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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación abarca el diseño y construcción de un sistema 

automático tanto para cubrir la carga de una volqueta como para descender la llanta 

de emergencia. Automotor para ser operado por una persona con capacidades 

especiales. 

En la actualidad, es necesario asistir las necesidades de las personas con 

capacidades especiales para su integración a la sociedad. Es política social de la 

Presidencia de la República del Ecuador dar soluciones, gestionando el desarrollo de 

proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de las personas de atención 

prioritaria. 

El presente proyecto se encuentra desarrollado en cinco capítulos que contienen: 

El primer capítulo resume las capacidades especiales en el Ecuador, hace un estudio 

específico de la persona que tiene el problema para realizar su actividad económica. 

En el segundo capítulo se aborda el estudio de campo para determinar los 

requerimientos y parámetros en los cuales se basan los diseños de los elementos 

mecánicos; además, se presenta el análisis y selección de alternativas con el apoyo 

del respectivo Protocolo de Pruebas, que se realiza al prototipo una vez finalizada la 

construcción. 

El tercer capítulo contiene el diseño de los elementos mecánicos y partes que 

conforman el prototipo. Para desarrollar el diseño del sistema automático se 

contempla sus características, elementos mecánicos y la estructura admisible, 

basándose en fórmulas y recomendaciones de distintos autores. 

En el cuarto capítulo se establece los procesos de fabricación de cada una de las 

partes que constituyen la máquina y se presenta la secuencia de montaje de los 

elementos, componentes para su posterior construcción y las Pruebas de Campo 

realizadas. 
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El quinto capítulo se hace el análisis económico del proyecto, analizando sus costos 

directos e indirectos, a fin de tener el costo total del proyecto. 

Para finalizar se presenta las conclusiones y recomendaciones que se obtienen del 

desarrollo y construcción del sistema automatizado automotor. 
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PRESENTACIÓN 

 

La construcción de un sistema automático para cubrir la carga de una volqueta como 

para descender la llanta de emergencia es para una persona con capacidades 

especiales y se acopla a su tipo de discapacidad, haciendo que exista una mejora en 

su trabajo y maximiza su desarrollo personal. 

 

La Escuela Politécnica Nacional consciente de la dificultad de progresar a la par con 

la tecnología importada, se ve obligada a dar soluciones que satisfacen las 

necesidades locales. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se presentan los requerimientos de la persona, 

sus problemas y las alternativas para el diseño, de acuerdo a los requerimientos 

funcionales del sistema y de las condiciones del usuario de la misma. El diseño del 

sistema contempla el levantamiento del instrumento de trabajo, una volqueta a la que 

se instala el equipo, para dimensionar los elementos y parámetros mecánicos 

necesarios a considerar. 

 

El sistema que se diseña y construye logra satisfacer las necesidades de la persona 

con capacidades especiales, que le permite el manejo cómodo y sencillo, además de 

dar cumpliendo a las regulaciones de los municipios de las diferentes zonas del país 

en cuanto a cómo realiza el trabajo de la volqueta. 
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CAPITULO  I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ESTUDIO DE LAS DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD 1 

 

Según la convención interamericana: “El término "discapacidad" significa una 

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, 

que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.” 

 

1.1.2 LAS DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

 

En Ecuador se llama, personas con capacidades especiales a alguien con una 

condición de discapacidad. Esto hace referencia a la no discriminación de ninguna 

índole en ningún tipo de actividad y/o servicio a realizar o recibir por parte de 

cualquier persona en sus actividades cotidianas. 

Según el reglamento general de la ley reformatoria de la ley de discapacidades “Se 

considera una persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una 

o más deficiencias físicas, mentales y/o restringida en al menos un treinta por ciento 

de su capacidad para realizar una actividad normal o común en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales.”2 

                                            
1 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad Ratificación: 
(registro oficial 283, 2-iii-2004). Art. 1 pág. 2 
2 Reglamento general de la ley reformatoria de la ley de discapacidades pág. 1 
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En la constitución del Ecuador en el Art. 47 se establece que el Estado como tal 

garantiza la ejecución de políticas de prevención de discapacidades y la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, así 

como se reconoce a las personas con discapacidad, el derecho entre otros al trabajo 

en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas. 

Esto se lleva de la mano al Art. 330 donde se garantiza la inserción y accesibilidad 

en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. 

Si bien existe un sin fin de proclamaciones y declaraciones sobre derechos humanos 

e igualdad de condiciones con respecto a las personas con capacidades especiales, 

en la parte de ejecución se observa que su inserción al grupo de personas que 

trabajan y reciben una remuneración es realmente bajo. 

 

1.1.3 ORGANISMOS EN ECUADOR PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES 

 

A nivel nacional hay un conjunto de Instituciones del sector público que prestan 

atención y servicios a las personas con discapacidad, como son: 

• Las Comisiones Provinciales, los departamentos provinciales de los distintos 

Ministerios del Ecuador, entre otros el de Bienestar Social, el de Educación y 

Cultura, el de Salud y el de Trabajo. 

Así mismo en el país existe un grupo de organizaciones privadas, que prestan 

servicio para las personas con discapacidad, como son las fundaciones y 

corporaciones. 
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• El Instituto de la Niñez y la Familia - INFA -, con sus centros de rehabilitación 

en Ibarra, Quito, Portoviejo y Guayaquil, y sus Unidades del Programa de 

Atención Médico Solidario (PAMS) 

Por otro lado, existen organizaciones privadas, formadas de personas con 

discapacidad y que han sido creadas por un grupo de personas con alguna 

discapacidad específica, estas son: 

• La Federación Nacional de Sordos del Ecuador - FENASEC 

• La Federación Nacional de Ciegos del Ecuador - FENCE 

• La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física - FENEDIF 

• La Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, 

Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down - FEPAPDEM 

• Federación Nacional de ONGs para la Discapacidad - FENODIS 

• Organizaciones e Instituciones. 

 

1.1.4 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN ECUADOR3 

 

En el país existen registradas 343800 personas con capacidades especiales de 

diferente índole como se aprecia en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Personas con discapacidad carnetizadas distribuidas por Provincia 

PROVINCIA TOTAL 
AZUAY 23474 
BOLÍVAR 5266 

CARCHI 4928 

CAÑAR 6082 

CHIMBORAZO 11420 

COTOPAXI 8449 

EL ORO 16460 

ESMERALDAS 11830 
  

                                            
3 http://www.conadis.gob.ec, 12-07-2012. 
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Tabla 1.1 Personas con discapacidad carnetizadas distribuidas por Provincia 

(continuación) 

 

GALÁPAGOS 276 

GUAYAS 75437 

IMBABURA 9006 

LOJA 12615 

LOS RÍOS 16442 

MANABÍ 40350 

MORONA SANTIAGO 3768  

NAPO 3583 

ORELLANA 4347 

PASTAZA 2240 

PICHINCHA 47845 

SANTA ELENA 7647  

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  8734 

SUCUMBÍOS 4713 

TUNGURAHUA 9588 

ZAMORA CHINCHIPE 3054 

TOTAL 337554 

 

Fuente: CONADIS (http://www.conadis.gob.ec/provincias.php) 

Elaboración: Propia 

 

De todas las personas registradas y carnetizadas se observa las causas de la 

discapacidad para enfocar en aquellas con discapacidades físicas. 
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En la tabla 1.2 se observa las personas con discapacidad física por provincia. El 48% 

de las discapacidades son físicas. 

Tabla 1.2 Personas con discapacidad física carnetizadas  

 

PROVINCIA FISICA TOTAL PORCENTAJE  
AZUAY 13210 23474 56% 
BOLÍVAR  2145 5266 41% 
CARCHI 2233 4928 45% 
CAÑAR 2809 6082 46% 
CHIMBORAZO 4920 11420 43% 
COTOPAXI 3749 8449 44% 
EL ORO 7395 16460 45% 
ESMERALDAS  5561 11830 47% 
GALÁPAGOS  108 276 39% 
GUAYAS 36299 75437 48% 
IMBABURA  3895 9006 43% 
LOJA  4890 12615 39% 
LOS RÍOS 9444 16442 57% 
MANABÍ  22446 40350 56% 
MORONA SANTIAGO  1729 3768 46% 
NAPO 1628 3583 45% 
ORELLANA  2042 4347 47% 
PASTAZA  1011 2240 45% 
PICHINCHA 21820 47845 46% 
SANTA ELENA  3964 7647 52% 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 4595 8734 53% 

SUCUMBÍOS 2216 4713 47% 
TUNGURAHUA 3970 9588 41% 
ZAMORA CHINCHIPE 1459 3054 48% 

TOTAL 163538 337554 48% 

 

 

Fuente: CONADIS (http://www.conadis.gob.ec/provincias.php) 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 1.3 se extrae el número de personas que trabajan agrupadas por 

provincia. 

Tabla 1.3 Personas con discapacidad carnetizadas que si trabajan 

 

PROVINCIA POR CUENTA 
PROPIA 

SECTOR 
PRIVADO 

SECTOR 
PUBLICO 

QQ.DD OTROS TOTAL 

AZUAY 3244 1488 756 3762 37 9287 
BOLÍVAR 700 70 186 123 14 1093 
CARCHI 538 130 124 63 9 864 
CAÑAR 854 173 195 587 16 1825 
CHIMBORAZO 1343 180 284 362 45 2214 
COTOPAXI 1710 563 228 628 8 3137 
EL ORO 894 471 335 184 10 1894 
ESMERALDAS 991 256 254 242 24 1767 
GALÁPAGOS 30 8 13 4 0 55 
GUAYAS 4660 4539 1179 351 57 10786 
IMBABURA 1053 580 269 206 8 2116 
LOJA 1560 263 411 1309 23 3566 
LOS RÍOS 1026 1030 414 424 21 2915 
MANABÍ 3061 1471 971 1701 53 7257 
MORONA 
SANTIAGO 

703 47 178 438 23 1389 

NAPO 634 54 140 43 5 876 
ORELLANA 1013 187 156 290 10 1656 
PASTAZA 391 115 128 93 4 731 
PICHINCHA 4242 4858 2202 321 68 11691 
SANTA ELENA 634 215 92 45 1 987 
SANTO DOMINGO 
DE LOS 
TSACHILAS 

1016 405 182 41 8 1652 

SUCUMBÍOS 998 161 132 37 5 1333 
TUNGURAHUA 1279 434 263 476 30 2482 
ZAMORA 
CHINCHIPE 

253 30 146 36 29 494 

TOTAL 32827 17728 9238 11766 508 72067 
 

Fuente: CONADIS (http://www.conadis.gob.ec/trabajan.php) 

Elaboración: Propia 
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De lo que se puede deducir que: 

 

% 5678797: ; <=57> 5678797:<=57> ?76:@5AB7C=D E 100 ; 72067337554 E 100 ; 21.3% 

 

El 21,3 % del total de personas con capacidades especiales trabajan con o sin 

asistencia que les permita potenciar su capacidad al máximo o lograr su total 

desarrollo personal. 

 

Haciendo el análisis de las tablas anteriores se observa que casi el 80 % de 

personas con discapacidad no trabajan, lo que se debe al tipo de discapacidad que 

poseen por un lado. Pero por otro el no tener el acceso adecuado al sistema laboral, 

con medios y recursos para realizar actividades específicas les cierra las puertas en 

varias empresas. 

 

Como política nacional el dar soluciones al sector de las personas con capacidades 

especiales para permitir su ingreso al sector laboral, se ha intensificado 

progresivamente con leyes, y reglamentos que regulan la inserción laboral de al 

menos el 1 % en todas las empresas de orden público y privado. 

 

Todo esto va de la mano de mecanismos de acceso y movilidad que se ejecutan en 

la actualidad. 
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1.2 DISCAPACIDAD FÍSICA 

 

En la figura 1.1 se expone el tipo de lesiones físicas que se tienen en el cuerpo 

humano. 

 

 

Figura 1.1 Niveles de Amputación en el Cuerpo 

 (Fuente: http://www.arcesw.com/niveles.htm) 
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La discapacidad física es la pérdida o falta de sensibilidad de una parte del cuerpo, 

generalmente un dedo de la mano o del pie, un brazo o una pierna, que ocurre como 

resultado de un accidente o lesión. 

 

1.2.1 TIPO DE DISCAPACIDAD QUE SUFRE EL USUARIO DEL SISTE MA 

 

La persona que solicita el diseño y construcción del sistema automático posee una 

discapacidad física del 42% que consiste en la pérdida de la mano izquierda. 

 

1.2.2 CONSECUENCIAS DE UNA DISCAPACIDAD FÍSICA 

 

Las consecuencias de una discapacidad va más allá de la ausencia de una parte o la 

disfunción, su impacto es psicológico y merma la autoestima de la persona. Por este 

motivo se desarrollan todo tipo de prótesis, y sistemas que ayuden a disminuir la 

asistencia de otras personas al suplir parte o toda una extremidad. 

 

1.2.3 PRÓTESIS FÍSICA 

 

A nivel nacional existen variedades de prótesis para esta discapacidad física entre 

ellas modelos simples y hasta las más completas, esto depende de la accesibilidad 

económica del usuario. 
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En la figura 1.2 se muestra la prótesis que existen en el mercado nacional bajo 

medidas específicas.  

 

 

Figura 1.2 Ejemplo de prótesis en el mercado nacional. 

(Fuente: http://juntadebeneficencia.org.ec) 

 

En el exterior las prótesis son avanzadas y logran suplir varias funciones que simulan 

la mano, además de no depender del molesto arnés para sujetarla, como se observa 

en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Ejemplo de prótesis en el mercado extranjero 

(Fuente: http://sientepanama.com)  
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1.2.3.1 Funcionalidad de la prótesis 

 

Si bien las prótesis suplen el espacio físico de la parte faltante, su funcionalidad aún 

no logra sustituir a la mano en todas sus capacidades. En el Ecuador las protesis que 

existentes tienen sus limitaciones, en movimiento y  

Las prótesis no son funcionales por un trabajo específico a realizar. Esto hace que el 

trabajo tenga que adaptarse al usuario y no a la inversa. 

 

1.3 ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL USUARIO 

 

1.3.1 TRANSPORTE DE MATERIALES 

 

La actividad que realiza la persona con capacidades especiales es el transporte de 

carga a lo largo del territorio ecuatoriano, por medio de una volqueta que es el medio 

en el cual se moviliza. 

 

1.3.2 CONSIDERACIONES DE LA PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 

La persona como ya se menciona anteriormente, posee una discapacidad física 

específica, la ausencia de su mano izquierda, hasta la parte final de la muñeca de 

dicha extremidad. 

Entre los factores importantes a tomar en cuenta se tiene: 

• Sostén de familia.- La persona es la responsable de la manutención del núcleo 

familiar. 
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• Discapacidad.- El porcentaje de la discapacidad es del 42%, lo que no le 

permite realizar con seguridad las actividades antes mencionadas. 

• Seguridad personal.- En la condición que posee no debe subir al balde de la 

volqueta para colocar la lona. 

• Seguridad Industrial.- El tiempo en implementar el equipo de seguridad para 

realizar la carga y descarga de materiales son elevados comparado con otros 

trabajadores en la misma rama. 

•  

1.3.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA A DISEÑARSE PARA LA  PERSONA CON 

CAPACIDADES ESPECIALES 

 

Tomando en consideración el punto 1.3.2 se resume que el sistema debe cumplir con 

los siguientes parámetros respecto al usuario: 

• Facilidad de manejo.- El usuario debe realizar el menor esfuerzo posible. 

• Seguridad.- El sistema diseñado no interrumpe y no contradice los 

reglamentos, leyes y ordenanzas vigentes, tanto de municipios como de 

empresas. 

• Seguridad personal.- El sistema no perjudica de ninguna manera al usuario. 

Ahora se conoce la importancia de dar la solución a la persona con capacidades 

especiales y lograr que su desarrollo personal sea el máximo. Sin afectar su 

desarrollo personal y permitiéndole trabajar libremente donde mejor él lo estima. 
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CAPITULO II 

REQUERIMIENTOS, PARÁMETROS Y ALTERNATIVAS DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

2.1 ESTUDIO DE CAMPO 

 

En el capítulo anterior se habla sobre las condiciones del usuario que maneja el 

sistema a diseñarse, con estas bases se procede a desarrollar el estudio de campo. 

Es importante conocer con detalle cada una de las actividades desarrolladas en el 

trabajo de transporte de carga, que permita implementar un proceso acorde a los 

requerimientos de la persona con carencia de la mano izquierda para optimizar los 

recursos y el tiempo dedicado a esta actividad. 

 

2.1.1 MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

 

El Ecuador dispone de aproximadamente 8672,10 km4 de carreteras entre vías 

principales y secundarias. El transporte de piedra, tierra y escombros es la función 

principal de la volqueta y su usuario. 

 

2.1.2 MATERIALES QUE TRANSPORTA LA VOLQUETA 

 

En general la volqueta es la maquinaria más utilizada en cualquier tipo de obra civil. 

La composición mecánica de la volqueta depende precisamente del volumen de 

material que pueda transportar el cajón y en este caso es de 12 m3. Por tal razón, 

                                            
4 http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/Presentacion%20III%20Andino%20Ecuador.pdf  pag. 6, 28-07-2012.  
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este tipo de maquinaria de carga cumple una función netamente de transporte ya sea 

dentro de una obra o fuera de ella. 

Los materiales que puede transportar son: 

• Tierra 

• Arena 

• Ripio 

• Piedra 

• Escombros 

 

2.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA VOLQUETA 

 

El vehículo es una volqueta de marca HINO de la serie 700, modelo FS1ELVD. En la 

Figura 2.1 se muestra el esquema de la volqueta.  

 

 

Figura 2.1 Dimensiones de la volqueta según la ficha técnica 

(Fuente: Propia) 
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En la Tabla 2.1 se encuentran las dimensiones de la volqueta, estas dimensiones se 

usan en el Capítulo 3 para el Diseño del Sistema Automático. 

 

Tabla 2.1 Dimensiones de la volqueta 

 

Dimensiones 

Longitud Total          OL (mm) 7625 

Altura Total              OH (mm) 3045 

Ancho Total             OW (mm) 2490 

Distancia entre Ejes WB (mm) 3655 / 4965 

Voladizo Posterior    ROH (mm) 1290 

Cabina a Eje Trasero  CA (mm) 3600 

 

Fuente: Especificaciones Técnicas Volqueta (Ficha técnica de la volqueta) 

Elaboración: Propia 

 

2.1.4 REGLAMENTOS, LEYES Y ORDENANZAS PARA EL TRANSPORTE DE 

CARGA 

 

En Quito la necesidad de cubrir la carga se encuentran en la ordenanza 147 del 

Municipio de Quito. De igual forma en los otros municipios existen ordenanzas, y por 

otro lado los reglamentos internos de seguridad industrial de las empresas que 

transportan carga se establecen los lineamientos bajo los cuales toda volqueta 

cargada debe estar adecuadamente señalizada, y cubierta. 

La exigencia de cubrir la carga es para impedir que elementos disgregables se 

esparzan en las vías y causen algún tipo de daño en ellas. 
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2.1.5 CUBRIR LA CARGA DE LA VOLQUETA 

 

En la figura 2.2 la posición de la lona es la que se encuentra en la mayoría de 

volquetas. La lona se ensucia y es la que retiene el material para que no se derrame 

por las carreteras por donde transita la volqueta 

 

 

 

Figura 2.2 Posición común de la lona en volquetas 

(Fuente: Propia) 
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En la figura 2.3 se muestra el procedimiento de carga de material en una volqueta; 

mientras esta operación se realiza no se permite que ninguna persona se acerque al 

lugar, esto es para precautelar la integridad física de los trabajadores. 

