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RESUMEN 

 

Debido a que en el mercado ecuatoriano no se ha difundido el consumo de un 

suplemento alimenticio para ganado, surge la necesidad de ofrecer un producto 

que aporte los nutrientes requeridos para complementar las deficiencias que se 

tienen con pastos de baja calidad.  

El presente proyecto de titulación comprende el diseño y la construcción de una 

mezcladora y dosificadora de suplemento multinutricional para ganado, el cual se 

encuentra organizado de la siguiente manera: 

El Capítulo uno contiene un breve estudio de los aspectos teóricos tales como: las 

características y los métodos de elaboración del producto denominado 

“Ganablock”, así como el tipo de mezcladoras que existen. 

En el Capítulo dos se plantean posibles alternativas de solución para la 

construcción de las paletas y del sistema de dosificado. La selección de la 

alternativa más adecuada se hace evaluando los costos, la eficacia, el tiempo de 

proceso y la facilidad de construcción, operación y mantenimiento de cada una de 

ellas. 

El Capítulo tres comprende el diseño y la selección de los elementos mecánicos 

que constituyen el prototipo, para lo cual se toma en cuenta la tecnología 

requerida para su construcción, así como la facilidad de adquisición de la materia 

prima y de los elementos normalizados. 

En el Capítulo cuatro se detalla la construcción del prototipo, así como su montaje 

y puesta en marcha. 

El Capítulo cinco muestra todos los costos que intervienen en la construcción de 

la máquina. 

En el Capítulo seis se determinan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al llevar a cabo el presente proyecto. 

Los anexos contienen información de las propiedades de los materiales utilizados, 

dimensiones de los elementos normalizados, facturas de todos los elementos 

adquiridos, hojas de procesos y planos. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los bloques multinutricionales han sido usados durante muchos años para 

suplementar la alimentación de los animales rumiantes que se desarrollan bajo 

sistemas de pastoreo o suministro de forrajes. 

La baja fertilidad de los suelos y el poco aporte de los pastos en vitaminas y 

minerales hacen necesario utilizar una fuente alterna de estos elementos para 

que los animales tengan un óptimo desempeño en el campo.  

El balance de vitaminas y minerales que el suplemento genera  en la población de 

microrganismos del rumen  hace posible que los animales mejoren su condición 

corporal; aumenten su producción de leche incluso en épocas secas del año; 

mejoren sus condiciones reproductivas llegando a producir hasta un ternero por 

año; y aprovechen mejor los pastizales. 

Como aporte al sector ganadero, la empresa QUIMICA RIANDI elabora un 

producto llamado GANABLOCK, el cual es un suplemento alimenticio que permite 

el balance nutricional de los rumiantes. 

Sin embargo, la máquina que la empresa tiene para elaborar el producto, 

presenta algunas limitaciones tales como bajo volumen de producción con 

elevados tiempos y además presenta ciertas fallas de funcionamiento que no 

permiten obtener una mezcla homogénea. 

Con tales antecedentes, surge la necesidad de diseñar y construir una máquina 

capaz de mejorar el proceso actual con el fin de satisfacer los requerimientos de 

la empresa.  

El presente proyecto permite alcanzar un incremento significativo en la 

producción, debido a la reducción del tiempo que implica el proceso. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En las regiones semiáridas subtropicales y tropicales del mundo, la mayoría de la 

población de rumiantes depende exclusivamente de forraje para satisfacer sus 

requerimientos nutricionales. Sin embargo, las fluctuaciones estacionales afectan 

directamente la disponibilidad y la calidad del forraje, por lo que estos cambios 

climáticos son los principales factores que limitan la producción animal en estas 

regiones.  

Durante la época seca, el consumo inadecuado de forraje que ocurre como 

resultado de una reducida disponibilidad en los agostaderos, el bajo nivel de 

proteína, y un aumento en la lignificación y en el contenido de otros componentes 

de la fibra, puede consecuentemente reducir el consumo de nutrientes que 

requieren los rumiantes para el crecimiento, la gestación y la lactancia. 

En estas regiones, los rumiantes consumen principalmente alimentos fibrosos 

como rastrojos, pajas y pasturas de baja calidad mostradas en la Figura 1.1. 

Estos forrajes son deficientes en nitrógeno, energía, minerales y vitaminas. 

 

Figura 1.1. Alimentación de los rumiantes 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=AQNEkyvgbeA&feature=related 
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El uso de fuentes económicas de energía como la melaza, una fuente de 

carbohidratos fácilmente fermentables y urea, son una fuente de nitrógeno        

no-proteico, que pueden ayudar a que los microorganismos del rumen crezcan y 

digieran los alimentos fibrosos. Con una mayor digestión de la fibra, se reduce el 

efecto restrictivo que ésta tiene en el consumo de materia seca, permitiendo el 

mantenimiento y una mayor productividad. 

Algunas ventajas de ofrecer los suplementos multinutricionales en bloque, en 

contraste con suplementos líquidos o en harina, incluyen:  

· La facilidad de transporte y manejo, 

· Un consumo más homogéneo entre animales, 

· Una reducción en la necesidad de sal como regulador de consumo, y 

· Menor riesgo en el uso de urea como fuente de nitrógeno no-protéico.  

Sin embargo, aunque los bloques tienen varias ventajas en comparación con 

suplementos líquidos o en harina, lo más importante de un suplemento es el perfil 

nutricional y el impacto que este tiene en el crecimiento y la reproducción.1 

El proceso de elaboración de este bloque multinutricional puede darse de varias 

maneras tales como: por compactación manual, por compactación hidráulica,  

proceso en frío y proceso en caliente. Para esto es necesario disponer de 

maquinaria y equipos adecuados para cada una de las formas de elaboración. 

1.2 GENERALIDADES 

1.2.1 EL PRODUCTO 2 

GANABLOCK es un bloque multinutricional especialmente formulado como un 

suplemento energético, proteico y mineral de consumo voluntario del animal, que 

suministra diariamente lo necesario para complementar y mantener la salud de los 

rumiantes, optimizar los rendimientos tanto de carne como de leche así como 

mejorar las funciones reproductivas. Este producto se observa en la Figura 1.2. 
                                            
1
 KAWAS, Jorge; Producción y utilización de bloques multinutrientes como complemento de 

forrajes de baja calidad para caprinos y ovinos; página 63; México, 2007. 
2
 QUÍMICA RIANDI; Información Técnica del Suplemento Energético y Alimenticio para Ganado 

Vacuno y Rumiantes, Sangolquí - Ecuador, 2011. 
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Figura 1.2. Suplemento multinutricional para ganado “GANABLOCK” 

Fuente: Propia 

La suplementación de rumiantes con bloques multinutricionales se realiza a través 

del incremento en la eficiencia de la utilización de los nutrientes consumidos, 

mediante el aumento de la población y de la actividad de las bacterias y hongos 

que conforman la flora ruminal, buscando balancear la dieta diaria que 

principalmente son forrajes. 

1.2.2 INFORMACIÓN DE LOS BLOQUES MULTINUTRICIONALES 3 

1.2.2.1 Utilización de alimentos altos en fibra 

El uso de los suplementos alimenticios en los rumiantes depende de algunos 

factores tales como el contenido de fibra, la función ruminal, el tamaño de 

partícula y las actividades de masticación. 

- Contenido de fibra 

El contenido de fibra en la dieta de caprinos y ovinos está inversamente 

relacionado con la densidad energética. 

Los rumiantes que consumen dietas con altos contenidos de forraje, ya sea de 

baja calidad como rastrojos y pajas o leguminosas como la Clitoria ternatea, 

tienen un menor consumo de materia seca debido a una restricción física (efecto 
                                            
3
 KAWAS, Jorge; Producción y utilización de bloques multinutrientes como complemento de 

forrajes de baja calidad para caprinos y ovinos; página 64; México, 2007. 
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de llenado). En contraste, con raciones altas en grano que contienen poca fibra, 

entre mayor sea el contenido de forraje, mayor es el consumo de materia seca. 

Con más grano o grasas en la ración, al satisfacer los animales su requerimiento 

de energía, se reduce el consumo, en respuesta a una regulación fisiológica. 

- Función ruminal 

Los rumiantes requieren suficiente fibra en la dieta para la función normal del 

rumen. La función ruminal está asociada con la rumia, la cual es requerida para 

mantener una salivación adecuada y un pH ruminal óptimo para el desarrollo de 

los microorganismos celulolíticos. 

 La fibra en la ración estimula el crecimiento de microorganismos celulolíticos. En 

la fermentación ruminal se producen ácidos grasos volátiles (AGVs), los cuales 

varían en sus concentraciones dependiendo del pH ruminal, y son una fuente de 

energía para los rumiantes. La composición de AGVs del fluido ruminal determina 

la eficiencia con la que la energía es utilizada para el crecimiento o la producción 

de leche. 

Consecuentemente, con la fermentación de la fibra se obtiene energía y proteína 

microbiana para el mantenimiento, el crecimiento, la lactancia y la reproducción. 

Para que esto suceda, pequeños rumiantes que consumen forrajes de baja 

calidad requieren pequeñas cantidades de fuentes de energía fácilmente 

disponible como la melaza, granos de cereal y sus subproductos, fuentes de 

nitrógeno no-protéico (urea) y proteína verdadera, y minerales, que son utilizados 

por las bacterias para maximizar la fermentación y función ruminal. 

- Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula de los forrajes y granos afecta las actividades de 

masticación y consecuentemente la función normal del rumen. Con raciones altas 

en grano, mantener un tamaño de la partícula apropiado del forraje y ofrecer 

granos enteros o quebrados, es importante para mantener la función normal del 

rumen. Por otro lado, los forrajes de baja calidad en dietas para caprinos y ovinos, 

deben picarse para evitar un exceso de rumia y masticación total, que limitan 

físicamente el consumo de materia seca.  
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- Actividades de masticación 

Con la masticación, que incluye las actividades de consumo y rumia, se secreta 

saliva, la cual humedece la fibra y facilita su digestión. La salivación aumenta la 

tasa de dilución y la capacidad amortiguadora del pH del fluido ruminal. Con el 

consumo de forrajes toscos, incluyendo pastos maduros, rastrojos y pajas, el 

tiempo dedicado a rumiar aumenta significativamente, reduciendo el consumo de 

materia seca al no haber espacio en el rumen para más alimento. 

Para los ovinos al consumir una ración con 70% de rastrojo de sorgo, el tiempo 

total de masticación es de 15.7 horas al día, mientras que el tiempo dedicado 

solamente a rumiar es de 9.4 horas. Entre mayor es el tiempo dedicado a la 

rumia, generalmente, menor es el tiempo disponible para el consumo. Para 

reducir el tiempo que los rumiantes dedican a rumiar, los forrajes toscos y de baja 

calidad, deben ser picados. La suplementación de minerales y proteína permite 

una mayor digestión de la fibra y consumo de materia seca. 

1.2.2.2 Suplementación de nutrientes 

En muchos sistemas de producción, el uso de suplementos multinutrientes es 

necesario para obtener mayores niveles de productividad de rumiantes que 

consumen principalmente forraje. Una estrategia de la suplementación de 

rumiantes que consumen forrajes de baja calidad, es la de maximizar la digestión 

y el consumo del forraje, tomando en cuenta que el suplemento no aporte 

nutrientes en exceso de los requerimientos del animal. 

Algunas razones por las cuales los productores suplementan nutrientes a los 

rumiantes en pastoreo o que consumen dietas altas en forraje son:  

· La corrección de una deficiencia nutritiva del forraje; 

· Para aumentar la capacidad de carga de las praderas o agostaderos;  

· Proporcionar un vehículo para aditivos promotores de crecimiento;  

· Como manera de ofrecer antimicrobiales u otros compuestos para la 

prevención o tratamiento de problemas potenciales de salud; y  

· Facilitar el manejo del ganado. 
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- Suplementación proteica 

La mayoría de los estudios sobre el efecto de la suplementación energética o 

proteica de ovinos y caprinos demuestran que la respuesta en el consumo de 

alimento depende del nivel de proteína cruda en el forraje. Un aumento en el 

consumo y la productividad de caprinos y ovinos consumiendo forrajes con bajo 

contenido de proteína se obtiene con la suplementación con N no proteico y 

proteína verdadera al satisfacerse los requerimientos mínimos de N de los 

microorganismos del rumen.  

La Figura 1.3 muestra la forma de administración del suplemento multinutricional. 

 

Figura 1.3. Suplementación multinutricional de ganado 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=AQNEkyvgbeA&feature=related 

La suplementación con proteína produce una mayor respuesta sobre el consumo 

de materia seca cuando los forrajes tienen un bajo contenido de proteína que 

cuando tienen un alto nivel de proteína.  

- Suplementación de energía 

Los granos de cereal, la melaza, tubérculos como la mandioca, las grasas y 

aceites, se incluyen en los suplementos con el fin de incrementar el consumo de 

energía de caprinos y ovinos. En contraste con la suplementación de proteína, 

ofrecer grandes cantidades de un suplemento alto en energía tiene una influencia 

mínima o negativa sobre el consumo de forraje, dependiendo de la cantidad de 

suplemento ofrecido a caprinos y ovinos consumiendo dietas altas en forrajes y 

esquilmos agrícolas de baja calidad. 
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La melaza de caña es un subproducto de la extracción de sacarosa de la caña de 

azúcar. Este producto es tradicionalmente el ingrediente base para manufacturar 

los bloques multinutrientes. La melaza caña de azúcar contiene 75 a 83% de 

materia seca, 30 a 40% de sacarosa y aproximadamente 0.4 a 0.5% de nitrógeno. 

Además de energía, la melaza contiene minerales como potasio, magnesio y 

azufre. Este último puede ser perjudicial en el caso de un alto consumo de 

melaza. 

- Suplementación de minerales y vitaminas 

También se debe considerar la suplementación de minerales mayores (calcio, 

fósforo, sodio, magnesio y potasio) y minerales trazas (hierro, manganeso, zinc, 

cobre, yodo, cobalto, y selenio). Deficiencias de la mayoría de los minerales son 

más comunes en caprinos y ovinos que consumen forrajes de baja calidad.  

En estas circunstancias, la suplementación es necesaria para satisfacer los 

requerimientos, maximizar la productividad y optimizar la salud. Inclusive, la 

suplementación de minerales traza como cobalto y selenio, que se requieren en 

cantidades de solamente 0.1 a 0.2 ppm, es esencial para maximizar la producción 

de pequeños rumiantes. Por ejemplo, una baja concentración de cobalto en la 

dieta, es la causa de una deficiencia de vitamina B12, la cual es requerida en el 

hígado para convertir el ácido propiónico en glucosa, y consecuentemente, se 

afecta la utilización de la energía de los forrajes. 

La vitamina A es de importancia cuando los caprinos y ovinos consumen heno o 

forraje seco, expuesto y deteriorado por las lluvias y un clima desfavorable, 

especialmente durante un prolongado período seco en las regiones semiáridas. 

1.2.2.3 Producción de bloques multinutrientes 

Para la producción de bloques, se pueden usar varios procesos,  entre los cuales 

están:   

· Bloque compactado manualmente 

· Bloque por compactación hidráulica 

· Bloque fraguado “Proceso en frío”  

· Bloque cocido “Proceso en caliente”    



8 

 

Estos procesos pueden considerar una amplia flexibilidad en la formulación, con 

el propósito de satisfacer las diferentes necesidades de suplementación de 

energía, proteína, minerales, vitaminas o de algún aditivo no-nutritivo. 

- Bloque compactado manualmente 

La ventaja de este proceso es que no  requiere calor externo, por lo que es más 

económico y amigable con el medio ambiente. Los bloques multinutrientes a base 

de melaza y urea se pueden preparar de una manera artesanal, tal como se 

muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Elaboración artesanal de bloques multinutrientes 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=MfT08wqbwnI 

Este tipo de bloque consiste de melaza (25-50%), urea (5-10%), subproductos de 

cereales como el salvado de trigo, pericarpio de maíz o pulido de arroz (15-25%), 

pastas o harinas de algodón o soya (10-20%), sal (4-10%), cal (5-10%), y una 

mezcla de fosfato de calcio con minerales traza (5-25%). La cal imparte más 

dureza que el cemento y es 30 a 40% más barata. Se debe agregar una 

premezcla de vitamina A durante la época seca o de invierno, cuando el forraje 

disponible es de baja calidad. 

