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RESUMEN  

El presente proyecto consta del diseño y construcción de una máquina 

elevadora de carga para transporta material cerámico de forma 

automatizada hacia dos molinos para la empresa “NOVEL”. 

La estructura diseñada tiene similitud con un puente grúa que consta de 

unos tubos estructurales y de una viga IPN donde están colocados el 

tecle eléctrico y el trolley. 

El principio de funcionamiento de la máquina consiste en llenar la tolva 

con el material cerámico (arcilla, caolín), donde entra en funcionamiento el 

primer motor que tiene como objetivo elevar esta carga de 250kg hasta 

una altura de 3 metros, como siguiente proceso el segundo motor tiene la 

función de trasladar de manera horizontal la carga hacia el molino 

seleccionado, donde el tercer motor realiza la descarga del material 

mediante la apertura de la compuerta que se encuentra en la parte inferior 

de la tolva.    

En el sistema eléctrico, el diseño del circuito de control se lo realizará 

mediante componentes como finales de carrera, motores, etc. Para la 

programación del sistema automático se utiliza un micro PLC LOGO que 

se lo realizo mediante el método ladder el cual permitió una secuencia en 

la activación de los motores y la posición de los mismos. Todo este 

sistema tiene la facilidad de ser utilizado de forma manual y automático 

por el operario.  
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SUMMARY 

This project consists of the design and construction of a forklift transports 

cargo for automated ceramic material to two mills for the company 

"NOVEL". 

The designed structure is similar to an overhead crane consisting of 

structural tubes and a beam placed IPN where the electric hoist.  

The principle of operation of the machine is to fill the hopper with the 

ceramic material (clay, kaolin), which comes into operation the first engine 

that aims to raise this load of 250kg to a height of three meters, as 

following process the second motor has the task of moving horizontally 

towards the mill load selected, where in the third engine performs the 

discharge of the material by opening the hatch which is at the bottom of 

the hopper. 

In the electrical system, the design of the control circuit is made by 

components as limit switches, motors. For automatic programming using a 

micro PLC LOGO which we perform using the ladder method which 

allowed the activation sequence of the engines and the position thereof. 

All this system has the facility to be used manually and automatically by 

the operator. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. ANTECEDENTES 

La empresa cerámica nace en Mayo de 1994 estableciéndose en el barrio 

el Calvario como “Cerámica Novel 3”. Actualmente fabrica Dispensadores 

para agua, soportes para garrafón, accesorios para baño, espejos 

cerámicos y repisas en todos los colores de los sanitarios Edesa y FV, 

adicionalmente se fabrica boquillas de porcelana para iluminación 

eléctrica. Cerámica Novel es un productor y distribuidor de dispensadores 

de agua de calidad y productos relacionados1. 

Cerámica Novel funciona bajo una regla especial que es la Ley de 

defensa del artesano. El Ing. Jaime Guevara un artesano titulado en 

Cerámica y calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano con 

derechos y obligaciones especiales. Con el pasar del tiempo la empresa 

fue evolucionando en tecnología, conocimientos y ampliando la línea de 

productos para satisfacer las exigencias de un mercado amplio y 

dinámico, es así que hoy se cuenta con dos hornos automáticos, dos 

molinos de bolas, tres tamizadoras, cinco batidoras y moldes y un surtido 

completo de herramientas al presente cuentan con 15 empleados.  

1.1.2. ASPECTOS CULTURALES DE LA CERÁMICA 

Como todo objeto manufacturado por el hombre, la cerámica debía 

cumplir ciertos requisitos y usos (funciones) en la sociedad que los 

elaboró. La cerámica debía ser uno de los materiales donde se 

representaban ideas y creencias religiosas y otros materiales que se 

presentan a lo largo de la prehistoria, en casi todos sus períodos, 

                                            
1Vitrea Cerámica Novel [2012]. Novel Antecedentes. Recuperado de www.ceramicanovel.com 
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elementos y detalles. La decoración que se plasmaba en la cerámica 

obedecía, sin duda, a una tendencia socialmente aceptada de representar 

a los elementos sobrenaturales, en la mayoría de los casos animales 

antropomorfizados (humanizados)2. 

1.1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa “NOVEL” está dedicada a la elaboración de piezas 

cerámicas, mediante la utilización de material (arcilla y caolín), siendo los 

dos molinos de bolas las principales fuentes de producción y sobre todo la 

mano de obra existente para el transporte del material en los molinos de 

bolas, para la realización del producto final. Por tal motivo la empresa 

“NOVEL”, tiene como propósito reducir el tiempo que se emplea para el 

transporte de material que solo hace manualmente, lo cual requiere 

realizar una mejora en este proceso implementando una máquina 

elevadora de carga para transportar el material de forma automatizada 

hacia los dos molino. 

1.1.4. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y Construir una máquina elevadora de carga para transportar 

material cerámico de forma automatizada hacia dos molinos de bolas, 

respaldada en un software C.A.E.(ComputerAidedEngineering)3 para el 

análisis correspondiente, en la empresa “NOVEL” 

1.1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y construir el sistema mecánico para la elevadora de carga del 

material cerámico. 

 Diseñar y construir la estructura contenedora de la elevadora de carga 

de material cerámico. 

 Seleccionar e implementar los micro switch para la tolva del material. 

                                            
2 Scridb [2012]. Cerámica. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/3313304/origenesceramica 

3 Diccionarios y enciclopedias en línea [2012]. C.A.E. Recuperado de www.Diclib.com 

http://es.scribd.com/doc/3313304/origenesceramica
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 Diseñar e implementar el circuito de control y potencia con sus 

respectivos elementos de protección eléctrica. 

 Implementar el panel de control. 

1.2. TIPOS DE CERÁMICAS 

Los materiales cerámicos son sólidos inorgánicos no metálicos producidos 

mediante tratamiento térmico. Comparados con los metales y plásticos 

son duros, no combustibles y no oxidables. Pueden utilizarse en 

ambientes con temperatura alta, corrosivos4. 

En dichos ambientes muchas cerámicas exhiben buenas propiedades 

electromagnéticas, ópticas y mecánicas. Una característica fundamental 

del material incluye que puedan fabricarse en formas con dimensiones 

determinadas, lo cual permite a la cerámica dividirla en los siguientes 

tipos: 

 Cerámica refractaria: Su utilización se la hace a una temperatura 

elevada, sus componentes fundamentales son: el sílice, alúmina que le da 

el color y algunos óxidos metálicos. 

 Cerámicos tenaces: Soportan altos esfuerzos y temperaturas 

elevadas.  

 Cerámicos semicompactos: Están compuestos de arcilla de grano 

fino, poco permeable y no absorben la humedad.  

 Cerámicos porosos: Poseen arcilla de grano grueso, áspera, 

permeable y absorben la humedad como ladrillos y tejas. 

 Cerámicos compactos: Mantienen una estructura micro cristalina, 

impermeables, suaves y no absorben humedad como las losas finas y 

porcelanas. 

                                            
4 Javier Alarcón [2012]. Química de materiales cerámicos. Recuperado de 

http://www.uv.es/uimcv/Castellano/ModuloMatCeramicos/Unidad%201.pdf 
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1.2.1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES CERÁMICOS 

Las propiedades de los materiales cerámicos cubren un amplio intervalo 

de necesidades: 

 Propiedades mecánicas. 

 Propiedades térmicas. 

 Propiedades ópticas. 

 Propiedades eléctricas. 

 Propiedades magnéticas. 

 Propiedades químicas. 

1.3. TIPOS DE MOLINOS DE BOLAS 

Un molino de bolas es un dispositivo que se utiliza para convertir el 

material en polvo fino, permite disminuir el mineral base de piedra a pulpa 

líquido, en este proceso las partículas son disminuidas a un tamaño 

pequeño (polvo) gracias a la combinación de impacto y abrasión. Los 

molinos de bolas son de forma cilíndrica. Al girar sobre un eje horizontal, 

un molino de bolas de manera efectiva se puede convertir un material 

duro en un polvo suelto5. En la figura 1.1 se observa un modelo de un 

molino de bolas. 

 
Figura 1.1.: Molino de bolas 

Fuente: http://www.trituradoras-machacadora.mx 
 

Debido al movimiento giratorio del tambor, este se ve afectado por el 

efecto Coriolis que produce un choque y fricción de las bolas obteniendo 
                                            
5 Compañía Zenith de Shanghai [2012]. Molinos de bolas. Recuperado de 
http://www.zenithcrusher.com/es/molino/ 

http://www.trituradoras-machacadora.mx/
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así una gran composición de fuerzas que descargan una energía 

dinámica las cuales son las responsables de obtener este proceso de 

molienda.  

En la tabla 1.1 se muestra algunas especificaciones de los molinos de 

bolas. 

Tabla 1.1.Especificaciones de los molinos de bolas 

 
Fuente: http://www.zenithcrusher.com/es/molino/ 

1.3.1. MOLINO DE BOLAS HARDINGE 

Los molinos Hardinge, cuentan con combinaciones de descarga como la 

que se ilustra en la figura 1.2 para niveles alto, intermedio o bajo, cuyo 

uso depende del problema específico que se esté realizando. Para 

moliendas en seco se acostumbra utilizar una rejilla vertical con 

elevadores de descarga de pulpa de bajo nivel. 

Este tipo de molinos se utilizan para la molienda en vía húmeda de arena, 

cuarcita y granitos y la molienda en vía seca de abrasivos.  
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Figura 1.2.: Molino de bolas Hardinge 

Fuente: http://www.lavallab.com 
 

1.3.2. MOLINO DE BOLAS VIBRATORIO 

Este tipo de molino es usado para procesar pequeñas cantidades de 

polvos entre 10 y 20 kg, como se indica en la figura 1.3a se emplea 

principalmente para propósitos investigativos. Está compuesto por un 

recipiente donde se introducen los polvos y bolas de molienda, el 

recipiente es sellado herméticamente y sacudido de atrás hacia adelante 

y con un leve movimiento de rotación oscilatorio en los extremos6. Como 

se indica en la figura 1.3b. 

 

 

 

 

a)                              b) 

Figura 1.3.: Molino de bolas vibratorio: a) Fotografía, b) Movimiento 
Fuente: http://www.lavallab.com 

                                            
6Lavallab (2006). Productos Toronto. Recuperado de http://www.lavallab.com 
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En la siguiente tabla 1.2 se presenta características de este tipo de 

molinos vibratorios: 

Tabla 1.2.Características de los molinos vibratorios7 

 
Fuente: Tesis: ¨Diseño práctico de un molino de bolas¨, México, D.F, 2008. 

 
1.4. TIPOS DE CARGADORAS AUTOMÁTICAS 

Un elevador de carga o como se lo conoce comúnmente puente grúa es 

un mecanismo que se emplea para el transporte o manejo de materiales 

para un proceso a realizar. 

El puente grúa es una máquina que se utiliza para la elevación y 

transporte de materiales generalmente en proceso de almacenamiento, 

que instalados sobre una estructura de vías elevadas permite a través de 

su elemento (polipasto) y de su carro de traslación cubrir toda la zona en 

la que se halle instalado. Ver figura 1.4. 

 
Figura 1.4.: Esquema de un puente grúa. 

Fuente: www.portaldelaindustria.es 

                                            
7 Alcántara Valladares Juan Ramón. Tesis: ¨Diseño práctico de un molino de bolas¨, México, D.F, 2008. 

http://www.portaldelaindustria.es/
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1. Riel guía 

2. Riel de apoyo 

3. Polipasto eléctrico por cadena 

4. Control de mando 

5. Cable eléctrico 

6. Gancho de sujeción 

1.4.1. NORMA NTP 736 (NOTA TÉCNICA PREVENTIVA) 

La norma indica que la clasificación es de dos tipos de puentes grúas: 

 Grúa puente  

 Grúa pórtico  

1.4.2. GRÚA PUENTE 

Consta de un elemento portador formado por una o dos vigas móviles, 

apoyadas o suspendidas, sobre las que se desplaza el carro de traslación 

con los mecanismos elevadores. 

a. Grúa puente monorriel 

Está constituida por una viga la cual permite que se pueda suspender el 

polipasto eléctrico. Este tipo de grúa resulta eficaz al momento de mover 

cargas cuando existe una altura considerable y el edificio no es 

extremadamente ancho. Disponen de doble velocidad en todos los 

movimientos (elevación, traslación del carro y traslación del puente), como 

se ve en la figura 1.5. 
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Figura 1.5.: Grúa puente monorriel 

Fuente: www.portaldelaindustria.es  

b. Grúa puente birriel 

Este tipo de diseño no tiene límites en cuanto a la capacidad de elevación 

y distancia entre rieles. Consta de doble viga donde se apoya el carro que 

sustenta el polipasto eléctrico. Este diseño permite alcanzar la máxima 

altura de gancho como se ve en la figura 1.6. 

 
Figura 1.6.: Grúa puente birriel 
Fuente: www.portaldelaindustria.es 

 
1.4.3. GRÚA PÓRTICO 

Cumpliendo con la misma función que en los grúa puentes, estos 

sistemas generan un gran ahorro al momento de la instalación, ya que la 

estructura a fabricar puede soportar la carga a elevar como se ve en la 

figura 1.7. Este diseño puede trabajar con carga de 250kg a 2 Ton. Posee 

dos tipos de construcción: monorriel y birriel8. 

                                            
8 Portal de industria [2012]. Sistemas de grúas. Recuperado de www.portaldelaindustria.es 

http://www.portaldelaindustria.es/
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Figura 1.7.: Grúa pórtico monorriel 

Fuente: www.portaldelaindustria.es 

a. Grúa Pluma 

Grúas pluma de columna o mural. Radio de giro de 180º a 360º, según 

modelo como se muestra en la figura 1.8. 

Las grúas pluma son ideales para el traslado de materiales cuando se 

encuentra en un determinado radio, siendo capaces de desplazar cargas 

con suma facilidad y suavidad. 

Son de columna con estructuras sólidas o extremadamente ligeras, todas 

equipadas con componentes preparadas para dar servicio 

ininterrumpidamente, con un bajo costo de mantenimiento y de repuestos 

garantizado9. 

 
Figura 1.8.: Grúa pluma 

Fuente: www.portaldelaindustria.es 
 

                                            
9 Eleve [2012]. Grúas Pluma. Recuperado de http://www.eleve.es 

http://www.portaldelaindustria.es/
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1.5. MOTORES ELÉCTRICOS 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que transforman en 

energía mecánica la energía que absorben por sus bornes. 

Los motores eléctricos se pueden clasificar de acuerdo a la corriente 

utilizada para su alimentación10: 

1.5.1. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 

Un motor eléctrico de Corriente Continua es esencialmente una máquina 

que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico, a 

través de medios electromagnéticos. 

 De excitación independiente 

 De excitación serie 

 De excitación (shunt) o derivación 

 De excitación compuesta (compund) 

1.5.2. MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que 

funcionan con corriente alterna. Un motor es una máquina motriz, esto es, 

un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía 

mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía 

eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos 

magnéticos. 

 Motores síncronos 

 Motores asíncronos 

o Monofásicos 

 De bobinado auxiliar 

 De espira en cortocircuito 

                                            
10McGraw-Hill [2012]. Motores Eléctricos. Recuperado de http://www.mcgraw 
hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf 
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 Universal 

o Trifásicos 

 De rotor bobinado 

 De rotor en cortocircuito (jaula de ardilla) 

1.5.3. POLIPASTO ELÉCTRICO 

Se llama polipasto eléctrico a una máquina que se utiliza para levantar o 

mover una carga con una gran ventaja mecánica, porque se necesita 

aplicar una fuerza mucho menor que el peso que hay que mover. Lleva 

dos o más poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo. 

Los polipastos tienen varios tamaños o potencia de elevación; los 

pequeños se manipulan a mano y los más grandes llevan incorporados un 

motor eléctrico como se ve puede observar en la figura 1.9.11 

 
Figura 1.9.: Polipasto Eléctrico 

  Fuente: www.directindustry.es/ 

a. Polipasto eléctrico por cadena 

Los polipastos eléctricos de cadena son de diseño funcional y de 

construcción modular, como se puede observar en la figura 1.10. 

 

                                            
11 Wikipedia [2012]. Polipasto Eléctrico. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Polea
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://www.directindustry.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto
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Figura 1.10.: Polipasto eléctrico de cadena12 

Fuente: www.directindustry.es/ 
 

b. Polipasto de cable 

Los polipastos de cable tienen mayor distancia de uso generalmente 

triplican o cuadruplican las distancia de utilización, llegando así hasta los 

100 metros de capacidad útil. Por el contrario un polipasto de cadena rara 

vez supera los 10 metros, siendo los polipastos de cadena mucho más 

costosos de adaptar a la longitud requerida. Un polipasto de cable es más 

rápido, eficaz, ligero, seguro y con una mayor distancia útil de carga.13 

1.5.4. LÍNEA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Son las encargadas de suministrar la energía al polipasto, y estas se 

mueven de manera conjunta brindando corriente en cualquier ubicación 

en que se encuentre el polipasto. 

1.5.5. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Son todos los cables que energizan a los motores de movimiento y el 

motor de elevación de carga como se observa en la figura 1.11. 

 
Figura 1.11.: Líneas de alimentación eléctrica 

Fuente: www.portaldelaindustria.com 

                                            
12DirectIndustry [2012]. Polipasto eléctrico de cadena. Recuperado de http://www.directindustry.es/fabricante-
industrial/polipasto-cadena-electrico-72656.html 
13Direct Industry [2012]. Polipasto de cable. Recuperado de http://polipastodecable.com/ 

http://www.directindustry.es/
http://www.portaldelaindustria.com/
http://polipastodecable.com/
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1.5.6. TROLE O CARRO 

Es el encargado de sujetar el polipasto y permite el movimiento del mismo 

a través de la viga transversal, el tipo de carro puede ser manual o 

eléctrico dependiendo de la aplicación que se necesite realizar. Figura 

1.12. 

 
Figura 1.12.: Trole o carro de traslación 

Fuente: www.portaldelaindustria.com 

1.6.PLC´s 

Un autómata programable industrial (API) o Programable Logic Controller 

(PLC), es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, 

diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, 

procesos secuenciales. El PLC por sus especiales características de 

diseño tiene un campo de aplicación muy extenso. Su utilización se da 

fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario un 

proceso de maniobra, control, señalización, etc. Por tanto su aplicación 

abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 

transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. 

  

  

 

 
Figura 1.13.: Elemento PLC 

Fuente: http://www.ing.unlp.edu.ar  
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1.6.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

En la actualidad cada fabricante diseña su propio software de 

programación, lo que significa que existe una gran variedad comparable 

con la cantidad de PLC´s que hay en el mercado. No obstante, 

actualmente existen tres tipos de lenguajes de programación de PLC´s 

como los más difundidos a nivel mundial; estos son14: 

 Lenguaje de contactos o Ladder 

 Lenguaje Booleano (Lista de instrucciones) 

 Diagrama de funciones 

Es obvio, que la gran diversidad de lenguajes de programación da lugar a 

que cada fabricante tenga su propia representación, originando cierta 

incomodidad al usuario cuando programa más de un PLC. 

a. Elementos de programación 

Para programar un PLC con LADDER, además de estar familiarizado con 

las reglas de los circuitos de conmutación, es necesario conocer cada uno 

de los elementos de que consta este lenguaje. En tabla 1.3 podemos 

observar los símbolos de los elementos básicos junto con sus respectivas 

descripciones. 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 Jorge Molina (IEC) (2003). Lenguajes de programación. Recuperado de http://www.ing.unlp.edu.ar 
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Tabla 1.3.Símbolos principales del Lenguaje Ladder 

 
Fuente: http://www.ing.unlp.edu.ar 

 
1.6.2. APLICACIONES DEL PLC 

La constante evolución del hardware y software amplía constantemente 

este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el 

espectro de sus posibilidades reales15. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en 

donde es necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., 

por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales 

de cualquier tipo a transformaciones industriales, control de instalaciones, 

etc. 

a. Maniobra de máquinas 

 Maquinaria de ensamblaje 

 Maquinaria industrial 

 Maquinaria en la industria del plástico  

                                            
15 Bernard Pavel Barreto Véliz [2012]. Controladores programables. Recuperado de 
http://www.monografias.com/trabajos75/controladores-programables/controladores-
programables3.shtml 

http://www.ing.unlp.edu.ar/
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 Maquinas herramientas-complejas 

b. Maniobra de instalaciones 

 Instalaciones de seguridad 

 Instalaciones de plantas embotelladoras 

 Instalaciones de almacenamiento y transporte 

 Instalaciones en tratamientos térmicos  

c. Plantas químicas y petroquímicas 

 Control de procesos (dosificación, mezcla, pesaje, etc.) 

 Baños electrolíticos, oleoductos, tratamiento de aguas residuales. 

1.7. FINALES DE CARRERA 

Los finales de carrera son sensores de contacto que muestran una señal 

eléctrica, ante la presencia de un movimiento mecánico. Son utilizados 

ampliamente en lugares industriales para censar la presencia de objetos 

en una posición específica.  

Es un dispositivo electromecánico que consta de un accionador unido a 

una serie de contactos. Cuando un objeto entra en contacto con el 

accionador, el dispositivo activa (o acciona) los contactos para establecer 

o interrumpir una conexión eléctrica. Están compuestos por dos partes: un 

cuerpo donde se encuentran los contactos y una cabeza que detecta el 

movimiento. Ver figura 1.14. 

 
Figura 1.14.: Interruptor final de carrera 

Fuente: www.moujenelectric.com 

http://www.moujenelectric.com/
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1.7.1. MICROSWITCH DE RODILLO 

Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA), o 

cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan 

al ser accionados. Ver figura 1.15. 

 
Figura 1.15.: Microswitch de rodillo 

Fuente: www.moujenelectric.com 

1.7.2. MICROSWITCH DE PALANCA 

La palanca (accionador) es la parte del interruptor que entra en contacto 

con el objeto que se está detectando. En su interior se encuentran las 

terminales atornillables donde se pueden realizar o utilizar el contacto sea 

este abierto o cerrado (NA, NC). Ver figura 1.16. 