 

 

 

 

Figura 2.3 Procedimiento común de carga de material en volquetas 

(Fuente: Propia) 
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Para finalizar en la figura 2.4 se procede a colocar la lona sobre la carga, esto se 

hace cerca del lugar de carga, regularmente existen personas que supervisan que el 

usuario de la volqueta asegure bien la lona antes de salir a rodar a su destino de 

descarga. Comúnmente y dependiendo de la empresa se llena bitácoras donde se 

registra tanto los datos de la persona que lleva la carga como la hora de salida y 

llegada entre puntos de transporte con el fin de tener un control en cuanto al volumen 

transportado. 

 

 

 

Figura 2.4 Procedimiento común de cubrir la carga de material en volquetas 

(Fuente: Propia) 
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2.1.6 DESCARGA DE MATERIAL DE LA VOLQUETA 

 

Una vez que se cumple el recorrido, para proceder a vaciar la volqueta se retira la 

lona, luego se acciona la volqueta y se bascula el balde. Es el proceso inverso de 

cargar material. 

 

2.1.7 CAMBIO DE LLANTA EN LA VOLQUETA 

 

El cambio de llanta es una necesidad que se hace cuando la goma que está 

trabajando sufre un desperfecto que interrumpe el trabajo, este cambio hace que el 

físico de la persona se exige al máximo. 

El operario tiene que soportar la carga de la llanta tanto en el descenso y ascenso a 

la volqueta. 

La operación es totalmente manual y depende de la habilidad, destreza y sobre todo 

fuerza de la persona que cambia la llanta de emergencia. 

Se verifica el trabajo que realizan las volquetas, las condiciones como se ejecuta el 

transporte de materiales y como se efectúa el cambio de la llanta de emergencia. 

El sistema que se desarrolla es para brindar seguridad y comodidad al operario que 

es una persona con capacidades especiales, carente de la mano izquierda. 

 

TRABAJO DE CAMPO N° 1 

Provincia:  Cotopaxi 

Cantón:   Latacunga 

Comunidad:  San Gerardo 
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Método de realizar el trabajo:  Proceso manual 

Participantes:  Ejecutores del proyecto 

 

En la figura 2.5 se muestra la forma y las condiciones en la cuales se cargar el 

materia en las vías. 

 

 

 

 

Figura 2.5 Procedimiento de Carga de Material 

(Fuente: Propia) 
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En la figura 2.6 se muestra la manera en que se procede para colocar la cubierta en  

las volquetas una vez que se realiza la carga de la misma en San Gerardo en el 

Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

 

 

 

Figura 2.6 Cubierta de la volqueta 

(Fuente: Propia) 

 

En la visita se constata la forma en que se realiza el trabajo, con unas entrevistas a 

los usuarios de las volquetas, se asegura que a nivel de seguridad ocupacional no 

existe de manera difundida un reglamento o normativa enfocada a preservar la salud 

de los operarios de este sector de trabajo específico. 
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Los contratistas conocen de los reglamentos y las exigencias en cuanto a seguridad, 

y en este caso como se detalla en la figura 2.6 hay un supervisor, y una persona que 

se encargan de autorizar la salida de las volquetas hacia la carretera. Pero no hay 

ningún tipo de seguridad para los usuarios de las volquetas que como se observa en 

la misma fotografía ni siquiera llevan ropa de seguridad ni equipo para subir al balde 

de la volqueta para desplegar la lona tal como lo indica el código de trabajo y 

seguridad ocupacional, donde el operario debe usar indumentaria adecuada para 

realizar una actividad física de riesgo, como lo es la cubierta de elementos a altura 

elevada. 

 

2.1.8 LEVANTAMIENTO DE LA VOLQUETA 

 

En la visita de verificación de la volqueta se observa: 

• Ubicación de la llanta de emergencia 

• Ubicación de la carpa (lona) 

• Ubicación del sistema de escape 

• Ubicación de las baterías 

• Ubicación del sistema eléctrico 

• Ubicación del sistema neumático 

• Verificación del panel de control 
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Todo lo que se indica anteriormente se observa en las figuras que van desde la 2.7 a 

la 2.10 

 

Figura 2.7 Llanta de emergencia 

 (Fuente Propia) 

 

Figura 2.8 Baterías 

 (Fuente: Propia) 
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Figura 2.9 Tanques de aire 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.10 Panel de control 

(Fuente: Propia) 
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Del levantamiento de la volqueta se establece las opiniones que se consideran 

importantes para el diseño del sistema como son: 

• No interferir con el funcionamiento normal de la volqueta, esto es su sistema 

neumático e hidráulico. 

• Se prefiere que el operador de la volqueta no salga de la cabina de 

conducción. 

• Que el sistema sea resistente a las condiciones de trabajo de la volqueta. 

• Que el mantenimiento del sistema sea económico. 

 

2.2 REQUERIMIENTOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El transporte de materiales y las consecuencias que presentan a lo largo de las 

carreteras del país hacen que se generen regulaciones y reglamentos que restringen 

los periodos y lugares de circulación de vehículos de carga, de la misma forma el 

transporte de materiales está sujetos a normas y reglamentos. 

Se desea brindar un medio de operación sencillo el cual permite que la persona con 

capacidades especiales logre realizar la actividad de cubrir la carga de la volqueta e 

izar la llanta de emergencia de manera segura y confiable. Este requerimiento surge 

por las condiciones en las que se desenvuelve el trabajo de transporte de carga y de 

elementos disgregables. 

La volqueta es el vehículo cuyo fin es transportar materiales de un lugar a otro, en lo 

concerniente a la colocación y descarga neta de material se lo realiza de forma 

manual. 
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Tomando en cuenta las capacidades del usuario del sistema y la maquinaria se 

establecen los parámetros bajo los cuales el diseño cumple las expectativas 

deseadas. Las alternativas son combinaciones posibles que se obtienen del estudio y 

de la fiabilidad de construcción con los medios disponibles en el mercado. 

 

2.2.2 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES. 

 

Si bien es cierto el diseño proporciona las  mejores condiciones de  funcionamiento y 

operatividad, existen restricciones y limitaciones que se establecen como punto de 

partida: 

El diseño de cada elemento del sistema para cubrir la carga de la volqueta y para 

izar la llanta de emergencia se condicionan a la tecnología del país en lo que 

respecta a disponibilidad de materia prima, elementos normalizados, procesos de 

fabricación y normas. 

El sistema a diseñar debe satisfacer las condiciones tanto de seguridad, comodidad y 

facilidad con respecto al operario de la volqueta que es una persona con 

capacidades especiales. 

 

2.2.3 ESPECIFICACIONES. 

 

Las especificaciones del sistema a diseñar se determinan en base al estudio de 

campo realizado. 
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2.2.3.1 Parámetros de diseño 

 

Para determinar los parámetros de diseño se parte de las necesidades de la persona 

con capacidades especiales, que requiere que el sistema le facilite la acción de cubrir 

y destapar el balde de la volqueta. 

 Además se considera: 

• El tiempo en ejecutar la operación debe ser de máximo 1 minuto. 

• Las dimensiones del sistema no debe hacer que la volqueta sobrepase los  

2,6 m de ancho. 

• Los elementos deben ser reemplazables de manera rápida. 

 

2.2.3.2 Parámetros Funcionales. 

 

El diseño debe satisfacer los requerimientos funcionales, es decir que el sistema 

debe cumplir la función para la cual es diseñado. 

Entre los principales requerimientos funcionales se tiene: 

• El equipo debe trabajar correctamente, ser de fácil operación, montaje, 

desmontaje y que el mantenimiento de las partes pueda realizarse con 

comodidad y agilidad. 

• El sistema debe parar en cualquier momento de la ejecución del trabajo. 

• Disminuir la operación que realiza la persona actualmente al mínimo posible. 

• Descargar cuando desee la llanta de emergencia de manera segura. 

• En caso de ocupar un motor eléctrico, debe funcionar con la energía de las 

baterías propias de la volqueta. 
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2.2.3.3 Ambiente de Trabajo 

 

El ambiente de trabajo es donde va a trabajar la volqueta con el sistema incorporado, 

de estos los factores a considerar son: 

 

2.2.3.3.1 Temperatura y Humedad Relativa 

 

La altura va desde el nivel del mar hasta las partes más altas del ecuador y las 

precipitaciones fluviales son inesperadas por lo que el sistema se diseñara para 

trabajar bajo las condiciones más severas posibles de clima, esto es con lluvia y 

granizo; la humedad relativa se considera todo tipo de clima entre seco y húmedo. 

 

2.2.3.3.2 Grado de Instrucción del Operador 

 

No es necesario experiencia; ni personal técnico calificado. 

 

2.2.3.3.3 Grado de Contaminación 

 

Al ser un trabajo de transporte de carga se debe considerar que varios elementos y 

componentes están expuestos a contacto directo con un sinfín de materiales 

disgregables y que en condiciones atmosféricas específicas llegan a formar 

verdaderas pastas que pueden afectar el funcionamiento del sistema. 
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2.2.3.3.4 Vida Útil 

 

La máquina debe tener una vida útil mínima de 10 años, va a trabajar entre 10 y 12 

horas diarias pero no de forma continua ya que solo se utiliza el momento de cargar 

y descargar material, para la izada de la llanta de emergencia se puede observar que 

se lo realiza ocasionalmente. 

El número de ciclos que debe soportar el sistema sin fallar debe ser mayor a 103 

ciclos, por lo que se realizan los cálculos de ciertos elementos a falla por fatiga y se 

analiza el caso de vibración ya que el sistema tiene que soportar la vibración que se 

transmite del bastidor del chasis a la caja de la volqueta. 

 

2.2.3.3.5 Materiales 

 

Se considera el uso de materiales que sean de fácil adquisición en el país y permitan 

un funcionamiento adecuado de la máquina. 

 

2.2.3.3.6 Procesos 

 

Solamente se utilizan procesos de fabricación convencionales; como son: tornear, 

taladrar, fresar, soldar y pintar, para el fácil acceso o fabricación de los elementos a 

sustituir según sea el requerimiento a futuro. 
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2.3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

Se presentan dos alternativas que se consideran importantes, para posteriormente 

elegir aquella que sea capaz de satisfacer las necesidades antes mencionadas. 

 

2.3.1 ALTERNATIVA A: SISTEMA PARA CUBRIR LA CARGA DE LA 

VOLQUETA  E  IZADA  DE  LA  LLANTA  DE  EMERGENCIA  DE     

FORMA   MANUAL 

 

2.3.1.1 Descripción 

 

El equipo consiste de un sistema que trabaja de forma manual para cubrir la carga de 

la volqueta e izar la llanta de emergencia. El sistema consta de una carpa de lona la 

cual se sujeta a un tambor con un resorte enrollado, en este se envuelve la carpa. 

Una vez que se desea cubrir la carga un cable o cuerda se tira para desplegar la 

carga hasta recorrer todo el balde de la volqueta donde se procede a asegurar el 

cable para que la carpa no retorne. En cuanto izar la llanta de emergencia se 

propone colocar un tecle a la altura de la llanta de emergencia que se encuentra 

atrás de la cabina de conducción y apoyada en la pared del balde. 

 

2.3.1.2 Ventajas 

 

• Es de bajo mantenimiento. 

• Los materiales se pueden adquirir fácilmente en el mercado nacional. 

• Menor complejidad de fabricación 

• Menor costo. 
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• Forma de operación manual 

 

2.3.1.3 Desventajas 

 

• El trabajo depende de la fuerza del operador de manera parcial. 

• El sistema requiere que el operador salga de la cabina. 

• La velocidad del trabajo depende exclusivamente del operador. 

En la figura 2.11 se ilustra la alternativa A. 

 

 

Figura 2.11 Alternativa A: Sistema para cubrir la carga de la volqueta e izada de la 

llanta de emergencia de forma manual 

(Fuente: Propia)  
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2.3.2 ALTERNATIVA B: SISTEMA PARA CUBRIR LA CARGA DE LA 

VOLQUETA DE MANERA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE IZADA DE 

LA LLANTA DE EMERGENCIA INCORPORADO 

 

2.3.2.1 Descripción 

 

El equipo consiste de un sistema que se acciona por medio de un interruptor, el cual 

manda una señal a través de los dispositivos eléctricos para producir un movimiento 

constante de la carpa de lona para cubrir y destapar la carga de la volqueta. 

La forma de izar la llanta de emergencia se acciona por un control regulable que 

levanta la llanta y la suspende en el aire para proceder a bajar al nivel del piso.  

El sistema consta de una carpa de lona la cual se sujeta a un tambor, y se enrolla por 

medio de un motor de corriente continua que se conecta a la batería del automotor. 

La izada de la llanta de emergencia se realiza por el mismo motor ya que se desea 

aprovechar la potencia del mismo. 

 

2.3.2.2 Ventajas 

 

• El trabajo no depende de la fuerza del operador. 

• El sistema permite que el operador no abandone el habitáculo de la cabina de 

conducción 

• Los materiales se pueden adquirir en el mercado nacional. 

• La velocidad de trabajo es mejor que de forma manual 
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2.3.2.3 Desventajas 

 

• Mayor complejidad de fabricación de los elementos que constituyen el sistema 

que constituye la maquina 

• Mayor costo de fabricación 

• Mayor peso 

• Gran cantidad de piezas y elementos 

En la figura 2.12 se ilustra la alternativa B. 

 

 

Figura 2.12 Alternativa B: Sistema para cubrir la carga de la volqueta e izada de la 

llanta de emergencia de forma automática  

(Fuente: Propia)  
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2.4 DESCRIPCIÓN DE FACTORES A CONSIDERAR PARA LA 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

2.4.1 EVALUACIÓN 

 

Para la selección de una  de  las  dos presentes alternativas se debe tomar  en 

cuenta  factores  decisivos  que   influyen  directamente  sobre la  construcción  final  

del sistema, los cuales se describen a continuación: 

2.4.1.1 Facilidad  de manejo 

 

La persona que manipula el equipo es una persona con capacidades especiales, 

por lo que se debe tener la mayor facilidad para ser utilizado. 

 

2.4.1.2 Costos 

 

El costo en un proyecto desempeña  un  papel muy importante en el diseño. Se debe 

considerar los costos que tienen los elementos, partes y piezas, tanto para 

adquirirlas como para fabricarlas, así se asegura que se optimicen los recursos sin la 

necesidad de restringir los gastos en componentes que aseguren el correcto 

funcionamiento del sistema completo. 

Para la fabricación y construcción se considera lo siguiente: 

• Costo  de  herramientas y máquinas – herramientas.- Son aquellos gastos que 

se generan al alquilar herramientas y máquinas – herramientas para la 

construcción y montaje del sistema. 
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• Costos de   material   y  elementos  normalizados.- Son los  gastos que se 

realizan por la compra de material y elementos normalizados para la 

construcción y montaje del sistema. 

• Costos de  mano  de  obra.-  Son  los gastos que intervienen por mano de 

obra  en  la construcción y montaje del sistema. 

 

2.4.1.3 Complejidad de la máquina 

 

El rango de complejidad de la máquina, por la influencia en el proceso de 

construcción busca realizar piezas capaces de ser construidas con tecnología 

nacional; su ensamblaje no necesita de herramienta especial ni de mano de obra 

altamente calificada, con lo que se disminuyen los costos. 

Para la  construcción  y  montaje  del sistema se considera los siguientes aspectos: 

• La unificación.- Es el empleo repetitivo de los mismos elementos en la 

construcción, lo que reduce la  nomenclatura de las piezas y disminuye costos 

de fabricación y simplifica la explotación y mantenimiento del sistema. 

• La normalización.- Es la regulación dentro de un mismo sistema, tanto de la 

construcción, las dimensiones y tipo de piezas, lo cual facilita la construcción y 

montaje en gran medida. 

 

2.4.1.4 Mantenimiento 

 

Se considera una vez al año, de esto depende el buen funcionamiento del equipo, 

ahorro económico, utilización de personal no especializado y sobre todo durabilidad, 

ya que la volqueta y el sistema están trabajando por todo el país y no se asegura el 

acceso rápido a repuestos y personal técnico adecuado.  
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2.4.1.5 Peso 

 

El peso debe ser acorde al lugar donde va a ser instalado el sistema, lo suficiente 

para ser resistente al trabajo y liviano para ser instalado sin necesidad de una 

máquina para elevar los componentes hasta su ubicación final. Así como no hacer 

que la capacidad de carga de la volqueta disminuya por la instalación del sistema. 

 

2.4.2 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

 

Para seleccionar la alternativa adecuada que cumpla con los requisitos y objetivos 

del sistema a diseñar, se usa un sistema de ponderación5. El método que se escoge 

es el ordinal corregido de criterios ponderados, que se basa en el análisis de criterios 

entre las alternativas, ponderando de la siguiente manera: 

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

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

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

A continuación se realiza la correspondiente sumatoria de cada uno de los criterios 

en relación a los factores a ponderar, al que se añade el valor de uno con lo cual se 

evita que el criterio menos favorable tenga una valoración nula, luego en otra 

columna se calculan los valores ponderados para cada criterio, y al final, la 

evaluación total de cada solución resulta de la suma de los productos de los pesos 

específicos por el respectivo criterio6. 

  

                                            
5 RIBA Carles, (2002)“Diseño Concurrente”, pág. 58 
6 Ibíd. 
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Para el diseño y construcción del sistema se tienen las siguientes soluciones o 

alternativas que se indican en la Tabla Nº 2.2. 

Tabla 2.2 Codificación de alternativas 

CODIFICACIÓN ALTERNATIVA 

A ALTERNATIVA A 

B ALTERNATIVA B 
Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

En la Tabla Nº 2.3 se indica la evaluación de la ponderación del peso específico de 

cada criterio: 

Tabla 2.3 Codificación de alternativas 

CRITERIO 

F
A
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O
N
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A

JE
 

Σ+1 

P
E

S
O

 P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

FACILIDAD MANEJO 0 1 0,5 1 0 0,5 4 0,2 

COSTO 0 0 0,5 0 1 1 3,5 0,175 

COMPLEJIDAD MÁQUINA 0 0,5 0 0 1 0,5 3 0,15 

MANTENIMIENTO 0 0 0,5 0 0,5 0,5 2,5 0,125 

PESO 0 0,5 0 0,5 0 0 2 0,1 

FACILIDAD DE MONTAJE 0,5 1 0,5 1 1 0 5 0,25 

SUM 20 1 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Luego se analiza la evaluación del peso específico de cada criterio, se evalúa los 

pesos específicos de los criterios con cada una de las alternativas. 

Las evaluaciones se muestran desde la Tabla Nº 2.4 hasta la Tabla Nº 2.10. 

