor de seguridad para materiales 

dúctiles en cada caso es  

                                     
τ

Sy 0.577

τ

Ssy
n ==       y       

σ

Sy
n =                    (Ec. 2-59) 

2.10 PERNOS SUJETADORES 31 

Un perno es un sujetador con rosca, diseñado para pasar por orificios en los 

miembros unidos, y asegurarse al apretar una tuerca desde el extremo opuesto 

a la cabeza del perno.  

                                                 
31 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PARSON 
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En las máquinas, la mayoría  de pernos son de acero, por su alta resistencia, 

gran rigidez, buena ductilidad y buena facilidad de maquinado o conformado.  

2.10.1 Resistencia de prueba de pernos de acero 

Con frecuencia se dispone de tres capacidades de resistencia: resistencia a la 

tensión, resistencia a la fluencia y resistencia de prueba. La resistencia de 

prueba se parece al límite elástico, y se define como el esfuerzo al cual el 

perno sufrirá una deformación permanente.  En el caso normal va de 0.9 a 0.95 

veces la resistencia de fluencia.  

 

 

Tabla 2.6 Resistencia de prueba para pernos de acero32 
 

2.10.2 Esfuerzo en la rosca  

El esfuerzo en la rosca de un perno está dado por la siguiente ecuación 

At

F
σ =                                         (Ec. 2-60) 

 

 
                                                 
32 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PARSON, Pág. 716 
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Donde: 

:σ Esfuerzo de tensión  

F: Carga en el perno 

At: Área de esfuerzo de tensión 

 

La ecuación para el área de esfuerzo de tensión el en las roscas estándar 

americanas es:  

                       2(0.9743)p](0.7854)[DAt −=                              (Ec. 2-61) 
 

Para roscas métricas, el área de esfuerzo a la tensión es 
2(0.9382)p](0.7854)[DAt −=                        (Ec. 2-62) 

Donde 

D: Diámetro mayor de la rosca 

p: Paso de la rosca  

 

2.11 DISEÑO  DE COLUMNAS 33 

Una columna  es un miembro estructural  que soporta carga axial de 

compresión, y que tiende a fallar por inestabilidad elástica o pandeo, más que 

por aplastamiento del material. La inestabilidad elástica es la condición de falla 

donde la forma de una columna no tiene la rigidez necesaria  para mantenerla 

erguida bajo la carga. 

 

La tendencia de una columna a pandearse depende de la forma y las 

dimensiones de su sección transversal, también de su longitud y la forma de 

fijarla a los miembros o apoyos adyacentes. Las propiedades importantes de la 

sección son:  

 

• El área de la sección transversal. 

• El momento de inercia I, de la sección transversal.  

• El valor mínimo del radio de giro. 

 

                                                 
33 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PARSON, Pág. 234 
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2.11.1 Fijación de extremo  

El término fijación de un extremo se refiere a la forma en que se soportan los 

extremos de una columna. La variable más importante es la cantidad de 

restricción a la tendencia  de rotación que existe en los extremos de la misma. 

Las conexiones en los extremos son las que se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 2.18 Valores de K para obtener la longitud efectiva 
 

La forma de soportar ambos extremos  afecta la longitud efectiva de la 

columna, que se define como sigue: 

                                                        LK  Le =                                         (Ec. 2-63)  

Donde: 

L: Longitud real de la columna entre los soportes 

K: Constante que depende del extremo. (Ver figura 2-18) 

 

De aquí se desprende varios parámetros como es la relación de esbeltez que 

es el cociente de la longitud efectiva de la columna  entre su radio de giro 

mínimo.  

                                      
minmin r

LK 

r

Le
Esbeltez deRelación ==                        (Ec. 2-64) 

2.11.2 Análisis de columnas 

Existen dos métodos para el análisis de columnas: 

1. La formula de Euler para columnas largas y esbeltas. 

2. La formula de J.B. Johnson para columnas cortas. 
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La elección del método apropiado depende del valor de la relación de esbeltez  

real  de la columna que se analiza, comparado con la relación de esbeltez de 

transición, o constante  de columna Cc, que se define como sigue. 

                                                      
Sy

E2π
Cc

2

=                                       (Ec. 2-65) 

Donde: 

E: Módulo de la elasticidad del material de la columna [Psi] 

Sy: Resistencia a la fluencia del material.[Psi] 

 

Si la relación de esbeltez  real es mayor que Cc, la columna es larga  y se debe 

emplear la ecuación de Euler.  

Si la relación de esbeltez  real es menor  que Cc, la columna es corta y se debe 

emplear la formula de J.B. Johnson para columnas cortas. 

 

2.11.2.1 Columnas largas: Fórmula de Euler  

Consiste en calcular la carga crítica Pr, para la cual  la columna comenzará a 

pandearse. 

                                                     ( )2

2

r / LK 

A E π
Pcr=                                    (Ec. 2-66)       

Donde: 

A: Área de la sección trasversal 

 

2.11.2.2 Columnas cortas: Fórmula de J.B. Johnson 

Para este caso la carga crítica está dada por: 

                                           
( )









−=

E π4

r / LK Sy 
1ASy Pcr

2

2

                         (Ec. 2-67)       

 

En resumen, el objeto del análisis y diseño de las columnas es garantizar que 

la carga aplicada a una columna sea segura, que sea bastante menor que la 

carga crítica de pandeo. 
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2.11.3 Columnas con carga excéntrica  

Una carga excéntrica es aquella que se aplica fuera del eje centroidal de la 

sección transversal de la columna. Esta carga ejerce flexión, además de la 

acción de columna (pandeo). El esfuerzo máximo está en las fibras más 

alejadas de la sección transversal, a la mitad de la columna que es donde 

existe la mayor deflexión  Ymax, se representa como L/2σ  y se calcula con la 

ecuación:  
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σ

2L/2                         (Ec. 2-68) 

Donde: 

P: Carga  aplicada sobre la columna. 

A: Área de la sección trasversal. 

e: Excentricidad. 

c: Distancia del eje neutro de la sección transversal hasta su orilla exterior. 

K: Constante que depende del extremo fijo. 

L: Longitud real de la columna. 

r: Radio de giro. 

 

Para fines de diseño se debe especificar un factor de seguridad N, y se calcula 

la resistencia estimada de la columna  con la ecuación:  
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2r
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sec

r

ec
1

A

P N
Sy´

2
                     (Ec. 2-69)                            

Si este resultado es menor que el límite de resistencia a la fluencia Sy de la 

columna, las dimensiones de la sección transversal son satisfactorias. 

 

2.12 UNIONES SOLDADAS 34 

En la actualidad en las operaciones de manufactura se utiliza mucho los 

procesos de unión de piezas denominados soldadura (directa o con metal de 

aporte). Las soldaduras más comunes son las denominadas a tope y de filete, 

términos que se refieren a la relación de las partes unidas.  

 

                                                 
34 Joseph E. Shigley; Diseño en Ingeniería Mecánica, 6ta. Edición, Editorial McGraw – Hill, pág. 543 
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En  las soldaduras a tope, la soldadura es más resistente que los metales 

originales y no se necesita más análisis. Para las soldaduras de filete es 

necesario especificar la longitud de los lados del chaflán, la distribución y la 

longitud de la soldadura.  En la siguiente figura se muestra una soldadura de 

filete y los principales parámetros geométricos. 

 

Figura 2.19 Parámetros de soldadura de filete 
 

2.12.1 Esfuerzos en soldaduras sujetas a torsión  

La reacción en un soporte de un voladizo siempre consiste en una fuerza 

cortante V y  un  momento M, La fuerza cortante produce un cortante 

primario ´τ ,  de magnitud: 

                                                                  
A

V
τ´=                                                (Ec. 2-70)            

Donde: 

A: Área de la garganta de la soldadura 

V: Fuerza cortante 

 

El momento en el soporte produce un cortante secundario ´´τ , dicho esfuerzo 

está dado por la ecuación: 

                                                          
J

r M
τ´´=                                         (Ec. 2-71)             

Donde: 

r: Centroide del grupo de soldaduras  hasta el punto de interés. 

J: Segundo momento polar de inercia  del área del grupo de soldaduras. 

M: Par o Momento generado. 

Garganta =0.707h 

h 

h 
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Para el cálculo del segundo momento polar de inercia se utiliza la siguiente 

ecuación: 

                                                     Ju0.707h J =                                       (Ec. 2-72)                 

Donde: 

Ju: Momento polar de inercia unitario, se determina mediante métodos 

convencionales para un área con un ancho unitario. Cuando se tengan 

soladuras en grupos se recurre a tablas.   

h: Medida del cateto   

2.12.2 Esfuerzos en soldaduras sujetas a flexión 

Cuando un elemento se encuentra en voladizo soldado a un soporte  mediante 

soladura de filete en la parte superior e inferior, y actúa sobre él una fuerza 

cortante V que genera un momento M, se produce un cortante primario  que se 

calcula con la ecuación 2-70. 

 

El momento M,  induce una componente de esfuerzo cortante que está dado 

por: 

                                                         
I

c M=σ                                          (Ec. 2-73)             

Donde: 

I: Momento de inercia  

M: Par o momento  

c: Distancia al centro del grupo de soldaduras  

 

2.12.3 Factor de seguridad en uniones soldadas  

El factor de seguridad con base en una resistencia mínima, está dado por:  

 

                                          
τ

Ssy
n =    y     

σ
Sy

n =                                     (Ec. 2-74)             
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2.13 ACCIONAMIENTOS NEUMÁTICOS 35 

Los accionamientos neumáticos trasforman a la energía neumática en trabajo 

mecánico (presión y caudal en fuerza y velocidad). El traspaso de energía en la 

neumática se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.20  Traspaso de energía en neumática 
 

2.13.1   Dimensionamiento de cilindros neumáticos 

Los cilindros comúnmente utilizados en los mecanismos son: 

• Cilindro de simple efecto 

• Cilindro de doble efecto  

 

Estos cilindros se construyen en diferentes tamaños y tipos. En el caso de 

cilindros de simple efecto tienen una sola conexión de aire comprimido. No 

pueden realizar trabajos más que en un sentido. Se necesita aire sólo para un 

movimiento de traslación. El vástago retorna por el  efecto de un muelle 

incorporado o de una fuerza externa. 

 

En los cilindros de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido anima 

al émbolo, en cilindros de doble efecto, a realizar un movimiento de traslación 

en los dos sentidos. Se dispone de una fuerza útil tanto en la ida como en el 

retorno.  

 

Las medidas básicas a dimensionar en los cilindros neumáticos son: 

• Diámetro del embolo  

• Diámetro del vástago 

                                                 
35 Instituto de Formación de Berlín; Apuntes de Neumática básica  

Actuador es 
- Cilindros 
- Motores 

Mando de energía 

- Válvulas de caudal 

- Válvulas direccionales 

- Válvulas de bloqueo 

- Válvulas de presión  

Accionamiento  
- Manual 
- Eléctrico 
- Electrónico 
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• Carrera 

 

Estos parámetros están en función de las  fuerzas de avance y retroceso 

efectuadas por los cilindros neumáticos. 

La fuerza de avance es el producto entre la presión y la superficie del émbolo. 

                                                 
4

πd
 PAv PFv

2
1==                                  (Ec. 2-75)     

Donde: 

P: Presión  

Av: Área del émbolo 

d1: Diámetro del émbolo  

 

Esta fuerza actúa contra el rozamiento, la contrapresión, las pérdidas de carga 

y obviamente contra las solicitaciones. 

 

 La fuerza de retroceso está dada por  

                                            
( )

4

 πd-d
 PAr PFr

2
2

2
1==                              (Ec. 2-76) 

Donde: 

Ar: Área anular  

d2: Diámetro del vástago  

2.13.2   Elementos de mando: Válvulas 

Las válvulas comandan e influyen sobre el flujo del medio presurizado. Ellas 

guían al aire hacia los componentes que realizan el trabajo (actuadores). 

Dependiendo de la función específica se diferencian distintos tipos de válvulas: 

 -  Direccionales: Controlan el inicio, parada y dirección del aire. 

- De bloqueo: Bloquean el flujo en un sentido y lo liberan en sentido 

contrario. 

- De caudal: Influyen sobre el caudal para permitir regular la velocidad de 

los actuadores. 

- De presión: Influyen sobre la presión del aire o bien controlan esta 

presión. 
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2.14 ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 36 

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

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

base para la posterior toma de decisiones. Estas evaluaciones en general no 

se centran sobre un determinado elemento, sino que se deben ponderar 

distintos aspectos del sistema en base a criterios que a menudo implican juicios 

de valor. 

Para tomar una decisión siempre deben estar presentes los dos elementos 

siguientes: alternativas y criterios en base a los cuales las alternativas deben 

ser evaluadas. 

2.14.1 Método ordinal corregido de criterios ponder ados 

La mayor parte de las veces, para decidir entre diversas soluciones 

(especialmente en la etapa de diseño conceptual) basta conocer el orden de 

preferencia de su evaluación global. Es por ello que se recomienda el método 

ordinal corregido de criterios ponderados que, sin la necesidad de evaluar los 

parámetros de cada propiedad y sin tener que estimar numéricamente el peso 

de cada criterio, permite obtener resultados globales suficientemente 

significativos. 

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 de las filas es superior o mejor que el de las columnas 

0,5      Si   el   criterio   de  las  filas  es  equivalente  al  de  las columnas 

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

 

Luego, para cada criterio se suman los valores asignados en relación a los 

restantes criterios al que se le añade una unidad (para evitar que el criterio o 

solución menos favorables tengan una valoración nula); después, en otra 

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

 

                                                 
36 Carles Riba, Diseño Concurrente, Universidad Politécnica de Cataluña, Enero 2002  
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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.          
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CAPITULO 3  

PREFACTIBILIDAD 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

La idea del arroz empacado en el Ecuador ha ido en aumento en los últimos 

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

requieren mayor capacidad para empaquetar su producto,  garantizando 

inocuidad y buena presentación del mismo. Esto lleva a las empresas 

distribuidoras adquirir máquinas dosificadoras, formadoras y llenadoras de 

fundas, las cuales no son muy usuales de encontrarlas en el mercado local, por 

lo que se ven en la necesidad de importarlas. La adquisición de estas 

máquinas, tanto aquí como en el extranjero, resulta muy costosa aún 

tratándose de máquinas usadas.   

La empresa ecuatoriana ASTIMEC S.A., se dedica al mantenimiento y 

construcción de este tipo de máquinas, gracias a la valiosa experiencia de su 

personal adquirida en años de trabajo  en este campo. Sin embargo, existen 

muchas pérdidas de tiempo y recursos, por lo que la empresa requiere un 

diseño de máquina empacadora que pueda ser construida sin dificultades, con 

materiales del medio, capaz de  realizar en un mismo  proceso: la dosificación 

del producto, conformación y el sellado de las fundas, de manera que cumpla 

con las  necesidades de los clientes, sirva para optimizar los procesos de 

fabricación y tener un respaldo para la obtención de una certificación ISO.  

3.1.1 Situación Actual 

Si bien es cierto existen algunas empresas dedicadas a construir máquinas 

empacadoras, estás no logran cubrir con las necesidades y expectativas de los 

clientes. En el caso de ASTIMEC S.A. no disponen de un diseño en el cual 

basarse para la construcción de sus máquinas, esto obliga a su personal a 

tomar decisiones de forma empírica que repercute pérdidas de tiempo y 

materiales  y se ve reflejado en  el costo final de la máquina.  
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3.1.2 Situación Futura 

ASTIMEC S.A. con el diseño de la máquina empacadora pretende mejorar sus 

procesos, disminuir costos, brindar máquinas de calidad con un funcionamiento 

óptimo  y  de esta manera ser más competitivos para posicionarse como 

empresa líder en la construcción de maquinara de empaque. 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado no se considera en el presente proyecto ya que el  

diseño es un requerimiento de la empresa ASTIMEC S.A. para una posible 

producción en serie. De esta manera se piensa cumplir con las normas de 

calidad y con las exigencias y expectativas de los clientes. (Ver ANEXO A) 

 

3.3 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

Las principales restricciones y limitaciones de la máquina empacadora de 

arroz, establecidas por ASTIMEC S.A. se detallan a continuación. 

 

• El diseño de la máquina debe cubrir  todos los aspectos relacionados 

con los  elementos mecánicos necesarios para el correcto  

funcionamiento. 

• Si bien es cierto la máquina a diseñar es para arroz es necesario que 

tenga versatilidad para poder empacar otros productos granulados. 

• Deben observarse todas las normas gubernamentales para  la industria 

alimenticia. 

• La máquina debe ser diseñada de tal manera que garantice una 

envoltura sin variación de la forma entre una y otra bolsa. 

• Para adaptarse a las tendencias actuales, la máquina debe tener un 

accionamiento electroneumático. 

• La máquina debe presentar versatilidad para producir empaques de 2 

libras con rendimiento de 33 a 35 paquetes por minuto y 4 libras con 

rendimiento de 28 a 30 paquetes por minuto. 



 70
 

3.4 ESPECIFICACIONES. 

3.4.1 Parámetros Funcionales. 

-  Formación de funda tipo almohadilla a partir de lámina de polietileno para 

presentaciones de 2 y 4 libras.  

-  Dosificación volumétrica de  arroz en cantidades de 2 y 4 libras. 

-  Arrastre de la lámina de plástico por medio de bandas. 

-  Sellado por impulsos. 

- Producción: 33 a 35 empaques de 2 libras por minuto y 28 a 30 empaques de 

4 libras por minuto. 

3.4.2 Dimensiones 

En cuanto a las fundas formadas,  para: 
 
- Presentación de 2 libras: 180 x 220 mm 

- Presentación de 4 libras: 180 x 300 mm 

3.4.3 Materiales y acabados 

- Acero Inoxidable A304  para todas las partes en contacto con el producto. 

- Estructura en acero al carbono con acabado en pintura electrostática. 

3.4.4 Control 

- Accionamiento electro-neumático controlado por PLC (Controlador Lógico 

Programable) para el sistema de sellado y corte. 

- Variador de frecuencia para el arranque de motores. 

3.4.5 Vida útil  

- En operación normal 10 años. 

3.4.6 Ambiente de trabajo 

- La máquina empacadora está destinada a trabajar dentro de las plantas de 

procesamiento de arroz, las mismas que en su mayoría se encuentran 

ubicadas en la región costa, donde se tiene un ambiente altamente corrosivo y 

húmedo. 
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3.4.7 Aspectos legales 

 - Realizar una dosificación que se encuentre dentro de los rangos permisibles 

de  variación de peso impuestos por la Ley. 

-  Cumplimiento de las normas gubernamentales y de la industria alimenticia en 

cuanto a seguridad e higiene. 
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CAPITULO 4  

FACTIBILIDAD 

4.1 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Para el diseño de la máquina empacadora  se debe tener en cuenta que la 

máquina no define por sí sola una operación de empacado, en realidad existen 

varios elementos que rodean a la máquina y que fundamentan dicha operación. 

A continuación se presenta los sistemas con los que la máquina debe 

diseñarse: 

• Sistema de dosificación 

• Sistema de formación de Funda 

• Sistema de arrastre de la lámina de plástico  

• Sistema de sellado y Corte  

 

4.1.1 Sistema de dosificación  

El producto granulado que se desea empacar es arroz. En el capítulo I, se 

analizó los diferentes métodos de dosificación que existen. Según estos 

conceptos se consideró  los siguientes sistemas para productos granulados: 

Volumétrico y Por pesaje:  

 

ALTERNATIVA 1. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CAJA VOLUMÉTRICA 

 

Descripción.-  

El sistema dispone de una caja volumétrica y una tolva de alimentación ubicada  

en la parte superior. La caja volumétrica, se mueve sobre unas guías y  recoge 

una determinada cantidad de producto  de la tolva de alimentación en la 

posición A  y lo arrastra hacia la posición B, donde se produce la descarga.  