 
Figura 1.16.: Microswitch de palanca 

Fuente: www.moujenelectric.com 
 

1.8. ELEMENTOS MECÁNICOS 

1.8.1. VIGAS 

Se define a una viga como un elemento que soporta cargas transversales 

a su eje. Esas cargas producen momentos de flexión en la viga, las cuales 

http://www.moujenelectric.com/
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a su vez causan el desarrollo de esfuerzos de flexión. Los esfuerzos de 

flexión son esfuerzos normales, esto es, son de tensión y compresión.16 

a. Esfuerzo debido a flexión 

La magnitud del esfuerzo de flexión varía linealmente dentro del área 

trasversal desde el valor cero en el eje neutro, hasta el esfuerzo de 

tensión máximo en un lado del eje neutro y hasta el esfuerzo de 

compresión máximo en el lado contrario. 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
                                                     𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏 

Donde: 

𝑀 = Magnitud del momento de flexión en esa sección. 

𝐼 = Momento de inercia del área transversal con respecto a su eje neutro. 

𝑐 = Distancia del eje neutro a la fibra más alejada, en la selección 

transversal de la viga. 

b. Esfuerzo cortante 

La fuerza de corte o esfuerzo cortante es el esfuerzo interno o resultante 

de las tensiones paralelas a la sección transversal de un elemento 

mecánico como por ejemplo una viga o una columna. Este tipo de 

esfuerzo formado por tensiones paralelas está directamente asociado a la 

tensión cortante. 

Esta aplicación tangencial se da cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas 

iguales, con la misma dirección o sentido contrario. Dichas fuerzas están 

situadas en el mismo plano o en planos muy próximos. 

En tabla 1.4 se muestra las ecuaciones de esfuerzo cortante por flexión 

para diferentes formas de sección. 

                                            
16 Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas; Cuarta Edición; Cáp.3; Pag.79 
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Tabla 1. 4.Ecuaciones de esfuerzo cortante por flexión 

 
Fuente: Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas, Apéndice 1 

 

c. Cargas 

Para un diseñador de estructuras de acero es necesario hacer una 

estimación precisa de las cargas que recibirá una estructura en su vida 

útil. No debe omitirse la consideración de cualquier carga que puede 

llegar a presentarse. Después de que se han estimado las cargas es 

necesario investigar las combinaciones más desfavorables que pueden 

ocurrir en un momento dado17.  

c.1. Cargas muertas 

Las cargas muertas son cargas de magnitud constante que permanecen 

fijas en un mismo lugar. Éstas son el peso propio de la estructura y otras 

cargas permanentemente unidas a ellas. Para realizar un diseño hay que 

considerar los pesos o cargas muertas de todos sus componentes.  

c.2. Cargas vivas 

Las cargas vivas son aquellas que pueden cambiar de lugar y magnitud. 

Dicho simplemente, todas las cargas que no son muertas, son vivas.  

                                            
17McCormac; Diseño de estructuras de acero; Segunda Edición; Cáp. 2; Pág. 40 
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1.8.2. FACTOR DE SEGURIDAD 

Este factor de diseño es una medida de seguridad relativa de un 

componente de máquina que soporta carga. Para algunos tipos de 

cargas, es más cómodo establecer una relación con la que se pueda 

calcular el factor de diseño F.S, a partir de los esfuerzos reales aplicados 

y de la resistencia del material. 

El factor de seguridad para el diseño de estructuras estáticas o elementos 

de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre acerca de las 

cargas, propiedades de los materiales, análisis de esfuerzos, para lo cual 

se recomienda utilizar un factor de diseño de F.S = 2,5 a 418 

Para determinar el factor de diseño hay diferentes métodos, para la carga 

que se va aplicar, se ha establecido utilizar el método de teoría de la 

energía de deformación. 

a. Teoría de la energía de deformación (Von Mises (𝝈′)) 

La tensión de Von Mises (𝝈′)19, permite determinar una falla cuando en el 

elemento excede la resistencia a la fluencia del material, es decir: 

𝝈′ > 𝑺𝒚                                                        𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐 

Para determinar la teoría de la energía de deformación, es necesario 

utilizar el círculo de Mohr para hallar las tensiones principales, que se 

muestra a continuación:  

𝝈′ = √𝜎1
2 − 𝜎1𝜎2 + 𝜎2

2                                            𝑬𝒄. 𝟏. 𝟑 

Donde:  

𝜎′ = Esfuerzo de Von Mises 

                                            
18 Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas; Cuarta Edición; Pág. 185. 
19 Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas; Segunda Edición; Pág. 156  
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𝜎1 =  Esfuerzo principal máximo 

𝜎2  = Esfuerzo principal mínimo 

Una vez determinado el esfuerzo de Von Mises, entonces podemos hallar 

el factor de diseño, que se muestra a continuación:  

𝐹. 𝑆 =
𝑆𝑦

𝜎′
                                                     𝑬𝒄. 𝟏. 𝟒 

Donde: 

𝐹. 𝑆 = Factor de seguridad 

𝜎′ = Esfuerzo de Von Mises 

𝑆𝑦 = Resistencia a la fluencia 

La necesidad de utilizar esta teoría de la energía de deformación se la 

justifica, ya que al utilizar este tipo de elementos, al aplicarles una o varias 

fuerzas estas se distribuyen, ocasionando un aumento de la energía 

interna que se va acumulando en el interior del elemento. 

b. Determinación de los esfuerzos principales 

Para determinarla teoría de Von Mises, es necesario primero obtener el 

esfuerzo principal tanto máximo como mínimo, lo cual se aplicarán las 

siguientes ecuaciones que se muestran a continuación20:  

𝜎1 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
+ √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)2 + 𝜏𝑥𝑦

2                            𝑬𝒄. 𝟏. 𝟓 

𝜎2 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
− √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)
2

+ 𝜏𝑥𝑦
2                           𝑬𝒄. 𝟏. 𝟔 

                                            
20Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas; Cuarta Edición; Pag.143 
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1.8.3. COLUMNAS CARGADAS DE FORMA EXCÉNTRICA21 

a. Propiedades de la sección transversal de una columna 

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

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

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

sección transversal son: 

𝑟 =  √𝐼
𝐴⁄                                                    𝑬𝒄. 𝟏. 𝟕 

Donde: 

𝐴 = Área de la sección transversal 

𝐼 = El momento de inercia de la sección transversal, con respecto al eje 

para el que es mínimo 

𝑟 = El valor mínimo del radio de giro de la sección transversal 

b. Fijación de un extremo 

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

extremos de una columna. Las columnas pueden estar fijadas de la 

siguiente manera: 

b.1. Extremo articulado 

El extremo articulado de una columna está guiado de tal modo que no se 

puede mover de un lado a otro, pero no ofrece resistencia a la rotación del 

extremo.  

                                            
21 Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas; Cuarta Edición; Cáp.6; Pag.251 
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b.2. Extremo empotrado 

Es aquel que se sujeta contra la rotación en el soporte. Un ejemplo es el 

de una columna cilíndrica introducida en una camisa de fijación que está 

empotrada. 

b.3. Extremo libre 

Se considera cuando un extremo esta fijo y el otro libre. 

c. Longitud Efectiva 

La longitud efectiva se define de la siguiente manera: 

𝐿𝑒 = 𝐾𝐿                                                         𝑬𝒄. 𝟏. 𝟖 

Donde: 

𝐿 = Longitud real de la columna entre los soportes. 

𝐾 = Constante que depende del extremo fijo. 

A continuación se detalla en la figura 1.17 los valores de K para obtener la 

longitud efectiva. Para distintos tipos de conexiones en los extremos. 

 

Figura 1.17.: Valor K para la longitud efectiva22 
Fuente: Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas 

 

                                            
22Robert L. Mott; Diseño de elementos de máquinas; Cuarta Edición; Cáp.6; Pag.234 
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d. Carga crítica 

La carga crítica se la establece como el valor a la que la columna estará 

sometida para que ocurra un desplazamiento o deformación en la misma 

para ello se aplicará la ecuación 1.9. 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

(𝐿𝑒)2
                                                   𝑬𝒄. 𝟏. 𝟗 

Donde: 

𝐿𝑒= Longitud efectiva 

𝐸= Módulo de elasticidad 

𝐼 = Momento de inercia 

El objetivo del análisis y diseño de las columnas es garantizar que la 

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

carga crítica de pandeo. Y se debe tomar en cuenta las siguientes 

definiciones: 

𝑃𝑐𝑟 = Carga crítica a pandeo 

𝑃𝑎 = Carga admisible 

𝐹. 𝑆. = Factor de seguridad 

Entonces: 

𝑃𝑎 = 
𝑃𝑐𝑟

𝐹. 𝑆.⁄                                              𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟎 

Para el cálculo del esfuerzo existente en la columna se aplicará la 

ecuación 1.11. 

𝜎 =
𝑃𝑎

𝐴
                                                        𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟏 

Donde: 
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𝑃𝑎 = Carga admisible 

𝐴 = Área de la sección transversal 

𝜎 = Esfuerzo normal 

La deflexión máxima que ocurre en las columnas cargas de forma 

excéntrica se lo calculará de la siguiente manera. 

𝑌𝑚á𝑥 = 𝑒(𝑠𝑒𝑐 (
𝜋

2
√

𝑃𝑎

𝑃𝑐𝑟
) − 1)                                   𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟐 

Donde: 

𝑃𝑎 = Carga admisible 

𝑃𝑐𝑟 = Carga crítica 

𝑒 = Módulo de excentricidad 

𝑌𝑚á𝑥= Deflexión máxima 

El esfuerzo normal máximo que soportará la columna de manera 

excéntrica se lo calculará aplicando al ecuación 1.13 de la siguiente 

manera. 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑃𝑎

𝐴
(1 +

𝑒𝐶

𝑟2
 𝑠𝑒𝑐 (

𝜋

2
√

𝑃𝑎

𝑃𝑐𝑟
))                             𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟑 

Donde: 

𝐶 = Distancia del eje centroidal al extremo de la columna  

𝑟 = Radio de giro 

𝐴 = Área de la sección transversal 
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𝜎𝑚á𝑥= Esfuerzo normal máximo 

1.8.4. PERNOS DE ANCLAJE 

Los pernos de anclaje son elementos de sujeción que se pueden 

precargar en un determinado intervalo para que desarrolle más 

resistencia, una fracción del par de torsión, lo que incrementa el esfuerzo 

principal de tensión sin embargo, la torsión se mantiene solo por la fricción 

de la cabeza del perno y por la tuerca, con el tiempo se relaja y disminuye 

un poco la tensión en el perno. 

a. Precarga existente en el perno 

Cuando los pernos se encuentran sometidos a carga por fatiga, el 

propósito del perno es sujetar una o más partes lo cual al momento de 

apretar la tuerca el perno sufre un alargamiento de tal manera que se 

produce una fuerza de sujeción a la cual se denomina precarga o pre – 

tensión del perno. Lo cual esta precarga se la obtiene con la siguiente 

ecuación23: 

𝐹𝑖 = 𝐴𝑡𝑆𝑢𝑡 −
𝐶 𝑥 𝐹. 𝑆 𝑥 𝑃

2
(
𝑆𝑢𝑡

𝑆𝑒
+ 1)                            𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟒 

Donde: 

𝐴𝑡 = Área de esfuerzo de tensión  

𝑆𝑢𝑡 =Resistencia mínima de tensión 

𝐶 = Relación de rigidez 

𝐹. 𝑆. = Factor de seguridad 

𝑃 = Carga aplicar  

𝑆𝑒 = Límite de resistencia a la fatiga 

                                            
23 Joseph E. Shigley; Diseño en ingeniería mecánica; Cuarta Edición; Pág. 380-410  
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La ecuación 1.14 se reduce a la siguiente expresión: 

𝐹𝑖 = 0,9𝐴𝑡𝑆𝑝                                                 𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟓 

Donde: 

𝑆𝑝 = Resistencia de prueba mínima 

De la ecuación 1.14 despejamos el factor de seguridad F.S, y se tiene la 

siguiente expresión:  

𝐹. 𝑆 =
2(𝐴𝑡𝑆𝑢𝑡 − 𝐹𝑖)

𝐶𝑃 (
𝑆𝑢𝑡

𝑆𝑒
+ 1)

                                         𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟔 

b. Relación de rigidez 

Para la obtención de la relación de rigidez se va aplicar la siguiente 

expresión matemática: 

𝐶 =
𝑘𝑏

𝑘𝑚 + 𝑘𝑏
                                               𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟕 

Donde: 

𝐶 = Relación de rigidez 

𝑘𝑏 = Constante de rigidez del perno 

𝑘𝑚 = Constante de los elementos sujetados 

𝑘𝑏 =
𝐴𝐸

𝑙
                                                   𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟖 

Para la constante de elementos sujetados tenemos la siguiente ecuación: 

𝑘𝑚 =
𝜋𝐸𝑑

2𝑙𝑛 [5 (
𝑙+0,5𝑑

𝑙+2,5𝑑
)]

                                      𝑬𝒄. 𝟏. 𝟏𝟗 
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c. Límite de resistencia a la fatiga 

El límite de resistencia a la fatiga se encuentra influenciado por factores 

que cuantifican los efectos de la condición superficial como es el tamaño, 

la carga, la temperatura y varios otros puntos24. Por lo tanto para 

determinar el límite de resistencia a la fatiga se tiene la siguiente 

ecuación: 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆𝑒
´                                     𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟎 

Donde: 

𝑘𝑎 = Factor de modificación de la condición superficial 

𝑘𝑏 = Factor de modificación de tamaño 

𝑘𝑐 = Factor de modificación de la carga 

𝑘𝑑 = Factor de modificación de la temperatura 

𝑘𝑒 = Factor de modificación por concentración de esfuerzos 

𝑘𝑓 = Factor de modificación de efectos varios 

𝑆𝑒
´ = Límite de resistencia a la fatiga 

𝑆𝑒 = Límite de resistencia a la fatiga en la ubicación critica de una parte 

de máquina en la geometría y condición de uso 

El factor de superficie se determinara con la siguiente ecuación: 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏                                                       𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟏 

El límite de resistencia a la fatiga se lo tiene con la siguiente expresión 

matemática: 

𝑆𝑒
´ = 0,506𝑆𝑢𝑡                                               𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟐 

                                            
24 Joseph E. Shigley; Diseño en ingeniería mecánica; Octava Edición; Pág. 322-340 
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1.8.5. PLACAS DE SOPORTE 

El esfuerzo de diseño por compresión en el área de apoyo de un cimiento 

de concreto, es mucho menor que el correspondiente a la base de acero 

de una columna. Cuando una columna de acero se apoya en la parte 

superior de un cimiento, es necesario que la carga de la columna se 

distribuya en una área suficiente para evitar que se sobre esfuerce el 

concreto. Las cargas de las columnas de acero se transmiten a través de 

una placa de acero a un área razonablemente grande del cimiento, que se 

localiza debajo de dicha placa. Las placas de acero de la columna pueden 

soldarse directamente a las columnas, o pueden ligarse por medio de 

alguna oreja de ángulo remachada o soldada. 

Para esta parte del proyecto se va a emplear la norma AISC ASD, 

(Manual of Steel Construction; 9thd). 

Una condición que debe cumplir es la siguiente: 

𝐹𝑏 ≥ 𝑓𝑏                                                       𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟑 

Donde: 

𝐹𝑏 = Esfuerzo admisible a flexión 

𝑓𝑏 = Esfuerzo real a flexión 

a. Espesor de la placa 

Para determinar este dicho espesor es necesario utilizar la siguiente 

ecuación: 

𝑡 = √
1,25 𝑥 𝑓𝑐´ 𝑥 𝑛2

𝑆𝑦
                                         𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟒 

Donde: 

𝑛 = 0.05𝑚 
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𝑓𝑐
´ = 3𝑘𝑝𝑠𝑖 (Resistencia a la compresión del concreto) 

b. Esfuerzo real a flexión 

Este esfuerzo real a flexión es la que se va a producir cuando a la placa 

se le aplica la carga establecida. Y se tiene con la siguiente ecuación: 

𝑓𝑏 =
3 𝑥 𝑝 𝑥 𝑛2

𝑡2
                                             𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟓 

c. Esfuerzo admisible a flexión 

Este parámetro se tiene aplicando la siguiente ecuación: 

𝐹𝑏 =
𝑆𝑦

𝐹. 𝑆
                                                       𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟔 

1.8.6. TOLVA PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL 

Las tolvas son de una sola pieza, con esquinas a 25° (o más) abriéndose, 

las opciones disponibles incluyen descarga de lado y del centro con varios 

grados de inclinación. Las compuertas se pueden diseñar, para resolver 

cualquier requisito, descargas cuadradas o redondas. 

Es necesario establecer el volumen que tendrá la contenedora (tolva), en 

función del material (arcilla, caolín) y que se obtiene de la siguiente 

manera: 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝑚

𝜌
                                                  𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟕 

Donde: 

𝑚 = Masa del material (arcilla, caolín) 

𝜌 = Densidad del material 
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a. Características de la tolva 

Una de las principales características que tendrá la tolva es su forma 

geométrica, la cual está conformada por un tronco de pirámide (superficie 

de descargar de la tolva), y un rectángulo (superficie de carga de la tolva), 

lo cual nos permitirá calcular el volumen total de la tolva, aplicando la 

siguiente formula: 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 𝑉1 + 𝑉2                                          𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟖 

Donde: 

𝑉1 = Volumen del tronco de pirámide 

𝑉2 = Volumen del rectángulo 

En el siguiente esquema (figura 1.18) se muestra un bosquejo de la tolva 

en una sola figura geométrica: 

 

Figura 1.18.: Esquema de la tolva 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

Para el cálculo del volumen del tronco de pirámide  𝑉1 se tiene la siguiente 

formula: 

𝑉1 =
ℎ1

3
(𝐴𝐵 + 𝐴𝐵´ + √𝐴𝐵√𝐴𝐵´)                          𝑬𝒄. 𝟏. 𝟐𝟗 

Donde: 
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𝑉1 = Volumen tronco de pirámide 

𝐴𝐵 = Superficie de carga tolva  

𝐴𝐵´ = Superficie de descarga tolva 

ℎ1 = Altura del tronco de pirámide   

El cálculo del volumen del rectángulo  𝑉2  se aplica la siguiente formula: 

𝑉2 = 𝑙 × 𝑙 × ℎ2                                           𝑬𝒄. 𝟏. 𝟑𝟎 

Donde: 

𝑉2 = Volumen del rectángulo 

𝑙 = Lado del rectángulo 

ℎ2 = Altura del rectángulo 

b. Espesor de las placas de la tolva 

Primeramente es necesario establecer la presión interna que se va a 

ejercer en la tolva por sus paredes delgadas, aplicando la siguiente 

ecuación: 

𝑝 =
𝑚 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎
                                                 𝑬𝒄. 𝟏. 𝟑𝟏 

Donde: 

𝑚 = Masa del material 

𝑔 = Gravedad  

ℎ = Altura de la tolva 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = Volumen de la tolva 
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c. Compuerta de descarga 

Para la determinación del espesor de esta compuerta es necesario 

establecer primero la fuerza que requiere el elemento para abrir la 

compuerta con la ayuda de la dimensiones de la tolva y se tiene con la 

siguiente ecuación: 

𝑊𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝜌 × 𝑔 × ℎ × 𝐴                                𝑬𝒄. 𝟏. 𝟑𝟐 

La presión que ejercerá el material cerámico en la superficie de la 

compuerta se lo tiene con la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝜌 × 𝑔 × ℎ                                                  𝑬𝒄. 𝟏. 𝟑𝟑 

Por lo tanto el espesor de la compuerta se tiene con la siguiente ecuación: 

𝐹𝑇 = 𝑃 𝑥 𝐴𝐶                                                         𝑬𝒄. 𝟏. 𝟑𝟒 

𝑀𝑚á𝑥 =
𝐹 × 𝐿

4
                                                    𝑬𝒄. 𝟏. 𝟑𝟓 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝑀𝑚á𝑥 𝑥 𝐹. 𝑆

𝑏 𝑥 𝑡
2

6⁄
≤ 𝑆𝑦                                  𝑬𝒄. 𝟏. 𝟑𝟔 

1.9. SOFTWARE CAE (COMPUTER AIDED ENGINEERING) 

La ingeniería asistida por ordenador (CAE) es el uso de programas 

informáticos para simular el rendimiento, a fin de mejorar los diseños de 

productos o ayudar en la resolución de problemas de ingeniería para una 

amplia gama de industrias. Esto incluye la simulación, validación y 

optimización de productos, procesos y herramientas de fabricación. 
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1.9.1. SOLIDWORKS 

SolidWorks25 es un Programa CAE para modelado mecánico basada en 

operaciones para el modelado paramétrico de sólidos, que aprovecha la 

facilidad de uso de la interfaz gráfica de usuario de Windows. 

Puede crear modelos sólidos completamente asociados en 3-D con o sin 

restricciones utilizando relaciones capturas automáticamente o definidas 

por el usuario para mantener la intención del diseño. Al igual que un 

ensamble está constituido a partir de un número de piezas individuales, 

un modelo de SolidWorks también está construido a partir de elementos 

individuales. A estos elementos se les denomina Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25Scribd [2012]. Manual Básico de SolidWorks. Recuperado de 
http://es.scribd.com/doc/47359417/1/%C2%BFQue-es-SolidWorks 

http://es.scribd.com/doc/47359417/1/%C2%BFQue-es-SolidWorks
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CAPÍTULO II 

DISEÑO Y SELECCIÓN DE COMPONENTES 

2.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, construcción y 

automatización de una elevadora de carga de material cerámico, lo cual 

ayudara a reducir los tiempos de producción. 

Se va a establecer unas características técnicas que tiene la máquina 

elevadora de material cerámico, tomando muy en cuenta el costo para la 

construcción y la implementación de la misma. Las características 

principales se mencionan a continuación: 

 Capacidad máxima de elevación de material cerámico es 200kg, para 

dos molinos de bolas que tienen una jornada de trabajo de 16 moliendas 

durante el mes. 

 Sistema de elevación del material cerámico (caolín, arcilla), mediante la 

utilización de una tolva, hacia los molinos de bolas. 

 El factor de seguridad que se utilizará en el diseño es de F.S = 3. 

 La distancia entre columnas será de 5,60 metros.  

La figura 2.1 se muestra un croquis con las diferentes medidas de la 

estructura. 

 

Figura 2.1.: Croquis de la estructura de soporte 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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2.2. ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA DE SELECCIÓN 

El objetivo de este análisis es definir las ventajas y desventajas del puente 

grúa que se tomará como referencia para el diseño e implementación en 

la empresa “NOVEL”.  

Se considerará sus características, dependiendo de la carga aplicarse. El 

espacio tiene una área de 32m² y con una altura de 5m, para realizar la 

construcción de la máquina. A continuación se muestra las ventajas y 

desventajas del puente grúa: 

Ventajas 

 Facilidad de montaje y desmontaje. 