- Bloque por compactación hidráulica 

En la industria alimenticia para animales domésticos y silvestres, la producción de 

bloque compactado requiere del uso de máquinas desarrolladas para la 

manufacturación de bloques minerales o proteicos.  
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Para compactar el bloque en el compartimiento de la bloquera, se requiere una 

fuerza de entre 50 y 100 toneladas. Una mezcla en harina es dosificada, pesada 

por una báscula automática de alimento que es una parte integral del equipo, y 

presionada por un pistón hidráulico, mostrado en la Figura 1.5, bajo una presión 

de 2,000 a 3,000 psi, durante 3 a 5 segundos con bloques proteicos, y 5 a 9 

segundos con bloques minerales. El bloque es expulsado a un transportador de 

rodillos, y posteriormente, a una mesa de embalaje.  

 

Figura 1.5. Prensa hidráulica para la elaboración de bloques multinutricionales 

Fuente: http://www.tainsa-sercople.com.ec/webpage/Presa.htm 

Para ayudar a la compactación, un lignosulfonato es agregado a la mezcla. El 

consumo de bloque mineral es de aproximadamente 15 a 25 g/día, mientras que 

el del bloque protéico está entre 50 a 150 g/día, este último, dependiendo del nivel 

y tipo de proteína cruda del bloque. 

- Bloque fraguado “Proceso en frío” 

Los bloques fraguados fueron por primera vez comercializados en Estados Unidos 

en 1974, sin ganar popularidad hasta el inicio de la década de los ochenta, 

cuando se generaron innovaciones que mejoraron la estabilidad del producto en 
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la alimentación y simplificaron su proceso de manufactura. Se basa en reacciones 

químicas para la gelación de la melaza (de caña y/o de remolacha) produciendo 

un bloque firme. Este proceso requiere oxido de calcio (CaO), oxido de magnesio 

(MgO), ácido fosfórico y melaza. La melaza es mezclada con cal hidratada, y 

posteriormente con ácido fosfórico. 

Otros ingredientes como urea, pastas de oleaginosas, grasas, aceites, minerales 

y vitaminas son incluidos para satisfacer las necesidades nutricionales. Diferentes 

cantidades de MgO pueden agregarse para impartir suficiente dureza al bloque, 

con el propósito de limitar o restringir el consumo por los animales. Aunque se 

considera un proceso frío (no requiere calor externo), durante el mezclado, 

reacciones exotérmicas ocurren, por lo que es necesario vaciar la mezcla en 

recipientes de cartón o plástico, dejándola enfriar y solidificar durante varias horas 

tal como se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Elaboración de bloques multinutricionales “Proceso en frío” 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=AQNEkyvgbeA&feature=related 

- Bloque cocido “Proceso en caliente” 

Los bloques cocidos se producen mediante el cocimiento y la evaporación térmica 

de la melaza. En este tipo de bloques también se usa una fuente de calcio (piedra 

calcárea) y oxido de magnesio. La producción de bloque cocido incluye 

aproximadamente 60% de melaza, 10% de urea, 5% de óxido de magnesio, 4% 

de carbonato de calcio, y 1% de bentonita.  
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Esta mezcla es llevada a una temperatura de 100 a 120ºC durante 

aproximadamente 10 minutos en un tanque enchaquetado a través del cual pasa 

agua caliente y vapor, para después dejarlo enfriar a 70ºC, y posteriormente, 

vaciarlo en cubetas de plástico o cartón tal como se observa en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Elaboración de bloques multinutrientes “Proceso en caliente” 

Fuente: Propia 

1.2.2.4 Composición de los bloques multinutrientes 

Los bloques multinutricionales son de dos tipos: mineral - protéico y protéico – 

energético los cuales tienen las siguientes características.  

- Bloque mineral – protéico 

Este bloque de bajo consumo (40-50 gramos/día) tiene el propósito de 

suplementar proteína, macrominerales (calcio, fósforo, y magnesio), minerales 

traza (hierro, manganeso, zinc, cobre, yodo, cobalto y selenio), y vitamina A. El 

producto es muy práctico para situaciones en las que se dificulte el acceso y 

manejo de suplementos, ya que con un bloque se pueden suplementar muchos 

animales. 
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Este producto es especialmente útil para la reproducción de caprinos y ovinos, 

durante las épocas seca y húmeda. Es importante considerar que durante la 

época de lluvias, los forrajes contienen más energía y proteína, por lo que es 

importante enfatizar en el consumo de minerales, para utilizar estos nutrientes.  

- Bloque protéico - energético 

El consumo de este bloque debe ser mayor (80-100 gramos/día) dependiendo de 

varios factores. Este suplemento se recomienda para la época seca, cuando los 

forrajes son de baja calidad y contienen poca energía. 

En la Tabla 1.1, se presenta la composición de ambos bloques. 

Tabla 1.1. Composición de bloques multinutrientes para ovinos y caprinos. 

 

Fuente: KAWAS, Jorge; Producción y utilización de bloques multinutrientes como complemento de 

forrajes de baja calidad para caprinos y ovinos. 

 

Basándose en lo anterior, QUÍMICA RIANDI elabora sus bloques 

multinutricionales con la siguiente composición: 4  

Humedad máxima:    18 % 

Proteína mínima:      15 % 

Cenizas máximo:      30 % 

Grasas mínimo:        0,5 % 

Fibra máxima:           10 % 

Hidratos de carbono: 20% 

                                            
4
 QUÍMICA RIANDI; Información Técnica del Suplemento Energético y Alimenticio para Ganado 

Vacuno y Rumiantes, Sangolquí - Ecuador, 2011. 
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1.2.2.5 Utilización de bloques multinutrientes 

El consumo adecuado de bloque es importante para obtener los resultados 

esperados con la suplementación. Si el consumo de bloque es menor al deseado, 

la utilización de forrajes de baja calidad no se maximiza, y la respuesta en el 

desempeño (crecimiento, reproducción y producción de leche) es inferior a lo 

esperado. Algunos experimentos reportan que corderos aumentan el consumo de 

paja de trigo en un 26% con la suplementación de un bloque a base de melaza y 

urea y el consumo de bloque es de aproximadamente 90 g/día. 

Algunos factores pueden afectar el consumo de los bloques, como la dureza, la 

época del año (lluvias o seca), la disponibilidad y calidad de los forrajes, entre 

otros que se mencionan a continuación. 

- Ambientales 

La temperatura y la humedad relativa afectan la dureza del bloque. Durante las 

épocas seca o de invierno, los forrajes son de menor calidad, y 

consecuentemente, el consumo de bloques generalmente aumenta. 

- Características del bloque 

Si el bloque es muy suave, el consumo es mayor a lo deseado. En contraste, si 

está duro, el consumo es menor a lo requerido. Algunos factores que tienen 

influencia en la dureza y/o consumo del bloque son la técnica de elaboración 

utilizada, el porcentaje de humedad, el tipo y nivel del aglomerante, la 

granulometría, las características de los ingredientes, el nivel de compactación, el 

tiempo y tipo de almacenamiento, el sabor y su olor.  

Con respecto a las características de los ingredientes, un alto nivel de urea (15 a 

20%) reduce el consumo de bloque y rastrojo por ovinos, debido a la 

impalatabilidad de la urea. Sin embargo, es más preocupante que consuma 

demasiada urea, ya que esta puede causar intoxicaciones. 

- Calidad de forraje o dieta 

Con forrajes de baja calidad, el consumo de bloque generalmente aumenta. Por 

otro lado, cuando se tienen forrajes de buena calidad, el consumo de bloque 

puede ser bajo o nulo. 
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- Animal 

El consumo de bloque generalmente es mayor en pequeños rumiantes, en base a 

su peso corporal, en comparación con bovinos. Inicialmente, el consumo de 

bloque puede ser bajo, hasta que los animales se acostumbren a consumirlo. 

- Aplicación 

La distribución de los bloques en los potreros puede cambiar el  consumo de los 

bloques. Si el consumo es alto, es necesario alejarlo de los bebederos, mientras 

que si es bajo, se deben acercar a la fuente de agua.  

La distribución y cantidad de bloques que se distribuyen en los potreros afectan 

su consumo, por lo que se recomienda la dosificación de 2 bloques por cada 25 

rumiantes adultos o 2 bloques por cada 50 cabras u ovejas, y deben ser 

colocados en lo posible bajo pequeños techos y en lugares que han de 

mantenerse limpios. Con esto se estima un consumo diario de 50 a 100 gr. 5 

1.2.3 SUSTANCIAS Y MEZCLAS 6  

Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida 

(constante)  y propiedades características. Algunos ejemplos son el agua, el 

amoníaco, el azúcar, el oro y el oxígeno. Las sustancias difieren entre sí por su 

apariencia, olor, sabor y otras propiedades.  

Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la cual las 

sustancias conservan sus propiedades características. Algunos ejemplos 

familiares son el aire, cemento, etc. Las mezclas no tienen una composición 

constante. 

Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando una cucharada de 

azúcar se disuelve en agua, se obtiene una mezcla homogénea, es decir, la 

composición de la mezcla es la misma en toda la disolución. Sin embargo, si se 

                                            
5
 QUÍMICA RIANDI; Información Técnica del Suplemento Energético y Alimenticio para Ganado 

Vacuno y Rumiantes, Sangolquí - Ecuador, 2011. 
6
 CHANG Raymond, (2002), “Química”, Ed. McGraw-Hill, VII Edición, México, págs. 8, 9  
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juntan arena y virutas de hierro permanecerán como tales. Este tipo de mezcla se 

conoce como mezcla heterogénea debido a que su composición no es uniforme. 

Cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se puede formar y volver a 

separar en sus componentes puros por medios físicos, sin cambiar la identidad de 

dichos componentes. 

1.2.4 TIPOS DE MEZCLADORAS 

En el diseño de una máquina mezcladora se debe considerar tanto el elemento 

mezclador como también la forma del recipiente. El elemento mezclador puede 

resultar ineficaz dentro de un recipiente inadecuado. Por otra parte, también es  

importante tener claro el resultado exacto que se quiere alcanzar, con el fin de 

obtener una mezcla uniforme. 

Puesto que la mezcla es una parte fundamental del proceso, es importante 

hacerla bien. Una mezcladora bien diseñada puede evitar un embotellamiento en 

la fabricación. 

De manera general, se enlistan cinco clasificaciones de las mezcladoras: 7 

· Mezcladoras de flujos o corrientes 

· Mezcladoras de paletas o brazos 

· Mezcladoras de hélices o helicoidales 

· Mezcladoras de turbinas o de impulsos centrífugos 

· Otros tipos de mezcladoras 

1.2.4.1 Mezcladoras de flujos o corrientes 

En este tipo de mezcladoras, se introducen los materiales casi siempre por medio 

de una bomba y la mezcla se produce por interferencia de sus flujos corrientes. 

Solo se emplean en los sistemas continuos o circulantes para la mezcla completa 

de fluidos miscibles. Rara vez se usan para mezclar dos fases, cuando se desea 

                                            
7 http://www.monografias.com/trabajos15/mezclado/mezclado.shtml 
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una gran intimidad. La palabra "turbulencia" no implica, por necesidad, una 

mezcla satisfactoria. 

Dentro de esta clasificación se encuentran: 

· Mezcladoras de chorro 

· Inyectores 

· Mezcladoras de columnas con orificios o de turbulencia 

· Sistemas de circulación mixta 

· Bombas centrífugas 

· Torres rellenas y de rociada 

1.2.4.2 Mezcladoras de paletas o brazos 

Este tipo de mezcladora consiste básicamente en una o varias paletas 

horizontales, verticales o inclinadas unidas a un eje horizontal, vertical o inclinado 

que gira axialmente dentro del recipiente (aunque no siempre está centrado con 

éste), como se muestra en la Figura1.8.  

 

Figura 1.8. Mezcladora de paletas 

Fuente: http://www.tizayuca.olx.com.mx 

De esta manera el material que se mezcla es empujado o arrastrado alrededor del 

recipiente siguiendo una trayectoria circular. Cuando se trata de líquidos poco 

espesos en recipientes sin placas desviadoras, las paletas imprimen siempre un 

movimiento de remolino a todo el contenido del recipiente.  
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En todos los casos, el material directamente en la trayectoria de las paletas es 

empujado con más rapidez que el que se encuentra entre ellas. Este hecho tiene 

gran influencia para cambiar la relación mutua existente entre las láminas o 

estratos paralelas a las paletas. Sin embargo, una vez realizado este importante 

paso las paletas carecen de medios eficaces para producir, en dirección 

perpendicular a ellas, fuerzas que corten transversalmente esos estratos y que los 

mezclen unos con otros. Este es su principal defecto.  

La estratificación se destruye en gran parte instalando en el recipiente placas 

desviadoras; las paletas pueden trabajar entonces más lentamente, acortándose 

para que la potencia necesaria sea razonablemente baja. Doblando las paletas se 

aumenta la circulación axial en un recipiente con placas desviadoras, pero no 

tiene prácticamente efecto con un líquido de baja viscosidad en uno sin dichas 

placas. 

Éstas mezcladoras se emplean más que las de ningún otro tipo, porque son las 

más antiguas, las más conocidas y las primeras en que se piensa; son a menudo 

de construcción casera; el costo inicial es por lo general muy bajo; y, sobre todo, 

da muy buen resultado en muchas clases de trabajos. Por ejemplo, para la 

mezcla o amasadura de pastas espesas o plásticas es indispensable el tipo de 

mezclador de brazos.  

Sin embargo, cuando es fácil que se produzca una estratificación, como sucede 

en la suspensión de sólidos bastante densos en líquidos ligeros o en la mezcla de 

pastas poco espesas o líquidos bastante viscosos, la mezcladora de paletas es 

relativamente ineficaz, por muy bien diseñada que esté, desde los puntos de vista 

de la potencia necesaria y de la calidad de los resultados obtenidos. 

Las mezcladoras de paletas más conocidas son: 

· Mezcladora de brazos rectos o de paletas en forma de remos 

· Mezcladora de rastrillo 

· Paletas con lengüetas o dedos fijos intercalados 

· Paletas corredizas 
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· Cubetas giratorias con paletas excéntricas 

· Paletas de doble movimiento 

· Paletas de movimiento planetario 

· Batidor o emulsificador 

· Agitador con elevador por aire 

· El amasador 

1.2.4.3 Mezcladoras de hélices o helicoidales 

Las mezcladoras de hélices proporcionan un medio poco costoso, sencillo y 

compacto, para mezclar materiales en un gran número de casos. Su acción 

mezcladora se deriva de que sus aletas helicoidales al girar empujan 

constantemente hacia adelante, lo que para todos los fines puede considerarse un 

cilindro continuo de material, aunque el deslizamiento produce corrientes que 

modifican bastante esta forma cilíndrica.  

Puesto que la hélice hace que un cilindro de material se mueva en línea recta, es 

evidente que la forma del recipiente decidirá la disposición subsiguiente de esta 

corriente. Por esta razón, es particularmente importante en este caso la forma del 

recipiente y, no obstante, se descuida a menudo este factor. Las hélices son 

eficaces con los líquidos cuya viscosidad aparente no sea superior a 2000 

centipoises, con la presencia de sólidos ligeros o sin ella, aunque pueden 

utilizarse con viscosidades de hasta 4000 centipoises.  

Con sólidos de densidades muy diferentes a las de los líquidos, se tropieza con 

algunas dificultades para impedir la sedimentación, ya que es prácticamente 

imposible dirigir la corriente producida por la hélice a todas las partes del tanque. 

La situación de la hélice dentro del tanque influye sobre la naturaleza de la mezcla 

producida, y los tipos que se mencionan a continuación ilustran sus diversas 

posiciones.  

