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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el proceso para el diseño de una máquina 

rellenadora de peluches y almohadas destinada a acelerar el proceso de relleno 

del producto final para disminuir costos de mano de obra, producción y 

precautelar la salud de los operarios. 

 

Se inició con un diseño conceptual en el cual se desarrolló un análisis funcional, 

la definición de subsistemas de la máquina rellenadora y elección adecuada de 

cada una de las alternativas. Se realizaron los cálculos, el análisis del sistema 

de separación de la fibra siliconada y del sistema de transmisión por medio de 

bandas y poleas; posterior a eso se realizó una descripción del esquema del 

sistema neumático selección del compresor, reservorio de aire, filtros 

reguladores de presión y válvulas de pedal. El siguiente paso fue la simulación 

de los elementos mecánicos críticos usando el software Autodesk Inventor.  

 

Se tomó en cuenta el aspecto de la ergonomía para el operario, donde existieron 

algunas recomendaciones y sugerencias para la postura adecuada del personal 

y la operación de la máquina. Además, se realizó el esquema eléctrico del 

encendido de la máquina, giro de las aspas, absorción de la fibra siliconada y 

paro de emergencia; se presentan los planos de taller y conjunto de la máquina 

diseñada.  

 

Palabras clave: Rellenadora de peluches, diseño de máquinas, fibra siliconada, 

esquema neumático, esquema eléctrico.  
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ABSTRACT 

This project deals with the process for the design of a stuffing machine for stuffing 

stuffed animals and pillows to speed up the process of stuffing the final product 

in order to reduce labor and production costs and to protect the health of the 

operators. 

 

It began with a conceptual design in which a functional analysis was developed, 

the definition of subsystems of the stuffing machine and the appropriate choice 

of each of the alternatives. Calculations were made, the analysis of the siliconized 

fiber separation system and the transmission system by means of belts and 

pulleys; after that, a description of the pneumatic system scheme, selection of the 

compressor, air reservoir, pressure regulating filters and pedal valves was made. 

The next step was the simulation of the critical mechanical elements using 

Autodesk Inventor software.  

 

The ergonomics aspect for the operator was taken into account, where there were 

some recommendations and suggestions for the proper posture of the personnel 

and the operation of the machine. In addition, the electrical schematic of the 

machine start-up, blade rotation, absorption of the siliconized fiber and 

emergency stop was made; the workshop and assembly drawings of the 

designed machine are presented. 

 

Keywords: Stuffing machine, machine design, siliconized fiber, pneumatic diagram, 

electrical diagram.
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INTRODUCCIÓN 

El diseño para un prototipo es un proceso iterativo donde se utilizan recursos de manera 

óptima para alcanzar un objetivo para así poder seleccionar la mejor opción y construir 

un esquema que permita definir las partes críticas del mismo y que el prototipo cumpla 

con su propósito. (Budynas & Nisbett, 2012). 

 

La elaboración de peluches y almohadas sigue una serie de pasos, la etapa fundamental 

en dicho proceso es el relleno de los mismos con fibra siliconada (plumón); en pequeñas 

empresas lo realizan de forma manual lo cual al pasar de los años puede llegar a ser 

perjudicial para la salud del trabajador, asimismo “la presencia de irritantes respiratorios 

en el lugar de trabajo puede ser desagradable y un factor de distracción y conducir a 

una situación de baja moral y menor productividad.” (David & Wagner, 1998) 

 

El presente proyecto se encuentra enfocado en el diseño de una máquina rellenadora 

de peluches y almohadas que ayudará a mejorar la calidad y eficiencia al momento de 

trabajar con el relleno de los mismos, ya que la cantidad del plumón debe ser necesario 

y suficiente, además de agilizar el trabajo y así acelerar el proceso para bajar costos de 

producción y mano de obra. Otro punto importante es el de precautelar la salud de las 

personas que se dedican a este negocio e incentivar a las industrias nacionales a la 

fabricación de dichas máquinas.  

  



 
 

2 
 

Planteamiento del problema 

En Ecuador, la industria nacional de manufactura para elaborar peluches trabaja 

con máquinas modernas conforme a los materiales importados y al mercado para 

así ofrecer productos de calidad, sin embargo, no existe expansión de las 

fábricas locales. (Chan, 2016). Para obtener un producto final y de calidad se 

sigue un procedimiento manual, tipo artesanal, se desarrollan actividades como 

trazar, cortar, coser, rellenar y rematarlo, dicha actividad continúa activa ya que 

en el mercado nacional los peluches y almohadas personalizadas se utilizan 

como presentes en casi toda ocasión. (Yánez, 2015) 

 

En la actualidad aún se elaboran peluches de forma artesanal, dicho proceso 

presenta una gran falencia en el área del relleno lo que conlleva a que la mano 

de obra sea costosa y susceptible a errores, además cuando son productos 

cuyas geometrías son intrincadas los trabajadores invierten mucho tiempo lo que 

representa una baja rentabilidad y nula competitividad. 

 

Por esta razón, se requiere de maquinaria que satisfaga la necesidad de rellenar 

peluches de una manera fácil y rápida. No existen empresas a nivel nacional que 

construyan dicha máquina y para poder adquirirla se lo debe traer del exterior, lo 

que requiere una gran inversión (Chan, 2016); el diseño de una máquina que 

facilite la forma de rellenar peluches y almohadas será un primer paso importante 

para el mejoramiento de la competitividad de esta industria que a un futuro se 

pueda construir y que emprendedores se inserten con éxito en este mercado.  
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Objetivo general 

Diseñar una máquina rellenadora de peluches y almohadas de 30 Kg de 

capacidad y de 5 HP de potencia. 

 

Objetivos específicos 

- Recopilar información sobre equipos para el rellenado de peluches y 

almohadas. 

- Establecer las especificaciones técnicas para el equipo de rellenado de 

peluches y almohadas, así como su estructura funcional y modular. 

- Dimensionar y seleccionar los elementos del equipo de rellenado de 

peluches y almohadas. 

- Simular los elementos mecánicos críticos constituyentes de la máquina. 

- Elaborar planos de la máquina rellenadora de peluches. 
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1. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se presenta sobre los polímeros y su clasificación, la definición 

del producto que se espera obtener con la máquina que se diseña, se detallan 

los tipos de fibras huecas de poliéster que se usan para el relleno de peluches, 

las propiedades de la fibra, el proceso de elaboración de los productos y se 

describe sobre las máquinas rellenadoras. 

 

1.1 Polímeros 

Los polímeros son moléculas grandes formadas por "eslabones" orgánicos 

conocidos como monómeros que están unidos entre sí por enlaces covalentes. 

Los enlaces están formados principalmente por átomos de carbono, y pueden 

agruparse en grupos radicales con uno o más átomos; estas moléculas 

orgánicas forman los materiales plásticos con los que estamos familiarizados. 

Los polímeros sintéticos se crean mediante un proceso conocido como 

polimerización. Miles de monómeros reaccionan en este proceso, eventualmente 

formando una larga cadena macromolecular; a nivel industrial para la 

elaboración de polímeros sus componentes básicos son carbón, gas natural y 

petróleo. (Hermida, 2011) 

 

1.1.1 Clasificación de los polímeros 

Según su origen, se clasifican en naturales y sintéticos. Los polímeros naturales 

son producidos por organismos vivos, mientras que los sintéticos son 



 
 

5 
 

macromoléculas originados por el hombre. Otra forma de clasificarlos es según 

su estructura de la cadena: lineal, donde existe un mismo tipo de unión; 

ramificado, existen cadenas laterales unidas a la cadena principal y 

entrecruzado, donde se forman enlaces entre cadenas aledañas. Existe también 

la clasificación según su respuesta termo mecánica: termoplásticos, es decir, 

que su comportamiento es de forma plástica al estar en altas temperaturas; 

termorrigidos o termoestables una vez conformados no se permite reprocesarlos 

y los elastómeros denominados también cauchos o hules, cuentan con un 

comportamiento variado entre termoplásticos y termorrigidos. (Hermida, 2011) 

 

1.1.2 Fibras  

Las fibras son estructuras de una sola dimensión, finas y largas; su principal 

propósito es la creación y/o elaboración de tejidos. Si las fibras cuentan con un 

grado de cristalinidad alto y una fuerte interacción de cadenas su fuerza tensil 

incrementa; cuentan con una longitud superior a su diámetro y están orientadas 

a un solo eje. Se dividen en tres clases: fibras naturales, celulósicas y no 

celulósicas.  

 

Las fibras naturales se dividen en fibras animales como la lana y la seda, en fibra 

vegetal como el algodón, el lino y el yute y en fibras inorgánicas como el asbesto. 

Las fibras celulósicas son aquellas que provienen de la naturaleza, pero han sido 

trabajadas por el hombre como el rayón, el acetato y fibras de acetato; por otro 

lado, están las fibras no celulósicas o también conocidas como fibras de química 
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sintéticas, cuentan con ciertas ventajas sobre los otros tipos de fibras ya que no 

se depende de cosechas y su producción puede ser modificada, así como 

también sus propiedades como la resistencia, brillo entre otras.    

 

Existen otros tipos de fibras como por ejemplo las fibras de poliéster, este tipo 

de fibras son estables y pueden hilarse; son rígidas debido a su reticulación, en 

su gran parte son usadas para telas y son mezcladas con el algodón. Otro 

ejemplo son las fibras de polipropileno las cuales son difíciles de teñir, son 

económicas, no son inflamables y no reaccionan con facilidad a los químicos  

 

Los peluches son el producto final de este estudio por lo que se sabe que la 

palabra peluche proviene del italiano peluccio o del francés peluchier que se 

traduce como pelo corto, por otro lado. La palabra peluche se emplea 

normalmente para un tejido que presenta pelo y se distingue por ser suave al 

tacto, actualmente se los rellenan con fibras sintéticas lo que en un primer 

momento lo hacían con seda o algodón. Es posible encontrar en el mercado 

varios modelos de peluches como se muestra en la figura 1.1. Según la RAE, 

hace referencia a muñecos que son usados por niños para jugar o dormir. 
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Figura 1.1 Modelos de peluches 

1.2 Fibra siliconada de poliéster   

En la figura 1.2 se muestra los tipos de fibra siliconada de poliéster: la fibra hueca 

simple, siliconada y la siliconada y rizada; la fibra hueca simple se emplea en 

productos de baja calidad y bajo precio, se caracteriza por tener una buena 

capacidad termorreguladora y una capacidad no tan rápida de recuperación. La 

fibra hueca siliconada ofrece un alto nivel de confort y capacidad térmica, 

además de ser usada en productos de gama media. Por otro lado, la fibra hueca 

siliconada y rizada en comparación con las fibras anteriores es la mejor ya que 

ofrece un alto nivel de confort y capacidad térmica sin sudoración gracias a las 

micro-bolsas de aire formadas en cada fibra, son mucho más flexibles y al ser 
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rizadas evitan la acumulación de humedad favoreciendo a la transpiración en su 

interior, son usadas en productos de gama alta.  