 Tiene un polipasto de altura reducida. 

Desventajas 

 Su riel no tiene movimiento lineal. 

 Su estructura es fija. 

En la figura 2.2 se muestra el diseño que se utilizará como referencia para 

la construcción de la elevadora de carga. 

 
Figura 2.2.: Puente Grúa 

Fuente: www.portaldelaindustria.es 

 
 
 

http://www.portaldelaindustria.es/
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2.3. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE 

2.3.1. DETERMINACIÓN DE LA CARGA 

Para el diseño de las columnas se utilizará el estudio de cargas estáticas, 

porque las fuerzas que se van aplicar a la estructura se las hará de forma 

lenta y se mantendrán constantes. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 = 200 𝑘𝑔𝑓 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 = 200 𝑘𝑔𝑓 = 1962 𝑁 

a. Cargas vivas 

Como ya se explicó anteriormente, estas cargas son aquellas que pueden 

cambiar de lugar y magnitud. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 = 200 𝑘𝑔𝑓 = 1962 𝑁 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 50 𝑘𝑔𝑓 = 490,5 𝑁 

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 66 𝑘𝑔𝑓 = 647,46 𝑁  

Las cargas vivas totales: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 = 3099,96 𝑁 

b. Cargas muertas 

Como ya se hizo mención de este tipo de cargas, en este caso viene 

hacer el peso propio de la viga.  

Datos Viga: 

𝐴 = 16,4 𝑐𝑚2 

𝐼𝑥 = 541 𝑐𝑚4 

𝑃𝑒𝑠𝑜 =  12,90 
𝑘𝑔

𝑚
 𝑥 (6 𝑚) = 759,29 𝑁 
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𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 = 6 𝑚 

La longitud considerada para la viga, se lo hace tomando en cuenta las 

dimensiones de los dos molino de bolas y la separación que tendrán entre 

cada uno de ellos. 

c. Carga total a soportar 

Para la carga total a soportar se suman los datos de las cargas vivas y los 

datos de las cargas muertas. 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃1 = 3099,96 = 3859,25 𝑁 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 = 𝑊1 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 = 759,29 𝑁 

La fuerza total está dividida para dos pórticos lo cual se establece que la 

carga neta estará repartida en un 50% entre las dos columnas. 

2.3.3. DISEÑO DE LA VIGA 

 
a. Cálculos de las reacciones en la viga 

Datos: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 = 𝑊1 = 759,29 𝑁 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃1 = 3099,96 𝑁 

𝑅𝐴 =? 

𝑅𝐵 =? 

 

 



40 
 

𝑅𝐴 
𝑅𝐵 

 

 

Figura 2.3.: Representación gráfica de las reacciones 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
Para el análisis de las reacciones calculadas se utiliza el software 

MDsolids como se ve en la figura 2.4. 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 1929,60 𝑁 

 
Figura 2.4.: Reacciones calculadas 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
 

 
Figura 2.5.: Diagrama de momentos 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
b. Cálculo del esfuerzo por flexión en la viga 

El momento máximo del esfuerzo por flexión, se lo obtiene del proceso 

realizado por el software MDsolids como se ve en la figura 2.5. 
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Datos: 

𝑀𝑚á𝑥 = 4833,45 𝑁 𝑥 𝑚 

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑥 =? 

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑥 ≤
𝑆𝑦

𝐹. 𝑆
 

El esfuerzo máximo al que puede estar sometida una viga, se lo calcula 

con la ecuación (1.1) de la siguiente manera: 

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑥 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑆𝑥𝑥
 

Reemplazando el esfuerzo de flexión en la ecuación 1.1 se tiene lo 

siguiente: 

𝑆𝑥𝑥 ≥
𝐹. 𝑆 𝑥 𝑀𝑚á𝑥

𝑆𝑦
 

𝑆𝑥𝑥 ≥
(3)(4833,45 𝑁𝑥𝑚)

248𝑀𝑃𝑎
 

𝑆𝑥𝑥 ≥ 5,846 𝑥 10−5𝑚3 = 58,46 𝑐𝑚3 

En la figura 2.6 se muestra la sección transversal de la viga IPN que se 

utilizará. 

 
Figura 2.6.: Sección transversal de la viga IPN 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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Con este módulo de sección (Sxx) se escoge un valor inmediato superior 

de 81,8𝑐𝑚3 que corresponde a una viga IPN 140, ver el Anexo A6, para 

realizar el cálculo del esfuerzo de flexión de la siguiente manera: 

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑥 =
4833,45 𝑁𝑥𝑚

8,18 𝑥10−5𝑚3
 

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑥 = 59,08 𝑀𝑃𝑎 

En la tabla 2.1 se muestran las propiedades mecánicas de la viga IPN 

seleccionada. 

Tabla 2.1. Propiedades mecánicas del acero ASTM 

ACERO 
ASTM 

Módulo de Elasticidad 
 (GPa) 

Resistencia a la 
fluencia (MPa) 

A36 207 248 

Fuente: Robert L. Mott (2006). Diseño de elementos de máquinas (4ta ed.). Apendice-7 

 
c. Cálculo del esfuerzo cortante en la viga 

Para realizar este cálculo se toma en consideración el valor de la carga 

puntual, para analizarla en el centro como fuerza más crítica en la viga. 

Datos: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑃1 = 3099,96 𝑁 

Para determinar el esfuerzo cortante máximo se utiliza la fórmula indicada 

en la tabla 1.5 para la viga IPN:  

𝜏𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ≅
𝑉

𝐴𝑎𝑙𝑚𝑎
=

𝑉

𝑡ℎ
                                           𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏 

𝜏𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
3099,96 𝑁

(8,6 𝑥 10−3 𝑚)(0,14 𝑚)
 

𝜏𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 2,5 𝑀𝑃𝑎 
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En la figura 2.7 se muestra el perfil seleccionado que se modelo en el 

software SolidWorks y mientras que sus dimensiones serán detalladas en 

el anexo E-1. 

 
 

Figura 2.7.: Viga IPN 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
d. Esfuerzos principales 

Los parámetros obtenidos tanto del esfuerzo por flexión y el esfuerzo 

cortante máximo, servirán para determinar los esfuerzos principales para 

la teoría de distorsión de la energía. Los esfuerzos principales mínimo y 

máximo de Von Mises, se los obtendrá mediante el círculo de Mohr 

utilizando el software MDsolids. Por consiguiente se aplicarán las 

ecuaciones (1.5) y (1.6) de la siguiente manera: 

𝜎1 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
+ √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)2 + 𝜏𝑥𝑦

2 

𝜎1 =
59,08 𝑀𝑃𝑎

2
+ √(

59,08 𝑀𝑃𝑎

2
)2 + (2,5 𝑀𝑃𝑎)2 

𝜎1 = 59,18  𝑀𝑃𝑎 

𝜎2 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
− √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)2 + 𝜏𝑥𝑦

2 

𝜎2 =
59,08 𝑀𝑃𝑎

2
− √(

59,08 𝑀𝑃𝑎

2
)2 + (2,5 𝑀𝑃𝑎)2 

𝜎2 = −0,10 𝑀𝑃𝑎 
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Para hallar la tensión de Von Mises aplicamos la ecuación (1.3) de la 

teoría de la distorsión de la energía: 

𝝈′ = √(59,18 𝑀𝑃𝑎)2 − (59,18 𝑀𝑃𝑎)(−0,10 𝑀𝑃𝑎) + (−0,10 𝑀𝑃𝑎)2 

𝝈′ = 59,23 𝑀𝑃𝑎 

Para obtener un factor de seguridad adecuado, se utiliza la tensión de 

Von Mises y la resistencia a la fluencia del material ASTM A36 𝑆𝑦 =

248 𝑀𝑃𝑎, se aplica la ecuación (1.4). 

𝐹. 𝑆 =
248 𝑀𝑃𝑎

59,23 𝑀𝑃𝑎
 

𝐹. 𝑆 = 4,18 

El factor de seguridad de 4,18, valor que asegura que la viga de perfil va a 

soportar las cargas actuantes en el proceso de elevar el material siendo 

así que el mismo se lo realiza de manera confiable. Por sugerencia de 

seguridad de la empresa se seleccionará una Viga IPN de 200 ASTM 

A36. (ANEXO B-1). 

e. Análisis en SolidWorks 

Este estudio que se realiza en el software SolidWorks nos ayuda a 

determinar que el diseño realizado para la viga IPN cumpla las 

condiciones establecidas, que indica que la viga soportara los esfuerzos 

que van a existir en el elemento. 

e.1. Tensión de von Mises 

El análisis del esfuerzo combinado de Von Mises se realizará en el 

software SolidWorks la viga IPN aplicándole el material ASTM A36, 

obteniendo así los resultados un esfuerzo máximo de 71,8MPa, ver figura 

2.8: 
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Figura 2.8.: Tensión de Von Mises de la viga IPN 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

e.2. Desplazamiento resultante 

El desplazamiento resultante en la viga IPN 200 es de 4mm, lo cual se 

producirá al aplicarse la carga en el elemento y que esto no afectará el 

trabajo que se realizará en la viga, se obtuvieron los siguientes resultados 

figura 2.9: 

 
 

Figura 2.9.: Desplazamiento resultante dela viga IPN 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
e.3. Factor de seguridad 

El factor de seguridad para la viga IPN que arroja el software SolidWorks 

es de 3,5 como se ve en la figura 2.10, se muestra los puntos más críticos 

en diferentes zonas del elemento donde se ubicará el polipasto eléctrico. 
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Figura 2.10.: Factor de seguridad de la viga IPN 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

2.3.4. DISEÑO DE LAS COLUMNAS 

Para el diseño de las columnas se va a tomar en consideración si la 

misma va a ir fija o no. En este caso ambas columnas irán empotradas 

tanto en la parte superior (viga sujeta con unas placas de soporte) como 

en la parte inferior, el valor de la carga se dividirá en un 50% para ambas 

columnas. El material que se aplica para el diseño de la columna es un 

tubo estructural cuadrado hueco, que en la tabla 2.2 se muestra sus 

propiedades mecánicas. 

Tabla 2.2. Propiedades mecánicas 

ACERO 
ASTM 

Módulo de Elasticidad 
 (GPa) 

Resistencia a la 
fluencia (MPa) 

A500 207 228 

Fuente: Robert L. Mott (2006). Diseño de elementos de máquinas (4ta ed.). Apendice-7 

La fuerza a aplicarse para el diseño de las columnas es la sumatoria de 

las cargar vivas más las cargas muertas, y se tiene de la siguiente 

manera: 

𝐹 =
3099,96 𝑁 + 759,29 𝑁

2
 

𝐹 = 1929,62 𝑁 
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DATOS: 

𝐹 = 1929,62 𝑁 

𝐿 = 4200 𝑚𝑚 

𝐹. 𝑆 = 3 

Cálculos: 

a. Cálculo de la longitud efectiva 

Para el cálculo de la longitud efectiva se aplicará la ecuación (1.8) de la 

siguiente manera:   

𝐿𝑒 = 𝐾𝐿 

𝐿𝑒 = (0.65)(4200𝑚𝑚) 

𝐿𝑒 = 2730 𝑚𝑚 

El valor de K se lo tomo de la figura 1.30, debido a que la columna ira 

empotrada en ambos extremos de la misma. 

b. Cálculo del radio de giro de la sección transversal 

El cálculo se aplicará la ecuación (1.7) de la siguiente manera: 

𝑟 = √
𝐼

𝐴
 

Para el radio de giro se necesitará primero obtener el momento de inercia 

de la sección transversal aplicada. Figura 2.11. 
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Figura 2.11.: Sección transversal del tubo estructural 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

El momento de inercia del elemento se lo calculará con la siguiente 

ecuación: 

𝐼 =
𝐵4 − 𝑏4

12
                                                   𝑬𝒄. 𝟐. 𝟐 

Donde: 

𝐼 = Momento de inercia de la sección transversal de la columna 

𝐵 = Ancho exterior del elemento 

𝑏 = Ancho interior del elemento 

𝐼 =
(100𝑚𝑚)4 − (96𝑚𝑚)4

12
 

𝐼 = 1255445.33𝑚𝑚4 

De igual manera para hallar el área se utilizará la siguiente ecuación:  

𝐴 = 𝐵2 − 𝑏2                                                      𝑬𝒄. 𝟐. 𝟑 

Donde: 

𝐴 = Área de la sección transversal de la columna 

𝐵 = Ancho exterior del elemento 

𝑏 = Ancho interior del elemento 

𝐴 = (100𝑚𝑚)2 − (96𝑚𝑚)2 
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𝐴 = 784𝑚𝑚2 

Una vez calculado los dos parámetros necesarios, procedemos a calcular 

el radio de giro donde se utiliza la ecuación (1.7): 

𝑟 =  √
1255445.33𝑚𝑚4

784𝑚𝑚2
 

𝑟 = 40.01𝑚𝑚 

c. Carga crítica 

Para el cálculo se aplica la ecuación (1.9) de la siguiente manera: 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸 𝑥 𝐼

(𝐿𝑒)2
 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2(207 𝑥109𝑃𝑎 )(1,25 𝑥 10−6𝑚4)

(2,73 𝑚)2
 

𝑃𝑐𝑟 = 342,65 𝑘𝑁 

Este valor obtenido es la carga crítica 𝑃𝑐𝑟 a la cual la columna empieza a 

pandearse. 

El objetivo de haber analizado y realizar el diseño de dicha columna, es el 

de verificar si la carga que se aplicará a la columna es segura, siendo por 

debajo de la carga crítica que genera pandeo. 

Se le va aplicar un factor de seguridad F.S = 3 para determinar la carga 

admisible que se soportará la columna y que la misma no llegue a fallar 

por pandeo. A continuación se presenta la ecuación (1.10) de la carga 

admisible: 

𝑃𝑎 =
𝑃𝑐𝑟

𝐹. 𝑆.
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𝑃𝑎 =
342,65 𝑘𝑁

3
 

𝑃𝑎 = 114,21 𝑘𝑁 

El valor de la carga admisible se lo considera como máximo para el 

diseño de las dos columnas, lo cual permite calcular el esfuerzo normal 

correspondiente aplicando la ecuación 1.11: 

𝜎 =
𝑃𝑎

𝐴
 

𝜎 =
114,21 𝑘𝑁

7,84 𝑥 10−4 𝑚2
 

𝜎 = 145,67 𝑀𝑃𝑎 

El cálculo de la deflexión máxima debido a la carga excéntrica que 

ocurrirá en la columna se lo obtiene aplicando la ecuación 1.12: 

𝑌𝑚á𝑥 = 𝑒 (𝑠𝑒𝑐 (
𝜋

2
√

𝑃𝑎

𝑃𝑐𝑟
) − 1) 

𝑌𝑚á𝑥 = (0,02 𝑚)(𝑠𝑒𝑐 (
𝜋

2
√

114,21 𝑘𝑁

342,65 𝑘𝑁
) − 1) 

𝑌𝑚á𝑥 = 2,05 𝑥 10−6 𝑚 = 2,05 𝑥 10−3𝑚𝑚 

El esfuerzo normal máximo se lo calculará con la ecuación 1.13: 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑃𝑎

𝐴
(1 +

𝑒 𝑥 𝐶

𝑟2
 𝑠𝑒𝑐 (

𝜋

2
√

𝑃𝑎

𝑃𝑐𝑟
)) 

𝜎𝑚á𝑥 =
114,21 𝑘𝑁

7,84 𝑥 10−4 𝑚2
(1 +

0,02 𝑚 𝑥 0,05 𝑚

(0,04 𝑚)2
 𝑠𝑒𝑐 (

𝜋

2
√

114,21 𝑘𝑁

342,65 𝑘𝑁
)) 



51 
 

𝜎𝑚á𝑥 = 236,73 𝑀𝑃𝑎 

El esfuerzo normal calculado se divide para 4 columnas, teniendo un 

esfuerzo para cada columna de 59,18 MPa.  

Con el valor de deflexión máximo calculado se puede apreciar que las 

columnas tendrán una deformación de 2,505 mm, lo cual no afectará el 

trabajo a realizar. Por tal motivo se llega a la conclusión de seleccionar 

material de acero ASTM A500. Anexo B-2.   

En la figura 2.12 se muestra la columna modela en el software SolidWorks 

y las dimensiones de la misma serán detalladas en el anexo E-2 y E-15, 

16, 17.  

 
Figura 2.12.: Columnas de soporte 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
d. Análisis en SolidWorks 

De igual manera este estudio que se realiza en el software SolidWorks 

ayuda a establecer un diseño adecuado para la columna, que indicará 

que la misma soportará los esfuerzos que van a existir en el elemento sin 

ningún inconveniente. 
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d.1. Tensión de Von Mises 

Esta columna tiene un esfuerzo máximo a la tensión de 35,1 MPa como 

se ve en la figura 2.13, la carga aplicada se distribuye de manera uniforme 

en la columna lo cual no afectará el trabajo a realizar.   

 
Figura 2.13.: Tensión de Von Mises en la columna 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

d.2. Desplazamiento resultante 

El desplazamiento resultante de la columna se lo obtiene realizando un 

estudio de pandeo aplicándole el material y fuerza correspondiente en la 

figura 2.14 se muestran los resultados obtenidos 
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Figura 2.14.: Desplazamiento resultante 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

d.3.Factor de seguridad 

El factor de seguridad para la columna que se obtiene del software 

SolidWorks es de 6,1 (figura 2.15), lo que nos indica que el análisis para 

la columna, al momento de aplicarse la carga está dentro de los límites 

establecidos. 

 
Figura 2.15.: Factor de seguridad de la columna 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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2.3.5. SELECCIÓN DE LOS PERNOS DE ANCLAJE 

Para las placas de soporte se utilizarán cuatro pernos de sujeción para 

unir dichas placas, por las cargas que se aplican se va a desarrollar un 

cálculo para determinar una adecuada selección del perno en el punto 

que más va a soportar esta carga. El cálculo que se va aplicar se utilizará 

la teoría de resistencia a la fatiga. 

 

Figura 2.16.: Placas de soporte con un perno de sujeción 
Fuente: Joseph E. Shigley; Diseño en ingeniería mecánica 

 
Para el diseño de los pernos la longitud de trabajo que tendrán será de 

𝑙 = 50𝑚𝑚 y la carga que se aplicar tiene un valor 𝑃 = 9877,45 𝑁 =

2220,54 𝑙𝑏𝑓, además los pernos son SAE de grado 8 cuyas propiedades 

mecánicas se muestran en el anexo A-1 y son las siguientes: 

𝑆𝑝 = 120 𝑘𝑝𝑠𝑖 (Resistencia de prueba mínima) 

𝑆𝑢𝑡 = 150 𝑘𝑝𝑠𝑖 (Resistencia mínima de tensión) 

𝑆𝑦 = 130 𝑘𝑝𝑠𝑖 (Resistencia mínima a la fluencia) 

Está precarga existe en la conexión entre el perno y la tuerca, después de 

que la tuerca se apretó de forma correcta, sin importar si se somete o no 

la fuerza externa de tensión P. Por lo cual dicha precarga está dada por la 

ecuación (1.14): 

𝐹𝑖 = 𝐴𝑡𝑆𝑢𝑡 −
𝐶 𝑥 𝐹. 𝑆 𝑥 𝑃

2
(
𝑆𝑢𝑡

𝑆𝑒
+ 1) 

La ecuación 1.14 se reduce a la siguiente ecuación 1.15: 
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𝐹𝑖 = 0,9𝐴𝑡𝑆𝑝 

Entonces el valor de 𝐴𝑡 = 0,509 𝑝𝑙𝑔2. Anexo A-1 

𝐹𝑖 = 0,9(0,509 𝑝𝑙𝑔 2)(120 𝑘𝑝𝑠𝑖) 

𝐹𝑖 = 54,97 𝑘𝑙𝑏𝑓 

a. Cálculo de la relación de rigidez 

La relación de rigidez26 se determina con la ecuación (1.17): 

𝐶 =
𝑘𝑏

𝑘𝑚 + 𝑘𝑏
 

La constante de rigidez del perno se la obtiene aplicando la ecuación 

(1.18): 

𝑘𝑏 =
𝐴𝐸

𝑙
=

𝜋𝑑2𝐸

4𝑙
 

El módulo de elasticidad es𝐸 =  30 𝑀𝑝𝑠𝑖. 

𝑘𝑏 =
𝐴𝐸

𝑙
=

𝜋(0,8750 𝑝𝑙𝑔)2(30 𝑀𝑝𝑠𝑖)

4(2 𝑝𝑙𝑔)
 

𝑘𝑏 = 9,01 
𝑀𝑙𝑏𝑓

𝑝𝑙𝑔
 

Por consiguiente la rigidez de los elementos sujetados se aplica la 

siguiente ecuación (1.19): 

𝑘𝑚 =
𝜋𝐸𝑑

2𝑙𝑛 [5 (
𝑙+0,5𝑑

𝑙+2,5𝑑
)]

 

𝑘𝑚 =
𝜋(30 𝑀𝑝𝑠𝑖)(0,8750 𝑝𝑙𝑔)

2𝑙𝑛 [5 (
2 𝑝𝑙𝑔+0,5(0,8750)

2 𝑝𝑙𝑔+2,5(0,8750)
)]

 

                                            
26 Joseph E. Shigley; Manual de diseño mecánico; Cuarta Edición; Pág. 392-402 
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𝑘𝑚 = 38,59 
𝑀𝑙𝑏𝑓

𝑝𝑙𝑔
 

Remplazando estos valores en la ecuación (1.17) se obtiene la relación 

de rigidez: 

𝐶 =
9,01

38,59 + 9,01
 

𝐶 = 0,18 

b. Factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga 

Este límite de resistencia a la fatiga está influenciado por algunos 

factores. Para lo cual se utilizará la ecuación (1.20), y sus factores que 

modifican el límite de resistencia a la fatiga se encuentra en el anexo A-2. 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝑆𝑒
´  

Para el factor de superficie se aplica la ecuación (1.21): 

𝑘𝑎 = 𝑎𝑆𝑢𝑡
𝑏  

𝑘𝑎 = (14,4 𝑘𝑝𝑠𝑖)(150 𝑘𝑝𝑠𝑖)−0,718 

𝑘𝑎 = 0,394 𝑘𝑝𝑠𝑖 

El factor de modificación de tamaño para una carga axial no tiene efecto 

de tamaño, por lo tanto se tiene que: 

𝑘𝑏 = 1 

El factor de modificación de carga: 

𝑘𝑐 = 0,832. 