Por su construcción y su sistema de funcionamiento estas máquinas tienen varias 

ventajas sobre otros tipos de mezcladoras, por tener una rapidez de maniobra, 

obteniéndose un perfecto mezclado final. 
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Dentro de esta clasificación se encuentran: 

· Hélices como dispositivos para mezclar gases 

· Hélice con eje vertical 

· Hélice descentrada y con su eje inclinado penetrando por arriba 

· Hélice al costado del recipiente 

· Hélice en un tubo de aspiración 

· Mezcladoras de dobles cintas helicoidales, mostrada en la Figura 1.9 

 

Figura 1.9. Mezcladora Ribbon Blender o dobles cintas helicoidales 

Fuente: http://www.quiminet.com 

1.2.4.4 Mezcladoras de turbinas o de impulsos centrífugos 

Se estudia mejor este tipo de mezcladoras como una o varias bombas centrífugas 

trabajando en un recipiente casi sin contrapresión donde el material entra en el 

impulsor axialmente por su abertura central.  

Los álabes aceleran el material y lo descargan del impulsor o rodete más o menos 

tangencialmente a una velocidad bastante elevada. La turbina puede llevar una 

corona directriz con paletas curvas fijas (difusores) que desvían esas corrientes 

tangenciales hasta hacerlas radiales. Todo el cambio de dirección de vertical a 

horizontal y radial se realiza suavemente con la menor pérdida posible de energía 

cinética, y en consecuencia, las corrientes radiales llegan aun a gran velocidad a 

las partes más alejadas del recipiente. 
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Todo el contenido del recipiente se mantiene en movimiento muy vigoroso y 

perfectamente dirigido. 

La potencia que necesita una mezcladora de turbina es aproximadamente 30 

veces menor que la exigida por una bomba centrífuga exterior circulante que 

mueva el mismo volumen de líquido, y el impulsor mezclador gira con una 

velocidad moderada. Las mezcladoras de turbinas son esencialmente útiles para 

mezclar líquidos viscosos o lodos espesos, suspender sólidos pesados, efectuar 

disoluciones rápidas, realizar buenas dispersiones y hacer mezclas en recipientes 

de formas irregulares. 

Se tiene los siguientes tipos de mezcladoras de turbinas: 

· Soplante de turbina o ventilador centrífugo 

· Mezcladora sencilla de turbina 

· Mezcladora de turbina con paletas directrices fijas 

· Turbodispersador 

· El absorbedor turbogas 

1.2.4.5 Otros tipos de mezcladoras 

Precisamente por ser el arte de mezclar tan empírico y por la casi infinita variedad 

de sustancias que pueden mezclarse, el número de modelos de mezcladoras 

inventadas es enorme. Unas son buenas, otras malas, pero poco se han 

normalizado. Cada industria ha perfeccionado las mezcladoras especiales para 

sus propios usos. 

Otros tipos de mezcladoras que se conoce son: 

· Mezcladora de tambor o de volteo 

· Mezcladora de doble cono, mostrada en la Figura 1.10 

· El molino coloidal 

· El homogeneizador 

· Votator 

· Mezcladora de conos giratorios 
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· Mezcladora doble sigma 

· Mezcladora en “V” 

 

Figura 1.10. Mezcladora de doble cono 

Fuente: http://www.mifarmsrl.com.ar 

Sin embargo, se puede realizar una clasificación más general de estas máquinas, 

obteniéndose: 8 

· Mezcladoras verticales 

· Mezcladoras horizontales 

1.2.4.6 Mezcladoras verticales 

Las mezcladoras verticales son usadas principalmente en operaciones de plantas 

de alimentos pequeñas o por integradores con menores necesidades de 

producción.  

Este tipo de mezcladoras pueden incluir uno o dos tornillos helicoidales 

elevadores, o a su vez, un eje provisto con paletas, que mueven hacia arriba los 

ingredientes realizando el proceso de mezclado. La Figura 1.11 muestra una 

mezcladora vertical de paletas.  

                                            
8
 http://www.engormix.com/MA-balanceados/formulacion/articulos/mezcladoras-proceso-mezclado-

t785/p0.htm  



22 

 

  

Figura 1.11. Mezcladora vertical 

Fuente: http://www.fimma.net 

Las principales ventajas de las mezcladoras verticales son su relativo bajo costo y 

su menor requerimiento de espacio. Las desventajas incluyen un mayor tiempo de 

mezclado, capacidad limitada de inclusión de ingredientes líquidos y mayores 

requerimientos de limpieza. 

1.2.4.7 Mezcladoras horizontales 

Las mezcladoras horizontales pueden ser de listones o de paletas. La mezcladora 

horizontal de doble listón es la más utilizada actualmente en la industria de 

alimentos balanceados y la que ofrece el menor tiempo de mezclado, son 

especialmente útiles con ingredientes secos y de fácil movilidad.  

Por su parte, las mezcladoras horizontales de paletas son útiles cuando se trata 

de mezclar ingredientes que requieren añadir una mayor proporción de líquidos o 

que son más difíciles de revolver.  

Este tipo de mezcladoras se pueden encontrar con distintas configuraciones, la 

más común incluye dos juegos de paletas, interno y externo, que mueven los 

ingredientes en direcciones opuestas realizando el proceso de mezclado.  
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El uso de las mezcladoras de paletas se ha incrementado derivado de las mejoras 

realizadas a su eficiencia de mezclado.  

En la Figura 1.12 se presenta una mezcladora horizontal.  

 

Figura 1.12. Mezcladora horizontal 

Fuente: http://www.engormix.com 
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CAPÍTULO II 

2. PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La situación actual de la empresa QUIMICA RIANDI CIA. LTDA. en la producción 

de suplemento multinutricional para ganado denominado “GANABLOCK” no es la 

adecuada; pues el proceso completo presenta varias limitaciones. 

Sin duda, el principal problema es el elevado tiempo de producción; esto se debe 

a varias razones que resultan de las condiciones de funcionamiento de la 

máquina actual. 

La máquina que la empresa utiliza para la elaboración de Ganablock es una 

mezcladora vertical, la cual solía usarse para la elaboración de jabón; es decir 

que ésta máquina no fue diseñada para la elaboración del producto. 

2.1.1 PROCESO DE LLENADO  

Este proceso es muy demoroso, ya que la boca para el llenado es muy pequeña, 

además, la incomodidad que presenta la máquina para poner la materia prima es 

otra limitante del proceso, por lo que los operadores suelen llenar los ingredientes 

con muchas horas de anticipación.  

2.1.2 PROCESO DE MEZCLADO 

Este proceso presenta muchos inconvenientes, pues, por ser una mezcladora 

vertical las paletas giran únicamente alrededor de su eje y como los ingredientes 

densos se sedimentan en la parte baja del recipiente, las paletas no logran una 

mezcla homogénea de los componentes, haciendo de este proceso poco 

eficiente; incluso muchas veces se forma una fase líquida y una sólida dentro del 

recipiente facilitando la formación de grumos o masas que posteriormente se 

solidifican dificultando en gran medida su extracción.  La máquina que se utiliza 

en el proceso se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Mezcladora vertical 

Fuente: Propia 

2.1.3 PROCESO DE DOSIFICADO 

El sistema de dosificado que se observa en la Figura 2.2, no es el apropiado, ya 

que consiste en un sistema manual de tornillo  y requiere de grandes esfuerzos 

del operador para dosificar el alimento en sus cajas, además, este sistema no 

permite controlar el volumen requerido debido a la demora en la apertura y cierre 

de la compuerta. 

 

Figura 2.2. Sistema de dosificado  

Fuente: Propia 

Asimismo, la boca de descarga se encuentra muy alejada del suelo, por lo que se 

requiere el uso de un andamio para la extracción del producto causando un alto 

riesgo para el operador. 
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2.2 PARÁMETROS FUNCIONALES Y DE DISEÑO 

Los parámetros a considerarse previo al diseño y la construcción de la máquina 

son los siguientes:  

2.2.1 PARÁMETROS FUNCIONALES 

Para definir los parámetros funcionales se parte de las necesidades de la 

empresa. Estos requerimientos se establecen buscando garantizar el correcto 

funcionamiento de la mezcladora tomando en cuenta la ergonomía, los materiales 

adecuados y el control de las variables del proceso de mezclado. A continuación 

se puntualizan los parámetros funcionales requeridos para el funcionamiento de la 

mezcladora: 

a) La mezcladora debe ser de fácil carga de los ingredientes, así como de la  

descarga del producto. 

b) La mezcladora debe ser de fácil operación.  

c) Se deben considerar materiales que no afecten al producto; es decir, se 

deben evitar el uso de materiales contaminantes. 

d) La mezcladora debe ser de fácil mantenimiento. 

e) Se debe disminuir el tiempo de mezclado y dosificado. 

2.2.2 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Los parámetros de diseño son de vital importancia para la posterior construcción 

del prototipo.  

La empresa cuenta con algunos componentes y materiales para la mezcladora, 

previamente adquiridos, por esta razón ciertos parámetros como el volumen del 

recipiente, ciertas dimensiones en la estructura, ciertos mecanismos reductores 

de velocidad, el tipo de proceso para elaborar el producto y los engranes que 

deben intervenir en el mecanismo de volteo del recipiente han sido 

preliminarmente establecidos, siendo unas limitantes para el diseño y la 

construcción.  
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Para analizar estos parámetros la Figura 2.3, detalla un bosquejo general de lo 

que será la máquina mezcladora y dosificadora. 

 

 

Figura 2.3. Mezcladora horizontal  

Fuente: Propia 

2.2.2.1 El motor 

La empresa cuenta con un motor usado, que se encuentra en buenas condiciones 

y sus características son: 

· Potencia: 25 hp 

· Voltaje: 220 V 

· Amperaje: 64 A 

· Velocidad: 1760 rpm 

· Frecuencia: 60 Hz 

· Motor trifásico 

El estado del motor se puede apreciar en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Motor eléctrico 

Fuente: Propia 

2.2.2.2 Caja de transmisión 

De igual manera se va utilizar una transmisión usada, la cual se observa en la 

Figura 2.5, la misma que va a actuar como una caja reductora de velocidades. 

Éste mecanismo tiene las siguientes características: 

· Relación de velocidades: 6.5 a 1, pues tiene una corona de 39 dientes y el 

piñón con el que trabaja dispone de 6 dientes. 

· Por otra parte la transmisión cuenta con un sistema dual (sobremarcha), 

cuya relación de transmisión es de 9 a 1. 

 

Figura 2.5. Caja de transmisión   

Fuente: Propia 
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2.2.2.3 Estructura 

Una parte de la estructura, se encuentra ya construida por lo que se debe 

considerar sus dimensiones para el diseño de los elementos mecánicos. La 

Figura 2.6 indica la estructura. 

 

Figura 2.6. Estructura para la mezcladora  

Fuente: Propia 

2.2.2.4 Recipiente 

El recipiente que la empresa ha construido tiene un volumen de aproximadamente 

376 litros. La forma del mismo se aprecia en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Recipiente de mezclado   

Fuente: Propia 
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2.2.2.5 Otros 

· Velocidad del eje principal:          20 – 28 rpm  

· Tipo de proceso:                          Bloque cocido “Proceso en caliente” 

· Sistema de calentamiento:           Vapor 

· Temperatura de funcionamiento:  20 – 100 °C 

· Características del producto:        Muy viscoso en caliente y sólido en frío 

2.3 FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Debido a que ciertos parámetros de diseño ya han sido establecidos por la 

empresa, el estudio de alternativas para la construcción del elemento mezclador 

se basa principalmente en el análisis tanto de la forma como de la disposición de 

las paletas y del sistema de dosificado. Por tanto, se presentan las siguientes 

alternativas para ambos casos. 

2.3.1 ALTERNATIVAS DE PALETAS 

Se presentan 4 alternativas de construcción de las paletas que son: 

2.3.1.1 ALTERNATIVA 1: Paletas dispuestas en un solo sentido 

Los mezcladores de paletas son los más conocidos y utilizados. Su costo es 

relativamente bajo con respecto a otros mezcladores y su construcción es 

sencilla. Es la máquina ideal para el mezclado de productos pastosos y grumosos, 

la acción de las paletas consiste en el golpeteo del producto hasta desintegrar los 

grumos, logrando una mezcla uniforme. 

Sin embargo, cuando se presenta la suspensión de sólidos bastante densos en 

líquidos ligeros o en la mezcla de pastas poco espesas o líquidos bastante 

viscosos, el mezclador de paletas es relativamente ineficaz. 

Por la disposición de las paletas, el producto es arrastrado o empujado en un solo 

sentido. Esto ocasiona que un lado del recipiente se encuentre más presionado 

que el otro, debido al empuje axial que se presenta. La Figura 2.8 muestra este 

tipo de paletas.  
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Figura 2.8. Paletas dispuestas en un solo sentido 

Fuente: Propia 

2.3.1.2 ALTERNATIVA 2: Paletas dispuestas en doble sentido 

Esta alternativa se diferencia de la primera simplemente en que el producto es 

arrastrado por las paletas desde los extremos hacia el centro. La disposición de 

las paletas, de la Figura 2.9, anula el empuje axial que pueden sufrir las tapas del 

recipiente. 

El producto que se encuentra en la trayectoria de las paletas es empujado con 

mayor rapidez con respecto al producto que está entre ellas, esto puede ser una 

desventaja cuando se trabaja con mezclas bastante viscosas, ya que se facilita la 

estratificación. Ésta puede destruirse colocando placas desviadoras en el 

recipiente. 

Esta mezcladora puede trabajar por “batch” o carga o bien en forma continua 

adaptándole tolvas tanto de carga en el extremo superior como de descarga en el 

extremo inferior. 

 

Figura 2.9. Paletas dispuestas en doble sentido 

Fuente: Propia 
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2.3.1.3 ALTERNATIVA 3: Paletas de perfil cilindro truncado dispuestas en “V” 

El principal objetivo de considerar paletas con el perfil de un cilindro truncado es 

tener una mayor área en contacto con la mezcla, aunque esto implique el uso de 

un motor más potente. Por este hecho, gran parte de la mezcla permanece en 

movimiento obteniendo así buenos resultados. Existe una separación constante 

entre el recipiente y la  periferia de las paletas. 

Sin dejar de lado el propósito de crear turbulencia, la forma de la paleta permite 

una circulación de la mezcla en la parte interna más próxima al eje. 

La disposición en “V” de las paletas obliga al producto a concentrarse en un 

pequeño espacio de la periferia dificultando así su fluidez y ocasionando 

inconvenientes, por otro lado el empuje axial se anula. 

La Figura 2.10 aclara tanto la forma como la disposición de las paletas. 

 

Figura 2.10. Paletas de perfil cilindro truncado dispuestas en “V” 

Fuente: Propia 

2.3.1.4 ALTERNATIVA 4: Paletas de perfil cilindro truncado desfasadas 90° 

Se presenta esta alternativa para solucionar los inconvenientes de la fluidez de la 

mezcla que se presentan en la alternativa anterior. Con esta modificación se 

puede obtener una mezcla más uniforme.  

De igual manera, la disposición de las paletas, exhibida en la Figura 2.11, anula el 

empuje axial que se presenta en las tapas  del recipiente. 
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Figura 2.11. Paletas de perfil cilindro truncado desfasadas 90º 

Fuente: Propia 

2.3.2 ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE DOSIFICADO 

Se presentan 3 alternativas para el sistema de dosificado. 

2.3.2.1 ALTERNATIVA 1.- Sistema de dosificado por gravedad 

Cuando se aprovecha la gravedad para la dosificación de fluidos, los sistemas se 

simplifican grandemente, a tal punto de controlarse solo con la apertura y cierre 

de las válvulas de paso que comunican el producto con el recipiente que los va a 

contener. Esto significa que el dosificado se realiza directamente en las cajas las 

cuales se encuentran en la parte baja del recipiente, tal como se muestra en la 

Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Sistema de dosificado por gravedad 

Fuente: Propia 
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2.3.2.2 ALTERNATIVA 2.- Sistema de dosificado con tolva externa 

Este tipo de dosificado consiste en instalar una tolva en la parte delantera de la 

mezcladora, de modo que al girar el recipiente el producto cae en dicha tolva y lo 

conduce hacia el envase del producto. Este sistema implica la construcción de 

una estructura adicional que sirva de soporte para la tolva. La Figura 2.13 aclara 

el funcionamiento del sistema. 