La caja volumétrica dispone de una placa posterior que sirve de tapa para 

evitar que el producto de la tolva se derrame cuando la caja está descargando. 

El movimiento de la caja volumétrica está dado por un cilindro neumático de 

simple efecto activado por una electroválvula controlada por PLC.  
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El sistema debe incorporar un juego de cajas volumétricas intercambiables 

para cumplir con las cantidades de producto a empacar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  Esquema de alternativa 1 (Sistema de Dosificación). 

 

Ventajas  

• Facilidad de manufactura y  reemplazo de componentes. 

• Moderados costos de materiales y mano de obra. 

• Aceptable exactitud en la cantidad  a empacar. 

 

Desventajas 

• Bajo rendimiento. 

• Para cambiar la cantidad a empacar necesariamente se debe cambiar 

las cajas volumétricas. Es decir,  desmontar  la caja que se está usando 

y montar la otra caja, lo cual implica retrasos de producción y pérdida de 

tiempo y recursos.   

 

ALTERNATIVA 2. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN VOLUMÉTRICO DE VASOS 

TELESCÓPICOS 

A 

B 
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Figura 4.2  Esquema de alternativa 2 (Sistema de Dosificación).37 

 

Descripción  

El sistema dispone de una tolva de alimentación y un plato  en donde se 

encuentran ubicados equidistantes unos vasos volumétricos. La tolva se 

encuentra fija, mientras que el plato junto a los vasos giran producto del 

accionamiento de un motor. Cuando los vasos pasan justo por debajo de la 

tolva, se llenan con  una determinada cantidad de producto y lo trasladan hacia 

el punto de descarga.   

El sistema incorpora un segundo plato  de altura regulable con la que se pueda 

variar la cantidad de producto a empacar de acuerdo a su volumen con la 

ayuda de unos contravasos, que actúan de forma telescópica.  

 

Ventajas  

• La cantidad de producto a dosificar puede ser regulada directamente 

desde la máquina sin la necesidad de tener juegos de vasos 

intercambiables. 

•  Rendimiento aceptable, dado que se dispone de varios vasos 

volumétricos en un solo plato giratorio y dependiendo de los 

requerimientos se puede variar la velocidad de giro. 

• La exactitud de  la cantidad  a empacar es buena. 

• Facilidad de servicio o de reemplazo de componentes.  

                                                 
37 http://www.icaspa.it/spagnolo/more007.htm 



 75
 

 

Desventajas  

• Altos costos de mano de obra, materiales. 

• Dadas las cantidades a dosificar, se espera que el  tamaño del 

dosificador  sea considerable.  

 

ALTERNATIVA 3. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN POR PESAJE 

 

 

Figura 4.3 Esquema de alternativa 3 (Sistema de Dosificación).38 

 

Descripción  

Por medio de una tolva o  un elevador se produce la alimentación del producto 

hacia  una bandeja, la cual tiene acoplado un vibrador que es el encargado de 

llevar el producto hacia una tolva - balanza en donde se produce el pesaje del 

producto y la posterior descarga.   

La balanza censa el peso del producto a empacar por medio de celdas de 

carga que son sensores de peso electrónicos. Cuando la celda de carga ha 

detectado el peso calibrado envía una señal para que el vibrador y la 

alimentación del producto se detengan  y se abra la compuerta  de descarga 

del producto.  

 

 

                                                 
38 www.vescovoweb.com/tresCosturas.html 
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Ventajas  

• La dosificación del producto es exacta.  

• Facilidad de manufactura, pocas piezas mecanizadas. 

 

Desventajas  

• Sistemas electrónicos de control  costosos. 

• Costos de mantenimiento elevados.  

• Al utilizar un solo cabezal, el rendimiento es  bajo. 

4.1.2 Sistema de formación de funda 

 

ALTERNATIVA 1. FORMADOR DE CUELLO CIRCULAR 

 

Figura 4.4  Esquema de alternativa 1 (Formador). 

Descripción  

A partir de un rollo de material de empaque, el plástico  ingresa por la parte 

posterior de la capa y se enrolla alrededor del conducto de alimentación del 

producto, formando un tubo continuo  de material de empaque con un traslape 

que permite el sellado longitudinal.  

 

Ventajas 

• Fácil construcción. 

• Las arrugas en el plástico son mínimas.  

• Permite un suave deslizamiento del material de empaque. 
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Desventajas  

• Solo sirve para formar  bolsas  tipo almohadilla. 

 

ALTERNATIVA 2. FORMADOR DE CUELLO RECTANGULAR  

  

   

 

Figura 4.5  Esquema de alternativa 2 (Formador).39 

 

Descripción  

A partir de un rollo de material de empaque, el plástico ingresa por la parte 

posterior de la capa y se enrolla alrededor del conducto rectangular  de 

alimentación del producto, formando un tubo continuo con un traslape que 

permite el sellado longitudinal.  

 

Ventajas. 

• Ideal  para la formación de fundas paralelepípedas, para mejor 

presentación del producto.  

• Versatilidad para adaptar cualquier sistema de arrastre.  

 

Desventajas. 

• Dificultad de manufactura.  

• Podría rasgarse el plástico, por las esquinas agudas que presenta, 

especialmente si no está bien construido.    

 

                                                 
39 www.bagforming.com 
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4.1.3 Sistema de guiado y arrastre  

En las máquinas empacadoras verticales generalmente las bobinas de plástico  

se ubican en la parte posterior, de ahí el material de empaque es guiado por 

una serie de rodillos hacia el formador. La ubicación de los rodillos depende del 

tipo de accesorios que se desee instalar en la máquina. Además, estos rodillos 

tienen la función de mantener tenso el plástico de manera que no se produzcan 

desalineaciones con respecto al formador. El material de empaque se desliza  

por el formador gracias a la tracción ejercida por un mecanismo de arrastre, el 

mismo que jala el material  para que pueda producirse el sellado tanto vertical 

como horizontal y así generar una producción continua de empaques.  

 

Las alternativas que se plantean a continuación están enfocadas a los  

mecanismos para lograr jalar el material de empaque más no en la disposición 

de los rodillos guía.  

 

 

ALTERNATIVA 1. TRACCIÓN DEL MATERIAL POR LAS MORDAZAS DE 

SELLADO HORIZONTAL 

 

Figura 4.6  Esquema de alternativa 1 (Sistema de Arrastre).  

 

 

A 

B 
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Descripción  

El sistema dispone de un marco donde se instalan las mordazas de sellado 

horizontal. Estas mordazas se cierran en el punto A de la figura 4.6 

presionando y sellando el material de empaque. En  ese momento, el marco se 

desplaza hacia abajo,  guiado por unos ejes verticales,  y arrastrando el  

plástico. Cuando llega al punto B, donde se produce la dosificación del 

producto y  el corte de la bolsa,  las mordazas se abren permitido que el marco 

suba para comenzar un nuevo ciclo. 

El movimiento del marco se da por la acción de un cilindro neumático, el cual 

mediante unos brazos pivotados produce el desplazamiento. 

Ventajas 

• Alto rendimiento, el sistema produce dos procesos en uno solo, arrastre 

y sellado horizontal.   

• Facilidad  de montaje y  mantenimiento.  

Desventajas  

• Elevado costo inicial  debido a que se requiere mas elementos 

neumáticos y de control.  

• Ideal para máquinas que empacan  dosis pequeñas por la reducida 

distancia de apertura que se obtiene. 

• Necesita de un espacio muy amplio. 

 

ALTERNATIVA 2. TRACCIÓN DEL MATERIAL REALIZADA POR RODILLOS 

 

Figura 4.7  Esquema de alternativa  2 (Sistema de Arrastre). 
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Descripción.  

El material de empaque, después de  pasar por el  formador, es arrastrado 

producto de la tracción de un sistema de rodillos vulcanizados (capa de 

poliuretano o silicona en todo  el perímetro del rodillo), los mismos que se 

encuentran ubicados  a la izquierda y a la derecha del tubo de alimentación.  

El giro de los rodillos se da por la acción  de dos motores de paso, uno por 

cada rodillo.  

 

Ventajas 

• Facilidad de manufactura. 

• Facilidad de servicio o reemplazo de los componentes. 

• Versatilidad para adaptarse a cualquier conducto de alimentación. 

Desventajas. 

• Costo inicial y de mantenimiento  elevados.  

• Menor área de contacto con el material de empaque, por lo que podría 

requerir la incorporación de algún mecanismo desbobinador, para 

facilitar el trabajo de los rodillos. 

 

ALTERNATIVA  3. TRACCIÓN DEL MATERIAL  REALIZADA POR CORREAS 

DE DESLIZAMIENTO 

 

 

Figura 4.8  Esquema de alternativa  3 (Sistema de Arrastre). 
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Descripción  

El funcionamiento del sistema es similar al de arrastre por rodillos. El giro de 

los rodillos se da por la acción de un sistema motriz que podría incorporar 

engranajes, piñones, cadena de transmisión  y motor el cual debe ser 

accionado por un variador de velocidad para controlar la aceleración y 

desaceleración del plástico, o a su vez deberá contar por un freno-embrague 

de accionamiento electromagnético, que le permita arrastrar plástico y pararlo 

suavemente y así no dañarlo. 

 

Ventajas  

• Este tipo de sistema impone las mejores propiedades de deslizamiento 

de la cara interna del material ya que se dispone de mayor área de 

contacto entre la correa y el material de empaque. 

• Avance de la lámina de plástico exacta. 

• Vida útil más larga. 

 

Desventajas 

• Debido al uso de elementos y la eficiencia de las transmisiones es 

posible que una banda  jale más que otra lo cual puede dañar el material 

de empaque. 

• Alto costo de manufactura y materiales. 

• Dificultad para controlar el arranque y paro  instantáneo de las bandas. 

 

4.1.4 Sistema de sellado  

Una vez que el material de empaque pasa por el formador y  se genera un tubo 

con traslape, el sellado vertical o longitudinal se produce por una mordaza, que 

ejerce presión sobre el material apoyándose contra el tubo o conducto de 

alimentación, mientras el material esta parado. Al mismo tiempo  en la parte 

inferior se produce el sellado horizontal o transversal.  

 

Cómo ya fue mencionado en el capítulo I, las películas de polietileno trabajan 

siempre con sistemas de cierre por impulsos, siendo este más conveniente que 

el de las mordazas a calor constante. 
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Teniendo claro que el sistema mas adecuado para el sellado de fundas es por 

“impulsos”. Para  sellado longitudinal se propone una sola alternativa que es la 

de una mordaza vertical accionada por un cilindro neumático, mientras que 

para el corte,  una de las mordazas horizontales es la portadora de una cuchilla 

que es accionada por un cilindro neumático independiente. 

A continuación se presenta las alternativas para el mecanismo de sellado 

horizontal.  

 

ALTERNATIVA 1 SELLADO HORIZONTAL  CON APERTURA DE LAS DOS 

MORDAZAS  MEDIANTE UN CILINDRO NEUMÁTICO. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.9  Esquema de alternativa 1 (Sistema de Sellado).  

 

Descripción 

A partir de un cilindro neumático se produce la apertura de las mordazas de 

sellado horizontal. Estas mordazas están montadas sobre unas placas,  que se 

mueven por la acción de unos brazos, los mismos que disponen de unas 

rotulas en los extremos  para facilitar su movimiento. Estos a su vez se unen a 

unos elementos pivotados. 

 
 
ALTERNATIVA 2 SELLADO HORIZONTAL  CON APERTURA DE LAS DOS 

MORDAZAS  MEDIANTE SERVOMOTOR. 
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Figura 4.10  Esquema de alternativa 2 (Sistema de Sellado).  

 

Descripción 

El sistema es muy parecido al anterior, pero en este caso el generador del 

movimiento es un servomotor paso a paso. Cuando este servomotor se acciona 

hacia la derecha mueve unos brazos que permiten la apertura de las mordazas, 

cuando el giro es hacia la izquierda las mordazas se cierran.  

 

ALTERNATIVA 3  SELLADO HORIZONTAL  CON APERTURA DE LAS DOS 

MORDAZAS  MEDIANTE DOS CILINDROS NEUMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11  Esquema de alternativa 3 (Sistema de Sellado)  
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Descripción 

El mecanismo consta de un marco donde se instalan dos cilindros neumáticos  

que son los encargados de mover las mordazas hasta juntarlas en el centro y 

producir el sellado de la bolsa.  

 

4.2 SELLECCIÓN DE ALTENATIVAS 

Es importante que las alternativas seleccionadas sean compatibles, es decir 

que se acoplen de manera adecuada para funcionar en forma segura y 

eficiente.  

4.2.1 Parámetros  para evaluación de alternativas. 

Existen varios criterios de evaluación del diseño mecánico como son la 

seguridad, la confiabilidad, la facilidad para fabricar, facilidad de operación, 

costo de operación y mantenimiento bajos, tamaño reducido, poco peso, 

materiales adecuados, la apariencia, la ergonomía; a continuación se 

presentan los criterios que se consideran los mas apropiados  para  ser 

utilizados en el proceso de selección de alternativas.  

 
1. Costo.  Representa  un parámetro determinante al momento de seleccionar 

una alternativa ya que involucra no solo el costo inicial de la máquina 

(materiales, accesorios, manufactura,  y tecnología),  si no también los 

costos de operación y mantenimiento. En el caso de la máquina que se 

desea diseñar, el costo debe ser  más competitivo  que  el de las máquinas 

usadas y nuevas que se pueden encontrar en el mercado sin dejar de lado 

la eficiencia y la estética.  

 

2. Versatilidad.  Se refiere al comportamiento de cada sistema en un solo 

conjunto. Es decir, el desempeño de todos los elementos al  acoplarse al 

funcionamiento normal para el que fue diseñada la máquina. Es de gran 

importancia este parámetro dentro de las máquinas destinadas a la 

producción  ya que  cualquier fallo constituye  contratiempos muy serios. 
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3. Facilidad de manufactura.  Este criterio implica simplificar los sistemas sin 

dejar  a un lado los beneficios de la tecnología actual. Además,  las partes 

que constituyen los diferentes sistemas deben poder ser construidos con 

tecnología nacional, con materiales disponibles en el mercado y 

componentes de fácil compra. 

 

4. Facilidad de Mantenimiento.  El mantenimiento en una máquina es vital 

para alagar su vida útil. Todos los sistemas y elementos que comprenden la 

máquina están sujetos a fallos por lo que deben ser diseñados de tal 

manera  que exista la posibilidad de repararlos o remplazarlos. Esto implica 

que en la selección de alternativas se debe considerar la facilidad para 

llegar a un determinado elemento dentro de un conjunto, para la realización 

de tareas de ensamble y/o mantenimiento. 

4.2.2 Valoración de parámetros 

En todas las alternativas presentadas intervienen múltiples  aspectos, de 

manera que se deben establecer prioridades, por lo que se aplicó el “método 

de criterios ponderados”, el cual se basa en unas tablas donde cada criterio se 

confronta con los restantes  y se asignan los valores  de 1 si el criterio de las 

filas es superior que el de las columnas, 0.5 si el criterio  de las filas es 

equivalente al criterio  de las columnas y 0  si el criterio de las filas es inferior  

que el de las columnas.   

 

Parámetro Costo Versatilidad Manufactura Mantenimiento Suma+1 
Ponderación 

[A] 
Bajo Costo  0 0,5 1 2,5 0,238 
Versatilidad 1  1 1 4 0,381 
Manufactura 0,5 0  1 2,5 0,238 

Mantenimiento 0,5 0 0  1,5 0,143 
     10,5 1,000 

 

Tabla 4.1  Valoración de parámetros para selección de alternativas. 
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4.2.3 Selección de alternativas para cada sistema  

4.2.3.1 Sistema de dosificación 

• Alternativa 1: Sistema de dosificación volumétrico de caja   

• Alternativa 2: Sistema de dosificación volumétrico de vasos telescópicos 

• Alternativa 3: Sistema de dosificación por pesaje 

 

Costo Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 
[B] 

Alternativa 1  0,5 1 2,5 0,417 
Alternativa 2 0,5  1 2,5 0,417 
Alternativa 3 0 0  1 0,167 

   Suma 6 1,000 
 

Tabla 4.2  Evaluación del parámetro Costo (Sistema de Dosificación). 

 

Versatilidad Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 Suma+1 

Ponderación 
[C] 

Alternativa 1  0 0,5 1,5 0,250 
Alternativa 2 1  1 3 0,500 
Alternativa 3 0,5 0  1,5 0,250 

   Suma 6 1,000 
 

Tabla 4.3  Evaluación del parámetro Versatilidad (Sistema de Dosificación). 

 

Manufactura Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 
[D] 

Alternativa 1  0,5 1 2,5 0,417 
Alternativa 2 0,5  1 2,5 0,417 
Alternativa 3 0 0  1 0,167 

   Suma 6 1,000 
 

Tabla 4.4  Evaluación del peso del parámetro Manufactura  (Sistema de 

Dosificación). 
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Mantenimiento Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 
[E] 

Alternativa 1  1 1 3 0,500 
Alternativa 2 0  0,5 1,5 0,250 
Alternativa 3 0 0,5  1,5 0,250 

   Suma 6 1,000 
 

Tabla 4.5  Evaluación del peso del parámetro Mantenimiento (Sistema de 

Dosificación). 

 

Conclusión Costo 
[AxB] 

Versatilidad 
[AxC] 

Manufactura 
[AxD] 

Mantenimiento 
[AxE] Suma Prioridad 

Alternativa 1  0,104 0,100 0,104 0,050 0,358 2 
Alternativa 2 0,104 0,200 0,104 0,025 0,433 1 
Alternativa 3 0,042 0,100 0,042 0,025 0,208 3 

 

Tabla 4.6 Conclusiones para el Sistema de Dosificación. 

4.2.3.2 Sistema de Formación de funda 

• Formador de cuello circular 

• Formador de cuello rectangular  

 

Costo Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Suma+1 Ponderación 
[B] 

Alternativa 1  0,5 1,5 0,5 
Alternativa 2 0,5  1,5 0,5 

  Suma 3 1 
 

Tabla 4.7  Evaluación del parámetro Costo (Formador). 

 

Versatilidad Alternativa 
1 

Alternativa 
2 Suma+1 

Ponderación 
[C] 

Alternativa 1  0,5 1,5 0,5 
Alternativa 2 0,5  1,5 0,5 

  Suma 3 1 
 

Tabla 4.8  Evaluación del parámetro Versatilidad (Formador). 
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Manufactura Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Suma+1 Ponderación 
[D] 

Alternativa 1  1 2 0,66666667 
Alternativa 2 0  1 0,33333333 

  Suma 3 1 
 

Tabla 4.9  Evaluación del peso del parámetro Manufactura (Formador). 

 

Mantenimiento Alternativa1 Alternativa 
2 

Suma+1 Ponderación 
[E] 

Alternativa 1  0,5 1,5 0,5 
Alternativa 2 0,5  1,5 0,5 

  Suma 3 1 
 

Tabla 4.10  Evaluación del peso del parámetro Mantenimiento (Formador).  

 

Conclusión  Costo 
[AxB] 

Versatilidad 
[AxC] 

Manufactura 
[AxD] 

Mantenimiento 
[AxE] Suma Prioridad 

Alternativa 1 0,125 0,2 0,16666667 0,05 0,54 1 
Alternativa 2 0,125 0,2 0,08333333 0,05 0,46 2 

 

Tabla 4.11  Conclusiones para el Formador. 

