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RESUMEN 

 

La Empresa de Municiones “SANTA BÁRBARA” E.P., es una empresa, 

cuya misión principal es la producción de armas y municiones, como también dar 

soluciones prontas y eficaces en el sector de la metalmecánica, contribuyendo de esta 

manera en el fortalecimiento de Fuerzas Armadas, Policía Nacional e industria 

nacional.  

 

La Empresa de Municiones “SANTA BÁRBARA” E.P., desde hace 4 años 

viene ejecutando satisfactoriamente el proceso de desmilitarización de la munición 

calibre mayor (cal. 60mm., 81mm., 90mm., 105mm., 120mm., 4.2 y 155mm.), que 

actualmente dispone el ejército ecuatoriano y que ya han cumplido su tiempo de vida 

útil, para lo cual, se han venido cumpliendo y observando cuidadosamente cada uno 

de las normativas de control y seguridad que precisan durante la manipulación de los 

explosivos que intervienen en cada uno de los procesos de extracción del explosivo, 

esto es, desde las cabezas de ojiva donde se encuentra instalado el explosivo en cada 

una de las municiones, hasta su almacenamiento y bodegaje. 

 

El explosivo Trinitrotolueno (TNT), según estudios realizados, no altera 

radicalmente sus propiedades físicas y químicas durante el proceso de extracción del 

mismo, por lo que, la EMSB E.P., con el afán de comercializar dicho producto hacia 

empresas tales como EXPLOCEN C.A. y unidades militares de las Fuerzas Armadas, 

se ve en la necesidad de diseñar y construir una Máquina Trituradora TNT, para 

servir a su clientela un producto con una geometría granulométrica acorde a las 

necesidades del mercado. 
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En tal virtud se procede a diseñar y construir una máquina trituradora de 

explosivo TNT, tomando en consideración , el estudio de las características técnicas 

del Trinitrotolueno, material para el cual está diseñado la máquina; realizamos el 

análisis y selección de la mejor alternativa de los tipos de molienda y trituración 

existentes en la industria, a fin de determinar el mejor proceso y que se ajuste a 

nuestras necesidades; realizamos el diseño de cada uno de los elementos que 

conforman la máquina trituradora de explosivo TNT, considerando materiales, 

factores de seguridad, normas que certifiquen el correcto funcionamiento, así como 

también garantice la integridad de los operadores que manipulen la misma, en base a 

fundamentos teóricos y prácticos que nos ofrecen la bibliografía de la Ingeniería 

Mecánica; además se detalla paso a paso los diferentes métodos y procesos 

empleados para la construcción y ensamblaje de todas las partes mecánicas que 

constituyen la máquina trituradora de explosivo TNT; como también se puntualiza 

las diferentes pruebas de ajuste y calibración que se realiza a la máquina trituradora 

de explosivo TNT, con lo cual acreditamos el correcto funcionamiento y operación; 

en base a lo analizado y realizado anteriormente, se realiza un estudio de factibilidad 

y viabilidad del proyecto mediante el análisis económico y financiero, en el cual se 

detalla el tiempo de recuperación del capital invertido y la competencia de realizar 

este proyecto, ya que el mismo redujo considerablemente el costo total de la 

adquisición de una maquina bajo estas especificaciones frente a empresas 

internacionales; para finalmente, puntualizar tanto las conclusiones como las 

recomendaciones, adquiridas durante todo el proceso de diseño y construcción de la 

máquina trituradora de explosivo TNT. 
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GENERALIDADES 

 

I.  ANTECEDENTES 

 

La Empresa de Municiones “Santa Bárbara” E.P. fue fundada por el 

Alto Mando Militar en 1979, como Fabrica de Municiones “Santa Bárbara” 

S.A., presidido por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara, para que cumpla la 

misión de producir munición de guerra para los fusiles F.A.L., que en ese 

entonces se hallaban en dotación de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, para 

el mes de julio del mismo año, la empresa inicia sus fase de producción, 

dando inicio con la fabricación de munición calibre menor (Cal. 7,62x51 

mm.), siendo el primer y principal cliente el Ejército Ecuatoriano. 

Actualmente la Empresa de Municiones “Santa Bárbara” E.P. es líder en el 

país en la producción de municiones, cuenta con una gama de productos en 

diferentes líneas relacionadas a la seguridad, municiones para cacería, fuego 

central, servicio de mantenimiento de armamento a nivel de IV Escalón, y 

además amplió su giro de negocio en lo referente a líneas de metalmecánica 

pesada específicamente para la construcción de puentes y galpones 

industriales de estructura metálica. 
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II.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar y construir una máquina trituradora de explosivos TNT que se 

ajuste a las necesidades de la Empresa de Municiones “Santa Bárbara” E.P., a 

fin de obtener un producto con sus características físicas granulométricas 

acordes a las necesidades del mercado considerando altos niveles de 

seguridad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Satisfacer la necesidad de la Empresa de Municiones “Santa Bárbara” 

E.P. mediante el diseño y construcción de una máquina trituradora de 

explosivo TNT. 

- Seleccionar los materiales y equipos más adecuados para la 

construcción de la máquina trituradora de explosivos TNT, tomando 

en consideración las  mediciones y cálculos de cargas que soportara la 

trituradora y capacidad en Kg/hora y sus rangos de seguridad. 

- Construir la máquina trituradora de explosivos TNT tomando en 

consideración los manuales, normas y procedimientos técnicos de 

diseño, manufactura y seguridad durante su ejecución. 

- Realizar las diferentes pruebas de operación y ajustes necesarios a fin 

de optimizar su funcionamiento de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa. 
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III.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con el afán de poder reutilizar el explosivo extraído de las municiones 

calibre mayor (cal. 60 mm., 81 mm., 90 mm., 105 mm., 120 mm., 4.2 y 155 

mm.), como parte del proceso de desmilitarización de la munición del 

Ejército Ecuatoriano, la Empresa de Municiones “Santa Bárbara” E.P., se ve 

en la necesidad de construir una máquina trituradora de explosivo TNT, la 

cual consta de una Tolva de alimentación, Cuerpo de máquina, Caja 

reductora, Motor, Cajón de recogida, Base, Cuadro eléctrico, la cual permitirá 

reducir los riesgos de contaminación hacia los operadores quienes vienen 

utilizando procedimientos artesanales,  rudimentarios e inseguros, de igual 

manera esta máquina avalara los procesos para la reutilización del explosivo 

mediante el cambio de la geometría del explosivo que se encuentra en forma 

de bloque a una granulada y con lo que permitirá ser utilizado dicho 

explosivo en otras actividades aplicativas o de instrucción, cubriendo de esta 

manera la necesidad de la Empresa de Municiones “Santa Bárbara” E.P., para 

la comercialización del explosivo granulado hacia empresas que hacen uso 

permanente del mismo como son: Explocen, Cendesmi, Unidades militares de 

las Fuerzas Armadas y además contribuirá en el proceso de recuperación de la 

munición calibre mayor utilizando el explosivo antiguo en un 30%. 
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IV. ALCANCE 

 

Determinar el tipo de material más adecuado en el diseño y 

construcción de las muelas de corte del explosivo al interior de la tolva a fin 

de minimizar por completo los efectos negativos que pueden ocasionar la 

fricción y recalentamiento del explosivo TNT al momento de realizar el 

proceso de trituración del mismo, como también seleccionar correctamente 

los materiales para los demás elementos mecánicos en el diseño y  

construcción de la máquina trituradora de explosivo TNT,  que permitan al 

mecanismo un ajuste óptimo en la regulación del grupo de trituración a fin de 

conseguir un justo equilibrio entre máxima productividad y seguridad. 

Definir el motor eléctrico trifásico anti explosión de corriente alterna 

adecuado, el cual nos permita a través de una caja reductora la conexión entre 

los ejes porta-fresas y los conductores con engranaje.  
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CAPÍTULO 1:  

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍA DE EXPLOSIVOS 

 

1.1.1 Las sustancias explosivas1 

 

 Las sustancias explosivas pueden definirse por su propiedad característica de 

liberar su energía potencial en un tiempo muy breve mediante una reacción química 

rápida.  

 

 Abreviando podemos decir que esta descomposición libera un volumen de 

gases importantes a temperatura elevada, lo cual provoca un brusco aumento de 

presión y a su vez producto de este fenómeno se originan efectos mecánicos más o 

menos violentos que deflagran en el lugar donde se encuentre dicha sustancia. 

 

 Lo importante a destacar de una reacción explosiva es la brevedad del tiempo 

en el que se realiza el desprendimiento del calor, más no su magnitud. 

 

 En efecto, para que se produzca la combustión completa de la nafta al estado 

líquido, se requiere que esta libere una cantidad de calor diez veces más importante 

que la de la nitrocelulosa, pero, esa combustión es en general lo suficientemente lenta 

                                                           
1
 Jorge A. Watanabe Cabrera. (2008). Monografías: Ingeniería. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos83/explosivos-tipos-y-propiedades/explosivos-tipos-y-
propiedades.shtml   
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como para no producir efectos explosivos, ya que, la combustión completa de 1Kg de 

nafta necesita 16 Kg de aire, con la nafta al estado líquido. 

 

 Pero, si las moléculas de los hidrocarburos que constituyen la nafta están 

íntimamente mezcladas a las moléculas de oxígeno en estado gaseoso y en las 

proporciones adecuadas, esta combustión tendrá un carácter inflexiblemente 

explosivo. 

 

1.1.2 Tipos de sustancias explosivas  

 

 En el caso de los sólidos o de los líquidos existen tres tipos de sustancias 

explosivas: 

 

a. Mezcla intima de uno o más combustibles aceptores de oxígeno y uno o más 

comburentes susceptibles de aportar fácilmente ese oxígeno. Ejm: la pólvora 

negra, mezcla pulverulenta homogénea de azufre y de carbón (combustibles) 

con un nitrato alcalino (comburente). 

 

b. Compuestos definidos exotérmicos cuyas moléculas asocian elementos 

reductores como el carbono y el hidrogeno con el oxígeno y el flúor. Ejm: la 

nitrocelulosa o nitrato de celulosa; polímero cuyas moléculas contienen 

oxígeno, hidrogeno, carbono e hidrogeno.  

 

 En este tipo de compuesto la reacción explosiva se origina en la rápida 

oxidación de los elementos reductores por el oxígeno contenido en la propia 

molécula cuando se le suministra el estímulo apropiado. 
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c. Compuestos definidos endotérmicos en lo que la energía liberada por la 

reacción explosiva es la energía de formación de la molécula. Ejm: el nitruro 

de plomo, utilizado como explosivo iniciador de otros explosivos menos 

sensibles pero más potentes. 

 

1.1.3 Tipos de explosiones2. 

 

 La explosión es un fenómeno en el cual se libera una energía importante en 

un  tiempo extremadamente breve.  

 

a. Explosión mecánica.- provocada por la ruptura brusca de una envuelta o de 

una membrana, liberándose una cierta cantidad de gas mantenido hasta 

entonces a gran presión. Ejm: explosión accidental de una caldera. 

 

b. Explosión química.- provocada por la liberación de gases calientes 

producidos por una reacción química de descomposición muy rápida de un 

explosivo. Ejm: la combustión, dónde un combustible (ejm. metano) se 

mezcla con el aire, se inflama y arde generando dióxido de carbono, vapor de 

agua y otros subproductos. 

 

c. Explosión nuclear.- provocada por el gran desprendimiento de energía 

generado por la fisión o fusión de núcleos atómicos. Ejm: bombardeo de 

núcleos atómicos (fisión) o por combinación de núcleos atómicos (fusión). 

 

                                                           
2
   Rudolph Meyer. (2008). Introducción a la Tecnología de Explosivos: Explosivos. Recuperado de  

http://es.scribd.com/doc/37181907/1/TIPOS-DE-EXPLOSIONES-TIPOS-DE-EXPLOSIONES 
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d. Explosión eléctrica.- ruptura de un dieléctrico, explosión de un filamento 

explosivo. 

 

Cuando la velocidad de la reacción explosiva es relativamente baja del orden 

de algunos centímetros por segundo en combustión lineal, esta reacción puede 

utilizarse para la propulsión de proyectiles, encontrándose la sustancia 

correspondiente en el grupo de las pólvoras o en el de los propulsantes.  

 

Las pólvoras son productos sólidos utilizados para la propulsión de un 

proyectil en el tubo de un cañón o de un arma liviana, y se las elige esencialmente 

por sus cualidades energéticas y cinéticas. Los propulsantes pueden ser líquidos o 

sólidos, y cuando son sólidos al efectuar la elección del propulsante deben tenerse en 

cuenta también las propiedades mecánicas que permitan realizar sin problema la 

manipulación y el almacenamiento de bloques de dimensiones a veces importantes, 

así como de resistir la aceleración de partida cuando el cohete es disparado.  En las 

pólvoras para armas en muchos casos se debe también considerar las propiedades 

mecánicas, debido a las elevadas presiones reinantes en la recámara de algunos 

cañones modernos. 

 

La reacción, que se puede calificar de combustión particularmente viva, se 

llama deflagración. Esta puede, sin embargo, provocar efectos mecánicos 

importantes, como lo muestran las destrucciones causadas por la explosión accidental 

de una pólvora negra, explosión que es una deflagración ya que la pólvora negra no 

detona jamás.    
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Cuando la velocidad de la reacción explosiva es extremadamente elevada del 

orden de algunos kilómetros por segundo en combustión lineal, esta reacción va 

acompañada por una onda de choque de efectos rompedores devastadores.  

 

Las sustancias que presentan este tipo de descomposición pertenecen al grupo 

de los explosivos, y su principal función está ligada a la búsqueda de efectos 

destructores calculados en función de la masa de explosivo empleada y en algunos 

casos, de la dirección de la onda de choque inducida en el medio circundante. La 

reacción muy particular que se produce entonces es una detonación.  

 

Los explosivos detonantes pueden clasificarse según la importancia de la 

excitación necesaria para producir la brusca liberación de su energía potencial.  

 

El explosivo será entonces primario o iniciador y su utilización será 

particularmente delicada y reservada a casos como la de iniciar la detonación de los 

explosivos llamados secundarios, que necesitan de la excitación de una onda de 

choque para detonar.  

 

La deflagración y la detonación son dos fenómenos de naturaleza netamente 

distintas, siendo diferentes sus características de propagación. En la deflagración la 

velocidad de propagación es menor a los 1000 m/s, donde la reacción química de 

descomposición es más lenta que la transferencia térmica. En la detonación la 

velocidad de propagación es mayor a los 1000 m/s, donde la reacción química es más 

rápida que la transferencia térmica, lo cual provoca la aparición de una onda de 

choque. 
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Llamamos entonces deflagración a toda combustión cuya velocidad de 

propagación es superior a la velocidad del sonido en el medio circundante. Esto 

significa que una deflagración crea una onda de choque en el medio circundante, 

onda que es la responsable del fuerte ruido que distingue a una deflagración, 

contrariamente a lo que sucede con una combustión común.  

 

Cuando se estudia la energía desprendida por una reacción explosiva se debe 

distinguir el calor de explosión del calor de combustión. El calor de explosión, es el 

calor desprendido por la reacción del explosivo en atmosfera inerte, es decir, cuando 

las moléculas de explosivo se disocian y reordenando sus átomos forman las 

moléculas de los productos de explosión. El calor de combustión, se obtiene por 

oxidación de todos los átomos reductores contenidos en el explosivo mediante 

oxígeno en exceso.  

 

El trabajo específico, energía especifica o potencia de un explosivo es la 

cantidad de calor producida por la unidad de masa de explosivo. Puede expresarse 

directamente en unidades de energía por unidad de masa, por ejemplo kilocalorías 

por kilogramo. La potencia de un explosivo es una característica muy importante de 

los explosivos, pues la cantidad de calor desprendida influye sobre la presión y, por 

consiguiente, sobre la cantidad de trabajo que pueden producir los gases al 

expandirse. 

                                                                          

La velocidad de detonación también es una característica propia de cada 

explosivo y depende de su densidad, ya que, cuanto más alta es la velocidad de 

detonación mayor es el poder rompedor del explosivo. 
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Se debe considerar que para iniciar la descomposición de una sustancia explosiva se 

requiere una cierta cantidad mínima de energía, la que podrá suministrarse en forma 

de estímulos de diversa naturaleza tales como: calor, choque, impacto, frotamiento, 

chispa, etc., esta cantidad de energía define la sensibilidad de un explosivo. 

 

 En general, todas las sustancias explosivas se encuentran en descomposición, 

esta descomposición que está en función de la temperatura, se produce muy 

lentamente a la temperatura ordinaria en las sustancias explosivas de aplicación 

práctica. 

 

1.1.4 Clasificación de las sustancias explosivas. 

 

A. Explosivos: 

a. Primarios o iniciadores: 

- Nitruro de plomo 

- Fulminato de mercurio 

- Azida de plomo 

- Trinitrorisorcinato 

b. Secundarios o alto explosivo:  

1. Productos definidos: de uso principalmente militar 

- TNT 

- RDX 

- Nitroglicerina 

- Hexógeno 

2. Mezclas: de uso preponderantemente civil  

- Dinamita  
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- ANFO 

- Barros explosivos 

 

B. Pólvoras: 

a. Monobásicas: Constituidas por quemar capas paralelas nitrocelulosa 

gelatinizada con un solvente volátil. 

b. Bibásicas:   Constituidas por nitrocelulosa gelatinizada       con 

nitroglicerina. 

c. Tribásicas:   Constituidas por nitroguanidina dispersa en nitrocelulosa 

gelatinizada con nitroglicerina. 

 

C. Propulsantes: 

a. Sólidos: 

1. Homogéneos: Constituidos por nitrocelulosa gelatinizada con 

nitroglicerina. 

2. Heterogéneos: Constituidos por un ligante organico elastomerico y 

una carga mineral, generalmente perclorato de 

amonio y aluminio. 

b. Líquidos: 

1. Monopropulsantes:  Constituidos por una única sustancia que es a la 

vez reductora y oxidante. 

2. Bipropulsantes: Constituidos por un líquido oxidante y otro 

reductor. 

i. Hipergólicos:  Los dos líquidos se inflaman al entrar en 

contacto.  
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ii.  No hipergólicos: Los dos líquidos no se inflaman al entrar en 

contacto. 

c. Híbridos: 

1. Directos: Constituidos por un bloque reductor sólido y un líquido 

oxidante. 

2. Inversos: Constituidos por un bloque de oxidante sólido y un líquido 

reductor. 

  

 Se debe considerar que la clasificación de una sustancia explosiva como 

pólvora o como explosivo se basa en su campo de aplicación, cualquier modificación 

de su modo de excitación de la reacción explosiva modificara su naturaleza. 

 

1.1.5 Historia de los explosivos3: 

 

a. La nitrocelulosa, descubierta por Schonbein en 1845, fue utilizada 

inicialmente al estado seco y pulverulento para la carga de estallo de 

municiones de artillería. Pero su gran sensibilidad al frotamiento y al calor 

condujeron a accidentes tales que su empleo fue abandonado. En 1884 Vieille 

descubrió que su transformación en gel macromolecular empleando una 

mezcla de éter y alcohol le permitía quemar por capas paralelas y desarrolló 

así las pólvoras monobásicas.  

 

b. La nitroglicerina , descubierta por Sobrero hacia 1845, pudo utilizarse 

cuando Nobel en 1860 desarrolló la dinamita absorbiendo nitroglicerina en 

                                                           
3
  Miltón Armando Jara Caisaguano. (2000). Caracterización del Poder de Iniciación de los 

Multiplicadores. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil. Ecuador.   
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tierra de diatomeas. Pero el mismo Nobel descubrió años más tarde que la 

nitroglicerina gelatinizaba la nitrocelulosa y quemaba por capas paralelas. Se 

desarrollaron así las pólvoras bibásicas y propulsantes homogéneos.                                 

 

c. El trinitrotolueno (TNT) , es utilizado desde 1902 para cargar municiones 

explosivas. Para provocar su detonación debe iniciarse con un detonador. A 

granel, en ausencia de confinamiento, quema el aire libre sin que su 

combustión se transforme siquiera en deflagración. Pero si la masa es 

suficiente la combustión puede transformarse en detonación, como ocurrió 

con los tambores con TNT almacenados bajo un tinglado en la Fábrica Militar 

Río Tercero, cuya combustión inicial se transformó en detonación el 03 de 

noviembre de 1995.  

 

d. El hexógeno (RDX), es una nitramina explosiva descubierta en Inglaterra 

poco antes de la segunda guerra mundial que tiene elevada velocidad de 

detonación (8750 m/s) y que es cada vez más utilizada para cargar 

municiones de gran potencia explosiva. Sin embargo, se descubrió que debido 

a su energía potencial elevada podía agregarse a los propulsantes 

heterogéneos, reemplazando parcialmente al perclorato de amonio como 

oxidante, a fin de aumentar su impulso especifico.                              
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CH3 

O2N 

NO2 

NO2 

1.1.6 Trinitrotolueno 4 

 

El Trinitrotolueno, llamado generalmente como TNT ó trotil, es el explosivo 

de uso militar más empleado en el mundo.    

 

 Se obtiene por nitración de tolueno empleando mezcla sulfonítrica. 

Trinitrotolueno es nitro compuesto derivado de tolueno y ácido nítrico, es muy 

importante explosivo para blasting y para todos tipos de armas. Se puede moldear 

por fusión  y prensar. Es muy estable, relativamente insensible, y no necesita 

flegmatización. 

 

1.1.6.1 Reacción de descomposición: 

 

TNT (2,4,6-trinitrotolueno) 

C7H5N3O6  =  1.5N2 + 2.5H2O + 1.75CO2 + 2.625C2(s) + 1344.1 kJ 

  

 

 

 

 

1.1.6.2 Propiedades. 

   

                                                           
4 Ángeles Méndez. (2010).La Guía: Química. Recuperado de    

http://quimica.laguia2000.com/compuestos-quimicos/trinitrotolueno-tnt   
Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (1996). ToxFAQs: División de Toxicología. 
Recuperado de http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts81.pdf 
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1.1.6.2.1 Propiedades Físicas: 

 

1.1.6.2.1.1 Punto de fusión y pureza. 

 

 El punto de fusión del α-trinitrotolueno ha sido determinado en diversas 

investigaciones siendo el valor generalmente aceptado 80,65°C. 

 

 El TNT grado I, es utilizado con fines militares (carga de munición, minas, 

reforzadores, etc.) y con fines civiles especiales, mientras que el grado II, es usado 

con fines exclusivamente civiles.  

 

1.1.6.2.1.2 Solubilidad. 

 

 El α-trinitrotolueno es poco soluble en agua, se disuelve en ácidos sulfúricos 

o nítricos concentrados, se disuelve fácilmente en solventes orgánicos tales como 

acetona, benceno y tolueno. 