 

Figura 1.2 Tipos de fibras huecas 

Fuente: https://www.mueblesdecasa.net/img/cms/fibras%20huecas.jpg 

Para el relleno de peluches y almohadas normalmente se utiliza la fibra 

siliconada o el algodón ya que son materiales que les permite tener una textura 

suave y delicada, además de contar con características hipoalergénicas, lavado 

y secado rápido; existen otros componentes que se usan para el relleno como 

los materiales sintéticos de poliestireno, sintéticos de espuma y de origen natural 

(plumas y lana). 

 

1.3 Propiedades de la fibra sintética 

El denier es una unidad de medida definida como la masa en gramos por cada 

9000 m de fibra, la sección de la fibra es más gruesa si el denier es alto; por otro 

lado, el Tex es usado para medir la densidad o masa lineal y es definida como la 

masa en gramos por cada 1000 m de fibra. Su punto de fusión es de 256 °C; 

cuentan con una alta resistencia química, por ello son excelentes para 
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confeccionar ropa de trabajo o uniformes médicos y de laboratorio; su tenacidad 

es de 3.6 a 4.1 gr/den y se mide con un dinamómetro, además se expresa en 

cN/Tex (centinewtons/Tex) o gr/den (gramos/denier). Su elongación se mide en 

% por lo que su máximo estiramiento es de 22 a 31%; la absorción de humedad 

en el poliéster es menor a 1%, es decir, que la prenda se seca más rápido si la 

absorción de humedad es baja. (Cuernavaca, 2020) 

 

Los coeficientes de torsión se utilizan para conectar los giros de torsión del hilo 

a su valor numérico; es una torsión única. Torsión= α √N donde torsión = vueltas 

por longitud lineal, α = alfa de torsión, N = título del hilado. El coeficiente α de 

Koechlin varían entre 3 y 5, si α aumenta también incrementan las torsiones por 

pulgada. α =t⁄ √ Ne donde t es torsiones del hilo en vueltas por pulgadas y Ne 

es el número del hilo en el sistema algodón inglés. (Iberoamericano, 2017) 

 

La resistencia depende del tipo de fibra, por ejemplo, con las fibras higroscópicas 

su resistencia a la rotura por tracción es extremadamente sensible a la humedad 

absoluta; existen parámetros a tomar en consideración como la fuerza de rotura 

(Cn), el alargamiento de rotura (%), la tenacidad (cN/Tex), el trabajo de rotura 

(cN-mm), la fuerza de rotura (cN) y alargamiento (%).  (Iberoamericano, 2017) 

 

1.4 Fabricación de peluches y almohadas 

El proceso de fabricación tanto para peluches y almohadas empieza al adquirir 

la materia prima como es la tela, la fibra para el relleno y los accesorios 



 
 

10 
 

necesarios dependiendo del modelo de muñeco o almohada a realizar. A 

continuación, se prepara la tela para empezar con los trazos de los moldes y 

posteriormente cortar cada pieza, al trabajar en grandes cantidades 

normalmente se trabaja en bloques; el siguiente paso es coserlos, para ello se 

usan máquinas de coser y así darle la forma al peluche o almohada. Hay que 

tener en cuenta que las costuras deben ser internas para una mejor estética, es 

importante dejar una ranura para poder darles la vuelta y colocar el relleno 

manualmente dentro de los mismos.  

 

En algunos casos a los peluches y almohadas se les coloca accesorios extras 

como son ojos, nariz, lazos, corbatas, etc., pero en otros casos dichos accesorios 

son bordados. Finalmente, se cose la ranura de forma manual, al terminar el 

proceso de fabricación se revisa el producto final para ver si tienen alguna falla 

o imperfección y poder corregirlas para después distribuirlas. En la figura 1.3 se 

presenta un diagrama de flujo del proceso de elaboración de peluches desde el 

inicio hasta el fin el proceso de elaboración de peluches y almohadas.  
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Figura 1.3. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de peluches 

1.5 Máquinas de rellenado  

Son máquinas específicas para el relleno de almohadas y peluches que trabajan 

con fibras especiales (poliéster y/o fibra hueca siliconada), dichas máquinas de 

relleno están compuestas por un módulo receptor y un módulo impulsor. El 

módulo receptor es aquel donde se coloca el material de relleno (plumón) y el 

mismo se va abriendo y mezclando mediante unas aspas, el otro módulo es el 

mecanismo impulsor que permite introducir con cierta presión el material de 

relleno ya abierto dentro del peluche y/o almohada; trabajan con boquillas de 

diferentes diámetros debido a la forma y tamaño del producto a rellenar. Su 

operación es sencilla, pues el operario solo debe presionar un pedal para que el 

plumón salga y sea depositado en el producto, cuando se tenga la cantidad 

necesaria de plumón se deja de presionar el pedal para parar la salida de la fibra.   

Adquirir materia 
prima Trazar los moldes Cortar piezas

ConfeccionarVoltear al peluche 
y/o almohadaRellenar

Colocar accesorios Calidad Distribución
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En la figura 1.4 se observa uno de varios modelos de máquina de relleno 

existentes en el mercado, consta de una tolva de almacenamiento donde se 

encuentra el plumón y mediante el giro de unas aspas internas se va separando 

y abriendo; por medio de aire comprimido, activado por un pedal, la fibra es 

expulsada a través de unas boquillas de relleno de diferentes tamaños y 

diámetros como se muestra en la figura 1.5 hacia el recipiente. 

 

 

Figura 1.4 Máquina de relleno 

Fuente: http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P165183.jpg 

 

http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P165183.jpg
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Figura 1.5 Boquillas de relleno 

Las máquinas para relleno de peluches y almohadas son de uso fácil, además, 

de que permiten mejorar la calidad y eficiencia al momento de trabajar; otro punto 

que se debe destacar de estas máquinas es que en cuestión de salud del 

operario no sufrirá de deficiencias respiratorias, artritis o dolor de espalda. Según 

Alois y Gregory la presencia de irritantes respiratorios en el lugar de trabajo 

puede ser desagradable y un factor de distracción, lo cual lleva a conducir a una 

situación de baja moral y menor productividad. 

 

1.6 Benchmarking de máquinas rellenadoras 

Benchmarking implica estudiar las máquinas existentes en el mercado con un 

enfoque técnico, proporcionando así diferentes perspectivas de diseño sobre 

máquinas existente en el mercado. La primera máquina de relleno que se 

considera es el modelo TOKAYS MACHINERY T-2 con dos salidas de llenado 

que se observa en la figura 1.6, es ideal para el llenado de diferentes tamaños y 

formas de muñecos y almohadas al intercambiar las boquillas de diferentes 
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diámetros, existe un ahorro en cuanto al costo por mano de obra, además de 

contar con una alta tasa de apertura de la fibra siliconada. 

 

Figura 1.6 Modelo Tokays Machinery T-2 

Fuente: https://image.made-in-china.com/155f0j00WwHQMsyPLgud/Teddy-Bear-Plush-Toy-
Stuffed-Doll-Animal-Stuffing-Filling-Machine.jpg 

 

En la figura 1.7 se observa la máquina de relleno modelo KWS-950 con dos 

puertos de salida de fibra siliconada, puede llenar con algunas materias primas 

como fibra de poliéster grapada, bolas EPE, partículas de esponja rotas, etc., 

cuenta con una alta eficiencia de producción, no existe mucho ruido y su vida útil 

es alta; al ser una máquina completamente cerrada la limpieza es sencilla y 

mejora la imagen empresarial. 
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Figura 1.7 Modelo KWS-950 

Fuente: https://sc04.alicdn.com/kf/HTB1npVEOG6qK1RjSZFmq6x0PFXaQ.jpg 

 

Características Máquina rellenadora 
TOKAYS MACHINERY T-2 KWS-950 

Peso [Kg] 1270 760 
Ranuras de llenado 2 2 
Voltaje [V] 220 220 
Capacidad de producción [Kg/h] 80-180  30-120 
Dimensiones [mm] 5500*1610*2000 1950*950*2160 
Precio [$] 5600 4500 

 

 

1.7 Fundamentos teóricos usados en el diseño 

El diseño se basa en el método descrito por Carles Riba sobre el diseño 

concurrente donde se inicia con la definición del producto, en este caso, máquina 

de relleno, esta máquina va a abrir fibra siliconada para después ser expulsada 

sobre el producto final. Se establecen las especificaciones técnicas para una 
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máquina de 30 kg de capacidad de almacenamiento de plumón, es decir, analizar 

cada sistema de funcionamiento, controles del proceso, costos y sus beneficios, 

repuesto y mantenimiento, ergonomía, entre otros. También se derivan dos 

módulos a partir de las funciones principales que realiza la máquina de relleno, 

el módulo receptor y el módulo impulso, posterior a este nivel las funciones se 

dividen en sistemas donde se observan cada una de las tareas para poder lograr 

la ejecución correcta de la función primordial; el agrupar todos los sistemas 

permite encontrar un aproximado a la realidad de las necesidades establecidas 

por los consumidores facilitando así el diseño. 