 

4.2.3.3 Sistema de arrastre 

• Tracción del material por las mordazas de sellado horizontal 

• Tracción del material realizada por rodillos 

• Tracción del material  realizada por correas de deslizamiento 

 

Costo Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 
[B] 

Alternativa 1  0,5 0,5 2 0,33333333 
Alternativa 2 0,5  1 2,5 0,41666667 
Alternativa 3 0,5 0  1,5 0,25 

   Suma 6 1 
 

Tabla 4.12  Evaluación del parámetro Costo (Sistema de Arrastre). 
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Versatilidad Alternativa1 Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 
[C] 

Alternativa 1  1 0 2 0,33333333 
Alternativa 2 0  0 1 0,16666667 
Alternativa 3 1 1  3 0,5 

   Suma 6 1 
 

Tabla 4.13  Evaluación del parámetro Versatilidad (Sistema de Arrastre).  

 

Manufactura Alternativa1 Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 
[D] 

Alternativa 1  0,5 0,5 2 0,33333333 
Alternativa 2 0,5  0,5 2 0,33333333 
Alternativa 3 0,5 0,5  2 0,33333333 

   Suma 6 1 
 

Tabla 4.14  Evaluación del peso del parámetro Manufactura (Sistema de 

Arrastre). 

 

Mantenimiento Alternativa1 Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 
[E] 

Alternativa 1  0 0 1 0,16666667 
Alternativa 2 1  0,5 2,5 0,41666667 
Alternativa 3 1 0,5  2,5 0,41666667 

   Suma 6 1 
 

Tabla 4.15  Evaluación del peso del parámetro Mantenimiento (Sistema de 

Arrastre). 

 

Conclusión 
Costo 
[AxB] 

Versatilidad 
[AxC] 

Manufactura 
[AxD] 

Mantenimiento 
[AxE] Suma Prioridad 

Alternativa 
1 

0,0833 0,133 0,083 0,017 0,317 2 

Alternativa 
2 

0,1042 0,067 0,083 0,042 0,296 3 

Alternativa 
3 

0,0625 0,200 0,083 0,042 0,388 1 

 

Tabla 4.16  Conclusiones para el Sistema de Arrastre. 
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4.2.3.4 Sistema de Sellado y corte 

• Sellado Horizontal  con apertura de las dos mordazas  mediante un 

cilindro neumático 

• Sellado horizontal  con apertura de las dos mordazas  mediante 

servomotor 

• Sellado horizontal  con apertura de las dos mordazas  mediante dos 

cilindros neumáticos 

 

 

Costo Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 Suma+1 Ponderación 

Alternativa 1   1 1 3 0,500 
Alternativa 2 0   0,5 1,5 0,250 
Alternativa 3  0 0,5   1,5 0,250 

   Suma 6 1,000 
 

Tabla 4.17  Evaluación del parámetro Costo (Sellado). 

 

Versatilidad Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 1 2,5 0,417 
Alternativa 2 0,5   1 2,5 0,417 
Alternativa 3  0 0,5 0,5 1,5 0,250 

   Suma 6,5 1,083 
 

Tabla 4.18  Evaluación del parámetro Versatilidad (Sellado). 

 

Manufactura Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 Suma+1 Ponderación 

Alternativa 1   0,5 0 1,5 0,250 
Alternativa 2 0,5   0 1,5 0,250 
Alternativa 3  1 1   3 0,500 

   Suma 6 1,000 
 

Tabla 4.19  Evaluación del peso del parámetro Manufactura (Sellado). 
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Mantenimiento Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Suma+1 Ponderación 

Alternativa 1  0,5 0 1,5 0,250 
Alternativa 2 0,5  0 1,5 0,250 
Alternativa 3 1 1  3 0,500 

   Suma 6 1,000 
 

Tabla 4.20  Evaluación del peso del parámetro Mantenimiento (Sellado). 

 

Conclusión  Costo 
[AxB] 

Versatilidad 
[AxC] 

Manufactura 
[AxD] 

Mantenimiento 
[AxE] 

Suma Prioridad 

Alternativa 1 0,125 0,167 0,0625 0,025 0,379 1 

Alternativa 2 0,0625 0,167 0,0625 0,025 0,317 3 

Alternativa 3 0,0625 0,100 0,125 0,05 0,338 2 

 

Tabla 4.21  Conclusiones para el Sistema de Sellado. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 
Se trata de una máquina empacadora vertical de accionamiento mecánico-

neumático, la cual podrá ser controlada a través de un controlador lógico 

programable (PLC). La misma que permite obtener fundas de arroz en 

presentaciones de 2 y 4 libras, con un rendimiento de aproximadamente 30 

empaques por minuto para 4 libras y 35 empaques por minuto para 2 libras. 

 

El material de empaque se alimenta desde una bobina de lámina de polietileno 

y es conducido a través de  diferentes rodillos guía hacia el formador donde se 

enrolla alrededor del conducto de alimentación, formando un tubo continuo con 

traslape listo para el sellado longitudinal. 

 

El plástico podrá pasar por el formador gracias a la tracción ejercida por un par  

de bandas de arrastre  vulcanizadas, que serán  accionadas  por un sistema de 

transmisión de engranajes cónicos accionados por un motor reductor y variador 

de velocidad. 

La máquina conforma empaques o fundas de tres sellos, un longitudinal y dos 

transversales (superior e inferior de la funda). El sellado se produce por el 
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sistema de “impulsos”, en donde la temperatura no permanece constante en la 

mordaza, en realidad ésta no se calienta en sí, lo que sella es una resistencia 

del tipo banda que puede ser plana o circular,  sólo es calentada en una 

porción de tiempo pequeña del ciclo de sellado.  El control de la temperatura de 

las niquelinas se logra regulando el período de impulso de la corriente por 

medio de un temporizador (timer) electrónico y regulando el voltaje 

suministrado. 

Mientras el material está parado se produce el sellado longitudinal a través  de 

una mordaza, que ejerce presión sobre el material de empaque (justo en el 

traslape),  apoyándose contra el tubo o conducto de alimentación del formador, 

momento utilizado para que el dosificador volumétrico de vasos telescópicos 

entregue la cantidad adecuada del producto a empacar. 

 

Las mordazas horizontales deben su movimiento a un cilindro neumático y  son 

las encargadas de realizar  los sellados superior e inferior de la bolsa, también 

sirven como portadoras de la cuchilla de corte, que es accionada por un cilindro 

neumático independiente accionado justo cuando las mordazas están cerradas.  

 

El dosificador dispone de cuatro vasos  volumétricos montados sobre un plato 

cuya altura es regulable  para posibilitar el cambio de dosis a empacar. El 

sistema girará por la acción de un segundo motor reductor accionado mediante 

un variador de velocidad.  
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Figura 4.12  Máquina empacadora para arroz. 

 

Dosificador Volumétrico 

Formador 

Sellado Vertical 

Sellado Horizontal 

Bandas de Arrastre 

Tensor del plástico 

Bobina de Polietileno 

Tolva de Alimentación 

Tablero de control 

Estructura 
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4.4 DISEÑO DETALLADO DE LA ALTERNATIVA 

4.4.1 Secuencia de funcionamiento de la máquina  

Los procesos básicos  que la  máquina empacadora  debe realizar  son  los de 

formar, dosificar el producto, sellar y cortar los empaques.  

 

De los parámetros de rendimiento se determina la secuencia de funcionamiento 

de la máquina. 

 

Dosis Rendimiento por minuto 

4 libras 28 a 30 empaques 

2 Libras  33 a 35 empaques 

  

Tabla 4.22 Rendimiento requerido de la máquina 
 

A continuación se presenta el ciclo que debe desarrollar la máquina para 

obtener el máximo  rendimiento para  cada presentación. 

1

2

0 seg.

0.5 seg.

0.8 seg.

1-2 Cae el arroz
1-2 Sellado
2-3 Se abren las mordazas
3-4 Arrastre del plástico
4-1 Se cierran las mordazas

2seg.

3

Procesos

1.7seg.
4

1

2

0 seg.

0.5 seg.

0.8 seg.

1.7seg.

3

1.4seg.
4

Dosis de 4 libras
Dosis de 2 libras Dosificador

1 Descarga del producto

 

Figura 4.13  Secuencia de Funcionamiento de la máquina. 
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4.4.2 Dimensionamiento del formador 

 

Figura 4.14  Formador de las fundas. 

 

A partir  de las dimensiones finales de la bolsa, se determina el diámetro del 

tubo formador y el ancho necesario  del plástico. 

 

Cantidad Bolsa (ancho x largo) 

4 Libras 180x 300 mm. 

2 Libras 180 x 220 mm. 

 

Tabla 4.23  Dosis y dimensiones de la bolsa. 

 

Perímetro del plástico, P = 180+180 = 360 mm  

Diámetro del tubo formador, D = 115mm114.6
π

360

π

P ≈==  

Ancho del plástico, B = 180+180+ traslape = 380mm. Con un traslape de 20mm 

para el sellado longitudinal. 

 

 

 

Tubo formador 
y conducto de 
alimentación 
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4.4.3 Sistema  de arrastre y guiado del plástico 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.15  Sistema de arrastre.  

 

El arrastre es el encargado de producir el deslizamiento de la cara interna del 

plástico sobre el tubo formador. Dispone de  un sistema de guiado, el cual 

incluye el  portabobina, los rodillos guía, el conjunto regulador de tensión que 

es básicamente un rodillo móvil  y un sistema de freno por banda.    

 

La lámina de plástico es conducida a través de un conjunto de rodillos guía 

hasta el formador en donde adquiere la forma tubular. Cuando se accionan las 

bandas de arrastre, se  produce el deslizamiento del plástico y al mismo tiempo 

se mueve el conjunto regulador de tensión hacia arriba. La banda de frenado 

libera la polea solidaria al eje del portabobina permitiendo que el rollo de 

Bobina de 
Polietileno  

Eje Portabobina 

Balancín o palanca 
del freno.  

Polea del Freno 

Banda de Freno  

Rodillos guía 

Motor-Reductor 

Bandas de Arrastre 

Engranajes Cónicos 
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plástico gire. Cuando dejan de actuar las bandas de arrastre, el conjunto 

regulador de tensión baja por su propio peso,  haciendo que el portabobina 

deje de girar y tensando adecuadamente la lámina de plástico. 

4.4.3.1 Diseño del sistema de guiado de la lámina d e plástico  

El sistema de guiado debe direccionar el material de empaque  desde el rollo  

montado sobre el portabobinas ubicado en la parte posterior de la máquina 

hacia el formador. La disposición de los rodillos es arbitraria, depende mucho 

de los accesorios que disponga  la máquina (codificadoras o impresoras, 

sensores, etc.), y  del espacio disponible. Para este diseño se adoptó la 

siguiente disposición.  

 

Rollo de Lámina de plástico

Tolva

Formador

Rodillos Guía

Banda de arrastre

Regulador de Tensión

Freno

Guías

 

 
Figura 4.16  Sistema de guiado del material de empaque 
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4.4.3.2 Selección de las bandas de arrastre. 

El plástico podrá pasar por el formador gracias a la tracción ejercida por el 

sistema de bandas de arrastre ya que este sistema impone las mejores 

propiedades de deslizamiento de la cara interna del material. 

Banda de arrastre

Tubo formador

Tubo continuo
de plástico

 

Figura 4.17  Tracción del material de empaque 

 

Las bandas de arrastre de ninguna manera deben  deslizar respecto a sus 

poleas  al momento de la tracción del material, por lo que se decidió utilizar 

bandas de sincronización. Además, se requiere un elevado coeficiente de 

rozamiento con respecto al material arrastrado, por lo que la banda debe tener 

un recubrimiento de algún material abrasivo.  

 

Considerando el diámetro del tubo de alimentación, se decidió utilizar una 

banda de 50mm de ancho de paso métrico T10 (Ver ANEXO B) 

 

A partir del paso de la banda, se seleccionó la  polea 66-T10-24 (Ver ANEXO 

B), donde: 24 es el número de dientes. El cálculo del diámetro de paso de la 

polea está determinado por la ecuación 2-31 

π

p    Z
do =  
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Donde: 

Z = 24 dientes  

76.4mm
π

24(10)

π

p    Z
do ===  

 

Como se necesita una relación de transmisión 1:1, la distancia entre centros  

se determina a partir de la ecuación  2-32 

πdo2cL +=  

2

do πL
c

−=  

Donde  

L = 690 (Ver Anexo B) 

 

225mm
2

76.4) ( π690
c =−=  

 

De acuerdo con los parámetros obtenidos de los anexos y los calculados, las 

bandas dentadas para el arrastre tienen las siguientes dimensiones. 

 

                      

22
5

74.55

10

66

50

90

                       

 

Figura 4.18  Detalle de las bandas de arrastre  
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4.4.3.3 Selección del motor-reductor para el mecani smo de arrastre 

• Análisis de la cinética del sistema 

Con el objetivo de determinar la velocidad angular de las poleas dentadas 

necesarias para satisfacer los requerimientos de producción,  se desarrolló un 

análisis cinemático del sistema de arrastre.   

 

Por cuestiones de diseño, se consideró inicialmente  que no existe aceleración, 

es decir que el plástico baja con velocidad constante. De esta manera. 

t

L
V =                                                            (Ec. 4-1) 

Donde: 

V: Velocidad del plástico [m/s] 

L: Distancia a ser arrastrada [m]. (Longitud de la bolsa) 

t: Tiempo de arrastre [seg.] 

 

En la tabla 4.23 se fijó las dimensiones de la bolsa para cada presentación. Y 

con los tiempos de arrastre establecidos en la figura  4.13 se determina la 

velocidad: 

s

m
V Lb 366.0

6.0

220.0
2 ==                    

s

m
V Lb 333.0

9.0

300.0
4 ==  

 

La velocidad angular con que giran las poleas dentadas está dada por: 

r

V
ω =                                                        (Ec. 4-2) 

 
Donde: 
ω : Velocidad angular de las poleas dentadas [rad/s.] 

V: Velocidad lineal del plástico [m/s] 

r: Radio de las poleas dentadas considerando el espesor de la banda. [m] 

r = 45mm (Ver figura 4.18) 

 

rpm 77,8
s

rad
8.15

0.045

0.366
ω libras 2 ===            70.7rpm

s

rad
7.4

0.045

0.333
ω libras 4 ===  
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En promedio, las poleas deben girar aproximadamente a 74 rpm. Para obtener 

esta velocidad  se decidió utilizar un motor reductor.  En el mercado existen 

reductores con relación de transmisión (i) estándar, la velocidad más 

aproximada a la promedio es de 68 rpm, a una velocidad nominal del motor de 

1700 rpm. (178 rad/s). Es necesario adicionar un variador de frecuencia para 

aumentar  la velocidad del motor y de paso controlar el tiempo de aceleración y 

desaceleración del mismo. 

 

Con la finalidad de comprobar que al considerar la aceleración y 

desaceleración del motor,  el número de revoluciones seleccionado permite  un 

adecuado rendimiento de la máquina, se plantea lo siguiente. 

 
 

V
el

oc
id

ad

tiempo

tiempo de aceleración tiempo de desaceleración

tiempo de Vel. cte

 

 

Figura 4.19 Tiempo de arrastre considerando la aceleración y desaceleración 

del motor. 

 

 

Parámetros Resultado 

Aceleración angular del motor, 
t

ω
α =                            (Ec. 4-3)   

Donde: 

motorω : Velocidad angular  del eje del  motor [rad/s] 

t: Tiempo de aceleración. [seg.]; Por cuestiones de diseño se 

considera t=0.1s 

2
motor rad/s1780α =
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Relación de transmisión,  
78

1700==
reductor

motor

n

n
i                (Ec. 4-4)   i = 21.8 

Aceleración angular del reductor, 
i

α
α motor

reductor =  reductor rad/s81.7α =
 

Aceleración angular de la polea,  poleareductor αα =  
2

polea rad/s81.7α =
 

Distancia desplazada durante la aceleración, t = 0.1s 

2
poleatα

2

1
θ

r

y ==       ; r=0.045m                                   (Ec. 4-5)   
18.4mmY1 =  

Distancia desplazada durante la velocidad constante, 

t4libras=0.9s    y   t2libras=0.6s    (Ver figura 4-13) 

 tωθ
r

y
f== ;   rad/s 8.1778rpmωf ==                          (Ec. 4-6) 

257.4mmY )4(2 =libras
 

184mmY )2(2 =libras
 

Distancia desplazada durante la desaceleración, t = 0.1s 18.4mmY3 =  

Distancia total  
291mmY

)4(
=

libras
 

121mmY )2( =libras
 

 

Tabla 4.24 Análisis cinemático del sistema de arrastre. 
 

Se comprueba que una caja reductora i=25, cumple satisfactoriamente con los 

requerimientos, siempre y cuando trabaje con una velocidad aumentada a 

78rpm aproximadamente. 

 

• Potencia requerida  

La potencia requerida por el sistema es la suma de la potencia  necesaria para 

vencer la inercia de las masas en movimiento del mecanismo de arrastre  y de 

la potencia para jalar el plástico. 

 

- Cálculo de la potencia para jalar el plástico.  

A partir  de la fuerza necesaria para jalar el plástico, la misma que implica 

vencer la acción del freno, la inercia del rollo plástico y el rozamiento. Se 

determina la potencia.  
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F

F2

T

T

F3

F1 mg

Fr1
Fr2

fN

NN

N

 

Figura 4.20  Fuerzas que actúan en el arrastre del material de empaque. 

 

La fuerza de rozamiento  entre las bandas y la cara impresa del plástico (Fr1) es 

la encargada del arrastre del plástico. Esta fuerza debe ser siempre  mayor que 

la fuerza de rozamiento  entre el tubo formador  y la cara interna del plástico 

(Fr2)  para que se produzca deslizamiento del material.  

 

.Pµ.Pµ

FrFr

21

21

>
>

           ;     

)µ(µ 2PF

2Fr2FrF

0Fy

21

21

+=
+=

=Σ
              

)µ2(µ

F
2NP

21 +
==                     (Ec. 4-7) 

Donde: 

:1µ  Coeficiente de rozamiento entre la banda y el plástico u=0.7 

:2µ  Coeficiente de rozamiento entre el plástico y el tubo formador, u=0.2 

N :  Fuerza normal generada por la presión que ejercen las bandas de arrastre  

sobre el plástico y a su vez sobre el tubo formador. 

 

- Fuerza para hacer girar el rollo F3 ,  se calcula a partir  de la ecuación  2-43 

α x IT =    

rollorollo3 .αITR.F ==  
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Donde: 

T: Torque necesario para girar el rollo [N.m] 

I: Inercia del portabobina incluido el rollo [Kg.m2] 

α : Aceleración angular del rollo al arranque. [rad/s2]  

Rrollo: Radio máximo  del rollo [m] 

 

En el análisis cinemático se calculó la aceleración angular de las poleas 

dentadas, con este valor se determina la aceleración tangencial del plástico.  

r αa poleat =                                         (Ec. 4-8)         

Donde: 

at: Aceleración lineal del plástico  [m/s2] 

rp: Radio de la polea dentada considerando la banda [m], r=0.045m 

2
t m/s 3.68(0.045) (81.7)a ==  

 

Suponiendo que esta aceleración  permanece constante en todo el trayecto del 

plástico, se calcula la aceleración angular del rollo con la ecuación 4-8. 

rollo

t

R

a
 α =  

Donde: 

rolloR : Es dato entregado por  

          el fabricante. [m] 

 

 

         

Figura 4.21 Dimensiones del rollo plástico40 

 

 

La inercia del portabobina incluido el rollo de plástico de determinó con la 

ayuda del software de diseño SolidWorks. En la siguiente tabla se presentan 

los resultados obtenidos.  