 

1.1.6.2.2 Propiedades plásticas del TNT. 

 

 A temperaturas de 50°C y superiores, el TNT presenta las propiedades de un 

material plástico, fluyendo a través de los agujeros de una matriz cuando es sometido 

a una presión de 31,6 kg/mm². A temperaturas comprendidas entre 0 y 35°C se 

comporta como un típico material frágil y quebradizo. A temperaturas de 35/40°C se 

observa una transición del estado frágil al plástico. 
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1.1.6.2.2.1 Cristalización. 

 

 Cuando una solución de α-trinitrotolueno en metanol se vierte en agua, se 

forma de manera rápida pequeños cristales uniformes. En cambio, si la misma 

solución se vierte en dióxido de carbono sólido, se forman cristales menos uniformes 

con formas de agujas. La velocidad de cristalización del TNT disminuye cuando se 

agrega sustancias que forman soluciones al fundirse con el TNT, Ejm: el agregado 

del 1% de 2-4-6-trinitrostilbeno al TNT reduce su velocidad lineal de cristalización a 

74°C de 2,5 cm/min a 0,29 cm/min, siendo esta propiedad un factor muy importante 

a considerar en la fabricación de municiones de artillería.  

 

1.1.6.2.3 Propiedades químicas. 

 

1.1.6.2.3.1 Reacción con ácidos y bases. 

 

 El TNT es resistente a la acción de los ácidos. El TNT no tiene propiedades 

ácidas pero reacciona con las bases dando como resultado productos 

organometálicos. 

 

1.1.6.2.3.2 Efecto del calor. 

 

 El TNT es muy resistente al calor, si calentamos el TNT a 130°C durante 100 

horas no se observa descomposición alguna de este material, si incrementamos la 

temperatura a 160°C recién podemos observar los gases de descomposición, a 240°C 

el TNT se inflama en media hora y a 270°C se produce una descomposición 

extremadamente exotérmica. 
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 La verdadera temperatura de inflamación del TNT se encuentra entre el rango 

de los 281 y 330°C. 

 

 El TNT es difícil de inflamar, cuando se lo calienta directamente en una 

llama, primero funde y solo se inflama cuando alcanza altas temperaturas, 

aproximadamente 300°C. Por esta razón se acepta el criterio que “El TNT es de 

manejo seguro a altas temperaturas y en presencia de llama”, sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que el TNT fundido es más sensible al impacto que al estado sólido. 

 

1.1.6.2.3.3 Reacción con el sulfito de sodio. 

 

 El α-trinitrotolueno reacciona solo en muy pequeña medida con el sulfito de 

sodio, ocurriendo lo contrario con los isómeros asimétricos. 

 

1.1.6.2.4 Propiedades explosivas. 

 

 El calor de explosión del TNT es 950 cal/gr, el volumen de gases Vo=690 

l/Kg y la temperatura de explosión es Te=2.820°C. 

 

 La sensibilidad al impacto del TNT es muy pequeña. Cuando el TNT pasa al 

estado fundido, su sensibilidad al impacto aumenta y, además, crece con la 

temperatura. Lo mismo ocurre con la sensibilidad a la fricción, que es muy baja en el 

TNT sólido pero aumenta cuando se encuentra fundido. 

 

 Las notorias ventajas del TNT tales como: su baja sensibilidad al impacto y a 

la fricción, su manipulación segura, su considerable seguridad en el almacenamiento 
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(debido a la baja reactividad del compuesto), su relativa seguridad en la fabricación y 

alto poder explosivo, han hecho del TNT el explosivo de mayor uso, sobre todo con 

fines militares, solo o con otros explosivos que mejoran sus efectos (hexógeno, 

pentrita, tetryl, nitrato de amonio, etc.) 

 

Características del Trinitrotolueno. 

 

Lo más importantes características de Trinitrotolueno: 

Tabla 1.1. Características del Trinitrotolueno 

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD 
Peso molecular 227,1   

Punto de solidificación 80,65 ºC 

Volumen específico 685 L/kg 

Punto de deflagración 300 ºC 

Densidad cristalina 1,654 g/cm3 

Densidad aparente 0,85 g/cm3 

Calor de formación -261,5 kJ/kg 

Calor de explosión 4569 kJ/kg 

Temperatura de detonación 3630 ºC 

Velocidad de detonación 6900 m/s 

Densidad de detonación 1,6 g/cm3 

Sensibilidad al Impacto 15 Nm 

Sensibilidad al Roce 353 (sin detonación) N 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

1.1.6.3 Fabricación. 

 

 La fabricación del TNT comprende dos partes: 

 

- Nitración  

- Terminación  
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1.1.6.3.1 Nitración 5. 

 

 La nitración se realiza con mezcla sulfonítrica, constituidas por ácido 

sulfúrico, ácido nítrico y agua, constituyéndose de gran importancia conocer su 

composición para las diversas aplicaciones. 

 

 Desde el punto de vista técnico, se debe elegir una composición que tenga 

una concentración de iones nitronio adecuada la cual permita nitrar  adecuadamente 

el material que se está procesando sea este el tolueno, mononitrotolueno o 

dinitrotolueno. Además, todo el ácido nítrico que contenga la sulfonítrica debe 

transformarse en nitronio para evitar que el nítrico molecular oxide el producto a 

nitrar, reduciendo de esta manera la pureza del producto final y su rendimiento. 

 

 Desde el punto de vista económico, se debe tener en cuenta que una misma 

concentración de nitronio se obtiene con distintas composiciones de sulfonítrica y 

deberá elegirse aquella cuyo costo resulte menor. 

 

 La mayor parte de los métodos de fabricación actuales son continuos. En 

dichos métodos para lograr un eficiente aprovechamiento de los ácidos se los hace 

circular a contracorriente del producto que se va nitrando. El material que se está 

nitrando es enviado del separador al nitrador siguiente, mientras que ácidos van al 

nitrador anterior para nitrar productos menos nitrados y más fáciles de nitrar.   

 

                                                           
5
 Augusto A. Damiano. (2004). Industrias II: Nitración. Recuperado de 

http://materias.fi.uba.ar/7218/Nitracion.pdf 
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 Como materia prima a nitrar se puede usar tolueno y en tal caso se obtendrán 

derivados asimétricos que será necesario eliminar al finalizar la nitración. 

 

 La mezcla sulfonítrica puede ser preparada como óleum (20 ó 30%) o con 

ácido sulfúrico concentrado (96/98%). En el primer caso la nitración se ve facilitada 

y se obtiene un producto más puro. En el segundo el ácido sulfúrico se reutiliza, 

previa concentración, pero su producto final es más impuro y requiere procesos de 

purificación. 

 

1.1.6.3.2 Terminación. 

 

 En esta etapa fundamentalmente se debe eliminar los restos de ácidos que aún 

contienen el TNT, los asimétricos y, finalmente, los restos de los productos 

agregados para eliminar los asimétricos y sus compuestos derivados. Para ello, se 

lava sucesivamente con agua, sulfito y bisulfito de sodio y finalmente con agua. Al 

pasar de uno a otro equipo lavador se debe separar entre el TNT y la fase acuosa que 

salió del equipo junto con él.  

 

 La forma más eficiente de eliminar los asimétricos es con solución de sulfito 

de sodio, transformada en tampón por el agregado de bisulfito de sodio. Este 

tratamiento puede realizarse de diversas maneras: con el TNT fundido, molido o 

granulado, cada una de las cuales tiene sus ventajas y desventajas. Usando el óleum 

en la sulfonítrica el TNT se sulfita fundido, resultando más económico y 

suficientemente eficiente como para obtener un TNT de alto punto de fusión y de 

muy buena calidad. 
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Tabla 1.2. Tres tipos de densidad para algunas materias explosivas. 

Materias 
explosivas 

Densidad 
cristalina 

Densidad aparente Densidad de carga 

(g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) 

Nitrocelulosa 1.66 0.23 1.3 

PETN 1.77 0.86 1.50-1.75 

Hexógeno 1.82 1.02 1.50-1.75 

Tetrilo 1.72 0.96 1.50-1.70 

Ácido pícrico 1.72 0.76 1.60-1.70 

Nitroguanidina 1.65 0.34 1.55-1.50 

TNT 1.65 0.34 1.50-1.61 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

1.1.6.4 Mezclas a base de TNT: hexolitas, pentolitas, octolitas 

 

Estas mezclas son cargadas en los proyectiles por colada. 

 

El TNT es un explosivo barato, de temperatura de fusión próxima a los 80ºC, 

notablemente estable y poco sensible a temperaturas superiores a su punto de fusión. 

Se utiliza, entonces, esta propiedad para realizar mezclas a base de TNT que, por 

arriba de los 80ºC, están constituidas por suspensiones de granos de explosivo 

potente en TNT fundido. Esta suspensión puede ser cargada por colada y después 

solidificada por refrigeración.  
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1.1.6.4.1 Pentolitas 

 

La pentolita constituye un caso un poco particular, la pentrita es, en efecto, 

muy soluble en el TNT fundido, la pentolita 20-80, la cual cuenta con la siguiente 

composición, 20% de pentrita y 80% de TNT, está prácticamente constituida, al 

estado fundido, de una solución de pentrita en TNT, que al ser refrigerada cristaliza 

dando el eutéctico correspondiente. La pentolita 50-50 al estado fundido está 

constituida de cristales de pentrita en suspensión en el eutéctico líquido. Como los 

explosivos son generalmente menos estables en solución que cuando se hallan 

cristalizados, esta solubilidad de la pentrita en el TNT explica la mediocre estabilidad 

de la pentolita a partir de 80 ºC aproximadamente. Por debajo de esta temperatura, la 

estabilidad de la pentolita es totalmente es totalmente satisfactoria.  

 

1.1.6.4.2 Propiedades de las hexolitas y octolitas  

 

Contrariamente a lo que ocurre con la pentrita, el hexógeno y el octógeno son 

muy poco solubles en el TNT fundido, el eutéctico hexógeno-TNT contiene 

solamente 2,5% de hexógeno y se funde a 79,1 ºC, el octógeno es aún menos soluble. 

En primera aproximación la hexolita fundida se comporta como una suspensión de 

cristales de hexógeno en el TNT fundido. Como el hexogeno es mucho más potente 

que el TNT, es evidente que se trataría de realizar una hexolita cuya tasa de 

hexógeno sea lo más elevada posible (obteniendo por lo tanto una carga densa), pero 

al mismo tiempo se procurará que su empleo reste fácil y, en particular, que la 

viscosidad de suspensión permanezca aceptable.  
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Se puede realizar fácilmente una hexolita 50-50 con el hexógeno tal como 

sale de la planta elaboradora (sin necesidad de tener en cuenta su granulometría ni su 

calidad). En cambio, para fabricar la hexolita 60-40, la cual cuenta con la siguiente 

composición, 60% de hexógeno y 40% de TNT, cuya viscosidad sea conveniente, se 

deben mezclar las dos calidades corrientes de hexógeno (hexógeno bruto o B y 

hexógeno recristalizado a la ciclo-hexanona o CH) de granulometrías diferentes.  

 

La preparación de hexolita 70-30 (o bien octolita 75-25) de viscosidad 

conveniente solo es posible si se utilizan mezclas muy precisas entre varias calidades 

de explosivos de granulometría bien definida.  

 

El agragado de TNT al hexógeno produce un efecto flegmatizante, resultando 

las sensibilidades al choque y al frotamiento de las hexolitas intermedias entre las de 

los dos explosivos de base. El secado de la hexolita es menos peligroso que el del 

hexógeno puro y, desde el comienzo, se trata de preparar y secar la hexolita en la 

planta productora de esta última, partiendo de hexógeno húmedo. 

 

1.1.6.4.3 Preparación de las hexolitas 

 

El método de preparación de las hexolitas es sensiblemente el mismo que el 

utilizado en la fabricación de las hexoceras:  

 

a. Dispersión en agua caliente del hexógeno y del TNT fundido por una 

agitación energética. 
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b. Refrigeración brusca por agregado de agua fría. 

 

c. Filtración y secado. 

 

La hexolita se presenta entonces bajo la forma de un granulado. 

 

1.1.6.4.4 Ejemplos de mezclas a base de TNT utilizadas 

 

- Hexolita 50-50 

- Composicion B o hexolita 60-40 (con 1% de cera, cuyo efecto flegmatizante 

es controvertido) 

- Hexolita 70-30 

- Hexolita 90-10, es la forma más vendida, ya que permite al cargador obtener 

la mezcla que desea  

- Octolita 75-25 

 

1.1.6.5 Sistemas de protección contra explosiones 

 

1.1.6.5.1 Sistemas componentes 

 

Generalidades 

 

Las instalaciones de fabricación y almacenamiento de materiales explosivos 

deben construirse de forma tal que provean un determinado nivel de protección 

contra explosivos accidentales de tales materiales. 
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Se debe distinguir: 

 

a. El sistema donor (cantidad, tipo y localización del material capaz de detonar), 

el cual produce el daño. 

 

b. El sistema aceptor (personal, equipos y explosivos aceptores), el cual requiere 

protección. 

 

c. El sistema de protección (estructura de protección, componentes estructurales 

o distancia), el cual es necesario para proteger contra los efectos de la 

explosión o atenuarlos a niveles tolerables por el sistema aceptor.  

 

1.1.6.5.2 Sistema donor  

 

El sistema donor incluye el tipo y la cantidad de material potencialmente en 

condiciones de detonar así como aquel que, debido a su proximidad al explosivo, 

contribuye a provocar los daños que originará el sistema donor. La acción del 

sistema donor se manifiesta por medio de las ondas de sobrepresión (de choque de 

aérea y expansión de los gases producidos por la detonación), de las proyecciones 

primarias provenientes de los contenedores del material que detona y de las 

proyecciones secundarias originadas por los objetos ubicados en las inmediaciones 

del material que detonó. Otros efectos de la detonación son: onda sísmica, fuego, 

calor, polvo, pulso electromagnético, etc.  
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1.1.6.5.3 Sistema aceptor 

 

El sistema aceptor está compuesto por el personal, el equipamiento o los 

explosivos que requieren protección. La lesión al personal y los daños al 

equipamiento aceptables, así como la sensibilidad de los explosivos aceptores, 

establecen el grado de protección que debe proveer la estructura protectora. La 

protección en la vecindad inmediata del explosivo donor es difícil de proporcionar 

debido a las muy altas presiones, a la onda terrestre, al fuego, al calor y a las 

proyecciones animadas de alta velocidad, asociados con la detonación. La protección 

puede lograrse interponiendo distancia entre donor y aceptor y/o una estructura de 

protección. 

 

1.1.6.5.4 Categorías de protección          

 

a. Protección categoría 1: Protege al personal contra la liberación 

descontrolada de materiales peligrosos, incluyendo productos químicos 

tóxicos, materiales de acción radiológica y/o biológica. Se atenúa la presión 

de las ondas explosivas y el movimiento estructural a un nivel compatible con 

las tolerantes del personal; protege el personal de la acción de las 

proyecciones primarias y secundarias, del derrumbe de las estructuras y caída 

de los equipos.    

 

b. Protección categoría 2: Protege los equipos, suministros y almacenamientos 

de explosivos del impacto de los fragmentos, de la presión de la onda 

explosiva y de la respuesta estructural.  
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c. Protección categoría 3: Previene la transmisión de la detonación por onda de 

choque, proyecciones o respuesta estructural.  

 

d. Protección categoría 4: Previene la detonación en masa de explosivos como 

resultado de detonaciones subsecuentes producidas por comunicación de la 

detonación entre dos aéreas o estructuras adyacentes. Esta categoría es similar 

a la categoría 3, excepto que es permitida una comunicación controlada de la 

detonación entre ciertas aéreas definidas. 

 

1.1.6.5.5 Sistemas de protección  

 

El personal, los equipos y los explosivos se protegen de los efectos de una 

explosión accidental de alguna de las siguientes maneras: 

 

a. Suficiente distancia entre los sistemas donor y aceptor como para atenuar los 

efectos dañinos del donor a los niveles tolerados por el aceptor. 

 

b. Una estructura que proteja directamente al sistema aceptor de los daños 

susceptibles de ser ocasionados por el donor. 

 

c. Una estructura que contenga totalmente o bien que confine los efectos 

dañinos del sistema donor. 

 

d. Una combinación de las maneras anteriores. 
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En general, las distancias de separación son utilizadas como una manera de 

atenuar los efectos del sistema donor a un nivel que permita el diseño de una 

estructura de protección realizable, práctica y de costo razonable.  

 

Las estructuras de protección se pueden clasificar en: 

 

a. Refugios 

 

b. Barreras 

 

c. Estructuras de contención 

 

 La protección es proporcionada por cada una de las estructuras anteriores de 

manera distinta. 

 

Los refugios son estructuras que encierran completamente el sistema aceptor 

con elementos pesados y resistentes. Estos elementos proveen protección directa 

contra los efectos de la sobrepresión, las proyecciones primarias, secundarias y la 

onda sísmica. 

 

Las estructuras de contención son edificaciones que encierran total o casi 

totalmente el sistema donor con elementos pesados y resistentes. Ellas protegen el 

sistema aceptor por confinamiento o limitando el daño capaz de ser producido por el 

sistema donor.  
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Una barrera  actúa como un estudio entre los sistemas donor y aceptor. Ella 

atenúa los efectos generados por el sistema donor a un nivel que resulta tolerable 

para el sistema aceptor.               

 

1.2 TEORÍA DE ENGRANAJES 6 

 

 Uno de los problemas principales a considerar en un elemento mecánico es la 

transmisión de movimiento,  entre un conjunto motor y  máquinas conducidas. Desde 

épocas muy remotas se han utilizado cuerdas y elementos fabricados de madera para 

solucionar los problemas de transporte, impulsión, elevación y movimiento.  

 

 
Fig. 1.1. Engranaje 

 

 Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para 

transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes 

están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina 'corona' 

y el menor 'piñón'. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante 

contacto de ruedas dentadas. Una de las aplicaciones más importantes de los 

engranajes es la transmisión del movimiento desde el eje de una fuente de energía, 

                                                           
6
 Fernando Cruz. (2001).Apuntes: Teoría de Máquinas. Recuperado de 

http://melca.com.ar/archivos/apuntes/Teoria%20de%20maquinas/EM02905C.pdf 
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como puede ser un motor de combustión interna o un motor eléctrico, hasta otro eje 

situado a cierta distancia y que ha de realizar un trabajo. De manera que una de las 

ruedas está conectada por la fuente de energía y es conocido como engranaje motor y 

la otra está conectada al eje que debe recibir el movimiento del eje motor y que se 

denomina engranaje conducido. 

 

1.2.1 Tipos de engranajes 

   

La principal clasificación de los engranajes se efectúa según la disposición de 

sus ejes de rotación y según los tipos de dentado. Según estos criterios existen los 

siguientes tipos de engranajes: 

 

1.2.1.1 Ejes paralelos 

 

- Engranajes especiales.  

- Cilíndricos de dientes rectos 

- Cilíndricos de dientes helicoidales 

- Doble helicoidales 

1.2.1.2 Ejes perpendiculares 

 

- Helicoidales cruzados 

- Cónicos de dientes rectos 

- Cónicos de dientes helicoidales 

- Cónicos hipoides 

- De rueda y tornillo sin fin 
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1.2.1.3 Por aplicaciones especiales se pueden citar 

 

- Planetarios 

- Interiores 

- De cremallera 

 

1.2.1.4 Por la forma de transmitir el movimiento se pueden citar 

 

- Transmisión simple 

- Transmisión con engranaje loco 

- Transmisión compuesta. Tren de engranajes 

 

1.2.1.5 Transmisión mediante cadena o polea dentada 

 

- Mecanismo piñón cadena 

- Polea dentada 

 

1.2.2 Tratamiento térmico de los engranajes 

 

Los engranajes están sometidos a grandes presiones tanto en la superficie de 

contacto y por eso el tratamiento que la mayoría de ellos recibe consiste en un 

tratamiento térmico de cementación o nitruración con lo cual se obtiene una gran 

dureza en la zona de contacto de los dientes y una tenacidad en el núcleo que evite su 

rotura por un sobreesfuerzo. 
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La cementación consiste en efectuar un calentamiento prolongado en un 

horno de atmósfera controlada y suministrarle carbono hasta que se introduzca en la 

superficie de las piezas a la profundidad que se desee. Una vez cementada la pieza se 

la somete a temple, con lo cual se obtiene gran dureza en la capa exterior, ideal para 

soportar los esfuerzos de fricción a que se someten los engranajes. 

 

Los engranajes que se someten a cementación están fabricados de aceros 

especiales adecuados para la cementación. 

 

Otras veces el tratamiento térmico que se aplica a los engranajes es el de 

nitruración, que está basado en la acción que ejerce sobre la superficie exterior de las 

piezas la acción del carbono y del nitrógeno. La nitruración reduce la velocidad 

crítica de enfriamiento del acero, alcanzando un mayor grado de dureza una pieza 

nitrurada y templada que cementada y templada, aun para un mismo tipo de material. 

 

En la actualidad, y particularmente en la industria de la automoción, se están 

supliendo aceros aleados por aceros más sencillos dadas las grandes ventajas técnicas 

que ofrece la nitruración (elevadas durezas, regularidades de temple, menos 

deformaciones). En los procesos de nitruración se puede obtener capas entre 0.1-

0.6mm., siendo las durezas en la periferia del orden de los 60-66 HRC. 

 

La nitruración es un proceso para endurecimiento superficial que consiste en 

penetrar el nitrógeno en la capa superficial. La dureza y la gran resistencia al 

desgaste proceden de la formación de los nitruros que forman el nitrógeno y los 

elementos presentes en los aceros sometido a tratamiento. 
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Otro tratamiento que se le aplica a los engranajes para solucionar los 

problemas ha sido el níquel químico, con el cual le confieren a la pieza tratada una 

buena resistencia a la corrosión, una gran resistencia a la fricción y una gran dureza 

con ayuda de unos precipitados concretos. El niquelado químico se consigue que las 

capas sean uniformes, siempre y cuando todas las partes de la pieza estén en contacto 

con la solución y la composición de esta se mantenga constante, y el espesor de esta 

capa varía según el tiempo de tratamiento y la composición. Las piezas antes de ser 

tratadas deben de pasar por otras fases como pueden ser el decapado, ataque, para 

garantizar su adhesión, y otra cosa a tener en cuenta es que el niquelado químico 

reproduce en la superficie la rugosidad de la pieza tratada. 

 

1.2.3 Fabricación de engranajes7 

 

Pueden obtenerse por moldeo o por talla de muy variadas materias: aceros 

especiales, hierro colado, bronce, latón, aleaciones de aluminio, nailon, madera e 

incluso tejidos y papeles baquelizados bajo presión. Los que se obtienen vaciando 

metal en moldes apropiados son menos costosos, pero, al carecer de precisión, 

requieren ser montados con mucho juego y son, por ende, ruidosos. Sólo convienen 

para maquinaria agrícola, grúas y otros mecanismos en los que funcionan a 

velocidades moderadas. 