 

Las aspas pertenecientes al sistema de apertura de la fibra siliconada son 

analizadas mediante la fuerza cortante y momento flector que soportan dentro 

del compartimento para poder ejecutar la correcta apertura del plumón, el giro 

de las aspas es ejecutado mediante un motor con suficiente potencia y de un 

sistema de transmisión de movimiento. Gere (2009) en su libro de mecánica de 

materiales proporciona la información sobre transmisión de potencia por ejes 

circulares, la aplicación más común de los ejes circulares es transmitir potencia 

mecánica de un dispositivo a otro, la cantidad de potencia transmitida está 

determinada por la velocidad de rotación y el valor del par torsor.  𝜏 = 𝐻𝑃∗330002𝜋∗𝑛            (Ec. 1) Fuente: Gere, 2009 

Donde: 

𝜏 = Torque (lb-ft)                                          

HP = Potencia (HP) 
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n = rpm 

Se entiende como mecanismo a aquella maquinaria que permite cambiar el 

movimiento realizado por el elemento impulsor en un movimiento dirigido o de 

salida al elemento conducido; los mecanismos de transmisión cuentan con varios 

movimientos como el movimiento circulatorio, lineal y alternativo. El movimiento 

circulatorio o movimiento rotatorio es aquel en el que se realiza el 

desplazamiento en círculos y de forma giratoria; el movimiento lineal realiza un 

desplazamiento de forma continua y recta; por otro lado, está el movimiento 

alternativo, es decir que su desplazamiento se caracteriza por una trayectoria de 

ida, vuelta y de forma oscilante. 

 

Los sistemas de transmisión de poleas con correas son un mecanismo de 

transmisión circular donde ruedas con ranuras están unidas mediante correas o 

bandas que giran por efecto de fricción sobre las mismas, transmitiendo fuerzas 

y velocidades angulares; el movimiento que recibe la rueda conducida tiene el 

mismo sentido que la rueda principal o conductora, si se requiere cambiar el 

sentido de giro, la correa debe cruzarse. 

 

Existen distintos tipos de correas, entre ellos está la correa trapezoidal que son 

más comunes y su adaptación es firme en el canal para evitar deslices; otro tipo 

de correas son las redondas las cuales son aptas para curvas cerradas y con 

bajas fuerzas; por otro lado, están las correas planas que son usadas para 

transmitir esfuerzo y movimiento en máquinas, también están las correas 

dentadas y trapezoidales que son utilizadas para asegurar un mejor agarre. 
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El libro diseño de elementos de máquinas de Mott (2006) permite mediante el 

tema diseño de transmisión por bandas en V una selección adecuada teniendo 

en cuenta ciertos factores como es la distancia entre centros de las poleas, 

longitudes de paso, factores de corrección por ángulos de contacto y factores de 

corrección por longitud de banda. Las bandas son elementos de transmisión de 

potencia flexibles usados como caso típico para reducir velocidades entre dos 

poleas sin que esta se resbale. En la figura 1.8 se observan varios tipos de 

bandas. 

 

Figura 1.8 Tipos de bandas 

Fuente: (Mott, 2006) 

Para la dosificación de la fibra siliconada que es mediante aire comprimido, Solé 

(2007) menciona en su libro, neumática e hidráulica, un ejemplo sobre el 

dimensionamiento de una red de alimentación de dispositivos neumáticos con 

una tasa de uso para tener un caudal requerido, ya que la máquina rellenadora 
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no va a estar en uso constante. Dicho caudal va a depender del número de 

dispositivos neumáticos de consumo y a su vez de un factor de simultaneidad.  

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑄∗#𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠∗𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜∗𝑓.𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑100   (Ec.2) Fuente: Solé, 2007 

 

2. METODOLOGÍA 

El capítulo 2 muestra cada uno de los sistemas que conforman el módulo 

receptor y el módulo impulsor de la máquina a ser diseñada; es importante 

conocer el funcionamiento y estado de los mecanismos que son parte de los 

sistemas para así mediante sus características conseguir la alternativa más 

adecuada para su diseño. Cada uno de los sistemas son divididos y analizados 

por separado, pues se proponen diferentes alternativas, y así se simplifican las 

funciones de la máquina que al ser interconectadas alcanza su objetivo principal 

que es el proporcionar plumón para el relleno de los productos finales.  

 

2.1 Parámetros de diseño 

Se propone diseñar una máquina rellenadora de peluches y almohadas con una 

capacidad de almacenamiento de fibra siliconada para 30 Kg, para ello, se 

realiza un benchmarking de máquinas existentes en el mercado, así como sus 

sistemas de alimentación, apertura del plumón, transmisión, dosificación y 

sistema de control; así como también algunas características en cuanto al 

mantenimiento, la ergonomía, calidad de apertura del plumón, entre otras. 

Dichas observaciones son consideradas para realizar un diseño que responda a 

las necesidades de los emprendedores dentro del mercado nacional. 
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2.2. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN  

El sistema de alimentación consiste en proveer cierta cantidad de fibra siliconada 

a la máquina, está constituido por: tolva, compuerta y sistema neumático. 

 

2.1.1 Tolva 

En la figura 2.1 se muestran modelos de tolvas, dichos reservorios se construyen 

con madera, hormigón o acero estructural; son equipos usados comúnmente en 

la industria metalúrgica, cementera, alimenticia, de plástico, entre otras; están 

asignadas al depósito y descarga de materiales, pueden ser de geometrías y 

tamaños diferentes. La capacidad de las tolvas va a depender de los 

requerimientos de la empresa y del material con el que se va a trabajar, su 

alimentación puede ser de forma directa o mediante bandas transportadoras y la 

extracción por gravedad o un alimentador. (Ariadel, 2016)  

 

Figura 2.1 Modelos de tolvas  

Fuente: https://2.bp.blogspot.com/-GW0bMbG3Iwg/WJXzeLAEclI/AAAAAAAABXs/fKlpbVr-

MjQUpzGoKih8KBv9aupSvLZFwCLcB/s1600/storage-bins-and-hoppers-4-728.jpg 



 
 

21 
 

Ciertas ventajas de las tolvas es que no requieren de un mantenimiento 

especializado; dependiendo del material no se oxida ni se corroen, no llegan a 

alterar las propiedades de la fibra siliconada, su funcionamiento es sencillo y su 

capacidad depende de su tamaño. (Rotoplast, 2017) 

 

Las desventajas de este tipo de alimentación son en la geometría tipo cono, pues 

la fibra siliconada puede llegar a acumularse y generar una obstrucción en la 

salida, otro punto en su contra es que al estar ubicada en la parte superior de la 

máquina rellenadora, dificulta al operario introducir la fibra siliconada. (Cifuentes 

& Gómez, 2019) 

 

2.1.2 Compuerta 

Este tipo de mecanismo se ubica en la parte superior de la máquina rellenadora, 

para poder abastecer al compartimento de fibra siliconada se lo hace de forma 

directa y/o manual, se lo realiza en intervalos de tiempo al agotarse el relleno en 

el sistema de separación. (Cifuentes & Gómez, 2019)  Este sistema posee ciertas 

ventajas como al ingresar la fibra siliconada directa a la máquina no se pierde 

material y su mantenimiento no es difícil. Las desventajas son que la máquina 

debe parar para poder introducir el relleno a medida que la misma se va 

acabando y el operario debe abandonar su puesto de trabajo para cargar la 

máquina con el plumón. 
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2.1.3 Sistema neumático  

Un sistema neumático básico consta de dos secciones como se muestra en la 

figura 2.2: la primera es el sistema de producción y la segunda el sistema de 

utilización del aire comprimido. 

 

Figura 2.2 Sistema neumático básico 

Fuente: https://userscontent2.emaze.com/images/2ff986c9-3721-40e2-bc91-

33805852842e/91695d36-332b-45c3-ae05-f24a1aab6408.png 

Son sistemas que usan aire u otros gases para transferirlo por medio de 

actuadores en movimientos rectilíneos y de giro. El compresor obtiene el aire de 

la atmósfera e incrementa la presión disminuyendo el volumen al que se 

encuentra; por otro lado, el depósito acumula el aire que genera el compresor 

para enfriarlo; el filtro ayuda a que el aire quede libre de impurezas antes de ser 

introducido al circuito y la válvula permite que el actuador sea empujado por el 
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aire. Este proceso trata de almacenar cierta cantidad de fibra siliconada en un 

compartimento, en la salida se une una manguera que mediante una turbina 

envía el plumón al área de separación. (Cifuentes & Gómez, 2019) 

 

Las ventajas son pérdida mínima del material de relleno, disminución de tiempos 

de paros de la máquina y riesgos laborales, trabajar a altas velocidades y control 

en la calidad de la fibra al interior de la máquina. Sus desventajas son la 

generación de mucho ruido debido a la salida del aire al usarlo y un alto costo. 

2.2 SEPARACIÓN DEL PLUMÓN 

Para la apertura de plumón se detallan dos alternativas que son separador de 

palas y separador de aspas. En esta etapa el plumón debe tener una textura 

similar al algodón, para ello, debe pasar por un proceso de separación que 

garantice la eficiencia y eficacia sobre la fibra.  

 

2.2.1 Separador de palas 

El separador de palas se puede observar en la figura 2.3, es usado para mover 

productos pesados, grumosos o que contengan un alto grado de humedad 

debido a la forma. Su función consiste en romper las partículas del producto 

usado con un golpeteo constate. 
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Figura 2.3 Separador de palas 

Fuente: http://almasamaquinaria.com/wp-content/uploads/2015/10/dibujo-interior-

mezcladora242-300x168.jpg 

Los separadores de tipo pala tiene ciertas ventajas como sobrellevar menos 

tiempo de mezcla y las desventajas son costo elevado, mantenimiento 

complicado y sobre todo que se debe añadir accesorios auxiliares como cerdas, 

para evitar que la fibra se enrede en las palas.  

 

2.2.2 Separador de aspas 

Los separadores de tipo aspas se muestran en la figura 2.4, están montados 

sobre un eje, el cual les proporciona el movimiento dentro del tanque. Dichas 

aspas mueven y abren la fibra siliconada para después direccionarla hacia la 

zona de dosificación.  
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Figura 2.4 Separador de aspas 

 

Sus ventajas en comparación con el separador de palas es su bajo costo y su 

mantenimiento sencillo; su desventaja es que cierta cantidad de fibra siliconada 

puede llegar a enredarse en el eje.  