 

                                                 
40 Datos proporcionados por el fabricante. Plaslit (Plásticos del Litoral).   

380 Ø400

Ø90

2rollo
s

rad
 18.4

0.2

3.68
 α ==
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Elemento Inercia [g.mm 2] 

Bobina de polietileno 873530984 

Tubo portabobina 3094767,82 

Eje portabobinas 287833,99 

Tambor del freno 2032266,19 

TOTAL 878945852 

Inercia [kg.m 2] 0,878945852 

 

Tabla 4.25  Valores de la cinética del sistema. 

 

Remplazando los valores en la ecuación inicial se tiene: 

r

r
3 R

.αI
F =  

N 80
0.2

0.88(18.4)
F3 ==  

 

- Fuerza para el accionamiento del freno, F1. 

 

360

160

F1 P2
P1

Rx

Ry

58º
58º

13
8

mov

R70

 

Figura 4.22  Diagrama de Cuerpo Libre del freno de banda.  

 

Del diagrama de cuerpo libre:  

(160)sen58º

F1(360)
P2

0ΣMo

=

=
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Las tensiones P1 y P2 están relacionadas mediante la ecuación 2-49. 

f.θe

P2
P1=  

Donde 

f : Coeficiente de fricción =  0.25 (Ver ANEXO D) 

θ : Ángulo total de cobertura de la banda= 180º= π  rad 

f.θ-e
(160)sen58º

F1(360)
P1=  

 

Conociendo el valor de cada tensión, y utilizando la ecuación 2-47 del torque 

de frenado, se determina la fuerza de accionamiento del freno.  

( ) r P1P2Tf −=  

Donde  

El torque de frenado debe ser mayor al calculado con la ecuación 2-43 , T=2.8 

N.m. Por cuestiones de diseño se consideró Tf = 4N.m.  

 

r 
(160)sen58º

F1(360)
e

(160)sen58º

F1(360)
T f.θ-

f 







−=  

N 39.6F1 =  

N 105P2 =  

N 47.87P1=  

 

Es necesario escoger un material para la banda del freno para determinar el 

espesor, este material debe facilitar su conformación respecto a la forma 

cilíndrica del tambor. Se considero un material tejido con pmax = 100psi (690 

kPa.). Entonces, mediante la ecuación 2-50 se calcula  el ancho de la banda de 

frenado.  

r.wpP2 max=              

2.2mm.
7)690000(0.0

105

Rp

P2
w

max

===  
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El peso del conjunto regulador de tensión (palanca de freno, rodillo móvil) es 

aproximadamente 16N.41, por lo que hay la necesidad de colocar contrapeso 

que proporcione  24N. (m=2.5Kg.)  

 

Completando el diagrama de cuerpo libre en el tambor se obtiene la carga 

radial que tiene que soportar el eje  donde está montado. 

P2

P1

Ry

Rx

 

Figura 4.23  Diagrama de Cuerpo Libre del Tambor del freno.  

 

N 81Rx

Rx.cos58º87.47105.cos58º

RxP1cos58ºP2cos58º

0ΣFx

=
=+

=+
=

              

129.6NRy

Rx.sen58º87.47105.sen58º

RyP1sen58ºP2sen58º

0ΣFy

=
=+

=+
=

                           

152.88NR =⇒  

 

- Fuerza de rozamiento, F2. 

La fuerza de rozamiento se produce en el formador, en el tubo de alimentación 

y en los rodillos guía. Por cuestión se diseño este valor se consideró 

aproximadamente de  10 N. 

 

La sumatoria de las fuerzas calculadas es la fuerza total necesaria para jalar el 

plástico.  

 

F3F2F1F ++=  

801039.6F ++=  

N 129.6F =  

                                                 
41 Software de Diseño Mecánico SolidWorks 2009. 
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Por lo tanto se estima  que para jalar el plástico se necesita aproximadamente 

una  fuerza de 130 N. 

 

La potencia necesaria para jalar el plástico  se calcula con la ecuación 2-41. 

plástico1 F.VP =       

Donde 

Vplástico=0.33           

KW 0.043
1000

)33.0(130
P1 ==  

 

- Cálculo de la potencia para mover los elementos d el sistema 

Es necesario calcular las inercias de los elementos a mover, todas referidas al 

eje del motor. Para este cálculo se utilizó el software de diseño SolidWorks y 

continuación se presenta los resultados obtenidos. 

Elemento Cant. Inercia I 1 [g.mm 2] 
Inercia Efectiva  

I2=I1( 1/i )2 [g.mm 2] 

Eje Motriz 1 68026,53 108,842448 

Engranes cónicos 4 197074 315,3184 

Eje transversal 2 55421,86 88,674976 

Poleas dentadas 4 1687976 2700,7616 

Corona 1 50000 80 

Sin Fin 1  15000 

  Total  18293,59742 

  Total [Kg.m 2] 1.8x10-5 

 

Tabla 4.26   Inercias de los elementos de la transmisión.42 

 

El cálculo de esta potencia está dado por la ecuación 2-41. 

9550

T.n
P2=  

Donde: 

α x IT =  [N.m] 

                                                 
42 Software de Diseño Mecánico SolidWorks 2009.  
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:α  Es la aceleración angular del eje del motor, rad/s 356α =  

I: Inercia de las masas en movimiento. 

n: Velocidad nominal del motor, n=1700rpm. 

 

KW 0.0012
9550

0))(356)(170(1.8x10
P2

-5

==  

 

Considerando un factor de servicio de 2.5 debido a los varios arranques por 

hora que realizará el motor y un rendimiento de 75%. La potencia requerida por 

el sistema según la ecuación 2-46, es: 

 

0.24HP0.18KW
0.75

0.0012)2.5(0.043
P

η

FS P2)(P1
P

==+=

+=
 

 

En base a la potencia y revoluciones por minuto requeridas por el sistema y 

verificando la disponibilidad en el mercado, se seleccionó un motor-reductor 

ortogonal de las siguientes  características. (Ver ANEXO C) 

 

Tipo:   tornillo sin fin corona 

Marca: motovario (ital), modelo MNRV  040 i =  25 

Potencia: 0.33  hp/ 4 polos.  

Velocidad de servicio:  68  rpm. 

Torque de servicio:  20 N.m 

Diámetro de  agujero  de servicio:  18 mm 

Voltaje: 220-440 v, 60 hz, trifásico. 

Protección: ip 55 cerrado contra polvo y agua. 

 

El motor- reductor tiene capacidad de sobra de afrontar el caso de exigencia 

máxima de potencia, y por lo tanto también se bastará para hacer frente a las 

configuraciones menos exigentes que puedan presentarse. 
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4.4.3.4 Diseño  engranes cónicos 

El sistema de arrastre es accionado por una transmisión por engranajes 

cónicos con una relación de velocidad de 1:1. A partir del motor reductor 

anteriormente seleccionado, el movimiento se transmite a 90º mediante dos 

engranajes montados sobre el eje motriz, de manera que se produzca el 

movimiento de una banda  en sentido contrario de la otra. 

 

 

Figura 4.24  Transmisión de movimiento hacia las bandas de arrastre. 

4.4.3.4.1 Dimensionamiento de  engranajes cónicos 

Todos los engranes cónicos del mecanismo de arrastre son iguales,  

construidos con un ángulo de presión de 20º, módulo 2 y 30 dientes.  Aplicado 

las ecuaciones de la tabla 2.1, página 25, se determina las propiedades 

geométricas.  

 

Parámetro Piñón (p) – Engrane (g) 

Diámetro de paso, D 

mZ
Pd

Z
D ==  

Dp= Dg = 60mm=2.36pulg. 

Pd=12.7 dientes/pulg. 

 

Ángulos de paso. Γ,γ  
45º

45º
Zg

Zp
tanγ 1

=Γ

== −
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Largo del cono, L 42.43mm
2sen45º

60

2senγ

Dp
L ===  

Anchura de cara 
3

L
F = =14.14=14mm=0.55pulg. 

Diámetro medio, Dm 
pulg. 1.9745ºsen 55.036.2Dmed

sen  FDDmed

=−=
−= γ

 

Distancia de Montaje  45 mm 

 

Tabla 4.27  Principales propiedades geométricas de los engranes cónicos 

rectos del sistema de arrastre. 

4.4.3.4.2 Análisis a fatiga por flexión.  

El cálculo del esfuerzo flexionante está determinado por la ecuación 2-11. 

Kv

KmKo Ks

FJ

PdWt 
St =  

Donde: 

St : Esfuerzo por Flexión [Psi] 

Pd: Paso diametral [dte/pulg] 

F: Anchura de cara [pulg.]  

Wt: Carga Tangencial. De la ecuación 2-12. 

D

2T
Wt =  

De las características del motor-reductor indicadas en la página 109, se 

obtuvo: T1=20 N.m (177lb.pulg) , H=0.33HP, i = 25 (1700rpm a 68rpm). 

El eje motriz recibe el torque de servicio del motor-reductor y lo divide 

para los dos ejes transversales por medio de los engranajes cónicos. Por 

lo tanto el torque transmitido es T2 = T1/2 

 

lb.  75 
2.36

2(88.5)
Wt ==  

 

Ko: Factor de corrección por sobrecarga. Ko=1.2543,  Fuente de potencia  

uniforme y máquina impulsada con choque ligero. 

                                                 
43 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 389 
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Ks: Factor de tamaño, Ks=144, Pd>5 

Km: Factor de distribución de carga. Km= 1.5845,  un engrane montado en 

pórtico, calidad comercial general. 

J: Factor geométrico. Jp=Jg = 0.2346 

Kv: Factor dinámico. Se debe calcular con la  ecuación 2-13, para Q=6, 

engranes de acero Acero AISI 1050, estirado en frío. 200HB con templado total 

de ambos con un módulo de elasticidad E= 30x106. 
u

VtKz

Kz
Kv 









+
=  

Donde: 

12

nDπ
Vt =   ;    n= Velocidad angular del eje motriz. N= 68rpm 

                       
( )

pie/min 42
12

(68)2.36π
Vt ==  

1280077.3HBSat +=  

psi 2800012800(200) 77..3Sat =+=  










+
−=

EgEp

125
Sat

(2)

8
u

0.5Q
 = 0.94    

10u85Kz −= = 75.58 

925.0
4275.58

75.58
Kv

0.94

=








+
=  

Entonces, con la ecuación 2-11. 

(0.925)

1.58)(1)(1.25)(

3)(0.55)(0.2

(12.7) 75

Kv

KmKo Ks

FJ

PdWt 
St ==  

psi 16076.8St =  

 

Se estima una vida útil de 10 años, para este tiempo el número se ciclos de 

carga en los engranes está dado por la ecuación 2-17. 

(q)(60)(L)(n)Nc =  

Donde: 

L. Vida útil en horas, L=20000 horas 

                                                 
44 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página  389 
45 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 471 
46 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, , Editorial PEARSON Página 472 
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n: Velocidad de giro de los engranes, n = 68 rpm 

q: Número de aplicaciones de carga por revolución, q = 1 

 
78.1x10)(68)(1)(60)(20000Nc ==  

Como el número de ciclos calculado es  superior a 107 ciclos, el esfuerzo 

calculado debe se modificado mediante la ecuación 2-16.  

R

N
at K  FS

YSat
S´ =  

Donde  

YN: Factor de ciclos de esfuerzo por resistencia a la flexión, YN=0.9847 

KR: Factor de confiabilidad, KR=0.8548  

FS=1.5 

Remplazando los valores en la ecuación 2-16, se obtiene: 

 

psi 21521.6
1.5(0.85)

)28000(0.98
S át ==  

 

Según la teoría de Diseño de engranes cónicos, se debe comparar con el 

número de esfuerzo flexionante admisible modificado Sat, para comprobar su 

resistencia.  

Sat  St <  

16077< 21521.56 [psi] 

Se observa que St es un valor modesto, y los dientes del engrane resistirían los 

esfuerzos flexionantes. Sin embargo es necesario realizar el análisis de fatiga 

por desgaste. 

4.4.3.4.3 Análisis a  fatiga por desgaste de la sup erficie. 

El cálculo del esfuerzo flexionante está determinado por la ecuación 2-18: 

Cv

Cm Co

I D F 

Wt
 Cb CpSc=  

Donde: 

cS : Esfuerzo por contacto  [Psi]. 

                                                 
47 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página  375 
48 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página. 396 
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Cp: Coeficiente elástico. Cp = 230049. Engranes de acero. 

Cb: Constante que permite el uso del mismo esfuerzo de contacto que en los 

engranajes rectos, 0.634. 

Wt: Carga Tangencial  [lb]. 

D: Diámetro de paso [pulg]. 

F: Anchura de cara [pulg.]. 

I: Factor de contacto geométrico. I = 0.06750; Ng=Np=30 dientes. 

Co: Factor de corrección por sobrecarga. Co=Ko=1.25 

Cv: Factor dinámico. Cv=Kv=0.925 

Cm: Factor de distribución de carga. Cm=Km=1.58 

 

Entonces, con la ecuación 2-18 

0.925

(1.58) (1.25)

(0.067) (2.36) (0.55) 

75
 (0.634) 2300

Cv

Cm Co

I D F 

Wt
 Cb CpSc ==  

psi8.62572Sc=  

 

El esfuerzo por contacto  admisible modificado está dado por la ecuación 2-20: 

R

N
ac K  FS

ZSac
S´ HC=  

Donde: 

29100322HBSac += ; Sac = 93500 psi 

ZN: Factor se resistencia a la picadura por número de ciclos de esfuerzo 

=0.9551 

CH: Factor de relación de durezas, CH=152 

KR: Factor de confiabilidad, KR=0.85  

psi70400
(0.85) 1.5

(0.95)(1)93500
S ác ==  

 

62572.8  < 70400 [psi] por lo que un acero AISI 1050, con una dureza igual o 

superior a 200BH, es adecuado para la construcción de los engranes. 

                                                 
49 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 400 
50 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, editorial PEARSON, Página 474 
51 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Figura 9-24, Pag. 403 
52 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Figura 9-25 y Figura 9-26, Pag. 404. 
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4.4.3.5 Diseño de ejes  

4.4.3.5.1 Eje transversal  

A B
C

D

30 120 72.5

 

Figura 4.25  Configuración del eje transversal. 

 

Las fuerzas que actúan sobre el eje se muestran en la siguiente figura 

 

Figura 4.26 Diagrama de cuerpo libre del eje.  
 

Las fuerzas tangencial, radial y axial producidas por el engrane cónico, se 

calcula con las ecuaciones 2-9 y 2-10. 

Dmed

2T
Wt 2=                

 γcosWt tan Wr

sen γWt tan Wa

φ
φ

=
=

 

Donde: 

T2: Par de torsión transmitido, T2=88.5 lb.pulg 

Dmed: Diámetro de paso  considerando el  punto medio del diente. Dmed=1.97in 
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lb.  23.245º cos tan20º90Wr

lb 23.2 45ºsen  tan20º90 Wa

lb 90 
1.97

2(88.5)
Wt

==
==

==

 

 

La fuerza  de tensión de la banda dentada afecta directamente al eje. Esta 

fuerza se determina con  la ecuación 2-33 y 2-34. 

Fv 2Fp =        ;      Fu 0.5 Fv =  

r

T
Fu Fp 2==  

Donde: 

r: Radio de la polea dentada considerando el espesor de la banda. r=45mm 

lb 05
4.25/45

5.88

r

T
Fp 2 ===  

De la ecuación 4-7: 

lb 8.1136.1N
0.2)4(0.7

130

)µ4(µ

F
N

21

==
+

=
+

=     

RAy RBy

Wt Fp

RBz
Wr

NRAz

Wa

RAx

 

 

lb 82.35057.7190RAy

RAyFpRByWt

0ΣFy

57.71lb 
100

90(30)50(184.5)
RBy

0Wt(30)RBy(120)Fp(192.5)

0ΣMAz

=+−=
=+−

=

=−=

=−−
=

      

lb 23.2WaRAx

0ΣFx

lb 29.068.1113.9723.2RAz

RAzPRBzWr

0ΣFz

lb 13.97RBz
120

)8.11(192,5)23.2(25.0223.2(30)
RBz

RBz(120)N(192.5))
2

dm
( WaWr(30)

0ΣMAy

==
=

=−+=
=−+

=

=

+−=

=+−

=
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Figura 4.27  Diagrama de cortante y momento flector en el plano vertical y 

horizontal.53 

 

Material:  AISI 304, Sut: 85 Kpsi, Sy: 35Kpsi (Ver ANEXO D) 

La resistencia a la fatiga real estimada para el material está dada por la 

ecuación 2. 24: 

)(Cs)C(Cm)(Cst)(Sn S´n R=  

Donde: 

Kpsi 32Sn = 54, maquinado  

Confiabilidad de 0.99, Cr =0.81.  

Factor de tamaño Cs= 0.85,  

 

Kpsi 225)(0.81)(0.8 32S´n ==  

 

 

                                                 
53Timothy A. Philpot, Software MDSolids V 3.4.0, 2008. 
54 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, pág. 175. Figura 5-8 
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Sección C:  El engrane cónico ubicado en este punto transmite un par de  

torsión 88.5 lb.pulg. A la derecha, aproximadamente a 24mm, se ubica un 

escalón  agudo, Kt = 2.5 (Ver pág. 37), con un  momento flexionante calculado 

en base al diagrama de momento flector de   lb.pulg 85.10.9385Mc 22 =+=  

 

Se emplea la ecuación 2-23, a causa de la condición de esfuerzo combinado. 

15mm0.58pulg
35000

88.5

4

3

22000

85.1 (2.5)

π

32(2)
Dc

Sy

T

4

3

S´n

Kt.M

π

32N
D

1/3
22

1/3
22

==




















+






=























+







=

 

 

Sección A: Este punto es el lugar del rodamiento A, con un escalón de chaflán 

agudo a la derecha Kt=2.5. El par torsional, T=88.5 lb-pulg y el momento 

flexionante  lb.pulg 108.23.16108.1Ma 22 =+=  

16.1mm0.63pulg
35000

88.5

4

3

22000

108.2 (2.5)

π

32(2)
Da

1/3
22

==




















+






=  

 

Sección B:  En este punto se ubica el rodamiento B, a la derecha (156mm) se 

tiene una ranura para anillo elástico, Kt = 3 (Ver pág. 26) . El par torsional,  T= 

88.5 lb-pulg.   Y el momento flexionante,  lb.pulg 132.621.23130.91Mb 22 =+=  

18.3mm0.72pulg
35000

88.5

4

3

22000

(3).132.6

π

32(2)
Db

1/3
22

==




















+






=  

 

Por norma hay que aumentar el 6% del diámetro para considerar la profundidad 

característica de las ranuras y determinar el tamaño nominal del eje. 

mm 19.40.763pulg1.06(0.72)Db ===  

 

Sección D: Posición de la polea dentada, a la izquierda (185mm)  se requiere 

un escalón con chaflán agudo, Kt=2.5, T=88.5 y 

lb.pulg  74.771273.8Md 22 =+=  
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mm 14.3 pulg 0.56
35000

88.5

4

3

22000

(2.5)74.77

π

32(2)
D3

1/3
22

==




















+






=  

 

Parte 

Acoplada 
Número  

Diámetro 

mínimo (mm)  

Diámetro 

Especificado (mm) 

Engrane Dc 15  18 

Rodamiento A Da 16 20 

Rodamiento B Db 18.3 20 

Polea Dd 14.3 17 

 

Tabla 4.28  Dimensiones del eje transversal.  