 

Figura 2.13. Sistema de dosificado con tolva externa 

Fuente: Propia 

2.3.2.3 ALTERNATIVA 3.- Sistema de dosificado con tolva incluida 

Es un sistema que tiene la tolva instalada en la parte superior del recipiente. Esta 

tolva se encarga de conducir el producto hacia las cajas conforme el recipiente 

sea girado alrededor del eje principal. Además es un sistema que cuenta con una 

rejilla de protección. Las ventajas de este sistema es que no necesita una 

estructura adicional y es de fácil mantenimiento. En la Figura 2.14 se manifiesta el 

trabajo de la tolva. 

 

Figura 2.14. Sistema de dosificado con tolva incluida 

Fuente: Propia 
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2.3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

2.3.3.1 Factores de comparación  y selección  

El tipo de paletas y el sistema de dosificado se seleccionan tomando en cuenta 

ciertos parámetros que se detallan a continuación: 

- Costos de fabricación 

Es uno de los factores primordiales, pues el prototipo que se va a construir debe 

tener excelentes condiciones de funcionamiento utilizando una mínima cantidad 

de recursos económicos. Para esta variable se considera un peso de ponderación 

de 10. 

- Eficacia 

Es un factor de mucha relevancia, ya que se debe conseguir un prototipo que 

brinde una mezcla homogénea y un dosificado rápido. Para este factor se asigna 

un peso de ponderación de 9. 

- Tiempo del proceso 

Es una variable importante considerando que se debe obtener la mayor cantidad 

de producto en el menor tiempo posible. Para esta variable se estima un peso de 

ponderación de 8. 

- Facilidad de construcción 

Los componentes del prototipo deben tener formas regulares, de modo que, su 

construcción sea relativamente fácil, utilizando máquinas convencionales como 

tornos, fresadoras, soldadoras, las cuales deben estar disponibles en el taller  

donde se va a realizar su construcción. El peso de ponderación de este factor es 

de 7. 

- Facilidad de operación 

El prototipo debe ser de fácil operación. Su montaje, desmontaje y puesta en 

marcha debe ser lo más sencilla posible, pues, es importante que el operador no 

encuentre inconvenientes cuando la máquina se encuentre en funcionamiento. Se  

estima un peso de ponderación de 6. 
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- Facilidad de mantenimiento 

El mantenimiento del prototipo no debe presentar ningún tipo de complejidad. La 

limpieza, la lubricación y el cambio de repuestos deben ser inmediatos y utilizando 

una mínima cantidad de repuestos e insumos. En este caso el peso de 

ponderación es de 6. 

2.3.3.2 Selección de paletas 

La Tabla 2.1 presenta los resultados de la evaluación numérica de las alternativas 

para las paletas, indicando que la alternativa 4 (paletas de perfil cilindro truncado 

desfasadas 90°)  es la mejor opción. 

Tabla 2.1. Ponderación de alternativas de paletas 

   
Alternativas de paletas 

Factores de comparación Peso   
1 2 3 4 

Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. 

Costos de fabricación 10 0,22 9 1,96 9 1,96 8 1,74 8 1,74 

Eficacia 9 0,20 6 1,17 7 1,37 8 1,57 10 1,96 

Tiempo del proceso 8 0,17 6 1,04 7 1,22 8 1,39 9 1,57 

Facilidad de construcción 7 0,15 9 1,37 8 1,22 7 1,07 7 1,07 

Facilidad de operación 6 0,13 6 0,78 6 0,78 7 0,91 7 0,91 

Facilidad de mantenimiento 6 0,13 7 0,91 7 0,91 8 1,04 8 1,04 

 
46 1 

 
7,24 

 
7,46 

 
7,72 

 
8,28 

Fuente: Propia 

2.3.3.3 Selección del sistema de dosificado 

Por otro lado, la evaluación de las alternativas de dosificado, indica que el mejor 

sistema es el que tiene la tolva incluida que corresponde a la alternativa 3. En la 

Tabla 2.2 se observa las calificaciones que obtuvieron cada sistema. 

Tabla 2.2. Ponderación de alternativas del sistema de dosificado 

   
Alternativas del sistema de dosificado 

Factores de comparación Peso   
1 2 3 

Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. 

Costos de fabricación 10 0,22 8 1,74 7 1,52 8 1,74 

Eficacia 9 0,20 7 1,37 8 1,57 9 1,76 

Tiempo del proceso 8 0,17 7 1,22 7 1,22 8 1,39 

Facilidad de construcción 7 0,15 8 1,22 7 1,07 7 1,07 

Facilidad de operación 6 0,13 7 0,91 8 1,04 8 1,04 

Facilidad de mantenimiento 6 0,13 9 1,17 8 1,04 8 1,04 

 
46 1 

 
7,63 

 
7,46 

 
8,04 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE LA MÁQUINA 

3.1 DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS 

3.1.1 DISEÑO DE LAS PALETAS 

Una vez que se conoce la forma y la disposición más conveniente de las paletas, 

se procede al diseño estático y dinámico de las mismas; es decir, que 

básicamente se va a encontrar el espesor de las paletas.  

Para el diseño de las paletas se toma las siguientes consideraciones: 

· Una viga en voladizo  

· La fuerza es puntual y actúa en el centroide de la paleta 

· La fuerza es la misma en cada una de las paletas 

· El material a utilizarse es  un acero inoxidable AISI 304 

3.1.1.1 Pruebas de medición de la fuerza en las paletas 

La fuerza que actúa en las paletas se halla mediante  mediciones experimentales. 

Este proceso consiste en medir la fuerza necesaria para desplazar una pequeña 

placa dentro de la mezcla. Para esto se utiliza una balanza y una placa cuadrada, 

las cuales se observan en la Figura 3.1, donde la placa se hala a una velocidad 

aproximada de  , pues ésta es tentativamente la velocidad lineal a la cual 

va a girar la paleta en la mezcladora.  

    

                                                                    (a)                                                   (b) 

Figura 3.1. (a) Instrumento de medida, (b) Medición de la fuerza 

Fuente: Propia 
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3.1.1.2 Relación entre fuerza y área de la paleta real con la experimental 

El área real de la paleta es: 9 

   

La presión que ejerce el fluido sobre la paleta permanece constante, por tanto: 

                                        

 

Donde: 

: Presión real                                

: Presión experimental                  

: Fuerza real                      

: Fuerza experimental                   

: Área real                                   

: Área experimental                      

 

La fuerza experimental medida es de , sin embargo, se considera 

una fuerza de  debido a la incertidumbre que implica la prueba 

realizada. 

De la Ecuación 3.2 se tiene: 

 

 

 

 

Donde  es la fuerza que actúa en cada una de las paletas en  . 

                                            
9
 Dato obtenido utilizando el programa SolidWorks Premium 2010 
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3.1.1.3 Diseño estático de la paleta 

Para realizar el diseño, el primer paso es identificar todas las fuerzas y momentos 

que actúan sobre la paleta, por ende, es necesario graficar el diagrama de cuerpo 

libre, el cual se ilustra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2.  Diagrama de cuerpo libre de la paleta. 

Fuente: Propia 

Se considera que la inclinación apropiada de las paletas es de 60° respecto al eje 

motriz y se conoce que la distancia desde el centro del eje motriz al centroide de 

la paleta es: 10 

  

Las componentes de la fuerza en los ejes  y  son: 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 Dato obtenido utilizando el programa SolidWorks Premium 2010 
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El momento torsor  y el momento flector  se calculan de la siguiente forma: 

·  

 

 

 

·  

 

 

 

Los diagramas de fuerza cortante y momento flector para el plano  se muestran 

en la Figura 3.3 y los diagramas correspondientes al plano   aparecen en la 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.3. Diagrama de fuerza cortante y momento flector de la paleta (Plano XY) 11 

Fuente: Propia 

                                            
11

 Diagramas realizados en el programa MDSolids 3.5 
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Figura 3.4. Diagrama de fuerza cortante y momento flector de la paleta (Plano YZ) 12 

Fuente: Propia 

El cortante máximo se encuentra de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 Fuerza cortante máxima                      

 Fuerza cortante del plano                   

 Fuerza cortante del plano                    

 

Entonces: 

 

 

 

El momento máximo se halla de la siguiente forma: 

 

                                            
12

 Diagramas realizados en el programa MDSolids 3.5 
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Donde: 

: Momento máximo                                           

: Momento flector alrededor del eje                    

: Momento torsor alrededor del eje                     

Por tanto se tiene: 

 

 

- CASO 1: Paleta de sección rectangular 

La sección crítica de la paleta es rectangular, su espesor es  y su 

ancho es , con estas dimensiones se supone que este elemento va 

a soportar las cargas a las que va a estar expuesto. La Figura 3.5 muestra dicha 

sección. 

 

Figura 3.5. Sección crítica de la paleta 

Fuente: Propia 

El esfuerzo normal por flexión de una viga se calcula mediante la Ecuación 3.5. 13 

 

                                            
13 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 

México; pág. 54. 
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Donde:  

: Esfuerzo normal máximo                      

: Momento flexionante máximo               

: Distancia al centroide de la sección            

: Momento de inercia                                     

 

El momento de inercia de la sección rectangular se halla con la Ecuación 3.6. 14 

 

Donde: 

: Base de la sección                                   

: Altura de la sección                                   

 

Una vez definidas las variables se calcula el esfuerzo normal máximo: 

 

 

El esfuerzo cortante máximo en el caso de una sección rectangular, que se 

presenta en el eje neutro, se calcula con la Ecuación 3.7. 15 

 

                                            
14

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición;    
México; Tabla A-14; pág. 857. 
15

 Ibídem; pág. 68. 
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Donde: 

: Fuerza cortante máxima                     

: Área de la sección rectangular           

 

Entonces: 

 

  

El elemento general está sometido a un esfuerzo uniaxial, por lo tanto se 

encuentra el esfuerzo equivalente  utilizando la teoría de falla estática de la 

energía de la distorsión, mostrada en la Ecuación 3.8. 16 

 

 

 

 

Debido a que la paleta está en contacto directo con la mezcla, se requiere 

construirla de un material que no represente ningún peligro de contaminación al 

producto, por esta razón se utiliza el acero inoxidable AISI 304 cuyas propiedades 

son: 17 

 

          

 

                                            
16

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; pág. 250. 
17

 BOHLER; Catálogo de aceros. 
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Entonces, el factor de seguridad estático se calcula con la Ecuación 3.9. 18 

 

 

 

El factor de seguridad estático es muy bajo para la sección rectangular de la 

paleta, por lo que se va a considerar un segundo caso en el que se le coloca una 

nervadura a la paleta quedando de ésta manera una sección en forma de T. 

- CASO 2: Paleta con nervadura 

La Figura 3.6 detalla las propiedades de la sección en forma de T. 

 

Figura 3.6. Propiedades de sección transversal de la paleta con nervadura 19 

Fuente: Propia 

Debido a que la superficie superior trabaja a tensión y la superficie inferior trabaja 

a compresión, es necesario calcular el factor de seguridad en ambos casos y 

determinar qué lado es el más crítico. 

                                            
18

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; pág. 240. 
19

 Propiedades obtenidas mediante el programa MDSolids 3.5. 
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· Superficie a tensión 

Utilizando la Ecuación 3.5, se encuentra el esfuerzo normal máximo. 

 

 

El esfuerzo cortante máximo se calcula con la Ecuación 3.7. 

 

 

Asimismo, el esfuerzo equivalente se halla con la Ecuación 3.8. 

 

 

Y con la Ecuación 3.9, se encuentra el factor de seguridad estático. 

 

 

· Superficie a compresión 

De la misma manera que en caso anterior, se calcula el esfuerzo normal máximo 

mediante la Ecuación 3.5. 

 

 

El esfuerzo cortante máximo es el mismo que en el caso anterior, es decir:  
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El esfuerzo equivalente se obtiene de la Ecuación 3.8. 

 

 

Usando la Ecuación 3.9, se encuentra el siguiente factor de seguridad estático: 

 

 

3.1.1.4 Diseño dinámico de la paleta 

El diseño dinámico de la paleta se realiza únicamente para el segundo caso, pues 

es el que brinda factores de seguridad confiables. Luego de analizar ambos lados 

en la paleta se concluye que el lado crítico es el que trabaja a compresión, ya 

que, su factor de seguridad es menor que el del lado que trabaja a tensión.  

El tipo de esfuerzo que actúa en la paleta es repetitivo a compresión como se 

muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Esfuerzo repetitivo a compresión 

Fuente: Propia 

Los esfuerzos normales y cortantes se calculan con las siguientes ecuaciones: 20 

 

                                            
20

 VELASTEGUÍ Tito; (2009); “Elementos de Maquinas”; EPN; II Edición; Quito; pág. 40. 
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Utilizando la Ecuación 3.10, se tiene: 

 

 

Con la Ecuación 3.11, se obtiene: 

 

 

El esfuerzo cortante amplitud es despreciable por lo que se considera nulo. 

 

El esfuerzo cortante medio es constante y tiene un valor de: 

 

 

Los esfuerzos de Von Mises medio y alternante, también conocidos como 

esfuerzos equivalentes, para el caso de estado de esfuerzo uniaxial se definen: 21 

 

 

Valiéndose de la Ecuación 3.14, se tiene: 

                                            
21

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; pág. 355. 
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Reemplazando valores en la Ecuación 3.15, se encuentra: 

 

 

- Determinación de los factores que modifican el límite de resistencia a la 

fatiga 22 

El límite de resistencia a fatiga de la paleta está definido por:  

 

Donde: 

 Límite de resistencia a la fatiga  de la probeta 

 Factor de superficie

 Factor de tamaño 

 Factor de confiabilidad

 Factor de corrección 

 Factor de concentración de esfuerzos 

 Factor de efectos diversos 

 

La relación que existe entre el límite de resistencia a la fatiga de la probeta y la 

resistencia última a la tracción es:  

 

La Ecuación 3.17 se cumple si y solo si: 

 

Empleando la Ecuación 3.17, se tiene: 

                                            
22

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; pág. 306. 
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· Factor de superficie,   

El factor por acabado de superficie se obtiene de la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Factores de modificación de acabado superficial para el acero23 

Por tanto: 

 

· Factor de tamaño,   

Si el diámetro del elemento se encuentra entre y , se utiliza la 

Ecuación 3.18. 

 

En este caso la sección no es circular sino rectangular, por tal razón, es necesario 

calcular un diámetro equivalente  

 

                                            
23

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Figura 7-10; pág. 308. 
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Valiéndose de la Ecuación 3.19 se calcula  

 

 

Ahora se reemplaza el valor del  en la Ecuación 3.18, considerando que dicho 

valor debe estar en . 

 

 

· Factor de confiabilidad,   

Los valores para el factor de confiabilidad se obtienen de la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Factores de confiabilidad 24 

 

Se asume una confiabilidad del 90%, por lo tanto:  

 

· Factor de corrección por temperatura,   

Este factor influye siempre y cuando la temperatura de funcionamiento supere los 

450 °C. 
                                            
24

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla 7-7; pág. 319. 
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La temperatura de funcionamiento es menor a , por tanto: 

 

· Factor de concentración de esfuerzos,   

Este factor influye cuando los elementos mecánicos tienen agujeros, ranuras, 

muescas u otras clases de discontinuidades, el mismo que se define como: 

 

Donde  es el factor de concentración de esfuerzos para fatiga. 

 

Además,  es un valor que referencia la sensibilidad a las ranuras y  es el factor 

de concentración de esfuerzos teórico o geométrico. 

De la Figura 3.9, se tiene: 

 

Figura 3.9. Diagrama de  para una barra de sección rectangular en flexión con                  
estrechamiento y entalles 25 

 

 

                                            
25

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla A 26-6; pág. 884. 
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Entonces:   

 

Utilizando la Figura 3.10, con un radio de ranura  y un   

se tiene  la sensibilidad a las ranuras. 