 

2.3 SISTEMA DE TRANSMISIÓN  

El sistema de transmisión es el encargado de producir un cambio en la velocidad 

del eje de las aspas para que trabaje a una velocidad menor que la producida 

por el motor eléctrico. Existe la transmisión por engranajes, poleas y bandas y 

por cadenas. 

 

2.3.1 Transmisión por engranajes  

La transmisión mediante engranajes está formada por dos ruedas con dientes 

que no permiten que estos patinen entre sí; los engranajes son elementos 

mecánicos que ayudan a transmitir el movimiento entre ejes no alineados, 

además, de que permiten cambiar la velocidad de giro. En la figura 2.5 se 
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observan engranajes con dentado recto donde a la rueda de diámetro pequeño 

que se denomina piñón y la de diámetro más grande se denominada rueda.  

 

Figura 2.5 Engranajes con dentado recto 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/diseno-transmision-engranajes-

rectos/image050.jpg 

Los engranes poseen ciertas ventajas como la de ser usados para maquinaria 

de precisión debido a su exactitud, no producen deslizamientos por la tensión 

generada en el mecanismo, gran capacidad de transmisión de potencia y una 

larga vida útil con un escaso mantenimiento; sus desventajas son que no pueden 

transmitir movimiento cuando existen grandes distancias entre centros, su costo 

es elevado a comparación de otros tipos de sistemas de transmisión y en cuanto 

a su construcción es compleja. (CLR, 2020) 

 

2.3.2 Transmisión mediante banda y poleas  

En este tipo de transmisión existe la intervención de dos elementos, la banda es 

aquella que transmite el movimiento entre las dos poleas; al eje del motor se 

coloca una polea pequeña, mientras que al eje final una polea de mayor 

diámetro, para que exista la transmisión de movimiento entre ellas se acopla una 
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banda para la reducción de velocidad. En la figura 2.6 se muestra el conjunto de 

banda-poleas el cual posee ciertas ventajas respecto a su funcionamiento suave 

y silencioso, su diseño sencillo y fácil construcción, son aplicadas cuando la 

velocidad de rotación es alta y su costo es bajo. Entre sus desventajas se tiene 

una vida útil de las correas corta, son de grandes dimensiones exteriores, existe 

deslizamiento elástico y la distancia entre centros puede ser problema debido a 

la longitud de la banda. 

 

Figura 2.6 Conjunto banda – poleas 

Fuente: https://farmstar.ca/wp-content/uploads/2013/11/PT5-Belt-pulley.jpg 

2.3.3 Transmisión mediante cadenas  

La transmisión mediante cadenas como se muestra en la figura 2.7 son sistemas 

empleados para transmitir movimiento entre dos ejes alejados entre sí, se usan 

como sistemas de elevación o sistemas transportadores, es un método eficiente 

para transmitir potencia ya que las ruedas dentadas evitan que las cadenas se 

deslicen.  
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Figura 2.7 Transmisión mediante cadena 

Fuente: https://sites.google.com/site/martaomecanis/_/rsrc/1402501190080/mecanismos-de-

transmision-circular/transmision-por-cadena/cadena.jpg 

Una de las ventajas de este sistema de transmisión es la capacidad de transmitir 

potencia a grandes distancias entre ejes, también puede transmitir rotación a 

varios ejes con una misma cadena y resisten grandes fuerzas; sus desventajas 

son un costo alto de sus componentes, necesitan de tratamiento especial para 

que no se desgasten los elementos, su construcción es complicada y requiere 

de constante lubricación. 

 

2.4 DISTRIBUCIÓN DE LA FIBRA SILICONADA 

En esta etapa, se transfiere el plumón que es separado con anterioridad a las 

boquillas mediante aire comprimido para rellenar los productos dependiendo de 

la complejidad de los mismos, la dosificación se realiza por medio del aire 

comprimido a una presión superior a la atmosférica; es una fuente de energía 

relativamente segura, pues se puede almacenar de forma sencilla. (CompAir, 

2021) 
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Los sistemas de aire comprimido proporcionan movimientos controlados, por lo 

que son usados normalmente en motores neumáticos, sistemas de 

empaquetado, elevadores, frenos neumáticos, entre otros. Sus ventajas son la 

seguridad que proporcionan, así también como la facilidad de uso, un sencillo 

mantenimiento, mejoras en la productividad y evitar que la fibra se acumule en 

las boquillas de salida. En cuanto a sus desventajas está la contaminación 

auditiva, su costo elevado y siempre existen fugas. 

 

2.5 SISTEMA DE CONTROL DEL PROCESO  

El control del proceso se puede hacer mediante arduino, controlador lógico 

programables (PLC) o controladores. El arduino es una placa que contiene los 

elementos necesarios para conectar entradas y salidas en el controlador; los plc 

son utilizados a escala industrial para automatizar procesos electromecánicos, 

electroneumáticos, entre otros y los controladores son “puentes” entre las 

aplicaciones y los dispositivos electrónicos.  

 

2.5.1 Arduino  

En la figura 2.8 se muestra un Arduino el cual Moreno & Córcoles (2016) lo 

definen como “un dispositivo de hardware libre que monta un microcontrolador 

en una placa de circuito impreso con los elementos necesarios para su 

funcionamiento y que dispone de un entorno de programación libre junto con un 

lenguaje de programación propio” (p. 29).  
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Figura 2.8 Arduino 

Fuente: https://arduino.cl/wp-content/uploads/2019/01/Arduino-UNO-2.png 

Son económico, fáciles de usar, de programación simple y directa, además 

funcionan con varios sistemas operativos como Windows, Macintosh y Linux; sus 

desventajas son los pines de entrada y salida limitados y costo elevado de las 

librerías. 

 

2.5.2 Controlador lógico programable (PLC) 

En la figura 2.9 se muestra un programador lógico controlado, dicho controlador 

ofrece la capacidad de controlar varios dispositivos para tareas de 

automatización, es un dispositivo con dos filas de terminales que controlan un 

proceso; las terminarles de entrada que reciben las señales de retroalimentación 

para conectar ciertos dispositivos como interruptores, disyuntores, entre otros y 
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las terminales de salida generan los comandos para conectarlos a válvulas, 

motores, lámparas, etc. (Hyde, Regué, & Cuspinera, 1997) 

 

Figura 2.9 Programador lógico controlado 

Fuente: https://material-

electrico.cdecomunicacion.es/media/articles/10982/RS277_Siemens_LOGO8-1.jpg 

Entre las ventajas esta la reducción de costo de la mano de obra, no ocupa 

mucho espacio y su instalación es relativamente simple, es posible manejar 

simultáneamente varios equipos y se puede detectar fallos en el proceso 

rápidamente, sin embargo, es necesario contar con una persona calificada para 

su manejo. 

 

2.5.3 Funcionamiento de la máquina por contactores 

El contactor es un aparato eléctrico usado para aplicaciones que trabajan con 

voltajes altos como motores eléctricos o sistemas de iluminación, existen 
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diferentes tipos de contactores como se muestra en la figura 2.10; una de sus 

principales características es la protección de sobrecarga. Dicho interruptor tiene 

la capacidad de abrir y/o cerrar circuitos en carga.   

 

Figura 2.10 Tipos de contactores 

Fuente: https://i2.wp.com/automatismoindustrial.com/wp-

content/uploads/2012/10/contactor1.jpg?resize=640%2C232 

Entre sus ventajas está que el arranque y paro de los motores puede 

automatizarse, existe la posibilidad de controlar toda una máquina desde varios 

puntos, proporciona seguridad al personal por lo que llega a ser fiable y genera 

un ahorro de tiempo. Las desventajas del uso de contactores es que requiere de 

un extenso cableado y es necesario el uso de elementos de protección externos. 

(INGELCOM, 2020)  

 

2.6 Análisis funcional 

La función principal de la máquina para el rellenado de peluches es la apertura 

del plumón para que éste entre hacia el producto final con mayor rapidez y 

agilizar el trabajo, además de tener un control en la salida del aire mediante un 
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pedal que al ser accionado expulsa a cierta presión la fibra siliconada. Para el 

análisis funcional se realiza una división de la máquina por módulos donde se 

puede separar por sistemas, mecanismos o incluso en partes de la máquina, lo 

que involucra ver por separado las diferentes funciones que convergen en la 

marcha de la máquina; se facilita el diseño de los módulos para obtener como 

resultado final la estructuración funcional de la máquina de relleno. En la tabla 

2.1 se describen los subsistemas que son: alimentación, separación del plumón, 

transmisión, distribución de la fibra siliconada y control de proceso. 

Tabla 2.1 Subsistema de máquina rellenadora 

Máquina rellenadora 

Subsistema de alimentación de fibra siliconada 

Subsistema de separación de fibra siliconada 

Subsistema de transmisión 

Subsistema de distribución de fibra siliconada 

Subsistema de control del proceso 

 

2.7 CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS  

Al tener un despliegue de alternativas para la máquina rellenadora de peluches 

y almohadas, se continua con una evaluación de las mismas para la toma de 

decisiones. Los parámetros a ser considerados para los sistemas son 

mantenimiento, tiempo de para de la máquina, tipo de alimentación, costos, 

seguridad del personal, tamaño, calidad de fibra, adquisición comercial, grado 

de protección: 
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2.7.1 Subsistemas de alimentación  

A. Mantenimiento: Se toma en cuenta el grado de dificultad del 

mantenimiento de cada alternativa, siendo 1 el de mayor grado de 

complejidad y 5 el de menor grado de complejidad.  

 

B. Tiempos de paro de la máquina: Se valora las veces que la máquina debe 

parar para introducir la materia prima, es decir, el tiempo muerto de la 

producción. 1 va a ser para el mayor número de veces de parada y 5 el 

de menor número de veces.  

 

C. Tipo de alimentación: Se toma en cuenta el nivel de automatización de la 

máquina para el ingreso de la fibra, siendo 1 de forma manual y 5 de forma 

automático.  