 

La talla de las ruedas dentadas se efectúa con máquinas especiales y a veces 

son simples fresadoras de cabezal divisor. Con la fresadora, los mejores resultados se 

obtienen, no ya con la fresa de perfil constante, sino con otra en forma de tornillo sin 

                                                           
7
 Paúl Carrión. (2005-2006). Mecánica: Diseño de Máquinas. Recuperado de        

http://138.100.100.254/index/departamentos/mecanica/Tablas%20de%20Engranajes.pdf 
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fin poli roscado y varias veces interrumpido para formar otros tantos filos cortantes. 

Esa fresa de rodadura gira sobre su eje horizontal y sus dientes atacan al contra 

dentado de la rueda a labrar que gira sobre un eje vertical. En la talla por 

generación el útil consiste en un peine cuyos dientes cortantes labran la pieza merced 

a un movimiento alternativo de traslación paralelo al eje de la pieza. Como ésta gira 

al mismo tiempo, el movimiento relativo de la herramienta y el de la rueda que se 

labra es semejante al de un engranaje de piñón y cremallera. En otros casos el útil 

actúa mortajadora y sus dientes cortantes van ahondando más y más las entre dientes 

de la pieza a medida que el eje de ésta y el de la herramienta se van acercando. 

 

Los dientes, con perfecta que haya sido su talla, nunca están exentos de 

estrías, asperezas y deformaciones. Por lo demás, aunque fueran perfectos, sufrirían 

deformaciones al ser templados.  

 

Es consiguientemente imprescindible someterlos a ulteriores operaciones de 

rectificación.  

 

Los procedimientos corrientemente aplicados con dicho fin son: el esmerilado 

con muelas especiales, muy finas, a las cuales, tallándolas con diamantes, se ha 

conferido el perfil exacto del entre diente; el lapeado, que es un esmerilado con un 

abrasivo tan finísimo que se llegan a respetar tolerancias del orden de la milésima de 

milímetro; el bruñido, consistente en montar la ruedas y piñones en su posición de 

trabajo hasta que se consume el desgaste de sus asperezas.  

 

Los engranajes perfectamente tallados y rectificados no disipan por fricción 

más del 1% o, a lo sumo, 2% de la energía mecánica transmitida. 
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1.2.4 Aplicaciones de los engranajes 

 

 

Fig. 1.2. Aplicación de engranajes 

 

Son tan numerosos como variadas y las más de las veces no se limitan a un 

par de ruedas, sino a combinaciones más numerosas, en forma de tren de engranajes. 

Se puede obtener así cualquier cambio de velocidad. Si, como en la figura de abajo, 

un piñón motor (1) arrastra una rueda mayor (2) en cuyo mismo eje va calado otro 

piñón (3) que, a su vez, ataca a otra rueda (4) y así sucesivamente, el número de 

revoluciones disminuye según la fórmula siguiente.  

 

C D 	 FGFH                                                      (1.1) 

 

Pero si ese mismo tren funciona al revés, siendo la rueda 4 motriz y 

transmitiéndose el movimiento de las ruedas a los piñones, la velocidad transmitida 

en 4 quedará multiplicada en 1 en las mismas proporciones. Las ruedas pares giran 

en sentido contrario al del eje del motor y las impares en el mismo sentido que éste. 

Es posible, no obstante, transmitir el movimiento sin cambio de su sentido adoptando 

una rueda conducida de engranaje interno, o sea, en forma de corona que lleva 

tallados los dientes en la superficie interior de la llanta. 
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El tren de engranajes de un reloj mecánico permite que unas pocas vueltas del 

barrilete motor hagan dar más de 1500 vueltas al piñón minutero. En un automóvil, 

el cambio de velocidades permite combinar varias ruedas y piñones con objeto de 

adaptar la carga al régimen del motor, así como para invertir la marcha. El 

diferencial de ese mismo vehículo constituye otro ejemplo de las muchas 

posibilidades que ofrecen los engranajes pues, además de transmitir el movimiento 

del árbol motor entre ejes que forman ángulo de 90º, permite que la rueda del coche 

situada en el interior de los virajes ruede con menor velocidad que la rueda exterior.  

 

En los ferrocarriles de cremallera, piñones dentados de la locomotora 

engranan en una cremallera fijada en las traviesas; los trenes pueden subir así por 

pendientes superiores a las que la simple adherencia de las ruedas permitiría 

franquear a un tren ordinario. En muchos casos resulta útil que una misma rueda 

dentada pueda accionar simultáneamente varios órganos mecánicos y, por ejemplo, 

en ciertas maquinillas de afeitar eléctricas el árbol motor hace girar tres rodetes de 

cuchillas a la vez.  

 

Una de las cualidades más preciosas de los engranajes estriba en la ausencia 

total de deslizamiento entre la primera y las últimas ruedas del tren lo cual permite 

obtener en cualquier parte de los mecanismos velocidades o movimientos angulares 

de rigurosa precisión. 

 

Las exigencias cada vez más numerosas y estrictas impuestas por las nuevas 

tecnologías hacen que el cálculo y diseño de los engranajes más apropiados para cada 

uso y de la maquinaria necesaria para fabricarlos constituyan una de las 

especialidades fundamentales y más difíciles de la moderna ingeniería mecánica. 
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1.2.5 Deterioro y fallo de los engranajes 

 

Las dos principales fuentes de fallo en un diente de engrane son por fricción y 

flexión. 

 

Para minimizar el deterioro de la fricción es necesario seleccionar el 

lubricante adecuado, tomando en cuenta no solo la potencia de la aplicación, así 

como la temperatura, ciclo de trabajo, etc. 

 

La flexión solo puede minimizarse seleccionando los materiales adecuados 

y/o seleccionando más material para el diente / engranaje, en otras palabras, 

seleccionando un engranaje más grande. 

 

También puede ser causa de deterioro o rotura si el engranaje no se ha 

fabricado con las cotas y tolerancias requeridas o no ha sido montado y ajustado en la 

forma adecuada. 

 

Otra causa de deterioro es que por un sobre esfuerzo del mecanismo se 

superen los límites de resistencia del engranaje. 

 

La capacidad de transmisión de un engranaje viene limitada: 

 

- Por el calor generado, (calentamiento) 

- Fallo de los dientes por rotura (sobre esfuerzo súbito y seco) 

- Fallo por fatiga en la superficie de los dientes (lubricación deficiente y dureza 

inadecuada) 
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- Ruido como resultante de vibraciones a altas velocidades y cargas fuertes. 

 

1.2.6 Lubricación de engranajes 

 

Las transmisiones por engranajes principalmente las que están sometidas a un 

gran esfuerzo y funcionamiento de gran velocidad tienen que tener el lubricante 

adecuado para poder contribuir a conservar sus propiedades mecánicas durante el 

uso. 

 

1.2.6.1 Las funciones de los lubricantes para engranajes  

 

La eficiencia con la cual un engranaje opera, depende no solo de la forma en 

la cual ellos son usados, sino también del lubricante que les sea aplicado. Los 

lubricantes para engranajes tienen varias funciones importantes para llevar a cabo: 

 

1.2.6.2 Lubricación  

 

Cuando los engranajes transmiten potencia, los esfuerzos sobre sus dientes se 

concentran en una región muy pequeña y ocurre en un tiempo muy corto. Las fuerzas 

que actúan en esa región son muy elevadas, si los dientes de los engranajes entran en 

contacto directo, los efectos de la fricción y el desgaste destruirán rápidamente los 

engranajes.  

 

La principal función de un lubricante para engranajes es reducir la fricción entre los 

dientes del engranaje y de esta forma disminuir cualquier desgaste resultante. 
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Idealmente, esto se logra por la formación de una película delgada de fluido la cual 

mantiene separadas las superficies de trabajo. 

 

1.2.6.3 Refrigeración  

 

Particularmente en engranajes cerrados, el lubricante debe actuar como un 

refrigerante y extraer el calor generado a medida que el diente rueda y se desliza sobre otro. 

 

1.2.6.4 Protección  

 

Los engranajes deben ser protegidos contra la corrosión y la herrumbre. 

 

1.2.6.5 Mantener la limpieza  

 

Los lubricantes para engranajes deben sacar todos los desechos que se forman 

durante el encaje de un diente con otro. 

 

1.2.6.6 Tipos de lubricantes para engranajes  

 

1.2.6.6.1 Aceites minerales puros  

 

Se aplican en engranajes que trabajan bajo condiciones moderadas de 

operación. 
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1.2.6.6.2 Aceites inhibidos contra la herrumbre y la corrosión (R & O)  

 

Se utilizan cuando las temperaturas son altas y existe el riesgo de 

contaminación con agua, que conduce a la formación de herrumbre en los metales ferrosos. 

 

Poseen aditivos antiherrumbe, antiespuma,  antidesgaste y antioxidantes. 

Estos aceites no tienen muy buena adhesividad, pero trabajan bien en sistemas de 

circulación donde se aplica en forma continua. 

 

1.2.6.6.3 Aceites minerales de extrema presión (E.P.)  

 

Se utilizan cuando los engranajes tienen que soportar altas cargas o cargas de 

choque, bajas velocidades y altas cargas. Son aceites inhibidos a los que se les 

incorporan aditivos de extrema presión, los cuales son normalmente de azufre y 

fósforo; es necesario tener mucho cuidado con estos aceites, cuando se aplica en 

reductores que trabajan en ambientes de alta humedad (ejemplo: torres de enfriamiento), 

ya que el vapor de agua presente puede reaccionar con el azufre y el fósforo formando 

ácido sulfúrico y ácido fosfórico, que atacan las superficies metálicas. 

 

1.2.6.6.4 Aceites compuestos 

 

Tienen como característica principal su elevada adhesividad. Son una mezcla 

de aceite mineral y sebo animal en proporciones variables. Se utilizan en reductores 

con engranajes de tornillo sin fin corona en donde la acción de deslizamiento es muy 

elevada. Estos aceites se pueden filtrar y enfriar sin que se separe el sebo animal del 
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aceite base. La adhesividad también se logra adicionando pequeño porcentaje de un aditivo 

para tal fin al lubricante, evitando el goteo. Estas son sustancias sintéticas. 

 

1.2.6.6.5 Aceites sintéticos   

 

Se utilizan generalmente en engranajes que presentan alto grado de deslizamiento, o 

que trabajan a altas temperaturas por períodos prolongados. Los lubricantes sintéticos 

requieren una adecuada combinación de aditivos y bases sintéticas fluidas para 

incrementar los beneficios sobre los aceites minerales. Los más usados son 

Polialfaoleinas. 

 

1.2.6.6.6 Grasas  

 

Su aplicación en engranajes no es muy amplia debido a que tienen muy poca 

capacidad refrigerante y porque las partículas contaminantes tienden a ser atrapadas y son 

difíciles de eliminar. Se utilizan algunas veces en la lubricación de engranajes 

que operan a bajas velocidades y bajas cargas, son más comúnmente utilizadas en 

engranajes abiertos y cajas de engranajes que tienden a dejar escapar aceite; también 

se utilizan en engranajes que operan intermitentemente, porque las grasas tienen la ventaja de 

mantener una película de lubricante en los dientes del engranaje, aunque estos no estén 

girando, lo que permite proveer lubricación inmediatamente son iniciados. Las 

grasas semifluidas sintéticas son particularmente adecuadas para lubricar 

unidades de engranajes “de por vida”. Las grasas para engranajes son blandas, para 

minimizar a fricción fluida y para limitar la tendencia de los engranajes a cortar un 

canal en la grasa y dejar el diente del engranaje seco. 
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1.2.6.6.7 Lubricantes sólidos 

 

Son usados cuando las temperaturas de operación son muy altas o muy bajas, 

cuando las fu-gas no pueden ser toleradas y cuando se debe operar en un vacío. Estos 

lubricantes son películas secas untuosas, que se aplican a los dientes de los 

engranajes; los más utilizados son el bisulfuro de molibdeno, bisulfuro de tungsteno, 

grafito, talco y politetrafluoroetileno; son costosos, tienen vida limitada contra el 

desgaste, pero son ideales para aplicaciones especiales como la aviación espacial 

 

1.2.7 Relación de transmisión en trenes de engranajes8 

 

 La principal ventaja que tienen las transmisiones por engranaje respecto de la 

transmisión por poleas es que no patinan como las poleas, con lo que se obtiene 

exactitud en la relación de transmisión. 

 

La velocidad de giro de los mecanismos se llama velocidad angular y la 

medimos en revoluciones por minuto (rpm) que es el número de vueltas que da el 

mecanismo en un minuto. 

 

La relación de transmisión (i) es un número que nos indica cómo se transmite 

la velocidad de rotación de un mecanismo (sólo se utiliza para mecanismos de 

transmisión del movimiento circular). Si la relación de transmisión es 2, el 

mecanismo duplica la velocidad. Si es 1 la mantiene. Y si es 0,5 la velocidad de 

salida es la mitad que la de entrada. 

                                                           
8
    Cristóbal de Monroy. (2002). Tecnología Industrial: Mecanismos II Caja de Cambios. Recuperado 

de http://tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/view/Mecanismos_II_cambios.pdf 
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Fig. 1.3. Relación de transmisión 

 

1.2.7.1 Cálculo de la relación de transmisión en engranajes. 

 

La relación de transmisión se puede calcular e dos maneras: a partir de la 

relación ente el número de dientes de los dos engranajes, o a través del estudio de sus 

velocidades. 

 

1. Relacion de transmision a partir del tamaño de los engranajes 

 

Zm = numero de dientes del engranaje motor 

Zs  = numero de dientes del engranaje de salida 

 

La formula a utilizar es la siguiente:  

 

C D 	 IHIG                                                            (1.2) 
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2. Relacion de transmision a partir de la velocidad de giro de los engranajes  

 

Nm = numero de dientes del engranaje motor 

Ns  = numero de dientes del engranaje de salida  

 

La formula a utilizar es la siguiente: 

 

C D 	 FGFH	                                                          (1.3) 

 

Tomamos las siguientes consideraciones:  

  

- El sistema se denomina reductor si la relación de transmisión es menor que 1. 

 

- El sistema se denomina multiplicador si la relación de transmisión es mayor 

que 1 

 

1.2.8 Tipos de transmisión en los sistemas de engranajes. 

 

1.2.8.1 Engranaje cadena 

 

Formado por dos ruedas dentadas y una cadena de eslabones articulados. Los 

engranajes giran los dos en el mismo sentido. Se utiliza para transmitir el 

movimiento entre ejes paralelos lejanos. 
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JK D 	 LMNCOLPOQ	OLRSTLTUO	VWPWS
LM	NCOLPOQ	OLRSTLTUO	TSSTQPSTNW 

 
Fig. 1.4. Transmisión Engranaje – Cadena 

 

1.2.8.2 Tren de engranajes 

 

Formado por ruedas dentadas. No necesitan mecanismos para transmitir el 

movimiento ya que los dientes de los engranajes engranan entres si transmitiendo el 

movimiento de uno a otro. Suele utilizarse para ejes paralelos cercanos. Al engranar 

los dientes, el engranaje unido al eje del motor empuja al engranaje arrastado en 

sentido contrario. Si queremos que ambos ejes giren en el mismo sentido debemos 

incluir un engranaje loco, no ira unido a ningún eje entre los dos. 

 

JK D 	 LMNCOLPOQ	OLRSTLTUO	VWPWS
LM	NCOLPOQ	OLRSTLTUO	TSSTQPSTNW 

 
 

 
Fig. 1.5. Transmisión Tren de engranaje 
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1.2.8.3 Engranajes cónicos 

 

También está formado por ruedas dentadas pero estas tienen los dientes 

formando un ángulo de 45°. Los engranajes simulan un tronco de cono. Esto nos 

permite transmitir el movimiento entre dos ejes que formen un ángulo recto. 

 

JK D 	 LMNCOLPOQ	OLRSTLTUO	VWPWS
LM	NCOLPOQ	OLRSTLTUO	TSSTQPSTNW 

 
Fig. 1.6. Transmisión Engranajes Cónicos 

 

1.2.8.4 Engranaje – Tornillo sinfin 

 

También lo utilizamos para transmitir el movimiento entre ejes que formen 

45°. El tornillo sinfin tiene un solo diente con forma de rosca (helicoidal). Cada vez 

que el tornillo sin fin da una vuelta completa solo avanza un diente del engranaje. 

 

JK D	L
MNCOLPOQ	PWSLCXXW sin \CL
LM	NCOLPOQ	OLRSTLTUO	 D 	 1

LM	NCOLPOQ	OLRSTLTUO	 
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Fig. 1.7. Transmisión Engranaje – Tornillo sinfin 

 

1.2.8.5 Piñon – cremallera 

 

Formado por una rueda dentada (piñon) y un engranaje “plano” (cremallera). 

Al girar el piñon desplaza la cremallera en línea recta. Transmite el movimiento y lo 

transforma de rectilíneo a circular y viceversa. El desplazamiento de la cremallera Lc 

es igual a la longitud de la circunferencia del piñon (Lp) en una vuelta. 

 

^_ D ^` D 2 ∗ c ∗ S 
 

 

Fig. 1.8. Transmisión Piñon – Cremallera 
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1.2.9 Engranajes rectos9. 

 

 Son engranajes cilíndricos de dientes rectos y van colíndales con el propio eje 

de la rueda dentada. Se utilizan en transmisiones de ejes paralelos formando así lo 

que se conoce con el nombre de trenes de engranajes.  

Este hecho hace que sean unos de los más utilizados, pues no en vano se pueden 

encontrar en cualquier tipo de máquina: relojes, juguetes, máquinas herramientas, 

etc. En un engranaje sencillo, el eje impulsado gira en sentido opuesto al eje 

impulsor. Si se desea que ambos ejes giren en el mismo sentido se introduce una 

rueda dentada denominada 'rueda loca' entre el engranaje impulsor o motor y el 

impulsado.  

En cualquier sistema de engranajes, la velocidad del eje impulsado depende del 

número de dientes de cada engranaje 

 

 

Fig. 1.9. Engranaje Recto 
                                                           
9
 Paúl Carrión. (2005-2006). Mecánica: Diseño de Máquinas. Recuperado de 

http://138.100.100.254/index/departamentos/mecanica/Tablas%20de%20Engranajes.pdf 
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1.2.9.1 Partes constructivas de un engranaje recto 

 

Circunferencia primitiva:  Definido por el radio primitivo, es una circunferencia 

teórica en la que se basan la mayor parte de los cálculos. Las circunferencias 

primitivas de dos engranajes siempre son tangentes entre sí. 

 

Circunferencia de cabeza: Es aquella cuyo radio es igual al radio primitivo más la 

altura de cabeza. 

 

Circunferencia de pie o raíz: Es la circunferencia cuyo radio es igual al de la 

circunferencia primitiva menos la profundidad del diente. 

 

Circunferencia base: Es una circunferencia que tampoco existe físicamente en el 

engranaje y es tangente al segmento de engrane. Además, es la circunferencia que se 

emplea para generar la involuta que define el perfil del diente. El valor de su radio 

es: 

 

Sd D	 S̀ efgfhfiM	 ∙ 	cos ∅                                          (1.4) 

 

Paso circular (5�): Es la distancia medida sobre la circunferencia primitiva (en 

pulgadas) que va desde un punto de un diente, hasta el punto homólogo en un diente 

adyacente. Define el tamaño del diente.  

 

m_ = no
I                                                         (1.5) 

. 
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Paso diametral (5p): Es una manera más práctica, para los que usan el sistema de 

la AGMA, de definir el tamaño del diente relacionándolo con el diámetro de la 

circunferencia de paso o primitiva. 

 

mo D I
o D

n
qr                                                  (1.6) 

 

Módulo (�): Es la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes de un 

engranaje. Además es el índice del tamaño del diente, nos dice cuán robusto es. Es el 

equivalente del paso diametral para el Sistema Métrico. Hay que establecerlo en 

función de la vida del engranaje, su resistencia y las limitaciones de espacio, y elegir 

uno normalizado. Para que dos dientes engranen, deben tener el mismo módulo. Se 

mide en milímetros, por cierto. La equivalencia entre el paso circular y el módulo es: 

 

m_ D cV                                                      (1.7) 

 

Ancho de cara (�): Es el espesor del engranaje. Su valor es del orden de diez veces 

el módulo: 

 

 s D 10V                                                       (1.8) 

 

Addendum o cabeza (�): Distancia radial entre la circunferencia primitiva y el 

borde superior del diente. 

 

T = V                                                          (1.9) 
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Dedendum o raíz (u): Es la distancia radial medida desde el borde inferior hasta la 

circunferencia primitiva. 

 

v D 1,25	 ∙ V                                                  (1.10) 

 

Altura total (del diente) (y): Será la suma del addendum más deddendum. 

 

Ángulo de presión (∅): Es el ángulo que forma la línea de engrane con la tangente a 

las dos circunferencias primitivas, en un par de engranajes. Su valor normalizado 

más común es de 20º, si empleamos otro distinto es probable que tengamos más 

problema a la hora buscar nuestros engranajes. Reducir este ángulo es una forma de 

evitar la temida interferencia (ya explicaré en otro post en qué consiste). Tratando 

engranajes helicoidales, se establece un ángulo de presión normal ∅z que equivale al 

ángulo de presión de los engranajes rectos, y el tangencial ∅h medido en la sección 

transversal del engranaje. 

 

Ángulo de hélice ({): Es el ángulo que forma la generatriz del cilindro del engranaje 

con el desarrollo de la hélice. 

 

Ambos ángulos se relacionan mediante la expresión siguiente:  

 

cos | = h}z∅~
h}z∅�

                                                    (1.11) 

. 
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1.2.9.2 Relación de transmisión de un engranaje recto 

   

 Los engranajes se utilizan para transmitir movimiento rotatorio de unos ejes a 

otros dentro de una máquina. Estos sistemas se utilizan para variar la velocidad de 

movimiento. A esta variación se le conoce como: Relación de transmisión. 

 

Se llama relación de transmisión (C), al cociente entre la velocidad de salida 

(L�) y la velocidad de entrada (L�). O bien, al cociente entre el número de dientes 

del engranaje motor (��) y el número de dientes del engranaje conducido (��). 
 

L� ∙ �� D L� ∙ �� 

C D L�
L� 

C D I�
I�                                                    (1.12) 

 

1.3 TRENES DE ENGRANAJES10 

 

 Un tren de engranajes es un mecanismo formado por varios pares de 

engranajes acoplados de tal forma que el elemento conducido de uno de ellos es el 

conductor del siguiente. Suele denominarse como la cadena cinemática formada por 

varias ruedas que ruedan sin deslizar entre sí; o bien como cualquier sistema de ejes 

y ruedas dentadas que incluya más de dos ruedas o tandem de ejes y ruedas dentadas.  