 

4.4.3.5.2 Eje motriz 

2025520

A
B C

D

61100 39

 
Figura 4.28 Configuración del eje motriz. 

 
 

 
 
 

Figura 4.29 Diagrama del cuerpo libre del eje motriz. 
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Wt Wt

RAy RBy Wr

RBxRAx

RAz

Wa Wa Wr

RBz

 

      

lb 90RAy

2WtRByRAy

0ΣFy

lb 90 
495

90(375)(120) 90
RBy

0RBy(495)Wt(375)Wt(120)

0ΣMAx

=
=+

=

=+=

=−+
=

             

23.2lbRAx

RAxRBx2Wr

0ΣFx

lb 23.2RBx
495

23.2(375)23.2(120)
RBx

0Wa(25)-Wa(25)

RBx(495)Wr(375)Wr(120)

0ΣMAy

=
=−

=

=

+=

=+
+−+

=

 

 

    

 

 

Figura 4.30  Diagrama de cortante y momento flector en el plano vertical y 

horizontal para el eje motriz.55 

 

                                                 
55 Timothy A. Philpot, Software MDSolids V 3.4.0, 2008.  
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Sección A: Es el asiento del rodamiento C, allí no hay momentos de torsión ni 

de  flexión. Sin embargo existe una fuerza cortante vertical y una fuerza axial.  

.94.922.2390 2222 lbRAyRAxV =+=+= , kt = 2.5 por el escalón (Ver pág. 

37), N =2. 

Para este caso se emplea la ecuación 2-22,  para calcular el diámetro que 

requiere el eje en este punto. 

S´n

).N2.94.Kt.(V
D =  

7.6mm0.3pulg
22000

(2) (92.94) (2.5) 2.94
Da ===  

 

Sección B: Se ubica el engrane cónico montado con anillo de seguridad a la 

izquierda y un escalón con chaflán agudo a la derecha. Para la ranura: Kt = 3 

(Ver pág.36),  T = 88.5 lb.pulg, lg365.9lb.pu354.3391.34M 22 =+=  

mm 20.3 pulg 0.8
35000

88.5

4

3

22000

(3)365.9

π

32(2)
Db

1/3
22

==




















+






=  

6%, por la profundidad de la ranura. Db= 21.5 mm. 

 

Para el escalón: Kt =2.5,  T = 177 lb.pulg, lg.9.4332.42577.86 22 pulbM =+=  

mm 22 0.86pulg
35000

177

4

3

22000

(2.5)433.9

π

32(2)
D2

1/3
22

==




















+






=  

Dada la simetría del eje, el diámetro para la sección C es el mismo que el 

calculado para la sección B.  

Parte Acoplada  Número  
Diámetro 

mínimo (mm)  

Diámetro 

Especificado (mm) 

Rodamiento C  Da 7.8 17 

Engrane 1 Db 22 22 

Engrane 2 Dc 22 22 

Reductor Dd  18 

 

Tabla 4.29  Dimensiones del eje motriz.  
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4.4.3.6 Selección de rodamientos. 

- Rodamiento A   

A causa de que este rodamiento  soporta carga radial y de empuje, se emplea 

la ecuación 2-28 para determinar la carga equivalente de un rodamiento de 

bolas.          

R Carga radial, 22 RAyRAzR +=  87.28 lb 

T Carga de empuje RAx 23.2 lb. 

Y Factor de empuje Se supone 1.50  

X Tabla 2.4 0.56 

V Factor  por rotación 1 

P 
Carga equivalente 

YTVXRP +=  
83.7 lb 

fL 
Factor por duración, 

20000 horas, ver figura 2.8 
3.42 

fN 
Factor por velocidad, 

68 rpm 
0.788 

C Capacidad de carga, 
N

L

f

fP
C

.
=  381.7 lb. 

Bajo esta carga se seleccionó un rodamiento de bola s de una 

hilera y ranura profunda, 6004 ; C= 2240lb, Co= 112 0lb. (Ver 

Anexo E) 

T/Co  0.021 

e Interpolando de la tabla 2.4 0.205 

T/R 
Si T/R>e ; es válido aplicar  

YTVXRP +=  
0.27 

Y Interpolando de la tabla 2.4 2.145 

X Tabla 2.4 0.56 

P YTVXRP +=  98.7 lb 

C 
N

L

f

fP
C

.
=  450 lb 

Se comprueba que el rodamiento 6004 resulta satisfa ctorio. 

 

Tabla 4.30  Selección de rodamiento A del sistema de arrastre 
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- Rodamiento B   

Solo soporta carga radial, por lo tanto se emplea la ecuación 2-27, R VP = . 

 

R Carga radial, 22 RByRBzR +=  59.4 lb 

V Factor  por rotación 1 

P 
Carga equivalente 

R VP =  
59.4 lb 

fL 
Factor por duración, 

20000 horas 
3.42 

fN 
Factor por velocidad, 

68 rpm 
0.788 

C Capacidad de carga, 
N

L

f

fP
C

.
=  240.76 lb. 

Bajo esta carga se seleccionó un rodamiento de bola s de una 

hilera y ranura profunda, 6004 ; C= 2240lb, Co= 112 0lb. (Ver 

Anexo E) 

 

Tabla 4.31  Selección de rodamiento B del sistema de arrastre.  

 

- Rodamiento C  

Soporta carga radial y de empuje. Por lo que se emplea la ecuación 2-28 para 

determinar la carga equivalente. 

 

R Carga radial, 22 RAxRAyR +=  93 lb 

T Carga de empuje RAz 23.2 lb. 

Y Factor de empuje Se supone 1.50  

X Tabla 2.4 0.56 

V Factor  por rotación 1 

P 
Carga equivalente 

YTVXRP +=  
86.88 lb 

fL 
Factor por duración, 

20000 horas.  
3.42 
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fN 
Factor por velocidad, 

68 rpm 
0.788 

C Capacidad de carga, 
N

L

f

fP
C

.
=  396 lb. 

Bajo esta carga se seleccionó un rodamiento de bola s de una 

hilera y ranura profunda, 6203 ; C= 2240lb, Co= 107 0lb (Ver 

Anexo E) 

T/Co  0.022 

e Interpolando de la tabla 2.4 0.207 

T/R 
 Si T/R>e ; es válido aplicar  

YTVXRP +=  
0.25 

Y Interpolando de la tabla 2.4 2.12 

X Tabla 0.56 

P YTVXRP +=  101.3lb 

C 
N

L

f

fP
C

.
=  461.8 lb 

Se comprueba que el rodamiento 6203 resulta satisfa ctorio. 

 

Tabla 4.32  Selección de rodamiento C del sistema de arrastre. 

4.4.3.7 Diseño del portabobinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31  Detalle del Portabobina. 

Eje del Portabobina 

Bobina de Polietileno 

Tubo Portabobina 

Sujetadores 

Tambor del Freno 



 125
 

4.4.3.7.1 Dimensionamiento del tubo portabobinas. 

 
La distancia entre los sujetadores está dada por el ancho de la bobina de 

plástico es 380 mm. 

F F

495

57.5

Ra Rb

380

 

Figura 4.32  Diagrama de Cuerpo Libre del tubo portabobinas. 

 

El peso de la bobina de plástico es 9.8 (42Kg)= 411.6 N, F=205.8N 

 

N 206Rb

F(437.5)F(57.5)Rb(495)

0ΣMa

=
+=

=
                        

N 206Ra

2FRbRa

0ΣFy

=
=+

=
 

 

Para un tubo de 2 pulg. Cédula 40. (D=60.325mm, d=52.5mm, Ver ANEXO D), 

no se prevé una deflexión exagerada.  

4.4.3.7.2 Diseño del Eje Portabobinas 

 

680

64.5

92.5 495

CA B

 

Figura 4.33 Configuración del eje portabobina. 
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Figura 4.34 Diagrama de cuerpo libre de eje portabobinas. 
 

Del diagrama de cuerpo libre para el tambor o polea mostrado en la figura 4.23, 

se determinó las fuerzas de reacción al momento de que la banda de frenado 

actúa sobre el tambor. Rx =81 N = 18.2 lb , Ry = 129.6 N = 29.1lb  

N 218.3RBy

RBy(680)Rb((587.5)Ra(92.5)(64.5)Ry 

0ΣMAx

=
=++

=
                 

N 7.68RBx

RBx(680)(64.5)Rx 

0ΣMAy

=
=

=
            

N 323.3RAy

RbyRbRaRyRAy

0ΣFy

=
−++=

=
     

N 73.32RAx

RBx-RxRAx

0ΣFx

=
=

=
 

                        

Figura 4.35  Diagrama de cortante y momento flector  en el plano vertical y 

horizontal para el eje portabobina.56 

                                                 
56 Timothy A. Philpot, Software MDSolids V 3.4.0, 2008.  
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Material:  AISI 304, Sut: 85 Kpsi, Sy: 35Kpsi (Ver ANEXO D) 

La resistencia a la fatiga real estimada es  

)(Cs)C(Cm)(Cst)(Sn S´n R=  

Donde: 

Kpsi 32Sn = , maquinado  

Confiabilidad de 0.99, Cr =0.81.  

Factor de tamaño Cs= 0.85,  

Kpsi 225)(0.81)(0.8 32S´n ==  

 

- Punto C: Este punto es la que gobierna el diseño. En esta  sección existe una 

ranura para anillo de seguridad  donde está apoyado el portabobina, Kt=3 (Ver 

pág.36). En momento flector es N.m  21.3820.854.73Mc 22 =+=  = 189.23 lb-

pulg. 

1/3
22

Sy

T

4

3

S´n

Kt.M

π

32N
Dc























+







=  

mm 20.50.81pulg
22000

3)(3).(189.2

π

32(2)
Dc

1/3
2

==




















=  

6%, por la profundidad de la ranura. Dc= 21.74 mm  

4.4.3.7.3 Diseño del soporte del portabobinas 

W/2

 

 

Figura 4.36  Detalle del soporte del portabobinas.  
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El portabobina está soportado sobre unos rodamientos  y estos a su vez sobre 

unas placas soldadas  a la estructura. Los pequeños ejes donde se sitúan  los 

rodamientos,  están atornillados sobre las placas y no requieren mayor análisis. 

 

La junta mostrada en la figura está sujeta a  torsión. Las propiedades de las 

soldaduras de filete a torsión, están dadas por las siguientes  ecuaciones:57 

  

6

)d(3b d
Ju

dh 1.414A
22 +=

=
         

Donde: 

A: Área de soldadura 

Ju: Momento polar de inercia unitario 

h: Cateto de la junta de chaflán 

 

Suponiendo que el cateto tenga un valor de 6mm=0.23pulg. 

[ ] 4

222

73.6pulg
6

(1.77)3(9.06)77.1
Ju

0.576pulg(1.77)(0.23) 1.414A

=+=

==
 

 

r

W/2

 

Figura 4.37 Esfuerzos cortantes sobre la soldadura. 
 

El esfuerzo cortante primario que se produce en la soladura, se calcula con la 

ecuación  2-70. 

A

V
τ´=  

                                                 
57 Joseph E. Shigley, Diseño en Ingeniería Mecánica, 6ta. Edición , Editorial McGraw-Hill, Pág. 545 
 

W/2

82d=45

b=
23

0
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Donde: 

V = 2/W  

W: Peso del portabobinas incluido el rollo de polietileno. Con la ayuda del 

Software SolidWorks  se determinó que el peso W del portabobinas es 

aproximadamente 52.4 Kg (513.52N=115 lb). 

 

2lb/pulg 100
0.575

(115)/2
τ´ ==  

 

El esfuerzo cortante secundario se produce en los ejes x, y. Este esfuerzo se 

calcula con la ecuación 2-71 

Juh  0.707

r M

J

r M
τ´´ ==  

Donde: 

r: Distancia desde el centroide del grupo de soladuras al punto de interés   

2
y

2
x

lb/pulg 13.8
)(73.6)0.707(0.23

9)/25.4)(0.8(115/2)(82
τ´´

lb/pulg 3 70.
)(73.6)0.707(0.23

3)/25.4)(4.5(115/2)(82
τ´´

==

==

 

 

psi 133.870.3100)(13.8τ 22 =++=⇒  

 

El factor de seguridad en base a la resistencia del material de aporte, un  

electrodo E6011, Sut=60Kpsi, Sy = 50Kpsi, está dado por: 

 

207
134.0

)50(557.0 ===
τ

Ssy
N  

 

El factor de seguridad es elevado de tal manera que la probabilidad de falla en 

el material base es muy reducida.  
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4.4.4 Diseño del sistema de sellado horizontal 

 

 

      

 

 

Figura 4.38  Sistema de sellado Horizontal. 

 

El sistema de sellado horizontal  dispone de dos mordazas que mediante el 

método de sellado por impulsos permiten el sellado de la parte inferior y 

superior de la bolsa. El movimiento de las mordazas está dado por un  cilindro 

neumático, el mismo que garantiza una adecuada presión contra el material 

mejorando las condiciones de sellado. El mecanismo  proporciona una  

apertura adecuada  de las mordazas para que en el momento del arrastre, el 

producto baje sin problemas. El sistema también es portador de una cuchilla, 

que es accionada por un cilindro neumático independiente permitiendo el corte  

de la bolsa.  

4.4.4.1 Dimensionamiento de mordazas.  

La longitud de las mordazas debe ser mayor que el ancho de las bolsas 

requerido para las dosis de 2 y 4 lb de arroz, para garantizar un sellado  

completo de la bolsa.  

 

De la tabla 4.23., el ancho de la  bolsa para 2 y 4 lb es 180mm, por lo que se 

estimó una longitud de mordaza de 225mm.  

Cilindro 
Neumático 

Mordaza de sellado, 
portadora de cuchilla 

Mordaza de sellado,  
Portadora de niquelinas 

Mecanismo 
de corte 

Tensor de la Niquilina 
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1010

40

40

 

 

 

 

 

Figura 4.39  Detalle de mordazas de sellado horizontal. 

 

Es importante mantener una adecuada tensión de las niquelinas para evitar 

corrimientos y deformaciones por el aporte de calor y de esta manera lograr un 

buen sellado. Por lo que se colocó unos tensores de niquelina. 

La mordaza portadora de las niquelinas lleva un material duro, que puede ser 

cerámica, que sirve como aislante térmico.  

La mordaza portadora de la cuchilla lleva un material blando para absorber la 

presión ejercida por el cilindro neumático. 

4.4.4.2 Dimensionamiento del mecanismo de sellado. 

El dimensionamiento del mecanismo de sellado no se basa en la resistencia de 

los elementos, si no mas bien en la geometría  ya que es de gran importancia 

una correcta apertura y cierre del mecanismo.  

 

El mecanismo de sellado debe garantizar una apertura de mordazas suficiente 

para no complicar el paso de la funda. Debido a que el diámetro del tubo 

formador de 115mm se fijó  una apertura de 160mm, considerando una carrera 

del cilindro neumático estándar de 80mm.   

 

Material Blando Niquelina, sellado 
superior de la bolsa  

Material Duro Cuchilla 

Niquelina, sellado 
inferior de la bolsa  
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Figura 4.40  Dimensionamiento del mecanismo de sellado. 

 

Para obtener el correcto movimiento del mecanismo en los extremos de cada 

eje empujador (color verde) se disponen unas rótulas  o cabezas articuladas. 

(Ver ANEXO E) 

4.4.4.3 Selección del cilindro neumático  

La selección de un cilindro neumático se da en base a la fuerza de avance y a 

la carrera. 

 

La carrera del cilindro  es de 80mm, para producir una apertura de mordazas 

de 160mm. La fuerza  se calcula a partir del diagrama de cuerpo libre del 

sistema de sellado: 
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Figura 4.41  Diagrama de Cuerpo Libre de las mordazas de sellado horizontal. 

 

La masa de cada elemento se determinó con la ayuda de los programas de 

diseño. En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos. 

 

CONJUNTO MORDAZA 2  CONJUNTO MORDAZA 1  

Elemento  Material Masa [Kg] Elemento Material Masa [Kg] 

Placa Aluminio 1.7 Placa Acero 3.3 

Mordaza Aluminio 1 Mordaza Aluminio 1 

Bocines Bronce 0.4 Bocines Bronce 0.4 

Horquillas Acero 0.3    

TOTAL 3.4 TOTAL 4.7 

 

Tabla 4.33 Peso de los elementos del sistema de arrastre 
 

Se calculó la fuerza necesaria para iniciar el movimiento del mecanismo. 

Para el conjunto mordaza 2  

sen2º

µNo
T

2Tsen2º2Fr

0ΣFx

2

=

=
=

                                 

16.7N
2

3.4(9.8)

2

gm
No

gm2N

0ΣFy

2

2

===

=
=

 

=sµ  0.183    Coeficiente estático de rozamiento de bronce sobre acero, con  

superficie lubricada. (Ver ANEXO D) 
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N 87.6
sen2º 

)0.183(16.7
T ==  

Para el conjunto mordaza 1  

N 24Fv

5º 2(87.6)sen3)2(0.183)(2Fv

Fv2Tsen5º2Fr1

0ΣFx

=
+=

=+
=

                    

N 23
2

4.7(9.8)

2

gm
N

gm2N

0Fy

1
1

11

===

=
=Σ

 

Suponiendo un rendimiento del cilindro neumático sea de 75%, la fuerza 

necesaria es:   Fv= 24/0.75= 32 N. 

Del catálogo de FESTO se seleccionó un cilindro neumático de doble efecto, 

DNC 32-80, con amortiguadores de final de carrera a cada lado. (Ver Anexo F). 

 

4.4.5 Diseño del sistema de  corte de  fundas  

El sistema de corte se activa cuando las mordazas están cerradas, después 

que se produce el sellado. Consiste en una cuchilla accionada con un cilindro 

neumático pequeño. El diseño no se realizó en base a la resistencia si no al 

dimensionamiento del mecanismo, principalmente para obtener la ubicación del 

cilindro y  determinar la carrera del pistón adecuada.  

La fuerza no es un parámetro crítico del diseño, por lo que bastará la carrera 

para seleccionar el  cilindro neumático.   

 

 

Figura 4.42  Mecanismo de corte de la bolsa.  

 

En base a la siguiente figura se fijó una carrera de 10mm, por lo tanto se 

seleccionó un cilindro neumático de doble efecto marca FESTO, DSNU 16-10. 
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Figura 4.43  Dimensionamiento del sistema y carrera requerida  del cilindro 

neumático (vista inferior).  

 

En base a las dimensiones, para este mecanismo se seleccionó un cilindro 

DSNU-16-10 (Ver ANEXO F). 

4.4.6  Diseño del sistema de sellado vertical 

 

 

 

Figura 4.44  Sistema de sellado vertical. 

Cilindro Neumático 
Niquelina plana 

Mordaza de sellado 

Eje soporte 

Tensor de la Niquelina 



 136
 

El sellado longitudinal se produce por una mordaza vertical , que debe su 

movimiento a dos  cilindros neumáticos, estos  ejercen  presión sobre el 

material de empaque apoyándose contra el tubo de alimentación , mientras el 

material esta parado (momento utilizado para la introducción del producto en el 

envase), además esta mordaza es siempre más larga que la longitud vertical 

del paquete que se forma, es decir hay zonas de soldadura que reciben dos 

veces la acción de la mordaza, esto debe tenerse en cuenta y por lo tanto hay 

que regular la temperatura de forma que esa área de sellado por dos veces no 

sufra y se queme. 

Al igual que en el sellado horizontal el sellado vertical se produce por 

termosellado mediante una niquelina que  genera impulsos de temperatura 

para unir longitudinalmente el material de empaque justo en donde se forma el  

traslape. 