Para el factor de modificación de la temperatura: 

𝑘𝑑 = 1 
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El factor de modificación por concentración de esfuerzos está en función 

del factor de reducción de resistencia a la fatiga que es 𝐾𝑓 = 3, como se 

muestra en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3.Factor de reducción de resistencia a la fatiga 
 

SAE METRIC ROLLED CUT FILLET 

Grade Grade Threads Threads   

0 to 2 3,6 to 5,8 2,2 2,8 2,1 

4 to 8 
6,6 to 
10,9 

3 3,8 2,3 

Fuente: Joseph E. Shigley; Diseño en ingeniería mecánica 
 

De tal manera se tiene que el factor de concentración de esfuerzos es: 

𝑘𝑒 =
1

𝐾𝑓
= 

1

3
= 0,33 

El factor de modificación de efectos varios, se lo considera un valor de: 

𝑘𝑓 = 1 

El límite de resistencia a la fatiga se lo obtendrá aplicando la ecuación 

(1.22): 

𝑆𝑒
´ = 0,506𝑆𝑢𝑡 

𝑆𝑒
´ = 0,506(150 𝑘𝑝𝑠𝑖) 

𝑆𝑒
´ = 75,9 𝑘𝑝𝑠𝑖 

Por lo tanto estos valores se remplazarán en la ecuación (1.20): 

𝑆𝑒 = (0,394)(1)(0,832)(1)(0,33)(1)(75,9) 

𝑆𝑒 = 8,21 𝑘𝑝𝑠𝑖 
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c. Cálculo del factor de seguridad 

Para este cálculo se aplica la ecuación (1.16) que se la obtuvo 

despejando de la ecuación (1.14) y se tiene lo siguiente: 

𝐹. 𝑆 =
2(𝐴𝑡𝑆𝑢𝑡 − 𝐹𝑖)

𝐶𝑃 (
𝑆𝑢𝑡

𝑆𝑒
+ 1)

 

𝐹. 𝑆 =
2(0,509 𝑝𝑙𝑔2𝑥 150 𝑘𝑝𝑠𝑖 − 54972 𝑙𝑏𝑓)

(0,18)(2220,54 𝑙𝑏𝑓) (
150 𝑘𝑝𝑠𝑖

8,21 𝑘𝑝𝑠𝑖
+ 1)

 

𝐹. 𝑆 = 5,55 

El valor que se obtuvo de 𝐹. 𝑆 = 5,55 cumple con las condiciones, ya que 

los pernos que se van a seleccionar brindaran una total seguridad para su 

aplicación. Entonces los pernos de sujeción que se utilizaran son SAE de 

grado 8 de diámetro 𝑑 = 7/8 𝑝𝑙𝑔. 

2.3.6. PLACAS DE SOPORTE 

Una vez diseñados los elementos para la estructura, tanto vigas como 

columnas, estas se van a apoyar sobre cimientos de concretos, pero no 

de forma directa, por razón que esto causaría un esfuerzo muy grande, 

superior al que el concreto puede resistir. Es necesario asentar las 

columnas de la estructura sobre placas de acero, cuyo objetivo es 

distribuir en un área mayor la carga de la estructura, capaz de que el 

concreto no se sobre esfuerce. 

Las columnas se soldarán a las placas base, y se fijarán al cimiento de 

concreto a través de pernos de anclaje, como muestra la figura 2.17. 

Se utilizará material de acero laminado en caliente ASTM A36, con un 

espesor que será lo más común que se requiera para este tipo de placas, 

por motivo de que se comprará planchas de acero de un solo espesor. 
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De igual manera para el diseño de estas placas de soporte se utilizará la 

norma AISC ASD, (Manual of Steel Construction; 9thd). 

Para el diseño de las placas, se establecerá un factor de seguridad de 3. 

Lo cual en el proceso este factor debe cumplir la ecuación (1.23): 

 
Figura 2.17.: Placa base sobre el cimiento de concreto 

Fuente: Manual of Steel Construction; 9thd  
 

a. Diseño de las placas de soporte 

 

 

 

 

Figura 2.18.: Esquema dimensional de la placa 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

 
Figura 2.19.: Vista superior del esquema 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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Datos: 

𝑁 = 0,25 𝑚 

𝐵 = 0,25 𝑚 

𝑛 = 0.05 𝑚 

𝑓𝑐
´ = 3 𝑘𝑝𝑠𝑖 (Resistencia a la compresión del concreto) 

𝑆𝑦 = 248 𝑀𝑃𝑎 

𝐹 = 964,81 𝑁 

El cálculo de la presión ejercida por la fuerza P que se aplica a la columna 

correspondiente, que será distribuida a lo largo del área de la placa base, 

en la cual se utilizará la siguiente ecuación: 

𝑝 =
𝐹

𝐴
                                                               𝑬𝒄. 𝟐. 𝟒 

Donde: 

𝑝 = Presión ejercida 

𝐹 = Fuerza aplicada a la placa 

𝐴 = Área de la placa base 

𝑝 =
964,81 𝑁

0,0625 𝑚2
 

𝑝 = 15437 𝑃𝑎  

El cálculo del espesor de la placa se determina con la ecuación (1.24), 

valor que se obtiene y se comprobará más adelante si satisface al factor 

de seguridad seleccionado: 

𝑡 = √
1,25 𝑥 𝑓𝑐´ 𝑥 𝑛2

𝑆𝑦
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𝑡 = √
(1,25) 𝑥 (3 𝑘𝑝𝑠𝑖)𝑥 (0,05 𝑚)2

36 𝑘𝑝𝑠𝑖
 

𝑡 = 0,016 𝑚 = 1,6 𝑐𝑚  

En figura 2.20 se muestra la placa de soporte que irá en la parte inferior 

de la columna. La misma que es modelada en el software SolidWorks y 

que las dimensiones de la misma serán detalladas en el anexo E-3:  

 

Figura 2.20.: Placa de soporte 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
El esfuerzo real a flexión se lo determinará aplicando la ecuación (1.25): 

𝑓𝑏 =
3 𝑥 𝑝 𝑥 𝑛2

𝑡2
 

𝑓𝑏 =
3 𝑥 15437 𝑃𝑎 𝑥 (0,05 𝑚)2

(0,016 𝑚)2
 

𝑓𝑏 = 0,45 𝑀𝑃𝑎 

Se procede a calcular el esfuerzo admisible a flexión en función del factor 

de seguridad que tiene como valor 3, mediante la ecuación (1.26): 

𝐹𝑏 =
𝑆𝑦

𝐹. 𝑆
 

𝐹𝑏 =
248𝑀𝑃𝑎

3
 

𝐹𝑏 = 82,66 𝑀𝑃𝑎 
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Para determinar que el valor del espesor seleccionado de la placa de 

soporte es adecuado se aplicará la ecuación (1.23): 

𝐹𝑏 ≥ 𝑓𝑏 

82,66 𝑀𝑃𝑎 ≥ 0,45 𝑀𝑃𝑎 

El espesor determinado es 1,6 cm, lo cual se seleccionará una placa de ½ 

plg de espesor. Ver Anexo B-3. 

b. Análisis en SolidWorks 

b.1. Tensión de Von Mises 

La placa de soporte, mediante este análisis tiene un esfuerzo máximo a la 

tensión de 24,2MPa (figura 2.21), la carga aplicada a la placa de soporte 

se distribuye de manera uniforme. 

 
Figura 2.21.: Tensión de Von Mises de la placa de soporte 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
b.2. Desplazamiento resultante 

La figura 2.22 se muestra el análisis del desplazamiento resultante de la 

placa de soporte, el cual da un valor de 0,02 mm, valor que se puede 

omitir ya que no es tan elevado para el elemento.  
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Figura 2.22.: Desplazamiento resultante 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

b.2. Factor de seguridad 

El factor de seguridad para la placa de soporte que da el software 

SolidWorks es de 10 (figura 2.23), lo que indica que la placa soportará la 

carga aplicarse.  

 
Figura 2.23.: Factor de seguridad de la placa de soporte 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

2.3.7. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 

El análisis que se realiza en el software SolidWorks, corresponde a la 

estructura en su totalidad. Por lo tanto el análisis indica que la estructura 
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soportara los esfuerzos que van a existir en el elemento. En la figura 2.24 

se muestra el modelado de la estructura. 

 
Figura 2.24.:Modelado de la estructura del puente grúa 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
a. Tensión de Von Mises 

Para el análisis del esfuerzo combinado de Von Mises de la estructura 

tiene un esfuerzo máximo de 43,6MPa, lo cual toda la estructura soportará 

la carga que se le aplica. En la figura 2.25 se muestran los resultados 

obtenidos: 

 
Figura 2.25.:Tensión de Von Mises de la estructura 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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b. Desplazamiento resultante 

En la figura 2.26 se aprecia el desplazamiento resultante de toda la 

estructura dando un valor de 2,9 mm. Valor el cual indica que la estructura 

no se verá afectada por las cargas aplicarse.  

 
Figura 2. 26.: Desplazamiento resultante 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

c. Factor de seguridad 

El factor de seguridad para la estructura que da SolidWorks es de 4,9, en 

la figura 2.27 se muestran los resultados obtenidos para las cargas que se 

aplica en la estructura de manera uniforme, dando así un F.S adecuado. 

 
Figura 2.27.: Factor de seguridad de la estructura 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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2.4. DISEÑO DE LA TOLVA 

Para el diseño de la tolva de llenado del material cerámico se tendrá 

algunas consideraciones en los parámetros de diseño. Los requerimientos 

que son necesarios en el diseño son el volumen, la densidad del material 

cerámico (arcilla, caolín), la masa del material y el cálculo del espesor de 

las paredes de la tolva. 

2.4.1. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA TOLVA 

Primeramente se realiza el cálculo del volumen de la tolva en el cual se 

aplicará la ecuación (1.27): 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝑚

𝜌
 

Donde la masa del material (arcilla, caolín) es de 200Kg, y la densidad del 

material es de 2600 Kg/𝑚3. 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
200𝑘𝑔

2600
𝑘𝑔

𝑚3⁄
 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0,076 𝑚3 

El volumen que se obtuvo es para el llenado de la tolva, pero por 

consideraciones de seguridad se tomará en cuenta que solo el 80% de la 

tolva estará llena por este material, por tal razón se tiene un volumen de 

0,046𝑚3. 

En la figura 2.28 se presentan las dimensiones geométricas que tiene la 

tolva: 
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Figura 2.28.: Dimensiones geométricas de la tolva 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

Donde: 

𝐷 =Diámetro mayor de la tolva, 0,70m  

𝑑 =Diametro menor de la tolva, 0,35m 

ℎ = Altura de la tolva, 0,5 m 

Considerando las características principales de la tolva se tiene la 

ecuación (1.29) para hallar el volumen del tronco de pirámide: 

𝑉1 =
ℎ1

3
(𝐴𝐵 + 𝐴𝐵´ + √𝐴𝐵√𝐴𝐵´) 

𝑉1 =
0,2 𝑚

3
(0,413 𝑚2 + 0,105 𝑚2 + √0,413 𝑚2√0,105 𝑚2) 

𝑉1 = 0,048 𝑚3 

A continuación se tiene la ecuación (1.30) para obtener el volumen del 

rectángulo de la siguiente manera: 

𝑉2 = 𝑙 × 𝑙 × ℎ2 

𝑉2 = 0,7 𝑚 × 0,59 𝑚 × 0,3 𝑚 

𝑉2 = 0,12 𝑚3 

Para hallar el volumen total de la tolva se aplicará la ecuación (1.28), lo 

cual determinará que las dimensiones son las indicadas para el diseño: 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 𝑉1 + 𝑉2 



68 
 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0,048 𝑚3 + 0,12 𝑚3 

𝑉𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 = 0,168 𝑚3 

En la figura 2.29 se muestra la tolva modela en el software SolidWorks y 

las dimensiones de la misma serán detalladas en el anexo E-4 y 5. 

 
Figura 2.29.: Modelado de la tolva en SolidWorks 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

2.4.2. ANÁLISIS EN SOLIDWORKS 

a. Tensión de Von Mises 

Para la Tensión de Von Mises se modelo en SolidWorks la tolva, 

aplicándole el material ASTM A36 lo cual el elemento tendrá una esfuerzo 

máximo de 77,3 MPa, se determina que el elemento soportará la carga. 

En la figura 2.30 se muestran los resultados obtenidos: 

 
Figura 2.30.: Tensión de Von Mises en la tolva 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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b. Desplazamiento resultante 

En la figura 2.31 se muestran el resultado del desplazamiento que tendrá 

la tolva con la carga a aplicarse, dando un valor de 3,68 mm. 

 
Figura 2.31.: Desplazamiento resultante 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 
c. Factor de seguridad 

El factor de seguridad para la tolva que da SolidWorks es de 3,2 en la 

(figura 2.32), se muestran los puntos más críticos en diferentes zonas del 

elemento. Los esfuerzos a soportar la tolva son relativamente bajos, por 

tal motivo se selecciona una plancha de acero galvanizado ASTM A36 de 

3mm de espesor. Anexo B-3 

 
Figura 2.32.: Factor de seguridad en la tolva 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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2.4.3. CÁLCULO DE LA COMPUERTA DE DESCARGA 

Se debe determinar la fuerza requerida para abrir la compuerta y obtener 

la presión ejercida dentro de la tolva con lo cual se puede hallar el 

espesor de la compuerta. 

a. Fuerza requerida para abrir la compuerta 

Para hallar la fuerza actuante en el fondo de la compuerta es necesario 

primero calcular el peso del material cerámico que va a estar sobre la 

compuerta de la tolva. 

Sabiendo las dimensiones geométricas que tienen la tolva y las 

propiedades físicas como la densidad del material cerámico, se tiene que 

el peso que actúa sobre la compuerta se halla aplicando la ecuación 

(1.31): 

𝑊𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝜌 × 𝑔 × ℎ × 𝐴 

𝑊𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝 = 2600 
𝑘𝑔

𝑚3
× 9,81 

𝑚

𝑠2
× 0,60 𝑚 × (0,35 × 0,407) 𝑚2 

𝑊𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝 = 2179,99 𝑁 

Esta fuerza es la que actúa sobre la cara superior de la compuerta, la cual 

es igual a la normal. 

Una de las primeras fuerzas que deberá vencer la compuerta es la fuerza 

de fricción 𝑓1 que esta relacionada entre el material cerámico y el acero de 

la superficie superior de la compuerta. Para lo que respecta al coeficiente 

de fricción entre el acero y la arcilla se lo puede observar en el anexo A-4. 

𝑓1 = 𝜇 × N                                                    𝑬𝒄. 𝟐. 𝟔 

𝑓1 = 0,70 × 2179,99 𝑁       

𝑓1 = 1526 𝑁 
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La segunda fuerza de fricción 𝑓2 a vencer es la que existe entre el acero 

de la ranura que servirán como guías y el acero de la parte inferior de la 

compuerta. Para el coeficiente de fricción entre acero sobre acero27 se lo 

puede observar en el anexo A-4. 

𝑓2 = 𝜇 × N 

𝑓2 = 0,57 ×  2179,99 𝑁       

𝑓2 = 1242,59 𝑁 

Por consiguiente la fuerza total que se requiere para lograr abrir la 

compuerta de descarga: 

𝐹𝑇 = 𝑓1 + 𝑓2                                                 𝑬𝒄. 𝟐. 𝟕 

𝐹𝑇 = 1526 𝑁 + 1242,59 𝑁 

𝐹𝑇 = 2768,59 𝑁 

b. Cálculo del espesor de la compuerta 

Es necesario calcular la presión del material cerámico que actúa sobre la 

superficie superior de la compuerta que está dada por la ecuación (1.32): 

𝑃 = 𝜌 × 𝑔 × ℎ 

𝑃 = 2600 
𝑘𝑔

𝑚3
× 9,81 

𝑚

𝑠2
× 0,60 𝑚 

𝑃 = 15303,6 𝑃𝑎 

Conocida la presión ejercida sobre la compuerta, se halla la fuerza total 

que actúa sobre la superficie, de la siguiente manera: 

𝐹𝑇 = 𝑃 𝑥 𝐴𝐶 

𝐹𝑇 = 15303,6 𝑃𝑎 𝑥 0,1505𝑚2 

                                            
27 Serway / Vuille; Fundamentos de física: octava edición; Cap 3; pág. 103 
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𝐹𝑇 = 2303,19 𝑁 

Debido a que la compuerta está sometida a un esfuerzo por flexión el 

momento máximo se obtiene aplicando la ecuación (1.33), (anexo A-5): 

 
Figura 2.33.: Diagrama de fuerza en la compuerta 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

𝑀𝑚á𝑥 =
𝐹 × 𝐿

4
 

𝑀𝑚á𝑥 =
2303,19 𝑁 × 0,407 𝑚

4
 

𝑀𝑚á𝑥 = 234,34 𝑁 𝑥 𝑚 

Para la compuerta se escogerá una plancha de acero ASTM A36, para 

hallar el espesor se utiliza la ecuación (1.37): 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝑀𝑚á𝑥 𝑥 𝐹. 𝑆

𝑏 𝑥 𝑡
2

6⁄
≤ 𝑆𝑦 

𝑡 ≥ √(
6 × 𝑀𝑚á𝑥 × 𝐹. 𝑆

𝑏 × 𝑆𝑦
) 

𝑡 ≥ √(
6 × 234,34 × 3

0,407 × 248 × 106
) 

𝑡 ≥ 6,46 𝑚𝑚 
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Entonces la compuerta de descarga tiene un espesor de 6,46 mm, por 

seguridad se colocará una plancha de acero ASTM A36 con un espesor 

de 10mm (Anexo B-3). En el Anexo E-6 se detallan las medidas 

correspondientes de este elemento. 

2.4.4. SELECCIÓN DEL MOTORREDUCTOR 

La utilización del motorreductor se debe a que se manejará velocidades 

relativamente bajas, lo cual son necesarias para la apertura y cierre de la 

compuerta de la tolva, requiriendo una velocidad constante de 0,1 m/s y la 

aplicación de la fuerza necesaria para la apertura de la compuerta. 

𝑃 = 𝐹 𝑥 �⃗�                                                       𝑬𝒄. 𝟐. 𝟖 

𝑃 = 2768,59 𝑁 𝑥 0,1
𝑚

𝑠
 

𝑃𝑠𝑎𝑙 = 276,85 𝑊 

Para calcular la potencia de entrada que necesita la caja reductora, se 

tiene que tomar en cuenta el rendimiento (ƞ) de 0,7. 

𝜂 =
𝑃𝑠𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑡
                                                   𝑬𝒄. 𝟐. 𝟗 

𝑃𝑒𝑛𝑡 =
𝑃𝑠𝑎𝑙

𝜂
 

𝑃𝑒𝑛𝑡 =
276,85 𝑊

0,7
 

𝑃𝑒𝑛𝑡 = 395,5 𝑊 

El cálculo de la potencia de entrada requerido para el motor, se tomará 

como dato la potencia de entrada a la caja reductora, con un rendimiento 

del 0,75 
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𝜂 =
𝑃𝑠𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑠𝑎𝑙

𝜂
 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
395,5 𝑊

0,75
 

𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 527,33 𝑊 ≈ 0,7 𝐻𝑃 

El motor a seleccionar debe cubrir la potencia requerida 𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 para 

realizar el desplazamiento de la compuerta de la tolva, además vencer las 

fuerzas de fricción de los mismos, considerando situaciones de sistemas 

mecánicos como vibraciones excesivas, además de prolongadas horas de 

operación y numerosos arranques, para ello se busca un factor de servicio 

adecuado. 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑓𝑠 

En la figura 2.34 se indica la selección del factor de servicio del 

motorreductor. 

 
Figura 2.34.: Factor de servicio motorreductor 

Fuente: http://www.martinenasl.es 

 

http://www.martinenasl.es/
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Para el factor de servicio del motorreductor se tomará en cuenta 

consideraciones como el número de horas de trabajo y el número de 

arranques que es de 11. Las líneas K de la figura anterior hacen 

referencia al nivel de servicio sea bajó, medio y pesado, lo que nos da un 

factor de servicio de 1,4 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,7 𝐻𝑃 𝑥 1,4 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,98 𝐻𝑃 ≈ 1 𝐻𝑃 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,75 𝑘𝑊 

Con el valor de potencia de entrada del motor se procede a seleccionar 

una motorreductor de 1 HP = 0,75 kW, con un voltaje de 220V trifásico. 

Ver anexo C-1 donde se detallan las características del mismo.  

En la tabla 2.4 se indican las características del motorreductor que será 

utilizado para el desplazamiento de la compuerta de la tolva.  

Tabla 2.4.Características del motorreductor. 
 

MOTORREDUCTOR CARACTERÍSTICAS 

Fabricante REM 

Modelo  80 

Tensión  220V 

Potencia 1 HP 

Torque 160 N-m  

Fuente: Catálogo motorreductores REM 

En la figura 2.35 se muestra el motorreductor seleccionado para su 

respectiva aplicación. 
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Figura 2.35.: Motorreductor 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
a. Diseño del piñón 

Para la apertura de la compuerta se transmitirá la velocidad de salida del 

motorreductor (30 rpm), con la ayuda de dos piñones que tendrán una 

relación i = 1, considerando las dimensión de la tolva y del motorreductor 

y la parte donde se encuentra colocado la compuerta, se tienen los 

siguientes parámetros de diseño del piñón.  

Tabla 2.5. Parámetros del piñón 

Módulo  4 

Numero de dientes 22 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

El cálculo del diámetro primitivo se realizará con la siguiente ecuación: 

𝐷𝑝 = 𝑀 𝑥 # 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠                                       𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟎 

𝐷𝑝 = 4 𝑥 22 = 88𝑚𝑚 

La distancia entre centros que tendrán los dos piños se calculará de la 

siguiente manera: 

𝐶 =
𝐷𝑝1 + 𝐷𝑝2

2
                                              𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟏 

La relación de transmisión de los piñones será de i=1 

𝐷𝒑𝟏 = 𝐷𝒑𝟐 

𝐶 =
2 𝐷𝑝1

2
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𝐶 =
2 (𝑀)(# 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

2
 

𝐶 = 88 𝑚𝑚 

Para realizar el dibujo del piñón en SolidWorks y verificar su factor de 

seguridad sea el indicado, es necesario hallar el diámetro exterior que 

tendrá el piñón con la siguiente ecuación: 

𝑑𝑒 = 𝑀 (# 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 2)                                   𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟐 

𝑑𝑒 = 4 𝑚𝑚 (22 + 2) 

𝑑𝑒 = 96 𝑚𝑚 

b. Tensión de Von Mises 

La figura 2,36 se aprecia cómo interactúan las fuerzas en el diente del 

piñón bajo las condiciones de diseño junto con el respectivo esfuerzo de 

Von Mises.  