 

Figura 3.10. Diagrama de sensibilidad a las ranuras 26 

Por tanto, se tiene: 

  

Utilizando las Ecuaciones 3.20 y 3.21 se calcula . 

 

 

· Factor de efectos diversos,   

Uno de los motivos para usar  es tomar en cuenta la reducción en el límite de 

resistencia a la fatiga debida a todos los otros efectos, sin embargo la verdadera 

                                            
26

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Figura 7-18; pág. 323. 
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razón de usarlo es que sirve como recordatorio que deben considerarse dichos 

efectos pues no se dispone de valores reales. 

 

Se considera este valor ya que no se dispone de valores reales de  de efectos 

residuales remanentes, corrosión, recubrimiento electrolítico, etc. 

Después de conocer los valores de todos los factores modificativos se calcula el 

límite de resistencia a la fatiga del elemento con la Ecuación 3.16. 
 

 

 

 

Basándose en el diagrama de la Figura 3.11, en el que se indica la línea 

modificada de Goodman se tiene: 

 

Figura 3.11. Gráfico de la línea modificada de Goodman 

Fuente: Propia 

 

Empleando la Ecuación 3.22, se halla: 
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Al utilizar la teoría de falla a fatiga de la línea modificada de Goodman, el factor de 

seguridad dinámico es: 

 

Al reemplazar valores en la Ecuación 3.23, se encuentra: 

 

 

El factor de seguridad a fatiga de la sección en forma de T es alto, por lo que sus 

dimensiones son adecuadas para la posterior construcción. 

3.1.2 SISTEMA DE REDUCCIÓN DE VELOCIDADES 

Ya que la velocidad angular necesaria en el eje principal es de aproximadamente 

24 rpm y la velocidad de salida del motor es de 1760 rpm, se requiere de un 

sistema de reducción de velocidades. Este sistema consiste en tres etapas, la 

primera es un sistema de poleas y correas, la segunda etapa se consigue 

mediante la transmisión de un camión y por último la tercera etapa se obtiene 

mediante un sistema de piñones y cadenas tal como se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Etapas de reducción de velocidades 

Fuente: Propia 
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3.1.2.1 PRIMERA ETAPA: Sistema de Poleas y Correas 

Para conseguir la velocidad angular deseada en el eje principal, se conoce que la 

relación de transmisión de la primera etapa  debe ser mayor a 3. Por esta razón 

se elige tentativamente una polea conducida de diámetro  y una 

polea motriz de diámetro . 

Para calcular la relación de transmisión se utiliza la Ecuación 3.24.27 

 

Por lo tanto: 

 

 

La disposición de este sistema de transmisión se observa en la Figura 3.13. Para 

esto se elige tentativamente una distancia entre centros  que es 

mayor que el diámetro de la polea más grande y menor que tres veces la suma de 

los diámetros de las poleas. 

 

Figura 3.13. Disposición de las poleas motriz y conducida. 

Fuente: Propia 

                                            
27

 GTZ; (1984); “Tablas para la industria metalúrgica”; Ed. Reverté; III Edición; Barcelona; Pág. 82. 

Polea motriz

Polea conducida
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Debido a las condiciones de trabajo a las que van a estar expuestas las poleas, 

se escoge una banda trapecial o en V de tipo común para servicio pesado y de 

tamaño B. Además se sabe que el diámetro mínimo de polea para este tipo de 

banda es , diámetro inferior al de la polea motriz que se va a utilizar. 

El ángulo de contacto menor y mayor se calcula mediante las Ecuaciones 3.25 y 

3.26, respectivamente. 28 

 

 

 

No obstante, el valor de estos ángulos se puede determinar geométricamente y se 

observa en la Figura 3.13, quedando: 
 

 

 

 

La longitud de paso de una banda en V se obtiene empleando la siguiente   

ecuación: 29 

 

 

 

Reemplazando valores en la Ecuación 3.27, se halla: 

 

 

 

 

 

El perímetro interior de la banda se calcula utilizando la Tabla 3.2. 

                                            
28

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Figura 17-3; pág. 801. 
29

 Ibídem; pág. 808. 
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Tabla 3.2. Aumentos de longitud para bandas V de servicio pesado 30 

 

Tomando el valor de la tabla se tiene: 
 

 

 

 
 

El tamaño de banda comercial más próximo es B93. 

3.1.2.2 SEGUNDA ETAPA: Diferencial de camión  

Al ser la transmisión un diferencial de camión, el piñón y la corona son engranes 

similares a los cónicos pero cuyos ejes estás desplazados, ésta diferencia es la 

que les da la denominación de hipoidales, debido a que su superficie de paso es 

un hiperboloide de revolución. La acción entre dientes en tales engranes es una 

combinación de rodadura y deslizamiento a lo largo de una recta. 31 

Estos elementos tienen la ventaja de transmitir grandes fuerzas sin emitir ruidos, 

razón por la cual su uso es necesario en todo automotor. 

Las condiciones de servicio para las que fue diseñado este mecanismo son 

exageradamente superiores a las condiciones en las que va a trabajar en el 

prototipo. Por ésta razón, se considera que el aspecto más relevante es la 

relación de transmisión que brinda.  

                                            
30

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla 17- 4; pág. 807. 
31

 Ibídem; págs. 715-718. 
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Se debe señalar que se dispone de dos relaciones de transmisión, la primera 

mediante el trabajo del piñón  y la corona  y la segunda conocida 

como sobremarcha o dual, en la que intervienen otros elementos tales como los 

engranes planetarios. 

Reemplazando en la Ecuación 3.24: 

 

 

La segunda relación de transmisión es . 

3.1.2.3 TERCERA ETAPA: Sistema de piñones y cadena 

Tomando en cuenta las características de la mezcla, previamente detalladas, es 

necesario utilizar un sistema que permita transmitir grandes potencias. Se conoce 

que los piñones y cadenas son ideales para realizar este tipo de trabajo, sin 

embargo, se debe seleccionar adecuadamente estos elementos para su correcto 

funcionamiento.  

Lo primero que se debe conocer es la potencia requerida en el eje principal, pues, 

en base a ésta se desarrollan los cálculos posteriores. 

La potencia guarda relación directa tanto con el torque como con la velocidad a la 

que gira el eje de la máquina y para el sistema inglés gravitacional se tiene la 

Ecuación 3.28. 32 

 

Además, se conoce que:  
 

 

 

                                            
32

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; pág. 73 
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Donde: 

 : Potencia requerida                                                                          

: Torque requerido para las 8 paletas                                              

 : Velocidad angular del eje principal                                                

: Componente de la fuerza en  que actúa sobre una paleta           

: Distancia desde el centro del eje al centroide de la paleta            

 : Relación de transmisión de las poleas  

 : Primera relación de transmisión del diferencial 

 : Relación de transmisión de los piñones 

 

Se selecciona tentativamente una catalina motriz simple de  dientes con 

una catalina conducida simple de  dientes y su respectiva cadena, todas 

con un número ANSI100 y un paso de 1 ¼”. 

Con esto, la relación de transmisión  se encuentra con la Ecuación 3.24. 

 

 

 

Entonces: 
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Empleando la Ecuación 3.28: 

 

 

 

 

 

En la Ecuación 3.29, a la potencia requerida  se multiplica un factor de servicio 

para obtener la potencia de diseño , pues, el eje es impulsado por un motor 

eléctrico y sometido a choques fuertes. 

Los valores de  se pueden encontrar en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Factores de servicio para cargas  33 

 
 

 

Entonces, aplicando la Ecuación 3.29 se tiene: 
 

  

  

  

 

Para comprobar que la selección de los piñones es la correcta, se debe conocer 

la potencia que puede transmitir la cadena, por ende, se busca la velocidad 

angular a la que gira el piñón motriz. 

                                            
33

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla 17-14; pág. 822. 
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Los valores de las capacidades o potencias nominales  que una cadena de 

rodillos de paso simple y un solo cordón con un piñón de 17 dientes puede 

transmitir, se encuentran en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Potencias nominales (en hp) para cadenas de rodillos simples 34 

 

 

De la tabla anterior se obtienen los valores para realizar la siguiente interpolación: 

 

Por tanto, la potencia nominal que puede transmitir la cadena es: 

 

                                            
34

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla 17-11; pág. 820. 
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Para obtener la potencia corregida  se multiplica la potencia nominal por el 

factor de corrección para los dientes  y por otro factor para cadenas de 

cordones múltiples , cuyos valores se muestran en las Tablas 3.5 y 3.6, 

respectivamente. 

Tabla 3.5. Factores de corrección para los dientes  35 

 
 

Tabla 3.6. Factores para cadenas de cordones múltiples  36 

 

 

 

Utilizando la Ecuación 3.30: 
 

 

 

 

Por último, se comparan los valores de la potencia corregida y la potencia de 

diseño:  

                                            
35

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla 17-12; pág. 821. 
36

 Ibídem; Tabla 17-13; pág. 822. 
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Se concluye que la selección es la adecuada. 

Por otra parte, se deben encontrar las fuerzas que actúan sobre el piñón 

conducido, ya que intervienen en el diseño del eje principal. 

Después de haber seleccionado los piñones, se calculan sus diámetros mediante 

las Ecuaciones 3.31 y 3.32.37 

 

 

Donde: 

 Diámetro de paso del piñón conducido           

: Diámetro de paso del piñón motriz       

: Paso de la cadena y del piñón       

: Número de dientes del piñón motriz 

: Número de dientes del piñón conducido 

 

Reemplazando en las Ecuaciones 3.31 y 3.32: 

 

 

 

 

 

                                            
37

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; pág. 815. 
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Las posiciones y la distancia entre centros de los piñones se detallan en la Figura 

3.14. 

 

Figura 3.14. Posiciones de las catalinas y cadena 

Fuente: Propia 

A continuación se procede a graficar el diagrama de cuerpo libre del piñón 

conducido. Cabe señalar que las fuerzas residuales en el lado flojo son muy 

pequeñas comparadas con las del lado tenso por lo que se desprecian. La Figura 

3.15 muestra el diagrama. 

 

Figura 3.15. Diagrama de cuerpo libre del piñón conducido 

Fuente: Propia 
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Se realiza la sumatoria de momentos con respecto al centro y se tiene: 

·  

 

Donde  es la fuerza que actúa en el punto D del piñón conducido. 

 

Entonces: 

 

 

Las componentes de la fuerza en los ejes  y  son: 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 DISEÑO DEL EJE PRINCIPAL 

El eje principal, mostrado en la Figura 3.16, es el encargado de transmitir el 

movimiento a todas las paletas de la mezcladora, por ésta razón se considera 

como uno de los componentes más críticos de la máquina, esto significa que su 

diseño tanto estático como dinámico son muy importantes.  

Las limitaciones tanto económicas como físicas impiden que el eje sea 

completamente macizo, por lo que se decide utilizar ejes macizos en los extremos 

y un tubo en la parte central, disminuyendo así peso y costos. Para esto, se debe 

primeramente realizar su diagrama de cuerpo libre considerando los tres 

elementos como un solo conjunto. La Figura 3.17 muestra el diagrama. 
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Figura 3.16. Eje principal y disposición de las paletas 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.17. Diagrama de cuerpo libre del eje principal 

Fuente: Propia 

Las fuerzas que actúan en cada una de las paletas se descomponen en dos ejes 

del sistema de referencia dependiendo de la posición de las mismas. Aquí se 

debe notar que las fuerzas axiales  que actúan en el eje son muy elevadas; 

sin embargo estas fuerzas se anulan entre dos pares de paletas; es decir las 

fuerzas axiales del punto E se anulan con las fuerzas del punto F.  

Por otro lado, tanto las fuerzas  y  provocan torsión en el eje, siendo sus 

magnitudes las mismas  . 
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El peso del eje , es considerado en el diagrama de cuerpo libre porque 

su valor influye directamente en el diseño, pues, esta fuerza es significativa 

comparada con las otras fuerzas. 

El diagrama de cuerpo libre simplificado del eje se representa en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Diagrama de cuerpo libre simplificado del eje principal 

Fuente: Propia 

A partir de este diagrama se realizan las sumatorias de fuerzas y momentos que 

actúan en el eje. 

·  

 

 

Por otra parte: 

 

 

 

Por lo tanto: 
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·  

 

 

 

·  

 

 

 

·  

·  

 

 

 

·  

 

 

 

Con estos datos se realiza los diagramas de fuerzas cortantes y momentos 

flectores para localizar el momento máximo. 

Los diagramas de fuerza cortante y momento flector para el plano  se muestran 

en la Figura 3.19 y los diagramas correspondientes al plano   aparecen en la 

Figura 3.20. 
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Figura 3.19. Diagrama de fuerza cortante y momento flector del eje principal (Plano XY) 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.20. Diagrama de fuerza cortante y momento flector del eje principal (Plano XZ)38 

Fuente: Propia 

                                            
38

 Diagramas realizados en el programa MDSolids 3.5 
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Entonces, el momento máximo se localiza en el punto B, el cual corresponde al 

alojamiento de la chumacera en el eje principal y su valor se encuentra utilizando 

la Ecuación 3.4. 

 

 

3.1.3.1  Diseño estático del eje principal 

Para garantizar el diseño del eje, los cálculos se realizan tanto en el punto B, 

donde se encuentra el momento máximo, como en el punto C, donde la sección 

transversal del tubo puede presentar inconvenientes.  

Al igual que en las paletas, el tubo y sus extremos están en contacto con la 

mezcla, por tanto, se utilizan las propiedades del acero inoxidable AISI 304.  

- CASO 1: Diseño estático en el punto B 

Se asume un diámetro del eje en el punto B de 60  

El momento de inercia de una sección circular está dado por la Ecuación 3.33. 39 

 

Reemplazando la Ecuación 3.33 en la Ecuación 3.5, se obtiene: 

 

Aplicando la Ecuación 3.34 se encuentra el esfuerzo normal máximo. 

 

 

La Ecuación 3.35 define el esfuerzo cortante máximo. 40 

 

                                            
39

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla A-14; pág. 857. 
40

 Ibídem; pág. 73. 
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Donde el momento polar de inercia se define con la Ecuación 3.36.41 

 

Reemplazando la Ecuación 3.36 en la Ecuación 3.35 se tiene: 

 

Utilizando la Ecuación 3.37 se encuentra el esfuerzo cortante máximo. 

 

 

Aplicando la Ecuación 3.8 de la teoría de la Energía de la distorsión, se tiene: 

 

 

El factor de seguridad estático se obtiene de la Ecuación 3.9. 

 

 

- CASO 2: Diseño estático en el punto C 

Se utiliza un tubo con costura cuyas especificaciones son: 

Tamaño nominal: 3”  

Número de cédula: 40 

Diámetro exterior: 3.5” 

Diámetro interior: 3.068” 

De los diagramas de las Figuras 3.19 y 3.20 se obtiene el valor del momento que 

actúa en el punto C. 

                                            
41

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla A-14; pág. 857. 
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Como existen valores en dos planos se utiliza la Ecuación 3.4, para encontrar el 

momento máximo en el punto C. 

 

 

Ahora, el momento de inercia de una sección de corona circular se calcula con la 

Ecuación 3.38.42 

 

 Reemplazando datos en la Ecuación 3.5: 

 

 

 

Para encontrar el momento polar de inercia  de una corona circular se utiliza la 

siguiente ecuación: 43 

 

Utilizando las Ecuaciones 3.35 y 3.39, se tiene: 

 

 

 

Valiéndose de la Ecuación 3.8 se encuentra el esfuerzo equivalente. 

                                            
42

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla A-14; pág. 857. 
43

 Ibídem; Tabla A-14; pág. 857. 
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Aplicando la Ecuación 3.9 se consigue el factor de seguridad estático. 

 

 

Como el factor de seguridad estático es más crítico en el punto B, el diseño 

dinámico se realiza sólo en dicho punto. 

3.1.3.2 Diseño dinámico del eje principal 

Para el diseño a fatiga se considera un esfuerzo alternante senoidal con inversión 

completa, tal como se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Esfuerzo alternante senoidal con inversión completa  

Fuente: Propia 

Usando la Ecuación 3.10 se obtiene el esfuerzo normal amplitud. 