 

                                                           
10

 CEJAROSU. (2005). Mecanismos: Tren de engranajes. Recuperado de   
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_eng_tren.htm 
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Fig. 1.10. Ejemplo genérico de un tren de engranajes 

 

 En la Figura anterior se muestra un ejemplo genérico de un sistema de 

engranaje o tren de engranajes. Generalmente se recurre a ellos porque no es posible 

establecer una determinada relación de transmisión entre dos ejes mediante un solo 

par de ruedas dentadas; o también porque se desea obtener un mecanismo con 

relación de transmisión variable, lo que tampoco es posible con un solo par de 

ruedas. 

 

Los casos más frecuentes en los que la relación de transmisión “i” no puede 

ser generada solamente por dos ruedas son: 

 

- Cuando la relación de transmisión “i” es muy distinta de la unidad: Por un 

lado, tenemos el número mínimo de dientes que pueden tallarse sin que se 

produzca interferencia de tallado. También existen algunas limitaciones 

constructivas que establecen el número máximo de dientes que se pueden 

tallar en un engranaje. La razón principal es que los errores cometidos durante 

el tallado, aunque sean muy pequeños y tal vez no influyan en el engrane de 

una determinada pareja de dientes, son acumulativos. Como consecuencia, el 
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último diente tallado puede quedar excesivamente cerca o lejos del primero 

falseando el paso y haciendo que el engranaje no funcione correctamente.  

 

- La relación de transmisión “i” ha de establecerse entre dos ejes 

excesivamente alejados como para establecer la transmisión mediante sólo 

dos ruedas de dimensiones normales. En ocasiones, cuando sucede este tipo 

de problemática, la solución puede estar en buscar otro tipo de transmisión 

como correas o cadenas. 

 

1.3.1 Clasificación de los trenes de engranajes 

 

Los trenes de engranajes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

a. Trenes ordinarios: 

- Trenes ordinarios simples. 

- Trenes ordinarios compuestos 

 

b. Trenes epicicloidales 

- Trenes epicicloidales simples 

- Trenes de engranajes diferenciales 

 

c. Trenes mixtos: Corresponden a combinaciones de los otros dos tipos 

 

 Existen algunas diferencias entre estos tipos de trenes de engranajes. La 

diferencia en los trenes epicicloidales reside en que poseen algún eje que tiene 
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movimiento relativo respecto de los demás; mientras que en los trenes ordinarios el 

único movimiento que pueden tener los ejes es el de giro sobre sí mismos. 

 

1.3.2 Consideraciones a tomar en un tren de engranajes. 

 

 Las condiciones de montaje de un tren de engranajes obligan a tomar 

consideraciones necesarias para realizar una óptima relación en la transmisión de 

potencia. 

 

 
Fig. 1.11. Tren de engranajes 

 

 En función de la figura anterior, consideramos al piñon 1 que impulsa un 

engrane 2. La velocidad de engrane impulsado es: 

 

L� D	 �F�F� L�� D 	 �
o�
o� L��                                           (1.13) 

 

Donde: 

L D SO�WX��CWLOQ	W	S�V 

� D LúVOSW	NO	NCOLPOQ 
N = NCáVOPSW	NO	�TQW 
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 La ecuación se aplica a cualquier engranaje, sin importar si los engranes son 

rectos, helicoidales, cónicos o de tornillo sin fin. Los signos de valor absoluto se 

utilizan para tener libertad completa al elegir direcciones positivas y negativas. En el 

caso de engranes rectos y helicoidales paralelos, las direcciones suelen corresponder 

a la regla de la mano derecha y son positivas para la rotación en sentido contrario a 

las manecillas del reloj.  
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CAPÍTULO 2: 

2 ANÁLISIS Y SELECCIÒN DE ALTERNATIVAS 

 

2.1 ANÁLISIS ACTUAL DEL SISTEMA 

 

 Son varios los métodos de trituración11 que se presentan en la actualidad de 

los cuales se ha realizado el análisis de cada uno de ellos a fin de determinar el 

sistema que cumpla con los propósitos y desempeño deseado para lograr la 

fragmentación del material y que este logre alcanzar una geometría heterogénea con 

un volumen reducido, acorde a las necesidades del cliente. 

Para la elección del elemento de trituración tenemos que basarnos en varios factores 

tales como: 

 

- Tipo de material a triturar 

- Volumen a triturar 

- Tiempos de trituración  

- Potencia instalada  

- Tamaño del elemento triturado. 

 

Empresas distribuidoras de máquinas trituradoras de explosivo TNT. 

 

  Dentro de las distintas empresas que existen a nivel mundial, las cuales son 

dedicadas a la fabricación y desarrollo de equipos complejos y máquinas especiales, 

                                                           
11

  Remington's Pharmaceutical Sciences. (1985). Mack Publishing Company: Trituración. 
Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Trituraci%C3%B3n 
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tales como la máquina de trituración de explosivo, tenemos las siguientes 

referencias:  

 

- Asesoramiento Tecnológico S.R.L. (Empresa Argentina)12. 

 

 

 

 
Fig. 2.1. Prototipo de máquina trituradora de explosivo TNT de la empresa 

Asesoramiento Tecnológico SRL 

                                                           
12

    Asesoramiento Tecnológico. (2006). Equipos: Equipo Triturador y Compactador. Recuperado de 
http://www.asestecsrl.com.ar/triturador.htm 

 



56 

 

 

- KONŠTRUKTA-Industry, a.s., Kvýstavisku 13,  912 50 TRENČÍNTel.: 032 
7404 111, fax: 032 743 03 19 (Empresa eslovaca)13 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2. Prototipo de máquina trituradora de explosivo TNT de la empresa 

KONŠTRUKTA-Industry 

 

                                                           
13

     KONŠTRUKTA. (2010). Divízia Explozíva: Zariadenia pre spracovanie explozívnych 
materiálov. Recuperado de  http://www.kotaind.sk/sk/portfolio-aktivit/divizia-
exploziva/zariadenia-spracovanie-explozivnych-materialov.html 
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Naturaleza de las fuerzas utilizadas en la reducción de tamaño. 

 

Molienda. 

 

La molienda es una operación unitaria que tiene como objetivo reducir el 

volumen promedio de las partículas de una muestra sólida, existiendo así 

transferencia de movimiento exclusivo de los sólidos. 

 

Trituración . 

 

La trituración también llamado a este proceso desintegración, convierte la 

producción de residuos de post- consumo en un material a granel (material molido, 

partículas) lo más homogéneo posible.  

 

Tamizado. 

 

El tamizado es una operación básica en la que una mezcla de partículas 

sólidas de diferentes tamaños se separa en dos o más fracciones pasándolas por el 

tamiz, los cuales son mallas de hilos metálicos o polímero (como la superficie de una 

raqueta de tenis) con una abertura fija. El explosivo ingresa por la parte superior y se 

quedará en el tamiz que tenga un tamaño de luz menor que el tamaño del bloque del 

cual inicia su desintegración. Para favorecer la operación se someten a los tamices a 

un movimiento vibratorio y otro oscilatorio. 
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Los métodos de reducción más empleados en las máquinas de molienda son 

compresión, impacto, frotamiento de cizalla y cortado. 

 

- Compresión: Reducir sólidos duros a tamaños menores, con presión 

arriba y abajo. 

- Impacto:  Romper por golpe, produce tamaños gruesos, medianos y 

finos. 

- Rozamiento o cizalla:  Produce partículas finas, puede ser con un serrucho. 

- Cortado: Se realizan cortes con tamaños prefijados. 

 

 
Fig. 2.3. Tipos de métodos de reducción 

 

Por lo que a continuación acotamos los diferentes tipos de fuerzas que 

predominan en la industria de la trituración de elementos y sustancias de uso tanto 

industrial como general: 

 

Tabla 2.1. Tipos de fuerzas de molinos 

Fuerza Principio Aparato 

Compresión Frotamiento Molino de martillos 

Impacto Compresión Molino de discos 
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Rozamiento o Cizalla Impacto Rodillos trituradores 

Cortado Corte Molino de disco 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

En general, la compresión es usada para la reducción de materiales gruesos y 

duros (para producir relativamente pocos finos), el impacto da productos gruesos, 

medios y finos, el rozamiento da productos muy finos de materiales suaves, no 

abrasivos y el corte produce partículas de un tamaño definido y algunas veces de 

formas de formas definidas con pocos o ningún fino. 

 

Maquinaria empleada para la trituración. 

 

Trituradoras (Gruesos y finos) 

 

- Trituradora de mandíbula: constan de una placa fija y otra móvil oscilante. 

- Trituradoras rotatorias. 

- Trituradoras de rodillos lisos. 

- Trituradoras de rodillos dentados. 

 

Molinos (intermedios y finos) 

 

Los molinos son aparatos que reducen el tamaño de los trozos de material por 

fricción e impacto con elementos móviles del interior del molino. Consiguen 

tamaños de partícula del orden de 1mm. Los principales modelos son:  

 

- Molinos de bolas. 
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- Molino de barras.  

- Molinos de martillos.  

- Molinos de chorro. 

 

Molinos para ultrafinos 

 

- Molinos de martillos con clasificación interna 

- Molinos con flujo de energía 

- Molinos agitados 

 

Máquinas para el cortado 

 

- Cortadoras de cuchillas (cutter), rebañadoras  

 

Las trituradoras emplean la fuerza de compresión, los molinos emplean el 

impacto y el rozamiento. Los molinos ultrafinos operan por rozamiento y las 

cortadoras emplean cuchillas para el corte. 

 

2.1.1 Especificaciones 

 

2.1.1.1 Introducción 

 

 El requerimiento principal que tiene el diseño de este equipo es triturar 

bloques heterogéneos de explosivo TNT a partículas con una granulometría de 5 mm, 

la reducción de tamaño se refiere a una operación en la cual las partículas sólidas son 

cortadas o trituradas en equipos de molienda mediante un proceso mecánico de 
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ruptura de sólidos para convertirlos en partículas más pequeñas sin alterar su estado 

del explosivo; el análisis de las tecnologías que cumplen con esta función determina 

que el proceso debe ser efectuado en una sola etapa, debido a que el tamaño de la 

materia prima de partida es de dimensiones normales para ser manipulado pero 

sumamente heterogéneo.       

 

2.1.1.2 Materia Prima 

 

 El material de partida en el cual se basa el proceso de trituración son bloques 

heterogéneos de explosivo TNT previamente solidificado y fragmentado, los cuales 

cuentan con una geometría cúbica de 100x100x30 mm. 

    

2.1.1.3 Capacidad de Producción 

 

 Basado en las tecnologías actuales que cumplen actividades similares a la 

trituración de bloques de explosivo TNT se estima una producción promedio de 180 

kg/h con una carga de trabajo de 8 horas por día.  

 

2.1.1.4 Alimentación  

 

 El tamaño de la materia prima es variable con formas muy irregulares por lo 

cual se requiere de un suministro con una velocidad de alimentación baja; por lo 

tanto la alimentación manual es la indicada, manteniendo de esta manera una buena 

relación respecto a la capacidad de trituración, velocidad y diámetro del rotor.      
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2.1.1.5 Condiciones de Operación 

 

 La operación del equipo a diseñar no debe presentar mayor complejidad, pero 

las condiciones de robustez y seguridad que demanda este tipo de trabajo, exige un 

constante movimiento de la máquina; el proceso de trituración es necesario realizarlo 

cerca de los sitios de almacenamiento de la materia prima, por lo cual se precisa que 

el equipo sea de tipo estacionario.  

 

 Debido a que la alimentación de la materia prima es manual es necesario 

proporcionar una correcta altura de carga para el operador, de esta forma se mejorará 

la eficiencia del proceso. 

 

 Por último, una vez terminado el proceso de trituración, el desalojo del 

producto obtenido se lo realizará a través de sacos de almacenamiento de 44 kg.  

           

2.1.1.6 Ambiente de Trabajo  

 

 El almacenamiento de la materia prima de los bloques de explosivo TNT se lo 

realiza en lugares cerrados con temperaturas inferiores a las 17°C, por otro parte el 

equipo deberá trabajar bajo condiciones climáticas variables propias del lugar donde 

se realiza el proceso de desmilitarizado, con humedades relativamente elevadas 

superiores al 70%, por lo cual es recomendable trabajar bajo techo para evitar la 

pronta corrosión de todos los elementos de la máquina. 
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2.1.1.7 Mantenimiento 

 

 La materia prima es de carácter abrasivo por lo cual es necesario realizar una 

adecuada limpieza de los elementos cortantes después de cada jornada de trabajo 

para evitar la formación de pastas que puedan repercutir en una pronta oxidación de 

los mismos. 

 

2.1.1.8 Costo de Producción 

 

 Los costos deben ser evaluados de acuerdo a las cotizaciones actuales del 

mercado local,  basados en costos de materiales, mano de obra, maquinado, diseño e 

imprevistos.  

    

2.1.1.9 Vida Útil 

 

 El equipo debe ser diseñado para que tenga una vida útil de operación de 15 

años aproximadamente, con lo cual todas las perspectivas económicas a su alrededor 

sean factibles.  

 

2.1.1.10 Tamaño y Peso 

 

 Se requiere una máquina trituradora de explosivo TNT, la misma presente 

características de transportación normales, por lo que estimamos conveniente que 

tenga unas medidas estándares de un ancho de 1000 mm, longitud de 1500 mm y 

altura de 1400 mm, con un peso de 800 Kg. 
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Tabla 2.2. Especificaciones de requerimiento de la máquina trituradora de explosivo 
TNT 

 

PROPONE: C: cliente; I:  ingeniería 
R/D: R: requerimiento; D: deseo 

 
ESPECIFICACIONES 

 
 

CONCEPTO 
 

PROPONE 
 

R/D 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Función 
C R - Trituración media de bloques de explosivo TNT. 

C R - Trituración fina de bloques de explosivo TNT. 

Dimensiones C D 
- Partículas de explosivo TNT con granulometría entre 
3 y 5 mm. 

Movimientos C R 
- Secuencia: Alimentación manual - Trituración – 
Recolección 

Fuerzas I R - Fuerzas de impacto y cizalladura 

Energías C R - Funcionamiento con 222 V 

Materiales C R 
- Bloques de explosivo TNT fragmentados y enteros 
con medidas aproximadas de 100X100X30 mm.  

 
Señales y Control 

 
C+I 

 
R 

 
- Consola de controles de encendido y apagado cercana 
a la máquina 

Transporte C R - Anchura local: (anchura/altura): 2000X2000 mm. 

Mantenimiento 
C R - Fácil acceso a las cámaras de trituración 

C R - Repuestos disponibles en el mercado local 

Vida Útil C+I D - En operación: 10 años 

Seguridad C+I R 

- Estructura robusta con cubierta de seguridad en la 
tolva de entrada 
-  Seguridad en el sistema antichispa y antifricción en la 
caja de trituración. 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

2.2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

 Las consideraciones más importantes que deben cumplir una maquina en esta 

operación son trituración media y fina de las estopas, por lo cual los equipos que 

cumplen mejor estos requerimientos son: 
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2.2.1 Alternativa 1: 

 

 Cortadora rotatoria tipo “Picadora de forraje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento: 

 

 Los bloques de explosivo TNT se depositan en la tolva de alimentación, los 

mismos que por efecto de la gravedad pasan directamente a la cámara de corte, ahí 

son cizallados como resultado del movimiento rotatorio de las cuchillas que se 

encuentran empotradas perpendicularmente en el eje porta-cuchillas; mientras siguen 

descendiendo los fragmentos de los bloques de explosivo TNT, estos son 

(a) 

(b) 

1. Bastidor 
2. Motor eléctrico 
3. Tolva de alimentación  
4. Eje porta-cuchillas 
5. Cuchillas 
6. Cámara de corte 
7. Tolva de descarga 

Fig. 2.4. (a): Esquema de las partes constitutivas de una “Picadora de forraje”, (b) 
Esquema de una “Picadora de forraje” en pleno funcionamiento 
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seccionados más finamente hasta que finalmente llegan al fondo de la cámara, 

resbalando por la tolva de salida. 

 

Ventajas: 

 

- Son apropiados para cortar materiales blandos y fibrosos. 

- Las tareas de operación y mantenimiento son sencillas. 

- Dependiendo de la configuración del sistema generalmente son pequeñas con 

un bajo peso. 

- La adquisición de las cuchillas es relativamente fácil por su uso general. 

- Tiene un costo medio. 

 

Desventajas: 

 

- Operan preferencialmente con materiales que contienen un alto porcentaje de 

humedad. 

- La producción de elementos cizallados es alta, con una considerable cantidad 

de elementos heterogéneos. 

- Al operar elementos con una mayor cantidad de humedad, tiene una gran 

tendencia a corroerse más rápidamente. 
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2.2.2 Alternativa 2:  

 

Trituradora de cuchillas múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento:  

 

Los bloques de explosivo TNT se depositan en la tolva de alimentación, las 

cuales pasan directamente a la cámara de trituración por efecto de la gravedad, ahí 

son arrastradas y cortadas por las cuchillas móviles que se encuentran empotradas en 

los ejes de una serie de discos que pueden ser cuadrangulares, triangulares o 

circulares ubicados escalonadamente en el eje porta-discos; los fragmentos menores 

1. Bastidor 
2. Cámara de Trituración 
3. Cuchillas móviles   
4. Eje porta-discos 
5. Tolva de alimentación 
6. Discos porta-cuchillas 
7. Cuchillas móviles  
8. Motor eléctrico  
9. Tamiz 
10. Tolva de descarga 
 

(a) 

(b) 

Fig. 2.5. (a) Esquema de las partes constitutivas de una “Trituradora de 
cuchillas”, (b) Esquema de una “Trituradora de cuchillas” en pleno 

funcionamiento. 
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de estopa que se generan por esta operación permanecen poco tiempo en la cámara 

de trituración; apenas alcanzan un tamaño menor al de las aberturas de malla del 

tamiz, pasan a través de la misma saliendo velozmente por la tolva de descarga. 

 

Ventajas:  

 

- Son apropiadas para la trituración de todo tipo de material. 

- La generación de calor durante el proceso de trituración es bajo  

- Tienen una alta producción de elementos homogéneos. 

- La disposición de las cuchillas ejecutan operaciones de desgarre y corte.  

- Las tareas de mantenimiento son relativamente fáciles.  

 

Desventajas:  

 

- El espesor del material de partida no debe exceder el tamaño de las cuchillas 

- Necesitan una cámara de trituración más robusta lo cual incide 

considerablemente en su tamaño, peso y costo.  
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2.2.3 Alternativa 3:  

 

 Trituradora de martillos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Funcionamiento: 

 

 Los bloques de explosivo TNT pasan por la tolva de alimentación cayendo 

directamente a la cámara de trituración; allí entran en el campo de acción del rotor 

con sus barras móviles que están conectadas a una serie de martillos fijos; el material 

es arrastrado hasta llegar a las barras de impacto donde son seccionadas por efecto 

1. Bastidor 
2. Cámara de trituración 
3. Barras de impacto 
4. Eje porta-discos 
5. Tolva de alimentación  
6. Martillos 
7. Discos porta-martillos 
8. Motor eléctrico 
9. Tamiz 
10. Tolva de descarga 

(a) 

(b) 

Fig. 2.6. (a): Esquema de las partes constitutivas de una “Molino de martillos 
fijos”, (b)  Esquema de una “Molino de martillos fijos” en pleno funcionamiento 
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del golpeteo sucesivo que producen las barras móviles; los fragmentos menores que 

se generan de este proceso, pasan por los orificios del tamiz y salen por la tolva de 

descarga, mientras que los elementos que son seccionados incorrectamente se quedan 

en el tamiz y son arrastrados nuevamente sufriendo el mismo proceso anterior hasta 

que se produce una evacuación total del explosivo de partida. 

 

Ventajas: 

 

- Apropiados para todo tipo de material. 

- Las tareas de operación son sencillas, por lo cual no se requiere de personal 

calificado para su control. 

- Alta producción de trituración de elementos homogéneos. 

- Baja generación de calor durante la fase de trituración. 

 

Desventajas: 

 

- Funcionan a altas revoluciones por lo cual están sujetos a altas vibraciones. 

- Existe la posibilidad de atascamiento de materiales fibrosos en los martillos, 

disminuyendo de esta forma su rendimiento. 

- Debido a su configuración pueden utilizar un gran volumen incidiendo en su 

tamaño, peso y costo considerablemente.  
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2.3 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

 

De acuerdo a la ponderación de los parámetros más relevantes que cumplan la 

mayoría de las especificaciones técnicas para este proceso, se realizará la selección 

más conveniente para el diseño planteado.  

 

Para la valoración de las alternativas de solución se evaluará cada una de sus 

ventajas y desventajas. 

  

Parámetros de Selección     

 

Los principales factores que se deben considerar para la selección de la 

alternativa más conveniente son:  

 

- Homogeneidad de los fragmentos y partículas de salida 

- Capacidad de operación  

- Costo de construcción  

- Facilidad de mantenimiento  

- Vida Útil 

 

Evaluación de las alternativas de solución mediante el método ordinal corregido 

de criterios ponderados. 

 

A continuación se realiza un análisis conjunto de las alternativas de solución 

para las máquinas que efectúan las operaciones de trituración con el método ordinal 

corregido de criterios ponderados. 
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Alternativas:  

 

Equipos para la trituración: 

 

- ALTERNATIVA A: Cortadora Rotatoria tipo “Picadora de forraje” 

- ALTERNATIVA B: Trituradora de cuchillas múltiples 

- ALTERNATIVA C: Trituradora de martillos fijos 

 

2.3.1 Matriz de selección 

 

Evaluación de los criterios 

 

Tabla 2.3. Evaluación del peso específico de cada criterio de valoración. 

Homogeneidad > Capacidad de producción > Costo de construcción > Facilidad de mantenimiento > Vida útil 

Criterio  Homoge. Produc.  Costos Manten. Vida útil  ΣΣΣΣ+1 Peso E.  

Homogeneidad - 1 1 1 1 5 0,33 

Producción  0 - 1 1 1 4 0,27 

Costos 0 0 - 1 1 3 0,20 

Mantenimiento 0 0 0 - 1 2 0,13 

Vida útil 0 0 0 0 - 1 0,07 

SUMA 15 1 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

Tabla 2.4. Evaluación del peso específico del criterio “Homogeneidad del Producto 
de Salida”. 

Estudio de equipos para la Trituración  ALTERNATIVA B = ALTERNATIVA C > ALTERNATIVA A 

Diámetro medio de 
las partículas de 

salida 
ALTER. A ALTER. B ALTER. C ΣΣΣΣ+1 Ponderación  

ALTERNATIVA A - 0 0 1 0,17 

ALTERNATIVA B 1 - 0,5 2,5 0,42 

ALTERNATIVA C 1 0,5 - 2,5 0,42 

SUMA 6 1 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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Tabla 2.5. Evaluación del peso específico del criterio “Capacidad de Producción”. 