 

Tabla 2.4 Evaluación del peso específico del criterio “Facilidad de Manejo” 

EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL 
CRITERIO FACILIDAD MANEJO 

ALTERNATIVAS A B Σ+1 
PESO 

PONDERADO 

A 0 0,5 1,5 0,429 

B 1 0 2 0,571 

   3,5 1 
Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 2.5 Evaluación del peso específico del criterio “Costo” 

EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL 
CRITERIO COSTO 

ALTERNATIVAS A B Σ+1 PESO 
PONDERADO 

A 0 1 2 0,667 

B 0 0 1 0,333 

   3 1 
Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Tabla 2.6 Evaluación del peso específico del criterio “Complejidad de la máquina” 

 

EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL CRITERIO 
COMPLEJIDAD MÁQUINA 

ALTERNATIVAS A B Σ+1 
PESO 

PONDERADO 

A 0 0 1 0,333 

B 1 0 2 0,667 

   3 1 
 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 2.7 Evaluación del peso específico del criterio “Mantenimiento” 

 

EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL 
CRITERIO MANTENIMIENTO 

ALTERNATIVAS A B Σ+1 PESO 
PONDERADO 

A 0 0 1 0,333 

B 1 0 2 0,667 

   3 1 
 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Tabla 2.8 Evaluación del peso específico del criterio “Peso” 

 

EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL 
CRITERIO PESO 

ALTERNATIVAS A B Σ+1 
PESO 

PONDERADO 

A 0 0 1 0,333 

B 1 0 2 0,667 

   3 1 
 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 2.9 Evaluación del peso específico del criterio “Facilidad de Montaje” 

 

EVALUACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DEL 
CRITERIO 

FACILIDAD DE MONTAJE 

ALTERNATIVAS A B Σ+1 PESO 
PONDERADO 

A 0 1 2 0,571 

B 0,5 0 1,5 0,429 

   3,5 1 
 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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En la Tabla 2.10 se observa el resumen de la evaluación de las alternativas por 

criterios específicos. 

Tabla 2.10 Evaluación de la alternativa más óptima 

 

CONCLUSIÓN 

F
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R
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D
 

ALTERNATIVA A 
0,086 0,100 0,050 0,042 0,033 0,143 0,454 2 

ALTERNATIVA B 
0,114 0,075 0,100 0,083 0,067 0,107 0,546 1 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

2.5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

Una  vez  finalizado  el  análisis  de  las dos alternativas presentadas se observa que 

en la Tabla 2.10 la alternativa B: Sistema para cubrir la carga de la volqueta e izada 

de la llanta de emergencia de forma automática es la seleccionada y por lo tanto es 

la que se escoge para diseñar y construir el sistema. 
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2.6 PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

 

Cuando se concluye la construcción del sistema automático para cubrir la carga de la 

volqueta y la izada de la llanta de emergencia, se procede a realizar una serie de 

pruebas que buscan verificar el funcionamiento y la construcción, para asegurar que 

el trabajo realizado guarda relación entre el diseño y el sistema terminado.  

Estas pruebas se detallan en un formato conocido como Protocolo de Pruebas que 

verifica los siguientes aspectos: 

• Control de dimensiones 

• Pruebas de funcionamiento 

• Inspección visual de juntas empernadas y soldadas. 

Los principales aspectos constitutivos del protocolo de pruebas están conformados 

por los siguientes datos: 

 

2.6.1 CONTROL DE DIMENSIONES 

 

En el sistema ensamblado para cubrir la carga de la volqueta e izada de la llanta de 

emergencia, se debe comparar las dimensiones establecidas en el diseño con las de 

construcción, tales como son altura, longitud, tamaño, simetría según el caso. 

 

2.6.2 VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

Se constata los componentes principales que debido a su importancia deben ser 

primero verificados antes de poner en marcha la máquina tales como, motor 
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eléctrico, alineación del eje donde se enrolla la carpa, rodamientos, chumaceras, 

polea, cable, resortes, ubicación de dispositivos (relays, accionadores / actuadores). 

 

2.6.3 FUNCIONAMIENTO 

 

Se verifica que el sistema cumpla con los requerimientos solicitados, se toma los 

tiempos de ejecución del trabajo de cubrir la carga y viceversa, así como el tiempo 

para bajar y subir la llanta de emergencia a la volqueta. 

En el Anexo A se muestra el formato para el Protocolo de Pruebas. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

3.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

3.1.1 CONDICIONES DEL DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Se considera que el sistema realiza trabajo estático, el primero cuando soporta el 

peso propio de la carpa y está cubierto el balde de la volqueta, otro en el transcurso 

de enrollar la carpa y la acción inversa. 

El trabajo de izar la llanta de emergencia se lo analiza de forma independiente, ya 

que este se lo realiza de forma ocasional y no debe interferir directamente con el 

funcionamiento del sistema. 

La estructura donde se acopla es el balde de la volqueta, este tiene la capacidad de 

absorber y soportar fuerzas externas como por ejemplo, la vibración del chasis al 

momento de bascular la carga. 

Los elementos constitutivos y materiales deben ser de fácil acceso en el mercado 

nacional, para facilitar el reemplazo en caso de falla y colapso de los mismos. 

 

3.1.2 DIMENSIONES 

 

El sistema se diseña en base a la disposición y lugares disponibles que se 

encuentran en la volqueta con el fin de no interferir con su funcionamiento,               
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se dispone de las dimensiones de la volqueta que se toma del estudio de campo y de 

la ficha técnica del vehículo. 

 

3.1.3 SELECCIÓN DE MATERIALES 

 

Para la selección de materiales se recurre al acero A-36, que es muy comercial en el 

mercado nacional, de buenas propiedades, y los cuales tienen diversas 

presentaciones en tipo de perfil tubular, tanto en forma cuadrada, rectangular, 

redonda y de varios espesores. 

Para lo que constituye cubiertas y protecciones se selecciona planchas de tol de 

acero inoxidable de especificaciones técnicas que cumplan normas de calidad INEN 

vigentes, o fibra de vidrio según convenga el caso. 

Se tiene que pensar que algunos elementos se sujetan a un proceso de pintura para 

darle un aspecto estético y que mejora el mantenimiento de los materiales según sea 

el caso. La pintura que se selecciona debe soportar las condiciones climáticas y de 

trabajo, por lo que su aplicación se realiza bajo las recomendaciones del fabricante. 

 

3.1.4 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS 

 

La velocidad máxima que alcanza el motor es de 50 rpm. Se procede a desarrollar 

los elementos tomando en consideración la mayor facilidad de costo y obtención de 

materiales. 
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3.1.5 GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA 

 

Se desea que las dimensiones del sistema no sobresalgan del balde de la volqueta. 

El ancho de la volqueta con el sistema incorporado no debe sobrepasar los 2,6 m, 

esto es porque los vehículos al exceder esta medida no se les permite la matricula. 

 

3.2  ESQUEMA DEL SISTEMA 

 

Se hace el esquema del sistema que se selecciona de las dos alternativas como se 

muestra en la figura 3.1 

 

Figura 3.1 Esquema del Sistema  

(Fuente: Propia) 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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En base al estudio de campo se observa la disposición de los elementos, lo que 

permite analizar la posición del brazo del sistema. 

Como tal el brazo se encuentra apoyado tanto cuando se encuentra en uno o el otro 

extremo del balde de la volqueta, pero para poder hacer que el brazo realice el 

desplazamiento es necesario conocer las fuerza que deben lograr este efecto. 

 

3.2.1 MATERIAL DEL BRAZO DEL SISTEMA 

 

Se considera que el brazo debe permitir el acople entre sus elementos por lo que al 

ser muy pequeño no se logra este fin, si el elemento es macizo totalmente esto hace 

que su peso y costo incremente, por lo que se selecciona el más adecuado. (ver 

Anexo B) 

El material con el que se trabaja es un perfil rectangular para tener un área mayor de 

sujeción y un espesor pequeño que no sobresalga del balde de la volqueta, a nivel 

nacional este tipo de perfil posee las características presentadas en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Propiedades del material del brazo 

Norma Propiedades Mecánicas (mínimas) 

ASTM A 500 Límite de 
Fluencia 

Límite de 
Fluencia 

Resistencia 
a la 

Tracción 

Resistencia 
a la 

Tracción 
% 

Grado del Acero Mpa Ksi Mpa Ksi Elong 

Cuadrado 
y 

rectangular 

A 270 39 310 45 25 
B 315 46 400 58 23 
C 345 50 425 62 21 

 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/ASTM_A500 

Elaboración: Propia 
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Se selecciona el perfil rectangular de las especificaciones presentadas en la         

tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Propiedades dimensionales del material del brazo 

MATERIAL 
LARGO ANCHO ESPESOR PESO 

mm mm mm Kg/m 

ASTM A-500 50 25 2 2,25 

 

Fuente: http://www.dipacmanta.com/alineas.php?ca_codigo=1102 

Elaboración: Propia 

 

3.2.2 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL BRAZO DEL SISTEMA 

Como la mayor fuerza para mover un sistema ocurre al instante de vencer su inercia 

propia se tiene la figura 3.2, donde se realiza el diagrama de cuerpo libre en dos 

dimensiones para el brazo  

 

Figura 3.2 Diagrama de Cuerpo Libre del Brazo 

(Fuente: Propia) 
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Donde: 

KL: Fuerza del elemento superior [Kgf]. 

KM, KN,KO: Fuerza del elemento estructural a utilizar [Kgf] 

KP: Fuerza necesaria para sacar del reposo al sistema [Kgf] 

 

Se supone que para el diagrama de la figura 3.2 la suma de momentos resultantes 

es igual a cero, por lo tanto. 

 

ΣR ; 0      [Ec. 3.1] 

 

KL S CL " KM S CM " KN S CN " KO S CO ; KP S CP   [Ec. 3.2] 

 

Donde:  

dc: Distancia hacia la fuerza KL [m] 

d1, d2, d3: Distancia a las fuerzas correspondientes [m] 

d4: Distancia necesaria a la fuerza KP para el reposo del sistema [m] 
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Por facilidad de visualización se presenta la figura 3.3, las distancias respecto al 

origen. 

 

Figura 3.3 Distancia a las fuerzas 

(Fuente: Propia) 

3.2.2.1 Fuerzas sobre el brazo 

 

Ahora se calcula la fuerza correspondiente a cada elemento: 

Para: 

K ; T@D= S U=:VA5WC C@> X>@Y@:5=   [Ec. 3.3] 

 

Entonces: 

KM ; 0,690 S 2,25 ; 1,55 [\V] ; 3,42[>8] 
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Se continúa así para todos los elementos, como se muestra en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Fuerza ejercida por el peso de los elementos del brazo 

Longitud Peso 
Peso 

Global Fuerza 
Fuerza 
Ejercida 

Fuerza 
Ejercida 

m Kgf/m Kg Lb N 
1,165 

2,25 

2,62 Fc 5,78 25,69 
0,69 1,55 F1 3,42 15,21 
1,53 3,44 F2 7,59 33,74 
1,85 4,16 F3 9,18 40,79 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Para la fuerza KL se considera un peso de la carpa y de factores externos de 5 [kg], 

11,025 [lb] o 49 [N] adicionales a los considerados por el peso propio de los 

elementos, resultando: 

KL ; KL´" 11,025     [Ec. 3.4] 

KL ; 16,805 [>8] ; 74,69[`] ; 10,78[\V] 
 

3.2.2.2 Fuerza de reposo del brazo del sistema 

 

Se aplica la ecuación 3.2, donde se obtiene: 

KL S CL " KM S CM " KN S CN " KO S CO ; KP S CP    [Ec. 3.5] 

a74,69 S 2,34b " a15,21 S 2,094b " a33,74 S 1,85b " a40,79 S 0,925b ; KP S CP 

306,77 [`Y] ; KP S CP 
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Observando la disposición se selecciona la distancia CP entre 0,1 y 0,5 metros por lo 

que se tiene: 

Tabla 3.4 Fuerza ejercida por el peso de los elementos del brazo 

CP KP S CP KP 

m Nm N 

0,10 

306,77 

3067,70 

0,15 2045,13 

0,20 1533,85 

0,25 1227,08 

0,30 1022,57 

0,35 876,49 

0,40 766,93 

0,45 681,71 

0,50 613,54 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

La fuerza KP que se selecciona es la de 1533,85 [N] a una distancia de 0,2 [m]. 

 

3.2.2.3 Fuerza para mover el brazo del sistema 

 

La fuerza necesaria para mover el sistema debe ser superior a esta: 

Kc d KP 

Donde: 

Kc: Fuerza Impulsora 

Tomando en cuenta esto y considerando que el elemento que efectúa la tensión para 

generar esta fuerza, se estima que al menos duplicamos la fuerza, con lo que se 

asegura el movimiento del brazo: 

Kc d 1533,85 [`]  
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3.1.1 CALCULO DEL DISEÑO PARA LOS RESORTES 

 

3.1.1.1 Cálculo para Diseñar el Resorte. 

 

Como se observa en el literal anterior, la fuerza necesaria para mover el sistema 

genera un momento con respecto a O. (Ver figura 3.4) 

  

Figura 3.4 Sección para fuerza del resorte 

(Fuente: Propia) 

Entonces: 

Re ; Kc S 0,2 [`Y] 
 

Pero considerando el brazo el resultado es: 

Re ; a2000 S 0,2 b # 306,77 [`Y] 
Re ; 93,23 [`Y] 
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En el sentido horario, y Kc es la fuerza a transmitir hacia el resorte. 

Para el cálculo del resorte helicoidal de extensión se supone que la carga está 

dirigida hacia el eje del resorte, entonces, las únicas cargas a ser consideradas sobre 

cualquier sección del resorte son: la carga Kc que produce flexión y el momento 

torsor M que la gira (Ver figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Resorte helicoidal a tracción 

(Fuente: Propia) 

 

Donde: 

D: Diámetro del resorte entre las fibras neutras. 

d: Diámetro del alambre. 

p: Paso de las espiras. 

N: Número de espiras activas. 

  



55 
 

A continuación se observa la figura 3.6 donde se muestran los puntos de esfuerzos 

máximos en el gancho. 

 

Figura 3.6 Puntos de esfuerzo máximo en el Gancho o la Oreja de un resorte de 

extensión 

(Fuente: Propia) 

La configuración del resorte se observa en la figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Configuración de la posición del resorte 

(Fuente: Propia) 
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Se comienza al tomar valores para el diámetro del alambre, de acuerdo a valores 

normalizados, con lo que se determina C: 

? ; fg      [Ec. 3.6] 

Donde: 

D:  Diámetro medio del resorte [mm]. 

d:  Diámetro del alambre [mm]. 

Para los resortes extendidos se tiene los esfuerzos resultantes de la siguiente 

manera: 

hij k #4,231?O " 181,5?N # 3387? " 28640   [Ec. 3.7] 

hil k #2,987?O " 139,7?N # 3427? " 38404   [Ec. 3.8] 

hi k mnjomnlN      [Ec. 3.9] 

Donde: 

hij:  Esfuerzo inicial en la espira [Psi]. 

hil: Esfuerzo inicial en la espira [Psi]. 

hi: Esfuerzo inicial en la espira [Psi]. 

Para este caso en particular se selecciona el resorte de material ASTM 227 de la 

siguiente manera. 

CONSIDERACIONES: 

Material: ASTM 227 

Extremos del resorte: Circulares 

Factor de seguridad: 1.2 < Fs< 2.5 
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En la Tabla 3.5 se muestran los diámetros de los alambres que se utilizan para 

construir resortes. 

Tabla 3.5 Diámetros de alambres preferidos 

0,7 1,8 4,5 10,0 
0,8 2,0 5,0 11,0 
0,9 2,2 5,5 12,0 
1,0 2,5 6,0 13,0 
1,1 2,8 6,5 14,0 
1,2 3,0 7,0 15,0 
1,4 3,5 8,0 16,0 
1,6 4,0 9,0   

Fuente: NORTON R., “Diseño de Máquinas”, 4ta edición, Pearson Prentice Hall,       

pág. 653. 

Elaboración: Propia 

De ésta manera se calcula el factor de multiplicación del esfuerzo cortante \p. 

\p ; 1 " q,rs      [Ec. 3.10] 

Ahora se determina la carga inicial Ki a la que el resorte está sometido en precarga. 

Ki ; tgumnvwxf      [Ec. 3.11] 

Donde: 

Ki: Tensión inicial en resortes de extensión [lb]. 

hi:  Esfuerzo inicial en la espira [Kpsi]. 

D: Diámetro medio del resorte [in]. 

d: Diámetro del alambre [in]. 

\p: Factor de multiplicación del esfuerzo cortante. 
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Luego se procede a determinar la carga máxima que soporta el resorte durante su 

vida útil. Es la carga Kc 

Kyáz ; Kc     [Ec. 3.12] 

Kyáz: Fuerza máxima sobre el resorte [lb]. 

Ahora se procede a calcular el esfuerzo máximo: 

 hyáz ; \{ v|}á~ftgu       [Ec. 3.13] 

Donde: 

hyáz: Esfuerzo máximo [Kpsi]. 

\{: Factor de multiplicación del esfuerzo de Bergsträsser7 

Luego se procede con el análisis del factor de Bergsträsser: 

\{ ; PsoNPs�O     [Ec. 3.14] 

La constante del resorte se define con las dos fuerzas específicas en su deflexión 

relativa. 

� ; |� ; g��vfu��    [Ec. 3.15] 

Donde: 

k: Constante del resorte [lb/in]. 

G: Módulo de elasticidad al cortante [Mpsi]. 

 

El número de espiras activas �̀ debe satisfacer la ecuación. 

�̀ ; g��vfu�     [Ec. 3.16] 

                                            
7 SAMÓNOV Cyril, (1984), “Some Aspects of Design of Helical Compression Spring” , Int. Symp. Design and Synthesis, Tokio, Pág. 184. 
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 El número total de espiras �̀ se define. 

�̀ ; �̀ " ��     [Ec. 3.17] 

Donde: 

Nb: Número de espiras del cuerpo del resorte 

E: Módulo de tensión [Mpsi]. 

Ahora se determina  la longitud libre del resorte Ue es. 

Ue ; 2a� # Cb " a �̀ " 1bC ; a2? # 1 " �̀bC  [Ec. 3.18] 

La deflexión para alcanzar la mayor de las dos cargas especificada es. 

�yáz ; |}á~�|n�n�n���     [Ec. 3.19] 

 

Entonces la longitud del resorte se convierte en: 

U ; Ue " �     [Ec. 3.20] 

Ahora se establece el rango preferido del resorte: 

 ahib���� ; OOrqq�z�aq,Mqrsb � 1000 �4 # s�O�,r �  [Ec. 3.21] 

Aquí se observa si la tensión inicial corresponde al intervalo requerido. 

 

En este punto se procede a calcular la resistencia última a la tensión ��� 
��� ; �g}     [Ec. 3.22] 
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Luego se calcula la resistencia a la fluencia �� 

�� ; 0,75���    [Ec. 3.23] 

Tomando en cuenta que no existe remoción ni asentamiento, se calcula la resistencia 

de fluencia a la torsión para la espiral. 

�p� ; 0,45���    [Ec. 3.24] 

El esfuerzo cortante bajo carga de servicio es: 

hyáz ; \{ v|}á~ftgu       [Ec. 3.25] 

Así el factor de seguridad es: 

: ; �x�m}á~     [Ec. 3.26] 

En el caso de la flexión del gancho del extremo A, se tiene: 

?M ; N�jg      [Ec. 3.27] 

Se procede con el cálculo del factor de seguridad contra fatiga para las espiras. 

a\b� ; Psjl�sj�MPsjasj�Mb    [Ec. 3.28] 

Ahora también se necesita calcular los esfuerzos en los ganchos de los extremos. 

�� ; Kyáz �a\b� M�ftgu " Ptgl�   [Ec. 3.29] 

En consecuencia, el factor de seguridad de la flexión del gancho en el extremo A es: 

:� ; �� �     [Ec. 3.30] 
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En el caso de la torsión del gancho del extremo en B, se obtiene: 

?N ; N�lg      [Ec. 3.31] 

Se procede con el cálculo del factor de concentración del esfuerzo de la curvatura, 

a\b{, es: 

a\b{ ; Psl�MPsl�P    [Ec. 3.32] 

Entonces el esfuerzo correspondiente en B es: 

h{ ; a\b{ v|}á~ftgu       [Ec. 3.33] 

Y el factor de seguridad para la torsión del gancho del extremo en B es: 

:{ ; ¡�x�¢£m£      [Ec. 3.34] 

Donde: 

¡�p�¢{: Esfuerzo de torsión para el punto B del gancho del resorte. 