 

 

Aplicando la Ecuación 3.11 se obtiene el esfuerzo normal medio. 

 

 

El esfuerzo cortante amplitud se desprecia, por lo tanto: 
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El esfuerzo cortante medio es constante y tiene un valor de: 

 

Valiéndose de la Ecuación 3.14 se calcula el esfuerzo amplitud equivalente. 

 

 

Con la Ecuación 3.15 se halla el esfuerzo medio equivalente. 

 

 

Para calcular el límite de resistencia a fatiga del eje, primero se calcula  con la 

Ecuación 3.17. 

 

 

Ahora se necesitan los factores modificativos. Para encontrar el factor de 

superficie se usa la Figura 3.8. 

Por lo tanto: 

          

El factor de tamaño se encuentra con la Ecuación 3.18, obteniéndose: 

 

 

 

Con la Tabla 3.1 y asumiendo una confiabilidad del 90%, se tiene un factor de 

confiabilidad de:  

 

Como la temperatura de trabajo es inferior a 450°C, el factor de corrección por 

temperatura es: 
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Para encontrar el factor de concentración de esfuerzos, se estima las siguientes 

dimensiones: 

 

Con la ayuda de la Figura 3.22 y con las siguientes relaciones se obtiene .  

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Barra de sección circular en flexión con estrechamiento y entalle. 44 

Entonces:   

 

De la Figura 3.10, con un radio de ranura    y   se 

obtiene la sensibilidad a las ranuras: 

  

Reemplazando la Ecuación 3.21 en la Ecuación 3.20, se tiene: 

                                            
44

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Figura A-26-9; pág. 886. 
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No se dispone de valores reales para el factor por efectos residuales remanentes, 

corrosión, recubrimiento electrolítico, etc., por tanto: 

 

Para calcular el límite de resistencia a fatiga del eje, se utiliza la Ecuación 3.16.  

 

 

Utilizando la Ecuación 3.22, relacionada con la teoría de falla a fatiga de la línea 

modificada de Goodman, se tiene: 

 

 

El factor de seguridad a fatiga se calcula con la Ecuación 3.23. 

 

 

 

3.1.4 DISEÑO DEL EJE SECUNDARIO 

Acorde a los parámetros de diseño, se dispone de una transmisión a la cual es 

necesario adaptarle un eje que transmita el movimiento hasta el eje principal.  

En un extremo se acopla la catalina motriz mientras que en el otro extremo se 

realiza un estriado. Es vital que este elemento soporte todas las cargas a las que 

se expone, por esta razón se justifica su diseño.  

La figura 3.23 muestra la forma del eje. 
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Figura 3.23. Eje secundario  

Fuente: Propia 

3.1.4.1 Diseño estático del eje secundario 

Este eje está sometido a grandes esfuerzos, pero por limitaciones de espacio su 

diámetro debe ser pequeño. Esta limitación obliga a utilizar un material que tenga 

elevada resistencia a la fatiga. Por esta razón se selecciona un material 

bonificado, como es el acero AISI 4340 o también conocido como 705. 

Sus propiedades mecánicas son las siguientes: 45 

 

 

Para realizar la sumatoria de fuerzas y momentos es necesario dibujar el 

diagrama de cuerpo libre del eje. La Figura 3.24 muestra este diagrama. 

 

Figura 3.24. Diagrama de cuerpo libre del eje secundario  

Fuente: Propia 

                                            
45 IVAN BOHMAN; Catálogo de aceros 
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Conjuntamente es necesario analizar las fuerzas y el momento que intervienen en 

el piñón motriz. La Figura 3.25 ilustra la catalina y las fuerzas que actúan en ella. 

 

Figura 3.25. Diagrama de la catalina motriz. 

Fuente: Propia 

El valor de la fuerza  se conoce del análisis previo en la catalina conducida, de 

igual manera, se conoce los valores de sus componentes, los cuales son: 

 

 

 

Con esta fuerza  y el diámetro de paso se procede a calcular el nuevo torque 

que actúa en el eje secundario. 
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Una vez que se consiguen los valores buscados, se realizan las sumatorias de 

fuerzas y momentos. 

·  

 

 

 

·  

 

 

 

·  

 

 

 

·  

·  

 

 

 

·  
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Después de realizar las sumatorias de fuerzas y momentos se grafican los 

diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores, que para el plano  se 

muestran en la Figura 3.26 y los diagramas correspondientes al plano   

aparecen en la Figura 3.27. 

 

 

Figura 3.26. Diagrama de fuerza cortante y momento flector del eje secundario (Plano XY) 

Fuente: Propia 

 



82 

 

 

Figura 3.27. Diagrama de fuerza cortante y momento flector del eje secundario (Plano XZ). 46 

Fuente: Propia 

 

En los diagramas anteriores se puede ver fácilmente que donde existe el mayor 

momento es en el punto B, que corresponde al alojamiento de la chumacera del 

eje y su valor se encuentra utilizando la Ecuación 3.4. 

 

 

Posteriormente se asume un diámetro de 50.8 para el alojamiento de la 

chumacera, con esto se puede continuar realizando los cálculos. 

                                            
46

 Diagramas realizados en el programa MDSolids 3.5 
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Utilizando la Ecuación 3.34, se halla el esfuerzo normal máximo. 

 

 

Reemplazando la Ecuación 3.37, se tiene: 

 

 

Valiéndose de la Ecuación 3.8 se encuentra el esfuerzo equivalente. 

 

 

El factor de seguridad estático se obtiene de la Ecuación 3.9. 

 

 

3.1.4.2 Diseño dinámico del eje secundario 

El tipo de esfuerzo que se considera para este diseño es alternante senoidal con 

inversión completa. La Figura 3.21 muestra este esfuerzo. 

Con la Ecuación 3.10 se calcula el esfuerzo normal amplitud. 

 

 

Usando la Ecuación 3.11 se halla el esfuerzo normal medio. 

 

 

El  valor del esfuerzo cortante amplitud es despreciable, por lo tanto: 
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El esfuerzo cortante medio es constante y tiene un valor de: 

 

Ahora con la Ecuación 3.14 se calcula el esfuerzo amplitud equivalente. 

 

 

Reemplazando la Ecuación 3.15 se halla el esfuerzo medio equivalente. 

 

 

A continuación, se calcula  con la Ecuación 3.17. 

 

 

Para encontrar el factor de superficie se utiliza la Figura 3.8. 

Entonces: 

          

Para encontrar el factor de tamaño se usa la Ecuación 3.18, obteniéndose: 

 

 

 

El factor de confiabilidad se encuentra con la Tabla 3.1. Se asume una 

confiabilidad del 90%, obteniéndose:  

 

La temperatura de trabajo es inferior a 450°C, entonces el factor de corrección por 

temperatura es: 

   

El factor de concentración de esfuerzos, depende de las siguientes dimensiones: 
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Las siguientes relaciones son indispensables para encontrar : 

 

 

 

 

Utilizando la Figura 3.22 se encuentra . 

Por tanto: 

 

De la Figura 3.10, con un radio de ranura    y   se 

obtiene la sensibilidad a las ranuras: 

 

Reemplazando la Ecuación 3.21 en la Ecuación 3.20, se tiene: 

 

 

Al no disponer de valores reales para el factor por efectos residuales, se asume: 

 

Utilizando la Ecuación 3.16 se halla el límite de resistencia a fatiga del eje. 

 

 

Con la Ecuación 3.22, relacionada con la teoría de falla a fatiga de la línea 

modificada de Goodman, se tiene: 

 



86 

 

 

El factor de seguridad a fatiga se calcula con la Ecuación 3.23. 

 

 

3.1.5 CÁLCULO DE LENGÜETAS 

Las lengüetas son elementos de transmisión de movimiento utilizados para fijar 

piezas como engranes o poleas a sus ejes. Usualmente se elige una lengüeta 

cuyo tamaño sea un cuarto del diámetro del eje, entonces, se ajusta la longitud de 

este según la longitud del cubo de la pieza montada y la resistencia que se 

necesite.  

Además, otra función que tiene la lengüeta es la de actuar como un fusible 

mecánico de modo que falle antes que los demás elementos mecánicos. 

Los datos sobre tamaños estándar de lengüetas se encuentran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Dimensiones de las lengüetas según Norma UNIM 84. 47 

Diámetro del eje       
[mm] 

b              
[mm] 

h             
[mm] 

L               
[mm] 

10-12 4 4 10-30 

12-17 5 5 10-40 

17-22 6 6 12-50 

22-30 8 7 20-70 

30-38 10 8 25-90 

38-44 12 8 30-120 

44-50 14 9 35-140 

50-58 16 10 45-180 

58-68 18 11 50-200 

68-78 20 12 60-220 

78-92 24 14 70-280 

92-110 28 16 80-300 

110-130 32 18 90-350 

130-150 36 20 100-400 

150-170 40 22 120-400 

170-200 45 25 160-400 

                                            
47

 STRANEO S, CONSORTI R; (1969); “El Dibujo Mecánico”; Ed. Montaner y Simons; I Edición;    
Madrid; pág. 293. 
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Para el prototipo se requiere seleccionar tres lengüetas la primera se encuentra 

alojada en el eje principal y es la encargada de fijar el piñón conducido , 

la segunda lengüeta se localiza en el eje secundario y transmite el momento de 

torsión mediante el piñón conductor , y la tercera lengüeta se halla en el 

acople del diferencial y transmite el movimiento junto con la polea grande 

.  

El material con el que las lengüetas van a ser construidas es el acero AISI 1018  

con un límite de fluencia de: 48  

 

La Figura 3.28 representa esquemáticamente  la lengüeta y su disposición en el 

eje. 

 

Figura 3.28. Esquema general de la lengüeta y el eje. 

Fuente: Propia 

3.1.5.1 Cálculo de la lengüeta del eje principal 

Se conoce que el diámetro del eje en donde se aloja el piñón grande es de         

56 , con este valor y utilizando la Tabla 3.7., se obtienen las dimensiones de 

la sección de la lengüeta, cuyos valores son: 

 

 

                                            
48

 BOHLER; Catálogo de aceros. 



88 

 

Para calcular el factor de seguridad se asume una longitud de 55 . 

Ahora, la resistencia de una lengüeta está basada en la falla por corte y en la falla 

por compresión.  

La fuerza  que actúa en la superficie de la lengüeta se calcula con la Ecuación 

3.40. 

 

Donde: 

 Torque que actúa en el eje                          

 Radio del eje                                                  

Aplicando la Ecuación 3.40, se tiene: 

 

 

El esfuerzo cortante se define como: 

 

Donde  es el área expuesta al corte . 

El factor de seguridad por cizalladura se define en la Ecuación 3.42. 

 

Reemplazando la Ecuación 3.41 en la Ecuación 3.42 y utilizando la teoría de la 

energía de la distorsión, se tiene: 

 

Por tanto, al aplicar la Ecuación 3.43, se halla el factor de seguridad por corte. 
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El esfuerzo normal se define como: 

 

Donde A es la mitad del área de la cuña 

El factor de seguridad por compresión aparece en la Ecuación 3.45. 

 

Reemplazando la Ecuación 3.44 en la Ecuación 3.45, se obtiene la Ecuación 3.46. 

 

Entonces, utilizando la Ecuación 3.46 se obtiene el factor de seguridad por 

compresión. 

 

 

Comparando los factores de seguridad se concluye que si falla la lengüeta, es 

debido a la compresión, sin embargo, este factor garantiza que los demás 

elementos mecánicos no fallen. 

3.1.5.2 Cálculo de la lengüeta del eje secundario 

El diámetro del eje secundario en la zona donde se acoplan tanto el piñón 

pequeño como la lengüeta es de 40 . Con este diámetro y utilizando la Tabla 

3.7, se obtienen las siguientes dimensiones de sección de la lengüeta: 

 

 

Se asume que la longitud de la lengüeta es de 43 . 

Utilizando la Ecuación 3.40 se encuentra la fuerza que actúa en la superficie de la 

lengüeta. 
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El factor de seguridad por cizalladura se encuentra con la Ecuación 3.43. 

 

 

El factor de seguridad por aplastamiento se encuentra con la Ecuación 3.46. 

 

 

De igual manera que en el caso anterior, si falla la lengüeta es por aplastamiento, 

pese a esto, evita que los otros elementos mecánicos que conforman la máquina 

fallen. 

3.1.5.3 Cálculo de la lengüeta de la polea 

Para este caso, se utiliza una lengüeta cuadrada de 3/8” con una longitud igual a 

la longitud de la manzana de la polea que es de 50 , además el diámetro del 

eje es de 32 . 

El torque que interviene en este eje se calcula al despejarlo de la Ecuación 3.28, 

conociendo que la potencia tiene un valor de 3.38  y la velocidad angular del 

eje es de 560 . 

 

 

 

Con el torque se encuentra la fuerza utilizando la Ecuación 3.40. 

 

 

El factor de seguridad por corte se encuentra con la Ecuación 3.43. 
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El factor de seguridad por compresión se encuentra con la Ecuación 3.46. 

 

 

Como se aprecia, ambos factores de seguridad son muy altos, pero es necesario, 

ya que no se desea que falle la lengüeta en este punto. 

3.1.6 CÁLCULO DEL PASADOR 

Para asegurar un correcto desempeño del eje principal, además del cordón de 

soldadura entre el eje del lado motriz y el tubo donde se alojan las paletas, es 

preciso utilizar un pasador que sea capaz de transmitir el momento de torsión por 

sí solo. 

La Figura 3.29 muestra la ubicación del pasador. 

 

Figura 3.29. Posición del pasador en el eje principal. 

Fuente: Propia 

Tentativamente se da un diámetro al pasador de 16  y por estar en contacto 

con el producto el material a utilizar es acero inoxidable AISI 304. El diámetro 

interior del tubo es de 78 . 



92 

 

El pasador trabaja a cortante, por tanto, simplemente se realizan los cálculos para 

este caso. 

Para calcular la fuerza que actúa en la superficie del pasador, se utiliza la 

Ecuación 3.40. 

 

 

El esfuerzo cortante se calcula con la Ecuación 3.41, considerando que el área 

expuesta al corte es dos veces el área del pasador. 

 

 

Ahora, se calcula el factor de seguridad por corte utilizando la Ecuación 3.42. 

 

 

Este factor de seguridad se incrementa cuando se realiza un cordón de soldadura 

entre el tubo y el eje. 

3.1.7 CÁLCULO DE JUNTAS SOLDADAS 

Si bien, en el prototipo hay varias juntas soldadas que no implican riesgo de falla, 

existen las uniones entre las paletas y los bocines a las que se deben prestar 

mucho interés, pues, estas se encuentran sometidas a grandes esfuerzos e 

implican un gran riesgo de falla. 

Se considera que el material de aporte tiene las mismas propiedades que el 

material base (Acero inoxidable AISI 304). 

Conociendo que los cordones de soldadura entre la nervadura y la paleta forman 

una T, se debe seleccionar una geometría similar para conocer sus propiedades 

tales como el área de la garganta , la localización del centro de gravedad  y el 

momento de inercia unitario . 
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La geometría de soldadura que más se asimila a una T, se muestra en la Figura 

3.30. 

 

Figura 3.30. Forma de la junta soldada. 49 

Los valores que se conocen son: 

 

 

 

 

 

El área de la garganta se calcula con la Ecuación 3.47.  

 

Reemplazando los datos en la Ecuación 3.47, se tiene:  

 

 

Ahora, la posición del centro de gravedad se calcula con las Ecuaciones 3.48 y 

3.49. 

 

                                            
49

 SHIGLEY Joseph; (1989); “Diseño en Ingeniería Mecánica”; Ed. Mc Graw Hill; IV Edición; 
México; Tabla 9-2; pág. 454 
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Empleando las dos ecuaciones anteriores, se obtiene: 

 

 

 

 

El momento de inercia unitario se calcula con la Ecuación 3.50. 

 

Aplicando la Ecuación 3.50, se halla: 

 

 

El momento de inercia basado en la garganta de la soldadura se define en la 

Ecuación 3.51. 