4.4.6.1 Dimensionamiento de mordaza vertical 

En la tabla 4.23,  el empaque mas largo es el de 4 libras (300mm). La mordaza 

vertical debe superar esta longitud para garantizar  un sellado completo y  al 

igual que en el sellado horizontal, es necesario colocar unos templadores de 

niquelina para evitar que se forme ondas por la dilatación producida por el 

aporte de calor. Se propone las siguientes dimensiones para la mordaza. 

350

5052

320

 

Figura 4.45  Dimensionamiento de mordaza vertical.  

4.4.6.2 Selección del cilindro neumático para sella do vertical  

Debido a la longitud de la mordaza vertical y para ejercer una presión uniforme  

sobre el material de empaque, se decidió utilizar un par de cilindros 

neumáticos. En este caso la carrera de los cilindros no es parámetro 

Material Aislante 
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determinante del diseño, bastará con considerar que la mordaza  debe 

separarse una distancia prudente para que el material de empaque pueda 

deslizarse.  

 

Ø115

10

312

178.5

 

Figura 4.46 Dimensionamiento de cilindros neumáticos para sellado vertical.  

 

Se seleccionó el cilindro DSNU 25-10 con amortiguador de final de carrera en 

ambos lados (Ver ANEXO F). 

4.4.6.3 Diseño de ejes soporte  

 

332

A B

 
Figura 4.47 Configuración del eje soporte. 
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Figura 4.48  Diagrama de cuerpo libre del eje soporte. 
 

Los ejes soporte se encuentra en voladizo soportando únicamente el peso de 

todos los elementos del sellado vertical. A continuación se presenta el peso 

aproximado de cada  elemento que se determinó con la ayuda de los 

programas de diseño. 

Elemento Material Masa [Kg] 

Puente horizontal Aluminio 1.4 

Placa central vertical Acero 0.85 

Cilindros neumáticos Acero 0.3 

Mordaza Aluminio 0.9 

 TOTAL 3.45 

Peso 33.82N 

 

Tabla 4.34 Peso de los elementos del sistema de sellado vertical. 
 

 

Figura 4.49  Diagrama de cortante y momento flector  en el plano vertical y 

horizontal para el eje soporte.58 
                                                 
58 Timothy A. Philpot, Software MDSolids V 3.4.0, 2008.  
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Material del eje:  AISI 304, Sut: 85 Kpsi, Sy: 35Kpsi ( Ver ANEXO D) 

La resistencia a la fatiga real estimada es  

)(Cs)C(Cm)(Cst)(Sn S´n R=  

Donde: 

Kpsi 32Sn = , maquinado  

Confiabilidad de 0.99, Cr =0.81.  

Factor de tamaño Cs= 0.85,  

Kpsi 225)(0.81)(0.8 32S´n ==  

 

La sección crítica está en A. Se emplea la ecuación  2-23 para determinar el 

diámetro mínimo en este punto. 

1/3
22

Sy

T

4

3

S´n

Kt.M

π

32N
D























+







=  

Donde. 

Kt: Factor por concentrador de esfuerzos, como en la sección A existe un 

escalón con chaflán agudo, Kt=2.5 (Ver pág. 37). 

M = 5.72N.m = 50.63 lb-pulg. 

14.22mm0.56pulg
22000

2.5(50.63)

π

32(3)
Da

1/3
2

==




















=  

 

4.4.7  Esquema neumático para el sistema de sellado   

El esquema neumático para el sellado tanto vertical como horizontal se 

presenta en el ANEXO F. 

 

4.4.8 Sistema dosificador  

El  sistema dispone de tres platos, dos giratorios (superior e inferior) que llevan 

los vasos de ajuste telescópico. El giro de los platos se produce por el 

accionamiento de  un motor reductor y transmisión por cadena. Cuando los 

vasos pasan justo por debajo de la tolva de alimentación se cargan con una 

determinada cantidad de producto y la traslada al  punto de descarga.   
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El cambio de dosis se obtiene mediante la regulación de la altura del plato 

superior, por medio de un tornillo y tuerca de potencia que se acciona de forma 

manual.  

El mecanismo para regular la altura de los vasos  es independiente del 

mecanismo que genera el giro de los platos. 

 

                  

 

 

Figura 4.50  Sistema dosificador.  

 

4.4.8.1 Dimensionamiento de vasos y contravasos 

Partiendo del parámetro peso se establece  las relaciones peso-volumen para 

dimensionar los vasos  telescópicos.  

Se tomó un  cilindro de diámetro 84mm  y en este se introdujo una libra de 

arroz, de esta manera se midió la altura  del producto dentro del cilindro. 

 

Tolva de 
Alimentación  

Soporte de 
Tolva 

Transmisión  
Mecanismo  
regulador 
de altura  

Vasos 
Volumétrico
s  

Platos 
giratorios  

Plato Fijo, 
Punto de 
descarga  
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Figura 4.51  Cilindro que contiene  1 libra de arroz. 

 

El volumen del cilindro está dado por la siguiente ecuación  

     h
4

dπ
V

2

=                                               (Ec. 4-9) 

Donde: 

V. Volumen de arroz [mm3.] 

d. Diámetro del cilindro [mm] 

h. Altura del cilindro [mm] 

3

3
2

500.000mmV

m498760.41m(90)
4

π(84)
V

≈

==
                  

                                                        

Peso Volumen  
1 Libra  500.000 mm3      

2 Libras  1´000.000 mm3  (V1) 

4 Libras  2´000.000 mm3  (V2) 

 

Tabla 4.35  Relación peso- volumen para cada presentación. 

 

Los vasos telescópicos se diseñan de manera  que en la posición mas baja se 

obtenga 2 libras y en la posición más alta se obtenga 4 libras.  
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Figura 4.52  Posiciones, Volúmenes  y Dimensiones de vasos telescópicos. 
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4.4.8.2 Diseño del Tornillo de Potencia regulador d e altura 

 

p

Tuerca

Tornillo

H

F

F
2

F
2

Ø 1"

 
 

Figura 4.53  Diagrama de cuerpo libre del tornillo de potencia. 
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La carga que debe mover el tornillo de potencia está dada por el peso de los 

elementos sujetos en el plato giratorio superior. A continuación se presenta la 

masa aproximado de cada elemento. 

 

Elemento Material Masa [Kg] 

Plato giratorio superior Acero 18 

Vasos volumétricos Acero 5.6 

Acople Acero 1.1 

Bujes Bronce 0.3 

Caja barredora Acero 1.5 

Pared lateral Acero 0.5 

 
TOTAL 27 

PESO 265 N 

 

Tabla 4.36  Carga a mover por el tornillo de potencia.  

4.4.8.2.1 Características de la rosca  

Material del tornillo: AISI 304, Sut: 85 Kpsi, Sy: 35Kpsi (Ver ANEXO D) 

Material de la Tuerca: Bronce fosfórico UNS C93200, Sut=35Kpsi, Sy=18Kpsi. 

Coeficiente de rozamiento entre la tuerca y el tornillo,  u = 0.18 (Ver ANEXO D) 

Tipo de Rosca: Cuadrada  de filete sencillo n=1, 6 hilos por pulgada  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4.37  Dimensiones de la rosca. 

 
 
 

Diámetro mayor, d  1 pulg. 

Hilos por pulgada 6 

Paso, p = 1/N 0.1667 pulg. 

Diámetro de raíz, dr=d-p 0.833 pulg. 

Diámetro de paso, dp=d-p/2 0.9166 pulg. 

Avance, L=np 0.1667 pulg 

Ángulo de avance,λ =sen1(L/π dp) 3.32º 
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4.4.8.2.2 Par de torsión necesario para mover la ca rga  

Como se trata de una rosca cuadrada el par necesario para subir la carga está 

dado por la ecuación 2-53.  















−
+

=
uLdπ

duπL

2

Fd
T

p

pp
s  

Donde  

F: Carga a mover, F= 265 N = 60 lb. 
 

pulg..lb61.6T

667)(0.18)(0.10.9166)(π

(0.9166))18.0(π0.1667

2

)(0.9166) (60
T

s

s

=










−
+=

 

 

El par de torsión necesario para descender la carga, se obtiene aplicando la 

ecuación 2-54: 










+
=

uLdπ

L-duπ

2

Fd
T pp

b p
                  

pulg..lb  3.32 T

667)(0.18)(0.10.9166)(π
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2
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=

 

⇒  El Tornillo es autobloqueante, cumple la condición    λtan18.0 >  

4.4.8.2.3 Diseño Estático  de la tuerca  y tornillo  de potencia. 

 

 
Tabla 4.38  Diseño estático  

 TUERCA TORNILLO 

Corte 

21.05pulgAs

(2/6) (1) πAs
2

h
π.d.As

=
=

=

 

Psi 57.3
1.05

60

As

F
τ ===            

181
3.57

)18000(577.0577.0 ===
τ

Sy
n  

20.87pulgAs

(2/6) (0.833) πAs
2

h
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=
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Psi 69 
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60
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F
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τ
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4.4.8.3 Diseño de engranajes cónicos  

Tornillo

Tuerca

Soporte

Pinon

Engrane

 

Figura 4.54  Detalle del conjunto piñón- engrane-tuerca 

4.4.8.3.1 Dimensionamiento del engrane y piñón  

Se fijó  una relación de transmisión de 1:3, ángulo de presión de 20º, módulo 2 

y  diámetro de paso del piñón de 32mm. Aplicando las ecuaciones que se 

indican en la tabla 2.1, se dimensiona el engrane y el piñón. 

 

Parámetro Piñón (p) Engrane (g) 

Diámetro de paso, D 

Dp=32mm =1.26pulg. 

m

Dp
Zp = =16 dientes 

Dp

Zp
Pd= = 12.7 dientes/pulg.  

Dg= 96mm =3.78 pulg. 

Zg=48 dientes 

Pd = 12.7 dientes/pulg 

Ángulo de paso, 18.43º
Ng

Np
tanγ 1 == −  º56.71

Np

Ng
tanΓ 1 == −  

Largo del cono, L γ2sen

Dp
L = =50.6mm. 

2senΓ

Dg
L = = 50.6mm. 

Anchura de cara, F 
3

L
F = =16.86=17mm. 17mm. 

Diámetro medio, Dm 
mm 26.7Dmp

FsenγDpDmp

=
−=

 
mm 80Dmg

FsenDgDmg

=
Γ−=

 

Distancia de montaje 60mm 45 mm. 

 

Tabla 4.39  Propiedades geométricas de los engranajes cónicos. 
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4.4.8.3.2 Diseño a  fatiga a flexión y a desgaste d e la superficie  

 

El cálculo del esfuerzo flexionante está determinado por la ecuación 2-11: 

Kv

KmKo Ks

FJ

PdWt 
St =  

La fuerza tangencial es: 

Dg

2T
Wt = ; T=Par para subir la carga 

Wt = 3.5 lb. 

Fuente de potencia  uniforme y máquina 

impulsada con choque ligero. 

Factor de corrección por 

sobrecarga. Ko=1.2559 

Pd > 5 pulg. 
Factor de tamaño, Ks=160 

 

Un engrane montado en pórtico, calidad 

comercial general 

 

Factor de distribución de carga. 

Km= 1.5861 

Q=6, Acero AISI 1020 , 111HB, E= 30x106. 

1280077.3HBSat += =21380 psi 










+
−=

EgEp

125
Sat

(2)

8
u

0.5Q
=0.955 

10u85Kz −= =75.45 

min/7.32
12

)100)(26.1(

12

nDpπ
Vt pie=== π

 

933.0
VtKz

Kz
Kv

u

=








+
=  

Ángulo de presión: 20º 

Ng=48 dientes y   Np=16 dientes 

Jg = 0.19562 

Jp = 0.233 

Esfuerzo flexionante para los dientes de piñón Stp =602.74 psi 

Esfuerzo flexionante en los dientes del engrane Ste= 720.2 psi 

Se prevé el número de ciclos menor 107. St<Sat   Acero AISI 1020 Satisfactorio. 

El cálculo del esfuerzo flexionante está determinado por la ecuación 2-18: 

Cv

Cm Co

I D F 

Wt
 Cb CpSc=  

                                                 
59 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 389 
60 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página  389 
61 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 471 
62 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, , Editorial PEARSON Página 472 
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Engranes de acero Cp=2300 

Constante que permite el uso del mismo esfuerzo 

de contacto que en los engranajes rectos 
Cb=0.634 

Co, Cm y Cv igual que Ko, Km y Kv 
Co=1.25, Cm=1.58 y 

Cv=0.933 

Ángulo de presión: 20º 

Ng=48 dientes y   Np=16 dientes 
I = 0.06863 

Esfuerzo de contacto para los dientes de piñón Scp =16566 psi 

Esfuerzo  de contacto en los dientes del engrane Sce =9564.4 psi 

29100322HBSac +=  Sac=64842 psi 

Se prevé el número de ciclos menor 107 

Por lo que :   Sc<Sac    
Acero AISI 1020 Satisfactorio 

 

Tabla 4.40 Diseño de engranes cónicos. 
 

4.4.8.4 Selección del motor reductor 

Para determinar la potencia requerida por el motor, es necesario determinar el 

torque para mover los elementos del sistema. Se emplea la ecuación 2-43: 

motormotor I.αT =  

Donde: 

I: Inercia referida al eje del motor de los elementos a mover.   

motorα : Aceleración angular del eje del motor. 

 

Se fijó el tiempo de aceleración del motor de 0.5 seg, y  una velocidad nominal 

de 1700rpm (178rad/s2), para determinar la aceleración angular aproximada del 

motor:   

2
motor rad/seg356

0.5

178

t

ω
α ===  

Las inercias aproximadas de los elementos, referidas a la velocidad del eje del 

motor, se establecieron mediante una hoja de cálculo y con la ayuda del 

software de diseño  SolidWorks 2009, a continuación se presenta  los 

resultados obtenidos. 
                                                 
63 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, editorial PEARSON, Página 474 
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Elementos 
Inercia I 1 

 
[g mm 2] 

Inercia referida al 
reductor [g mm 2] 

I2= 0.9 I1(n2/n1)2 

Inercia referida al 
motor [g mm 2] 

I3=I2((n3/n2)2 
Plato inferior con 

contravasos cargado con 

dosis de producto 

1422695319 1280425787 1389261,979 

Plato superior  con vasos 1350714600 1215643140 1318972,807 

Eje hueco 2368290,9 2131461,81 2312,636064 

Catarina 1 150242 135217,8 146,711313 

Catarina 2  150242 163,01257 

Eje del reductor  77300 83,8705 

Corona  50000 54,25 

Tornillo sin fin   15000 

Total [Kg m 2] 0,002725995 
 

Tabla 4.41  Resultado de inercias referidas al motor.64 

 

0.97N.m356)(0.00273)(Tmotor ==  

Considerando un factor de servicio de 2, por los continuos arranques del motor 

y un rendimiento de 75% en el caso más desfavorable. La potencia requerida 

se calcula con la ecuación 2-46: 

HP 0.5KW 0.45
9550

(1700) 0.97

75.0

2
P ≈=







=  

 

Se pretende que el plato gire continuamente, de manera que el 

posicionamiento de los vasos en el punto de descarga está determinado por la 

duración total del ciclo.  

Inicialmente se considera que no existe aceleración, para determinar 

aproximadamente las rpm. La velocidad angular es: 

t

θ
ω = ; Donde rad1.5790ºθ ==  

 

                                                 
64 Software de Diseño Mecánico, SolidWorks 2009 
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7.5rpm0.78rad/s
2

1.5708
ω4libras ===8.83rpm0.924rad/s

1.7

1.5708
ω2libras ===  

 

Se requiere una velocidad angular promedio de 8 rpm. Para obtener esta 

velocidad se utilizará un motor reductor arrancado con variador de frecuencia y 

adicionalmente una segunda reducción de velocidad dada por una  transmisión 

por cadena. 

Si la relación de transmisión de la cadena es 1:2, entonces la velocidad de 

servicio del motor reductor es  de 16 rpm.  

En base a estos resultados se seleccionó un motor- reductor de las siguientes 

características (Ver ANEXO C):   

 

Tipo:   tornillo sin fin corona. 

Marca: motovario (italiano), modelo NMRV  050 i =  60. 

Potencia: 0.5  hp/ 4 polos.  

Velocidad de servicio: 28  rpm. 

Torque de servicio: 58 N-m. 

Diámetro de  agujero  de servicio: 25 mm. 

Voltaje: 220-440 v, 60 hz, trifásico. 

4.4.8.5 Diseño de la transmisión por cadena  

- Dimensionamiento de las catarinas 
 

C

p

D2

2
1

D1

 

Figura 4.55 Dimensiones de las catarinas. 
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Potencia transmitida: 0.5 hp. 

Velocidad del reductor: 30 rpm. 

Tipo de cadena: Cadena simple de rodillos número 40 (Ver ANEXO B). 

Paso: 0.5 pulg. 

Número de dientes de la catarina pequeña: 20 dientes (Ver ANEXO B). 

Relación de transmisión: 1:2. 

Número de dientes de la catarina grande: 40 dientes. 

Diámetros de paso: De la  ecuación 2-36: 

( )/N180ºsen 

p
D =  

( ) .lg196.3
/20180ºsen 

0.5
D1 pu==                  ( ) .lg37.6

/40180ºsen 

0.5
D 2 pu==  

 

Distancia entre centros: 254mm= 10pulg., 20 pasos 

Longitud de la cadena: De la ecuación 2-37 

(C/p)4π

N1)(N2

2

N1N2

p

2C

p

L
2

2−+++=  

pasospasos 705.70
(10/0.5)4π

20)(40

2

2040

0.5

2(10)

p

L
2

2

⇒=−+++= L=70(0.5)=35 pulg. 

 

Remplazando el valor de L en la ecuación anterior, se determina la nueva 

distancia entre centros C 

C=9.84 pulg =250mm.  

 

- Fuerzas sobre las catarinas  

 

2
1

n1

T1

Fc
Fcn2

 

Figura 4.56  Fuerzas sobre las catarinas. 

D1

2T1
Fc=

La fuerza de tensión Fc,  se 

calcula con la ecuación 2-38 

Donde: 

T1: Torque de servicio del 

motor-reductor, T1=58N-m = 

523 lb-pulg. 
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lb 320.6
3.196

2(513)
Fc ==  

4.4.8.6 Selección de Rodamientos 

R1

R2

R3

R4

 

Figura 4.57  Detalle de rodamientos en el Sistema Dosificador. 

 

Rodamiento R1:  

Este rodamiento soporta únicamente carga axial Fa, producto del peso de los 

vasos volumétricos sujetos en el plato giratorio superior.  

De la tabla 4-36. Fa = 265 N= 59.6 lb. 

 

P Carga dinámica equivalente, P=Fa 59,6lb 

Do Diámetro interior 20mm 

Se seleccionó un rodamiento axial de bolas 51104, 

C=3390 lb, Co=5520lb.  

 

Tabla 4.42 Selección del rodamiento R1. 
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Rodamiento R2: 

Por cuestiones geométricas del mecanismo se decidió utilizar un rodamiento de 

rodillos cónicos. Este tipo de rodamientos presenta una excelente capacidad de 

carga bajo cargas radiales y de empuje.   

El rodamiento soporta carga radial producto del peso del plato giratorio inferior, 

la cual es insuficiente para superar la carga máxima de este rodamiento. 

R2

 

 
Figura 4.58 Rodamiento R2 

 

Rodamiento R3: 

Soporta únicamente  carga radial producto de la fuerza de tensión ejercida en 

la transmisión por cadena. Fc = 320lb. Por lo tanto se emplea la ecuación 2-27, 

R VP = , para determinar la carga equivalente. 