 

Con todos los valores se procede a realizar una tabla, donde se itera los valores de 

diámetro y carga para determinar el resto de dimensiones del resorte, de manera que 

no sobrepase el valor admisible del esfuerzo cortante y tenga un factor de seguridad 

entre los valores recomendados. 
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Tabla 3.6 Valores para realizar la iteración de diferentes valores de diámetro del 

resorte (D), carga (Fmáx) y deflexión (y) para determinar las demás dimensiones del 

resorte (Sistema Ingles) 

D [in] 2,36 

L máx [in] 98,00 

F máx [lb] 427,12 

 

d 

[in] 
C Ks 

Sut 

[Kpsi] 

Sy 

[Kpsi] 

Sys 

[Kpsi] 

k 

[lb/in] 
Nt 

Lo 

[in] 

L 

[in] 
n NA NB 

0,19 12,30 1,04 191,56 143,67 86,20 18,94 8,37 6,06 28,06 0,21 0,18 0,20 

0,21 11,41 1,04 188,84 141,63 84,98 18,76 11,27 6,77 28,77 0,26 0,22 0,24 

0,23 10,50 1,05 185,87 139,40 83,64 18,49 15,79 7,96 29,96 0,33 0,28 0,30 

0,25 9,45 1,05 182,19 136,64 81,98 18,00 24,49 10,49 32,49 0,44 0,37 0,40 

0,28 8,41 1,06 178,19 133,64 80,18 17,19 40,66 15,75 37,75 0,60 0,51 0,55 

0,31 7,57 1,07 174,68 131,01 78,61 16,11 65,68 24,78 46,78 0,79 0,68 0,72 

0,34 6,89 1,07 171,56 128,67 77,20 14,72 104,70 40,16 62,16 1,01 0,87 0,93 

0,36 6,53 1,08 169,81 127,36 76,42 13,71 139,36 54,66 76,66 1,16 1,01 1,07 

0,38 6,30 1,08 168,68 126,51 75,91 12,94 169,94 67,92 89,92 1,27 1,11 1,18 

0,41 5,82 1,09 166,15 124,61 74,77 10,83 278,67 117,29 139,29 1,56 1,36 1,45 

0,44 5,41 1,09 163,85 122,88 73,73 8,32 487,01 216,93 238,93 1,89 1,65 1,75 

0,47 5,04 1,10 161,66 121,25 72,75 5,25 1023,06 483,88 505,88 2,26 1,99 2,10 

0,50 4,72 1,11 159,71 119,78 71,87 1,79 3867,65 1937,84 1959,84 2,66 2,35 2,48 

0,53 4,45 1,11 157,89 118,42 71,05 -2,17 -4057,7 -2150,6 -2128,6 3,09 2,74 2,88 

0,56 4,20 1,12 156,20 117,15 70,29 -6,68 -1655,8 -926,6 -904,6 3,57 3,17 3,32 

0,63 3,78 1,13 153,08 114,81 68,88 -17,64 -959,19 -595,65 -573,65 4,63 4,16 4,31 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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Tabla 3.7 Valores para realizar la iteración de diferentes valores de diámetro del 

resorte (D), carga (Fmáx) y deflexión (y) para determinar las demás dimensiones del 

resorte (Sistema Internacional) 

D [mm] 60,00 

L máx [mm] 2500,00 

F máx [N] 1900,00 

 

d 

[mm] 
C Ks 

Sut 

[Mpa] 

Sy 

[Mpa] 

Sys 

[Mpa] 

k 

[N/mm] 
Nt 

Lo 

[m] 

L 

[m] 
n NA NB 

4,00 15,00 1,03 1372,47 1029,36 617,61 3,37 3,95 0,13 0,69 0,13 0,11 0,11 

4,50 13,33 1,04 1342,10 1006,58 603,95 3,34 6,13 0,14 0,70 0,17 0,15 0,16 

5,00 12,00 1,04 1315,50 986,63 591,98 3,31 9,23 0,16 0,72 0,23 0,20 0,21 

5,50 10,91 1,05 1291,89 968,92 581,35 3,26 13,50 0,19 0,75 0,30 0,25 0,27 

6,00 10,00 1,05 1270,71 953,03 571,82 3,20 19,30 0,23 0,79 0,37 0,32 0,34 

6,50 9,23 1,05 1251,53 938,65 563,19 3,13 27,05 0,29 0,85 0,46 0,40 0,43 

7,00 8,57 1,06 1234,03 925,53 555,32 3,04 37,31 0,37 0,93 0,57 0,49 0,52 

7,50 8,00 1,06 1217,96 913,47 548,08 2,93 50,84 0,49 1,05 0,68 0,58 0,62 

8,00 7,50 1,07 1203,12 902,34 541,40 2,80 68,70 0,66 1,22 0,81 0,70 0,74 

8,50 7,06 1,07 1189,34 892,00 535,20 2,65 92,38 0,89 1,45 0,94 0,82 0,87 

9,00 6,67 1,08 1176,49 882,37 529,42 2,48 124,12 1,22 1,78 1,10 0,95 1,01 

9,50 6,32 1,08 1164,47 873,35 524,01 2,28 167,39 1,70 2,26 1,26 1,10 1,17 

10,00 6,00 1,08 1153,18 864,88 518,93 2,05 227,90 2,38 2,94 1,44 1,26 1,34 

10,50 5,71 1,09 1142,54 856,90 514,14 1,80 315,82 3,42 3,98 1,64 1,43 1,52 

11,00 5,45 1,09 1132,48 849,36 509,62 1,52 451,14 5,07 5,63 1,84 1,62 1,71 

11,50 5,22 1,10 1122,96 842,22 505,33 1,20 679,32 7,92 8,47 2,07 1,82 1,92 

12,00 5,00 1,10 1113,91 835,43 501,26 0,86 1130,80 13,67 14,23 2,30 2,03 2,14 

13,00 4,62 1,11 1097,10 822,83 493,70 0,06 22149,27 288,04 288,60 2,82 2,50 2,63 

14,00 4,29 1,12 1081,76 811,32 486,79 -0,88 -2029,21 -28,31 -27,75 3,40 3,02 3,16 

16,00 3,75 1,13 1054,66 791,00 474,60 -3,26 -938,52 -14,92 -14,36 4,72 4,24 4,40 

  

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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De la tabla 3.7 y 3.8 se determinan las dimensiones del resorte, las que se detallan. 

d = 9,5 [mm]. 

D = 60 [mm]. 

L = 2280 [mm]. 

NT = 167,39 ¤168 

 

3.3 CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DE LA POTENCIA DEL MOTOR 

 

Se analiza que el motor trabaja cuando se levanta la llanta de emergencia, el resto 

del tiempo conduce el movimiento de enrollar la lona de la volqueta. Se procede a 

calcular la potencia del motor por medio del producto del momento torsor por la 

velocidad angular. 

Como se conoce la Potencia es igual a: 

¥ ; <¦     [Ec. 3.35] 

Donde 

¥: Potencia [Hp] 

<: Torque transmitido por el par [lb - pie] ó [Kg - m]. 

¦: Velocidad angular [rpm]. 
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3.3.1 VELOCIDAD ANGULAR DEL EJE MOTRIZ. 

 

La velocidad angular ¦ se define por: 

¦ ; §¨�¨©�}¨ª     [Ec. 3.36] 

Donde: 

rmed: radio medio de la polea de elevación de cargas = 0,035 [m]. 

velev: velocidad de elevación de cargas [m/s]. 

Si el peso de la llanta se eleva a una velocidad constante de: 

«�¬�§ ; 0,15 YD  

Entonces la velocidad angular para izar la llanta de emergencia es: 

¦�� ; 0,15 Y0,035 Y · D ; 4,29 67CD  

 

3.3.2 TORQUE REQUERIDO AL SISTEMA MOTRIZ 

Es el torque necesario para levantar la carga requerida se la expresa de la siguiente 

manera: 

< ; T¬¬�¯�� S 6y�g    [Ec. 3.37] 

Donde: 

Pllanta: peso de la llanta de emergencia [Kg]. 

3.3.2.1 Peso de la llanta de emergencia 

Le peso de la llanta de emergencia corresponde a 100 [Kg] que resulta de. 

T¬¬�¯�� ; T���yá�iL° " T��°    [Ec. 3.38] 
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Entonces se tiene: 

T¬¬�¯�� ; 64 " 36 

T¬¬�¯�� ; 100 [\V]8 
Ahora se calcula el torque necesario para elevar una carga de 100 [Kg]. 

< ; 100 S 0,035 

< ; 3,5 [\V · Y] 
Ahora se logra conocer la potencia necesaria para realizar el trabajo con la carga de 

la llanta de emergencia. Se procede a analizar el movimiento del sistema: 

¥ ; 3,5�V · Y S 4,29 67CD@V 

¥ ; 15 �V · YD@V  

1¥± ; 76 �V · YD@V  

¥ ; 15 �V · YD@V S 1¥±
76 �V · YD@V

; 0,197¥± 

¥ ¤ 0,2¥± 

 

En consecuencia en el mercado nacional se obtiene un motor tipo cabestrante 

incorporado con las siguientes especificaciones: 

PARÁMETROS DEL MOTOR (Cabestrante) 

• Potencia: 0,9 Hp 

                                            
8 GOODYEAR, “Catálogo de llantas comerciales para camiones de larga distanciar”, pág. 12. 
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• Velocidad: 50 rpm 

• Torque: 141[kgm] ó 1383 [Nm] 

• ² = 55% 

• FS = 1,15 

• Peso = 14 [kg]  

 

3.4  CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DE POLEAS Y BANDAS. 

 

3.4.1 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE DISEÑO 

 

Según el libro de Diseño Mecánico de Shigley: 

Tg ; ³ S Ty     [Ec. 3.39] 

 

Donde: 

Tg: Potencia de diseño [hp] 

³: Factor de sobrecarga = 1 

Ty: Potencia del motor = 0,9 [hp] 

Tg ; 1 S 0,9 

Tg ; 0,9 ¥± 

Los parámetros del motor (Cabestrante), son: 

Ty ; Tg ; 0,9 hp 

:M ; 50 rpm 

Distancia entre centros: C = 240 mm. 
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C1 = Factor de servicios ´ para malacate y huinche: C1 =1,5 

VER ANEXO C. CATÁLOGO PARA LA SELECCIÓN DEL FACTOR DE SERVICIO. 

Del gráfico se tiene el tipo de sección de la banda. 

Con: 

n1 = 50 rpm 

P = 0,9 hp 

El tipo de banda a seleccionarse es de sección B. (VER ANEXO D: GRÁFICO PARA 

LA SELECCIÓN DE CORREAS). 

A ; ¯j¯l ; rqNr ; 2    [Ec. 3.40] 

A ; fµgµ      [Ec. 3.41] 

Donde: 

A: Relación de velocidades angulares, relación de diámetros. 

n1 = Velocidad angular del motor 

n2 = Velocidad angular del eje conducido. 

Dp = Diámetro de las polea mayor. 

dp = Diámetro de las polea menor. 

 

Entonces: 

dp mínimo sección B ´ dp min = 2,5 pulg = 63,5 mm. 
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3.4.1.1 Cálculo para el diámetro de las poleas 

 

A ; 2 

�� ; A S C� ; 2 S 63,5 ; 127 YY ; 5 ±W>V 

C� ; 63,5 YY 

C� ; 63 YY (Normalizado) 

�� ; 125 YY (Normalizado)   [Anexo E]  

? ; 240 YY ´ ? ¶ 3a� " Cb 

? ¶ 3a125 " 63b 

? ¶ 564 YY 

 

3.4.1.2 Determinación de la longitud de la banda. 

 

Según el libro de Diseño Mecánico de Shigley: 

U� ; 2? " 1,57a� " Cb " af�gbl
Ps    [Ec. 3.42] 

Donde: 

Lp: Longitud de paso (o efectiva) de la banda. 

D: diámetro de la polea mayor. 

d: diámetro de la polea menor. 

C: distancia entre los centros de las poleas. 
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U� ; a2 S 240b " 1,57a125 " 63b " a125 # 63bN
a4 S 240b  

U� ; 811,97 YY 

Para determinar el perímetro interior de la banda; se calcula utilizando la siguiente 

ecuación, con factor de aumento de longitud 1,3 pulg (33,02 mm) según tabla (ver 

anexo D). 

Según el libro de Diseño Mecánico de Shigley: 

Ui ; U� # 33,2    [Ec. 3.43] 

Donde: 

Li: longitud interior de la banda. 

Lp: longitud de paso (o efectiva) de la banda. 

Ui ; 811,97 # 33,2 

Ui ; 778,77 YY ¤ 779 YY ; 30,67 ±W>V 

 

3.4.1.3 Determinación del ángulo de contacto de la bandas 

Según el libro de Diseño Mecánico de Shigley: 

·p ; 2 cos�M �f�gNs �    [Ec. 3.44] 

Donde: 

·p: Ángulo de contacto de la banda. 

D: Diámetro de la polea mayor. 

d: Diámetro de la polea menor. 
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C: Distancia entre los centros de las poleas. 

·p ; 2 cos�M ¸125 # 632 S 240 ¹ 

·p ; 165,16° ¤ 165° ; 2,88 67C 

 

3.4.1.4 Determinación del número de bandas 

 

Según el libro de Diseño Mecánico de Shigley: 

¥� ; »?M # ?NC # ?Oa6 S CbN # ?P>=Va6 S Cb¼ a6 S Cb " ?N6 ¸1 # 1\�¹ 

Donde: 

Hr: potencia nominal de banda. 

C1: 1,506          [Anexo D] 

C2: 3,520          [Anexo D] 

C3: 4,193 x 10-4         [Anexo D] 

C4: 0,2931         [Anexo D] 

r: relación del número de revoluciones = (50/25 = 2). 

d: diámetro de la polea menor = 63 mm ¤ 2,5 pulg 

�C ; 12563 ; 1,98 

Entonces: KA: factor de relación de velocidades = 1,1106    [Anexo D] 
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¥� ; »1,506 # 3,5202,5 # 4,193 S 10�Pa2 S 2,5bN # 0,2931>=Va2 S 2,5b¼ a2 S 2,5b " 3,520
S 2 ¸1 # 11,1106¹ 

¥� ; 2,27 ½± 

Esta capacidad se basa en un arco de contacto de 165,16 º y una longitud media de 

banda. Por eso debe corregirse utilizando la ecuación, con · = 165º se determina el 

valor de K1, y el valor de K2 es el factor de corrección de la banda V seleccionada 

(tipo B). 

[Anexo D] 

Según el Manual de Diseño Mecánico de Shigley: 

¥ �́ ; \M S \N S ¥�     [Ec. 3.45] 

Donde: 

H´r: Potencia corregida 

K1: 0,96 (interpolando)       [Anexo D] 

K2: 0,85           [Anexo D] 

Hr: 2,27 

 

 

¥ �́ ; 0,96 S 0,85 S 2,27 

¥ �́ ¤ 1,85 ½±87:C7 
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Según el Manual de Diseño Mecánico de Shigley la determinación del número de 

bandas se obtiene por: 

`°��¯g�p ; ¾ª¿ À́    [Ec. 3.46] 

`°��¯g�p ; 0,9 ½±
1,85 ½±87:C7

; 0,49 87:C7D ¤ 1 87:C7 

 

VER ANEXO D. CATÁLOGO PARA LA SELECCIÓN DE LA BANDA. 

 

Por lo tanto se escoge una banda B30, cuya longitud de paso (o efectiva) es: 

Lp = 833 mm 

 

3.5 CÁLCULO PARA EL DISEÑO DEL EJE DE TRANSMISIÓN DE LA  

CARPA 

 

El eje de transmisión de la carpa debe ser capaz de soportar un par de torsión o de 

estar diseñado para que no falle si el par de torsión excede los límites de operación 

aceptables, el par de torsión es relativamente constante en un estado de operación 

estable por lo tanto el esfuerzo de corte debido a la torsión es mayor en las 

superficies exteriores del eje. 

Para empezar se hace el estudio de las condiciones estáticas del elemento para 

tomar decisiones acerca del material, tratamiento térmico, fabricación y geometría 

para que satisfaga los requerimientos de funcionalidad, seguridad y confiabilidad, 

utilizando la teoría de falla más acorde con su estado de cargas. 
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3.5.1 DISEÑO ESTÁTICO DEL EJE DE LA POLEA CONDUCIDA 

 

El eje se encuentra sometido a torsión constante y a flexión, es necesario realizar los 

diagramas de fuerza cortante y momento flector para determinar las secciones 

críticas en el eje. En la figura 3.8 se realiza un diagrama de cuerpo libre del eje para 

conocer los parámetros de estudio para encontrar el máximo momento flector. 

 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de cuerpo libre del eje de transmisión  

(Fuente: Propia) 

Donde: 

Rb: Carga sobre el rodamiento B [N] 

Re: Carga sobre el rodamiento E [N] 

Wt: Momento torsor [N-m] 

Fm: Tensión transmitida por la cadena [N] 

p: Peso de la lona distribuido por unidad de longitud [N/m] 

AB: Distancia entre la polea conducida y el rodamiento B 0,2 [m]. 

BC: Distancia entre el rodamiento B y la lona 0,05 [m]. 
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CD: Longitud de la lona 2,1[m]. 

DE: Distancia entre la lona y el rodamiento E 0,05 [m]. 

El peso de la lona corresponde a 5 [Kg] para distribuirla se realiza el siguiente 

cálculo. 

T ; ¾�Á��Â      [Ec. 3.47] 

Donde: 

T¬°¯�: Peso de la lona [N]. 

U: Longitud donde actúa el peso de la lona [m]. 

T ; 49 `2,1 Y 

T ; 23,33 »Ỳ¼ 
Para hallar el momento torsor constante que soporta el eje, se lo recalcula de la 

ecuación para encontrar la potencia del motor. 

Ã� ; Ty:N  

1[¥±] ; 745,6 »` # YD ¼ 
Ã� ; 0,9 S 745,62,62 ; 256,12 [` # Y] 

La tensión Fm es perpendicular al eje del cilindro y su valor se determina por la 

ecuación 

Ky ; ÄÅÆµ,ll
      [Ec. 3.48] 
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Donde: 

Fm: Tensión transmitida por la Polea, [N] 

Wt: Momento torsor, 256,12 [N-m] 

��,N: Diámetro de la polea conducida, 125 [mm] = 0,125 [m] 

 

Ky ; 256,120,1252 ; 4097,92 [`] 
 

Una vez encontradas todas las cargas que actúan sobre el eje, se procede a realizar 

la sumatoria de fuerzas y momentos para encontrar las reacciones en los puntos B y 

E. 

 

ΣK� ; 0 

#Ky " Ç� " Ç� # aT S Ub ; 0 

Ç� " Ç� ; 4146,92 [`]     [Ec. 3.49] 

ΣR� ; 0 

aT S 2,1 S 1,1b # aÇ� S 2,2b " aKy S 2,4b ; 0 

Ç� ; 4494,95 [`] 
 

Reemplazando en la ecuación 3.49, se obtiene: 

Ç� ; #348,04 [`] 
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Al analizar el eje por tramos, se encuentra la ecuación para la fuerza cortante: 

 

È ; #KyaÉbq " Ç�aÉ # 0,2bq # Ç�aÉ # 2,4bq # TaÉ # 1,25bM " TaÉ # 2,35bM [Ec. 3.50] 

 

Con ésta ecuación se obtiene el diagrama de fuerza cortante en el eje, tal como se 

ilustra en la figura 3.9 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de fuerza cortante del eje 

(Fuente: Propia) 

 

Al analizar el eje por tramos se obtiene la ecuación para el momento flector. 