Estudio de equipos para la Trituración  ALTERNATIVA A = ALTERNATIVA B = ALTERNATIVA C 

Cantidad de 
producto terminado 

ALTER. A ALTER. B ALTER. C ΣΣΣΣ+1 Ponderación  

ALTERNATIVA A - 0,5 0,5 2 0,33 

ALTERNATIVA B 0,5 - 0,5 2 0,33 

ALTERNATIVA C 0,5 0,5 - 2 0,33 

SUMA 6 1 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

Tabla 2.6. Evaluación del peso específico del criterio “Costos de construcción”. 

Estudio de equipos para la Trituración  ALTERNATIVA A > ALTERNATIVA B > ALTERNATIVA C 

Menor costo de los 
elementos 

ALTER. A ALTER. B ALTER. C ΣΣΣΣ+1 Ponderación  

ALTERNATIVA A - 1 1 3 0,50 

ALTERNATIVA B 0 - 1 2 0,33 

ALTERNATIVA C 0 0 - 1 0,17 

SUMA 6 1 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

Tabla 2.7. Evaluación del peso específico del criterio “Facilidad de mantenimiento”. 

Estudio de equipos para la Trituración  ALTERNATIVA A > ALTERNATIVA B = ALTERNATIVA C 

Menor número de 
partes 

ALTER. A ALTER. B ALTER. C ΣΣΣΣ+1 Ponderación  

ALTERNATIVA A - 1 1 3 0,50 

ALTERNATIVA B 0 - 0,5 1,5 0,25 

ALTERNATIVA C 0 0,5 - 1,5 0,25 

SUMA 6 1 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

Tabla 2.8. Evaluación del peso específico del criterio “Vida útil”. 

Estudio de equipos para la Trituración  ALTERNATIVA A = ALTERNATIVA B = ALTERNATIVA C 

Tiempo de Vida útil ALTER. A ALTER. B ALTER. C ΣΣΣΣ+1 Ponderación  

ALTERNATIVA A - 0,5 0,5 2 0,33 

ALTERNATIVA B 0,5 - 0,5 2 0,33 

ALTERNATIVA C 0,5 0,5 - 2 0,33 

SUMA 6 1 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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CONCLUSIONES: 
 
 

Tabla 2.9. Tabla de Conclusiones 

 

 Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

2.3.2 Análisis de la alternativa seleccionada 

 

 Según la evaluación de criterios ponderados existe una muy pequeña 

diferencia entre las tres alternativas analizadas, siendo la alternativa B (Trituradora 

de cuchillas múltiples) la mejor solución para efectuar la operación de trituración de 

los bloques de explosivo TNT, ya que su sistema de corte presenta mejores 

resultados al triturar estos materiales en granos de TNT más regulares, elementos que 

se pueden distribuir directamente a las fábricas que requieran de este tipo de 

material.   
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CAPITULO 3: 

3 DISEÑO DE LOS SISTEMAS MÉCANICOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Los parámetros y variables tomados en consideración durante el diseño de la 

máquina trituradora de explosivo son diversos, tomando en cuenta el proposito para 

la cual se va a crear determinado mecanismo mecánico, pero uno muy específico a 

respetar será el factor de confiabilidad de la máquina, es decir su dimensionamiento 

que permitirá asegurar como tal su funcionamiento, resistencia, operabilidad y a la 

vez se obtenga el servicio deseable para la cual fue creado. 

 

Iniciamos el proceso de diseño de la máquina trituradora de explosivo por la 

elección de un esquema de cálculo, donde se establecera un orden de priorizaración 

desde lo mas importante hasta lo que carece de importancia, es decir, se 

esquematizará la estructura prescindiendo de todos aquellos factores que no influyen 

significativamente sobre el comportamiento de la máquina como tal. 

 

Esta categorización de importacias consideramos fundamental, ya que, al 

realizar un diagrama concurrente para el diseño de la máquina, derivamos e 

integramos un sin número de alternativas en base a las múltiples soluciones que se 

presentaron a los problemas existentes en cada una de los sistemas y elementos al 

momento de dieñar la máquina.   
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Las consideraciones prioritarias para el diseño de la máquina trituradora de 

explosivos estan definidas por variables tales como: 

 

- Geometría de la máquina 

- Los sistemas de fuerzas aplicadas 

- Las propiedades de los materiales a utilizar. 

 

Consideraciones que nos permitirán anclar al esquema de cálculo, los 

modelos matemáticos y fórmulas a emplear  para la correcta resolución del presente 

proyecto. 

 

3.2 TRITURACIÓN 

 

Una vez realizado el análisis del sistema de molienda a utilizar en la máquina 

trituradora de explosivo es el sistema de molino de muelas con cuchillas móviles, las 

cuales satisfacen y cumplen las expectativas requeridas para el presente proyecto.   

 

 
Fig. 3.1. Esquema de la máquina trituradora de explosivos TNT 
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3.2.1 Parámetros de diseño 

 

3.2.1.1 Determinación de la Capacidad 

  

Para el desarrollo del presente proyecto se estima una producción aproximada 

de 1440 Kg/día, 180 Kg/h o 3 Kg/min de explosivo TNT triturado como producto 

final esto es fragmentos con una geometría de 5x5x5 mm, lo que guarda una buena 

relación con la capacidad de alimentación manual realizada actualmente en el Centro 

de Desmilitarizado de la Empresa de Municiones “Santa Bárbara” E.P., con una 

carga horaria de 8 h/día. 

 

Por lo tanto el número de bloques granulados por minuto es: 

 

                                              N� D ��
��⋅��                                                     (3.1) 

Dónde: 

N� = Número de bloques por minuto 

m� = Masa de producción por hora (180 Kg) 

m� = Masa de un bloque de TNT (0,227 Kg) 

 

N� D 180
(0,227)⋅(60) 

N� =	13,21 

N� =	13 
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Donde podemos concluir que el proceso de trituración de trece bloquecitos de 

explosivo de TNT con geometría de 100x100x30 mm se lo seccionará a 5x5x5 mm 

en un tiempo promedio de un minuto, con lo cual se demuestra la funcionabilidad,  

operatividad y desempeño que tiene el presente proyecto.  

 

3.2.1.2 Determinación de la fuerza específica de corte (��) 

 

La fuerza específica de corte corresponde a la resistencia por unidad de 

superficie que presenta un material al momento de ser cortado; es conocido también 

como “Esfuerzo unitario de desgarramiento” y varía según la naturaleza del material, 

la sección de corte y la velocidad de corte. Debido a la escasa información del 

explosivo TNT en estado sólido referente al presente tema, fue necesaria la 

realización de una investigación experimental, de la cual se concluyó lo siguiente: 

 

Tabla 3.1. Fuerza especifica de corte del bloque de TNT 

�� �� ������� ������� ������� ������� ?� 
MPa N mm� Mm Mm Mm mm� 

0,25 774,2 37200 62 50 12 3100 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 

 

Donde: 

F : Fuerza de corte;  

V�¢£�¤¥¦: Volumen de la probeta;  

L�¢£�¤¥¦: Longitud de la probeta;  

a�¢£�¤¥¦: Ancho de la probeta;  

e�¢£�¤¥¦: Espesor de la probeta;  

A : Área de corte. 
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El valor experimental de 0,25 MPa que obtuvimos durante el ensayo puede 

ser asumido como la τ  máxima para cizallar bloques de explosivo TNT. Al analizar 

este valor con una serie de materiales, se denota que esta muy por debajo de los 

materiales más débiles comúnmente procesados como la madera y los materiales 

sintéticos.  

 

3.2.1.3 Determinación de la velocidad de corte (��) 
 

La velocidad de corte corresponde al número de metros que el material es 

seccionado en un segundo de operación. 

 

Al determinar que el bloque de explosivo TNT tiene una resistencia al corte 

(0,25 MPa) inferior a la de los materiales comúnmente procesados como la madera 

(9,31 - 17,05 MPa) y los materiales sintéticos (9,8 - 17,25 MPa), se lo puede 

relacionar a esta última familia sin ningún inconveniente; de tal forma que la V  
recomendada para procesar esta clase de materiales esté en el rango de 5 y 28 m/s 

(300 y 1700 m/min).  

 

Debido a que los bloques de explosivo TNT tienen un espesor aproximado de 

20mm se estima una V  baja de 11 m/s (660 m/min). 

 

V ú¥¬ = 11ms = 660 m
min 
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3.2.1.4 Rendimiento mecánico de la máquina (	
) 

 

El rendimiento de la máquina corresponde a su eficiencia en una escala del 

cien por ciento. Para el presente sistema mecánico, los factores que influyen 

directamente son; la transmisión por engranes y los rodamientos.  

 

El rendimiento de la máquina es:  

 

                                                    η� D	η�⋅η�                                                   (3.2) 

Donde:  

η� = 0,90 (transmisión por piñones) 

η� = 0,90 (rodamientos) 

 

η� D 0,90	 ∙ 0,90 

η� D 0,86 

 

3.2.1.5 Determinación de la potencia efectiva del rotor (����) 14 

 

El cálculo de la potencia efectiva del rotor para el proceso de trituración se 

basa en una variante de la norma ASTM D732 para ensayos de prueba de corte, con 

lo cual la ���� guarda un factor de seguridad de 2,5; y se puede evaluar de la 

siguiente manera: 

																																								P¢£¥£¢ D ��,��∙±²∙³´µ´¶·
¸����∙¥²∙¹º 	(HP)	                                      (3.3) 

                                                           
14

  SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 4ta. Ed., México, Ed. McGRAW-
HILL, pp. 814    
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Donde: 

τ : Fuerza especifica de corte en (psi) (0,25 MPa = 36,38 psi)       

V¥£¥¦: Volumen total a ser triturado de 3 Kg en (pulg�) (3964757,709 mm� = 241,94 

pulg�) 
t : Tiempo de corte en (s) (Tiempo estimado para el proceso 0,25 s) 

 

Por lo tanto la potencia efectiva del rotor es: 

 

P¢£¥£¢ D 33,32 ∙ 0,25 ∙ 241,94
86600 ∙ 0,25 ∙ 0,86 	(HP) 

P¢£¥£¢ = 0,108 HP  

 

Aproximamos su valor calculado a los valores comerciales, siendo este de: 

 

P¢£¥£¢ 	= 1 HP 

 

De tal forma, para el proceso de trituración de los bloques de TNT se requiere 

una potencia efectiva en el rotor de 1 HP. 

 

Según el análisis de la potencia del motor (P�£¥£¢) y la selección respectiva 

de este equipo para el proceso de trituración en la sección 3.2.2.3.1.1, la potencia 

efectiva del rotor (P¢£¥£¢) corresponde a 1,176 HP.     
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3.2.2 Diseño mecánico 

     

Los sistemas que conforman el proceso de trituración son:  

 

- Sistema de carga y alimentación  

- Sistema de corte  

- Sistema de transmisión de potencia 

- Sistema de tamizado  

- Sistema de descarga  

 

3.2.2.1 Diseño del sistema de carga y alimentación    

 

Las principales consideraciones que rigen el diseño del sistema de carga y 

alimentación son los siguientes: 

 

- Alimentación manual  

- Procesamiento de un bloque de explosivo TNT por minuto ( 5X5X5 mm) 

- Efecto de rebote hacia arriba de los bloques de explosivo TNT después de 

cada cizallamiento. 

 

Fig. 3.2. Esquema del sistema de carga y alimentación 
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Para lo cual es necesario diseñar una tolva de carga cuya geometría se ubique en la 

parte superior de la cámara de trituración y la cual estará unida a la caja de 

trituración mediante ángulos de 25,4X25,4X3,2 mm; los cuales estarán empernados a 

la tolva de carga y a su vez a la caja de trituración para garantizar su fácil desmontaje 

para realizar un correcto mantenimiento de las partes, se debe asegurar que la tolva 

de carga se encuentre alineada al centro del eje central de rotación.  

 

3.2.2.1.1 Dimensionamiento de la tolva de carga  

 

La geometría de los bloques del explosivo TNT a triturar son generalmente 

irregulares, tomando como referencia una medida estándar de uno de los bloques al 

momento de desprenderse de las bandejas de solidificación son de 100X100X30 mm; 

su apilamiento dentro de la tolva es variable por efecto de la caída libre de los 

bloques del explosivo TNT que experimentan estos al momento del ingreso; por lo 

que, el dimensionamiento de la tolva debe estar orientado a la máxima longitud que 

presenta el material de partida con la estimación de cómo se situaran los bloques en 

la base de la cavidad. Su esquema se muestra a continuación. 
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Fig. 3.3. Esquema de la tolva de carga 

 

La tolva de carga sirve como reservorio del material de partida y sus paredes 

como guía de los bloques del explosivo TNT, sufriendo de esta forma un esfuerzo 

mínimo, por lo cual el material seleccionado para su fabricación corresponde a un 

acero ASTM A-36 de 2 mm de espesor. 

 

3.2.2.1.2 Dimensionamiento de las puertas en la entrada de alimentación de la 

tolva de carga para el explosivo TNT. 

 

Para la admisión de la materia prima esto es el explosivo TNT en la tolva de 

carga de la máquina trituradora, se elaboró unas puertas exteriores con lo cual se 

permitirá que al momento del proceso del cizallamiento del material este impida que 

el polvo salga hacia el exterior, evitando que existan pérdidas del material procesado, 

contamine el medio ambiente y principalmente afecte la salud del operador que 

manipule la máquina, para el diseño de estas puertas se empleó un acero ASTM A-36 

de 2 mm de espesor, tornillos M8*10 como también bisagras y manijas para puertas 

de acero. 
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                        (a)                                                                (b) 

Fig. 3.4. (a) Esquema de las puertas en la entrada de alimentación, (b) Vista frontal 

 

3.2.2.2 Diseño del sistema de corte 

     

El sistema seleccionado está conformado por una serie de cuchillas móviles 

con sus respectivos discos porta cuchillas que están empotrados al eje de 

transmisión; como elementos auxiliares se tienen los pernos de sujeción de las 

cuchillas móviles y separadores que se alojan entre cada uno de los discos porta 

cuchillas.  

 

Las cuchillas móviles se encuentran distribuidas en grupos de  cuatro en cada 

uno de los discos, y estas a su vez se encuentran sentadas en el disco en una 

disposición de 90°, cada uno de estos conjuntos están desfasados en 36° lo cual hace 

que el motor por efecto de la cizalladora del explosivo emplee una cantidad mínima 

de energía.    
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Fig. 3.5. Esquema del sistema de corte 

 

3.2.2.2.1 Dimensionamiento de las cuchillas móviles 

 

La longitud de las cuchillas deben sobrepasar el espesor del material a cortar 

y el ángulo de filo adecuado para obtener una mejor penetración debe ser menor o 

igual a 45°, por lo que se seleccionó un ángulo de 30° para el diseño de las cuchillas.  

Es imprescindible que los materiales a utilizar en estos elementos garanticen una alta 

resistencia al desgaste por efecto de la abrasión que pueda presentar. 

 

El material seleccionado para la fabricación de las cuchillas de corte es un 

acero AISI-D2, ya que este presenta características ideales en lo que se refiere a su 

maquinabilidad, elevada dureza superficial, gran tenacidad y facilidad de adquisición 

en el mercado local. 

 

Para la sujeción de las cuchillas móviles con los discos porta-cuchillas se 

empleara un perno allen M5x15 con lo cual se garantiza que de existir alguna 

contrariedad con una cuchilla esta pueda ser reemplazada. 

El esquema de las cuchillas móviles se muestra a continuación.  
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                                 (a)                                                             (b) 

 

 

El número de cuchillas móviles necesarias es: 

 

																																												N � D ¸Ã����∙ÄÅÆ∙Çºµ´µÈ�²º∙¢É�∙Ç�Ê∙ËÆ 	                                        (3.4) 

 

La potencia efectiva real del rotor en HP es: 

 

P¢£¥£¢ D 1,176	HP 

 

La eficiencia de un motor eléctrico generalmente es del 80%: 

 

η�£¥£¢ D 0,80 

 

La masa de cada cuchilla móvil es: 

 

m � D 0,039 kg 

 

Fig. 3.6. (a) Esquema de las cuchillas móviles, (b) Vista frontal 
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El radio de giro (rÍ) y la velocidad de giro del rotor (n�), son determinados 

por la velocidad de corte útil (11 m/s) (Ver TABLA 3.2); y sus valores 

respectivamente corresponden a:     

 

Fig. 3.7. Curva de velocidades de corte para diferentes aplicaciones de materiales 
sintéticos 

 

rÍ D 87,5 mm 

n� D 1400 rpm 
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 El factor de forma de la cuchilla para una velocidad tangencial de 11 m/s se 

determina según la siguiente información: 

Tabla 3.2. Factores de forma para cuchillas 

Velocidad tangencial  (��) 
(m/s) 

Factor de forma                         (��) 

11 0,0330 (obtenido con interpolación) 

17 0,0220 

20 0,0160 

23 0,0100 

26 0,0080 

30 0,0030 

40 0,0015 

Fuente: Fundamentos de diseño mecánico – García José 

 

fË D 0,033    

Por lo tanto:  

N � D 8x10�� ∙ 1,176 ∙ 0,8
0,039 ∙ 87,5� ∙ 1400� ∙ 0,033 

N � = 27,83 

N � = 28 

 

 De acuerdo a la disposición de las cuchillas, el número de estos elementos de 

corte es múltiplo de 4, por lo cual se pueden utilizar tanto 28, 32, 36 o 40 cuchillas; 

respecto a la capacidad de la máquina trituradora, el número adecuado de cuchillas 

corresponde a 40 en cada eje, separados entre sí por una distancia de 20 mm para una 

mayor facilidad en el montaje.       
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3.2.2.2.2 Dimensionamiento de los discos porta – cuchillas 

 

 Estos elementos sirven como base de apoyo de las cuchillas móviles; las 

formas más comunes utilizadas para su construcción son triangulares, circulares y 

cuadrangulares. 

 

 En este caso emplearemos una geometría de los discos porta – cuchillas de 

forma circular con un orificio central por donde pasara el eje principal de transmisión 

y destajes rectangulares en sus cuatro vértices de alojamiento de las cuchillas para 

una correcta adherencia de las mismas, como se denota en la (figura 3.8), además en 

cada una de los destajes rectangulares se realizaran dos perforaciones para el 

alojamiento de los pernos allen M5*15 que fijara la cuchilla con el porta-cuchilla 

respectivamente. 

 

     

                                 (a)                                                                         (b) 

Fig. 3.8. (a) Esquema de los discos porta-cuchillas, (b) Vista frontal 
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3.2.2.2.2.1 Cálculo de los esfuerzos en el disco 

 

Para efectos de cálculo se puede asumir un disco porta – cuchillas como un 

disco circular de radio b con un orificio central de radio a; los cuales están unidos 

fuertemente al eje de transmisión. 

 

Fig. 3.9. Esfuerzos en discos giratorios 

 

Los esfuerzos tangenciales (Ðh), son los mas críticos, como se detalla en la 

(figura 3.7) y estos se pueden calcular de la siguiente manera:  

 

																						Ðh D (�ÑÒ)∙Ó∙Ô�
¸ ∙ Õb� × a� × ¦�∙��

¢� Ø Ù�Ñ�Ò�ÑÒ ∙ r�ÚÛ                         (3.5)  

Donde:  

a = 17,5 mm 

b = 62,5 mm 

                                                    rÍ D 5 ∙ a 15                                                    (3.6) 

rÍ D 5 ∙ 17,5 

rÍ D 87,5	mm 

                                                           
15

 FEODOSIEV, (1985); “Resistencia de materiales”, 3ra. ed, Editorial Moscú, MIR, pp.308  
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El valor de (a) también corresponde al radio del eje en el cual van a ir 

empotrados los discos, por lo cual, por facilidad de adquisición en el mercado de 

barras de acero el diámetro del eje es de 40 mm; se asume que el valor de (a) 

corresponde a 20 mm.  

 

ω D 147	rad/s	(n� = 1400	rpm)  
ρ¦ ¤¢£ = 7850	kg/m� 

μ = 0,29 (Razón de Poisson para el acero) 

 

El esfuerzo tangencial máximo se obtiene cuando r = a. 

 

																														σ¥	�áÃ = (�ÑÒ)∙Ó∙Ô�
¸ ∙ Õ2b� + 2a� ∙ Ù�ãÒ�ÑÒÚÛ																														    (3.7)	

σ¥	�áÃ = (3 + 0,29) ∙ 7850 ∙ 147�
8 ∙ ä2 ∙ 62,5� + 2 ∙ 17,5� ∙ å1 − 0,293 + 0,29æç 

σ¥	�áÃ = 0,55 MPa 

 

 

El esfuerzo tangencial mínimo se obtiene cuando r = b. 

 

																															σ¥	�¬Ç = (�ÑÒ)∙Ó∙Ô�
¸ ∙ Õ2a� + 2b� ∙ Ù�ãÒ�ÑÒÚÛ                              (3.8)  

σ¥	�¬Ç = (3 + 0,29) ∙ 7850 ∙ 147�
8 ∙ ä2 ∙ 17,5� + 2 ∙ 62,5� ∙ å1 − 0,293 + 0,29æç 

σ¥	�¬Ç = 0,16 MPa 
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La amplitud de esfuerzo es: 

 

																																																			σ¦ D è´	ºáéãè´	ºêë
�                                                 (3.9) 

σ¦ D 0,55 − 0,16
2  

σ¦ = 0,195 MPa 

 

El esfuerzo medio es: 

 

																																																	σ� = è´	ºáéÑè´	ºêë
�                                              (3.10) 

σ� = 0,55 + 0,16
2  

σ� = 0,355 MPa 

 

Según el enfoque de Soderberg, el factor de seguridad a fatiga ($%) del elemento es:  

 

                                            
è¶
ìÅ +

èº
ìí =

�
Çî                                                (3.11) 

 

El material seleccionado para la fabricación de los discos porta – cuchillas es 

un acero estructural ASTM A-36, el cual cuenta con un límite a la fluencia (&)) de 

250 MPa (36 kpsi) y un límite a la ruptura (&'�) de 400 MPa (58 kpsi). 

El límite de resistencia a la fatiga de la probeta para materiales dúctiles          

(Sð¥ ≤ 200	kpsi) con una confiabilidad del 95% es: 
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																																																															S¤ò D 0,5 ∙ Sð¥ 16                                             (3.12) 

S¤ò D 0,5 ∙ 400 

S¤ò D 200 MPa 

 

La resistencia a la fatiga del disco será:  

 

                                  S¤ = k¦ ∙ k� ∙ k  ∙ kó ∙ k¤ ∙ kË ∙ S¤ò                                 (3.13) 

 

El factor de superficie (k¦) se evalúa según la siguiente premisa: 

   

                                               k¦ = (a ∙ Sð¥�)                                              (3.14) 

Donde: 

a = 4,51 MPa 

b = -0,265                 (Laminado en frio ver TABLA 3.3) 

 

Tabla 3.3. Parámetros en el factor de la condición superficial de Marín 

Acabado superficial 
Factor a 

&'�, kpsi       &'�, MPa      

Exponente  

B 

Esmerilado        1.34             1.58 -0.085 

Maquinado o laminado en frio                   2.70             4.51   -0.265 

Laminado en caliente        14.4             57.7 -0.718 

Como sale de la forja        39.9             272. -0.995 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 280, Tabla 

6 - 2 

 
                                                           
16      SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-

HILL, pp. 280-288    
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k¦ D (4,51 ∙ 400ã�,��ô) 

k¦ = 0,92 

 

El factor de tamaño (k�) se evalúa según la siguiente premisa: 

d = 125 mm  

 

                 k� = 1,51 ∙ Nã�,�ôõ;                               Si 51 < N ≤ 254	mm        (3.15) 

k� = 1,51 ∙ 125ã�,�ôõ 

k� = 0,708 

 

El factor de carga (k ) se determina según el tipo de carga que se aplica al elemento. 