 

D. Capacidad de almacenamiento de la fibra siliconada: Se evalúa la 

cantidad de materia prima que puede procesar la máquina hasta que pare 

para introducir más. 1 es la menor cantidad y 5 mayor cantidad.  

 

E. Seguridad del personal: Se toma en cuenta el riesgo laboral de la 

operación de la maquinaria, siendo 1 alto nivel de riesgo y 5 sin riesgo. 

 

En la tabla 2.2 se muestra la calificación de alternativas para el subsistema de 

alimentación y mediante promedio se obtuvo un valor alto, lo que significa que 

esa alternativa será la propuesta seleccionada. En otras palabras, el sistema 
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neumático es la opción adecuada ya que cuenta con los parámetros necesarios 

para un correcto y continuo sistema de alimentación de la fibra siliconada, 

además de contar con un ahorro de tiempo en el proceso de fabricación y contar 

con la seguridad del operario.   

Tabla 2.2 Calificación de alternativas para el subsistema de alimentación 

ALTERNATIVA 
EVALUACIÓN 

TOTAL 
A B C D E 

Tolva 4 2 2 4 2 2.8 
Compuerta 3 3 1 3 3 2.6 
Sistema neumático 2 4 5 4 4 3.8 

 

2.7.2 Subsistema de separación del plumón 

A. Costo: Se valora el costo que conlleva la fabricación de cada una de las 

alternativas, siendo 1 el de costo más alto y 5 el de menor costo. 

 

B. Mantenimiento: Se toma en cuenta la complejidad del mantenimiento que 

cada pala o separador requiere, siendo 1 el de mayor complejidad y 5 el 

de menor dificultad. 

 

C. Calidad de la fibra: Se evalúa la calidad de separación del plumón, siendo 

1 el de menor calidad y 5 el de mejor calidad. 

 

En la tabla 2.3 se muestra la calificación de alternativas para el subsistema de 

separación del plumón en el cual se analizó cada una de las alternativas 

mencionadas para la separación de la fibra siliconada y se determinó mediante 

su calificación que el separador de aspas es la mejor alternativa ya que cuentan 
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con los parámetros adecuados para que el plumón sea separado correctamente 

y poder ser aprovechado de la mejor manera. 

Tabla 2.3 Calificación de alternativas para el subsistema de separación del plumón 

ALTERNATIVA 
EVALUACIÓN 

TOTAL 
A B C 

Separador de palas 2 2 4 2.7 
Separador de aspas 4 4 4 4.0 

 

2.7.3 Subsistema de transmisión  

A. Mantenimiento: Se toma en cuenta el grado de complejidad del 

mantenimiento que cada sistema de transmisión necesita, siendo 1 el de 

mayor complejidad y 5 el de menor dificultad. 

 

B. Tamaño: Se evalúa el aprovechamiento de espacio dentro de la máquina, 

siendo 1 el de menor aprovechamiento y 5 el de mejor aprovechamiento.  

 

C. Adquisición comercial: Se toma en cuenta la facilidad de adquirir 

comercialmente los elementos; siendo 1 el de menor dificultad de adquirir 

y 5 el de mayor dificultad. 

 

En la tabla 2.4 se presenta la calificación para el subsistema de transmisión para 

la separación del plumón, se analizó cada una de las alternativas detalladas con 

anterioridad y se determinó sombreando la mejor alternativa, que la transmisión 

mediante correas y poleas es la mejor opción para el sistema pues el mismo 

cuenta con los parámetros adecuados para tener el mejor aprovechamiento de 

la fibra siliconada. 
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Tabla 2.4 Calificación para el subsistema de transmisión para la separación del plumón 

ALTERNATIVA 
EVALUACIÓN 

TOTAL 
A B C 

Transmisión mediante 
engranajes 2 3 4 3.0 

Transmisión mediante 
bandas y poleas 

4 4 2 3.3 

Transmisión mediante 
cadenas 2 2 4 2.7 

 

2.7.4 Subsistema de distribución de la fibra siliconada 

Para el subsistema de distribución de la fibra siliconada se tomó en cuenta una 

sola opción, la del aire comprimido. El mantenimiento para los elementos del 

sistema es sencillo, además la productividad mejora ya que su uso no es 

complicado y la fibra siliconada no se acumula en las salidas de las boquillas; 

otro punto importante, es la seguridad que ofrece hacia el operario. 

 

2.7.5 Subsistema de control del proceso 

A. Costo: Se evalúa la flexibilidad de costos de los componentes dentro del 

mercado, siendo 1 el de mayor costo y 5 el de menor.  

 

B. Grado de protección: Se toma en cuenta el grado de protección que ofrece 

hacia el operario y la máquina. Se considera 1 el de menor protección y 5 

el de mayor protección.  

 

En la tabla 2.5 se muestra la calificación de alternativas para el subsistema de 

control del proceso, al realizar el promedio entre las alternativas, se determinó 
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que los contactores son la mejor opción en cuanto a costo y protección, pues 

dentro del mercado existe una facilidad de encontrar los elementos a un costo 

accesible. 

Tabla 2.5 Calificación de alternativas para el subsistema de control del proceso 

ALTERNATIVA 
EVALUACIÓN 

TOTAL 
A B 

Arduino 1 2 0.5 
PLC 3 4 1.5 
Contactores 4 4 2.0 

 

2.8 Descripción de los sistemas 

Al tener seleccionadas cada una de las alternativas más efectivas para cada 

sistema, se describe a continuación la incorporación final de la máquina para 

relleno: 

La fibra siliconada es almacenada en un compartimento cuyas dimensiones se 

aproximan para una capacidad de 30 Kg; el ingreso de la fibra siliconada es de 

forma automática por medio de una turbina que la impulsa al área de separación 

por aspas, éstas giran mediante bandas y poleas; dicho sistema funciona gracias 

a la potencia del motor que se encuentra en la parte inferior de la máquina. El 

sistema de separación se encarga de separar, abrir y mover a la fibra dentro del 

compartimento para que, con la ayuda del paso de aire comprimido, que se 

acciona por un pedal, el plumón sea dosificado por medio de boquillas colocadas 

dependiendo de la geometría y tamaño del producto a ser rellenado. El 

encendido y apagado de la máquina se realiza mediante contactores, los cuales 

al ser accionados empieza el funcionamiento del compresor, del área de 
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separación y a su vez el control de la cantidad del plumón que sale por el 

accionar de un pedal para la alimentación. 

 

El compresor cuenta con un tanque de almacenamiento que acumula al aire 

generado; dicho aire pasa por medio de un secador tipo refrigerativo el cual 

disminuye la temperatura del aire a una temperatura de 3 grados Celsius lo que 

impide que el aire salga con humedad hacia la entrada el compartimento de 

almacenamiento. 

 

2.9 Diseño del sistema de separación y transmisión  

En este apartado se realiza un análisis de esfuerzos sobre las aspas de apertura 

del plumón para obtener el valor de las fuerzas que actúan sobre el eje, se 

dimensiona el motor, se presenta la simulación del eje así también como el 

diseño de la transmisión por bandas y poleas y del sistema de dosificación.  

 

2.9.1 Análisis de esfuerzos sobre las aspas 

El compartimento de la máquina de relleno va a ser diseñado para 

aproximadamente 30 Kg de fibra siliconada por lo cual, se debe determinar la 

fuerza necesaria que deben soportar las aspas para la correcta abertura y 

separación del plumón; en la figura 2.11 se muestra el aspa de la máquina 

rellenadora que se va a usar dentro del diseño de la máquina. Está formada por 

tres perfiles: dos son los brazos que van sujetos al eje y el tercer perfil es usado 
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como base de soporte del aspa. Se considerará a los perfiles como vigas 

doblemente apoyadas. 

 

Figura 2.11 Aspa de máquina rellenadora 

Al no tener conocimiento sobre la fuerza que actúa sobre las aspas, por medio 

de la segunda ley de Newton se obtiene un valor de 150 N, dicho valor se 

consigue al multiplicar la masa que se va a mover en el compartimento de la 

máquina por la aceleración de la gravedad  y un factor de seguridad de 2. El perfil 

angular de base de las aspas denominada viga 1 será una viga apoyada por 

ambos lados con apoyos fijos, por otro lado, los perfiles angulares de los brazos 

denominados viga 2 y viga 3 serán vigas en voladizo empotradas en la base.   
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Viga 1 

El diagrama de cuerpo libre para la viga 1 se muestra en la figura 2.12: 

 

Figura 2.12 Diagrama de cuerpo libre para viga 1 

La fuerza a soportar por las aspas es de 150 N y la longitud de la viga 1 (L) es 

de 0.4 m, con estos datos se procede a calcular las fuerzas de reacción en cada 

uno de los apoyos debido a la fuerza puntual que está actuando en medio de la 

viga 1, como resultado se obtiene que R2 y R1 tienen un valor de 75 N cada una. 

Por la convención de signos, para el caso de los momentos flectores, se va a 

tomar en cuenta a las fuerzas hacia arriba como negativas y a las fuerzas 

descendentes como positivas. De izquierda a derecha sobre la viga 1 se 

realizarán cortes (antes y después de la fuerza puntual), para obtener las 

ecuaciones que permitan obtener los valores de los momentos flectores, en la 

figura 2.13 se muestra el corte de la viga 1 para el cálculo del momento flector 

en el tramo a-b y en la figura 2.14 se puede observar el corte de la viga 1 para 

el cálculo del momento flector en el tramo a-c: 
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Figura 2.13 Corte de la viga 1 para el cálculo del momento flector en el tramo a-b 

Σ𝑀𝑥 = 0 = 0.075 ∗  𝑥  

 

Figura 2.14 Corte de la viga 1 para el cálculo del momento flector en el tramo a-c 

Σ𝑀𝑥1 = 0 = 0.03 − (0.075 ∗ 𝑥) 

Donde: 

M = Momento flector (KN*m) 

x = Distancia dentro de la viga 

Posterior a la obtención de los valores de las fuerzas de reacción en los apoyos 

de la viga 1 y de las ecuaciones de los momentos flectores sobre la misma, se 

procede a realizar el diagrama de fuerza cortante sobre la viga 1 como se 

muestra en la figura 2.15 y el diagrama de momento flector sobre la viga 1 

mostrado en la figura 2.16:  
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Figura 2.15 Diagrama de fuerza cortante sobre la viga 1 

 

Figura 2.16 Diagrama de momento flector sobre la viga 1 

Viga 2 

Se realiza el mismo procedimiento que para la viga 1. En este caso, al ser la viga 

2 y viga 3 iguales, se desarrolla el análisis para un solo brazo. Como se trata de 

una viga empotrada, en la figura 2.17 se presenta el diagrama de cuerpo libre 

para la viga 2 donde se observan las reacciones en el empotramiento, en este 

caso denominadas RH y RV; de la viga 1 se obtuvo una reacción R1 de 75 N por 
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lo que al tener un equilibrio en el sistema se determina que RV tiene el mismo 

valor.  