 

R ; #KyaÉbM " Ç�aÉ # 0,2bM # Ç�aÉ # 2,4bM # TaÉ # 1,25bN " TaÉ # 2,35bN[Ec. 3.51] 
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Con ésta ecuación se obtiene el diagrama de momento flector en el eje, tal como se 

ilustra en la figura 3.10 

 

 

 

Figura 3.10 Diagrama del momento flector del eje 

(Fuente: Propia) 

 

En base al estado de cargas del eje se muestra los diagramas de fuerza cortante, 

momento flector y momento torsor con la finalidad de determinar las secciones 

críticas del eje. 
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La figura 3.11 muestra los diagramas de fuerza cortante, momento flector y momento 

torsor del eje conducido de la lona de la carpa. 

 

Figura 3.11 Diagrama de fuerza cortante, momento flector y momento torsor del eje 

(Fuente: Propia) 

 

Se concluye que la sección B-B es la zona más crítica del eje debido a que soporta el 

mayor momento flexionante, por lo que se pasa al diseño con las solicitaciones a las 

que está sometido este punto. 
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Para determinar el punto crítico se necesita graficar los esfuerzos a los que está 

sometida la sección B-B, en la figura 3.12 se observa esto. 

 

Figura 3.12 Esfuerzos aplicados en la sección crítica 

(Fuente: Propia) 

 

Los puntos a, b y c están en la sección B-B que es la crítica. Como el elemento 

soporta más compresión que tensión, se define que el punto crítico es “a”. Los 

esfuerzos aplicados a cada punto se aprecian en la figura 3.13 

 

 

Figura 3.13 Esfuerzos a los que se someten los puntos críticos de la sección  B-B 

(Fuente: Propia) 

Para determinar en el eje los esfuerzos de tensión, compresión y corte se utilizan las 

siguientes ecuaciones: 

�aob ; ÊË L⁄      [Ec. 3.52] 

�a�b ; # ÊË L⁄      [Ec. 3.53] 
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h ; ÍSgNÎ      [Ec. 3.54] 

Para un eje de sección transversal circular se tiene: 

Ï ; tSg�
�P      [Ec. 3.55] 

Ð ; gN      [Ec. 3.56] 

Donde: 

�aob: Esfuerzo de tensión debido a la flexión 

�a�b: Esfuerzo de compresión debido a la flexión 

R: Momento flector máximo, 819,6 [N-m] 

Ï: Inercia con respecto al eje horizontal de la sección crítica 

Ð: Distancia del eje neutro a la fibra externa del material 

<: Momento de torsión, 256,12 [N-m] 

Ñ: Momento polar de inercia del área transversal 

C: Diámetro del eje, [m] 

El eje se encuentra sometido a flexión mono axial y a torsión. Por lo que la ecuación 

de los esfuerzos principales queda determinada de la siguiente forma: 

��,{ ;  ~N � Ò� ~N �N " hNz�   [Ec. 3.57] 

Donde: 

�z ; ÊË L⁄ ; ONÊtgu      [Ec. 3.58] 

hz� ; M�Ítgu      [Ec. 3.59] 
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Reemplazando los valores de �z y hz� en la ecuación 3.57, se determinan los 

esfuerzos principales. 

 

��,{ ; 4174,2CO � 4373,3CO  

�� ; vrPÓ,Pgu ; �M    [Ec. 3.60] 

�{ ; # MÔÔ,�gu ; �O    [Ec. 3.61] 

 

La teoría de falla a utilizar es la teoría de la energía de la distorsión, ya que el 

material es dúctil. De la figura 3.14 se deducen las ecuaciones 3.60 y 3.61. 

 

 

Figura 3.14 Teoría de la Energía de la Distorsión 

(Fuente: Propia). 

De la ecuación de la elipse de la teoría de la energía de la distorsión se tiene: 

��N ; �{N # ���{ " ��N   [Ec. 3.62] 
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La ecuación de la recta en el cuarto cuadrante es: 

�{ ; #  u j ��     [Ec. 3.63] 

�{ ; # 199,68547,4 �� ; #0,0233 �� 
Reemplazando éste valor en la ecuación 3.62, se obtiene: 

��N ; a#0,0233��bN # ��a#0,0233��b " ��N  [Ec. 3.64] 

Se selecciona el acero AISI 1018 HR cuyas propiedades9 son: 

�� ; 220 RT7 

��� ; 400 RT7 

Como se conoce �� se obtiene ��, reemplazando este valor en la ecuación 3.60 y 

despejando ��: 

�� ; Ò aNNqSMqÕbl
q,qNOOloq,qNOOoM ; 2,175 S 10v  [Ec. 3.65] 

La falla del eje de transmisión en el sistema puede involucrar pérdidas humanas, 

entonces como condición de diseño se asume un factor de seguridad de 2.0, de lo 

anterior se tiene: 

: ; �Ö Ö ; 2,0     [Ec. 3.66] 

  

                                            
9 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Tabla A-20, pág. 
1004. 
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Se reemplaza las ecuaciones 3.64 y 3.59 en la ecuación 3.65: 

2,0 ; 2,175 S 10v
8547,4CO

´ C ; 0,0428[Y] ¤ 42,84[YY] 
El diámetro para el eje bajo estas condiciones es de 42,84 mm, para disminuir la 

cantidad de material a maquinar se debe escoger un diámetro normalizado próximo y 

mayor que exista en el mercado local. 

 

3.5.2 DISEÑO DINÁMICO DEL EJE DE LA POLEA CONDUCIDA 

 

Se realiza el diseño dinámico, porque las cargas aplicadas sobre el eje varían con el 

tiempo por las condiciones de trabajo del sistema. Para el diseño dinámico se 

considera la variación en el tiempo de las cargas aplicadas, esto se observa en la 

figura 3.15 

 

Figura 3.15 Diagrama de Variación de Esfuerzos en el tiempo 

(Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica, Shigley, 8va ed., pág. 296). 
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En el diseño estático se determina un diámetro de 44,84 mm, pero debido a que el 

factor de seguridad por diseño dinámico es muy pequeño, se asume un diámetro de 

50 mm para obtener resultados conservadores. 

De la figura 3.12 se tiene: 

M=819,6 [Nm] 

T= 256,12 [Nm] 

Para el cálculo de los esfuerzos se aplican las ecuaciones 3.56 y 3.58: 

�z� ; 32R×CO      ;      �zy ; 0 

hz�� ; 0    ;    hz�y ;  16<×CO 

 

De la figura 3.14 se determina: 

�z�: Esfuerzo de tensión alternante en la dirección x 

�zy: Esfuerzo medio en la dirección x 

hz��: Esfuerzo cortante alternante en la dirección x 

hz�y: Esfuerzo cortante medio en la dirección x 

Por la presencia de esfuerzos cortantes se deben determinar esfuerzos equivalentes, 

ecuación 3.67. 

���i§�¬�¯��´; Ù�zN " 3hz�N   [Ec. 3.67]10 

Se aplica la ecuación 3.67 para esfuerzos alternantes y medios, y se obtiene: 

��´; �z�     [Ec. 3.68] 

                                            
10 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Ecuación 6.55,  
     pág. 304. 
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�y´; Ù3 S hz�yN    [Ec. 3.69] 

M=819,6 [Nm] 

Reemplazando los valores en las ecuaciones se establece: 

�z� ; 66,8 S 10� [T7] 
hz�y ; 10,4 S 10�  [T7] 

��´; 66,8 S 10� [T7] 
�y´; 18,07 S 10� [T7] 

Para el acero AISI 1018 HR 

�� ; 220 [RT7] 
��� ; 400 [RT7] 

Ahora se precede a realizar el diseño del eje por resistencia a la fatiga. Para 

encontrar el límite a la fatiga del eje, se utiliza la ecuación 3.70 

�� ; \� S \� S \L S \g S \� S \� S ��  ́  [Ec. 3.70]11 

Donde: 

��: Límite de resistencia a la fatiga del eje. 

\�: Factor de superficie. 

\�: Factor de tamaño. 

\L: Factor de confiabilidad. 

\g: Factor de temperatura. 

 

                                            
11 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Ecuación 6.18,  
     pág. 273. 
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\�: Factor de modificación por concentración de esfuerzo. 

\�: Factor de efectos diversos. 

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

Para determinar el límite de resistencia a la fatiga de una probeta de acero AISI 1018 

HR se ocupa la siguiente fórmula: 

��´; 0,5���     [Ec. 3.71]12 

��´; 200 [RT7] 
Para determinar el valor del coeficiente de superficie se pone una superficie 

maquinada13: 

\� ; 7���� ; 4,51 S 400�q,N�r ; 0,92   [Ec. 3.72]  

 

El coeficiente de efecto de tamaño se determina según la siguiente ecuación14: 

\� ; 0,879C�q,MqÓ ; 0,879a1b�q,MqÓ ; 0,83  [Ec. 3.73] 

Para el problema se asume una confiabilidad15 del 99%: 

\L ; 0,814 

La temperatura16 máxima a la que trabaja el eje es de 45°C por lo q ue el factor de 

temperatura es: 

\g ; �Í�cÍ ; 1 

                                            
12 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Ecuación 6.8, 
    pág. 269. 
13 Ibíd., Tabla 6-2, pág. 274. 
14 Ibíd., Tabla 6-5, pág. 279. 
15 Ibíd., Tabla 6-5, pág. 279. 
16 Ibíd., Tabla 6-4, pág. 278. 
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Para considerar los efectos de concentración de esfuerzos se ocupara las siguientes 

fórmulas: 

\� ; M�Ú     [Ec. 3.74] 

�� ; 1 " Ûa�� # 1b    [Ec. 3.75]17 

Donde: 

��: Factor para incrementar el esfuerzo. 

Û: Sensibilidad a la ranura, asumida e igual a 1 

��: Factor teórico de concentración de esfuerzo, 1,35 (Según la Figura A-15-9  

     del libro de Shigley, para un factor de d/D=10/25)18 

Al sustituir los valores, se obtiene el factor por concentración de esfuerzos: 

\� ; 0,74 

Para determinar el valor de factores diversos se toma en cuenta la corrosión y 

frecuencia cíclica, debido a estas consideraciones a pesar que la magnitud de los 

esfuerzos a los que se encuentra sometidos los elementos son pequeños, se 

considera: 

\� ; 0,85 

Al colocar los valores en la ecuación 3.69, se calcula en límite a la resistencia por 

fatiga. 

�� ; a0,92 S 0,83 S 0,814 S 1 S 0,74 S 0,85 S 200b [RT7] 
�� ; 78,5  [RT7] 

  

                                            
17 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Ecuación 6-32,  
    pág. 281. 
18 Ibíd., Ápice Figura A-15-9, pág. 993. 
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Como se observa ��´; 106,2 [RT7] es mayor que �� ; 78,5  [RT7]. Entonces se 

grafica la figura 3.16 para determinar el factor de seguridad. 

 

Figura 3.16 Diagrama de fatiga trazado con los valores de resistencia 

        (Fuente: Propia) 

 

En la figura 3.16 se obtiene un punto de intersección, que tiene por coordenadas �� y 

�y que son las resistencias del material. Como se observa que �� ¶ �� el diseño es 

para una vida infinita del elemento. Entonces se determina la siguiente ecuación: 

�y ; �¨Ü¨ÜÝÅo Þ�ß
Þ}ß

     [Ec. 3.76] 

�y ; 78,4678,46400 " 66,818,07 ; 19,85 [RT7] 
Ahora se procede a determinar el factor de seguridad con el uso de la ecuación 3.77. 

: ; �} }ß     [Ec. 3.77] 

: ; 19,8518,07 ; 1,1 
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Con este valor el elemento no falla a fatiga, pero su factor de seguridad es muy bajo 

por lo que se procede a recalcular aumentando el valor del diámetro, luego de 

algunas iteraciones se selecciona el valor de 61 mm con lo que se obtiene lo 

siguiente: 

�� ; 75,55 [RT7] 
��à ; 36,78 [RT7] 
�yà ; 9,95 [RT7] 

:�p�á�iL° ; 5,9 

Entonces se obtiene: 

�y ; 75,5575,55400 " 36,789,95 ; 19,45 [RT7] 
Por lo tanto el factor de seguridad es: 

: ; 19,459,95 ; 1,95 

Lo que indica que el eje debe ser mayor a 61 mm y la sección no fallará a fatiga. Por 

los requerimientos comerciales es más factible encontrar ejes de 63 mm ó 2 ½ in. 

 

3.5.2.1 Dimensionamiento de la lengüeta. 

 

Para transmitir el par de torsión entre la polea conducida y el eje de la lona, se usa 

una lengüeta que garantice la conservación del par de giro del motor hacia el eje 

para desplegar la lona de la carpa y además posicione axialmente a la polea. 



91 
 

Las chavetas y lengüetas vienen en tamaños estándar para el grosor, la altura y la 

profundidad de la cuña según la norma DIN 688619 y se los selecciona en base al 

diámetro del eje de transmisión.  

En el punto anterior se determina que el diámetro del eje es 63 mm por lo que las 

dimensiones de la lengüeta se dan en base a la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Dimensiones de la lengüeta 

(Fuente: Propia) 

Donde: 

a: Altura de la lengüeta, 18[mm] 

b: Ancho de la lengüeta, 11 [mm] 

l: Longitud de la lengüeta, [mm] 

M: Material de la lengüeta, (Usualmente es acero laminado en frio de bajo 

carbono20) por lo que se selecciona un Acero UNS G10200, Sy=448 MPa. 

  

                                            
19 JÜTZ Hermann, (1984) “Tablas para la Industria Metalúrgica”,  3ra Edición, pág. 139. 
20 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, pág. 374. 
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La lengüeta trabaja a cortante puro por lo que se emplea para su análisis la teoría de 

la energía de la distorsión, esto se muestra en la figura 3.18. 

 

 

 

Figura 3.18 Diagrama de cuerpo libre de la lengüeta  

(Fuente: Propia) 

Donde la fuerza cortante en la lengüeta depende del diámetro y el momento torsor 

del eje. 

KL ; ÄÅ�¨á¨    [Ec. 3.78] 

Donde: 

KL: Fuerza Cortante, [N] 

Ã�: Momento torsor del eje, 256,12 [Nm] 

6�â�: Radio del eje, 31,5 [mm] = 0,0315 [m]. 

KL ; 8130,79 [`] 
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Por la teoría de la energía de la distorsión, el factor de seguridad se determina por la 

siguiente ecuación: 

:L ; �x�m�     [Ec. 3.79] 

�p� ; 0,577��   [Ec. 3.80] 

 

Para éste problema se asume un factor de seguridad de 2,0, por lo tanto es posible 

determinar el esfuerzo cortante. 

 

hL ; 0,577��:L ; 0,577 S 4482,0 ; 124,77 [RT7] 
 

La fuerza cortante se aplica en el área transversal de la lengüeta por lo que, es 

posible calcular el largo de esta con la siguiente expresión: 

 

hL ; |��S¬     [Ec. 3.81] 

> ; KL8 S hL ; 8130,79¡0,011 S a124,77 S 10�b¢ ; 0,0059 [Y] 
 

Entonces la longitud mínima de la lengüeta para que soporte esta solicitación de 

esfuerzos es de 6 mm. 

Como la longitud L es muy pequeño se cambia a: L= 20 mm. 
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Recalculando: 

hL ; KL8 S > ; 8130,79a0,011 S 0,02b ; 36,96 [RT7] 
 

Entonces el factor de seguridad resulta: 

 

:L ; 0,577��hL  

:L ; 0,577 S 44836,96 ; 6,99 ¤ 7 

 

En conclusión las dimensiones de lengüeta son: 18x11x20 [mm], Material UNS 

G10200 estirado en frio. 

 

3.5.2.2 Selección del prisionero para la sujeción polea-eje 

 

El prisionero es un elemento de sujeción que permite asegurar la polea con eje  para 

transmitir el par de torsión necesario. 

Para el diseño se emplea los siguientes criterios: 

• Cantidad: 1 

• Material: Acero de bajo o mediano 

• Grado21: SAE 2 

• Esfuerzo de fluencia: 392,73 MPa. 

                                            
21 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Tabla 8-9, pág. 414. 
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Con la ecuación 3.77 es posible determinar la fuerza de corte que actúa sobre el 

prisionero. 

KL ; Ã�6�â� ; 256,120,0315 ; 8130,8 [`] 
Se determina la resistencia al esfuerzo cortante, en base a la teoría de la energía de 

distorsión. 

�p� ; 0,577�� 

�p� ; 0,577a392,73b ; 226,6 [RT7] 
Para determinar el esfuerzo de corte debido a las fuerzas aplicadas sobre el 

prisionero, se emplea la siguiente ecuación. 

hL ; |���     [Ec. 3.82] 

 

 

Donde: 

hL: Esfuerzo de corte [MPa] 

KL: Fuerza Cortante 8130,8 [N] 

ãL: Área de corte, [m2] 

Se despeja el diámetro del área y se igualan las ecuaciones 3.79 y 3.82. 

hL ; KLãL ; 0,577��:L  

0,577 S a392,73 S 10�b2 ; 8130,8× S CN4
; 0,0095 [Y] 
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Se aproxima el diámetro a 10 mm, con este valor se selecciona un prisionero M10 

con norma22 DIN 914 A Grado SAE 2. 

 

3.5.2.3 Selección de Rodamientos 

 

Capacidad de Carga.- La capacidad de carga estática Co se usa en los cálculos 

cuando los rodamientos giran a velocidades muy bajas, cuando están sometidas a 

movimientos lentos de oscilación o cuando están estacionarios bajo carga durante 

ciertos periodos. 

 

3.5.2.4 Análisis Estático (Ciclos Bajos) 

 

Carga Estática Equivalente 

Las cargas que tienen componente radial y axial deben ser convertidas en una carga 

estática equivalente. Esta se define como la carga (radial para rodamientos radiales y 

axial para rodamientos axiales) que si se aplicase produciría la misma deformación 

permanente en el rodamiento que las cargas reales. Se obtiene por medio de la 

ecuación general: 

 

T° ; 0,6K� " 0,5K�    [Ec. 3.83] 

Donde: 

T°: Carga estática equivalente 

K�: Componente radial de la fuerza 4494,95 [N] 

                                            
22 JÜTZ Hermann, (1984) “Tablas para la Industria Metalúrgica”,  3ra Edición, pág. 136. 
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K�: Componente axial de la fuerza 

Cuando T° ¶ K� se toma como T° ; K� 

T° ; 0,6K� 

T° ; K� ; 2696,97 [`] 
La capacidad de carga estática necesaria Co se puede determinar mediante la 

ecuación 3.84: 

?° ; DT°     [Ec. 3.84] 

Donde: 

?°: Capacidad de carga estática [N] 

T°: Carga estática equivalente [N] 

D: Factor de seguridad estático 
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En la figura 3.19 se muestra los valores de “s” que vienen tabulados en el catálogo 

general SKF. 

 

Figura 3.19 Valores orientativos para el factor de seguridad estáticos 23` 

(Fuente: Catálogo SKF 2008) 

 

El valor seleccionado de s es 1,5 debido a la condición de cargas de choque 

notables. 