(Ver TABLA 3.4)  

k  = 1 

 

Tabla 3.4. Factores de carga 

Tipo de carga ,� 
Flexión 1 

Axial 0.85 

Torsión 0.59 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 282 

 

El factor de temperatura (kó) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

kó = 1;                               Si T ≤ 450℃ 
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El factor de confiabilidad (k¤) se determina según la TABLA 3.5  

 

Tabla 3.5. Factores de  confiabilidad k_e correspondientes a 8 desviaciones estándar 
porcentuales del límite de resistencia a la fatiga 

Confiabilidad, 

% 

Variación de 

transformación   �}   

Factor de 

confiabilidad k¤  
50                                          

90 

95  

99 

99.9 

99.99  

99.999 

99.9999 

                        0    

1.288 

1.645 

2.326 

3.091 

3.719 

4.265 

4.753 

1.000 

0.897 

0.868 

0.814 

0.753 

0.702 

0.659 

0.620 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 285, Tabla 

6 - 5 

 

Como tenemos una confiabilidad del 95% seleccionamos nuestro factor 

acorde a nuestra confiabilidad. 

k¤ D 0,868 

El factor de efectos diversos (kË), en este caso por concentradores de 

esfuerzos corresponde a: 

kË D 0,5 

Por lo tanto: 

S¤ D 0,98 ∙ 0,708 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,868 ∙ 0,5 ∙ 200 

S¤ = 60,23	MPa	(8,02	kpsi) 
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Con el cual el factor de seguridad a fatiga es:   

 

0,195
55,29 +

0,355
250 = 1

nù 

nù = 214 

 

De tal forma que los esfuerzos producidos por la rotación inciden de una 

forma insignificante en el diseño de los discos porta – cuchillas, por lo cual el 

material seleccionado anteriormente es el apropiado; asumiéndose un espesor 

aproximado de 14 mm, con lo cual la masa de cada disco porta – cuchillas 

corresponde a:  

mó � = 0,886	kg 
 

3.2.2.2.3 Dimensionamiento de los separadores. 

 

Estos elementos tienen por finalidad el evitar que exista un rozamiento entre 

las cuchillas móviles, y están alojados entre cada uno de los discos porta-cuchillas, 

son fabricados con material ASTM A-36, con un orificio central por donde pasara el 

eje principal de transmisión al igual que los discos porta-cuchillas y como caso 

particular el primero y el último de los separadores en cada de los conjuntos de 

trituración izquierda y derecha tienen un espesor menor para equilibrar las distancias 

establecidas y esta es de 26mm. 
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(a)                                                 (b) 

Fig. 3.10. Esquema de los separadores, (a) Vista frontal, (b) Vista Lateral 

 

3.2.2.2.4 Dimensionamiento de la caja de trituración  

 

La caja de trituración fue diseñada de tal manera que se pueda asegurar su 

fácil desmontaje para limpieza y mantenimiento de los demás elementos que se 

encuentran relacionados con el sistema de corte, para lo cual está conformada  por 

cuatro tapas las cuales estarán empernadas para asegurar su total hermeticidad y 

desmontaje, la tapa delantera y posterior miden 261,4 X 233,5 X 19 mm mientras 

que las tapas laterales miden 410 X 233,5 X 19 mm como se puede observar en la 

siguiente figura: 
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Fig. 3.11. Esquema de la caja de trituración 

 

 

3.2.2.3 Diseño del sistema de transmisión de potencia 

 

El sistema para el proceso de trituración está constituido por el motor, 

engranes, ejes de transmisión, rodamientos, chumaceras y anillos de sujeción. 

 

 

Fig. 3.12. Esquema del Sistema de transmisión 
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3.2.2.3.1 Selección del Motor  

 

Para el presente proyecto se requiere un motor que trabaje a velocidad 

constante, con una baja producción de contaminación y de costo inicial menor, por lo 

cual el motor trifásico de inducción es el más recomendable y de mayor uso para este 

tipo de operaciones.  

 

En el estudio de los parámetros de diseño se determinó que la potencia 

efectiva del rotor requerida para cumplir este proceso corresponde a 1 HP. 

 

El rendimiento en operación continua con velocidad y carga constante 

equivale al 85% del máximo de potencia al freno17.  

 

De tal forma que la potencia nominal necesaria corresponde a: 

 

                                                    P¢£¥£¢ D PÇ¢⋅η£                                                (3.16) 

Donde: 

η£  D	Rendimiento de operación continua (0,85) 

PÇ¢ D P¢£¥£¢/η£  

PÇ¢ D 1	HP/0,85 

PÇ¢ 	= 1,176	HP 

 

                                                           
17

       KOHLER, (1986); ENGINES, “Especificaciones”, Magnum, Estados Unidos de América 
(EUA), Engine division, Kohler CO., pp. 3. 
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3.2.2.3.1.1 Cálculo de la Potencia del motor (�
���) 
 

Dentro de un sistema es necesario tomar en cuenta la sobrecarga a la cual está 

sometido; este exceso de carga depende de factores muy difíciles de medir y regular 

tales como: variedad de la materia prima, estado de las superficies en rozamiento, 

calidad y conservación de la lubricación, ajuste del espaciamiento entre los 

elementos de corte, entre otros. 

  

De modo que la sobrecarga a la cual está sometido el sistema se la puede 

evaluar con un factor de servicio (kù) (valores definidos para una serie de equipos y 

maquinarias que cumplen diversas funciones).  

 

La carga horaria por día para este proceso corresponde a 8 horas, por lo cual 

se estima un factor de servicio normal con un valor de 1,15 para sistemas trifásicos 

que se muestra a continuación en la TABLA 3.6. 

 

La selección del número de fases depende directamente del motor y del lugar 

de instalación, por ejemplo: Para motores con potencia de menor o igual a 1 HP (a 

nivel doméstico), generalmente se alimentan a corriente monofásica (127 V); cuando 

la corriente del motor oscila entre 1 y 5 HP lo más recomendable es conectarlo a 

corriente bifásica o trifásica (220 V).         

 

La potencia del motor es:  

P�£¥£¢ D PÇ¢⋅kù                                               (3.17) 

Donde:  
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kù: Factor de servicio 

P�£¥£¢ D 1,176⋅1,15 

P�£¥£¢ D 1,352	HP 

 

Por lo cual se selecciona un motor trifásico de 2 HP anti explosión que trabaja 

a una velocidad nominal de 1760 rpm y un torque nominal de 80,95 Nm, el cual 

cuenta con las características más parecidas al requerimiento planteado; de modo que 

la potencia de diseño corregida es 2 HP.18    

  

Tabla 3.6. Factor de servicio para motores eléctricos trifásicos 

 

 
 

Fuente: Motores Trifásicos Siemens, www.siemens.com.co; pag. 28 

                                                           
18

 CATÁLOGO DE MOTORES TRIFÁSICOS SIEMENS. (2000).Motores Trifásicos de 
Inducción:Generalidades, pp. 28 
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3.2.2.3.1.2 Relación de velocidad (i) 

 

La relación de velocidad es la razón entre la velocidad del eje del motor y la 

velocidad del eje de la maquina; por lo cual;  

 

                                                  i D Ç�Ç�                                                       (3.18) 

Donde: 

n�: Velocidad de giro del motor (1760 rpm) 

n�: Velocidad de giro de la maquina (1400 rpm) 

 

i = 1,3 

 

3.2.2.3.2 Diseño de engranes de transmisión 

 

El tipo de engranajes que vamos a diseñar y/o utilizar son los engranajes 

cilíndricos rectos, ya que los mismos son el tipo de engranaje más simple y corriente 

que existe, además se utilizan generalmente para velocidades pequeñas y medias, se 

utilizan en transmisiones de ejes paralelos formando así lo que se conoce con el 

nombre de trenes de engranajes.  

 

El material seleccionado para la fabricación de los engranajes es un acero de 

cementación AISI 8620, todas estas características son hábiles para trabajar con este 

tipo de engranajes porque se acondicionan a nuestras necesidades. 
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3.2.2.3.2.1 Diseño del Piñón Motriz y la  Rueda 19 

 

El tipo de piñón es recto con un ángulo de presión (∅) de 20° que es el ángulo 

más usado comercialmente. 

  

El piñón motriz gira hacia la derecha a 1760 rpm y transmite 2 HP al piñón 

motor, el paso diametral  es de 10 dientes/pulg uno de los más usados 

comercialmente, el ancho de cara es de 1,15 pulg y el juego de engranajes tiene un 

número de calidad de 6.  

 

El piñón y la rueda son de acero endurecido completamente con dureza 

superficial y del núcleo de 250 Brinell en el piñón, y dureza superficial y en el núcleo 

de 200 Brinell en la rueda.  

 

La transmisión es uniforme y conecta un motor eléctrico. Suponiendo una 

vida del piñón de 10¸ ciclos, una confiabilidad de 0,9.      

 

                                            i = 	mú = ûü
ûý                                                (3.19) 

1,3 = Nú
NÄ 

1,3 = 40
30 

1,3 = 1,3 

                                                           
19

     SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-
HILL, pp. 748-750    
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Donde: 

mú: Relación de transmisión (1,3) 

NÄ: Número de dientes del Piñón Motriz (30) 

Nú: Número de dientes de la Rueda (40)   

Pó: 10 dientes/pulg 

 

El diámetro exterior del piñón motriz (D¤Ä D 80,4	mm), con el cual 

procedemos a calcular el módulo con la siguiente ecuación: 

 

                                              V D �ÅûýÑ�                                                    (3.20) 

V D 80,430 × 2 

V D 2,51 

 

 
Fig. 3.13. Esquema del piñón motriz 
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El diámetro exterior de la rueda (D¤ú D 105,4	mm), con el cual procedemos 

a calcular el módulo con la siguiente ecuación: 

 

																																																								V D �ÅûüÑ�                                                   (3.21) 

V D 105,440 × 2 

V D 2,51 

 
Fig. 3.14. Esquema de la rueda 

 

Por lo tanto seleccionamos para la construcción del engranaje un módulo 

comercial de 2,5 que es el obtenido en nuestros cálculos.  

 

El diámetro de paso del piñón motriz (d�) se calcula con la ecuación: 

 

																																																									dÄ D ûýÄ� 	                                                   (3.22)	

dÄ D 3010 

dÄ D 3	pulg 
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El diámetro de paso de la rueda (dú) se calcula con la ecuación: 

 

																																																										dú D ûü
Ä�                                                      (3.23) 

dú D 40
10 

dú = 4	pulg 
 

La velocidad en la línea de paso (V) es la siguiente:  

 

																																																						V = �∙óý∙Ç�
��                                                  (3.24)  

V = π ∙ 3 ∙ 1760
12  

V = 1382,30 piesmin 

 

La fuerza transmitida (W¥) es la siguiente:  

 

                                        W¥ = �����∙�
³                                                 (3.25) 

W¥ = 33000 ∙ 2
1382,30  

W¥ = 47,747	lbf 

Donde: 

H: Potencia de diseño del motor (2 HP) 

El factor dinámico Ki esta dado por la siguiente ecuación:  
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                                         �i D Ù	Ñ√³	 Ú
�
 				                                          (3.26)	

�i D �59,77 + √1382,30
59,77 �,¸�ôô 

�i = 1,49 

 

Para lo cual se debe calcular primero los factores A y B con las siguientes 

ecuaciones:  

 

                                            B = 0,25 ∙ (12 − �i)�/�                                       (3.27) 

B = 0,25 ∙ (12 − 6)�/� 

B = 0,8255 

 

                                             A = 50 + 56 ∙ (1 − B)                                         (3.28) 

A = 50 + 56 ∙ (1 − 0,8255) 

A = 59,77 

Donde: 

Qi: Número de calidad (6) 

De la tabla 3.7 y con el número de dientes del piñón motriz y la rueda 

obtenemos los valores del factor de forma de Lewis Y para el piñón y la corona. 
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Tabla 3.7. Valores del factor de forma de Lewis γ (estos valores son para un ángulo 
normal de presión de 20°, dientes de altura completa y paso diametral igual a la 

unidad, en el plano de rotación) 

Número 
de dientes  

Número 
de dientes 

Γ 

12 0.245 28 0.353 
13 0.261 30 0.359 
14 0.277 34 0.371 
15 0.290 38 0.384 
16 0.296 40 0.391 
17 0.303 50 0.409 
18 0.309 60 0.422 
19 0.314 75 0.435 
20 0.322 100 0.447 
21 0.328 150 0.460 
22 0.331 300 0.472 
24 0.337 400 0.480 
26 0.346 Cremallera 0.485 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 718, Tabla 

14 – 2 

 

YÄ D 0,359 

Yú D 0,391 

Donde: 

YÄ: Factor de forma de Lewis para el piñón motriz  

Yú: Factor de forma de Lewis para la rueda 

 

Para determinar el factor de tamaño ��, se necesita el factor de forma de 

Lewis para el piñón motriz y la rueda ya calculado y el ancho de cara (F) del diente 

de los engranajes. 

                                                               F = ��
Ä�                                                     (3.29) 
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F D 10
10 

F = 1	pulg 

 

                                             (��)q = 1,192 å�∙��ýÄ� æ
�,�ô�ô

	                            (3.30) 

(��)q = 1,192 ∙ �1 ∙ �0,35910 �
�,�ô�ô

 

(��)q = 1,025 

 

                                  (��)� = 1,192 å�∙��üÄ� æ
�,�ô�ô

                                    (3.31) 

(��)� = 1,192 ∙ �1 ∙ √0,39110 �,�ô�ô 

(��)� = 1,028 

 

Los radios del piñón motriz (Sq), y la rueda (S�) y la cabeza (a) del piñón 

motriz y rueda se calcula a continuación:  

 

                                                              Sq = dÄ/2                                                (3.32) 

Sq = 3/2 

Sq = 1,5	pulg 
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                                                        S� D dú/2                                                  (3.33) 

S� = 4/2 

S� = 2	pulg 

 

                                               a = �
Ä�                                                       (3.34)	

a = 1
10 

a = 0,1 

 

Los radios del círculo base del piñón motriz y la rueda están dados por las 

siguientes ecuaciones:  

 

                                              (Sd)q = Sq ∙ cos ∅                                               (3.35) 

(Sd)q = 1,5 ∙ cos 20° 
(Sd)q = 1,409	pulg 

 

                                               (Sd)� = S� ∙ cos ∅                                              (3.36) 

(Sd)� = 2 ∙ cos 20° 
(Sd)� = 1,879	pulg 
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La relación de distribución de la carga (mû D 1) para engranajes rectos:  

 

El factor geométrico (I) se calcula como:  

 

                                    � D ��z	∅�∙ £ù∅�	�∙�� ∙ �ü�üÑ�                                        (3.37) 

� D QOL	20° ∙ cos 20°	2 ∙ 1 ∙ 1,31,3 × 1 

� D 0,0908 

 

De la figura 3.15, los factores geométricos para el piñón y la corona son los 

siguientes:  

Fig. 3.15. Factores geométricos J de engranes rectos. 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 733, Figura 
14 – 7 

 
�q D 0,38 

�� D 0,39 
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El factor de distribución de cargar (�g) se calcula mediante la ecuación:  

 

                                 �g D 1 + �g_ ∙ ��` ∙ �`g × �g} ∙ ��!                           (3.38) 

�g D 1 × 1 ∙ �0,00833 ∙ 1 × 0,14 ∙ 1� 
�g D 1,148 

 

Para dientes sin coronar normales usamos para el factor de corrección de 

carga (�g_ D 1). 

 

Usamos la curva de la figura 3.16, con la curva 2 de unidades cerradas de 

engranajes comerciales, para obtener el factor de alineación del acoplamiento 

(�g} D 0,14).  

 

Fig. 3.16. Factor de alineación del acoplamiento Cma. 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 741, Figura 
14 – 11 

  

 El factor de corrección de la alineación del acoplamiento (�� D 1), para todas 

las otras condiciones. 
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El modificador de proporción del piñón motriz es el siguiente (�`g D 1) 

 

El factor de proporción del piñón motriz (�` ) se calcula con la siguiente 

ecuación de acuerdo al rango para el ancho de la cara diente que se muestra: 

 

                                    �` = �
��∙óý − 0,0375 + 0,0125 ∙ F                                (3.39) 

�` = 1
10 ∙ 3 − 0,0375 + 0,0125 ∙ 1 

�` = 0,00833 

 

Flexión del Diente del Piñón Motriz  

 

Sustituyendo los términos apropiados en la siguiente ecuación se obtiene:  

 

                                 (Ð)q = ÙW¥ ∙ �M ∙ �i ∙ �� ∙ Ä�� ∙ "H∙"#$ Ú
q
                             (3.40) 

(Ð)q = å47,747 ∙ 1 ∙ 1,49 ∙ 1,025 ∙ 101 ∙ 1,148 ∙ 10,38 æ
q
 

(Ð)q = 2203	psi 
 

Sustituyendo los términos adecuados en la ecuación del factor de seguridad 

por flexión tenemos: 

 

																																														(%&)q = Ù'�∙()/"*∙"+, Úq                                        (3.41) 
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(%&)q D å32125 ∙ 0,977/1 ∙ 0,852203 æ
q
 

(%&)q = 16,76 

 

De acuerdo a la tabla 3.8 con una fuente de potencia uniforme, el factor de 

sobrecarga �M = 1.  

 

Tabla 3.8. Factores de sobre carga, Ko 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 746, Figura 

14 – 17 
 

 

El factor de espesor de aro es (�- = 1) debido a que el piñón motriz es sólido 

y grueso.   

 

De acuerdo a la figura 3.17, el número de esfuerzo de flexión permisible de 

aceros completamente endurecidos de grado 1 las ecuaciones para el piñón motriz y 

la rueda son las siguientes:  

 

Tabla de factores de sobrecarga, �M 

Máquina impulsada 

Fuente de 
potencia  

Uniforme 
Impacto 

moderado 
Impacto     
pesado 

  
   

Uniforme 1.00 1.25 1.75 
Impacto ligero 1.25 1.50 2.00 
Impacto medio 1.50 1.75 2.25 
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Fig. 3.17 Número de esfuerzos de flexión permisible de aceros completamente 
endurecidos. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 727, Figura 

14 – 2 
 

                                      (%h)q D 77,3 ∙ HB× 12800	psi                                  (3.42) 

�%h�q D 77,3 ∙ 250 × 12800	psi 

�%h�q D 32125	psi 

 

                                      �%h�� D 77,3 ∙ HB× 12800	psi                                 (3.43) 

�%h�� D 77,3 ∙ 200 × 12800	psi 

�%h�� D 28260	psi 
 

Donde:  

 

HB: Dureza Brinell del piñón motriz (250) y la rueda (200) 
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De la Tabla 3.9, y con una confiabilidad del 0,9 obtenemos el siguiente factor de 

confiabilidad (�. D 0,85). 

 

Tabla 3.9. Factores de confiabilidad KR (YZ) 

Confiabilidad   �.�/I� 
0.9999 1.50 
0.999 1.25 
0.99 1.00 
0.90 0.85 
0.50 0.70 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 744, Tabla 

14 – 10 

 

El factor de temperatura es el siguientes trabajando normalmente (�0 D 1).  