 

Figura 2.17 Diagrama de cuerpo libre para viga 2 

Momento: 

 

Figura 2.18 Corte en la viga 2 para el cálculo de momentos flectores 

Σ𝑀𝑥 = 0 =  −0.075 ∗ (𝑥 − 0) 

Σ𝑀𝑥 = −0.075 ∗ 𝑥 

Al obtener el valor de las reacciones y la ecuación para el momento flector 

(longitud 1 máxima de 0.31 m) se procede a realizar los diagramas 
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correspondientes a la fuerza cortante sobre la viga 2 como se observa en la 

figura 2.19 y de momento flector como la figura 2.2. 

 

Figura 2.19 Diagrama de fuerza cortante sobre viga 2 

 

Figura 2.20 Diagrama de momento flector sobra viga 2 

2.9.2 Dimensionamiento del motor 

Es necesario distribuir la fibra en el número de aspas dentro de la máquina de 

relleno, para obtener la fuerza que ejerce cada uno de los mismo, por lo tanto, la 

masa va a ser dividida para las 4 aspas y la fuerza tiene un valor de 75 N.  



 
 

46 
 

Luego se analiza el torque crítico: 

𝜏𝑐 = 𝐹 ∗ 𝑟 = 23.3 𝑁𝑚 (Ec. 3) Fuente: Gere, 2009 

Donde:  

𝜏𝑐 = Torque crítico (Nm) 

F= Fuerza sobre cada aspa (N) 

r = Distancia de un brazo (m) 𝜏 = 𝐻𝑃∗330002𝜋∗𝑛    (Ec. 1) Fuente: Gere, 2009 

Donde: 

𝜏 = Torque (lb-ft)                                          

HP = Potencia (HP) 

n = rpm 

Se va a tomar en consideración dos motores, uno de 3 HP y otro de 5 HP, para 

entre ellos seleccionar al más próximo al torque crítico con rpm de bajas; por lo 

que el torque ejercido por un motor de 3HP con 1740 rpm usando la ecuación 2 

es de 12.27 Nm y el torque ejercido por un motor de 5HP con las mismas rpm es 

de 20.47 Nm. Con dichos datos se consiguió que el motor de 5 HP es el indicado 

para la máquina de relleno ya que cumple con el torque que se necesita para el 

movimiento de las aspas dentro de la misma. 
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En la tabla 2.5 se detallan las especificaciones del motor  

Tabla 2.6 Especificaciones del motor 

VOLTAJE 220 V 
VELOCIDAD 1740 RPM 
POTENCIA 5 HP 

CORRIENTE 17 A 
TORQUE 20.47 Nm 

 

2.9.3 Diseño del eje 

El eje es un elemento que guía al movimiento rotatorio y de potencia a una pieza. 

En la figura 2.21, se observan las fuerzas y momento que actúan sobre el eje de 

las aspas de la máquina rellenadora, obtenidos en el apartado 2.8.1: 

 

Figura 2.21 Fuerzas y momento que actúan sobre el eje de las aspas 

Se realiza el diseño del eje en el software Autodesk Inventor y con los datos 

calculados anteriormente se obtiene lo siguiente: en la figura 2.22 se observa el 

diagrama de fuerza de corte sobre el eje de las aspas y en la figura 2.23 se 

plasma el diagrama de momento flector sobre el eje de las aspas: 
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Figura 2.22 Diagrama de fuerza de corte sobre el eje de las aspas 

 

Figura 2.23 Diagrama momento flector sobre el eje de las aspas 

Para validar el diseño del eje se emplea el software Autodesk Inventor que 

permite analizar y simular al diseño; en este software se añaden los datos ya 

calculados como son las reacciones, momentos flectores e incluso se añade el 

material con el que esta echo. Los resultados obtenidos de interés son análisis 

de tensión, desplazamiento y deformación.  

 

En la figura 2.24 se observa el análisis de tensión sobre el eje de las aspas, 

donde se indica una tensión mínima de 0.062 MPa en el centro del eje y una 

tensión máxima de 8.59 MPa en los extremos de la misma. Con la tensión 

máxima se constata el factor de seguridad (𝑓𝑠)  tomando en cuenta el límite 

elástico del material (𝑆𝑦) y el esfuerzo máximo de Von Mises (𝜎); por lo tanto, el 

factor de seguridad obtenido es de 4. 
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Figura 2.24 Análisis de tensión sobre el eje 

En la figura 2.25 se muestra el análisis de desplazamiento sobre el eje, existe un 

máximo desplazamiento de 0.0163 mm debido a las aspas que están sujetas al 

eje y un mínimo de 0 mm, es decir que no hay desplazamiento en los extremos 

por la sujeción que existe.  

 

Figura 2.25 Análisis de desplazamiento 

En la figura 2.26 se muestra el análisis de deformación a lo largo del eje, donde 

se observa una mínima deformación; es decir, que los datos obtenidos en cada 

análisis son mínimos por lo que no afectan en el diseño que se está proponiendo.  
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Figura 2.26 Análisis de deformación 

2.9.4 Transmisión por bandas – poleas 

En este apartado, se realiza el diseño del sistema de transmisión por medio de 

bandas y poleas; dicho sistema es el encargado de transmitir la potencia del 

motor al eje donde están unidas las aspas para que éstas puedan abrir y separar 

la fibra siliconada que se encuentra dentro del contenedor. Para la selección y el 

diseño de las poleas y de las correas es necesario obtener la potencia de diseño, 

dicho valor se halla al multiplicar la potencia nominal del sistema por un factor de 

servicio dependiendo del tipo de maquinaria. (Cruz, 2009)  

 

Hay dos clases de factores de servicio, la clase 1 trata de motores eléctricos de 

corriente alterna de torque de arranque normal y jaula de ardilla, motores 

eléctricos síncronos, motores eléctricos de corriente continua con bobinado en 

derivación, motores de combustión interna multi-cilíndricos, por otro lado están 

los de la clase 2 como motores eléctricos de alto par de arranque, de 

deslizamiento alto y de bobinado en serie, motores de corriente continua con 
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bobinado en serie, motores de combustión interna mono-cilíndricos, 

transmisiones accionadas a través de líneas de ejes y embragues. (Cruz, 2009) 

 

Del anexo A, se puede identificar que el tipo de máquina es textil, el impulsor es 

un motor eléctrico de jaula de ardilla y además se sabe que el tiempo de trabajo 

de la máquina es menor a 6 horas por día por lo que el factor de servicio es de 

1.2. Por ende, se multiplica el factor de servicio por la potencia nominal del motor 

obteniendo un valor de 6HP. En el anexo B, la intersección entre la potencia de 

diseño y las rpm del motor, se selecciona el tipo de banda que se requiere lo que 

resulta una sección de correa 3VX o consultar con fábrica. La figura 2.27 muestra 

las bandas en V industriales de sección angosta para tener una idea de la banda 

que se elige; por otro lado, según el anexo C, el diámetro de la polea menor es 

de tipo A por lo que de la tabla 2.7 que muestra el diámetro mínimo recomendado 

para la polea de menor tamaño se selecciona una polea de diámetro de 90 mm. 

 

Figura 2.27 Bandas en V industriales de sección angosta 

Fuente: (Mott, 2006) 
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Tabla 2.7 Diámetro mínimo recomendado para la polea de menor tamaño 

 
(Fuente: (Ozaeta, Flórez, & Higuera, 2013)) 

Una vez obtenidos los valores para las bandas, se continua con el cálculo del 

diámetro de las poleas conducidas, para ello se asume una velocidad angular 

del eje de 254 rpm. Al contar con las rpm del motor, el diámetro de la polea motriz 

y las rpm del eje se realiza la relación de transmisión entre las poleas para 

obtener el diámetro de la polea conducida cuyo valor es de 609.6 mm. Se 

procede a calcular la longitud de paso (L) y la distancia entre centros de poleas 

(C). 

𝑑2 < 𝐶 < 3(𝑑2 + 𝑑1) (Ec. 4) Fuente: Mott, 2006 

 

Mediante la ecuación 4 se determina que la distancia entre centros de las poleas 

debe estar entre 24 pulg y 82.56 pulg, por lo que aleatoriamente se probará con 

un valor de C=27 pulg. 