?° ; DT° ; 1,5 S 2696,97 ; 4045,46 [`] 
 

El rodamiento resultante es: 

SKF 6302   C=11400   Co=5400[N] 

 

 

 

                                            
23 SKF, (1989), “SKF Catálogo General”, Stamperia Artistica Nazionale, Italia. 
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En la Figura 3.20 se muestra los valores de los rodamientos para el valor      

calculado Co 

 

 

Figura 3.20 Valores del rodamiento para el valor de Co 

(Fuente: Catálogo SKF 2008) 

 

Debido a que las dimensiones obtenidas son muy pequeñas, se escoge un 

rodamiento de diámetro acorde con las dimensiones del eje seleccionado que en lo 

posible evite maquinar el eje de manera excesiva. El procedimiento para el cálculo y 
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posterior selección del rodamiento se encuentra detallado en el manual general SKF, 

así como los protectores de los rodamientos también llamados chumaceras. 

En la figura 3.21 se observa la chumacera y el rodamiento seleccionado de las 

siguientes características. 

 

Figura 3.21 Valores del rodamiento y chumacera para el valor de Co 

(Fuente: www.skf.com) 
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3.6 CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE LOS EJES DEL BRAZO DEL 

SISTEMA. 

 

Los ejes del brazo del sistema están encargados de soportar los esfuerzos que se 

producen por la tensión que transmite el resorte y por la inercia de los elementos a 

ser desplazados. Con estas consideraciones se realiza el cálculo para la selección 

del eje apropiado para cumplir la tarea de bascular el brazo de un extremo a otro de 

la carpa. 

 

3.6.1 DISEÑO ESTÁTICO DE LOS EJES DEL BRAZO DEL SISTEMA 

 

El eje se encuentra sometido a torsión y  flexión, es necesario realizar los diagramas 

de fuerza cortante y momento flector para determinar las secciones críticas en el eje. 

En la figura 3.22 se realiza un diagrama de cuerpo libre del eje para conocer los 

parámetros de estudio para encontrar el máximo momento flector. 

 

Figura 3.22 Diagrama de cuerpo libre de uno de los ejes del brazo del sistema 

(Fuente: Propia) 
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Donde: 

Ff: Fuerza aplicada por el peso del brazo, 160 [N] 

Mf: Momento flector en F, 120,64 [Nm] 

Tf: Momento torsor en F, 258,23 [Nm] 

Rgx: Carga sobre el rodamiento G en la dirección x, [N] 

Rgy: Carga sobre el rodamiento G en la dirección y, [N] 

Fh: Carga aplicada en el eje, 1900 [N] 

Th: Momento torsor en H, 6,82 [Nm] 

Rix: Carga sobre el rodamiento I en la dirección x, [N] 

Riy: Carga sobre el rodamiento I en la dirección y, [N] 

FG: Distancia entre el brazo del sistema y el rodamiento G 0,25 [m]. 

GH: Distancia entre el rodamiento G y el brazo del resorte 0,3 [m]. 

HI: Distancia entre el brazo del resorte y el rodamiento G 0,27 [m]. 

 

Los valores se obtienen del cálculo del brazo del sistema. Con las cargas que actúan 

sobre el eje, se procede a realizar la sumatoria de fuerzas y momentos para 

encontrar las reacciones en los puntos G e I. 

 

ΣK� ; 0 

#K| " Ç�� " ÇË� ; 0 
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Ç�� " ÇË� ; 160,00 [`]     [Ec. 3.85] 

ΣR| ; 120,64 [`Y] 
Ç�� ; 18,54 [`] 

Reemplazando en la ecuación 3.84, se obtiene que: 

ÇË� ; 141,47 [`] 
Al analizar el eje por tramos, se encuentra la ecuación para la fuerza cortante y para 

el momento flector: 

 

È ; #K|aÉbq " Ç��aÉ # 0,25bq # ÇË�aÉ # 0,82bq [Ec. 3.86] 

 

R ; #K|aÉbM " Ç��aÉ # 0,25bM # ÇË�aÉ # 0,82bM [Ec. 3.87] 
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Con estas ecuaciones se obtienen los diagramas de fuerza cortante, momento 

flector, en cada plano y global como se muestra en las figuras 3.23. 

 

Figura 3. 23 Diagrama de fuerza cortante, momento flector y momento torsor del eje 

con respecto a “Y” 

(Fuente: Propia) 
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Ahora se procede con el mismo análisis pero ahora con respecto al eje “X”, con esto 

se obtiene la figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Diagrama de fuerza cortante y momento flector del eje con respecto a 

“X” 

(Fuente: Propia) 
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Con estos gráficos se obtiene el momento resultante máximo como se indica en la 

figura 3.25, que es el que se utiliza para los cálculos a continuación. 

 

 

Figura 3.25 Diagrama de momento flector total 

(Fuente: Propia) 

 

En base al estado de cargas del eje se muestra los diagramas de fuerza cortante, 

momento flector y momento torsor con la finalidad de determinar las secciones 

críticas del eje. 

 

Con las cargas que actúan sobre el eje, se procede a realizar la sumatoria de fuerzas 

y momentos para encontrar las reacciones en los puntos G e I. 

 

ΣKz ; 0 

#K¿ " Ç�z " ÇËz ; 0 

Ç�� " ÇË� ; 1900,00 [`]     [Ec. 3.88] 

ΣR| ; 0 [`Y] 
Ç�z ; 900,00 [`] 
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Reemplazando en la ecuación 3.85, se obtiene que: 

ÇËz ; 1000,00 [`] 
Entonces las reacciones en el rodamiento “G” es: 

Ç�z ; 900,00 [`] 
Ç�� ; 18,54 [`] 

Por lo que la carga radial se obtiene: 

Ç� ; ÒaÇ�zbN " ¡Ç��¢N
    [Ec. 3.89] 

Ç� ; Ùa900bN " a18,54bN ; 900,2 [`] 
Donde: 

 Ç�: Carga radial sobre el rodamiento G [N] 

De igual manera se procede con el rodamiento I: 

ÇËz ; 1000,00 [`] 
ÇË� ; 141,47 [`] 

ÇË ; ÒaÇËzbN " ¡ÇË�¢N
 

ÇË ; Ùa1000bN " a141,47bN ; 1009,95 [`] 
Donde: 

 ÇË: Carga radial sobre el rodamiento I [N] 
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Al hacer el análisis respectivo se concluye que la sección H-H es la zona más crítica 

del eje debido a que soporta el mayor momento flexionante, por lo que se pasa al 

diseño con las solicitaciones a las que está sometido este punto. 

Para determinar el punto crítico se necesita graficar los esfuerzos a los que está 

sometida la sección H-H, similar al de la figura 3.13. 

Para determinar en el eje los esfuerzos de tensión, compresión y corte se utilizan las 

ecuaciones 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 y 3.56: 

�aob ; RÏ Ð⁄  

�a�b ; # RÏ Ð⁄  

h ; < S C2Ñ  

Para un eje de sección transversal circular se tiene: 

Ï ; × S CP
64  

Ð ; C2 

Donde: 

�aob: Esfuerzo de tensión debido a la flexión 

�a�b: Esfuerzo de compresión debido a la flexión 

R: Momento flector máximo, 272,69 [N-m] 

Ï: Inercia con respecto al eje horizontal de la sección crítica 
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Ð: Distancia del eje neutro a la fibra externa del material 

<: Momento de torsión, 258,23 [N-m] 

Ñ: Momento polar de inercia del área transversal 

C: Diámetro del eje, [m] 

El eje se encuentra sometido a flexión mono axial y a torsión. Por lo que la ecuación 

de los esfuerzos principales queda determinada con las ecuaciones 3.57, 3.58 y 3.59 

de la siguiente forma: 

��,{ ; �z2 � ä��z2 �N " hNz� 

Donde: 

�z ; RÏ Ð⁄ ; 32R×CO  

hz� ; 16<×CO 

Reemplazando los valores de �z y hz� en la ecuación 3.57, se determinan los 

esfuerzos principales. 

��,{ ; 1388,85CO � 1912,7CO  

�� ; 3301,55CO ; �M 

�{ ; # 523,88CO ; �O 

La teoría de falla a utilizar es la teoría de la energía de la distorsión, ya que el 

material es dúctil. De la ecuación de la elipse de la teoría de la energía de la 

distorsión se tiene: 
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��N ; �{N # ���{ " ��N 

La ecuación de la recta en el cuarto cuadrante es: 

�{ ; # �O�M �� 

�{ ; # 523,883301,55 �� ; #0,1587 �� 

Reemplazando éste valor en ��N se obtiene: 

��N ; a#0,1587��bN # ��a#0,1587��b " ��N 

Se selecciona el acero AISI 1018 HR cuyas propiedades24 son: 

�� ; 220 RT7 

��� ; 400 RT7 

Como se conoce �� se obtiene ��, reemplazando este valor en la ecuación y 

despejando ��: 

�� ; ä a220 S 10�bN
0,1587N " 0,1587 " 1 ; 2,022 S 10v 

La falla del eje de transmisión en el sistema no involucra pérdidas humanas, 

entonces como condición de diseño se asume un factor de seguridad de 1.3, de lo 

anterior se tiene: 

: ; �Ö Ö ; 1,3      

Se realiza el reemplazo de las ecuaciones pertinentes y se obtiene: 

                                            
24 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Tabla A-20, 
    pág. 1004. 
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1,3 ; 2,022 S 10v
3301,58CO

´ C ; 0,0277 [Y] ¤ 27,7 [YY] 
El diámetro para el eje bajo estas condiciones es de 27,7 mm, para disminuir la 

cantidad de material a maquinar se debe escoger un diámetro normalizado próximo y 

mayor que exista en el mercado local. 

 

3.6.2 DISEÑO DINÁMICO DEL EJE DE LA POLEA CONDUCIDA 

 

Se realiza el diseño dinámico, porque las cargas aplicadas sobre el eje varían con el 

tiempo por las condiciones de trabajo del sistema. Para el diseño dinámico se 

considera la variación en el tiempo de las cargas aplicadas. 

En el diseño estático se determina un diámetro de 27,7 mm, pero debido a que el 

factor de seguridad por diseño dinámico es muy pequeño, se asume un diámetro de 

32 mm para obtener resultados conservadores. 

De las figuras 3.23 y 3.25 se tiene: 

M=272,68 [Nm] 

T= 258,23 [Nm] 

Para el cálculo de los esfuerzos se aplican las ecuaciones 3.56 y 3.58 nuevamente: 

�z� ; 32R×CO      ;      �zy ; 0 

hz�� ; 0    ;    hz�y ;  16<×CO 

Con lo que se determina: 
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�z�: Esfuerzo de tensión alternante en la dirección x 

�zy: Esfuerzo medio en la dirección x 

 

hz��: Esfuerzo cortante alternante en la dirección x 

hz�y: Esfuerzo cortante medio en la dirección x 

Por la presencia de esfuerzos cortantes se debe determinar esfuerzos equivalentes, 

ecuación 3.66. 

���i§�¬�¯��´; Ò�zN " 3hz�N 

Se aplica la ecuación 3.66 para esfuerzos alternantes y medios, y se obtiene: 

��´; �z� 

�y´; Ò3 S hz�yN 

Reemplazando los valores en las ecuaciones se establece: 

�z� ; 84,77 S 10� [T7] 
hz�y ; 40,14 S 10�  [T7] 

��´; 84,77 S 10� [T7] 
�y´; 69,52 S 10� [T7] 

Para el acero AISI 1018 HR 

�� ; 220 [RT7] 
��� ; 400 [RT7] 
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Ahora se precede a realizar el diseño del eje por resistencia a la fatiga. Para 

encontrar el límite a la fatiga del eje, se utiliza la ecuación 3.69 como se indica a 

continuación. 

�� ; \� S \� S \L S \g S \� S \� S ��  ́

Donde: 

��: Límite de resistencia a la fatiga del eje. 

\�: Factor de superficie. 

\�: Factor de tamaño. 

\L: Factor de confiabilidad. 

\g: Factor de temperatura. 

\�: Factor de modificación por concentración de esfuerzo. 

\�: Factor de efectos diversos. 

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

Para determinar el límite de resistencia a la fatiga de una probeta de acero AISI 1018 

HR se ocupa la siguiente fórmula: 

��´; 0,5���     [Ec. 3.90]25 

��´; 200 [RT7] 
Para determinar el valor del coeficiente de superficie se pone una superficie 

maquinada26: 

\� ; 7���� ; 4,51 S 400�q,N�r ; 0,92 

El coeficiente de efecto de tamaño se determina según la siguiente ecuación: 

                                            
25 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Ecuación 6.8, 
    pág. 269. 
26 Ibíd., Tabla 6-2, pág. 274. 
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\� ; 0,879C�q,MqÓ ; 0,879 ¸ 3225,4¹�q,MqÓ ; 0,86 

Para el problema se asume una confiabilidad del 99%: 

\L ; 0,814 

La temperatura máxima a la que trabaja el eje es de 45°C por lo que el factor de 

temperatura es: 

\g ; �Í�cÍ ; 1 

Para considerar los efectos de concentración de esfuerzos se ocupara las siguientes 

fórmulas: 

\� ; 1�� 

�� ; 1 " Ûa�� # 1b 

Donde: 

��: Factor para incrementar el esfuerzo. 

Û: Sensibilidad a la ranura, asumida e igual a 1 

��: Factor teórico de concentración de esfuerzo, 1,35 (Según la Figura A-15-9  

     del libro de Shigley, para un factor de d/D=10/25)27 

Al sustituir los valores, se obtiene el factor por concentración de esfuerzos: 

\� ; 0,74 

Para determinar el valor de factores diversos se toma en cuenta la corrosión y 

frecuencia cíclica, debido a estas consideraciones a pesar que la magnitud de los 

                                            
27 BUDYNAS Richard G. (2012), “Diseño en ingeniería mecánica de Shigley”, Ed. Mc Graw Hill,  9na edición, México, Ápice 
    Figura A-15-9, pág. 993. 
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esfuerzos a los que se encuentra sometidos los elementos son pequeños, se 

considera: 

\� ; 0,85 

Al colocar los valores en la ecuación 3.69, se calcula en límite a la resistencia por 

fatiga. 

�� ; a0,92 S 0,83 S 0,814 S 1 S 0,74 S 0,85 S 200b [RT7] 
�� ; 80,95  [RT7] 

Como se observa ��´d ��. Entonces se grafica la figura 3.26 para determinar el 

factor de seguridad. 

 

Figura 3.26 Diagrama de fatiga trazado con los valores de resistencia 

(Fuente: Propia) 

 

En la figura 3.26 se obtiene un punto de intersección, que tiene por coordenadas �� y 

�y que son las resistencias del material. Como se observa que �� ¶ �� el diseño es 

para una vida infinita del elemento. Entonces se determina la siguiente ecuación: 

�y ; ������� " ��à�yà
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Reemplazando los valores se tiene: 

�y ; 80,9580,95400 " 84,7769,52
; 56,93 [RT7] 

Ahora se procede a determinar el factor de seguridad con el uso de la ecuación 3.76. 

: ; �y�yà 

: ; 56,9369,52 ; 0,82 

 

Con este valor el elemento debe fallar a fatiga, se procede a recalcular aumentando 

el valor del diámetro, luego de algunas iteraciones se selecciona el valor de 37 mm 

con lo que se obtiene lo siguiente: 

 

�� ; 79,7 [RT7] 
��à ; 54,84 [RT7] 
�yà ; 44,97 [RT7] 

:�p�á�iL° ; 3,2 

Entonces se obtiene: 

�y ; 79,779,7400 " 54,8444,97 ; 56,18 [RT7] 
Por lo tanto el factor de seguridad es: 

: ; 56,1844,97 ; 1,25 
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Lo que indica que el eje debe ser mayor a 37 mm la sección no falla a fatiga. Por los 

requerimientos comerciales es más factible encontrar ejes de 38 mm ó 1 ½ in. 

 

3.6.2.1 Selección de Rodamientos 

 

La capacidad de carga estática Co se utiliza debido a que los rodamientos giran a 

velocidades muy bajas. 

 

3.6.2.2 Análisis Estático (Ciclos Bajos) 

 

La carga estática equivalente tiene componente radial y axial. Esta se define como la 

carga (radial para rodamientos radiales y axial para rodamientos axiales) que si se 

aplicase produciría la misma deformación permanente en el rodamiento que las 

cargas reales. Se obtiene por medio de la ecuación general: 

 

T° ; 0,6K� " 0,5K� 

 

Donde: 

T°: Carga estática equivalente 

K�: Componente radial de la fuerza 1010,00 [N] 

K�: Componente axial de la fuerza 

Cuando T° ¶ K� se toma como T° ; K� 
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T° ; 0,6K� 

T° ; K� ; 606,00 [`] 
La capacidad de carga estática necesaria Co se puede determinar mediante la 

ecuación 3.83: 

?° ; DT° 

Donde: 

?°: Capacidad de carga estática [N] 

T°: Carga estática equivalente [N] 

D: Factor de seguridad estático 

 

En la figura 3.20 se muestra los valores de “s” que vienen tabulados en el catálogo 

general SKF. El valor seleccionado de s es 1,5 debido a la condición de cargas de 

choque notables. 

?° ; DT° ; 1,5 S 606,00 ; 909,00 [`] 
El rodamiento resultante es: 

SKF 6302   C=11400   Co=5400[N] 

Al observar que las dimensiones obtenidas son muy pequeñas, se escoge un 

rodamiento de diámetro acorde con las dimensiones del eje seleccionado que facilite 

la fabricación de otros elementos asociados. 
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En la figura 3.27 se muestra la chumacera y rodamiento seleccionado. 

 

Figura 3.27 Valores del rodamiento y chumacera para el valor de Co  

(Fuente: Propia) 

 

3.6.2.3 Diseño de los cordones de soldadura 

 

Los cordones de soldadura permiten eliminar juntas remachadas o empernadas que 

elevan el costo de construcción y el montaje del elemento a diseñar, haciendo a la 

máquina menos atractiva y competitiva. 

El proceso de soldadura se define como la unión permanente de materiales, se 

establece entre partes en una relación atómica por medio de la aplicación de calor 

y/o presión y con o sin el uso de materiales de aporte. 

El proceso a utilizar en las uniones del brazo del sistema, es el proceso por arco 

eléctrico por electrodo revestido (SMAW) en el que se produce la coalescencia de 

metales por medio de calor de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta de un 

electrodo revestido y la superficie de un metal base en la unión que se está 
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soldando. El tipo de junta a utilizarse es la junta de filete que se detalla en la                    

figura 3.28. 

  

Figura 3.28 Geometría de la Soldadura tipo filete 

(Fuente: Propia) 

La unión soldada más crítica se da entre la unión del brazo del sistema y el eje 

basculante, de la misma forma entre el eje mencionado y el brazo del resorte. Se 

procede a diseñar este tipo de junta, se asume que se va a utilizar una soldadura a 

filete con una garganta de 2 mm a 45º, tal como se muestra en la figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Diagrama de junta soldada 

(Fuente: Propia) 
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Las características del electrodo a utilizar se detallan a continuación: 

Electrodo: AGA E 3082 16 å 3/32 

��� ; 80 [\TDA] ; 551 [RT7] 
�� ; 67 [\TDA] ; 462 [RT7] 

Se calcula el esfuerzo de corte en la soldadura con la ecuación 3.91. 

hp ; ÊæSLçulaag¨~Åb��agn�Åb�b    [Ec. 3.91] 

Donde: 

 RÍ: Momento de Torsión 258,23 [Nm] 

 Ð: Radio del cordón de soldadura al centro del eje 20 [mm] 

 C�z�: Diámetro externo del cordón de soldadura 40 [mm] 

 Ci¯�: Diámetro interno del cordón de soldadura 38 [mm] 

Reemplazando los valores se obtiene: 

hp ; 258,23 [`Y] S 1000 YY1 Y S 20YY×32 aa40bP # a38bPb ; 110,78 [R±7] 
El esfuerzo permisible para el cordón de soldadura es de 0,4 �� con el cual se 

procede a encontrar el factor de seguridad de la soldadura. 