De acuerdo a la figura 3.18, el factor de ciclos de esfuerzo repetidamente aplicados 

de resistencia a la flexión (/F) para el piñón motriz y la rueda tiene las siguientes 

ecuaciones: 

 

Fig. 3.18. Factor de ciclos de esfuerzo repetidamente aplicados de resistencia a la 
flexión YN 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 743, Figura 
14 – 14 
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                                        (/F)q D 1,3558 ∙ (N)ã�,��õ¸                                    (3.44) 

(/F)q = 1,3558 ∙ (10¸)ã�,��õ¸ 

(/F)q = 0,977 

 

                                       (/F)� = 1,3558 ∙ Ù û
�ü
Úã�,��õ¸                                   (3.45) 

(/F)� = 1,3558 ∙ �10¸1,3
ã�,��õ¸

 

(/F)� = 0,981 

Donde:  

N: Es el número de ciclos de carga (10¸)  
 

Flexión del Diente de la Rueda 

 

Sustituyendo los términos apropiados y mediante el empleo de P¥ en la 

siguiente ecuación se obtiene:  

 

                                 (Ð)� = ÙW¥ ∙ �M ∙ �i ∙ �� ∙ Ä�� ∙ "H∙"#$ Ú�                            (3.46) 

(Ð)� = å47,747 ∙ 1 ∙ 1,49 ∙ 1,028 ∙ 101 ∙ 1,148 ∙ 10,39 æ
q
 

(Ð)� = 2153	psi 
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Sustituyendo los términos adecuados en la ecuación del factor de seguridad 

por flexión tenemos: 

 

                                             (%&)� D Ù'�∙()/"*∙"+, Ú�                                        (3.47) 

(%&)� D å28260 ∙ 0,981/1 ∙ 0,852153 æ
�
 

(%&)� = 15,15 

 

Desgaste del Diente del Piñón Motriz  

 

Sustituyendo los términos apropiados en la siguiente ecuación se obtiene:  

 

                        (Ð_)q = �` ∙ ÙW¥ ∙ �M ∙ �i ∙ �� ∙ "Hóý∙� ∙
12
3 Úq

�/�
                     (3.48) 

(Ð_)q = 2300 ∙ å47,747 ∙ 1 ∙ 1,49 ∙ 1,025 ∙ 1,1483 ∙ 1 ∙ 1
0,0896æq

�/�
 

(Ð_)q = 40589	psi 
 

El factor de la condición superficial recomendada por el AGMA es de 

(� = 1) 

 

De acuerdo a la tabla 3.10, el coeficiente elástico para un piñón de acero con 

módulo de elasticidad de 30x10� es de (�` = 2300). 
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Tabla 3.10. Coeficiente elástico Cp (ZE),√psi  (√MPa) 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 737, Tabla 
14 – 8 

 

 

De acuerdo a la figura 3.19, el número de resistencia a la fatiga por contacto 

de aceros completamente endurecidos de grado 1 las ecuaciones para el piñón motriz 

y la rueda son las siguientes:  

 

Fig. 3.19. Resistencia a la fatiga por contacto Sc a 10^7 / ciclos y confiabilidad de 
0.99 de engranes de acero completamente endurecido. 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 730, Figura 
14 – 5 
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                                       (%_)q D 322 ∙ HB× 29100	psi                                 (3.49) 

�%_�q D 322 ∙ 250 × 29100	psi 

�%_�q D 109600	psi 

 

                                      �%_�� D 322 ∙ HB × 29100	psi                                  (3.50) 

�%_�� D 322 ∙ 200 × 29100	psi 

�%_�� D 93500	psi 

Donde:  

HB: Dureza Brinell del piñón motriz (250) y la rueda (200) 

 

De acuerdo a la figura 3.20, el factor de ciclos de esfuerzos de resistencia a la 

picadura (�F) para el piñón motriz y la rueda tiene las siguientes ecuaciones: 

 

Fig. 3.20. Factor de ciclos de esfuerzos de resistencia a la picadura ZN 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 743, Figura 

14 – 15 
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                                          (�F)q D 1,4488 ∙ (N)ã�,���                                   (3.51) 

(�F)q = 1,4488 ∙ (10¸)ã�,��� 

(�F)q = 0,948 

 

                                           (�F)� = 1,4488 ∙ Ù û
�ü
Úã�,���                                  (3.52) 

(�F)� = 1,4488 ∙ �10¸1,3
ã�,���

 

(�F)� = 0,954 

Donde:  

N: Es el número de ciclos de carga (10¸)  
 

Sustituyendo los términos adecuados en la ecuación del factor de seguridad 

por desgaste tenemos: 

 

                                     (%4)q = Ù'5∙I)/"*∙"+,r Ú
q
                                       (3.53) 

(%4)q = å109600 ∙ 0,948/1 ∙ 0,8540589 æ
q
 

(%4)q = 3,012 
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Desgaste del Diente de la Rueda  

 

Sustituyendo los términos apropiados en la siguiente ecuación se obtiene:  

 

                                  (Ð_)� D Õ("G)6("G)7Û
�/� ∙ (Ð_)q	                                     (3.54)	

(Ð_)� D ä1,0281,025ç
�/�

∙ 40589 

(Ð_)� = 40648	psi 
 

Sustituyendo los términos adecuados en la ecuación del factor de seguridad 

por desgaste tenemos: 

 

                                   (%4)� = Ù'r∙I)∙18/"*∙"+,r Ú
�
                                  (3.55) 

(%4)� = å93500 ∙ 0,954 ∙ 1,00076/1 ∙ 0,8540648 æ
�
 

(%4)� = 2,58 

 

El factor de la relación de durezas de resistencias a la picadura se calcula con 
la siguiente ecuación:  

 

                                           �4 = 1 + A′ ∙ (mú − 1)                                        (3.56) 

�4 = 1 + 0,002935 ∙ (1,3 − 1) 

�4 = 1,00088 
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Donde el factor A′ se calcula de la siguiente manera dentro del rango indicado de 

relaciones de durezas Brinell:  

 

Aò D 8,98 ∙ (10ã�) ∙ Ù4#74#6Ú − 8,29 ∙ (10ã�)                     1,2 ≤
4#74#6 ≤ 1,7          (3.57) 

Aò = 8,98 ∙ (10ã�) ∙ Ù�ô����Ú − 8,29 ∙ (10ã�)                    1,2 ≤ 1,25 ≤ 1,7 

Aò = 0,002935 

Donde:  

:-q: Dureza Brinell del piñón motriz (250)    

:q�: Dureza Brinell de la rueda (200)   

       

Para el piñón comparamos %& con %4� o 16,76 con 3,012� = 9,072 por lo que 

la amenaza para el piñón motriz es por desgaste. Para la rueda se compara %& con 

%4� o 15.15 con 2,58� = 6,656 por lo cual la amenaza también proviene del desgaste 

del engranaje. Para el acoplamiento del engranaje el desgaste es quien establece el 

control.    

 

De acuerdo a los factores de seguridad para la flexión vemos que esta es 

insignificante en el piñón motriz y la rueda por lo cual lo que establece el control es 

el desgaste del piñón motriz y la rueda, con sus respectivos factores de seguridad que 

son normales para nuestro diseño por lo tanto nuestro diseño es el correcto. 
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3.2.2.3.3 Diseño del eje de transmisión 

 

El dimensionamiento del eje de transmisión para la caja de trituración, tiene 

una disposición horizontal con los discos porta - cuchillas y separadores, sujetos a 

éste a través de un chavetero el mismo que estará dispuesto a lo largo del eje como lo 

muestra la figura. 

 

 

Fig. 3.21. Esquema del eje de transmisión 

 

3.2.2.3.3.1 Análisis de las fuerzas en el eje   

   

Las cargas que actúan sobre el eje son: 

 

- Las fuerzas ortogonales producidas por los engranes de transmisión. 

- El peso del conjunto discos porta-cuchillas, cuchillas móviles y separadores. 

- El peso del material a ser triturado. 

- Las reacciones que producen las chumaceras. 

 

El peso de todo el sistema de cuchillas, porta cuchillas y separadores (Wù¬ù¥¤�¦) se 

calcula con la siguiente ecuación: 
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	Wù¬ù¥¤�¦ D å40 ∙ m � + 10 ∙ mó � + 9 ∙ mù¤�¦¢¦ó£¢¤ù	��	�� +
1 ∙ mù¤�¦¢¦ó£¢¤ù	��	�� + 80 ∙ m�¤¢Ç£ù +Vd

æ ∙ 9,81�
ù�        (3.58) 

 

Wù¬ù¥¤�¦ = (40 ∙ 0,0371	Kgr + 10 ∙ 0,886	Kgr + 9 ∙ 0,1947	Kgr + 1 ∙ 0,1498	Kgr +     

80 ∙ 0,0036	Kgr	 + 3	Kg) ∙ 9,81�
ù� 

Wù¬ù¥¤�¦ = 152,39	N 

 

La carga distribuida  lo calculamos dividiendo el Wù¬ù¥¤�¦ para la longitud donde 

esta aplicada la carga: 

 

�TSRTof�hefd;fo} = <îêî´Åº¶=G>G�?H@                                     (3.59) 

�TSRTof�hefd;fo} = 152,39
380  

�TSRTof�hefd;fo} = 0,401	 Nmm 

Donde: 

m�:  Masa total a ser triturado 

m �: Masa de las cuchillas móviles 

mó �: Masa de los discos porta cuchillas 

m�¤¢Ç£ù: Masa de los pernos utilizados 

mù¤�¦¢¦ó£¢¤ù	��	��: Masa de los discos separadores de 26 mm de largo 

mù¤�¦¢¦ó£¢¤ù	��	��: Masa de los discos separadores de 20 mm de largo 

^�f�h�g}: Longitud donde esta  colocado el sistema de trituración.  
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La fuerza tangencial (sh) y la fuerza radial (se), producidas por la presencia del 

engranaje recto en el eje se calcula con la siguiente ecuación: 

 

                                                       K D sh ∙ S�                                                 (3.60) 

sh D K
S� 

sh D 8,38
0,0508 

sh D 164,96	N 

                                          

                                                   se = sh ∙ tan∅z                                               (3.61) 

se D 164,96 ∙ tan 20° 
se = 60,04	N 

Donde: 

K: Torque nominal (8,38	N ∙ m) 
S�: Radio de la rueda dentada (2	pulg = 0,0508	m) 

∅z: Ángulo de paso normal igual a 20° 

Calculamos la fuerza total (s0) ejercida por el engrane recto con la siguiente 

ecuación: 

                                                 s0 D Bsh� + se�                                             (3.62) 

s0 D �164,96� + 60,04� 
s0 = 175,55	N 
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DISTRIBUCION DE CARGAS EN EL PLANO X-Y   

 

 

(+)									CD.# D 0 

−E1 ∙ s0 + E2 ∙ JF − E3 ∙ Wù¬ù¥¤�¦ D 0 

−546,14 ∙ 175,55 + 491,94 ∙ JF − 245,44 ∙ 152,39 D 0 

JF D 270,92	N 

 

 

(+)			CD.# D 0 

−s0 + JF −Wù¬ù¥¤�¦ + J- D 0 

−175,55 + 256,26 − 152,39 + J- D 0 

J- D 57,02	N 

Donde:  

JF: Reacción en el punto A producida por la chumacera  

J-: Reacción en el punto B producida por la chumacera  

 

En la siguiente grafica P1 =s0 P2 =JF P3 = J- y w1 = �TSRTof�hefd;fo}  
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Fig. 3.22. Diagrama de Cargas 

 

 

Fig. 3.23. Diagrama Cortante 

 

 

Fig. 3.24. Diagrama de Momentos 

 

 

El material seleccionado para la fabricación del eje es acero AISI 4340 que presenta 

las siguientes características:  

 

Resistencia a la tensión (%;h D 1170	MPa) con una confiabilidad del 95%. 

Dureza superficial (:G D 360	Brinell) 
Temperatura de trabajo (K D 540ø) 
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3.2.2.3.3.2 Cálculo del Primer Diámetro del Eje 20 

 

De las gráficas obtenemos los siguientes valores: 

 

D} D 9514,81                        Dg D 0 

Kg D 8,38                                 K} D 0 

 

El límite de resistencia a la fatiga se calcula con la siguiente ecuación:  

 

                                                     S¤ò D 0,5 ∙ Sð¥                                                (3.63) 

S¤ò D 0,5 ∙ 1170 

S¤ò D 585	MPa 
 

La resistencia a la fatiga del eje será:  

 

                                         S¤ D k¦ ∙ k� ∙ k  ∙ kó ∙ k¤ ∙ kË ∙ S¤ò                                  (3.64) 

 

El factor de superficie (k¦) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

                                                      k¦ D (a ∙ Sð¥�)                                              (3.65) 

Donde: 

                                                           
20

   SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-

HILL, pp. 280-288   
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a = 4,51 MPa 

b = -0,265                 (Maquinado o laminado en frio ver TABLA (3.11) 

 

Tabla 3.11. Parámetros en el factor de la condición superficial de Marín 

Acabado superficial 
Factor a 

Sð¥, kpsi       Sð¥, MPa     

Exponente  

B 

Esmerilado        1.34             1.58 -0.085 

Maquinado o laminado en frio                   2.70             4.51   -0.265 

Laminado en caliente        14.4             57.7 -0.718 

Como sale de la forja        39.9             272. -0.995 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 280, Tabla 
6 - 2 

 

 

k¦ D (4,51 ∙ 1170ã�,��ô) 
k¦ D 0,69 

 

El factor de tamaño (k�) se evalúa según la siguiente premisa: 

d = 30 mm 

  

                  k� D 1,24 ∙ Nã�,��õ;                      Si 2,79 < N ≤ 51	mm               (3.66) 

k� D 1,24 ∙ 30ã�,��õ 
k� D 0,86 

 

El factor de carga (k ) se determina según el tipo de carga que se aplica al elemento. 

(Ver TABLA 3.12)  

 

k  D 1 
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Tabla 3.12. Factores de carga 

Tipo de carga k  
Flexión 1 

Axial 0.85 

Torsión 0.59 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 282 

 

El factor de temperatura (kó) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

kó D 0,6912;                               Si T D 540℃ 

 

El factor de confiabilidad (k¤) se determina según la TABLA 3.13 

 

Tabla 3.13. Factores de  confiabilidad ke correspondientes a 8 desviaciones estándar 
porcentuales del límite de resistencia a la fatiga 

Confiabilidad, % Variación de transformación   �}   
Factor de 

confiabilidad k¤  
50                                          

90 

95  

99 

99.9 

99.99  

99.999 

99.9999 

                        0    

1.288 

1.645 

2.326 

3.091 

3.719 

4.265 

4.753 

1.000 

0.897 

0.868 

0.814 

0.753 

0.702 

0.659 

0.620 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 285, Tabla 

6 - 5 

 

Como tenemos una confiabilidad del 95% seleccionamos nuestro factor 

acorde a nuestra confiabilidad. 
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k¤ D 0,868 

 

El factor de efectos diversos (kË), en este caso por concentradores de 

esfuerzos se calcula de la siguiente manera: 

 

Vamos a tomar los siguientes valores normalizados encontrados en la Tabla 

3.14 para una chaveta cuadrada y de acuerdo a nuestro diámetro asumido de 30 mm, 

los valores del tamaño de la chaveta son (H D ô
�� 	pulg	o	7,9375	mm), (I D

ô
�� 	pulg	o		7,9375	mm), (�SW\�LNCNTN D ô

�� 	pulg	o	3,968		mm),   

Por lo tanto vamos a asumir los D = 30  mm y el d = 30 mm – profundidad de 

la chaveta, d = 30 mm – 3,968 mm, d = 26,032 mm, valores que usaremos para el 

cálculo del factor de concentración de esfuerzos.  

 
Tabla 3.14. Dimensiones en pulgadas de algunas aplicaciones de chavetas cuadradas 

y rectangulares estándar. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 379, Tabla 

7 - 6 
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También tendremos un radio de muesca de la chaveta de r = 3,968 mm. 

 

De acuerdo a la figura 3.25, y con las siguientes relaciones calculamos el 

factor (k¥).  
 

Fig. 3.25. Eje redondo con filete en el hombro con flexión 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 1008, 

Figura A-15-9 
 

 

SN D 3,96826,032 D 0,15 

JN D 3026,032 D 1,15 

 

Por lo tanto de la figura obtuvimos el siguiente valor: 

 

k¥ D 1,48 
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De acuerdo a la figura 3.26, y con el radio de muesca de la chaveta (r) y el tipo de 

material de construcción del eje obtenemos el siguiente valor: 

 

q D 0,97 

 

Fig. 3.26. Sensibilidad a la muesca en el caso de aceros y aleaciones de aluminio 
forjado UNS A92024-T, sometidos a flexión inversa de cargas axiales inversas. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 287, Figura 

6-20 
 

 Ahora el valor del factor (kË) se calcula con la siguiente ecuación:   

                                            kË D 1 × q ∙ �k¥ Ø 1�                                           (3.67) 

kË D 1 × 0,97 ∙ �1,48 Ø 1� 
kË D 1,47 
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Por lo tanto: 

 

S¤ D 0,69 ∙ 0,86 ∙ 1 ∙ 0,6912 ∙ 0,868 ∙ 1,47 ∙ 585 

S¤ D 306,16	MPa 
 

De acuerdo a la figura 3.27, y con las siguientes relaciones calculamos el factor (k¥ù).  
Fig. 3.27. Eje redondo con filete en el hombro en torsión. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 1008, 

Figura A-15-8 

 

 

SN D 3,96826,032 D 0,15 

JN D 3026,032 D 1,15 

 

 

Por lo tanto de la figura obtuvimos el siguiente valor: 

 

k¥ù D 1,2 
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De acuerdo a la figura 3.28, y con el radio de muesca (r) y el tipo de material 

de construcción del eje obtenemos el siguiente valor: 

 

q £¢¥¦Ç¥¤ D 1 

Fig. 3.28. Sensibilidad a la muesca de materiales sometidos a torsión inversa. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 287, Figura 

6-21 
 

Ahora el valor del factor (kËù) se calcula con la siguiente ecuación:  

                                       kËù D 1 × q £¢¥¦Ç¥¤ ∙ �k¥ù Ø 1�                                   (3.68) 

kËù D 1 × 1 ∙ �1,2 Ø 1� 
kËù D 1,2 
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El rango de factores de seguridad para diseños ordinarios es de:  

 

1 < L� < 3 

 

Por lo tanto vamos a escoger un factor de seguridad de L� D 1,3   

 

Para el cálculo del diámetro del eje vamos a usar la ecuación de Goodman 

modificada que es la que se muestra a  continuación: 

 

N D å��∙zn L �'? Õ4 ∙ �� ∙D}!� + 3�� � ∙ K}!�Û
�/� + �

'M� Õ4 ∙ �� ∙Dg!� + 3 ∙ �� � ∙ Kg!�Û
�/�Næ

�/�
           (3,69) 

Donde: 

Dg	O	K} D 0 

 

Remplazando los valores ya calculados  encontramos el valor teórico del 

primer diámetro del eje donde irán alojados los engranajes: 

 

N D å16 ∙ 1,3c L 1
306,16 P4 ∙ �1,47 ∙ 9514,81)

� + 3 ∙ �1,2 ∙ 0)�Q�/�

+ 1
1170 P4 ∙ �1,47 ∙ 0)

� + 3 ∙ �1,2 ∙ 8,38)�Q�/�Næ
�/�

 

N D å16 ∙ 1,3c L 1
306,16 P4 ∙ �1,47 ∙ 9514,81)

�Q�/� + 1
1170 P3 ∙ �1,2 ∙ 8,38)

�Q�/�Næ
�/�

 

N D29,82 mm 
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3.2.2.3.3.3 Cálculo del Segundo Diámetro del Eje 21 

 

De las gráficas obtenemos los siguientes valores: 

D} D 9514,81                        Dg D 0 

Kg D 8,38                                 K} D 0 

 

El límite de resistencia a la fatiga se calcula con la siguiente ecuación:  

                                                 

  S¤ò D 0,5 ∙ Sð¥                                                (3.70) 

S¤ò D 0,5 ∙ 1170 

S¤ò D 585	MPa 

 

La resistencia a la fatiga del eje será:  

 

                                     S¤ D k¦ ∙ k� ∙ k  ∙ kó ∙ k¤ ∙ kË ∙ S¤ò                                  (3.71) 

 

El factor de superficie (k¦) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

                                                    k¦ D (a ∙ Sð¥�)                                            (3.72) 

                                                           
21

  SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-

HILL, pp. 280-288    
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Donde: 

a = 4,51 MPa 

b = -0,265                 (Maquinado o laminado en frio ver TABLA (3.15) 

 

Tabla 3.15. Parámetros en el factor de la condición superficial de Marín 

Acabado superficial 
Factor a 

Sð¥, kpsi       Sð¥, MPa      

Exponente  

B 

Esmerilado        1.34             1.58 -0.085 

Maquinado o laminado en frio                   2.70             4.51   -0.265 

Laminado en caliente        14.4             57.7 -0.718 

Como sale de la forja        39.9             272. -0.995 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 280, Tabla 

6 - 2 

 

k¦ D (4,51 ∙ 1170ã�,��ô) 
k¦ D 0,69 

 

El factor de tamaño (k�) se evalúa según la siguiente premisa: 

d = 31,75 mm   

            		k� D 1,24 ∙ Nã�,��õ;                               Si 2,79 < N ≤ 51	mm           (3.73) 

k� D 1,24 ∙ 31,75ã�,��õ 
k� D 0,86 

 

El factor de carga (k ) se determina según el tipo de carga que se aplica al elemento. 

(Ver TABLA 3.16)  

k  D 1 
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Tabla 3.16. Factores de carga 

Tipo de carga k  
Flexión 1 

Axial 0.85 

Torsión 0.59 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 282 

 

El factor de temperatura (kó) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

kó D 0,6912;                               Si T D 540℃ 

 

El factor de confiabilidad (k¤) se determina según la TABLA 3.17  

 

Tabla 3.17. Factores de  confiabilidad ke correspondientes a 8 desviaciones estándar 
porcentuales del límite de resistencia a la fatiga 

Confiabilidad, % Variación de transformación   �}   
Factor de 

confiabilidad k¤  
50                                          

90 

95  

99 

99.9 

99.99  

99.999 

99.9999 

                        0    

1.288 

1.645 

2.326 

3.091 

3.719 

4.265 

4.753 

1.000 

0.897 

0.868 

0.814 

0.753 

0.702 

0.659 

0.620 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 285, Tabla 6 – 5 
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Como tenemos una confiabilidad del 95% seleccionamos nuestro factor 

acorde a nuestra confiabilidad. 

 

k¤ D 0,868 

 

El factor de efectos diversos (kË), en este caso por concentradores de 

esfuerzos debido al hombro que vamos a realizar en el eje se calcula de la siguiente 

manera: 

Por lo tanto vamos a asumir los D = 31,75 mm y el d = 30 mm, valores que usaremos 

para el cálculo del factor de concentración de esfuerzos.  

También tendremos un radio de muesca r = 1,75 mm 

De acuerdo a la figura 3.29, y con las siguientes relaciones calculamos el factor (k¥).  
 

Fig. 3.29. Eje redondo con filete en el hombro con flexión 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 1008, 

Figura A-15-9 
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S
N D

1,7530 D 0,06 

JN D 31,7530 D 1,06 

 

Por lo tanto de la figura obtuvimos el siguiente valor: 

k¥ D 1,95 

De acuerdo a la figura 3.30, y con el radio de muesca de la chaveta (r) y el 

tipo de material de construcción del eje obtenemos el siguiente valor: 

q D 0,93 

 
Fig. 3.30. Sensibilidad a la muesca en el caso de aceros y aleaciones de aluminio 
forjado UNS A92024-T, sometidos a flexión inversa de cargas axiales inversas. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 287, Figura 

6-20 
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 Ahora el valor del factor (kË) se calcula con la siguiente ecuación:  

 

                                          kË D 1 × q ∙ �k¥ Ø 1�                                            (3.74) 

kË D 1 × 0,93 ∙ �1,95 Ø 1� 
kË D 1,884 

 

Por lo tanto: 

S¤ D 0,69 ∙ 0,86 ∙ 1 ∙ 0,6912 ∙ 0,868 ∙ 1,884 ∙ 585 

S¤ D 392,38	MPa 
De acuerdo a la figura 3.31, y con las siguientes relaciones calculamos el factor (k¥ù). 
  