 

R Carga radial, Fc  320 lb 

V Factor  por rotación 1 

P 
Carga equivalente 

R VP =  
320 lb 

fL 
Factor por duración, 

20000 horas 
3.42 

fN 
Factor por velocidad, 

20 rpm 
1.75 

C Capacidad de carga, 
N

L

f

fP
C

.
=  625.37 lb. 

Do Diámetro interior 45mm 

Se seleccionó un rodamiento de bolas de una hilera y ranura 

profunda, 6009 ; C= 4970lb, Co= 3280lb (Ver Anexo E ) 

 

Tabla 4.43  Selección de rodamiento R3. 
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Rodamiento R4 

El rodamiento soporte carga axial y carga radial, producto de las cargas que se 

presentan a continuación: 

FRa

Frb

P

Wa

Wr

50

9.
5

 

Figura 4.59  Cargas sobre el rodamiento R4 

 

Las fuerzas tangencial, radial y axial producidas por el engrane cónico, se 

calcula con las ecuaciones 2-9 y 2-10. 

Dmed

2T
Wt 2=                

 γcosWt tan Wr

sen γWt tan Wa

φ
φ

=
=

 

Donde: 

T2: Par de torsión necesario para subir la carga , T2=6.61 lb.pulg 

Dmed: Diámetro de paso  del engrane considerando el  punto medio del diente. 

Dmed=80 mm =3.15 in 

lb.  0.571.6º cos tan20º4.2Wr

lb 1.45 71.6ºsen  tan20º4.2 Wa

lb 4.2 
3.15

2(6.61)
Wt

==
==

==

 

Las reacciones Fra y Frb se calcula a partir del diagrama de cuerpo libre 

mostrado en la figura 4-58. 

 

0.14lb.Fra

Fra(50)Wr(9.5)Wa(Dmed/2)

0ΣMb

=
=+

=
                                 

0.36Frb

FraWrFrb

0ΣFx

=
−=

=
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La fuerza de empuje P, corresponde a la carga a mover (Ver tabla 2-36) 

P=265 N = 59.6 lb 

 

Observando las fuerzas de empuje y radial, se decidió colocar rodamientos de 

contacto angular que presentan excelentes características bajo cargas de 

empuje y buenas para cargas radiales. 

La carga dinámica equivalente para este tipo de rodamientos está dada por 

1.14
R

T
para;0.57T0.35RPA >+=                    (Ec. 4-10)65 

 

R Carga radial 0.14lb 

T Carga de empuje 60lb. 

PA Carga equivalente 

0.57T0.35RPA +=  

34.3lb lb 

fL Factor por duración, 

20000 horas 

3.42 

fN Factor por velocidad, 

60 rpm 

0.825 

C 
Capacidad de carga, 

N

L

f

P.f
C =  

142.3 lb. 

Di Diámetro interior 35mm 

Bajo esta carga se seleccionó un rodamiento de bola s  de 

contacto angular, 7206B ; C= 3520lb, Co= 2464bl.(Ve r Anexo 

E) 

 

Tabla 4.44  Selección de Rodamiento R4. 

 

4.4.8.7 Dimensionamiento  de la Tolva de alimentaci ón  

Carga máxima de la tolva: 200 libras de arroz. 

Volumen: 75´000.000 mm3 

Material de la tolva: AISI 304, espesor 2mm. 

Material del soporte: Tubo de sección cuadrado AISI 304  de 50mm. 

                                                 
65 Catálogo de rodamientos FAG 41250 SA, pag 30 
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La tolva consta de una sección prismática inferior, una pirámide truncada 

invertida  y una sección prismática  superior.  

 

( ) .db.cab)*(aba
3

h
V 22222 ++







 ++=               

 
Donde: 
V: Volumen de la tolva [mm3] 

h: Altura de la pirámide truncada [mm.] 

a: Lado del prisma inferior [mm.] 

b: Lado del prisma superior [mm.] 

c: Altura del prisma superior [mm.] 

d: Altura del prisma inferior [mm.] 

( ) ( ) ( )

3

222222

3mm100361333.V

x130140x100600x140600140600
3

400
V

=

++






 ++=

 

 
Peso aproximado: 15.83  Kg. 

 

 

Figura 4.60  Tolva de alimentación. 
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4.4.8.8 Diseño de los soportes de la tolva 

El diseño de los soportes de la tolva de alimentación se realizó bajo el criterio 

de pandeo inelástico de columnas cargadas excéntricamente.   

 

- Condiciones de los extremos: Empotrada – Libre: K=2.1 (ver figura 2.18) 

- Material: A304, Sy= 35 Kpsi 

- Módulo de Elasticidad E: 30x106 psi. 

- Propiedades de la sección: Tubo cuadrado 2”; (Ver ANEXO D) 

A = 2.85cm2= 0.44 pulg2 

I = 11.06cm4 

r= I/A = 1.97pulg 

- Carga Total: 234.83lb15.83(2.2)200P =+= , en cada columna P= 117.4 lb. 

- Columna cargada excéntricamente. 

 e=0.5 pulg 

 c=0.5 pulg 

- Factor de seguridad: N=3 

                         

P

G

300

10
60

 

 
Figura 4.61 Diagrama de cuerpo libre de los soportes. 

 

La resistencia de la columna está dada por la ecuación 2-69: 























+=

AE

P N

2r

KL
sec

r

ec
1

A

P N
Sy´

2
 

T
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+=

)0.44(30x10

(117.4) 3

2(1.97)

5.4)2.1(1060/2
sec

1.97

0.5(0.5)
1

0.44

(117.4) 3
Sy´

62
 

926.4 Sy´= psi 

Se observa que la resistencia del material de la columna es muy superior al 

calculado por lo que, la sección transversal estimada es satisfactoria. 

4.4.9 Diseño del bastidor 

Esta sección muestra el resultado de la búsqueda de un diseño adecuado a las 

necesidades de albergar todos los sistemas con los que debe contar la 

máquina para su correcto funcionamiento.  

4.4.9.1 Geometría de la estructura 

En base al diseño preliminar mostrado en la figura 4-12, se propone la 

siguiente geometría de la estructura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.62 Esquema de la estructura. 
 
 

(4) Perfil 50x50 

(4)Pie de apoyo 

Placa 
Espesor 10mm 

(2)Placa lateral 
Espesor 6mm 

(3) Perfil 50x50 

Placa frontal 
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Existen varios tipos de materiales para construir una estructura, entre ellos se 

encuentran los perfiles circulares (tubería circular), cuadrados o rectangulares, 

ángulos, etc. De todas estas alternativas se optó por el perfil estructural 

cuadrado por ofrecer en su geometría facilidad de empotramiento entre sus 

uniones, especialmente para  al soldar aprovechar las caras planas de sus 

lados. Pero principalmente por su alta resistencia ya que están construidos con 

acero  bajo la norma ASTM A-500 (Ver ANEXO D) 

 
Antes que analizar  resistencia necesaria de los perfiles es más importante 

considerar las uniones soldadas de la estructura. Las soldaduras deben cumplir 

con los requisitos para poder estar dentro de las condiciones necesarias de 

seguridad. 

No se realizó el diseño detallado de las juntas soldadas, pero es necesario 

considerar los tamaños mínimos de cordón de soldadura  para placas gruesas. 

 

Espesor de la placa 

(pulg) 

Tamaño mínimo del lado, para 

soldaduras de chaflán (pulg.) 

≤  ½ 3 / 16 

> ½ - ¾ 1 / 4 

> ¾ - 1 ½ 5 / 16 

> 1 ½ - 2 ¼ 3 / 8 

> 2 ¼ - 6 1 / 2 

>6 5 / 8 

 

Tabla 4.45 Tamaños mínimos de soldadura para placas gruesas66 
 

4.4.9.2 Apoyos de la estructura  

Se decidió utilizar apoyos prefabricados ya que ofrecen gradres ventajas, como 

la elevada capacidad para soportar, la regulación de altura mediante rosca  

para qua la máquina pueda acoplarse a la superficie de asiento y  articulación 

para eliminar algún desnivel de la superficie.  

 

                                                 
66 Robert  Mott,  Diseño de Elementos de Maquinas, 4ta. edición, Editorial PEARSON, Página 787. 
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Figura 4.63 Detalle del pie de apoyo.67 
 
Para seleccionar el tamaño adecuado de los apoyos, es necesario determinar 

la carga total a soportar por cada apoyo. A continuación se enlista el peso de 

los diferentes componentes de la máquina obtenidos con la ayuda del software 

de diseño SalidWorks.  

 
Partes soportadas Peso aproximado (Kg)  

Dosificador  88 

Tolva (cargada) 115 

Arrastre 47.4 

Formador 13.5 

Sellado vertical 6.7 

Sellado horizontal 24.5 

Portabobinas 52.4 

Tablero de control 20 

Estructura 165 

TOTAL 532.5 

PESO WT (N) 5218.5 

 
Tabla 4.46 Peso de la máquina empacadora. 

 
 

                                                 
67 Ver anexo D 
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El peso aproximado total de la máquina se divide para los cuatro apoyos y se 

obtiene la carga que debe soportar cada uno.  

 

N 1380
4

5220

4

W
F T ===  

Donde  

Wi: Carga sobre cada apoyo [N] 

F: Peso total de la máquina 

 

Como los apoyos  tienen el vástago roscado para la nivelación de la máquina, 

es necesario analizar  los esfuerzos en la rosca para determinar el diámetro de 

rosca adecuado. El esfuerzo se calcula con la ecuación 2-60: 

At

F
σ =  

Donde: 

:σ Esfuerzo de tensión [MPa] 

F: carga en el perno, F= 1380 N 

At: Área de esfuerzo de tensión, para una rosca  M12 x 1.75 (Ver ANEXO D). 
2(0.9382)p](0.7854)[DAt −=  

22 mm 8475](0.9382)1.2(0.7854)[1At =−=  

16.43MPa
84

1380
σ ==  

 

De la tabla 2.6 se tiene que para un perno de acero grado métrico la más baja  

resistencia de prueba es 225 Mpa. De manera que la rosca del vástago del pie 

de apoyo es segura para resistir la carga del peso de la máquina empacadora. 

 

4.5 ELABORACIÓN DE PLANOS (ANEXO G) 

 
Los planos de la máquina dosificadora, empacadora y selladora de fundas se 

presentan en el ANEXO G (Planos de construcción). 
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4.6 PROCESOS DE FABRICACIÓN  

Los procesos de fabricación se refieren al conjunto de operaciones necesarias 

para modificar las materias primas con el objeto de obtener piezas o productos 

finales. Estos procesos industriales y generan un aumento de valor del material 

de partida, empleando mano de obra, máquinas y herramientas.  A 

continuación se presenta el proceso de fabricación de las piezas.  

PROCESOS DE
MANUFACTURA

Mano de Obra Máquinas Herramientas

Pieza o producto
          final

Materia
Prima

Desperdicio

 

Figura 4.64 Esquema básico de un proceso de fabricación. 

Un proceso de fabricación adecuado garantiza la optimización de recursos, 

tanto económicos como materiales. Además permite organizar y controlar los 

tiempos de fabricación de los componentes. 

En el ANEXO G se presenta los cursogramas sinópticos o diagramas de 

operaciones  de los procesos de fabricación y montaje para la máquina 

empacadora. 

4.6.1 Operaciones Tecnológicas  

Las principales operaciones tecnológicas necesarias para la construcción de la 

máquina empacadora se detallan a continuación: 
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OPERACIONES MÁQUINAS Símbolo  

Torneado Torno T 

Fresado Fresadora F 

Taladrado 
Taladro de banco Tb 

Taladro de mano Tm 

Rectificado Rectificadora R 

Soldadura 
Soldadora eléctrica Se 

Soldadora TIG St 

Corte 

Cizalla C 

Sierra eléctrica Se 

Plasma P 

Oxicorte O 

Formado Dobladora o Baroladora D 

Acabado 
Lijadora L 

Amoladora A 

 
 

Tabla 4.47 Principales operaciones tecnológicas utilizadas. 

 

4.6.2 Tiempos de fabricación y montaje 

Los tiempos de fabricación se han obtenido a partir de los cursogramas 

sinópticos del ANEXO H. A continuación se presenta un resumen a manera de 

tabla de los tiempos empleados en cada proceso de construcción y montaje.  
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TIEMPOS DE FABRICACIÓN [min.] 

 

 

T
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m
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e 

T
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m
po

 to
ta

l  
es

tim
ad

o 

D
e 

fa
br
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n 

Bastidor y Freno 500 570 10 135 101 60  125  180 75 1756 

Sistema de sellado Vertical 130 315   28 10 15   70 64 632 

Sistema de sellado horizontal 670 960 15  86 15 80 2  380 122 2330 

Sistema de arrastre 575 780   70 7 15   45 83 1575 

Formador 95 235 200 10 4 30 80 20 12 295 20 921 

Portabobinas 215 390   49     30 15 699 

Sistema dosificador 1040 800 250 50 86 150 10 29 83 309 231 3038 

TIEMPO TOTAL 3225 4050 475 195 424 272 120 176 95 1309 610 10951 

 

 

Tabla 4.48 Tiempos de fabricación y montaje.

PARTES  

MÁQUINAS 
Y EQUIPOS  
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4.7 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Se ha establecido un conjunto de pruebas a realizar a la máquina empacadora 

con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento de los diferentes 

sistemas, así como también el cumplimiento de los requerimientos y 

especificaciones planteadas. 

Las pruebas que se deben realizar son en vacío y con carga. Estas pruebas 

deben evaluar los siguientes aspectos: 

• Ensamblaje: sistemas mecánicos, neumáticos, eléctricos y electrónicos. 

• Material de empaque. 

• Dosificación. 

• Arrastre del material de empaque. 

• Sellado y corte de los empaques.  

• Rendimiento. 

4.7.1 Pruebas en vacío  

1. Ensamblaje:  

- Verificar ubicación correcta de cada elemento de los diferentes sistemas. 

 Satisfactorio: Todos los elementos están en su respectivo sitio. 

No satisfactorio: Existe elementos que no estén en su sitio, elementos no      

asegurados  

- Lubricación:  

 Satisfactorio: Todos los elementos están adecuadamente lubricados. 

 No satisfactorio: Falta de lubricación de piezas móviles. 

- Presión de aire:  

Satisfactorio: La presión de aire, regulada en la unidad de mantenimiento 

de la máquina, esta a 8 bares. 

 No Satisfactorio: No existe presión de aire suficiente o excesiva presión. 

- Instalaciones eléctricas y electrónicas. 

Satisfactorio: Las instalaciones eléctricas están conectadas y aisladas  

adecuadamente. 

No satisfactorio: Existe cables descubiertos, riesgo de cortocircuito. 
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2. Material de empaque:  

- Material de empaque centrado 

 Satisfactorio: El material de empaque está centrado respecto al formador 

No satisfactorio: El material de empaque no está centrado respecto al 

formador. 

- Empaque formado 

Satisfactorio: El material de empaque al pasar por el formador no tiene 

arrugas ni daños en las carras internas y externas.  

No satisfactorio: El material de empaque no pasa por el formador, se 

generan arrufas o daños.  

 

3. Arrastre del material de empaque: 

- Tracción del material de empaque  

Satisfactorio: El material de empaque es jalado adecuadamente por las 

dos bandas de arrastre sin dañarlo. 

No Satisfactorio: El material de empaque no es jalado adecuadamente, 

éste desliza con respecto a las bandas o la fuerza de tracción daña el 

material de empaque. 

- Avance del film exacto 

 Satisfactorio: No existe variación de dimensiones de una funda a otra. 

 No satisfactorio: Existe variación de dimensiones de una funda a otra. 

 

4. Sellado  

- Niquelinas  

Satisfactorio: Las niquelinas están adecuadamente tensas. 

No satisfactorio: Las niquelinas no están tensas y tienden a formarse 

“ondas”. 

- Temperatura de sellado  

Satisfactorio: La temperatura de sellado programada es suficiente para 

sellar y unir las caras de polietileno.   

No satisfactorio: El material se quema con la temperatura  de sellado 

seleccionada. 
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5. Corte de las fundas  

- Mecanismo de corte  

Satisfactorio: El mecanismo de corte activa la cuchilla dentada y ésta 

corta el material de empaque sin problemas. 

No satisfactorio: La cuchilla no corta el material de empaque.    

4.7.2 Pruebas con carga 

1. Dosificación:  

- Mecanismo de dosificación 

 Satisfactorio: Funcionamiento correcto del mecanismo de dosificación. 

No satisfactorio: El mecanismo no funciona adecuadamente al acoplarse 

a la secuencia de la máquina. 

- Peso correcto del producto a empacar 

Satisfactorio: Al tomar una muestra de 10 empaques de cada 

presentación, el peso tiene un error máximo de +/- 5%. 

No Satisfactorio: No se cumple con la condición anterior. 

 

2. Sellado:  

- Apertura y cierre de las mordazas de sellado 

Satisfactorio: Las mordazas se abren a una distancia adecuada para que 

los empaques pasen sin topar las mordazas. Las mordazas se cierran 

justo en el eje del conducto de alimentación, haciendo una ligera presión 

una contra otra. 

No Satisfactorio: Si no se cumple lo mencionado anteriormente. 

- Calidad de sellado 

Satisfactorio: El sellado es resistente y no se despegan las caras del 

material de empaque con el peso del producto. 

No satisfactorio: El sellado no resiste el peso del producto.  

3. Rendimiento:  

- Verificar el rendimiento de la máquina empacadora  

Satisfactorio: La máquina produce mínimo 28 empaques por minuto para 

la presentación de 4 libras y 33 empaques por minuto para la 

presentación de 2 libras. 

No Satisfactorio: No se cumple con la cantidad de empaques requerida. 
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4.7.3 Formato de protocolo de pruebas 

 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Máquina Empacadora, Dosificadora, Formadora y  
Selladora de  Fundas para arroz. 

CLIENTE: RESPONSABLE/S: 
 

FECHA:    
ORDEN DE TRABAJO:   

PRUEBAS EN VACIO 
ESTADO 

Satisfactorio No satisfactorio 
Ensamblaje   

1. Ubicación correcta de los elementos   
2. Lubricación     
3. Presión de aire     
4. Instalaciones eléctricas y electrónicas   

Material de empaque   
1. Material de empaque centrado    
2. Empaque formado     

Arrastre del material de empaque   
1. Tracción del material de empaque   
2. Avance del film exacto    

Sellado   
1. Estado de niquelinas    
2. Temperatura de sellado    

Corte del material de empaque   
1. Mecanismo de corte    

PRUEBAS CON CARGA 
  
  

Dosificación   
1. Mecanismo dosificador    
2. Peso correcto del producto a empacar   

Sellado   

1. Apertura y cierre de mordazas    
2. calidad de sellado     

Rendimiento   
1. Para presentaciones de 4 libras   
2. Para presentaciones de 2 libras   
NOTAS:      

      
 
 

Tabla 4.49 Formato para protocolo de pruebas. 
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4.8 COSTOS 

A continuación se detalla los costos  directos e indirectos que implicarían una 

posible construcción de la máquina empacadora. 

4.8.1 Costos Directos  

Los costos directos son aquellos que intervienen de forma directa en la 

construcción de la máquina. Estos costos están constituidos por los materiales 

directos y mano de obra directa, que a su vez son costos de fabricación.  