K�p ; q,P��mx      [Ec. 3.92] 

K�p ; 0,4 S 462110,78 ; 1,67 

Este valor de factor de seguridad, garantiza que la junta no falle por el proceso de 

soldadura.  
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3.7 CÁLCULO DE LOS SOPORTES PARA LA CHUMACERA 

 

La fuerza a la cual va a estar sometido cada soporte, es la misma que actúa sobre 

cada chumacera. Para el cálculo se toma la fuerza mayor, la cual tiene un valor de: 

Ç ; 70 [\V³] ; 686 [`] 
Consideraciones: 

Se toma como dato inicial las dimensiones del apoyo seleccionadas inicialmente para 

determinar el espesor de las mismas y del cordón de soldadura. Estas se consideran 

como vigas de sección variable, con carga uniformemente distribuida. 

3.7.1 DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE. 

 

 

Figura 3.30 Diagrama de cuerpo libre del soporte de la chumacera 

(Fuente: Propia) 
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3.7.2 CÁLCULOS. 

 

Para el tipo de viga especificada en la figura 3.30 se tiene que: 

½ ; Ò OèSÂ�S �ª}     [Ec. 3.93] 

Donde: 

 b: Espesor de la Viga (placa). 

 h: Altura máxima de la viga = 100 [mm]. 

 Q: Carga total sobre la viga. 

 L: Luz de la viga = 200 [mm]. 

 ��gy: Esfuerzo admisible de flexión del material = 44,13  [MPa] 

Esta fuerza se divide para las dos placas (escuadras) que soportan la chumacera, de 

modo que cada una soporta: 

é ; Ç2 

é ; 35 [\V³] ; 343 [`] 
De modo al despejar y remplazar en la ecuación 3.93 se tiene: 

8 ; 3é S U½N S ��gy 

8 ; 3 S 35 [\V³] S 200 [YY]
a100[YY]bN S 44,13 [RT7] S 10,2 »\V³ÐYN ¼ S 1 [ÐYN]a10 [YY]bN 

1 [R±7]
; 0,47 [YY] 
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El espesor requerido es de 0,47 mm es muy delgado, por lo que se selecciona un 

valor mayor como lo es 5 mm. Con este valor se recalcula y se obtiene el esfuerzo 

que soportan las placas: 

��gy ; 3é S U½N S 8  

��gy ; 3 S 35 [\V³] S 200 [YY]a100[YY]bN S 5 [YY] ; 0,42 » \V³YYN¼ S a10 [YY]bN
1 [ÐYN] S 1[R±7]

10,2 »\V³ÐYN ¼ 

��gy ; 4,12[RT7] 
Ahora se analiza el factor de seguridad del soporte, lo que resulta: 

: ; 44,134,12 ; 10,7 

 

3.7.3 CÁLCULO Y DISEÑO DE LA SOLDADURA PARA LOS APOYOS DE  LA 

CHUMACERA. 

 

Para el diseño de la soldadura, se calcula las dimisiones del cordón de soldadura 

que se necesita para que el esfuerzo sobre la placa no sobrepase el esfuerzo 

admisible. (Ver figura 3.31) 

 

Figura 3.31 Diseño de la soldadura para los soporte de la chumacera 

(Fuente: Propia) 
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La placa horizontal está sometida a un esfuerzo de flexión, el cual es máximo en la 

raíz de la junta del cordón de soldadura horizontal. Este valor varía desde un mínimo 

a un máximo de: 

Ryáz ; �K S 7 [`Y]    [Ec. 3.94] 

Donde: 

 Ryáz: Momento máximo [Nm] 

K: Fuerza vibratoria en cada soporte = 35 [Kgf] ó 343 [N] 

c: Distancia hasta el extremo de la junta = 100 [mm] 

Ryáz ; �343 S 0,1 

Ryáz ; �34,3 [`Y] 
Además existe una fuerza de corte que varía alternadamente. 

Èyáz ; �343 [`] 
El módulo de la sección de la soldadura es: 

êë ; �LN " Ll
O      [Ec. 3.95] 

Donde: 

 êë: Módulo de la sección [m2] 

 b: Ancho de la junta = 0,21 [m] 

 c: Alto de la junta = 0,10 [m] 

Entonces: 

êë ; 0,21 S 0,102 " 0,10N
3 ; 0,01383 [YN] ¤ 0,014 [YN] 
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La carga debido a la flexión es: 

³ ; Ê}á~ìí      [Ec. 3.96] 

Donde: 

 ³: Carga debido a la flexión ��y� 
³ ; 34,30,014 ; 2450 »Ỳ¼ 

La fuerza de corte es: 

KL ; îÂí     [Ec. 3.97] 

 

Donde: 

 KL: Fuerza cortante media 

Uë ; 2Ð " 8 

Uë ; 2 S 0,1 " 0,21 ; 0,41 [Y] 
Entonces: 

KL ; 343 [`]0,41 [Y] ; 836,59 »Ỳ¼ 
La fuerza máxima en la junta soldada es la suma de la carga debido a la flexión y la 

carga de corte, por lo tanto se tiene: 

Kyáz ; Ò³N " KLN 

Kyáz ; ä¸2450 »Ỳ¼¹N " ¸836,59 »Ỳ¼¹N
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Kyáz ; 2588,9 »Ỳ¼ 
 

3.8  SISTEMA ELÉCTRICO DE MANDO 

 

El sistema eléctrico de mando se presenta en el anexo G donde se observa el 

diagrama de control y los elementos que los conforman, los cuales son: 

� Relés (cantidad: 4; capacidad: 55 amperios y 12 voltios) 

� Sensor de proximidad (cantidad: 2; actuador) 

� Interruptor de tres posiciones 

� Batería de 12 V (propia de la volqueta) 

� Motor eléctrico de 12 V DC (2000 lbf, 0.9 HP) 

� Cableado eléctrico 
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CAPITULO IV 

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS DE  CAMPO DEL 

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CUBRIR LA CARGA DE 

UNA VOLQUETA E IZAR LA LLANTA DE EMERGENCIA 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

La construcción del sistema automatizado para cubrir la carpa de una volqueta e izar 

la llanta de emergencia se debe realizar en un taller mecánico industrial, en donde 

existan las condiciones óptimas de seguridad para el operario; también debe tener 

los equipos y herramientas necesarias para la construcción de los elementos que 

conforman el sistema. 

Para la construcción de los elementos del sistema se debe tomar en cuenta la 

factibilidad de compra de la materia prima, elementos y equipo en el medio local para 

evitar retrasos en el proceso de construcción; además, la construcción, ensamblaje y 

montaje se va a realizar siguiendo los planos de taller y hojas de procesos que se 

muestran en el anexo H. 

 

4.1.1 REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Para la construcción de los elementos que conforman el sistema automatizado para 

cubrir la carga de una volqueta e izar la llanta de emergencia, se requiere de: 

máquinas, equipos, herramientas, instrumentos de medición y verificación, materia 

prima, entre otros, los que se detallan a continuación: 
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� Máquinas y equipos 

� Herramientas 

� Instrumentos de medición y verificación 

� Materia prima 

� Elementos normalizados 

� Elementos seleccionados 

� Elementos construidos 

� Hoja de procesos 

 

4.1.1.1 Máquinas y equipos 

 

� Amoladora 

� Compresor 

� Equipo de pintura 

� Esmeril 

� Oxicorte 

� Equipo de soldadura eléctrica 

� Sierra 

� Tecle 

� Taladro de banco 

� Torno 

 

4.1.1.2 Herramientas 

 

� Brocas 

� Cepillo de alambre 

� Entenalla 

� Limas 

� Llaves de tuercas 
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� Martillo 

� Pinza ponchadora de terminales  

� Playo de presión 

� Playo manual 

� Sierra de arco 

� Soplete 

� Rayador 

� Taladro eléctrico 

� Útiles para tornear 

 

4.1.1.3 Instrumentos de medición y verificación 

 

� Compas 

� Escuadra metálica 

� Regla metálica 

� Flexómetro 

� Nivel 

� Calibrador pie de rey 

� Multímetro 

 

4.1.1.4 Materia prima 

 

� Perfil Rectangular 25 mm x 50mm 

� Eje Acero AISI-1018 - 63mm x 2400mm 

� Eje Acero AISI-1018 - 38,5mm x 820mm 

� Plancha de acero 1220x2440x3 mm 

� Placa Acero SAE 1010 - 340x915x5 mm 
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4.1.1.5 Elementos normalizados 

 

� Motor WEG 0.9 hp 50 rpm 

� Polea de un canal diámetro 2,5'' 

� Polea de un canal diámetro 5'' 

� Banda en V Trapezoidal B 22 x 819 mm 

� Chumacera SKF 507 -YAR 207 - 2F 

� Chumacera SKF FYJ 60 TF - YAR 212-2F 

� Relays 

� Sensores de proximidad 

� Cableado eléctrico 

� Pulsador on/off 

� Chaveta o lengüeta 

� Pernos 

� Rodamiento 

� Tuercas 

 

4.1.1.6 Elementos seleccionados 

 

� Eje conducido 

� Eje pivotante 

� Banda 

� Motor eléctrico 

� Poleas 

4.1.1.7 Elementos construidos 

 

� Estructura de soporte de la carpa 

� Eje conducido 
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� Eje pivotante 

� Placas base para las chumaceras del eje conducido 

� Placas base para la chumacera del eje pivotante 

� Soporte para el motor eléctrico 

� Resortes  

 

Las fotografías 4.1 y 4.2; muestran el proceso constructivo del sistema automatizado 

para cubrir la carga de una volqueta e izada de la llanta de emergencia. 

 

Fotografía 4.1 Conexión del sistema eléctrico en la volqueta 

(Fuente: Propia)  
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Fotografía 4.2 Soldadura  de  la  estructura  para  el  soporte  de  la  carpa  del 

sistema   automatizado  para  cubrir  la  carga  de  una  volqueta  e  izada  de  la 

llanta de emergencia 

(Fuente: Propia) 

 

En el anexo I se muestra el proceso total de construcción del sistema automatizado 

del prototipo en la volqueta. 

 

4.1.1.8 Hoja de procesos 

 

Para la construcción del sistema automatizado para cubrir la carga de una volqueta e 

izar la llanta de emergencia, es indispensable conocer los procedimientos de 

fabricación de los diferentes elementos. 

En el Anexo J se puede observar las hojas de procesos para la construcción de los 

elementos que conforman el prototipo. 
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4.2  PROCEDIMIENTO DE  MONTAJE 

 

Para realizar el montaje del prototipo sobre la volqueta se toma en cuenta los 

elementos construidos como son: estructura para soporte de la carpa, placas base 

para las chumaceras de los ejes, elementos propios del prototipo y ejes; se debe 

tener en consideración dimensiones y parámetros establecidos en los planos de taller 

y hojas de procesos. 

 

4.2.1 PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL SOPOR TE 

DE LA CARPA PARA CUBRIR LA CARGA DE LA VOLQUETA 

 

A continuación se detalla el proceso de montaje de los elementos constitutivos de la 

estructura del soporte de la carpa para cubrir la carga de la volqueta. 

 

4.2.1.1 Montaje del eje pivotante  

 

� Soldar las placas base de las chumaceras del eje pivotante en la carcasa de la 

volqueta, según los planos de taller y hojas de procesos. 

� Sujetar las chumaceras a las placas base con pernos de sujeción 

� Verificar las dimensiones conforme a los planos de taller y a las hojas de 

procesos. 

� Insertar el eje pivotante a través de las chumaceras. 

� Realizar el mismo procedimiento de montaje para el eje pivotante del otro lado 

de la carcasa de la volqueta. 
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4.2.1.2 Montaje del brazo de la estructura 

 

� Acoplar por intermedio de un bocín  el extremo del brazo y el eje pivotante. 

� Asegurar con una chaveta el eje pivotante y el brazo de la carpa. 

� Verificar la configuración del ensamblaje con los planos de taller y hojas de 

procesos. 

� Realizar el mismo procedimiento de montaje para el  brazo de la estructura del 

otro extremo de la carcasa de la volqueta. 

 

4.2.1.3 Montaje del perfil conector de los brazos de soporte de la carpa 

 

� Soldar un perfil de (50x25x2) mm entre los dos brazos estructurales de la 

carpa 

� Verificar dimensionamiento, paralelismo, estabilidad en cada uno de los 

elementos montados. 

 

4.2.2 PROCEDIMIENTO  DE  MONTAJE  DEL  SISTEMA   MOTRIZ                    

DE  LA CARPA 

 

A continuación se detalla la secuencia que se debe seguir para el montaje de los 

elementos constitutivos del sistema motriz de la carpa. 
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4.2.2.1 Montaje del motor eléctrico 

 

� Colocar una brida en el eje del motor eléctrico. 

� Acoplar mediante la brida un eje como se indica en la hoja de procesos. 

� Colocar la polea para izar la llanta de emergencia en el eje del motor eléctrico. 

� Asegurar la polea al eje mediante un prisionero. 

� Perforar los orificios  en la carcasa de la volqueta para las placas de sujeción 

del motor eléctrico, según los planos de taller. 

� Sujetar el motor eléctrico con las placas y pernos de sujeción. 

� Verificar la configuración y dimensionamiento con los planos de taller. 

 

4.2.2.2 Montaje de la polea en el eje motriz del motor eléctrico 

 

� Colocar la polea en el eje motriz del motor eléctrico. 

� Asegurar la polea y el eje motriz del motor eléctrico con una lengüeta 

� Verificar la alineación de la polea 

 

4.2.3 PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DEL EJE CONDUCIDO  

 

A continuación se detalla la secuencia para el montaje del eje conducido. 

 

4.2.3.1 Montaje de la placa base del eje conducido del lado izquierdo sobre la carcasa 

de la volqueta 

 

� Empernar la chumacera a la placa base del eje conducido con pernos de 

sujeción. 

� Perforar los orificios en la carcasa de la volqueta, según los planos de taller. 
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� Sujetar la placa base del eje conducido y la carcasa de la volqueta con pernos 

de sujeción y tuercas. 

4.2.3.2 Montaje de la placa base del eje conducido del lado derecho sobre la carcasa 

de la volqueta 

 

� Empernar la chumacera a la placa base del eje conducido con pernos de 

sujeción. 

� Perforar los orificios en la carcasa de la volqueta para empernar la placa de 

soporte del eje conducido. 

 

4.2.3.3 Montaje del eje conducido 

 

� Asegurar el eje conducido a la chumacera con una chaveta. 

� Colocar al otro extremo del eje conducido la placa base  del lado derecho. 

� Sujetar la placa de soporte del eje conducido del lado derecho a la carcasa de 

la volqueta con pernos de sujeción y tuercas. 

 

4.2.3.4 Montaje de la polea y banda al lado derecho 

 

� Colocar la polea en el eje conducido. 

� Verificar la alineación de la polea 

� Asegurar la polea y el eje conducido con una chaveta. 

� Verificar la alineación de las poleas del eje conductor y el eje conducido. 

� Colocar la banda entre la polea del eje conducido y la polea del eje conductor 

del motor eléctrico. 

� Verificar que exista movimiento en el eje conducido. 

� Templar la banda 
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4.2.3.5 Montaje del resorte 

 

� Soldar la placa base para la sujeción del resorte en la carcasa de la volqueta, 

según los planos de taller y las hojas de procesos. 

� Colocar los terminales del resorte en la placa base y el extremo del eje 

pivotante. 

 

4.2.4 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA 

CARCASA Y CABINA DE LA VOLQUETA 

 

A continuación se detalla la secuencia para el montaje del sistema eléctrico  

 

4.2.4.1 Instalación del sistema eléctrico  

 

� Instalar los cables desde la batería hacia el interior de la cabina, mando del 

motor eléctrico y caja de relés. 

� Conectar los terminales a los cables según las hojas de procesos y planos de 

taller. 

� Aislar el cableado con una protección de plástico. 

 

4.2.5 PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE LA CARPA 

 

A continuación se detalla la secuencia del montaje de la carpa para cubrir la carga de 

la volqueta. 
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4.2.5.1 Acoplamiento de la carpa  

 

� Asegurar la carpa al eje conducido con perno de sujeción y arandelas, como 

se indica en las hojas de procesos. 

� Asegurar la carpa al perfil conector de los brazos con pernos de sujeción y 

tuercas. 

 

4.3  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Una vez finalizada la construcción y el ensamblaje del sistema automatizado para 

cubrir la carga de una volqueta e izada de la llanta de emergencia, se procede con el 

Protocolo de Pruebas que se describe a continuación: 

En la fotografía 4.3 se observa a los tesistas y Director constatando el correcto 

funcionamiento del prototipo. 

 

Fotografía 4.3 Pruebas de funcionamiento 

 (Fuente: Propia) 
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4.3.1 PRUEBAS DE CAMPO 

 

Luego de la construcción, ensamblaje y montaje del sistema automatizado para 

cubrir la carga de una volqueta e izada de la llanta de emergencia, se procede con 

las pruebas de campo teniendo en consideración el protocolo de pruebas descrito en 

el Capítulo II, numeral 2.6 de esta tesis. 

 

En la fotografía 4.4 se muestra al director con los tesistas en la volqueta con el 

sistema instalado y ya en funcionamiento.  

 

 

Fotografía 4.4 Pruebas de campo del prototipo. 

 (Fuente: Propia) 
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4.3.2 REALIZACIÓN DE  PRUEBAS 

 

Los resultados de la pruebas de campo se muestran en el anexo K. 

 

4.3.3 RESULTADOS 

 

Luego de las pruebas de funcionamiento se obtienen los siguientes resultados: 

� Los elementos construidos y normalizados tienen un correcto funcionamiento 

en el sistema automatizado para cubrir la carga de una volqueta e izada de la 

llanta de emergencia. 

� El motor eléctrico empleado para la izada de la llanta de emergencia no 

presenta ningún problema para izar la llanta de emergencia. 

� La carga de la volqueta es cubierta por la carpa en un tiempo aproximado de 

48 segundos. 

� El sistema eléctrico instalado en el interior de la volqueta accionar la carpa en 

el no presenta defectos en el funcionamiento bajo condiciones de trabajo. 

Los resultados producto del protocolo de pruebas se presentan en el anexo K. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

5.1 ANÁLISIS DE COSTOS. 

 

El análisis de costos tiene por objetivo determinar cuál es el monto necesario de 

recursos económicos que se aplican en la elaboración del proyecto. El análisis de 

costos se realiza tomando en cuenta los costos directos y los costos indirectos. 

Para determinar el costo total directo se considera los costos parciales de: 

• Materiales directos. 

• Elementos normalizados. 

• Costos de maquinado. 

• Costos de montaje. 

 

De manera similar para determinar el costo total indirecto se considera los costos 

parciales de: 

 

• Materiales indirectos. 

• Costos de ingeniería. 

• Gastos imprevistos. 

Para determinar el costo total del sistema automático de la volqueta se suma el total 

de los costos directos con los costos indirectos.  