 

Por lo tanto: 

 

 

El momento en cada paleta es: 

 

 

 

Aplicando la Ecuación 3.5 se encuentra el esfuerzo normal en la junta soldada. 
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Utilizando la Ecuación 3.41 se encuentra el esfuerzo cortante en la junta soldada. 

 

 

Empleando la Ecuación 3.8 se obtiene el esfuerzo equivalente. 

 

 

El factor de seguridad se encuentra usando la Ecuación 3.9. 

 

 

El factor de seguridad es elevado pese a que no se toma en cuenta un cordón de 

soldadura. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE CAMPO 

4.1 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Para la construcción de la mezcladora y dosificadora de Ganablock se utilizan las 

instalaciones de la empresa “CHEMEQUIP Industrias Cía. Ltda.”, la cual está 

vinculada a la empresa “QUÍMICA RIANDI Cía. Ltda.” y cuenta con los todas las 

máquinas y equipos necesarios para obtener el prototipo. 

Las máquinas y equipos que se requieren para construir el prototipo se listan a 

continuación: 

· Torno  

· Fresadora  

· Limadora 

· Soldadoras TIG, MIG y SMAW 

· Baroladora 

· Dobladora  

· Cizalla 

· Taladro de pedestal 

· Cortadora por plasma 

· Amoladora 

· Esmeril 

· Rotarín 

· Taladro manual 
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· Compresor 

· Tecle 

Las herramientas que se requieren para construir la máquina son: 

· Llaves  

· Cuchillas 

· Brocas 

· Fresas 

· Discos de corte y desbaste 

· Limas 

· Martillos 

· Destornilladores 

· Granetes 

· Playos 

· Entenallas 

· Sierras 

· Compás 

Los instrumentos de medición que se requieren son: 

· Calibrador 

· Flexómetro 

· Escuadras 

· Nivel 



98 

 

Al construir los elementos mecánicos que conforman el prototipo se toma en 

cuenta el respectivo diseño realizado en el capítulo III, las hojas de procesos que 

se muestran en el Anexo IV y los planos que se presentan en el Anexo V.  

La construcción de la máquina se realiza básicamente en seis etapas las cuales 

son: construcción de la estructura, construcción del recipiente, construcción de las 

paletas, construcción del eje principal, construcción del eje secundario y 

construcción de la tolva. 

4.1.1 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Se cuenta con parte de la estructura construida, por lo que simplemente hace falta 

completarla con la base del motor y la base para la transmisión. Las Figuras 4.1, 

4.2 y 4.3 ilustran parte del proceso que involucra la construcción de estos 

elementos.  

 

Figura 4.1. Corte de perfiles para base del motor y transmisión. 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.2. Soldadura de la base del motor. 

Fuente: Propia 
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Figura 4.3. Soldadura de la estructura y base del motor. 

Fuente: Propia 

4.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL RECIPIENTE 

Al igual que en el caso anterior, el recipiente está parcialmente construido, sin 

embargo, es necesario añadir ciertos componentes. La Figura 4.4 muestra el 

recipiente soldado. 

 

Figura 4.4. Soldadura del recipiente. 

Fuente: Propia 

En las tapas laterales se realizan agujeros que permiten que el eje principal 

atraviese el recipiente junto con perforaciones para sujetar las bridas que sirven 

de alojamiento para las chumaceras. 

Para el sistema de calentamiento, se construye un serpentín el cual bordea todo 

el recipiente y se encuentra inmerso en aceite térmico. Se suelda una plancha 

barolada que evita que el aceite escape.  
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Ya que el recipiente trabaja a una temperatura considerable, se utiliza lana de 

vidrio para aislarlo del exterior. Ésta es cubierta por otra plancha. 

4.1.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS PALETAS 

Debido a que las dimensiones de las paletas deben ser las mismas, su corte se 

realiza con una plantilla, tal como se muestra en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Corte de las paletas con plantilla. 

Fuente: Propia 

La nervadura de la paleta debe ser semicircular, por tanto, para elaborar este 

elemento se utiliza la baroladora, tal como se observa en la Figura 4.6.  

 

Figura 4.6. Construcción de la nervadura. 

Fuente: Propia 

Los bocines donde se sueldan las paletas se obtienen al cortarlos del mismo tubo 

con el que se construye el eje principal, después de realizar un destaje, se 

aumenta el diámetro para que puedan montarse en dicho tubo. La Figura 4.7 

ilustra el método que se utiliza para aumentar el diámetro. 
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Figura 4.7. Construcción de los bocines para las paletas. 

Fuente: Propia 

Por último, se sueldan todos los elementos que intervienen en el conjunto de las 

paletas. La Figura 4.8 indica el proceso. 

 

Figura 4.8. Soldadura de las paletas. 

Fuente: Propia 

4.1.4 CONSTRUCCIÓN DEL EJE PRINCIPAL 

El eje principal está constituido en los extremos por ejes macizos mientras que la 

parte central es un tubo, además, en el extremo del lado motriz se coloca un 

pasador.  

Todas las partes del eje principal son de acero inoxidable principalmente porque 

están en contacto con la mezcla y además se debe garantizar la soldabilidad 

entre ellas. 

La Figura 4.9 muestra el proceso de corte que se realiza en el tubo al que 

después se refrenta para alcanzar la longitud deseada. 
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Figura 4.9. Corte del tubo para el eje principal. 

Fuente: Propia 

El maquinado de uno de los extremos del eje se detalla en la Figura 4.10 y los 

ejes terminados se aprecian en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.10. Maquinado del eje macizo. 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.11. Extremos del eje principal. 

 Fuente: Propia 
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La Figura 4.12 muestra el pasador en el eje principal. 

 

Figura 4.12. Ubicación del pasador. 

Fuente: Propia 

Por último se realiza el chavetero en el eje del lado motriz. 

4.1.5 CONSTRUCCIÓN DEL EJE SECUNDARIO 

En un extremo de este eje se realizan los alojamientos de la chumacera y del 

piñón motriz junto con su respectivo chavetero. 

En el otro extremo se realiza un estriado para acoplarlo con el estriado interior de 

la transmisión, de tal manera que transmita el movimiento y a su vez, bloquee los 

engranes planetarios que intervienen en el sistema del diferencial.  

Ya que se trata de un eje bonificado, el maquinado es un tanto complicado por las 

propiedades de dicho material. 

Las Figuras 4.13, 4.14 y 4.15 indican parte del proceso para obtener el estriado. 

 

Figura 4.13. Torneado del estriado. 

 Fuente: Propia 
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Figura 4.14. Construcción del estriado. 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.15. Estriado del eje secundario. 

Fuente: Propia 

4.1.6 CONSTRUCCIÓN DE LA TOLVA 

Éste componente para dosificado se caracteriza por tener  en uno de sus lados 

una especie de pirámide truncada por donde se conduce el producto una vez que 

se voltea el recipiente, en la boca de la tolva se encuentra un mecanismo para 

permitir o bloquear el flujo del producto hacia las cajas.  

La plancha metálica de acero inoxidable se corta según la forma de los 

componentes, después se doblan las partes que finalmente son unidas mediante 

soldadura. 

La tolva se acopla con el recipiente mediante pernos. 

Para garantizar la seguridad del operario, en la parte superior de la tolva se 

acopla una rejilla de protección.  
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Las Figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19 ilustran los procesos necesarios para obtener 

la tolva. 

 

Figura 4.16. Proceso de corte. 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.17. Proceso de doblado. 

Fuente: Propia 

 

Figura 4.18. Componentes de la tolva. 

Fuente: Propia 
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Figura 4.19. Tolva para dosificado. 

Fuente: Propia 

4.2 MONTAJE DEL PROTOTIPO 

Una vez que se tienen construidos todos los elementos que intervienen en el 

prototipo y se dispone de todos los elementos normalizados se procede al 

montaje de la máquina. 

El montaje se realiza en cuatro etapas, las cuales se describen a continuación. 

4.2.1 MONTAJE DEL MOTOR Y TRANSMISIÓN EN LA ESTRUCTURA 

Con la ayuda del tecle se posiciona el motor en la parte baja de la estructura, la 

misma que se asegura mediante pernos. Después, se coloca la transmisión en su 

respectiva base. La Figura 4.20 ilustra este proceso.   

 

Figura 4.20. Montaje del motor y transmisión. 

Fuente: Propia 

La transmisión se fija a la estructura con la ayuda de abrazaderas, tal como se 

muestra en la Figura 4.21. 
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Figura 4.21. Sujeción de la transmisión. 

Fuente: Propia 

Entre la transmisión y su base se colocan cuñas para nivelar la polea conducida 

con la polea motriz. Asimismo, se acopla en la posición correcta el ángulo que 

soporta la chumacera del eje secundario con la estructura. 

4.2.2 MONTAJE DE LAS PALETAS EN EL EJE PRINCIPAL 

Pese a que se tomaron todas las precauciones al momento de soldar las paletas, 

se produjo una deformación en el bocín lo que no permite que se acople con el 

eje principal. 

Para solucionar este problema se aumenta el diámetro interno del bocín utilizando 

un taladro neumático, para su montaje. La Figura 4.22 indica el proceso 

efectuado. 

 

Figura 4.22. Corrección del diámetro interior del bocín. 

Fuente: Propia 
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Una vez corregido este defecto se colocan las paletas en sus respectivas 

posiciones, tal como se muestra en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23. Montaje de las paletas. 

Fuente: Propia 

Por último se procede a unir todos estos componentes mediante soldadura, 

obteniéndose el elemento mostrado en la Figura 4.24. 

 

Figura 4.24. Eje principal terminado. 

Fuente: Propia 

4.2.3 MONTAJE DEL RECIPIENTE EN LA ESTRUCTURA 

Antes de montar el recipiente sobre la estructura, se debe colocar el eje principal 

dentro del recipiente. 

Una de las dos tapas laterales que conforman el recipiente es fija, ya que está 

soldada, mientras que la otra tapa es desmontable por estar unida con pernos. Es 

por este lado que se va a ingresar el eje.  
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Hay que considerar que entre las separaciones del eje y el recipiente se colocan 

una especie de sellos que evitan la fuga del producto.  

El montaje del eje principal en el recipiente se aprecia en la Figura 4.25. 

 

Figura 4.25. Montaje del eje principal en el recipiente. 

Fuente: Propia 

Por otra parte, se deben empernar las bridas en cada tapa para que el recipiente 

pueda acoplarse con la estructura mediante las chumaceras. El engrane para el 

sistema de volteo se sujeta en la tapa fija con pernos allen, debido a las 

limitaciones de espacio. La Figura 4.26 ilustra el montaje. 

 

Figura 4.26. Montaje del recipiente en la estructura. 

Fuente: Propia 

Luego de posicionar el recipiente sobre la estructura se sueldan los ángulos que 

sirven de base para las chumaceras del eje principal. Esto se realiza con el fin de 

mantener la concentricidad entre el eje principal y las bridas del recipiente, 

evitando de esta manera el contacto de estos elementos. 
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4.2.4 MONTAJE GENERAL 

En esta parte se realizan los ajustes necesarios para que la máquina funcione 

correctamente. 

Es decir, se acoplan tanto los piñones como las poleas en sus respectivos ejes, 

se regulan las bandas y la cadena. También se coloca la tolva sobre el recipiente 

y se sujeta con pernos. 

La Figura 4.27 muestra la máquina junto al Director del Proyecto y los 

Colaboradores. 

 

Figura 4.27. Inspección del prototipo 
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4.3 PRUEBAS DE CAMPO 

Cuando la máquina está lista se procede a realizar en ella varias pruebas para 

asegurar su correcto funcionamiento. Para esto, es necesario utilizar un protocolo 

de pruebas en el que se analizan ciertos parámetros. 

4.3.1 PARÁMETROS DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Los parámetros a considerar dentro del protocolo de pruebas son los siguientes. 

4.3.1.1 Verificación de dimensiones 

Se consideran las dimensiones generales del prototipo (largo, ancho y altura). 

4.3.1.2 Inspección de los componentes principales 

Se verifica el correcto funcionamiento de los sistemas de reducción de velocidad, 

el motor eléctrico y el eje principal. 

4.3.1.3 Funcionamiento sin carga 

Con el transcurrir del tiempo se evalúa el desempeño de la máquina sin carga o 

en vacío. 

4.3.1.4 Funcionamiento con carga 

Se verifica el funcionamiento de la máquina a lo largo de cierto tiempo con carga. 

4.3.1.5 Capacidad 

Se evalúa tanto la cantidad de producto que produce el prototipo en un intervalo 

de tiempo así como la homogeneidad de la mezcla. 

4.3.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Los resultados que se obtienen en la evaluación del prototipo se presentan en la 

Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Protocolo de pruebas. 

PROTOCOLO DE PRUEBAS  

MEZCLADORA Y DOSIFICADORA DE GANABLOCK 

EMPRESA: QUÍMICA RIANDI CIA. LTDA. 

LUGAR: Sangolquí - Inchalillo 

FECHA: 2012-01-20  PÁG.: 1 de 2 

INSPECTOR: Henry Andrango, Luis Naranjo           

1.                                               VERIFICACIÓN DE DIMENSIONES  

DIMENSIONES 
DISEÑO        

[mm] 
PROTOTIPO   

[mm] 
CUMPLE NO CUMPLE 

Largo interno del recipiente  1220 1230  X    

Ancho interno del recipiente    540 537  X   

Altura interna del recipiente    650 653  X    

Largo total del prototipo   1710 1716  X   

Ancho total del prototipo   1170        1175  X   

Altura total del prototipo   2070 2075  X   

2.                            INSPECCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

ELEMENTO 
FUNCIONAMIENTO 

BUENO  REGULAR  MALO 

Motor eléctrico  X     

Sistema de poleas y correas  X     

Transmisión   X     

Sistema de piñones y cadena  X     

Eje principal  X     

3.                                           FUNCIONAMIENTO SIN CARGA 

TIEMPO   
[min] 

Motor eléctrico 
Poleas y 
correas 

Transmisión  
Piñones y 

cadena 
Eje principal 

Falla No falla Falla No falla Falla No falla Falla No falla Falla No falla 

30   X    X    X    X    X  

60   X    X    X    X    X  

90        X        X        X       X       X 

120   X    X    X    X    X  

150   X    X    X    X    X  

180   X   X   X   X   X 

4.                                          FUNCIONAMIENTO CON CARGA 

TIEMPO   
[min] 

Motor eléctrico 
Poleas y 
correas 

Transmisión  
Piñones y 

cadena 
Eje principal 

Falla No falla Falla No falla Falla No falla Falla No falla Falla No falla 

30   X    X    X    X    X  

60   X    X    X    X    X  

90        X        X       X       X       X 

120   X    X    X    X    X  

150   X    X    X    X    X  

180   X   X   X   X   X 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS  

MEZCLADORA Y DOSIFICADORA DE GANABLOCK 

EMPRESA: QUÍMICA RIANDI CIA. LTDA. 

LUGAR: Sangolquí - Inchalillo 

FECHA: 2012-01-20  PÁG.: 2 de 2 

INSPECTOR: Henry Andrango, Luis Naranjo           

5.                                                          CAPACIDAD 

TIEMPO   
[min] 

CANTIDAD DEL PRODUCTO [Kg] 
HOMOGENEIDAD DE LA MEZCLA 

Buena  Regular Mala 

30 380                  X 

60 380    X    

90 380   X    

120  380   X    

150  380  X     

180  380  X     

  

OBSERVACIONES: 

El prototipo cumple satisfactoriamente los requerimientos de la empresa.  

  
         

  

  
         

  

RECOMENDACIONES: 

  
         

  

  
         

  

  
         

  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

  
         

  

  
         

  

  
         

  

    
  

  
 

  

  Henry Andrango 
 

           Luis Naranjo 
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CAPÍTULO V  

5. ANÁLISIS DE COSTOS 

5.1 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Para determinar el monto de recursos económicos necesario para llevar a cabo el 

presente proyecto, se hace un análisis del costo total, por lo cual se toman en 

cuenta los costos directos y los costos indirectos que intervienen en la 

construcción del prototipo. 