 
 Figura 2.36.: Tensión de Von Mises en el piñón 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

c. Desplazamiento resultante 

En la figura 2.37, se muestran los resultados de desplazamiento que 

tendrá el diente al interactuar con la fuerza correspondiente.  
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Figura 2.37.: Desplazamiento resultante 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

d. Factor de seguridad 

El factor de seguridad que muestra SolidWorks es de 3,2 valor que 

asegura que el piñón soportará la fuerza actuante en sus dientes.  

 
Figura 2.38.: Factor de seguridad 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
2.4.5. BRAZO SUJECIÓN DE LA TOLVA 

El brazo28 a diseñar va a estar colocado en la parte superior de la tolva 

con la función de levantar la misma mediante el gancho del tecle eléctrico, 

así ayudando a estabilizar la carga a levantar para evitar que la tolva 

                                            
28 Fernández Polo, Sinchiguano Germánico. Tesis.:¨Diseño y construcción de una maquina bloquera 
adoquinera automatizada sustentada en un programa de análisis por elementos finitos ¨, Latacunga, 2010. 
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tienda a virarse hacia los costados. Ver figura 2.39. En el anexo E-9 se 

indican las medidas correspondientes de este elemento. 

 
Figura 2.39.: Diagrama de fuerzas actuantes en el brazo 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

El momento flector máximo que se va a presentar en el brazo de sujeción 

va a estar en la mitad del mismo con la ecuación 2.13 se determinará este 

momento existe, el cual viene dado por: 

𝑀𝑚á𝑥 =
𝑇 𝑥 𝐿

2
                                               𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟑 

Donde: 

𝑇 = Fuerza actuante en el brazo 

𝐿 = Longitud del brazo 

Para el cálculo de la fuerza existente en el brazo se tomará las siguientes 

consideraciones: 

𝑇 = (𝑊𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑊𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎) 

𝑇 = (200 𝑘𝑔 + 45 𝑘𝑔) 

𝑇 = 245 𝑘𝑔𝑓 𝑥 
9,81 𝑁

1 𝑘𝑔𝑓
 

𝑇 = 2043,45 𝑁 

Entonces con este valor se aplicará la ecuación 2.13: 
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𝑀𝑚á𝑥 =
2043,45 𝑁 𝑥 0,75 𝑚

2
 

𝑀𝑚á𝑥 = 901,29 𝑁 𝑥 𝑚 

Debido a que el brazo de sujeción es un eje circular, está va a estar 

sometida a un esfuerzo a flexión por tal motivo se determina el diámetro 

de la sección transversal con la siguiente ecuación 2.14.  

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝑀𝑚á𝑥 𝑥 𝐹𝑆 

𝜋𝐷3

32⁄
 ≤ 𝑆𝑦                                 𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟒 

𝐷 ≥ √
32 𝑥 901,29 𝑚 𝑥 3

248 𝑥 106 𝑥 𝜋

3

 

𝐷 ≥ 0,048 𝑚 = 48,06 𝑚𝑚 

2.5. SELECCIÓN DEL TECLE ELÉCTRICO POR CADENA 

La potencia que se requiere para el polipasto eléctrico por cadena, es 

necesario primero conocer la velocidad de elevación. En el anexo C-2 se 

indican las velocidades para este tipo de elevadores y se tiene un valor de         

4,3 m/min. 

Con esta consideración se tiene que la altura a elevar es de 3,5 m, en la 

cual se estima un tiempo de 43 s en elevar. 

Para calcular la potencia29 que requiere el sistema de elevación se 

aplicará la siguiente ecuación: 

𝑃 =
𝐹 𝑥 �⃗� 

𝜂
                                                  𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟓 

Donde: 

𝐹 = Fuerza 

                                            
29Shigley, J.E. y Mischke, C.R. (2006). Diseño en ingeniería mecánica Octava Edición. México Editorial 
MacGraw – Hill. 
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�⃗� = Velocidad 

𝜂 = Rendimiento del elevador  

El rendimiento del sistema puede variar entre el 75% y 90%, en la que se 

realiza una media aritmética estimando un valor del 82%. 

𝑃 =
2043,45 𝑁 𝑥 0,076𝑚/𝑠

0,82
 = 0,19 𝑘𝑊 

Por motivos de que en el sistema puede llegar a existir sobrecarga es 

recomendado para la selección del polipasto eléctrico utilizar un valor de 

seguridad del 30% para evitar estos problemas.  

Considerando este factor de seguridad se seleccionará un polipasto 

eléctrico por cadena de una potencia de 0,82 kW ≈ 1, HP. Anexo C-2. Ver 

figura 2.40. 

 
Figura 2.40.: Polipasto eléctrico por cadena 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

2.6. SELECCIÓN DEL TROLLEY DE TRASLACIÓN 

En la figura 2.41 se muestra el diagrama de fuerzas que actuarán en el 

sistema de traslación sobre la viga IPN, lo cual servirán para encontrar el 

valor de la fuerza de fricción que tiene que vencer. 

 
Figura 2.41.: Diagrama de fuerzas 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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Para el cálculo de la normal (N), se sumaran los pesos de la tolva, tecle 

eléctrico y el material (arcilla). 

𝑊 = 𝑚 𝑥 𝑔                                             𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟔 

𝑁 = 𝑊 

𝑁 = (𝑊𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 + 𝑊𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑊𝑡𝑒𝑐𝑙𝑒) 𝑥 𝑔 

𝑁 = (45 𝑘𝑔 + 200 𝑘𝑔 + 36 𝑘𝑔) 𝑥 9,81
𝑚

𝑠2
 

𝑁 = 2756,61 𝑁 

La fuerza de fricción está dada por la ecuación 2.17, donde se aplicará el 

coeficiente de fricción del acero μ = 0,57 de la siguiente manera: 

𝐹𝑓𝑟 = 𝜇 𝑥 𝑁                                                   𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟕 

𝐹𝑓𝑟 = 0,57 𝑥 2756,61 𝑁 

𝐹𝑓𝑟 = 1571,26 𝑁 

Para hallar la potencia del motor es necesario primero tener la velocidad 

lineal del carro de traslación aplicando la ecuación 2.18. 

�⃗� = 𝑊𝑟𝑒𝑞 𝑥 𝑟                                                 𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟖 

Donde: 

𝑊𝑟𝑒𝑞= Velocidad angular de salida 

𝑟 = Radio de la rueda 

�⃗� = 50
𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
 𝑥 0,05 𝑚 𝑥 

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
 𝑥 

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
 

�⃗� = 0,26
𝑚

𝑠
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Con esta velocidad se procede a calcular la potencia necesaria para el 

motorreductor. 

𝑃 = 𝐹 𝑥 �⃗�                                                    𝑬𝒄. 𝟐. 𝟏𝟗 

Donde: 

𝐹 = Fuerza de fricción 

�⃗�  = Velocidad lineal 

𝑃 = (1571,26 𝑁) (0,26 
𝑚

𝑠
) 

𝑃 = 408,52 𝑊 ≈ 0,4 𝑘𝑊 

Se seleccionará un trolley eléctrico de 0,4 kW. Anexo C-3. Ver figura 2.42. 

 
Figura 2.42.: Trolley eléctrico 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

2.7. DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

2.7.1. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

Para el control eléctrico y sobre todo automático del sistema, es necesario 

establecer los elementos eléctricos los cuales funcionarán en conjunto 

obteniendo un sistema adecuado para la máquina. Los elementos a 

seleccionar se lo realizará tomando en cuenta el voltaje que se aplicará a 

la maquina o que se requiera.  

Mediante el análisis ya realizado, se tiene que el sistema de potencia va a 

estar compuesto por 3 motores eléctricos, cada uno de ellos tiene que 

tener su respectiva protección térmica y magnética, contactores por 
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motivo que el proceso a realizar será automatizado, para la conexión de 

los componentes se lo hará con la utilización de borneras y también la 

colocación de luces indicadoras. 

En el diseño del sistema eléctrico se toma en cuenta algunos datos a 

consideración que la línea de alimentación es trifásica 220V, con una 

frecuencia de 60Hz. En la tabla 2.6 se muestran las cargas que actuarán 

en el sistema eléctrico. 

Tabla 2.6.Cagas en el sistema eléctrico. 

 POTENCIA (HP) 

Motor Trolley eléctrico  1/2 

Motor tecle eléctrico  1,1 

Motorreductor  1 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
2.7.2. DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIONES 

a. Selección de los conductores para los motores 

a.1. Motor Tecle Eléctrico 

Para determinar el calibre del conductor del tecle eléctrico se aplicará la 

siguiente ecuación:  

𝐼 =
𝑃

η x √3 x V x 𝐹𝑝
                                        𝑬𝒄. 𝟐. 𝟐𝟎 

𝐼𝑛 =
1,1 𝑥 746

0,8 𝑥 √3 𝑥 220𝑣 𝑥 0,82
 

𝐼𝑛 = 3,28 𝐴 
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Para el cálculo de la intensidad de sobre carga, el proveedor recomienda, 

un dimensionamiento del 125% de la carga a proteger30. 

𝐼 = 1,25 𝑥 3,28 𝐴 

 𝐼 = 4,1 𝐴 

a.2. Motor Trolley eléctrico 

Se aplicará la ecuación 2.20 para obtener la corriente nominal del motor. 

𝐼𝑛 =
0,5 𝑥 746

0,8 𝑥 √3 𝑥 220𝑣 𝑥 0,82
 

𝐼𝑛 = 1,49 𝐴 

La intensidad de sobrecarga del tecle: 

𝐼 = 1,25 𝑥 1,49 𝐴 

             𝐼 = 1,86 𝐴 

a.3. Motorreductor 

De igual manera se aplicará la ecuación 2.20: 

𝐼𝑛 =
1 𝑥 746

0,8 𝑥 √3 𝑥 220𝑣 𝑥 0,82
 

𝐼𝑛 = 2,98 𝐴 

La ecuación de sobrecarga será la siguiente: 

𝐼 = 1,25 𝑥 2,98 𝐴 

𝐼 = 3,73 𝐴 

                                            
30Enríquez, H. (2002). Elemento de diseño de instalaciones eléctricas industriales. Segunda Edición. Limusa 
Noriega Editoriales.   
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Como se puede notar el valor de intensidad de sobrecarga más elevado 

es de 4,1 A, por tal razón se opta por seleccionar un conductor # 3X14 

AWG THHN FLEX, para los tres motores actuantes en el sistema 

eléctrico. Ver Anexo C-4, en la tabla 2.7 se muestran algunas 

características de dicho conductor. 

Tabla 2.7. Características del conductor para los motores. 

CONDUCTOR CARACTERÍSTICAS 

Tipo 

THHN, son utilizados para 
circuitos de fuerza, además se 
los utiliza en zonas abrasivas y 
contaminantes. 

Tensión de servicio 600 V 

Capacidad de corriente 25 A 

Nº de Hilos 19 

Temperatura 90º C 

Fuente: Catálogo de conductores electrocables   
 

b. Selección del conductor para el alimentador 

𝐼 = 1,25 𝑥 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + ∑𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + ∑𝐼𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠         𝑬𝒄. 𝟐. 𝟐𝟏 

𝐼 = 1,25 𝑥 4,1 + 4,1 + 1,86 + 3,73 + 0,5 

𝐼 = 15,31 𝐴 

En el Anexo C-4 se especifica el calibre del conductor # 3X12 FLEXIBLE 

THHW, en la tabla 2.8 se muestran algunas características del conductor. 
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Tabla 2.8.Características del conductor del alimentador. 

CONDUCTOR CARACTERÍSTICAS 

Tipo THHW, son utilizados para circuitos 

de fuerza, además se los utiliza en 

zonas secas y húmedas. 

Tensión de servicio 600 V 

Capacidad de corriente 30 A 

Nº de Hilos 19 

Temperatura 90º C 

Fuente: Catálogo de conductores electrocables   
 

c. Selección de elementos de protección 

c.1. Protección para el alimentador 

𝐼 = 1,25 𝑥 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + ∑𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + ∑𝐼𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠      𝑬𝒄. 𝟐. 𝟐𝟐 

𝐼 = 1,25 𝑥 4,1 +  4,1 + 1,86 + 3,73 + 0,5 

𝐼 = 15,31 𝐴 

En el Anexo C-5 se detalla la selección del breaker Schneider 11052 de 

16A, la tabla 2.9 se indican las características del breaker. 

Tabla 2.9.Características del breaker. 

BREAKER CARACTERÍSTICAS 

Marca Schneider 

Modelo 11052 

Intensidad 16 A 

Voltaje de trabajo 220V 

Nº de polos 3 

Fuente: Catálogo de Schneider Electric 
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Figura 2.43.: Breaker principal para el tablero de control 

Fuente: Catálogo de Schneider Electric 
 

c.2. Protección para derivaciones 

Con la intensidad nominal se procede a calcular el valor de corriente que 

habrá en las derivaciones.  

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑡 = 2 𝑥 𝐼𝑐𝑝                                            𝑬𝒄. 𝟐. 𝟐𝟑 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑡 = 2 𝑥 4,1 𝐴 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑡 = 8,2 𝐴 

En el anexo C-5 se detalla la selección del breaker Schneider 11051 de 

10 A, para las derivaciones respectivas. En tabla 2.10 se detallan algunas 

características. 

Tabla 2.10.Características del breaker. 

BREAKER CARACTERÍSTICAS 

Marca Schneider 

Modelo 11051 

Tipo  Breaker 

Intensidad 10 A 

Voltaje de trabajo 220V 

Nº de polos 3 

Fuente: Catálogo de Schneider Electric 
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Figura 2.44.: Breaker para las derivaciones 

Fuente: Catálogo de Schneider Electric 
 

c.3. Selección del guardamotor 

Este elemento es un tipo de protección que está constituido mediante un 

contactor, un relé térmico y un fusible. Son interruptores automáticos que 

sirven para la protección de motores contra fallas eléctricas o mecánicas.  

Por consideración de los fabricantes se recomienda un ajuste del 125% 

de la corriente nominal del motor. Para el tecle eléctrico se tiene el 

siguiente valor de corriente: 

𝐼 = 1,25 𝑥 𝐼𝑛 

𝐼 = 1,25 𝑥 3,28 𝐴 

𝐼 = 4,1 𝐴 

El trolley eléctrico tendrá el siguiente valor de corriente: 

𝐼 = 1,25 𝑥 1,49 𝐴 

𝐼 = 1,86 𝐴 

Para el motorreductor el valor de corriente será el siguiente: 

𝐼 = 1,25 𝑥 2,98 𝐴 

𝐼 = 3,73 𝐴 
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En la tabla 2.11 se detallan las características de los tres guardamotores a 

seleccionar. Adicional a esto se colocará contactos auxiliares a cada 

elemento. Anexo C-6.  

Tabla 2.11.Características delos guardamotor. 

MOTORES GUARDAMOTOR INTENSIDAD (A) 

Tecle Eléctrico 3RV 2011 - 1FA10 3,5 - 5 

Trolley Eléctrico 3RV 2011 - 1BA10 1,1 – 1,8 

Motorreductor 3RV 2011 - 1EA10 2,8 - 4 

Fuente: Catálogo de Siemens 
 

 
Figura 2.45.: Guardamotor Siemens Sirius 

Fuente: Catálogo de Siemens 
 

c.4. Selección del contactor 

Para la elección del contactor se lo hará mediante la intensidad de 

sobrecarga mayor que tienen un valor de 4,1 A, pero considerando que el 

contactor es de servicio ligero se estima un factor de seguridad del 125%. 

𝐼 = 1,25 𝑥 3,28 𝐴 

𝐼 = 4,1 𝐴 

El valor de intensidad calculada y también tomando en cuenta el voltaje 

de las bobinas que es de 220 V, se puede escoger el contactor adecuado, 

en la tabla 2.12 se muestran detalles del contactor. Anexo C-7. 
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Tabla 2.12.Características del contactor. 

CONTACTOR CARACTERÍSTICAS 

Marca  LS Industrial Systems 

Modelo GMC – 12  

Intensidad 13 A 

Voltaje de bobina y trabajo 220V 

Nº de polos 3 

Fuente: Catálogo de LS Industrial System 

 

 
Figura 2.46.: Contactor para el circuito de fuerza 

Fuente: Catálogo de LS Industrial System 
 

2.7.3. SELECCIÓN DE LOS MICRO SWITCH 

Los micros switch a utilizar son 5, tres de ellos serán colocados en la 

parte superior de la viga los cuales ayudará a que el trolley eléctrico 

detecte la finalización del ciclo de transporte del material, según la 

selección que se vaya a realizar en tablero de mando ya sea el molino 1 o 

molino 2. En la tabla 2.13 se detallan las características del micro switch. 

Los otros dos micros serán colocados en la parte inferior de la tolva 

(compuerta), que realizarán la función de parada al momento de abrir o 

cerrar la compuerta para la descarga del material. En la tabla 2.14 se 

muestran las características de este otro tipo de micro switch.   

 

 

 



92 
 

Tabla 2.13.Características del Micro Switch. 

MICRO SWITCH CARACTERÍSTICAS 

Marca  Moujen 

Modelo MJ-7106 

Contactos 1 NA + 1NC 

Voltaje de trabajo 250V 

Tipo de Cabeza Palanca 

Fuente: Catálogo de Moujen Electric 

 
El micro switch seleccionado Moujen cuenta con un grado de protección 

de IP65 es utilizado contra la protección de aceite y polvo. Cabe 

mencionar que este final de carrera tiene la ventaja o disponibilidad de 

que su palanca gire en todas las direcciones que se desee.  

 

 

 
Figura 2.47.: Micro Switch MJ – 7106 

Fuente: www.moujenelectric.com 
 

Tabla 2.14.Características del Micro Switch. 

MICRO SWITCH CARACTERÍSTICAS 

Marca  Moujen 

Modelo  MJ2 - 1701 

Contactos 1 NA + 1NC 

Voltaje de trabajo 250V 

Tipo de cabeza  Palanca 

Fuente: Catálogo de Moujen Electric 

De igual manera este micro switch cuenta con un grado de protección 

IP65. En el anexo C-8, se detalla la selección de cada uno de este micro 

switch respectivamente.  

http://www.moujenelectric.com/
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Figura 2.48.: Micro Switch MJ – 1701 

Fuente: www.moujenelectric.com 
 

2.7.4. SELECCIÓN DE ACCESORIOS 

Los accesorios a utilizar hacen referencia a pulsadores, selectores, paro 

de emergencia y luces indicadoras, para el sistema de control. 

a. Selector 

Para la selección de los molinos 1 o 2 del sistema automático se utilizará 

un selector de tres posiciones de marca CAMSCO (figura 2.49), 

características que se muestran en la tabla 2.15. Anexo C-9.    

Tabla 2.15.Características del selector. 

SELECTOR CARACTERÍSTICAS 

Marca  Camsco 

Modelo SKOS – ED33 

Equipamiento 2 contactos NA 

Voltaje de trabajo 220V 

Nº de posiciones 3 

Fuente: Catálogo de Camsco 

 
Figura 2.49.: Selector de tres posiciones 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

http://www.moujenelectric.com/
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b. Pulsadores 

Para el arranque del ciclo automático se utilizará un pulsador (figura 2.50). 

En el ciclo manual serán cinco pulsadores que servirán para el avance, 

retroceso, subida, bajada y apertura de la compuerta de la tolva. En la 

tabla 2.16 se detallan las características del mismo. Anexo C-9. 

Tabla 2.16.Características del pulsador. 

PULSADOR CARACTERÍSTICAS 

Marca  Camsco 

Modelo FPB – EA1 

Equipamiento 1 NA + 1NC 

Voltaje de trabajo 220V 

Colores Verde y Rojo 

Fuente: Catálogo de Camsco 

 
Figura 2.50.: Pulsadores eléctricos Camsco 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

c. Paro de Emergencia 

En casos de emergencia se utilizará un interruptor con contacto de 

retención de marca SIEMENS, figura 2.51, el que ayudará a desconectar 

todo el circuito de control y también el de mando, evitando así alguna falla 

en el sistema eléctrico. La tabla 2.17 se detallan las características. Anexo 

C-10. 
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Tabla 2.17.Características paro de emergencia. 

INTERRUPTOR CARACTERÍSTICAS 

Marca Siemens 

Color Rojo 

Voltaje de trabajo 220 V 

Contactos 1 NA + 1 NC 

Fuente: Catálogo de Siemens 

 
Figura 2.51.: Paro de emergencia 

Fuente: Catalogo de Siemens 
 

d. Luces indicadoras 

Servirán para indicar al operador que el sistema está en funcionamiento e 

indicar si ocurre alguna falla en el ciclo automático o manual. La tabla 

2.18 se muestran algunas características del elemento. Anexo C-9. 

Tabla 2.18.Características luces indicadora. 

LUZ INDICADORA CARACTERÍSTICAS 

Marca  Camsco 

Modelo XB2 – EV133 

Voltaje de trabajo 220V 

Colores Rojo, Verde 

Fuente: Catálogo de Camsco 

 
Figura 2.52.: Luces indicadoras 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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e. Riel DIN y Canaleta 

La Riel DIN (figura 2.53) se utilizará para la instalación de los elementos 

de forma distribuida en el tablero de control. La canaleta (figura 2.54) 

permitirá una mejor presentación del cableado dentro del tablero.  

 
Figura 2.53.: Riel DIN 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

 
Figura 2.54.: Canaleta 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

f. Porta fusible 

Los porta fusibles tienen una capacidad de 32A (figura 2.55), en la tabla 

2.19 se detallan sus características técnicas. El fusible a seleccionar es de 

2A (figura 2.56), es un elemento de protección para el MICRO LOGO! 

230RC. La tabla 2.20 muestra detalles del fusible. Anexo C-11. 

Tabla 2.19.Características porta fusible. 

PORTA FUSIBLE CARACTERÍSTICAS 

Marca  Camsco 

Modelo RT18 - 32  

Voltaje de trabajo 500V 

Intensidad de trabajo 32A 

Fuente: Catálogo de Camsco 

 
Figura 2.55.: Porta Fusibles 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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Tabla 2.20.Fusible. 

FUSIBLE CARACTERÍSTICAS 

Marca  Camsco 

Modelo RT14 - 20 

Voltaje de trabajo 500…1000V 

Intensidad 2A 

Tipo gG 

Fuente: Catálogo de Camsco 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.56.: Fusible 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
2.8. SELECCIÓN DEL PLC 

Para la selección del PLC se considerará que en la empresa “NOVEL”, se 

recomienda trabajar con el MICRO PLC debido a su eficiencia y costo en 

el mercado.   