𝐿 = 2𝐶 + 1.57(𝑑2 + 𝑑1) + (𝑑2−𝑑1)24𝐶  (Ec. 5) Fuente: Mott, 2006 

 

Con la ecuación 5 se obtiene una longitud de paso de 101.1 pulg, según la tabla 

2.8 muestra las longitudes estándares de bandas 3V, 5V y 8V (pulgadas) se 

selecciona una longitud estándar de L=100 pulg para poder obtener la distancia 

entre centros real. Con las ecuaciones 6 y 7 se calcula la distancia entre centros 

real que es de 26.42 pulg; por otro lado, el cálculo del ángulo de contacto de la 

banda en la polea menor es de 134.3° el cual se obtiene con la ecuación 8. 
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Tabla 2.8 Longitudes estándar de bandas 3V, 5V y 8V (pulgadas) 

 

(Fuente: (Mott, 2006)) 𝐵 = 4𝐿 − 6.28(𝑑2 + 𝑑1) (Ec. 6) Fuente: Mott, 2006 

𝐶 = 𝐵+√𝐵2−32(𝑑2−𝑑1)216  (Ec. 7) Fuente: Mott, 2006 

𝜃1 = 180° − 2𝑠𝑒𝑛−1 [𝑑2−𝑑12𝐶 ]  (Ec. 8) Fuente: Mott, 2006 

 

Según la figura 2.28 de factor de corrección por ángulo de contacto para 𝜃=134.3° es 𝐶𝜃=0.87 y en la figura 2.29 el factor de corrección por longitud de 

banda para L=100 pulg es 𝐶𝐿=1.08. El siguiente paso es calcular la potencia 

nominal corregida cuyo valor es de 2.8 HP y se necesitan 4 bandas para manejar 

dicha potencia. 
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Figura 2.28 Factor de corrección por ángulo de contacto 

Fuente: (Mott, 2006) 

 

Figura 2.29 Factor de corrección por longitud de banda 

Fuente: (Mott, 2006) 

 

2.9.5 Diseño del sistema de dosificación  

La dosificación de la fibra siliconada se lo realiza por aire comprimido, lo que 

significa que el compresor del sistema debe proporcionar la cantidad de aire que 
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se necesite de forma discontinua ya que se van a tener tiempos muertos; es 

decir, que la red de aire comprimido se va a encender y apagar en función de su 

uso. Para el presente proyecto, se asume que en la jornada laboral de 8 horas 

diarias el tiempo promedio de uso de la máquina es de 20 min por hora, entonces 

la tasa de uso es del 33.33%.  

 

Para calcular el caudal se procede a asumir un volumen total de elementos entre 

el reservorio del compresor, el reservorio adicional de la máquina y una 

manguera de 20 mm, dando un valor de 286.3 L, adicional se conoce que el 

tiempo de relleno promedio del producto es de 19 segundos y una variación de 

presión de 2 bares, lo cual da un caudal de 1909 L/min.  

𝑄𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 𝑄∗#𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠∗𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜∗𝑓.𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑100   (Ec.9) Fuente: Solé, 2007 

 

Con la ecuación 9 teniendo como dato el caudal, la tasa de uso de la máquina, 

además de que son 2 dispositivos neumáticos de consumo el factor de 

simultaneidad mostrado en la tabla 2.9 es de 0.94, se calcula un caudal requerido 

de 1196 L/min. 

Tabla 2.9 Factor de Simultaneidad 

N° Dispositivos 
neumáticos de 

consumo 

Factor de 
simultaneidad 

1 1 
2 0.94 
3 0.89 
4 0.86 
5 0.83 
6 0.8 
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(Fuente: (Solé, 2007)) 

En la figura 2.30 se presenta un diagrama del sistema neumático de la máquina 

de relleno que cuenta con: un compresor, un reservorio de aire, dos filtros 

reguladores, dos válvulas de pedal y dos boquillas de salida de la fibra siliconada. 

 

Figura 2.30 Diagrama del sistema neumático 

Se trabaja con un compresor de tornillo de 15 HP que produce un caudal de 57.2 

cfm a una presión constante de 8 bares los mismos que son suficientes para el 

correcto funcionamiento de la máquina, ver anexo D; se recomienda colocar este 

tipo de compresor por la eficacia y robustez del equipo ya que al no tener piezas 

7 0.77 
8 0.75 
9 0.73 

10 0.71 
11 0.69 
12 0.68 
13 0.67 
14 0.66 
15 0.65 

100 0.2 
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internas que generen fricción entre sí puede trabajar constantemente durante 24 

horas. Debido al trabajo que se va a efectuar cómo es el relleno y contando que 

son salidas libres de aire se necesita que el compresor se mantenga encendido 

el mayor tiempo posible y que se mantenga una presión constante, además de 

contar con un secador de aire cuyo funcionamiento es eliminar cualquier 

partícula de humedad que pueda existir en el ambiente para el buen 

funcionamiento del mismo.  

 

El compresor cuenta con un tanque de 270 litros que mediante una manguera 

se conecta a la entrada principal de aire de la máquina de relleno que cuenta 

internamente con un reservorio más pequeño de aire que permite controlar la 

presión del aire por parte de filtros reguladores. Por otro lado, cada una de las 

boquillas se acciona independientemente por medio de una válvula de pedal 2-

2 (2 vías, 2 posiciones) que al ser presionadas permiten el paso de aire y por 

efecto Venturi envía la fibra siliconada hacia afuera de la máquina, es decir, al 

producto a ser rellenado.  

 

2.9.6 Ergonomía  

Según Castillo se define a la ergonomía como “la disciplina científica que estudia 

el hombre en actividad de trabajo, para comprender los compromisos cognitivos, 

físicos y sociales” (p. 38). En la figura 2.31 se observa los principios que presenta 

la ergonomía.  
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Figura 2.31 Principios de la Ergonomía 

Fuente: (Castillo, 2010) 

Al trabajar con máquinas industriales existe el riesgo de sufrir accidentes o llegar 

a lesionarse, por lo cual es importante conocer el tipo de máquina con la que se 

va a trabajar y como el operario se relaciona con el mismo; existen 

recomendaciones que se deben tomar en cuenta respecto a la posición como es 

el contar con un asiento ergonómico para mantenerse sentado y no fatigarse, 

alternar posiciones, es decir, sentarse y pararse, poder alcanzar cómodamente 

los pedales y mandos de la máquina y lo ideal sería usar asientos que permitan 

regular la atura para diferentes niveles. Para operar las máquinas debe existir 

espacio físico suficiente y en el caso de procesos de producción continua que 

generan carga mental, es recomendable cambiar de actividad. (Arsam, 2018) 

 

En la figura 2.32, se presenta un árbol de decisiones para la selección de una 

postura de trabajo recomendada; para el presente proyecto, es fijo el puesto de 

trabajo con manipulación de cargas pequeñas, se debe considerar espacio tanto 

ERGONOMÍA
es

Comprender
la actividad del trabajo 

Explicar
las complejidades de la acción

Transformar
el sistema de trabajo

Objetivo
asegurar en el sistema productivo: 
eficiencia/ seguridad/ productividad
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para rodillas y pies ya que se debe accionar un pedal para poder expulsar la fibra 

de relleno del muñeco, además el operario se va a levantar menos de 10 veces 

por hora. La recomendación en la elección de la postura del operario es sentada. 

 

Figura 2.32 Árbol de decisión para la selección de la postura de trabajo recomendada 

Fuente: (Mondelo, 1994) 

La tabla 2.10 se presentan las medidas básicas para el diseño de puestos de 

trabajo en posición sentado y en la figura 2.33 se muestran las dimensiones 

antropométricas para el diseño de puestos de trabajo, dichas medidas permiten 

conocer las distancias y alturas máximas y mínimas que un operario puede 

acceder sin tener alguna complicación o problema de salud.  

  

PUESTO DE TRABAJO

PUESTO FIJO

PEQUEÑAS CARGAS

ESPACIO PARA LAS 
RODILLAS Y PIES

LEVANTARSE MENOS 
(10 veces/hora)

A ELECCIÓN 
SENTADO-PIE

LEVANTARSE MÁS (10 
veces/hora)

OBLIGATORIO 
SENTADO-PIE

NO HAY LUGAR EXTRA 
INFERIORES

DE PIE CON ALGÚN 
TIEMPO SENTADO

CARGAS PESADAS

DE PIE 

PUESTO VARIABLE
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Tabla 2.10 Medidas básicas para el diseño de puestos de trabajo en posición sentado 

(AP) Altura poplítea 

(SP) Distancia sacro-poplítea 

(SR) Distancia sacro-rótula 

(MA) Altura de muslo desde el asiento 

(MS) Altura del muslo desde el suelo 

(CA) Altura del codo desde el asiento 

(AmínB) Alcance mínimo del brazo 

(AmáxB) Alcance máximo del brazo 

(AOs) Altura de los ojos desde el suelo  

(ACs) Anchura de caderas sentado 

(CC) Anchura de codo a codo 

(RP) Distancia respaldo-pecho 

(RA) Distancia respaldo-abdomen  

(Fuente: (Mondelo, 1994)) 

 

 

Figura 2.33 Dimensiones antropométricas para el diseño de puestos de trabajo 

Fuente: (Mondelo, 1994) 
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La máquina es diseñada para personas de estatura promedio ecuatoriano, por 

ello en la tabla 2.11 se muestran las medidas que se toman en cuenta de 4 

operarios como: altura del codo al suelo, alcance mínimo del brazo y alcance 

máximo del brazo mostrados en la siguiente tabla.  

Tabla 2.11 Dimensiones de los operarios 

Operarios Estatura (m) 
Altura del codo 

al suelo (m) 
Alcance mínimo 

del brazo (m) 
Alcance máximo 

del brazo (m) 

1 1.60 0.72 0.40 0.79 

2 1.65 0.70 0.42 0.80 

3 1.65 0.68 0.43 0.80 

4 1.68 0.70 0.47 0.82 

PROMEDIO 1.65 0.70 0.43 0.80 

 

Las medidas entre operarios no varían mucho, por lo que se puede tomar en 

cuenta un promedio entre las mismas y se llega a concluir que la ubicación de 

las boquillas debe ser a 0.70 m del suelo y con una medida máxima de 370 mm. 