143 
 

5.2  COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO. 

 

Se comienza por cotizar los precios de todos los componentes que se usan en el 

desarrollo del sistema, así como todos los agentes directos e indirectos que 

intervienen en la fabricación de éste. 

 

5.2.1 COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMÁTICO 

 

Son todos los elementos que constituyen el sistema: 

• Brazo del sistema 

• Eje 

• Resorte 

• Asiento de los resortes 

• Soporte de los asientos 

• Motor [Cabestrante] 

• Chumaceras 

• Banda 

• Poleas 

• Sistema eléctrico, etc. 

 

5.2.2 PERSONAL  REQUERIDO PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  

MÁQUINA 

 

Para la construcción del sistema automático se requiere personal con los suficientes 

conocimientos en máquinas herramientas, procesos de producción, para el empleo 

de estas. 
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• Cerrajero 

• Soldador 

• Tornero 

• Doblador 

• Otros Operarios 

 

5.2.3 COSTOS DIRECTOS. 

 

5.2.3.1 Costos de Materiales Directos. 

 

Se denominan materiales directos a toda la materia prima que se utiliza para la 

construcción de los elementos que conforman la máquina. Los costos de los 

materiales directos se indican en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Costos de Materiales Directos. 

 

COSTO  DE MATERIALES DIRECTOS 
Materiales  Cantidad  Precio unitario  Costo  

[USD]  
Perfil Rectangular 25 mm*50mm 23,54 kg 4,54 usd/kg 106,87 
Eje Acero AISI-1018 - 63mm*2400mm 21,48 kg 2,16 usd/kg 128,88 
Eje Acero AISI-1018 - 38,5mm*820mm 14,68 kg 2,59 usd/kg 38,01 
Plancha de acero 1220x2440x3 mm 1 78,94 78,94 
Placa Acero SAE 1010 - 340x915x5 mm 12,21  kg 2,16 usd/kg 26,37 
  SUBTOTAL 379,07 

 

Fuente: NOVACERO, DIPAC, ACEROS BÖHLER. 

Elaboración: Propia. 
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5.2.3.2 Costos de Elementos Normalizados 

 

Corresponde a los costos de los elementos de libre comercialización en el mercado 

nacional y no necesitan ser alterados para su uso. Los costos de los elementos 

normalizados se muestran en la tabla 5.2 

 

Tabla 5.2 Costos de Elementos Normalizados 

 

ELEMENTOS  NORMALIZADOS Y EQUIPOS  

Elementos  Cantidad  
Precio 

unitario 
[USD]  

Costo 
[USD]  

Motor WEG 0.9 hp 50 rpm 1 86,00 86,00 
Polea de un canal diámetro 2,5'' 1 2,44 2,44 
Polea de un canal diámetro 5'' 1 3,60 3,60 
Banda en V Trapezoidal B 22 x 819 mm 1 9,00 9,00 
Chumacera SKF 507 -YAR 207 - 2F 4 44,80 179,20 
Chumacera SKF FYJ 60 TF - YAR 212-2F 2 67,20 134,40 
Pernos, arandelas y tuercas 40 1,00 40,00 
Relés 4 6,16 24,64 
Sensores de proximidad 2 6,85 13,71 
Cableado eléctrico 38 m 0,62 usd/m 23,56 
Pulsador on/off 1 9,00 9,00 
  SUBTOTAL  525,55 
 

Fuente: UNIFER, HIVIMAR, SERTEC, LA CASA DEL PERNO. 

Elaboración: Propia. 
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5.2.3.3 Costos de Maquinado. 

 

Este costo abarca el valor respecto a la mano de obra directa empleada en las 

máquinas herramientas y equipamiento eléctrico. Los costos de maquinado se 

presentan en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Costos de Maquinado 

 

COSTO  DE MAQUINADO Y MANO DE OBRA  

Proceso  Tiempo 
[h]  

Costo/ 
Hora 

[usd/h]  

Costo 
Total 
[usd]  

Cortado 2,0 5,0 10,00 
Soldado 1,5 9,0 13,50 
Amolar 1,0 5,0 5,00 
Cizalla 1,0 5,0 5,00 
Doblado 0,5 4,0 2,00 
Torneado 3,0 10,0 30,00 
Fresado 3,0 11,4 34,20 
Pintado 6,0 7,0 42,00 
Taladrado 8,0 5,5 44,00 
Esmerilado 3,0 3,5 10,50 

  SUBTOTAL  196,20 
 

Fuente: FRAMADE. 

Elaboración: Propia. 
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5.2.3.4 Costos de Montaje. 

 

Los costos son los vinculados con la mano de obra requerida para armar y 

ensamblar cada una de las partes y la máquina. Para el montaje, se considera el 

trabajo de 2 personas durante 1 día a un costo de $30 diarios/trabajador, resultando 

un costo total de $60. 

 

5.2.3.5 Costo Directo Total. 

 

En la tabla 5.4 se presenta el valor global del costo directo total. 

Tabla 5.4 Costo Directo Total 

 

COSTO  DIRECTO TOTAL DE LA UNIDAD 
CLASIFICADORA  

COMPONENTE DEL COSTO VALOR 
[USD]  

Costo  Materia prima 379,07 
Costo  Elementos Normalizados y 
Equipos 525,55 

Costo  Maquinado y Mano de Obra 196,20 
Costo  de Montaje 60,00 

SUBTOTAL  1160,82 
 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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5.2.4 COSTOS INDIRECTOS. 

 

5.2.4.1 Costos de Materiales Indirectos. 

 

Los costos de materiales indirectos se indican en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5 Costos de Materiales Indirectos 

 

Material  Cantidad  
Valor  

Unitario 
[USD]  

Valor  
Total 
[USD]  

Electrodo 6011-1/8"  (kg) 1 2,70 2,70 
Lija para  hierro 4 0,50 2,00 
Pintura anticorrosiva (gal) 1 20,34 20,34 
Thiñer (l) 1 1,50 1,50 
Guaype 5 0,20 1,00 
Varios ---- 3,50 3,50 
  Subtotal  31,04 

 

Fuente: ELECTROCOMERCIAL, UNIFER. 

Elaboración: Propia. 

 

5.2.4.2 Costos de Ingeniería. 

 

Es el costo debido al tiempo que los ingenieros dedican para el diseño de la 

máquina. Este valor es de 210 dólares y corresponde al monto de 120 horas de 

trabajo. 
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5.2.4.3 Gastos Imprevistos. 

 

Los costos que se relacionan son los de movilización de las personas y transporte de 

materiales. Se estima estos costos aproximadamente en 250 USD. 

 

5.2.4.4 Costo Total Indirecto. 

 

En la tabla 5.6 se indica la cantidad total del costo indirecto. 

 

Tabla 5.6 Costo Total Indirecto 

 

Componente del  Costo  Valor 
[USD] 

Materiales Indirectos 31,04 
Costo  de Ingeniería 210,00 
Gastos Imprevistos 250,00 

Subtotal 491,04 
 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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5.2.5 COSTO TOTAL DEL SISTEMA AUTOMÁTICO. 

 

Resulta de la suma tanto de los costos directos como los costos indirectos, los 

valores se indican en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7 Costo Total del Sistema Automático de la Volqueta 

 

Componente del  Costo  Valor 
[USD]  

Costos Directos 1160,82 
Costos Indirectos 491,04 

Total  1651,86 
 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el diseño y construcción del sistema automático automotor para 

cubrir la carga de una volqueta que además iza y desciende la llanta de emergencia 

que manipula una persona con capacidades especiales, se procede a detallar las 

conclusiones  de la siguiente manera: 

 

• En la conclusión del proyecto se cumple con los objetivos planteados, diseñar 

y construir un sistema automático para cubrir la carga de una volqueta de      

12 m3 de capacidad e izar la llanta de emergencia para ser operada por una 

persona con capacidades especiales. 

• El diseño del sistema automático logra ayudar satisfactoriamente a la persona 

con capacidades especiales a realizar su actividad de carga y descarga de 

materiales de forma sencilla, rápida y cómoda. 

• El sistema brinda la seguridad necesaria al usuario del sistema y al ambiente 

donde realiza la actividad productiva al evitar que este abandone la cabina de 

conducción. 

• El desarrollo del presente proyecto, logra cumplir con las diferentes 

regulaciones de los municipios a nivel nacional en lo concerniente al 

transporte de materiales disgregables.  

• Abarca la seguridad interna de las diferentes empresas al evitar que el 

operario abandone la cabina de conducción, donde se establece que para 

cubrir el material se debe utilizar la ropa o indumentaria de seguridad 

adecuada para realizar esta actividad. 

• En el país, especialmente en el área laboral, no existe la preocupación ni el 

interés para diseñar y construir los espacios adecuados que potencialicen al 
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máximo las capacidades de las personas con algún tipo de discapacidad. 

Debido a que cada persona posee una discapacidad única y especial. 

• Al realizar las pruebas de campo, se logra determinar las condiciones reales 

de trabajo a las cuales trabajara el sistema automático automotor. 

• El desarrollo del proyecto de titulación, hace que los integrantes refuercen los 

criterios y bases de diseño obtenidos durante la carrera universitaria. 

• El diseño y desarrollo de un proyecto, es un proceso coordinado y ordenado 

del cual depende en la mayor parte que su conclusión sea satisfactoria. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Considerar que la precisión de las medidas entre los elementos de acople, 

garantiza el correcto funcionamiento y contribuyen tanto para el montaje y 

mantenimiento del sistema. 

• Se recomienda que el usuario no abandone la cabina de conducción mientras 

realiza la actividad de cubrir el balde o viceversa, esto es con el fin de evitar 

que el polvo ingrese en la cabina y por ende en el organismo de la persona. 

• La banda debe conectarse a la tensión necesaria para evitar pérdidas de la 

transmisión de potencia. 

• Se recomienda que el sistema eléctrico se encuentre apagado mientras la 

volqueta se encuentre en movimiento. 

• Se recomienda que el procedimiento de pintura sea observado ya que de este 

depende el prolongar la conservación del brazo y otros elementos. 

• Se recomienda lavar la lona periódicamente debido a que puede atrapar lodo 

y otros materiales que dificultan el trabajo normal del sistema. 

• Se recomienda accionar el sistema para descender y para izar la llanta de 

emergencia solo cuando se encuentre a un lado de la carretera o en lugares 

adecuados para este fin, y que la volqueta se encuentre parada.  
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ANEXO A: PROTOCOLO DE PRUEBAS 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 
FECHA   RESPONSABLE:   

DATOS DEL VEHÍCULO 
PLACA   COLOR   
CHASIS   BALDE   

ELEMENTOS Y 
ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

CUMPLE ESTADO ACEPTADO 

SI NO B R M SI NO 

MOTOR 1                 
POLEA 2                 
CARPA DE LONA 1                 
RESORTES 2                 
CILINDRO 1                 
BRAZOS 2                 
BANDA 1                 
RELÉS 4                 
PERNOS N/A - - -           
SOLDADURAS N/A - - -           

CABLE 10 
Metros                 

DIMENSIONES ACEPTADO 

  Unidades Diseño Sistema SI NO 

ANCHO (Distancia entre 
Brazos) mm         

Diámetro Cilindro mm         
Altura de Brazos Respecto al 
Piso mm         

FUNCIONAMIENTO ESTADO 

  

    

  TIEMPO (s) B R M     

Desplegar Carpa             
Enrollar Carpa             
Subir Llanta             
Bajar Llanta             

  
CONCLUSIONES: 

OBSERVACIONES: 

Nota: 
 B = Bueno, R = Regular, M = Malo, mm = Milímetros, (s) = segundos. 
Es responsabilidad del que firma que la información solicitada sea llenada en su totalidad, 
así como de aceptar o rechazar el sistema con los criterios 
necesarios a considerar. Referencia en planos de construcción y montaje. 

  

ACEPTADO 

  

RECHAZADO 

  

FIRMA RESPONSABLE 
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ANEXO B: TUBO ESTRUCTURAL NEGRO RECTANGULAR 
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NOMBRE TUBO ESTRUCTURAL 
NEGRO RECTANGULAR 

NORMA ASTM A-500 
RECUBRIMIENTO NEGRO O GALVANIZADO 
LARGO NORMAL 6.00 m 
OTROS LARGOS PREVIA CONSULTA 
ESPESOR DESDE 2.00 mm a 3.00 mm 
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ANEXO C: CATÁLOGO PARA LA SELECCIÓN DEL FACTOR DE S ERVICIO. 
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CATÁLOGO DE SELECCIÓN DEL FACTOR DE SERVICIO 

Factor de servicio  

Motores eléctricos:   

• De corriente alterna 

monofásicos  

• Asincrónicas  

• Jaula de ardilla de par 

normal  

• De corriente continúa 

bobinaje shunt  

Motores a gas   

Motores de combustión 

interna policilíndricas 

Motores eléctricos:   

• De corriente alterna 

con par de gran 

potencia  

• De rotor bobinado y 

anillos rozantes  

• De corriente 

continúa bobinaje 

compound  

Motores monocilíndricos   

Ejes de transmisión   

Tomas de fuerza con 

embrague 

Agitadores de 

líquidos   

Ventiladores 

pequeños y 

medianos    

Bombas centrífugas. 

1,0 a 1,2 1,1 a 1,3 

Punzonadoras    

Mezcladoras 

pequeñas y 

1,1 a 1,3 1,2 a 1,4 
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medianas   

Generadores   

Compresores de 

tornillo    

Cizallas    

Prensas    

Máquinas de 

imprenta   

Cribas vibratorias 

Elevadores    

Compresores de 

pistones    

Maquinaria de 

lavanderías    

Bombas de 

pistones    

Ventiladores 

grandes   

Maquinaria textil    

Máquinas 

herramientas 

1,2 a 1,4 1,4 a 1,6 

Malacates y 1,3 a 1,5 1,5 a 1,8 
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huinches   

Molinos    

Chancadoras de 

mandíbulas    

Transportadora de 

correa sinfin 

 

Fuente: Catálogo Roflex de correas trapezoidales 
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ANEXO D: GRÁFICA PARA LA SELECCIÓN DE CORREAS DE TR ANSMISIÓN 

DE POTENCIA 
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Fuente: Catálogo Roflex de correas trapezoidales. 
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ANEXO E: CATÁLOGO DE POLEAS 
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ANEXO F: MARKS STANDARD HANDBOOK FOR MECHANICAL ENG INEERS 
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ANEXO G: CIRCUITO ELÉCTRICO DEL SISTEMA AUTOMATIZAD O. 
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Diagrama completo del sistema eléctrico para el fun cionamiento de la lona de 

la volqueta. 
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Diagrama para accionar el circuito que cubre la car pa. 
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Diagrama para accionar el circuito que descubre la carpa. 
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ANEXO H: PLANOS DE TALLER 
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ANEXO I: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y  

MECANISMOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CUBRIR LA CARGA DE 

UNA VOLQUETA E IZADA DE LA LLANTA DE EMERGENCIA. 
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Preparación de las placas para el soporte del eje c onducido del sistema   

automatizado para cubrir la carga de una volqueta e  izada de la llanta de 

emergencia. 

 

Preparación del soporte para el motor eléctrico del  sistema   automatizado para 

cubrir la carga de una volqueta e izada de la llant a de emergencia. 
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Construcción del resorte del sistema  automatizado para cubrir la carga de una 

volqueta e izada de la llanta de emergencia . 
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ANEXO J: HOJAS DE PROCESOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO  
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ANEXO K: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CAMPO 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 
FECHA  20/11/2012 RESPONSABLE:  Washington Fajardo 

DATOS DEL VEHÍCULO 
PLACA XAC-0634 COLOR Amarillo 
CHASIS JHDFS1ELV8XX11147  

ELEMENTOS Y 
ESPECIFICACIONES CANTIDAD 

CUMPLE ESTADO ACEPTADO 

SI NO B R M SI NO 

MOTOR 1   X   X     X   
POLEA 2   X   X     X   
CARPA DE LONA 1   X   X     X   
RESORTES 2   X   X     X   
CILINDRO 1   X   X     X   
BRAZOS 2   X   X     X   
BANDA 1   X   X     X   
RELÉS 4   X   X     X   
PERNOS N/A - - -      ‘   
SOLDADURAS N/A - - -         

CABLE 10 
Metros   X   X     X   

DIMENSIONES ACEPTADO 

  Unidades Diseño Sistema SI NO 

ANCHO (Distancia entre 
Brazos) mm  2400    X   

Diámetro Cilindro mm 63     X   
Altura de Brazos Respecto al 
Piso mm  3700       

FUNCIONAMIENTO ESTADO 

  

    

  TIEMPO (s) B R M     

Desplegar Carpa  47  X         
Enrollar Carpa  45  X         
Subir Llanta  30  X         
Bajar Llanta  27  X         

   
CONCLUSIONES: 

� El funcionamiento del sistema se realiza de manera óptima y aceptable y cumple con las 
expectativas del operario.  

OBSERVACIONES: 
 

� Ninguna 

Nota: 
 B = Bueno, R = Regular, M = Malo, mm = Milímetros, (s) = segundos. 
Es responsabilidad del que firma que la información solicitada sea llenada en su totalidad, 
así como de aceptar o rechazar el sistema con los criterios 
necesarios a considerar. Referencia en planos de construcción y montaje. 

  

ACEPTADO x RECHAZADO 

  

FIRMA RESPONSABLE 
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ANEXO L: PROFORMAS DE ELEMENTO NORMALIZADOS 

  



196 
 

 



197 
 

 



198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M: PLANOS 
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ANEXO N: PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SOLDADURA (WP S) 
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Nombre  Compañía:  EPN 
PQR No.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Según norma  : AWS D1.3 

No. Identificación: EPN.2578 
Fecha: 15-10-2012 
Realizado por: W a s h i n g t o n  F a j a r d o , Fernando 
López. 
Revisado por: Ing. Jaime Vargas 

Artìculo I. Junta Utiliz ada 
 
Tipo de junta:  N/A 

Abertura  raíz:   2 mm 
Talón:   N/A 
Ángulo de ranura:N/A 

Placa de respaldo: si    �  no  X  
Preparar bisel: si     �  no  X  

Método:  N/A 

Artículo II. Técnica de soldadu ra 
 
Proceso de soldadura:  SMAW 
Tipo de Soldadura: 
Manual     X Semiautomática  �   Automática   �  

Soldadura a:  Un lado    �  Dos lados        X 
Cordón  de respaldo:   si   �        no              X  
Limpieza: 

 
Pase 1:  Cepillo metálico 

(grata) Artículo III.  Metal Base 
 
Especificación: Acero  ASTM A 36 

Espesor:    a, b  
Largo:    N/A  

Artículo V. Posición de Soldad ura 
 
Posición de Soldadura:  1G 
Progresión: Descendente. 
Técnica: Un pase   �       Varios pases           X Artículo IV.  Metal de  Aporte 

 
Diámetro:  3.2 mm 
Denominación AWS:  E 6011 
Casa comercial: AGA 
Denominación comercial:  C-10 

Precalentamiento  N/A 
Tiempo entre pases  N/A 
Artículo VI. Notas 

Verificar alineación de la junta 
Asegurar limpieza de las partes 

Detalle de la Junta 

 
No de 
pase 

Metal de aporte Corriente  
Tensión 

de trabajo 
(Voltios) 

 
Vel. De 
avance 

(mm/min) 

Técnica de 
soldadura  

Clase 
Diámetro 

(mm) 
Tipo y 

polaridad. 

 
Intensidad 
(Amperios) oscilado recto 

1 E 6010 3.2 DC- 105-120 22-27 172-211 X  

 