• Costos de Fabricación.- Este rubro involucra los costos  de la materia 

prima (materiales directos), los costos de los elementos normalizados y 

accesorios, costo de automatización  y los costos por mecanizado. Este 

último se obtiene a partir del costo hora máquina hombre (HMH)  y el 

tiempo de mecanizado obtenido al realizar los procesos constructivos de 

cada sistema de la máquina. (Ver tabla 4.48). A continuación se 

presenta el detalle de costos de fabricación. 

 

 
Plano Cant.  Material (Dim. en bruto/unidad) Cant/u  Unid.  Costo 

Unit.[USD]  
C. Total  
[USD] 

   
   

   
 S

E
LL

A
D

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

A
L 

.401 2 Acero A304; Φ16x100mm 0,16 Kg. 6,1 1,952 

.402 2 
Bronce fosfórico SAE40;Φ2"x 

50mm 
0,9 Kg. 15,5 27,9 

.403 1 Aluminio 1060;20x410x65mm 1,44 Kg. 7,6 10,944 

.404 2 Acero AISI 1018; 165x30x45mm 1,76 Kg. 2,2 7,744 

.405 2 Acero AISI 1018; 150x75x75mm 6,67 Kg. 2,2 29,348 

.406 2 Acero A304; Φ10x340mm 0,21 Kg. 6,1 2,562 

.407 2 Acero A304; Φ1"x400mm 1,62 Kg. 6,1 19,764 

.408 1 Acero A304;45x45x230mm 3,72 Kg. 6,1 22,692 

.410 1 Acero A304;45x45x230mm 3,72 Kg. 6,1 22,692 

.411 1 Acero AISI 1018; 410x65x15mm 3,5 Kg. 2,2 7,7 

.413 1 Acero AISI 1018; Φ1"x40mm 0,16 Kg. 2,4 0,384 

.414 2 Acero A304; Φ10x130mm 0,1 Kg. 6,1 1,22 

.415 4 Bronce fosfórico;Φ1"x40mm 0,18 Kg. 15,5 11,16 

S
. V

E
R

T
IC

A
L

 

.302 1 Aluminio 1060;20x360x55mm 4 Kg. 7,6 30,4 

.303 2 Acero A304; Φ1"x415mm 1,68 Kg. 6,1 20,496 

.304 1 Acero A304; 10x240x55 1 Kg. 6,2 6,2 

.305 1 Aluminio 1060;20x455x65mm 1,6 Kg. 7,6 12,16 

.306 2 Acero AISI 1018;15x15x25mm 0,1 Kg. 2,2 0,44 

   
   

   
A

R
R

A
S

T
R

E
 .501 2 Aluminio Fundido ;Φ3"x70mm 0,85 Kg. 6,8 11,56 

.503 2 Acero AISI 1018; Φ3"x140mm 4,9 Kg. 2,5 24,5 

.504 2 Acero A304; Φ1"x140mm 0,6 Kg. 6,1 7,32 

.505 2 Acero A304; Φ1"x260mm 1,1 Kg. 6,1 13,42 

.508 1 Acero AISI 1018; 20x90x70mm 1 Kg. 2,2 2,2 

.509 4 Acero AISI 1050; Φ65x35mm 1,1 Kg. 2,5 11 

.510 1 Acero A304; Φ1"x550mm 2,23 Kg. 6,1 13,603 
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.511 2 Aluminio 1060;20x320x120mm 2 Kg. 7,6 30,4 

.512 2 Aluminio fundido;Φ3"x70mm 0,85 Kg. 6,8 11,56 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  S
IS

T
E

M
A

 D
O

S
IF

IC
A

D
O

R
 

.701 2 Tubo Cuadrado 2".A304 1,07 m 20,6 44,084 

.701 1 Chapa A304, 2mm 15,5 Kg. 5,94 92,07 

.702 1 Chapa A304, 2mm 1,2 Kg. 5,94 7,128 

.703 1 Bronce fosfórico;Φ1 1/2"x130mm 1,3 Kg. 15,5 20,15 

.705 1 Acero A304; Φ2"x65mm 1 Kg. 6,1 6,1 

.706 1 Acero A304; Φ1"x650mm 2,63 Kg. 6,1 16,043 

.707 1 Plancha A304; 10mm 22,6 Kg. 6,1 137,86 

.708 1 Chapa A304, 2mm 3 Kg. 5,94 17,82 

.709 4 Chapa A304, 3mm 0,35 Kg. 5,94 8,316 

.710 4 Chapa A304, 3mm 0,37 Kg. 5,94 8,7912 

.711 1 Plancha AISI 1018; 10mm 22,3 Kg. 1,5 33,45 

.712 1 Plancha A304; 10mm 22,6 Kg. 6,1 137,86 

.713 1 Acero AISI 1018; Φ3 1/2"x205mm 9,6 Kg. 2,2 21,12 

.714 1 Acero AISI 1018; Φ2"x300mm 4,65 Kg. 2,2 10,23 

.716 1 Acero A304; Φ3 1/2"x35mm 1,7 Kg. 6,1 10,37 

.717 1 Acero AISI 1018;65x680x20 2,4 Kg. 2,2 5,28 

.719 1 Acero A304; Φ4"x40mm 2,5 Kg. 6,1 15,25 

.720 1 Bronce fosfórico;Φ2"x60mm 1 Kg. 15,5 15,5 

.721 1 Acero A304; Φ6 1/2"x35mm 6 Kg. 6,1 36,6 

.722 1 Acero A304; Φ1"x200mm 0,8 Kg. 6,1 4,88 

.723 1 Acero A304; Φ1 1/2"x40mm 0,36 Kg. 6,1 2,196 
.704,728 1 Bronce fosfórico;Φ1"x100mm 0,45 Kg. 15,5 6,975 

.725 1 Acero A304; Φ1"x410mm 1,6 Kg. 6,1 9,76 

.726 1 Acero A304; Φ1"x100mm 0,4 Kg. 6,1 2,44 

.727 1 Aluminio 1060; Φ150x40 0,7 Kg. 7,4 5,18 

P
O

R
T

A
B

O
B

IN
A

 

.602 1 Aluminio fundido; x120x120 1,9 Kg. 6,8 12,92 

.603 1 Tubo ASTM A53, Φ2" Sch 40 0,5 m 8,35 4,175 

.603 1 Acero AISI 1018; Φ55x60mm 1,34 Kg. 2,2 2,948 

.604 1 Aluminio Fundido; Φ4"x50mm 1,1 Kg. 6,8 7,48 

.605 1 Aluminio Fundido; Φ4"x100mm 1,1 Kg. 6,8 7,48 

.606 1 Acero A304; Φ1"x940mm 3,8 Kg. 6,1 23,18 

F
O

R
M

A
D

O
R

 

.201 1 Chapa A304;e=2mm;336x600 1,15 Kg. 5,94 6,831 

.201 1 Chapa A304;e=2mm;718x313 1,2 Kg. 5,94 7,128 

.202 2 Acero A304; Φ1"x280mm 1,15 Kg. 6,1 14,03 

.203 1 Acero AISI 1018; 12x630x260mm 15 Kg. 2,2 33 

.204 1 Chapa A304;e=2mm;430x400 1 Kg. 5,94 5,94 

   
  B

A
S

T
ID

O
R

 .801 1 Tubo estructural cuadrado 2" 7,6 m 4,9 37,24 
.802 2 Plancha HN; e=10mm,750x860 17,4 Kg. 1,5 52,2 
.804 1 Plancha HN; e=12mm,810x850 22,1 Kg. 1,7 37,57 
.803 2 Plancha HN; e=6mm,210x240 0,82 Kg. 1,5 2,46 
.805 1 Aluminio 1060; 20x745x740mm 29 Kg. 7,8 226,2 
.807 4 Acero A304;Φ3/4"x50mm 0,15 Kg. 6,1 3,66 

O
T

R
O

S
 

.101 4 
Tubo de aluminio liso 1 

1/4"x605mm 
2,5 m 3,8 38 

.101 4 Acero A304; Φ3/8"x785mm 0,45 Kg. 2,2 3,96 

.104 1 Acero A304; Φ3/4"x80mm 0,2 Kg. 6,1 1,22 
VARIOS 85 

SUBTOTAL 1649,4 
 

Tabla 4.50 Costos de materiales directos. 
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Máquina 
Tiempo  

empleado  
[h] 

Costo normal 
[USD/h] 

Costo Total 
[USD] 

Torno 53,75 4,2 218,3 
Fresadora 67,5 4,6 308,2 

Soldadora Eléctrica 3,25 2,92 9,5 
Soldadora TIG 8 2,92 23,4 

Herramienta menor 
(sierra, taladro, amoladora) 

12 2 24 

Ensamblaje 10,2 2,9 29,6 

Varios 
(Pulido, limpieza, pintura, corte) 27,9 2 55,8 

SUBTOTAL  668,8 
 

Tabla 4.51  Costos de mecanizado y ensamblaje. 

FUENTE: ASTIMEC S.A. 

 

Elemento Denominación Cant. C. Unit.  
[USD] 

C. Total  
[USD] 

Grasero DIN 71412; M6 2 0,25 0,5 

Perno Hexagonal DIN 936-1; M6x30 ; A304 1 0,22 0,22 

Tuerca hexagonal ISO 4035; M10x1.25; A304 4 0,3 1,2 
Rótula Φ =10mm, M10 4 35,36 141,44 

Anillo de seguridad DIN 471; Φnom=34mm 4 0,67 2,68 
Perno Hexagonal ANSI B18.2.1; 3/8"-16UNCx1 1/2; A304 6 0,42 2,52 

Sierra dentada  1 1,1 1,1 
Niquelina plana Calibre 4mm x 300mm 0,6m 4,9 2,94 

Prisionero M4, L=6mm; HN 4 0,17 0,68 
Perno Hexagonal ANSI B18.2.1;1/4"-20UNCx 3/4"; A304 14 0,22 3,08 
Perno Hexagonal ANSI B18.2.1;1/4"-20UNCx1 1/2"; A304 4 0,35 1,4 

Arandela de presión Para 1/4"; A304 36 0,04 1,44 
Arandela Plana Para 1/4"; A304 28 0,06 1,68 

Perno Allen ANSI B18.3;1/4"-20UNCx1"; A304 20 0,28 5,6 
Perno Allen ANSI B18.3;1/2"-13UNCx2"; A304 2 0,47 0,94 

Perno Hexagonal M10x1.25x45mm; A304 14 1,15 16,1 
Tuerca hexagonal Para perno 1/2UNC; A304 6 0,37 2,22 
Tuerca hexagonal M10x1.25; A304 14 0,3 4,2 
Perno hexagonal ANSI B18.2.1; 1/2"-13UNCx2" 2 1,35 2,7 
Arandela plana Para 1/2" ; A304 12 0,1 1,2 

Perno Allen ANSI B18.3;1/4"-20UNCx2 1/4"; A304 2 0,37 0,74 
Perno Hexagonal ANSI B18.2.1;1/2"-13UNCx 1 1/2"; A304 1 1,25 1,25 
Arandela plana Para perno 5/16" 10 0,09 0,9 
Niquelina plana Calibre 4mm x 420mm 0,42m 4,9 2,1 

Perno hexagonal ANSI B18.2.1; 5/16"-18UNCx3/4" 5 0,25 2,1 
Anillo de seguridad DIN 471; Φnom=25mm 5 0,36 1,8 

Banda Dentada DIN 7721, T10; L=690;Vulcanizar 2 50 100 
Rodamiento de bolas DIN 625; 6203 5 3,5 17,5 
Anillo de seguridad DIN 471; Φnom=17mm 6 1,38 8,28 
Anillo de seguridad DIN 471; Φnom=20mm 5 1,78 8,9 
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Rodamiento de bolas DIN 625;  6004; 4 6,5 26 
Perno Allen ANSI B18.3;1/4"-20UNCx1 1/2"; A304 10 0,37 3,7 

Rodamiento de bolas DIN 625; 6302; 5 4,95 24,75 
Arandela Plana para 3/8"; A304 2 0,1 0,2 
Motor-reductor 0.33Hp; NMRV 040 1 340 340 

Variador para 0.33Hp 1 280 280 
Rodamiento axial DIN 711; 51104. 1 9,5 9,5 

Perno Allen ANSI B18.3;1/4"-20UNCx3/4"; A304 4 0,25 1 
Perno Allen ANSI B18.3;1/4"-20UNCx1/2"; A304 32 0,19 6,08 

Rod. de rodillos cónico DIN 720; 32009X 1 16,5 16,5 
Rodamiento de bolas DIN 625; 6009 1 12,65 12,65 
Anillo de seguridad DIN 471; Φnom=45mm 1 0,1 0,1 

Rod. Contacto angular 7207 1 21,5 21,5 
Prisionero M6, L=10mm; HN 4 0,15 0,6 

Perno Allen ANSI B18.3;3/8"-16UNCx1 1/2"; A304 4 0,75 3 
Motor-reductor 0.5Hp; NMRV 050 1 450 450 

Variador para 0.5Hp 1 310 310 
Perno Hexagonal ANSI B18.2.1; 3/8"-16UNCx 3/4"; A304 5 0,42 2,1 
Perno Hexagonal DIN 933; M8 L=14mm 2 0,45 0,9 
Tuerca Hexagonal DIN 555-5; Para perno M8 1 0,3 0,3 

Prisionero DIN 913; M8 L=16 2 0,25 0,5 
Prisionero DIN 913; M8 L=8 4 0,25 1 

Pie de apoyo M12;Φ de la base 100mm 4 32,7 130,8 
Banda de freno Plana espesor 5mm 0,6m 10 6 

Elementos Neumáticos 
Cilindro Neumático DSNU 16-10 1 34,16 34,16 
Cilindro Neumático DNC 32-80 1 102,8 102,8 
Cilindro Neumático DSNU 25-10 2 50 100 

Electroválvula 5/2 con bobinas MFH 1/8 110v 3 117,15 351,45 
Unidad de Mant. ¼” 1 89,2 89,2 

Silenciadores Para electro válvulas;1/8 6 3,16 18,96 
Regulador de caudal GRLE 1/8-6 6 10 60 
Válvula de corredera 1/2" 1 42 42 

Manguera PUM-6 20m 1,22 24,4 
  VARIOS 50 
  SUBTOTAL 2857,56 

 

Tabla 4.52 Costo de elementos normalizados y accesorios. 

FUENTE: Comercializadoras ciudad de Quito. 

 

El costo de la automatización de la máquina no se detalla en el presente 

trabajo, sin embargo se ha realizado una indagación del costo aproximado que 

representa la mano de obra, elementos eléctricos y electrónicos. Se estima un 

costo de 2500 USD.  
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4.8.2 Costos Indirectos  

Los costos indirectos son aquellos que no intervienen de forma directa en la 

construcción de la máquina. Estos costos se derivan de los materiales 

indirectos, mano de obra indirecta  y otros costos producto del pago de  

servicios básicos, personal administrativo, depreciación de los equipos, entre 

otros. Estos últimos no pueden  asignarse con precisión; por lo tanto se 

necesita una base de prorrateo. De acuerdo con las políticas de la empresa 

ASTIMEC S.A., para cubrir los costos indirectos por servicios se aplica un 

factor al total de horas empleadas en la construcción de la máquina. Este valor 

es analizado y establecido por el departamento financiero de la empresa. 

A continuación se presenta detalladamente los costos indirectos.  

 

Detalle Unid.  Cantidad  
Costo 

unitario 
[USD] 

Costo 
Total 
[USD] 

Argón m3 1,5 16,43 24,65 
Aporte A304 1/16" u. 12 0,42 5,04 

Disco de corte INOX 4 1/2 x 1/32 u. 2 4,42 8,84 
Pintura IMPRIPOL Fondo gl, 0,5 48 24,00 

Pintura ACRIPOL Acabado gl, 0,5 58 29,00 
Lija grano medio u. 5 0,8 4,00 

Electrodo 6011  Φ1/8 kg. 2 2,5 5 
Limpiador químico desoxidante ltr. 1 15 15 

Limpiador químico WURDS ltr. 0,25 46,5 11,63 
Gratas de 6"x 2" u. 1 18 18,00 

VARIOS 60 
SUBTOTAL  205,16 

 
Tabla 4.53 Costos de materiales indirectos. 

FUENTE: ASTIMEC S.A. 

 
 

Detalle  Tiempo 
empleado [h] 

Costo 
[USD/h] 

Costo Total  
[USD] 

Ingeniería y Diseño 150 6.5 975 
Dibujo de planos 100 4 400 
Supervisión  20 3.20 64 

SUBTOTAL  1439,00 

 
Tabla 4.54 Mano de obra indirecta. 

FUENTE: ASTIMEC S.A. 
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Tiempo de  
fabricación [h] 

Factor por  
gastos indirectos   

SUBTOTAL  
[USD]  

182,5 3,5 638,75 

 
Tabla 4.55 Otros costos indirectos. 

FUENTE: ASTIMEC S.A. 

 

4.8.3 Costo Total 

Rubro Costo[USD]  

Costo de materiales directos 1649,4 

Costo de mecanizado y ensamblaje 668,8 

Costo de elementos normalizados y 

accesorios 
2857,6 

Costo de automatización 2500 

Costos de materiales indirectos 205,2 

Costo de mano de obra indirecta 1439 

Otros costos indirectos 638,75 

SUBTOTAL  9958,75 

Utilidad 35% 3485.6 

COSTO TOTAL 13444.3 

 
Tabla 4.56 Costo total de la máquina. 
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CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

• La máquina diseñada cumple con los requerimientos de la empresa 

ASTIMEC S.A. y de sus clientes, en base a un proceso completo de 

diseño. 

 

• En la realización del proyecto se han aplicado los conocimientos 

adquiridos durante la carrera  de Ingeniería Mecánica, considerando 

además,  las recomendaciones del personal de ASITIMEC S.A. 

 

• En una máquina empacadora como en toda máquina destinada a la 

producción existen muchos factores y consideraciones que hay que 

tener en cuenta para que el diseño sea óptimo y altamente confiable, por 

ejemplo: el producto a empacar, el material de empaque, la forma final 

de la bolsa, el tipo de sellado, los formatos (dimensiones de las fundas) 

y la producción requerida.  

 

• Para el diseño de la máquina empacadora se ha incorporado sistemas 

de varias máquinas destinadas al empaque de alimentos, con la 

finalidad de ajustar el diseño a las condiciones locales, las cuales 

implican tecnología, eficiencia, buena calidad y precio competitivo. 

 

• Si bien es cierto la máquina está diseñada para empacar arroz, ésta se 

puede adaptar a cualquier tipo de grano, bastará con cambiar los vasos 

volumétricos del sistema de dosificación. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• En el proyecto se presenta un adecuado protocolo de pruebas. Sin 

embargo, se requiere de la automatización para comprobar 

verdaderamente que la máquina funciona según lo diseñado. De lo 
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contrario, sería necesario hacer ajustes en el diseño hasta lograr que 

tanto la parte mecánica, neumática y electrónica funcionen 

adecuadamente.     

• El éxito o el fracaso del sistema de sellado horizontal, radica en los ejes 

tensores  y sus respectivas rótulas. Si la distancia entre centros de las 

rótulas es precisa de acuerdo a lo establecido. No existe problema en 

que las mordazas se cierren y permitan el sellado del material de 

empaque. 

• Las bandas de ninguna manera deben deslizarse sobre el material de 

empaque en el momento del arrastre, por lo que es necesario que el 

coeficiente de fricción entre la banda y el material de empaque sea 

elevado para poder jalarlo y el coeficiente de fricción entre el tubo o 

conducto de alimentación y el material de empaque sea el mínimo. Para 

disminuir este último coeficiente de fricción se puede pegar tiras de 

teflón a los lados del tubo formador. 
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