2.8.1. MICRO PLC SIEMENS 

La selección del MICRO PLC se tomará en cuenta las entradas y salidas 

que requiere el sistema de elevación y descarga para realizar el sistema 

de control. El PLC LOGO cuenta con las principales características como 

son: 

 Control. 

 Fuente de alimentación. 

 Marcas digitales y analógicas. 

 Interfaz para módulo de expansión. 

 Temporizadores. 

 Interfaz para módulo de programación (CARD) y cable para la PC. 
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Con las características mencionadas que ofrece el PLC LOGO, se 

utilizará el modelo LOGO! 230RC con 2 módulos de expansión DM 16 

230R. En la tabla 2.21 se muestran especificaciones del PLC 

seleccionado. 

Tabla 2.21.Especificaciones LOGO! 230RC. 

LOGO! 230RC CARACTERÍSTICAS 

Marca Siemens 

Tipo  MICRO LOGO 

Voltaje de trabajo 115…..240V 

DM Modulo digital 

Fuente: Catálogo de Siemens 

 
En la tabla 2.22 se muestran las características básicas de MICRO LOGO 

seleccionado y del módulo de expansión DM16.  

Con los dos módulos de expansión DM 16 230RC seleccionados, 

disponen de las entradas y salidas necesarias para realizar el control de la 

elevadora en lo que respecta al ciclo automático como al ciclo manual de 

la máquina. En el Anexo C-12 se detallan los datos técnicos del LOGO! 

230RC y del módulo de expansión DM 16 239RC.  

Tabla 2.22.Características LOGO! 230RC y DM 16 230RC. 

Designación Alimentación Entradas Salidas Características 

LOGO! 

230RC 

115….240V 

CA/CC 

8 digitales 4 relés de 

10A  

Con display  

Con reloj 

LOGO! DM 16 

230RC 

115…240V 

CA/CC 

8 digitales 8 relés de 

5A 

 

Fuente: Catálogo de Siemens 

 

2.9. DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA 

En el circuito de potencia se indica la manera cómo estarán conectados 

los motores trifásicos y que tipo de arranque tendrán, los motores van a 
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trabajar a plena carga lo cual la corriente nominal de cada motor será 6 a 

7 veces la corriente nominal.  

Tomando en cuenta que los motores tienen baja potencia, esto no 

afectará con caídas de voltaje y con una sobre intensidad en la red a 

conectar. Motivo por el cual se realizará un arranque directo por medio de 

contactores que tiene las siguientes características: 

 El arranque se lleva a cabo con voltajes nominal directamente 

 aplicado al motor. 

 Utilizado para motores de baja potencia o al menos compatibles con la 

red. 

 Utilizado para máquinas que no requieren aceleración gradual.  

La ventaja del arranque directo por contactores es la de conseguir un 

elevado par (1,5 veces la corriente nominal). Se tendrá un arranque 

directo a los tres motores con inversión de giro. Anexo F-1.  

2.9.1. SIMULACIÓN DEL CIRCUITO DE POTENCIA 

Con la ayuda del software CADe_SIMU y sus librerías, se puede utilizar y 

colocar los diferentes tipos de protecciones que necesitan un motor 

trifásico y demás accesorios necesarios para realizar el arranque directo. 

En la figura 2.57 se muestra el diagrama de conexión del arranque a 

utilizar.  
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Figura 2.57.: Diagrama del circuito de potencia 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
 

2.10. DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL 

El circuito de control se refiere a todas las conexiones realizadas de los 

contactores, pulsadores, selectores, y cableado al PLC, circuito el cual va 

a permitir seleccionar el ciclo manual como automático mediante los 

selectores de tres posiciones, para realizar el proceso de transportar el 

material hacia los molinos. Los planos de cableado eléctrico fueron 

realizados en el software AutoCAD 2011. En el anexo F-2 se presenta 

más detallado dicho circuito de control. 
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2.11. FLUJOGRAMA DE LA ELEVADORA DE CARGA 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Una vez terminado el capítulo de diseño y selección de componentes que 

son necesarios para la construcción de la elevadora de carga, en el 

presente capitulo se continua con la construcción y montaje del mismo 

apoyándonos en los planos ya establecidos.  

3.1. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

La estructura está constituida por varias partes a soldar, como son las 

placas de soporte que están constituidas por pernos de sujeción con su 

respectiva tuerca. 

Los electrodos utilizados para soldar son 6011 y 7018. El tipo de unión 

utilizada se detalla en el WPS. Ver Anexo D-1,2 y 3. 

3.1.1. CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS 

En la construcción de las columnas se utiliza 4 tubos mecánicos ASTM 

A36 cuadrados de 100x100x3 mm y 6m de longitud.  

a. Trazado y corte del tubo estructural 

Se corta 4 tubos cuadrados estructurales con una longitud de 4,20 m que 

servirá como apoyos para el sistema de elevación y traslación del 

mecanismo.  

En la unión de la parte superior de las dos columnas se utiliza el mismo 

tubo estructural, cortados de 80 cm de longitud por 10 cm de ancho. 

También para la parte interior se corta 4 tubos de 60 cm de longitud por 

10 cm de ancho, los cuales ayudarán a impedir que la estructura tienda a 

abrirse por las cargas que actuarán sobre la misma. Ver figura 3.1. 
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. 
Figura 3.1.: Tubo mecánico ASTM 36 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
b. Unión de la estructura 

Primeramente se suelda la unión de los tubos que van colocados en la 

parte superior de las dos columnas, que servirán como soporte de la 

carga muerta como lo es la viga IPN donde irán montado tanto el sistema 

de elevación como el de traslación. Las características del electrodo 

E6011 y E7018 se detallan en el Anexo D-1. 

A continuación se suelda los templadores interiores en las columnas a 

una distancia de 1.35 m entre cada templador, teniendo así una mayor 

resistencia mecánica en la estructura evitando que la misma pueda 

abrirse al trabajar con cargas elevadas. En la figura 3.2 se muestra la 

estructura. 

 
Figura 3.2.: Estructura de soporte 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.1.2. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS PLACAS DE SOPORTE 

a. Trazado y corte de las placas de soporte 

Las placas de soporte para la estructura se traza y se corta con las 

siguientes medidas: 25 x 25 cm con un espesor de 1/4 plg de material 

galvanizado para evitar la corrosión. Con estas medidas se obtiene cuatro 
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placas para colocar en la cimentación establecida. Las otras cuatro placas 

son para el soporte de las columnas. En la figura 3.3 se muestra el corte 

de las placas de soporte.  

 
Figura 3.3.: Corte de las placas 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
En las placas cortadas se realiza cuatro perforaciones en las esquinas de 

cada placa se obtiene, para colocar los pernos SAE de grado 8 de 7/8 plg, 

para la sujeción de la estructura. Con las perforaciones realizadas en las 

ocho placas, y seleccionado el tipo de soldadura, se tomó en 

consideración que en cuatro de ellas se colocará varilla estructural de 50 

cm de longitud con el fin de ponerlas en la parte de la cimentación. Ver 

figura 3.4. 

 
Figura 3.4.: Placas perforadas 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
b. Montaje de las placas de soporte  

Tomando en cuenta que la estructura debe estar en nivel con el suelo, la 

empresa “NOVEL”, opto por hacer una nivelación del piso donde se 

colocó las placas de sujeción contra el suelo, las cuales quedaron con 

una distancia interior de perno a perno de 54 cm. Ver figura 3.5. 
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Figura 3.5.: Cimentación de placas 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.1.3. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

En el montaje de la estructura se procede a colocar las placas de soporte 

respectivamente, con sus pernos de sujeción SAE de grado 8 de 7/8 plg, 

los cuales se las ajusto con sus tuercas. Este proceso se lo hizo con el 

motivo de que al momento de soldar los pórticos, las placas no tiendan a 

arquearse por motivos de calentamiento que produce la soldadura. 

a. Montaje de los pórticos 

Las columnas 1 y 2 se coloca en sus placas respectivas verificando que 

los mismos se encuentren nivelados tanto al eje X como al eje Y. Una vez 

hecho esto se ocupó el electrodo E7018 el cual cuenta con alto contenido 

de polvo de hierro para soldar estructuras en general y especial 

resistencia a la absorción de humedad, el tipo de junta es en “T” de 

ángulo interior (Anexo D-2). Las columnas tienen una separación entre 

ellos de 5600mm de distancia. Ver figura 3.6. 
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Figura 3.6.: Columnas de soporte 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
b. Montaje de la viga IPN 

La viga IPN montada encima de las columnas sirve para que uno de los 

motores realice el movimiento de traslación en el eje “X” (avance, 

retroceso), la viga va a soportar la carga del tecle eléctrico y la carga a 

levantar (200 kg.), la cual se las considera con carga puntual. Ver figura 

3.7. 

 
Figura 3.7.: Montaje de la Viga IPN 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.2. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA TOLVA 

En la construcción de la tolva se utiliza una plancha galvanizada de 

1220x2440x3 mm. La selección de este material galvanizado se lo hizo 

para evitar la corrosión del mismo debido que la tolva va a transportar 

material cerámico (arcilla, caolín) ya que este tipo de material es 

altamente salino. La tolva tiene una estructura metálica que ayuda a 

soportar el peso a transportar en su interior y demás cargas. 
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3.2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA TOLVA 

a. Trazado y corte 

Al realizar el corte se toma en consideración las medidas de 30 x 240 cm 

de longitud, para la parte superior de la tolva se utiliza una máquina 

dobladora de tol. Luego de doblar se suelda con electrodos 6011, el cual 

nos permite tener una buena costura con el material utilizado. Ver figura 

3.8. 

 
Figura 3.8.: Corte y soldadura de la tolva 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
b. Unión de las partes de la tolva 

Para la parte inferior de la tolva se utiliza platinas estructurales de 1 plg, 

con el fin de impedir que las paredes internas de la tolva tiendan abrirse al 

momento de aplicar la carga. Luego se unió con la parte superior. Ver 

figura 3.9. 

 
Figura 3.9.: Tolva 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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3.2.2. MECANISMO DE LA COMPUERTA 

El mecanismo de la compuerta está constituido por un sistema de piñón – 

cremallera, que con la ayuda de un motorreductor que tiene colocado en 

su eje de salida dos piñones que van a trasmitir el movimiento hacia aun 

eje de trasmisión. Este eje consta de dos piñones adicionales que 

continuarán transmitiendo el movimiento hacia la cremallera, la cual 

permite que la compuerta se desplace. 

a. Construcción de la compuerta 

Las dimensiones de la compuerta de descarga se detallan en el Anexo D-

9. El corte se lo hace con la ayuda de un equipo de oxicorte. En la figura 

3.10 se muestra la construcción de la compuerta. Se utiliza un ángulo de 

1 plg las mismas que sirven como guías para desplazar la compuerta. Las 

dimensiones de las mismas están detallas en el anexo D-17. 

 
Figura 3.10.: Guías de desplazamiento 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
b. Construcción de los piñones 

Para la construcción de los piñones que transmiten el movimiento a la 

cremallera se utiliza material AISI 1020, los que fueron construidos con 

una fresa de módulo 3 y módulo 4. En el Anexo D10 y D11 se detallan las 

dimensiones de los piñones. Ver figura 3.11. 
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Figura 3.11.: Trazado de las piezas construidas 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.2.3. MONTAJE DEL MECANISMO 

Con la construcción de todos los elementos del mecanismo de apertura y 

cierre de la compuerta, se procede a la colocación de los piñones, 

cremallera, etc. (ver figura 3.12). En la presente figura se detalla el 

mecanismo en su totalidad.   

 
Figura 3.12.: Mecanismo de la compuerta 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.3. MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

El montaje del sistema eléctrico cuenta con la presencia de los elementos 

para realizar las conexiones pertinentes para el proceso automático como 

manual. El voltaje, de trabajo en todo el sistema eléctrico a implementar 

es de 220v.  

Motorreducto

r 

Eje de 

transmisión  

Cremallera 

Piñón 

Chumacera 
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3.3.1. MONTAJE DEL TABLERO DE MANDO Y CONTROL 

El montaje del tablero de control se lo hace de manera que el operador no 

tenga ningún problema de manejarlo. El tablero cuenta con las siguientes 

dimensiones: 50 x 90 x 25 cm. Para sujetar el mismo contra la pared se 

utiliza un taladro con una broca de concreto de 1/4 plg con cuatro pernos 

de 1/8 x 2 plg con sus respectivos tacos fisher. Ver figura 3.13. 

 
Figura 3.13.: Tablero de control y de mando 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.3.2. MONTAJE DE LOS MICRO SWITCH 

Estos micro switch son colocados en la parte superior de viga IPN, para 

esto se construye 3 bases de platinas de 2 mm de espesor. Dos de las 

bases tienen dimensiones de 40 x 10 cm, mientras la otra tiene 15 x 10 

cm. En la figura 3.14 se muestra el micro switch colocado en la parte 

inferior de la tolva los cuales permiten detectar la apertura y cierre de la 

compuerta de descarga. 

 
Figura 3.14.:  Microswitch en la tolva 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE FUERZA 

El tipo de arranque de los motores es de forma directa. Para la 

alimentación del breaker principal se utiliza conductor # 3x12 Flexible 
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AWG, en los breaker de derivación se instala con conductor # 3x14 

Flexible AWG. En las conexiones realizadas se emplea terminales tipo U. 

La figura 3.15 se muestra detallado la implementación del circuito de 

fuerza. 

 
Figura 3.15.: Tablero del circuito de fuerza 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.3.4. IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO Y CONTROL 

Para el circuito de mando y control se utiliza conductor # 18 flexible AWG, 

tanto para los pulsadores y luces indicadoras que fueron conectados a 

sus respectivas borneras, de las cuales fueron destinadas tanto entradas 

como salidas al LOGO! 230RC con sus respectivos módulos de expansión 

DM16 que cuentan con sus debidas protecciones como es un breaker de 

2A y fusibles de 2A. El sistema eléctrico cuenta con dos tableros 

colocados en diferentes lugares, (uno destinado al circuito de fuerza fig. 

3.26), y el otro destinado solo lo que respecta al circuito de mando que se 

encuentra en las columnas que está sujeto con 6 pernos de ½ x ¼ 

pulgada, fig. 3.16.  
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. 
Figura 3.16.: Tablero de mando 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
3.3.5. PROGRAMACIÓN DEL MICRO LOGO! 230RC 

Este proceso de programación permite tener un sistema automático y 

manual, donde se toma en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Verificar que las conexiones de fuerza como de control estén 

correctamente realizadas. 

 Verificar que las entradas y salidas del Micro LOGO! 230RC sean bien 

direccionadas. 

 Verificar el voltaje de alimentación del micro LOGO! 230RC sea la 

adecuada en este caso se tiene un voltaje de 220V. 

En el Anexo G se detalla mejor toda la programación. En la tabla 3.1 se 

muestran todas las variables que se utiliza y también las salidas 

correspondientes.  

Tabla 3.1. Variables de entradas 

ELEMENTO FÍSICO VARIABLE DE ENTRADA 

Paro de emergencia I1 

Final de carrera molino 2 I2 

Final de carrera molino 1 I3 

Final de carrera Trolley eléctrico  I4 

Final de carrera abre compuerta I5 

Final de carrera cierra compuerta I6 

Selector Molino 1 I7 

Selector Molino 2  I8 
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Pulsador automático I9 

Pulsador manual I10 

Sube tecle I11 

Baja tecle I12 

Izquierda Trolley I13 

Derecha Trolley I14 

Compuerta I15 

Guarda motor 1 I16 

Guarda motor 2 I17 

Guarda motor 3 I18 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
En la tabla 3.2 se muestra las denominaciones correspondientes a las 

variables de salida, las que van a activar los contactores dependiendo de 

la función que se va a realizar. 

Tabla 3.2.Variables de salida 

ELEMENTO FÍSICO VARIABLE DE SALIDA 

Baja tecle Q1 

Sube tecle Q2 

Derecha trolley Q3 

Izquierda trolley Q4 

Apertura de compuerta Q5 

Cierre de compuerta Q6 

Luz Guardamotor 1 Q7 

Luz Guardamotor 2 Q8 

Luz Guardamotor 3 Q9 

Luz sistema automático  Q10 

Luz sistema manual Q11 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Concluido la construcción y montaje del sistema de transporte del 

material, en el presente capítulo se detallan las pruebas realizadas a los 

diferentes elementos que componen el sistema. Las pruebas a realizarse 

se lo harán tanto en vacío como con carga para realizar el transporte del 

material cerámico hacia el molino. 

De igual manera se hace un análisis financiero para determinar si el 

sistema implementado es rentable.  

4.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TOLVA 

A la tolva se le realizo un llenado del 80% de su capacidad por seguridad 

con el material a transportar (200kg), empezando su funcionamiento en 

modo automático. Las paredes de la tolva no sufren ninguna deformación 

debida a que la plancha de acero de 3 mm de espesor con la que se 

construyó la tolva brinda un factor de seguridad de 3,2. Ver figura 4.1. 

   
Figura 4.1.: Funcionamiento de la tolva 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

4.1.1. FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUERTA DE DESCARGA 

En la compuerta de descarga el sistema implementado piñón – cremallera 

con su respectivo motorreductor, se le aplico la máxima carga 
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especificada (250 kg.) donde la placa de la compuerta resiste los 

esfuerzos existentes por la carga aplicada, teniendo así una apertura y 

cierre adecuado para la descarga del material. Ver figura 4.2.   

 
Figura 4.2.: Funcionamiento de la compuerta de descarga 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
En el sistema de piñón – cremallera se verifico que las chumaceras 

colocadas no tengan ninguna deformación por los esfuerzos existentes. 

En la tabla 4.1 se muestran los tiempos de apertura y cierre de la 

compuerta 

Tabla 4.1. Tiempos de apertura y cierre de la compuerta 

 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

4.3. PRUEBAS DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN 

El sistema de elevación está constituido por un tecle eléctrico por cadena 

verificando que la misma no se trabe al momento de realizar la elevación 

de la tolva llena con el material cerámico, la elevación se lo hace hasta 

una altura de 3,40 metros con una velocidad de 0,06 𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄ . Ver figura 

4.4. 

Tiempo de apertuta Tiempo de cierre

Vacio 5 5

Medio 5 5

Lleno 5 5

TIEMPOS (S)
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Tecle Eléctrico 

Tolva 

 
Figura 4.3.: Funcionamiento del sistema de elevación 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

  
En la tabla 4.2 se muestran los tiempos de subida y bajada que tendrá la 

tolva. 

Tabla 4.2. Tiempos de subida y bajada 

 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

En la tabla 4.3 se presentan los datos de corriente que tienen los 3 

motores en el sistema. 

Tabla 4.3. Medición de corrientes 

 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

En la tabla anterior se puede notar que la variación de las corrientes no es 

muy elevadas, con la colocación de las cargas en vacío, medio y lleno. 

 

Subida Bajada

Vacio 41 41

Medio 40 40

Lleno 41 41

TIEMPOS (S)

Tecle Eléctrico Trolley Eléctrico Motorreductor

VACIO 0,8 1,2 0,9

MEDIO 1 1,4 1

LLENO 1 1,4 1

MEDICIÓN DE CORRIENTES (A)
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Viga IPN 

Trolley Eléctrico 

4.4. PRUEBAS DEL SISTEMA DE TRASLACIÓN 

Una vez que el tecle eléctrico por cadena haya elevado el material, 

inmediatamente entra en funcionamiento el sistema de traslación que está 

constituido por una trolley eléctrico que tiene la función de trasladar la 

tolva hacia uno de los molinos seleccionados. Donde se verifico que las 

llantas del trolley no giren en el aire impidiendo el movimiento rectilíneo. 

Tomando en consideración este punto se ajustó el trolley mediante un 

perno de sujeción del mismo permitiendo así tener un ajuste correcto a la 

viga IPN. Ver figura 4.5.  

    
Figura 4.4.: Funcionamiento del sistema de traslación 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
4.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROSWITCH 

Los microswitch como todo final de carrera tiene un contacto abierto y uno 

cerrado, cuando se accione el contacto abierto dejara pasar voltaje que 

energizara la entrada correspondiente hacia micro LOGO! 230RC, estas 

señales son necesarias para determinar la posición que tendrá el trolley 

eléctrico al desplazarse en la viga IPN. Ver figura 4.6. 
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Microswitch Trolley  

Eléctrico 

 
Figura 4.5.: Funcionamiento de los microswitch 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
4.6. PRUEBAS DE LAS LUCES INDICADORAS 

En el tablero de control está constituido por 5 luces indicadoras de las 

cuales 2 de ellas están destinadas para indicar si el sistema de transporte 

está en automático o manual. Las tres luces indicadoras restantes están 

destinadas a realizar la función de activarse siempre y cuando haya una 

falla térmica en los motores. Una manera de comprobar es con el contacto 

abierto del guardamotor, el cual al forzarlo se enciende la luz indicadora 

de falla en el motor correspondiente. Ver figura 4.7.  

 
Figura 4.6.: Luces de señalización en el tablero de control 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
4.7. ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero a realizar tiene como objetivo establecer que la 

empresa tiene los recursos para llevar a cabo este proyecto el mismo que 

tendrá un beneficio y poder sobresalir ante la competencia. Demostrar 
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que el proyecto tiene rentabilidad y teniendo en cuenta la inversión y 

como recuperarla en tiempos establecidos.  

4.7.1. ANÁLISIS DE COSTOS 

a. Materiales mecánicos 

La tabla 4.4 se muestra el valor de todos los materiales mecánicos 

utilizados en el sistema. 