Los costos directos son aquellos que son específicamente identificables con  un 

producto, función o actividad. En general, estos costos incluyen gastos tales como 

materias primas, mano de obra directa y equipo específico. Los costos indirectos 

son aquellos que no se atribuyen directamente a una sola función sino que son 

compartidos por varias, ya que son necesarias para desempeñar el objetivo 

global. Ejemplos de costos indirectos son la administración general, los 

impuestos, las funciones de apoyo (tales como compras) y la seguridad.50 

5.1.1 COSTOS DIRECTOS 

Para encontrar el costo total directo del prototipo se consideran los siguientes 

rubros:  

·  Costos de materiales 

· Costos de mano de obra y maquinado  

· Costos de ingeniería  

5.1.1.1 Costos de materiales 

El costo de materiales comprende el valor total de la materia prima (Tabla 5.1), los 

elementos normalizados (Tabla 5.2) y los accesorios e insumos mostrados en la 

Tabla 5.3. 

                                            
50

 BLANK Leland; TARQUIN Anthony; (1999); “Ingeniería Económica”; Ed. Mc Graw Hill; IV 
Edición; Colombia; pág. 356. 



115 

 

Tabla 5.1. Costos de materia prima 

 

PIEZA / 
ELEMENTO MATERIAL UNID CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

[USD] 
IVA 

V. UNITARIO 
+ IVA      
[USD] 

VALOR 
TOTAL 
[USD] 

Paletas 
Plancha acero inoxidable AISI 304; 
1220x2440mm; e=8mm 

u 1 889,62 106,75 996,37 996,37 

Tapas 
recipiente 

Plancha acero inoxidable AISI 304; 
1220x2440mm; e=5mm 

u 1 534,4 64,13 598,53 598,53 

Recipiente 
Plancha acero inoxidable AISI 304; 
1220x2440mm; e=3mm 

u 1 318,82 38,26 357,08 357,08 

Tolva 
Plancha acero inoxidable AISI 304; 
1220x2440mm; e=1,5mm 

u 1 156,16 18,74 174,9 174,9 

Bridas, Base 
chumacera 

Plancha acero AISI 1018; 
1220x2440mm; e=8mm 

u 1 200,35 24,04 224,39 224,39 

Chaquetas 
recipiente 

Plancha acero AISI 1018; 
1220x2440mm; e=3mm 

u 1 103,27 12,39 115,66 115,66 

Exterior 
recipiente 

Plancha acero AISI 1018; 
1220x2440mm; e=1,5mm 

u 1 36,5 4,38 40,88 40,88 

Eje principal 
Tubo acero inoxidable AISI 304; 
Ø=3"; cédula 40; L=5,80 m 

u 1 351,75 42,21 393,96 393,96 

Eje principal 
Eje acero inoxidable AISI 304;  
Ø=3,5"; L=590mm 

Kg 29,3 6,05 0,73 6,78 198,65 

Eje 
secundario 

Eje acero bonificado AISI 4340; 
Ø=55 mm; L=1,10 m 

kg 20,5 4,1 0,49 4,59 94,10 

Estructura 
Perfil G de acero A36; 150x50mm; 
e=3mm; L=6 m 

u 3 52,32 6,28 58,6 175,8 

Estructura 
Perfil G de acero A36; 100x50mm; 
e=3mm; L=6 m 

u 2 42,25 5,07 47,32 94,64 

Base 
chumaceras 

Ángulo acero AISI 1018; 75x75mm; 
e=5 mm 

Kg 13 1 0,12 1,12 14,56 

Soporte 
recipiente 

Barra perforada 147M; 80x45mm; 
L=300 mm 

Kg 9,2 4,02 0,48 4,5 41,4 

      
Subtotal 1 3520,92 

Fuente: Propia 

Tabla 5.2. Costos de elementos normalizados 

 

APLICACIÓN ELEMENTO NORMALIZADO UNID. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
[USD] 

IVA 
V. UNITARIO 

+ IVA 
[USD] 

VALOR 
TOTAL 
[USD] 

Eje principal Chumacera de piso; Ø= 3" u 2 70,2 8,42 78,62 157,24 

Eje principal Chumacera de piso; Ø=60mm u 2 35,25 4,23 39,48 78,96 

Eje secundario Chumacera de piso; Ø=2" u 1 24,6 2,95 27,55 27,55 

Transmisión 3ra 
etapa 

Piñón simple ANSI 100; Z=40 
dientes 

u 1 203,58 24,43 228,01 228,01 

Transmisión 3ra 
etapa 

Piñón simple ANSI 100; Z=13 
dientes 

u 1 29,64 3,56 33,2 33,2 

Transmisión 3ra 
etapa 

Cadena ANSI 100; L=3m u 1 101,25 12,15 113,4 113,4 

Transmisión 1ra 
etapa 

Polea 3 canales Ø=22" u 1 200,19 24,02 224,21 224,21 

Transmisión 1ra 
etapa 

Polea 3 canales Ø=6" u 1 40,98 4,92 45,9 45,9 

Transmisión 1ra 
etapa 

Bandas en V; tamaño 93B u 3 14 1,68 15,68 47,04 

Transmisión 2da 
etapa 

Caja diferencial de camión 
(usado) 

u 1 350 42,00 392 392 

Elemento de 
potencia 

Motor eléctrico 25 hp (usado) u 1 400 48,00 448 448 

Sistema de volteo Motor reductor para volteo u 1 600 72,00 672 672 

      
Subtotal 2 2467,51 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.3. Costos de accesorios e insumos 

APLICACIÓN ACCESORIOS E INSUMOS UNID. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
[USD] 

IVA 
V. UNITARIO 

+ IVA 
[USD] 

VALOR 
TOTAL 
[USD] 

Sistema de vapor Válvula de media vuelta u 2 7,50 0,90 8,40 16,80 

Sistema de vapor Mangueras de vapor Ø=1/2" m 4 13,47 1,62 15,09 60,36 

Sistema de vapor 
Cañería de vapor  de cobre CDC 
Ø=1/2" 

m 30,48 9,50 1,14 10,64 324,31 

Sistema de vapor Trampa de vapor u 1 100,00 12,00 112,00 112,00 

Sistema de vapor Acoples para mangueras vapor u 3 15,00 1,80 16,80 50,40 

Aislamiento Lana de vidrio  plancha 1 50,00 6,00 56,00 56,00 

Transmisión Chavetas u 3 1,00 0,12 1,12 3,36 

Acople polea 
Pernos  G8 UNC Ø=3/8" ; L=2" 
completo 

u 4 0,31 0,04 0,35 1,40 

Chumaceras  
Pernos G8 UNC Ø=7/8" ; L=3"; 
completo 

u 4 2,90 0,35 3,25 13,00 

Chumaceras  
Pernos G8 UNC Ø=3/4" ; L=2-
1/2"; completo 

u 6 1,77 0,21 1,98 11,88 

Base de motor 
Pernos G8 UNC Ø=1/2" ; L=2"; 
completo 

u 4 0,54 0,06 0,60 2,40 

Dosificadora 
Pernos inox; Ø=1/4"; L=1" ; 
completo 

u 10 0,35 0,04 0,39 3,90 

Bridas 
Pernos inox; Ø=1/2"; L=1-1/2"; 
completo 

u 8 0,70 0,08 0,78 6,24 

Tolva 
Pernos inox; Ø=5/16"; L=1"; 
completo 

u 25 0,40 0,05 0,45 11,25 

Engrane de 
volteo 

Pernos inox; Ø=3/8"; L=2"; 
completo 

u 10 0,75 0,09 0,84 8,40 

Tapas recipiente 
Pernos inoxidable ;   Ø=3/8"; 
L=2"; completo 

u 22 0,75 0,09 0,84 18,48 

Transmisión 
Abrazaderas en U; 1/2x4-3/4x12 
+ tuerca 

u 4 12,86 1,54 14,40 57,60 

Piñón 
Prisionero acero negro UNC 
Ø=5/16";L=1" 

u 2 0,18 0,02 0,20 0,40 

Piñón 
Prisionero acero negro UNC 
Ø=5/16";L=3/4" 

u 2 1,25 0,15 1,40 2,80 

Polea grande Tuerca acero UNF 7/8 u 1 0,64 0,08 0,72 0,72 

Polea grande Rodela plana acero inox 7/8 u 1 0,72 0,09 0,81 0,81 

      
Subtotal 3 762,51 

Fuente: Propia 

 

Por lo tanto, el costo total de materiales directos se muestra en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Costo de materiales 

Componente del costo Valor [USD] 

Costo de materia prima 3520,92 

Costo de elementos normalizados 2467,51 

Costo de accesorio e insumos 762,51 

Costo de materiales 6750,94 

Fuente: Propia 
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5.1.1.2 Costo de maquinado y mano de obra 

El costo de maquinado y mano de obra corresponde al valor económico requerido 

en todos los procesos de construcción de los elementos del prototipo y se 

presenta en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Costos de maquinado y mano de obra 

APLICACIÓN OPERACIÓN 
COSTO DE MAQUINADO 

Y MANO DE OBRA 
[USD/HORA] 

TIEMPO TOTAL 
[HORAS] 

VALOR 
TOTAL 
[USD] 

Eje principal y secundario Torno 10 25 250 

Estriado eje secundario, 
chaveteros, 

Fresadora 15 5 75 

Paletas, bocines, recipiente, 
chaquetas, tolva  

Soldadora  TIG 25 40 1000 

Estructura Soldadora MIG 15 10 150 

Estructura 
Soldadora 

SMAW 
8 8 64 

Tolva, rejilla, chaquetas Dobladora 10 4 40 

Nervadura de paletas, 
chaquetas,  

Baroladora 8 5 40 

Tolva, rejilla, chaquetas 
Cizalla 

neumática 
9 6 54 

Equipo completo Montaje  6 50 300 

  Costo de maquinado y mano de obra   1973 

Fuente: Propia 

 

5.1.1.3 Costo de ingeniería 

El costo de ingeniería concierne al diseño y la selección de los elementos 

mecánicos, así como la elaboración de los planos respectivos. El valor de este 

rubro se le indica en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6. Costo de Ingeniería 

APLICACIÓN OPERACIÓN 
COSTO DE  

INGENIERÍA 
[USD/HORA] 

TIEMPO 
TOTAL 

[HORAS] 

VALOR 
TOTAL 
[USD] 

Mezcladora y dosificadora 
Diseño y selección de 

elementos mecánicos, y 
elaboración de planos 

15 123 1845 

  
Costo de ingeniería 1845 

Fuente: Propia 
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5.1.1.4 Costo directo total 

El costo directo total se presenta en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Costo directo total 

Componente del costo Valor [USD] 

Costo de materiales 6750,94 

Costo de maquinado y mano de obra 1973 

Costo de Ingeniería 1845 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 10568,94 

 

Fuente: Propia 

 

5.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

Para encontrar el costo total indirecto de la máquina se considera únicamente el 

costo de los materiales indirectos, los mismos que se detallan en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Costo indirecto total 

APLICACIÓN 
ACCESORIOS 
E INSUMOS 

UNID. CANT. 
V. UNITARIO 

[USD] 
IVA 

V. UNITARIO 
+ IVA 
[USD] 

VALOR 
TOTAL 
[USD] 

General Disco de corte u 1 3,20 0,38 3,58 3,58 

General 
Disco de 
desbaste 

u 2 5,00 0,60 5,60 11,20 

General 
Piedras de 
esmerilar 
interiores 

caja 2 10,00 1,20 11,20 22,40 

General Cuchillas u 3 6,00 0,72 6,72 20,16 

General Guantes par 3 3,00 0,36 3,36 10,08 

General Transporte flete 4 10,00 1,20 11,20 44,80 

    
TOTAL COSTOS  INDIRECTOS 112,22 

 

Fuente: Propia 

 

5.1.3 COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA 

Para encontrar el costo total de la máquina se suman los costos directos e 

indirectos y además se considera un costo adicional denominado costo de 

imprevistos el cual puede ser por movilización propia, materiales, accesorios o 

insumos extras. Este costo representa un 10% de la sumatoria mencionada, tal 

como se presenta en la Tabla 5.9. 
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Tabla 5.9. Costo total de la máquina 

COMPONENTE DEL COSTO 
VALOR                    
[USD] 

Costos Directos 10568,94 

Costos indirectos 112,22 

SUBTOTAL 10681,16 

10% Imprevistos 1068,12 

COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO 11749,27 

 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar el desarrollo del diseño y la construcción de la mezcladora y 

dosificadora de Ganablock se obtienen las siguientes conclusiones:   

· El objetivo principal de este proyecto se cumple satisfactoriamente, es decir 

que, el diseño, la construcción y el funcionamiento del prototipo cubre 

todos los parámetros fundamentales establecidos por la empresa. 

· El diseño previo de cada uno de los elementos mecánicos construidos 

permite garantizar su correcto desempeño durante el funcionamiento de la 

máquina.  

· La máquina construida es de fácil montaje, desmontaje y mantenimiento, 

por lo que no se requiere de mano de obra calificada para operar este 

prototipo. 

· Los planos de taller desarrollados son claros, concretos y se basan en las 

normas de dibujo y contiene todas las indicaciones que se necesita para 

realizar la construcción. 

· El bloque multinutricional que se obtiene del prototipo posee una adecuada 

homogeneidad y una buena granulometría, lo que indica que el producto es 

de buena calidad. 

· Se logra disminuir significativamente los tiempos de producción del 

suplemento, tanto en la carga como en el proceso de mezclado de los 

ingredientes. 

· El sistema de dosificado permite colocar el producto de manera rápida en 

las cajas y manteniendo el volumen requerido. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Para la buena utilización de la máquina se debe tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

· Inspeccionar siempre los componentes principales del prototipo antes de 

su puesta en marcha. 

· No exceder la capacidad de la máquina para la cual fue diseñada. 

· Seleccionar la velocidad de trabajo antes de encender la máquina, para 

evitar daños en los engranes de la transmisión. 

· Utilizar elementos de protección durante el funcionamiento y la descarga 

del producto, ya que éste se encuentra a temperaturas considerables y 

puede ocasionar quemaduras. 

· Desconectar la máquina antes de realizar su limpieza, para prevenir 

accidentes. 

· Recordar que la lubricación de los componentes expuestos a desgaste es 

vital para aumentar la vida útil del prototipo. 

· Conducir el agua que se produce debido a la condensación del vapor en el 

sistema de calentamiento hacia un sumidero. 

· Construir un andamio alrededor de la máquina que sirva para la carga de 

los ingredientes del producto y para observar el funcionamiento de la 

mezcladora. 

· Utilizar pernos expansores para anclar la máquina en su sitio de trabajo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

1.1. Acero inoxidable AISI 304 

1.2. Acero bonificado para maquinaria AISI 4340 

1.3. Acero de transmisión AISI 1018 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Acero inoxidable AISI 304 

 

 

 

 

  



 

1.2. Acero bonificado para maquinaria AISI 4340 

 

  



 

1.3. Acero de transmisión AISI 1018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

CATÁLOGOS 

 

2.1. Catálogo de correas “G” 

2.2. Catálogo de ángulos 

2.3. Catálogo de planchas de acero inoxidable 

2.4. Catálogo de planchas laminadas en caliente 

2.5. Catálogo de planchas laminadas en frio 

2.6. Catálogo de chumaceras 

2.7. Catálogo de catalinas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Catálogo de correas “G” 

 



 

2.2. Catálogo de ángulos 

 



 

2.3. Catálogo de planchas de acero inoxidable 

 



 

 

  



 

2.4. Catálogo de planchas laminadas en caliente 

 



 

2.5. Catálogo de planchas laminadas en frio 

  



 

2.6. Catálogo de chumaceras 

 

 

  



 

2.7. Catálogo de catalinas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

FACTURAS Y PROFORMAS 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

HOJAS DE PROCESOS 

 

Debido a que las operaciones de mecanizado son repetitivas, se opta por 

desarrollar ciertas hojas de proceso que ilustran de forma general la construcción 

de la máquina. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

PLANOS  

 