 

2.9.7 Boquillas 

Las boquillas van a estar relacionadas con la complejidad de los productos a 

rellenar, es decir, en ciertos casos se van a tener formas esféricas, 

rectangulares, estrelladas, corazón e incluso accesorios adicionales como 

moños, piernas, brazos, entre otros que cuenten con diferentes tamaños 

(pequeño, mediano, grande). Por ello, se va a necesitar como mínimo 4 boquillas 

de diferentes diámetros y alturas como se muestra en la tabla 2.12. 
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Tabla 2.12 Boquillas de diferentes diámetros y alturas  

Boquilla Diámetro (mm) Altura (mm) 

1 12.5 215 

2 19 300 

3 25.4 310 

4 38 370 

 

2.9.8 Diseño del sistema eléctrico 

El sistema eléctrico es aquel que provee energía eléctrica a la máquina para que 

arranque y empiece a funcionar, la máquina rellenadora cuenta con un tablero 

de mandos que se ubica en la parte delantera y consta de cuatro botones como 

se muestra en la tabla 2.13 dichos botones son accionados mediante un pulso 

por parte del operario dependiendo de su necesidad: 

Tabla 2.13 Botones de mando 

Botón verde 1 Su función es energizar la máquina 

Botón verde 2 Se encarga de la activación del movimiento de las aspas 

Botón verde 3 Activa el sistema de alimentación de la fibra siliconada 

Botón paro de 

emergencia 

Se encarga de detener el sistema eléctrico de la máquina 

en el caso de una emergencia 

 

En la figura 2.34 se muestra el esquema eléctrico para la máquina de relleno 

donde estos botones comandan todo un gabinete, ubicado en la parte lateral de 

la máquina, en su interior contiene los contactores, relés de protección del equipo 

y el cableado; además, el tablero de mando cuenta con señalización lumínica 
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que indica mediante el encendido de las lámparas que cada proceso ha iniciado 

correctamente al momento de presionar un botón. La altura de ubicación de las 

boquillas, como se menciona con anterioridad es a 0.70 m del suelo por lo que 

el tablero de mando debe encontrarse a la misma altura ya que cerca se 

encuentran las manos del operario en su mayor tiempo y en alguna situación de 

emergencia se contará con una mejor respuesta de reacción por parte del 

operario. 

 

Figura 2.34 Esquema eléctrico 

 

2.10 Análisis de costos 

En la tabla 2.14 se realiza un análisis de costos que influyen en el diseño de la 

máquina rellenadora, considerando que se lo pueda construir a un futuro.  
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Tabla 2.14 Costo del proyecto 

Cantidad  Unidad Materiales Precio 
unitario  

Precio 
total 

15 m Perfil rectangular 50x25x2.5 
mm Acero negro $4.10 $61.50 

1.5 m Perfil tipo T 40x3 mm Acero 
negro $2.40 $3.60 

1.5 m Perfil tipo L 50x4 mm Acero 
negro $4.00 $6.00 

5 m Lámina 220x240x3 mm $90.00 $450.00 

2 -  Eje diámetro de 1 1/2"x1500 
mm $31.95 $63.90 

4 - Rodamientos 37mm x 25mm x 
7mm $25.60 $102.40 

2 -  Polea diámetro 24" (609 mm) 
hierro fundido $95.00 $190.00 

1 -  Polea diámetro 3.5" (90 mm) 
hierro fundido $18.00 $18.00 

4 -  Banda de transmisión tipo V $22.00 $88.00 

4 m 
Mangueras 1/2" de caucho y 
lona reforzada con terminales 

giratorias 
$8.50 $34.00 

6 -  Perillas de puerta $2.50 $15.00 
12 -  Bisagras $2.50 $30.00 
1 -  Reservorio de aire auxiliar  $110.00 $110.00 
2 -  Contactor $16.00 $32.00 
1 -  Disyuntor $45.00 $45.00 
1 -  Motor eléctrico de 5HP $535.00 $535.00 
1 -  Motor eléctrico de 3HP $364.00 $364.00 

1 -  Compresor de aire tipo tornillo 
15HP y secador $7,460.00 $7,460.00 

2 -  Filtro regulador $39.00 $78.00 
3 -  Botones interruptores $3.50 $10.50 
1 -  Botón paro de emergencia $4.00 $4.00 
3 -  Indicadores luminosos $3.00 $9.00 
9 m Cable eléctrico #12 $0.65 $5.85 
10 m Cable eléctrico #10 $0.75 $7.50 
4 -  Chumaceras 1 1/2" $25.00 $100.00 
4 -  Rodamientos $18.75 $75.00 
- -  Costo de acabados  $30.00 $30.00 
- -  Costo por uso de taller $35.00 $35.00 
      Total $9,963.25 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La máquina rellenadora al tener una capacidad para 30 Kg de fibra siliconada, 

se determinó que dentro del sistema de separación del plumón las aspas deben 

soportar una fuerza de 150 N, donde dicho valor se obtuvo al tener en cuenta un 

factor de seguridad de 2. 

 

Para la selección del motor se analizó el torque ejercido de dos motores: 3 HP 

de potencia del cual se obtuvo un torque de 12.27 Nm y otro de 5 HP de potencia 

cuyo torque ejercido fue de 21 Nm; los datos fueron comparados con el torque 

crítico que se obtuvo de 23 Nm de las aspas, por lo tanto, se selecciona el de 5 

HP ya que es el que más se aproxima al torque deseado y común de encontrarlo 

en el mercado local.  

 

Para el diseño del eje, se usó el software Autodesk Inventor donde se colocó las 

fuerzas y momento que actúan sobre el mismo obtenidos con anterioridad. Dicho 

programa permitió obtener los diagramas de fuerza de corte y de momento flector 

sobre el eje, además de tener el análisis de tensión de Von Mises para poder 

validar el factor de seguridad, analizar el desplazamiento y la deformación del 

mismo. Los datos de las gráficas son mínimos por lo que no afectan sobre el eje 

y pudieron ser válidos para continuar con el diseño de la máquina rellenadora. 
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En el sistema de transmisión bandas – poleas se determinó que la máquina 

necesita de 2 bandas en V en cada polea; como esta máquina trabaja con 2 ejes 

para la abertura de la fibra siliconada, se usaron 4 bandas en total. 

 

Para la dosificación de la fibra siliconada el caudal requerido de aire comprimido 

es de 1200 L/min, dicho valor fue el resultado de tomar en cuenta los tiempos 

muertos de la máquina y un factor de simultaneidad que depende del número de 

dispositivos neumáticos de consumo.  

 

Las condiciones de trabajo son importantes para preservar la salud del trabajador 

y su economía, por ello se estableció que al ser una máquina de puesto de 

trabajo fijo y con manejo de cargas pequeñas y espacio reducido para el 

accionamiento de los pedales de expulsión del plumón las boquillas de salida de 

la fibra siliconada deben contar con diferentes diámetros y alturas, esto se debe 

a que los productos finales no van a ser iguales en tamaño y forma, por ello se 

menciona que las boquillas deben estar entre diámetros de 12.5 mm hasta 38 

mm y alturas de entre 215 mm y los 370 mm. 

 

En el esquema eléctrico de la figura 2.34 se pueden observar elementos de 

seguridad, de comando y de fuerza, los cuales cumplen ciertas funciones como 

la puesta en marcha de la máquina, el movimiento de las aspas, la aspiración 

para la alimentación de la fibra siliconada y el paro de emergencia en el caso de 

que exista un problema que amerite apagar al equipo. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones  

Se cumplió de forma satisfactoria con el objetivo general del proyecto ya que se 

diseñó una máquina rellenadora de peluches y almohadas de 30 Kg de 

capacidad y de 5 HP de potencia para poder agilizar el trabajo en el área del 

relleno de productos, además de reducir costos de producción y mano de obra.  

 

El recopilar información sobre las máquinas rellenadoras resultó complejo, 

debido a que la información técnica es limitada y aquellas personas que poseen 

una han desarrollado sus modelos propios por lo que es difícil adquirir la 

información.  

 

Cada uno de los sistemas y de sus elementos fueron seleccionados de tal forma 

que su mantenimiento sea fácil y existan dentro del mercado nacional en el caso 

de necesitar repuestos; a su vez se logró el diseño de cada uno de los módulos 

que forman la máquina rellenadora.  

 

Se determinó que el caudal requerido para la máquina rellenadora es de 1200 

L/min (42.2 cfm) de aire comprimido. Por otro lado, el diseño del sistema 

neumático se usó un compresor de tornillo de 15 HP con un caudal de 57.2 cfm, 

un secador de aire para eliminar partículas de humedad, también se tomó en 

cuenta una manguera de 20 mm de diámetro que se conectará a la entrada de 

aire principal.  
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Los botones independientes para el energizado de la máquina, la activación el 

movimiento de las aspas, la activacion del sistema de alimentacion y el paro de 

emergencia son aceptables ya que el operario puede manejar la máquina 

dependiendo de las necesidades del momento.  

 

La ergonomía es un detalle muy importante a considerar ya que de eso depende 

que el operario de la máquina no tenga problemas de salud o sufra alguna lesión 

o daño durante la manipulación.  

 

4.2 Recomendaciones 

 

El proyecto se presenta para un trabajo futuro de titulación, donde se recomienda 

la construcción de un prototipo de la máquina rellenadora; la división por 

sistemas facilita el entendimiento de la función global y así poder seleccionar los 

elementos mecánicos adecuados. 

 

El análisis de costos en el presente proyecto se lo hizo con valores obtenidos de 

noviembre 2021, por lo que se recomienda tener en cuenta que los valores varían 

y el costo global de la máquina también, por otro lado, se debe buscar los 

elementos que estén dentro del mercado nacional para facilitar la búsqueda de 

repuestos.  
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Las normas son de cumplimiento obligatorio, las mismas que se establecen para 

realizar el diseño de una máquina por lo que es recomendable basarse en 

normas que estén actualizadas, pues sobredimensionar a los elementos no 

significa que sea seguro, lo que se desea es que trabajen de manera óptima.  

 

Para trabajos futuros se recomienda mejorar el proceso, es decir, hacerlo más 

automático añadiendo un PLC y a su vez sensores de nivel ultrasónicos para 

detectar el nivel de plumón dentro del compartimento y cuando este baje se 

active automáticamente el sistema de alimentación de la máquina. 

 

Es recomendable una vez que la máquina esté en uso se realice un 

mantenimiento preventivo periódico a los rodamientos y conexiones eléctricas 

para evitar fallos imprevistos en el proceso de llenado.  
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ANEXOS 
Anexo A. Factores de servicio para bandas en V (Mott, 2006) 

 

Anexo B. Gráfico para selección bandas en V industriales de sección angosta 
(Mott, 2006) 
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Anexo C. Gráfico para la selección del perfil en correas clásicas (Ozaeta, Flórez, & Higuera, 

2013) 
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Anexo D. Manual para la selección del compresor de tornillo. (ABAC, 2017) 
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