Tabla 4.4.Costo de componentes mecánicos 

COSTOS DE ELEMENTOS MECÁNICOS 

Nº MATERIAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 
Plancha de tol galvanizado  

1 108,50 108,50 
ASTM A36 1220 x 2440 x 3 mm 

2 Tubo cuadrado 100 x 100 x 3 mm 5 75,30 376,50 

3 Viga IPN 200 (6mts.) 1 254,75 254,75 

4 
Plancha laminada en frio 

1 150 150 
A36 1220 x 2440 x 15 mm 

5 
Plancha de tol galvanizado  

1 60 60 
ASTM A36 1220 x 2440 x 6 mm 

6 Eje de transmisión 1plg. 1 40 40 

7 Platinas de acero 7 4,82 33,75 

8 Tubo cuadrado 1 ¼ x 1,5 1 12,50 12,50 

9 Platinas de acero ½ x 3/16 plg.  2 3,13 6,25 

10 Canales U 50 x 25 x 2 mm 3 8,04 24,12 

11 Cable de acero 4mm x 3/16 plg. 6 0,23 1,38 

12 Poleas de ojo 10 0,85 8,50 

13 Grilletes 2 0,20 0,40 

14 Pernos ⅜ plg x 1½ plg 20 2,33 46,61 

15 Eje de acero 1 30 30 

    TOTAL 1153,26 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
 

b. Materiales eléctricos 
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Tabla 4. 5.Costos de componentes eléctricos 

COSTOS DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Nº MATERIALES CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 Guardamotor siemens sirius 1..1.6 A 1 33,12 33,12 

2 Guardamotor siemens sirius 1,8..2.4 A 1 33,12 33,12 

3 Guardamotor siemens sirius 3,5..5,2 A 1 33,12 33,12 

4 Cable 18 flexible AWG (blanco) 200 0,19 46,32 

5 Cable 18 flexible AWG (rojo) 50 0,19 9,65 

6 Cable 3 x 14 flexible AWG  50 1,65 82,5 

7 Cable 3 x 12 flexible AWG 16 2,46 39,42 

8 Cable 14 flexible AWG 20 0,47 9,48 

9 Canaleta 25 x 40 mm 2 5,38 10,76 

10 Pulsadores 8 1,56 12,55 

11 Base porta fusibles 2 1,61 3,22 

12 Fusibles de 2A 2 0,61 1,22 

13 Selector de tres posiciones camsco 1 2,57 2,57 

14 Riel dim 4 3,64 14,58 

15 Breaker 3 polos 16A 1 17,01 17,01 

16 Breaker 3 polos 10A 3 17,01 51,03 

17 Breaker 2 polos 2A 1 11,16 11,16 

18 Contactores LG 220V 4 14,88 59,54 

19 Funda de terminales U 1 4,29 4,29 

20 Gabinete metálico 90 x 50 cm 1 90 90 

21 PLC micro LOGO! 230RC 1 140 140 

22 Módulos de expansión DM 16 2 128 256 

23 Cable de programación PC-LOGO 1 95 95 

24 Trolley eléctrico 0,75 HP 1 1108,80 1108,80 

25 Tecle eléctrico por cadena 1HP 1 1100 1100 

26 Motorreductor 1HP 1 280 280 

27 Finales de carrera 3 25,47 76,42 

28 Microswitch 2 4,95 9,90 

29 Gabinete metálico30 x 30 cm 1 16,50 16,50 

30 Pulsador de emergencia siemens 1 23,85 23,85 

31 Contacto auxiliar transversal siemens 2 8,44 16,88 

32 Luces piloto camsco 5 1,69 3,38 

33 Espiral dexson ⅝ plg. 1 5,77 5,77 

34 Presostopa 6 0,45 2,70 



121 
 

35 Manguera 1plg. 10 0,45 4,50 

36 Taipe 1 0,54 0,54 

37 Riel DlN ½ x 5/16 plg. 4 2,81 11,25 

38 BR ⅝ x 15MM 1 9,51 9,51 

39 Manguera flexible ½ plg. 10 0,22 2,22 

40 Presostopa PG-16  2 0,67 1,34 

41 Manguera flexible ⅜ plg. 12 0,16 1,92 

42 Borneras 22-10 AWG 5 1,67 5,35 

    TOTAL 3736,5 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

c. Costos de maquinado  

Tabla 4. 6.Costos de proceso de maquinado 

COSTOS DE MAQUINADO 

Nº MÁQUINA COSTO TOTAL ($) 

1 Oxicorte 16 

2 Taladro 10 

3 Torno  20 

4 Soldadura 250 

5 Moladora 30 

6 Fresado 90 

 TOTAL 416 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

d. Costo directo total 

Tabla 4. 7.Costo directo total 

COSTO DIRECTO TOTAL  

Componentes Mecánicos 1153,26 

Componentes Eléctricos  3736,5 

Componentes de proceso de maquinado 416 

Costo de Montaje  200 

 
TOTAL  5505,76 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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e. Costos Indirectos 

Tabla 4. 8.Costos indirectos 

COSTOS INDIRECTOS 

Nº MATERIAL CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 Disco de corte 6 3,95 23,70 

2 Rebobinaje tecle 1 150 150 

3 Electrodos 6011 - ⅛ plg. 15 (libras) 3,44 51,60 

4 Electrodos 6013 - ⅛ plg. 5 (libras) 3,44 17,20 

5 Electrodos 7018 - ⅛ plg. 5 (libras) 4,10 16,40 

6 Galón de pintura anticorrosiva 1 13,90 13,90 

7 Lijas 2 0,50 1 

8 Tiñer laca 3 (litros) 1,75 5,25 

9 Disco de pulir 5 1,70 8,50 

    TOTAL 287,55 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

f. Costo indirecto total 

Es la suma total de costos indirectos y los gastos imprevistos como 

transporte de material $ 200. En la tabla 4.9 se muestra el costo total 

indirecto.   

Tabla 4. 9.Costo indirecto total 

COSTOS VALOR (USD) 

Materiales indirectos 287,55 

Gastos imprevistos 200 

TOTAL 487,55 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

g. Gastos de funcionamiento 

Consta del consumo de energía que va a tener la máquina y a la mano de 

obra de los operarios. Para lo cual se realiza el siguiente procedimiento.  
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𝐸 =
𝑃 𝑥 746 𝑊

𝜂
 

𝐸 =
1,1 𝐻𝑃 𝑥 746 𝑊

0,8
 

𝐸 = 1,025 [𝐾𝑤] 

El costo para el [𝐾𝑤ℎ] tiene un promedio de 0,092ctv, por lo tanto el costo 

de cada hora será 0,0943 $ ℎ⁄ , como la máquina tendrá un trabajo de 4 

horas diarias el costo del consumo eléctrico es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,0943 
$

ℎ
 𝑥 4 

ℎ

𝑑í𝑎
 = $ 0,3772 

$

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 0,3772 
$

𝑑í𝑎𝑠
 𝑥 10 

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= $ 3,772 

$

𝑚𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 0,3772 
$

𝑚𝑒𝑠
 𝑥 12 

𝑚𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= $ 45,26 

$

𝑎ñ𝑜
 

Adicional a estos cálculos se debe tomar en cuenta el gasto de un 

operador que trabaja con un sueldo básico de $ 318 con el aporte al 

IESS, décimo tercero y décimo cuarto sueldo.  

Para el aporte al IESS se tiene un porcentaje del 12,15% del sueldo 

básico: 

𝑨𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒂𝒍 𝑰𝑬𝑺𝑺 = $ 318 𝑥 12,15% = $ 38,63 

El décimo tercero se lo cancela cada 24 de diciembre, lo cual equivale al 

período desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre 

del año en curso.  

𝑫é𝒄𝒊𝒎𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓𝒐 =
356,63 𝑥 12

12
= $ 356,63 
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Este pago se lo hace hasta el 15 de agosto de cada año en lo respecta a 

las regiones sierra y oriente recibiendo así un valor del salario mínimo que 

está en vigencia de $ 240.  

𝑫é𝒄𝒊𝒎𝒐 𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐 = $ 240 

Por lo tanto el sueldo anual de un operador será el siguiente: 

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $ 318 𝑥 12 + $ 356,63 + $ 240 + $ 38,63 = $ 4451,26 

El gasto de funcionamiento anual tiene como valor el siguiente: 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = $ 45,26 + $ 4451,26 = $ 4496,52 

4.7.2. INVERSIÓN DE INICIAL DE LA MÁQUINA 

En la tabla 4.10 se muestra la inversión inicial de la máquina elevadora de 

carga con un valor de  

Tabla 4. 10.Inversión inicial de la máquina 

TIPO DE COSTO VALOR (USD) 

Costo directo total  5505,76 

Costo indirecto total 487,55 

TOTAL 5993,31 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

4.7.3. PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA UN AÑO 

En la tabla 4.11 se muestra la inversión que se realiza para un año, el 

material de cerámico (arcilla, caolín con un precio de $ 2 el quintal).  
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Tabla 4. 11.Proyección de la Inversión para un año 

TIPO DE COSTO SISTEMA ANTERIOR 

(2 OPERADOR) 

SISTEMA ACTUAL 

(1 OPERADOR) 

Material cerámico $ 9600 $ 9600 

Mano de obra $ 8902,52 $ 4496,52 

Energía Eléctrica $ 0 $ 46 

Mantenimiento $ 0 $ 100 

TOTAL $ 18502, 52  $ 14242,52 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

4.8. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

4.8.1. FLUJO DE CAJA 

Para realizar el flujo de caja se tiene que hacer una proyección estimada 

de 5 años, considerando los siguientes puntos: 

 Las ventas estimadas para el primer año en la empresa “NOVEL” 

según datos de la misma es de $18000.  

 La tasa de interés del producto empresarial es de 9,53% ver la 

tabla 4.12.  

 La empresa tiene previsto un aumento del 8% anual.  

Tabla 4.12. Tasa de interés para producto empresarial 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Se prevé realizar un financiamiento de $ 6000 para la construcción de la 

elevadora de carga. Con estos datos se puede realizar la amortización de 

préstamo anual como se puede observar en la figura 4.7.  

 
Figura 4.7.:Amortización de prestamos 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
Con estos parámetros se puede realizar el flujo de caja con la ayuda de 

una hoja de cálculo en Excel, como se muestra en la tabla 4.13. 

Tabla 4. 13.Tasa de interés para producto empresarial 

 
Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
4.8.2. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Es el valor presente neto del flujo de caja proyectada para los cinco años 

de evaluación del proyecto. 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑘𝑂 + ∑
𝑓𝐶𝑖

(1 + 𝐷)𝑖

𝑛

𝑖=1
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Donde: 

𝑘0 = Inversión o capital 

𝐹𝐶𝑖 = Flujo de caja de año i 

𝐷 = Tasa de descuento real utilizada 

𝑖 = Número de periodos de vida del proyecto 

𝑉𝑃𝑁 = −6000 +
1986,32

(1 + 0,0953)1
+

3540,55

(1 + 0,0953)2
+

5209,98

(1 + 0,0953)3

+
5744,12

(1 + 0,0953)4
+

7571,55

(1 + 0,0953)5
 

𝑽𝑷𝑵 = $𝟏𝟏𝟓𝟐𝟑, 𝟖𝟒 

El valor del VPN calculado mediante los flujos de caja de la tabla 4.13 es 

de $ 11523,84. El VPN tiene un valor positivo por lo cual el proyecto es 

factible realizarlo. 

La tasa de rendimiento requerida fue establecida mediante los indicadores 

que se presentan a continuación:  

 Riesgo país  

 Tasa de inflación anual 

 Tasa de interés pasiva 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 % + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 % + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 % 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 6,24 % + 1,71 % + 4,53 % 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 12,48 % 

4.8.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es aquella tasa de descuento que reduce a cero el valor presente neto 

(VPN). Lo cual la TIR representa el porcentaje máximo de ganancia que 
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se aspira obtener. En la tabla 4.14 se muestra los valores del TIR que 

hacen cero a la VPN. 

Tabla 4.14. Valores TIR 

TIR (%) VPN ($) 

54,95 1,09 

54,96 0 

54,97 -1,07 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 

Con los datos de la tabla 4.14 se calcula el valor real de la TIR de la 

siguiente manera: 

𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝐼𝑅𝐴 + (𝑇𝐼𝑅𝑝 − 𝑇𝐼𝑅𝐴)
𝑉𝑃𝐴

𝑉𝑃𝐴 − 𝑉𝑃𝑃
 

𝑇𝐼𝑅 =  0,5495 + (0,5497 − 0,5495)
1,09

1,09 + 1,07
 

𝑻𝑰𝑹 =  𝟎, 𝟓𝟒𝟗𝟔 = 𝟓𝟒, 𝟗𝟔% 

El proyecto va a rendir en un 54,96%. 

Como la TIR es mayor que la tasa de rendimiento requerida (TMAR) de la 

inversión, por esta razón se considera que el proyecto es viable 

ejecutarlo.  

4.8.4. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

Representa la rentabilidad que origina el proyecto por cada dólar 

invertido. Con los datos de la tabla 4.15 se obtiene este valor. 

Tabla 4.15. Relación costo – beneficio 

AÑOS FCN FCNA FCNAA 

1 1986,32 1813,49 1813,49 

2 3540,55 2951,24 4764,73 

3 5209,98 3964,94 8729,67 

4 5744,12 3991,08 12720,75 

5 7571,55 4803,07 17523,82 

 
 

17523,82 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 
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𝑅 𝐶/𝐵 =
∑𝐹𝐶𝑁𝐴

𝐼
=

17523,82

6000
 

𝑅 𝐶/𝐵 = 2,92 

Por cada dólar invertido en la construcción de la elevadora de carga se 

recupera $ 2,92 de ingreso.  

a. Recuperación de la inversión 

EL periodo de recuperación es el tiempo que se tarda en ser recuperada 

la inversión inicial. 

𝑃𝑅 =
𝐼 − 𝐹𝐶𝐴𝐴

𝐹𝐶𝐴𝑃
𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑃𝑅 =
6000 − 4764,73

3964,94
𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑃𝑅 = 3,73 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑷𝑹 = 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟑 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 𝟐𝟐 𝒅í𝒂𝒔 

En las tablas 4,16 se muestran los valores de comparación que 

determinan que el proyecto es viable. 

Tabla 4.16.Valores límite para que un proyecto sea viable 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN RANGO 

VPN,$ VPN ˃ 0 

TIR,% TIR% ˃ TMAR% 

PRI, AÑOS PRI ˂ n 

RBC RBC ˃ 1 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
En la tabla 4.17 se pueden observar los valores obtenidos de este análisis 

financiero realizado al proyecto. 
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Tabla 4.17.Valores límites obtenidos para el proyecto 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN RANGO 

VPN,$ $ 11523,84 ˃ 0 

TIR,% 54,96% ˃ 12,48% 

PRI, AÑOS 2 años ˂ 5 años 

RBC 2,92 ˃ 1 

Fuente: Diego Herrera y Edison Molina 

 
4.8.5. INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 El VAN obtenido de $ 11523,84 permite tener una decisión correcta, lo 

que ratifica que la viabilidad del proyecto es positivo. Teniendo una TIR de 

54,96% la cual es mayor que la TMAR de 12,48% de la inversión, dando 

así que el proyecto esta alta viable.  

 La inversión realizada para el proyecto tiene un periodo de 

recuperación de 2 años con 3 meses, por lo cual es de gran satisfacción a 

la empresa “NOVEL”, lo que garantiza seguir implementado este tipo de 

proyectos de automatización y construcción.   

 Los datos que se obtuvieron y comparándolos con los valores límites 

aceptables, se llega a la conclusión de que el proyecto es viable para la 

empresa “NOVEL” con un periodo de recuperación de corto plazo. 

4.9. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Estos manuales de operación y mantenimiento de la máquina elevadora 

de carga se lo muestran en el Anexo H. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En el diseño de la estructura se aplicaron métodos analíticos los cuales 

permitieron establecer parámetros importantes como lo es factor de 

seguridad y esfuerzos máximos, teniendo así una baja probabilidad de 

falla para este tipo de elementos estructurales. 

 La forma geométrica de la tolva es adecuada para elevar y transportar 

los 200kg de material cerámico (arcilla y caolín) hacia los molinos. 

 El sistema de descarga de la tolva conformado por un mecanismo de 

piñón – cremallera funciona de forma adecuada acorde a los esfuerzos 

que tiene que soportar para la apertura y cierre de la compuerta.  

 La selección de los componentes eléctricos que intervienen en la 

máquina se los realizó de forma cuidadosa y correctamente, poniendo así 

en funcionamiento la máquina.  

 Se diseñó el circuito de control y potencia de la máquina cumpliendo 

correctamente la secuencia del proceso mediante la utilización del PLC 

permitiendo una gran confiabilidad del sistema implementado.   

 Se minimizo en un 50% la mano de obra y tiempo utilizado para 

transportar el material cerámico de manera manual, obteniendo así una 

mayor producción en la empresa “NOVEL”.  

 La inversión realizada en la máquina elevadora de carga es viable 

debido a que se obtiene un VPN de $ 11523,84 y un TIR del 54,96% el 

cual asegura un periodo de recuperación de 2 años con 3 meses siendo 

de gran satisfacción para los propietarios de la empresa “NOVEL”.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda revisar el manual de operación (Anexo H) de la 

elevadora de carga antes de ponerla en funcionamiento para evitar algún 

error o accidentes que afecten al personal y a la máquina.  

 Verificar que la cadena del tecle eléctrico se encuentre lubricada con 

grasa para evitar que la misma se trabe durante el proceso. De igual 

manera para el sistema de descarga piñón – cremallera lubricar los 

piñones con grasa para evitar una falla mecánica en la apertura o cierre 

de la compuerta. 

 Es recomendable revisar periódicamente el manual de mantenimiento 

(Anexo H) para verificar el estado de los elementos de la máquina 

elevadora de carga para ampliar la vida útil del mismo. 

 Limpiar la tolva sobre todo el sistema de descarga después de cada 

jornada de trabajo ya que el material (arcilla, caolín) que se utiliza puede 

probar algún atascamiento en la guías de la compuerta y ocasionar 

problemas con la misma.   

 Se recomienda la utilización de arnés cuando se realice el 

mantenimiento o revisión de los finales de carrera que se encuentran en 

la parte superior de viga IPN, evitando el riego de caídas ya que esta se 

encuentra a una altura de 5 metros. 

 El proceso de cargado de agua en los molinos de bolas (3 metros de 

altura) se lo hace de forma manual, por lo tanto se recomienda realizar un 

sistema de forma automático para realizar este dicho proceso.  

 En la parte de conexión de los motores se recomienda la utilización del 

cable plano, para facilitar su manejo y desplazamiento del mismo.   
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 Diseño de la junta 
 

 

 

Nombre de la compañía                  “Novel” 

WPS N°                                                 MBA 001 

Proceso de soldadura                      SMAW-MANUAL 

Según norma                                    AWS D1.1 

J
u

n
ta

 U
ti

li
z
a
d

a
 

Tipo de junta                         UNIÓN TIPO T 

P
o

s
ic

ió
n

  Tope           2F 

Tipo de soldadura                DOBLE FILETE 

Califica vertical 
Cordón de respaldo             si ⊗no  □ 

Preparar junta                      si ⊗no  □ 

MétodoAmolado 

Angulo de la ranura           60° 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a
 

e
lé

c
tr

ic
a
 

 
Corriente: 
 
 

CA     □            DC+  ⊗ 
DC-□ 

Cara de la raíz                       3mm 

Abertura de la raíz             2.4mm 

Limpieza                             Limpiar las superficies 
antes de soldar 

M
e
ta

l 
b

a
s
e

 Especificación ASTM A36 

Califica Acero  

Espesor                                3mm 
T

é
c
n

ic
a
 d

e
 s

o
ld

a
d

u
ra

 
Técnica                un pase           

⊗ 
 varios pases  □ 

CalificaDesde 3.2 a 12 mm 

E
le

c
tr

o
d

o
 

Diámetro        3.2 mm Oscilación             si  ⊗no  
□ 

Clasificación AWS           E 7018 Limpieza entre     No 
Pases                      
_____________ 
Otros pases: No 

Especificación AWS A5.1 

Casa comercial AGA 

Aplicación de Soldadura de Estructuras. 

Método de      Apuntalado  
Ensamble 

Soldadura Un lado       □ 

Dos lados   ⊗ 

P
re

 

c
a
le n
 

Temperatura        N/A 

Tiempo entre        N/A  
pases 

N° 
d 

pase 

Metal de aporte  
Tensión de trabajo (Vel. De 

avance 
m/min) 

Denominación 
AWS  

Denominación 
Comercial  

Diámetro 
(mm) 

Pol  Voltaje 
(V) 

Amperaje (A) 

1 E 7018 B – 10 3.2 mm DC+ 22 – 25 105 0.05-0.1 

2 E 7018 B – 10  3.2 mm DC+ 22 – 25   105 0.05-0.1 

        

Notas: 

 Verificar alineación de la junta  
 

 Asegurar la limpieza de las partes  
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 Diseño de la junta 
 

 
 

Nombre de la compañía                  “Novel” 

WPS N°                                                    MBA 002 

Proceso de soldadura                      SMAW-MANUAL 

Según norma                                    AWS D1.1 

J
u

n
ta

 U
ti

li
z
a
d

a
 

Tipo de junta                         UNIÓN A TOPE 

P
o

s
ic

ió
n

  Tope           3 G 

Tipo de soldadura                CUADRADA 

Califica vertical 
Cordón de respaldo             si ⊗no  □ 

Preparar junta                      si ⊗no  □ 

MétodoAmolado 

Angulo de la ranura           0° 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a
 

e
lé

c
tr

ic
a
 

 
Corriente: 
 
 

CA     □            DC+  ⊗ 
DC-□ 

Cara de la raíz                       0mm 

Abertura de la raíz             ±0,1mm 

Limpieza                             Limpiar las superficies 
antes de soldar 

M
e
ta

l 
b

a
s
e

 Especificación ASTM A36 

Califica Acero  

Espesor                                3mm 

T
é

c
n

ic
a
 d

e
 s

o
ld

a
d

u
ra

 

Técnica                un pase           

⊗ 
 varios pases  □ 

CalificaDesde 3.2 a 12 mm 

E
le

c
tr

o
d

o
 

Diámetro        3.2 mm Oscilación             si  ⊗no  
□ 

Clasificación AWS           E 7018 Limpieza entre     No 
Pases                      
_____________ 
Otros pases: No 

Especificación AWS A5.1 

Casa comercial AGA 

Aplicación de Soldadura de Estructuras. 

Método de      Apuntalado  
Ensamble 

Soldadura Un lado       □ 

Dos lados   ⊗ 

P
re

 

c
a
le n
 

Temperatura        N/A 

Tiempo entre        N/A  
pases 

N° 
d 

pase 

Metal de aporte  
Tensión de trabajo (Vel. De 

avance 
m/min) 

Denominación 
AWS  

Denominación 
Comercial  

Diámetro 
(mm) 

Pol  Voltaje 
(V) 

Amperaje (A) 

1 E 7018 B – 10 3.2 mm DC+ 22 – 25 105 0.05-0.1 

2 E 7018 B – 10  3.2 mm DC+ 22 – 25   105 0.05-0.1 

        

Notas: 

 Verificar alineación de la junta  
 

 Asegurar la limpieza de las partes  
 

 

 

  

 

 



 

Anexo D-2 Especificaciones de procedimiento de 
soldadura WPS 

Pág. 3 de 3 

 Diseño de la junta 

 
 
 

Nombre de la compañía                  “Novel” 

WPS N°                                                 MBA 003 

Proceso de soldadura                      SMAW-MANUAL 

Según norma                                    AWS D1.1 

J
u

n
ta

 U
ti

li
z
a
d

a
 

Tipo de junta                         UNIÓN A ESCUADRA 

P
o

s
ic

ió
n

  Tope           2 F 

Tipo de soldadura                DOBLE FILETE 

Califica horizontal y vertical 
Cordón de respaldo             si ⊗no  □ 

Preparar junta                      si ⊗no  □ 

MétodoAmolado 

Angulo de la ranura           0° 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a
 

e
lé

c
tr

ic
a
 

 
Corriente: 
 
 

CA     □            DC+  ⊗ 
DC-□ 

Cara de la raíz                       0mm 

Abertura de la raíz             ±0,1mm 

Limpieza                             Limpiar las superficies 
antes de soldar 

M
e
ta

l 
b

a
s
e

 Especificación ASTM A36 

Califica Acero  

Espesor                                3mm 
T

é
c
n

ic
a
 d

e
 s

o
ld

a
d

u
ra

 
Técnica                un pase           

⊗ 
 varios pases  □ 

CalificaDesde 3.2 a 12 mm 

E
le

c
tr

o
d

o
 

Diámetro        3.2 mm Oscilación             si  ⊗no  
□ 

Clasificación AWS           E 7018 Limpieza entre     No 
Pases                      
_____________ 
Otros pases: No 

Especificación AWS A5.1 

Casa comercial AGA 

Aplicación de Soldadura de Estructuras. 

Método de      Apuntalado  
Ensamble 

Soldadura Un lado       □ 

Dos lados   ⊗ 

P
re

 

c
a
le n
 

Temperatura        N/A 

Tiempo entre        N/A  
pases 

N° 
d 

pase 

Metal de aporte  
Tensión de trabajo (Vel. De 

avance 
m/min) 

Denominación 
AWS  

Denominación 
Comercial  

Diámetro 
(mm) 

Pol  Voltaje 
(V) 

Amperaje (A) 

1 E 7018 B – 10 3.2 mm DC+ 22 – 25 105 0.05-0.1 

2 E 7018 B – 10  3.2 mm DC+ 22 – 25   105 0.05-0.1 

        

Notas: 

 Verificar alineación de la junta  
 

 Asegurar la limpieza de las partes  
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MANUAL DE OPERACIÓN: 
 

ELEVADORA DE CARGA 
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Herrera Anchatuña Diego Fernando 
 

Molina Calvopiña Edison Fabián 
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CONTENIDO: 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 Límites de funcionamiento. 

 Medidas de la máquina. 

 Características generales. 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y SEGURIDAD:  

 Introducción. 

 Normas de seguridad que se deben tomar para evitar riesgos tanto físicos y 

mecánicos en el trabajo.  

 

PARÁMETROS DE LA  ELEVADORA DE CARGA Y CICLO DE TRABAJO: 

 Descripción.   

 

MANDOS  DE OPERACIÓN DE LA ELEVADORA DE CARGA:  

 Mando Manual.  

 Mando Automático.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 Límites de funcionamiento.  

 

Capacidad de Elevación 200 KG 

Apertura de Compuerta  34 cm 

 

 Partes  de la máquina.  

 

Figura 1: Partes de la máquina elevadora de carga 
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Tabla 1: Elementos de la máquina  

1. Placa de soporte 15. Cartela inferior 

2. Columna ASTM A500 16. Eje de sujeción de la tolva 

3. Templador interior 17. Bosin 

4. Soporte superior 18. Arandela de sujeción gancho 

5. Soporte1  19. Placa de sujeción eje 

6. Control  20. Motor reductor 

7. Cartela superior 21. Placa de soporte chumacera 

8. Placa de soporte superior 22. Eje de transmisión  

9. Gancho de sujeción tecle - trolley 23. Engrane de transmisión  

10. Trolley eléctrico   24. Soportes en la tolva 

11. Tecle eléctrico  25. Compuerta 

12. Gancho 26. Engrane de apertura 

13. Viga IPN 27. Chumacera 

14. Soporte 2 28. Cremallera 

29. Tolva 

 

Las medidas que tiene el Elevador de Material Cerámico se detallan a 

continuación para su posterior ubicación en la zona de trabajo. 

Altura h = 4900 mm 

Ancho a = 80 mm 

Largo l = 6000 mm 

Altura Tolva c = 60 mm 
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 Características Generales de la Máquina 

 

CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN 

Tensión de Alimentación 220 V 

Potencia de los motores 1 HP 

Frecuencia  60 Hz 

 

 

 

 Introducción 

Este manual ha sido diseñado para que la máquina trabaje dentro de las 

especificaciones técnicas, así como varias instrucciones para la 

operación de la misma. Siempre hay que vigilar que la máquina se utilice 

dentro los límites de sus capacidades y las funciones para la cual ha sido 

construida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información General y Normas de Seguridad 
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 Normas de seguridad que se deben tomar para evitar riesgos tanto 

físicos y mecánicos en el trabajo.  

 

1. Realizar trabajos de limpieza alrededor de la máquina ya que puede 

ocasionar algún resbalón y a puede ocasionar daños físicos al operador 

de la máquina. 

2. El operador que va a utilizar la máquina debe estar previamente 

capacitado o recibir instrucción del funcionamiento de la máquina para 

que no ocurra ningún desperfecto. 

3. El operador debe estar alerta para no sobrecargar a la máquina en su 

ciclo de trabajo. 

4. El operador no debe portar objetos como cadenas ya que puede ser 

enganchado en la tolva, y así ocurrir un accidente laboral. 

5. Los trabajadores que carguen el material hacia la tolva siempre deberán 

utilizar zapatos especiales para realizar esta labor, ya que debido al 

material en contacto con el agua se vuelve muy resbaloso. 

6. También deberán utilizar mascarillas para la protección de las vías 

respiratorias, y gafas para la protección visual, debido a que todos estos 

materiales desprenden polvo. 
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A continuación se detalla todos los parámetros que hay que tomar en cuenta 

para poner en funcionamiento la máquina Elevadora de Carga, en el caso de 

no arrancar en condiciones normales de operación: 

 

 Verificar el voltaje de alimentación en los tres motores, motor de 

traslación, motor de elevación y motor de la compuerta para la descarga, 

este debe ser de 220 V y una frecuencia de 60 Hz. 

 Tomar en cuenta que no esté activado el paro de emergencia del tablero 

de mando. 

 Verificar los fusibles que van hacia el PLC porque no puede haber 

continuidad este se lo debe hacer mediante un multímetro y no puede 

comenzar el ciclo de trabajo. 

 Verificar el selector de operación ya que puede estar en la posición OFF. 

 Verificar el pulsador de inicio de ciclo ya que puede estar en mal estado y 

no inicie el ciclo. 

 Verificar si el breaker principal y los breakers de las derivaciones está en 

la posición ON ya que uno de estos pueden estar en la posición OFF y 

solo funcionaran uno de los motores y ninguno de ellos. 

 Tomará en cuenta que todos los guarda motores estén en la posición ON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de la Elevadora de Carga y Ciclo de Trabajo 
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Ciclo de Trabajo de la Elevadora de Material Cerámico 

 

 El material es pesado en una balanza y se lo lleva a hacia la tolva por 

el trabajador. 

 El motor de elevación sube la carga hacia la parte superior. 

 El motor de traslación camina hacia la izquierda llevando el material 

cerámico en la tolva. 

 El motor de la compuerta de descarga abre la compuerta para 

depositar el material en el molino de bolas dependiendo, cual fue el 

seleccionado. 

 La compuerta de descarga vuelve a su posición original es decir se 

cierra. 

 El motor de traslación se desplaza hacia la derecha hasta un punto 

calibrado. 

 Baja la tolva hacia el suelo para cargar material y así se inicia un 

nuevo ciclo de trabajo. 
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Los mandos de operación que se seleccionaron para este proceso fueron: 

Mando Manual y Mando Automático. 

 Mando Manual. 

Para poner en un funcionamiento adecuado de la Elevadora de Carga se tienen 

que seguir en orden las siguientes instrucciones para la operación correcta: 

Advertencia: El operador deberá tomar en cuenta que el        

microswitch detención del trolley y cierre de compuerta deberán     

estar activados para iniciar este ciclo. 

1. Encender el breaker principal del tablero de control y potencia. 

2. Presionar el pulsador“MANUAL”,P2 esto se indicara mediante una luz 

indicadora que está activado el modo manual. 

3. Girar el sector de tres posiciones, “MOLINO 1” o “MOLINO 2”, para 

realizar la selección del molino que se desee utilizar. 

4. Presionar el pulsador “SUBIDA”, P3 hasta que el gancho del tecle tope 

los resortes de seguridad caso contrario si se excede las protecciones se 

dispararán. 

5. Presionar el pulsador “IZQUIERDA”, P5 hacia la posición seleccionada, 

automáticamente se detendrá en la posición seleccionada, mediante el 

microswitch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandos de Operación y pasos para la puesta en marcha 

de la Elevadora de Carga. 
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6. Presionar el pulsador “COMPUERTA”, P7 este proceso se realiza de 

manera automática solo dar un pulso en este botón, la compuerta se abre 

y luego se cierra, no mantener presionado el botón como en los casos 

anteriores. 

7. Presionar el pulsador “DERECHA”, P6 para que empiece a regresar el 

trolley al punto de inicio, cuando se detenga no mantener presionado 

porque el microswitch lo detendrá automáticamente. 

8. Presionar el pulsador “BAJADA”, P4 hasta que llegue a suelo el tecle 

eléctrico para iniciar de nuevo el ciclo. 

NOTAS: 

 

a) En caso de emergencia pulsar “P0”, para realizar esta maniobra.  

b) Cuando se desee operar en ciclo manual hay que considerar de que el 

operador no presione de manera errónea los botones de desplazamiento. 

c) Todos los botones de control y mando en el ciclo manual están 

etiquetados con leyendas para que no haya confusiones en la operación 

y trabajo y así evitar errores de manejo de la máquina. 
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 Mando Automático. 

 

Este mando se realiza mediante finales de carrera que están ubicados a lo largo 

del trayecto del proceso, también se cuenta con la ayuda de un PLC Micro Logo! 

230RC con módulos de expansión DM16 – 230RC para tener un ciclo de trabajo 

adecuado, la operación se detalla más adelante: 

Advertencia: El operador deberá tomar en cuenta que el        

microswitch detención del trolley y cierre de compuerta deberán     

estar activados para iniciar este ciclo. 

Pasos para la operación de la máquina en el mando manual: 

1. Presionar el pulsador “AUTOMÁTICO”, inmediatamente se encenderá 

una luz indicadora que se va a trabajar en el ciclo automático. 

2. Girar el selector de tres posiciones “MOLINO 1” o “MOLINO 2” 

dependiendo del molino que se desee cargar de material, al girar el 

selector el proceso comenzara a ejecutarse. Todo este proceso se realiza 

de manera automática desde cuando sale de la posición inicial y retorna 

a la misma. 

NOTA: 

- Cuando el ciclo automático este en proceso de ejecución el operador 

deberá tomar en cuenta, de no presionar ningún botón ya que este se 

realiza de manera automática. 

- En caso de emergencia presionar el pulsador “P0”, “PARO DE 

EMERGENCIA”, se deberá presionar el botón de ciclo “MANUAL”, para 

regresar a la posición inicial, para comenzar a ejecutar de nuevo 
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el proceso de carga el material. 

- Este mando ayuda al trabajador a tener preparado el material cada vez 

que vaya a cargar en la tolva, produce un gran ahorro de tiempo en el 

trabajo. 
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1. Conceptos generales 

El mantenimiento preventivo, también conocido bajo el nombre de planificado, se 

realiza previo a que ocurra algún tipo de falla en el sistema. Este mantenimiento 

sí es predecible con respecto a los costos que implicará así como también el 

tiempo que demandará. 

Engranajes: Engranaje es una rueda o cilindro dentado empleado para 

transmitir un movimiento giratorio o alternativo desde una parte de una máquina 

a otra. 

Transmisión de movimiento: El mecanismo de cremallera aplicado a los 

engranajes lo constituyen una barra con dientes la cual es considerada como un 

engranaje de diámetro infinito y un engranaje de diente recto de menor diámetro, 

y sirve para transformar un movimiento de rotación del piñón en un movimiento 

lineal de la cremallera. 

 

Figura 1. Transmisión de movimiento piñón cremallera 

2. Alcance 

Este manual de mantenimiento será de aplicación para el personal de la 

empresa Novel que realice el procedimiento de mantenimiento del 
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Sistema piñón-cremallera. 
 
3. Objetivo 

Tener un procedimiento que permita realizar planes de mantenimiento en los 

piñones. 

4. Responsables 
 

Operador de la empresa Cerámica Novel. 

Realizar las actividades de mantenimiento descrito en el presente manual de 

operación. 

5. Tareas a realizar 

Advertencia. Verificar que el suministro de energía este        

desconectado ante cualquier tarea de mantenimiento. 

5.1 Lubricación del piñón 

a. Limpiar el piñón luego que se cargue completamente al molino ya que se 

acumula residuos del material que se sube caolín y arcilla, como son 

materiales con alta salinidad ocurre un deterioro de los dientes. 

b. Verificar cada 15 días los ajustes (prisioneros) de los piñones grandes y 

pequeños respectivamente para que no se aflojen y se produzca un 

desbalance en el mecanismo.  

c. Después del primer mes de operación realizar una limpieza total del 

piñón y poner una capa nueva de grasa para que estén bien lubricados y 

no se deterioren los dientes. 
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d. Cuando se trabajen en condiciones severas como lluvia se recomienda 

reemplazar el lubricante cada 15 días porque puede producirse una 

pasta dura por la mescla de la arcilla y el caolín con el lubricante. 

5.2 Lubricación del sistema piñón-cremallera 

a. La lubricación del sistema piñón-cremallera se debe realizar después de 

los 15 días de puesta en marcha la máquina. 

b. La cremallera debe ser limpiada con cepillo de alambre para eliminar los 

residuos de material y evitar el desgaste prematuro de los dientes. 

c. Cuando se trabaje en condiciones extremas remplazar el lubricante cada 

15 días para evitar el desgaste prematuro de los dientes. 

d. Cada mes se deberá limpiar totalmente el sistema piñón-cremallera para 

garantizar más durabilidad en los dientes respectivos.  

El dentado sufrirá daños si la lubricación es insuficiente. 

6. Equipo de protección Personal 

Todo el personal encargado del mantenimiento sistema de apertura de 

compuerta deberá utilizar los siguientes equipos de protección personal. 

- Gafas de seguridad. 

- Zapatos de seguridad. 

- Mascarilla de protección respiratoria. 

- Guantes de protección para las manos.  
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1. Conceptos generales 

Tolva   

La tolva es un dispositivo donde se va a depositar el material (arcilla o caolín) 

que se va a depositar en el molino de bolas. Entre las características que posee 

la tolva es que está construida en la parte superior de un rectángulo y en la parte 

inferior de una pirámide truncada. La capacidad de la tolva es de 200kg. 

Compuerta de descarga 

La compuerta soporta todo el material depositado en la tolva, simultáneamente 

con el mecanismo piñón-cremallera encargado de descargar el material en el 

molino. 

2. Alcance 

Este manual de mantenimiento será de aplicación para el personal de la 

empresa Novel que realice el procedimiento de mantenimiento de la tolva. 

3. Objetivo 

Tener un procedimiento que permita realizar planes de mantenimiento en los 

piñones. 

4. Responsables 

Operador de la empresa Cerámica Novel. 

Realizar las actividades de mantenimiento descrito en el presente manual de 

operación. 
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5. Tareas a realizar 

Advertencia. Verificar que el suministro de energía este        

desconectado ante cualquier tarea de mantenimiento. 

a. Revisar cada mes el estado de la tolva. 

b. Inspeccionar visualmente las costuras de soldadura alrededor de la tolva. 

c. Revisar cada mes el estado de la compuerta de descarga para que no 

ocurra alguna deformación prematura. 

d. Revisar cada 15 días las uniones soldadas del brazo de sujeción de la 

tolva es decir el bocín y el anillo de sujeción. 

6. Usos de equipos de protección personal 

Todo el personal encargado del mantenimiento sistema de apertura de 

compuerta deberá utilizar los siguientes equipos de protección personal. 

- Gafas de seguridad. 

- Zapatos de seguridad. 

- Mascarilla de protección respiratoria. 

- Guantes de protección para las manos. 

- Uso de casco de seguridad. 
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1. 1. Conceptos generales 

Motores eléctricos  

Son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica absorbida en sus 

bornes en energía mecánica. 

Estator  

Constituye la parte fija del motor. El estator es el elemento que opera como 

base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. 

Rotor  

Constituye la parte móvil del motor. El rotor es el elemento de transferencia 

mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. 

Carcasa   

La carcasa es la parte que protege y cubre al estator y rotor, el material 

empleado para la protección depende de la aplicación. 

Entrehierro  

Es el espacio de aire que separa el estator del rotor. 

2. Alcance 

Este manual de mantenimiento será de aplicación para el personal de la 

empresa Novel que realice el procedimiento de mantenimiento de los motores 

eléctricos. 
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3. Objetivo 

Tener un procedimiento que permita realizar planes de mantenimiento en los 

motores eléctricos. 

4. Responsables  

Técnico de la empresa Cerámica Novel. 

Realizar las actividades de mantenimiento descrito en el presente manual de 

operación. 

5. Tareas a realizar 

Advertencia. Verificar que el suministro de energía este             

desconectado ante cualquier tarea de mantenimiento. 

5.1 Motor de Elevación (Polipasto eléctrico) 

a. Realizar tareas de limpieza del motor con trapos o escobillas, o con aire 

comprimido ya que hay se acumula polvo en la carcasa. 

b. Verificar cada mes que los resortes de tope de la cadena no estén 

remordidos. 

c. Colocar lubricante (grasa) en la cadena cada 15 días para que la cadena 

del polipasto no se remuerda y pueda moverse fácilmente.  

d. Verificar el gancho del polipasto cada mes que no se afloje en la sujeción 

con la tolva. 

Advertencia. Nunca poner el funcionamiento el polipasto con  
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piezas rotas o dañadas ya que puede provocar un accidente laboral. 
 
5.2 Motor de traslación (Trolley) 

a. Realizar tareas de limpieza del motor con trapos o escobillas, o con aire 

comprimido ya que hay se acumula polvo en la carcasa. 

b. Verificar cada mes los tornillos laterales, no se aflojen porque puede 

producir un desbalance en el trolley. 

c. Verificar el ajuste del rodillo de la parte inferior del trolley que no esté flojo 

ya que este sirve de guía en el desplazamiento del motor. De lo contrario 

puede producirse que el trolley un desbalance. Realizar esta tarea cada 

15 días. 

d. Inspeccionar visualmente si las 4 ruedas del trolley están adheridas en la 

viga IPN, sino lo están ajustar el rodillo inferior hasta que queden 

nuevamente adheridas a la viga.  Realizar esta tarea de mantenimiento 

cada mes. 

e. Limpiar cada 15 días la viga IPN donde se encuentran las ruedas de 

desplazamiento para que no se acumule suciedad y dificulte el 

movimiento del trolley. 

5.3 Motor de apertura de la compuerta 

a. Limpiar el motor con trapos o escobillas, o con aire comprimido para 

eliminar los restos de material que se llevan en la tolva. 
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b. Lubricar la caja reducción cada mes sacando los tornillos. 
 
6. Uso de Equipo de Protección personal 

Todo el personal encargado del mantenimiento sistema de apertura de 

compuerta deberá utilizar los siguientes equipos de protección personal. 

- Gafas de seguridad. 

- Zapatos de seguridad. 

- Mascarilla de protección respiratoria. 

- Guantes de protección para las manos. 

- Uso de casco de seguridad. 
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7. 1. Conceptos generales 

PLC´s 

Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha 

diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo 

general, es posible encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales. 

Contactores 

Un contactor eléctrico funciona básicamente como un interruptor (dejamos o no 

pasar la corriente), pero con la capacidad de ser activado a distancia, mediante un 

mecanismo electromagnético. Se define técnicamente como un interruptor trifásico, 

el que se acciona a distancia mediante una bobina. 

Guardamotor 

Un guardamotor es un disyuntor magneto-térmico, especialmente diseñado para la 

protección de motores eléctricos. Este diseño especial proporciona al dispositivo 

una curva de disparo que lo hace más robusto frente a las sobre intensidades 

transitorias típicas de los arranques de los motores. 

2. Alcance 

Este manual de mantenimiento será de aplicación para el personal de la empresa 

Novel que realice el procedimiento de mantenimiento del sistema eléctrico. 

3.Objetivos 

Tener un procedimiento que permita realizar planes de mantenimiento en los 

motores eléctricos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor_magneto-t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
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4.Responsables 
 
Técnico de la empresa Cerámica Novel. 

Realizar las actividades de mantenimiento descrito en el presente manual de 

operación. 

5.Tareas a realizar 

Advertencia. Verificar que el suministro de energía este             

desconectado ante cualquier tarea de mantenimiento. 

5.1 Tablero de Control 

Limpiar el tablero de control con un compresor para eliminar la acumulación de 

polvo en los elementos del tablero de mando y control. 

5.2 Instalaciones Eléctricas 

Revisar cada mes las borneras que estén bien sujetas y no se aflojen y así no 

acurra un electrocuta miento. 

5.3 Contactores 

- Revisar cada dos meses el estado de la bobina, en caso de sufrir algún 

desperfecto, en caso que se haya quemado la bobina reemplazarla por una 

nueva considerando el voltaje de operación. 

5.4 PLC´s 

- Verificar las conexiones de entrada y salida cada tres meses para evitar que se 

aflojen los cables. 
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- Tomar en cuenta sacar respaldos del programa por motivos de seguridad. 
 
6.Uso de Equipo de Protección personal 

Todo el personal encargado del mantenimiento sistema de apertura de 

compuerta deberá utilizar los siguientes equipos de protección personal. 

- Gafas de seguridad. 

- Zapatos de seguridad. 

- Mascarilla de protección respiratoria. 

- Guantes de protección para las manos. 

- Uso de casco de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