Fig. 3.31. Eje redondo con filete en el hombro en torsión. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 1008, 

Figura A-15-8 
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S
N D

1,7530 D 0,06 

JN D 31,7530 D 1,06 

 

Por lo tanto de la figura obtuvimos el siguiente valor: 

k¥ù D 1,19 

 

De acuerdo a la figura 3.32, y con el radio de muesca (r) y el tipo de material 

de construcción del eje obtenemos el siguiente valor: 

q £¢¥¦Ç¥¤ D 0,98 

 

Fig. 3.32. Sensibilidad a la muesca de materiales sometidos a torsión inversa. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 287, Figura 

6-21 
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 Ahora el valor del factor (kËù) se calcula con la siguiente ecuación:  

 

                                       kËù D 1 + q £¢¥¦Ç¥¤ ∙ �k¥ù − 1)                                   (3.75) 

kËù D 1 + 0,98 ∙ �1,19 − 1) 

kËù D 1,19 

 

El rango de factores de seguridad para diseños ordinarios es de:  

 

1 < L� < 3 

 

Por lo tanto vamos a escoger un factor de seguridad de L� D 1,4   

 

Para el cálculo del diámetro del eje vamos a usar la ecuación de Goodman 

modificada que es la que se muestra a  continuación: 

 

N D å��∙zn L �'? Õ4 ∙ �� ∙D}!� + 3�� � ∙ K}!�Û
�/� + �

'M� Õ4 ∙ �� ∙Dg!� + 3 ∙ �� � ∙ Kg!�Û
�/�Næ

�/�
																	(3.76) 

Donde: 

Dg	O	K} D 0 

 

Remplazando los valores ya calculados  encontramos el valor teórico del 

segundo diámetro del eje: 
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N D å16 ∙ 1,4c L 1
392,38 P4 ∙ �1,884 ∙ 9514,81)

� + 3 ∙ �1,19 ∙ 0)�Q�/�

+ 1
1170 P4 ∙ �1,884 ∙ 0)

� + 3 ∙ �1,19 ∙ 8,38)�Q�/�Næ
�/�

 

N D å16 ∙ 1,4c L 1
392,38 P4 ∙ �1,884 ∙ 9514,81)

�Q�/�

+ 1
1170 P3 ∙ �1,19 ∙ 8,38)

�Q�/�Næ
�/�

 

N D32,12 mm 

 

3.2.2.3.3.4 Cálculo del Tercer Diámetro del Eje 22 

 

De las gráficas obtenemos los siguientes valores: 

D} D 9514,81                        Dg D 0 

Kg D 8,38                                 K} D 0 

El límite de resistencia a la fatiga se calcula con la siguiente ecuación:  

 

                                                  S¤ò D 0,5 ∙ Sð¥                                                (3.77) 

S¤ò D 0,5 ∙ 1170 

S¤ò D 585	MPa 

 

                                                           
22

  SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-

HILL, pp. 280-288    
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La resistencia a la fatiga del eje será:  

 

                                         S¤ D k¦ ∙ k� ∙ k  ∙ kó ∙ k¤ ∙ kË ∙ S¤ò                              (3.78) 

 

El factor de superficie (k¦) se evalúa según la siguiente premisa:               

 

                                                       k¦ D (a ∙ Sð¥�)                                             (3.79) 

Donde: 

a = 4,51 MPa 

b = -0,265                 (Maquinado o laminado en frio ver TABLA (3.18) 

 

 

Tabla 3.18. Parámetros en el factor de la condición superficial de Marín 

Acabado superficial 
Factor a 

Sð¥, kpsi       Sð¥, MPa      

Exponente  

B 

Esmerilado        1.34             1.58 -0.085 

Maquinado o laminado en frio                   2.70             4.51   -0.265 

Laminado en caliente        14.4             57.7 -0.718 

Como sale de la forja        39.9             272. -0.995 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 280, Tabla 

6 - 2 

 

k¦ D (4,51 ∙ 1170ã�,��ô) 

k¦ D 0,69 
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El factor de tamaño (k�) se evalúa según la siguiente premisa: 

d = 35 mm  

                 	k� D 1,24 ∙ Nã�,��õ;                    Si 2,79 < N ≤ 51	mm                 (3.80)  

k� D 1,24 ∙ 35ã�,��õ 

k� D 0,85 

 

El factor de carga (k ) se determina según el tipo de carga que se aplica al elemento. 

(Ver TABLA 3.19)  

k  D 1 

 

Tabla 3.19. Factores de carga 

Tipo de carga k  
Flexión 1 

Axial 0.85 

Torsión 0.59 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 282 

 

El factor de temperatura (kó) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

kó D 0,6912;                               Si T D 540℃ 

 

El factor de confiabilidad (k¤) se determina según la TABLA 3.20 
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Tabla 3.20. Factores de  confiabilidad ke correspondientes a 8 desviaciones estándar 
porcentuales del límite de resistencia a la fatiga 

Confiabilidad, % Variación de transformación   �}   
Factor de 

confiabilidad k¤  
50                                          

90 

95  

99 

99.9 

99.99  

99.999 

99.9999 

                        0    

1.288 

1.645 

2.326 

3.091 

3.719 

4.265 

4.753 

1.000 

0.897 

0.868 

0.814 

0.753 

0.702 

0.659 

0.620 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 285, Tabla 

6 - 5 

 

Como tenemos una confiabilidad del 95% seleccionamos nuestro factor 

acorde a nuestra confiabilidad. 

 

k¤ D 0,868 

 

El factor de efectos diversos (kË), en este caso por concentradores de 

esfuerzos se calcula de la siguiente manera: 

 

Vamos a tomar los siguientes valores normalizados encontrados en la Tabla 

3.21 para una chaveta cuadrada y de acuerdo a nuestro diámetro asumido de 35 mm, 

los valores del tamaño de la cuña son (H D �
¸ 	pulg	o	9,525	mm), 

(I D �
¸ 	pulg	o		9,525	mm), (�SW\�LNCNTN D �

�� 	pulg	o	4,7625		mm),   
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Por lo tanto vamos a asumir los D = 35  mm y el d = 35 mm – profundidad de 

la chaveta, d = 35 mm – 4,7625 mm, d = 30,2375 mm, valores que usaremos para el 

cálculo del factor de concentración de esfuerzos.  

 

Tabla 3.21. Dimensiones en pulgadas de algunas aplicaciones de chavetas cuadradas 
y rectangulares estándar. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 379, Tabla 

7 - 6 
 

También tendremos un radio de muesca del chavetero de r = 4,7625 mm 

 

De acuerdo a la figura 3.33, y con las siguientes relaciones calculamos el factor (k¥).  
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Fig. 3.33. Eje redondo con filete en el hombro con flexión 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 1008, 

Figura A-15-9 
 

 

S
N D

4,762530,2375	 D 0,16 

JN D 3530,2375 D 1,16 

 

Por lo tanto de la figura obtuvimos el siguiente valor: 

 

k¥ D 1,42 

 

De acuerdo a la figura 3.34, y con el radio de muesca del chavetero (r) y el 

tipo de material de construcción del eje obtenemos el siguiente valor: 

 

q D 0,95 
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Fig. 3.34. Sensibilidad a la muesca en el caso de aceros y aleaciones de aluminio 
forjado UNS A92024-T, sometidos a flexión inversa de cargas axiales inversas. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 287, Figura 

6-20 
 

 

 Ahora el valor del factor (kË) se calcula con la siguiente ecuación:  

                                             kË D 1 × q ∙ �k¥ Ø 1�                                          (3.81) 

kË D 1 × 0,95 ∙ �1,42 Ø 1� 
kË D 1,39 

 

Por lo tanto: 

 

S¤ D 0,69 ∙ 0,85 ∙ 1 ∙ 0,6912 ∙ 0,868 ∙ 1,39 ∙ 585 

S¤ D 286,13	MPa 
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De acuerdo a la figura 3.35, y con las siguientes relaciones calculamos el 

factor (k¥ù).  
 

Fig. 3.35. Eje redondo con filete en el hombro en torsión. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 1008, 

Figura A-15-8 
 
 

 SN D 4,762530,2375	 D 0,16 

JN D 3530,2375 D 1,16 

 

Por lo tanto de la figura obtuvimos el siguiente valor: 

k¥ù D 1,19 

 

De acuerdo a la figura 3.36, y con el radio de muesca (r) y el tipo de material 

de construcción del eje obtenemos el siguiente valor: 

q £¢¥¦Ç¥¤ D 1 
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Fig. 3.36. Sensibilidad a la muesca de materiales sometidos a torsión inversa. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 287, Figura 

6-21 
 

 Ahora el valor del factor (kËù) se calcula con la siguiente ecuación:  

                                         kËù D 1 × q £¢¥¦Ç¥¤ ∙ �k¥ù Ø 1�                                 (3.82) 

kËù D 1 × 1 ∙ �1,19 Ø 1� 
kËù D 1,19 

 

El rango de factores de seguridad para diseños ordinarios es de:  

 

1 ö L� ö 3 

 

Por lo tanto vamos a escoger un factor de seguridad de L� D 1,5   
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Para el cálculo del diámetro del eje vamos a usar la ecuación de Goodman 

modificada que es la que se muestra a  continuación: 

 

N D å��∙zn L �'? Õ4 ∙ �� ∙D}!� + 3�� � ∙ K}!�Û
�/� + �

'M� Õ4 ∙ �� ∙Dg!� + 3 ∙ �� � ∙ Kg!�Û
�/�Næ

�/�
																	(3.83) 

Donde: 

Dg	O	K} D 0 

 

Remplazando los valores ya calculados  encontramos el valor teórico del 

primer diámetro del eje donde irán alojados la chumacera y los engranajes: 

 

N D å16 ∙ 1,5c L 1
286,13 P4 ∙ �1,39 ∙ 9514,81)

� + 3 ∙ �1,19 ∙ 0)�Q�/�

+ 1
1170 P4 ∙ �1,39 ∙ 0)

� + 3 ∙ �1,19 ∙ 8,38)�Q�/�Næ
�/�

 

N D å16 ∙ 1,5c L 1
286,13 P4 ∙ �1,39 ∙ 9514,81)

�Q�/� + 1
1170 P3 ∙ �1,19 ∙ 8,38)

�Q�/�Næ
�/�

 

N D	34,54 mm 

 

 

3.2.2.3.3.5 Cálculo del Cuarto Diámetro del Eje 23 

 

De las gráficas obtenemos los siguientes valores: 

D} D 9514,81                        Dg D 0 
                                                           
23

  SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-

HILL, pp. 280-288    
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Kg D 8,38                                 K} D 0 

 

El límite de resistencia a la fatiga se calcula con la siguiente ecuación:  

 

                                                   S¤ò D 0,5 ∙ Sð¥                                               (3.84) 

S¤ò D 0,5 ∙ 1170 

S¤ò D 585	MPa 

 

La resistencia a la fatiga del eje será:  

 

                                       S¤ D k¦ ∙ k� ∙ k  ∙ kó ∙ k¤ ∙ kË ∙ S¤ò                                (3.85) 

 

El factor de superficie (k¦) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

                                                   k¦ D (a ∙ Sð¥�)                                             (3.86) 

Donde: 

a = 4,51 MPa 

b = -0,265                 (Maquinado o laminado en frio ver TABLA (3.22) 
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Tabla 3.22. Parámetros en el factor de la condición superficial de Marín 

Acabado superficial 
Factor a 

Sð¥, kpsi       Sð¥, MPa      

Exponente  

B 

Esmerilado        1.34             1.58 -0.085 

Maquinado o laminado en frio                   2.70             4.51   -0.265 

Laminado en caliente        14.4             57.7 -0.718 

Como sale de la forja        39.9             272. -0.995 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 280, Tabla 

6 - 2 

 

k¦ D (4,51 ∙ 1170ã�,��ô) 

k¦ D 0,69 

 

El factor de tamaño (k�) se evalúa según la siguiente premisa: 

d = 31,75 mm  

 																				k� D 1,24 ∙ Nã�,��õ;                    Si 2,79 < N ≤ 51	mm                  (3.87) 

k� D 1,24 ∙ 31,75ã�,��õ 

k� D 0,86 

 

El factor de carga (k ) se determina según el tipo de carga que se aplica al elemento. 

(Ver TABLA 3.23)  

k  D 1 
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Tabla 3.23. Factores de carga 
Tipo de carga k  

Flexión 1 

Axial 0.85 

Torsión 0.59 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 282 

 

El factor de temperatura (kó) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

kó D 0,6912;                               Si T D 540℃ 

 

El factor de confiabilidad (k¤) se determina según la TABLA 3.24 

 

Tabla 3.24. Factores de  confiabilidad ke correspondientes a 8 desviaciones estándar 
porcentuales del límite de resistencia a la fatiga 

Confiabilidad, % Variación de transformación   �}   
Factor de 

confiabilidad k¤  
50                                          

90 

95  

99 

99.9 

99.99  

99.999 

99.9999 

                        0    

1.288 

1.645 

2.326 

3.091 

3.719 

4.265 

4.753 

1.000 

0.897 

0.868 

0.814 

0.753 

0.702 

0.659 

0.620 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 285, Tabla 
6 – 5 
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Como tenemos una confiabilidad del 95% seleccionamos nuestro factor 

acorde a nuestra confiabilidad. 

 

k¤ D 0,868 

 

El factor de efectos diversos (kË), en este caso por concentradores de 

esfuerzos debido al hombro que vamos a realizar en el eje se calcula de la siguiente 

manera: Por lo tanto vamos a asumir los D = 35 mm y el d = 31,75 mm, valores que 

usaremos para el cálculo del factor de concentración de esfuerzos.  

También tendremos un radio de muesca r = 3,25 mm 

 

De acuerdo a la figura 3.37, y con las siguientes relaciones calculamos el 

factor (k¥).  
 

Fig. 3.37. Eje redondo con filete en el hombro con flexión 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 1008, 

Figura A-15-9 
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S
N D

3,2531,75 D 0,10 

JN D 3531,75 D 1,10 

 

Por lo tanto de la figura obtuvimos el siguiente valor: 

k¥ D 1,6 

 

De acuerdo a la figura 3.38, y con el radio de muesca del chavetero (r) y el tipo de 

material de construcción del eje obtenemos el siguiente valor: 

q D 0,97 

 

Fig. 3.38. Sensibilidad a la muesca en el caso de aceros y aleaciones de aluminio 
forjado UNS A92024-T, sometidos a flexión inversa de cargas axiales inversas. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 287, Figura 

6-20 
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 Ahora el valor del factor (kË) se calcula con la siguiente ecuación:  

 

                                               kË D 1 × q ∙ �k¥ Ø 1�                                        (3.88) 

kË D 1 × 0,97 ∙ �1,6 Ø 1� 
kË D 1,582 

Por lo tanto: 

S¤ D 0,69 ∙ 0,86 ∙ 1 ∙ 0,6912 ∙ 0,868 ∙ 1,582 ∙ 585 

S¤ D 329,48	MPa 
 

De acuerdo a la figura 3.39, y con las siguientes relaciones calculamos el factor (k¥ù).  
 

Fig. 3.39. Eje redondo con filete en el hombro en torsión. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 1008, 

Figura A-15-8 
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S
N D

3,2531,75 D 0,10 

JN D 3531,75 D 1,10 

 

Por lo tanto de la figura obtuvimos el siguiente valor: 

 

k¥ù D 1,2 

 

De acuerdo a la figura 3.40, y con el radio de muesca (r) y el tipo de material 

de construcción del eje obtenemos el siguiente valor: 

q £¢¥¦Ç¥¤ D 1 

 
Fig. 3.40. Sensibilidad a la muesca de materiales sometidos a torsión inversa. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 287, Figura 

6-21 
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 Ahora el valor del factor (kËù) se calcula con la siguiente ecuación:  

 

                                       kËù D 1 + q £¢¥¦Ç¥¤ ∙ �k¥ù − 1)                                   (3.89) 

kËù D 1 + 1 ∙ �1,2 − 1) 

kËù D 1,2 

 

El rango de factores de seguridad para diseños ordinarios es de:  

 

1 < L� < 3 

 

Por lo tanto vamos a escoger un factor de seguridad de L� D 1,3   

 

Para el cálculo del diámetro del eje vamos a usar la ecuación de Goodman 

modificada que es la que se muestra a  continuación: 

 

N D å��∙zn L �'? Õ4 ∙ �� ∙D}!� + 3�� � ∙ K}!�Û
�/� + �

'M� Õ4 ∙ �� ∙Dg!� + 3 ∙ �� � ∙ Kg!�Û
�/�Næ

�/�
														  (3.90) 

Donde: 

Dg	O	K} D 0 

 

Remplazando los valores ya calculados  encontramos el valor teórico del primer 

diámetro del eje donde irán alojados la chumacera y los engranajes: 
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N D å16 ∙ 1,3c L 1
329,48 P4 ∙ �1,582 ∙ 9514,81)

� + 3 ∙ �1,2 ∙ 0)�Q�/�

+ 1
1170 P4 ∙ �1,582 ∙ 0)

� + 3 ∙ �1,2 ∙ 8,38)�Q�/�Næ
�/�

 

N D å16 ∙ 1,3c L 1
329,48 P4 ∙ �1,582 ∙ 9514,81)

�Q�/� + 1
1170 P3 ∙ �1,2 ∙ 8,38)

�Q�/�Næ
�/�

 

N D  32,12 mm 

 

 

3.2.2.3.4 Diseño de  Chavetas24 

 

Las chavetas son empleadas sobre ejes para fijar elementos rotatorios, 

engranajes etc. Las chavetas permiten la transmisión del par de torsión del eje al 

elemento que soporta.  

 

3.2.2.3.4.1 Diseño del Primer Chavetero en el Primer Diámetro del Eje 

 

Se elige una chaveta cuadrada de P D ô
�� pulg por  �SW\�LNCNTN D ô

�� pulg  

usando un acero AISI 1010 . El diseño se basa en la resistencia a la fluencia de 49,7 

Kpsi. Empleando un factor de seguridad de 2.  

 

 

                                                           
24

  SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-
HILL, pp. 382-383    
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Fig. 3.41. Dimensionamiento y fuerzas aplicadas para una chaveta. 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 382, Figura 
7 - 19 

 

 

El par de torsión (K) para nuestro diseño es de 8,38 Nm = 74,17 lbf plg.  

La fuerza en la superficie del eje es la siguiente:  

 

                                                  s D 0
e�                                                     (3.91) 

s D 74,17	Xv\ ∙ ��XR0,59	��XR  

s D 125,712	Xv\ 

Donde: 

S�: Radio del primer eje que soportará el sistema de transmisión  

 

S� D J2 D 302 D 15	mm 

S� D 0,59	��XR 
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  Mediante la teoría de la energía de distorsión, la resistencia al cortante es: 

 

                                                 %�R D 0,577 ∙ %R                                              (3.92) 

%�R D 0,577 ∙ 49,7 

%�R D 28,677	��QC 
 

La falla por cortante a lo largo del área Tv creará un esfuerzo de: 

 

                                                 S D &
h∙T                                                       (3.93) 

  

Sustituyendo S por la resistencia dividida entre el factor de seguridad, se tiene: 

 

                                                
'GU
z D &

h∙T                                                     (3.94) 

28,677 ∙ �10)�
L D 125,712

5
16 ∙ 1

 

L D 71 

Donde: 

X: Longitud de la chaveta 

X D 1	pulg D 25,4	mm 

 

De acuerdo al factor de seguridad obtenido observamos que la chaveta 

resistirá sin ningún problema las cargas. 

 

Para resistir el aplastamiento, se utiliza la profundidad de la cara de la chaveta: 
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'U
z D &

`eM ;zofo}o∙T                                         (3.95) 

49,7 ∙ �10��L D 125,712532 ∙ 1
 

L D 62 

 

De acuerdo al factor de seguridad obtenido observamos que la chaveta 

resistirá sin ningún problema las cargas. 

 

 

Fig. 3.42. Esquema de la primera chaveta 

 

 

3.2.2.3.4.2 Diseño del Segundo Chavetero en el Tercer Diámetro del Eje 

 

Se elige una chaveta cuadrada de P D �
¸ pulg por  �SW\�LNCNTN D �

�� pulg  

usando un acero AISI 1010 estirado en frio. El diseño se basa en la resistencia a la 

fluencia de 49,7 Kpsi. Empleando un factor de seguridad de 2.  
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Fig. 3.43. Dimensionamiento y fuerzas aplicadas para una chaveta. 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 382, Figura 

7 - 19 

 

El par de torsión (K) para nuestro diseño es de 8,38 Nm = 74,17 lbf plg.  

La fuerza en la superficie del eje es la siguiente:  

 

                                                s D 0
eÊ                                                     (3.96) 

s D 74,17	Xv\ ∙ ��XR0,6889	��XR  

s D 107,664	Xv\ 

Donde: 

S�: Radio del segundo eje que soportará el sistema de trituración  

 

S� D J2 D 352 D 17,5	mm 

S� D 0,6889	��XR 
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  Mediante la teoría de la energía de distorsión, la resistencia al cortante es: 

 

                                                  %�R D 0,577 ∙ %R                                              (3.97) 

%�R D 0,577 ∙ 49,7 

%�R D 28,677	��QC 
 

La falla por cortante a lo largo del área Tv creará un esfuerzo de: 

 

                                                 S D &
h∙T                                                       (3.98) 

 

Sustituyendo S por la resistencia dividida entre el factor de seguridad, se tiene: 

 

'GU
z D &

h∙T                                                     (3.99) 

28,677 ∙ �10)�
L D 107,664

3
8 ∙ 15,51

 

L D1549 

Donde: 

X: Longitud de la chaveta 

X D 15,51	pulg D 394	mm 

 

De acuerdo al factor de seguridad obtenido observamos que la chaveta 

resistirá sin ningún problema las cargas. 

 

Para resistir el aplastamiento, se utiliza la profundidad de la cara de la 

chaveta: 
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'U
z D &

`eM ;zofo}o∙T                                          (3.100) 

49,7 ∙ �10��L D 107,664316 ∙ 15,51
 

L D1342 

 

De acuerdo al factor de seguridad obtenido observamos que la chaveta 

resistirá sin ningún problema las cargas. 

 

 

Fig. 3.44. Esquema de la segunda chaveta 

 

 

3.2.2.3.4.3 Diseño del Tercer Chavetero en el  Diámetro del Eje del Motor 

 

Vamos a tomar los siguientes valores normalizados encontrados en la Tabla 

3.25 para una chaveta cuadrada y de acuerdo al diámetro comercial del motor de 16 

mm, los valores del tamaño de la chaveta son (H D �
�� 	pulg	o	4,7625	mm), (I D

�
�� 	pulg	o	4,7625	mm), (�SW\�LNCNTN D �

�� 	pulg	o	2,3812		mm),   
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Tabla 3.25. Dimensiones en pulgadas de algunas aplicaciones de chavetas cuadradas 
y rectangulares estándar. 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 379, Tabla 

7 – 6 
 

 

Por lo tanto se elige una chaveta cuadrada de P D �
�� pulg por  

�SW\�LNCNTN D �
�� pulg  usando un acero AISI 1010 estirado en frio. El diseño se 

basa en la resistencia a la fluencia de 49,7 Kpsi. Empleando un factor de seguridad 

de 2.  

Fig. 3.45. Dimensionamiento y fuerzas aplicadas para una chaveta. 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 382, Figura 
7 - 19 
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El par de torsión (K) para nuestro diseño es de 8,38 Nm = 74,17 lbf plg.  

La fuerza en la superficie del eje es la siguiente:  

 

                                               s D 0
eH                                                  (3.101) 

s D 74,17	Xv\ ∙ ��XR
0,3149	��XR  

s D 235,535	Xv\ 

 

Donde: 

Sg: Radio del eje comercial del motor que transmitirá la potencia  

 

Sg D J
2 D

16
2 D 8	mm 

Sg D 0,3149	��XR 

 

  Mediante la teoría de la energía de distorsión, la resistencia al cortante es: 

 

                                                 %�R D 0,577 ∙ %R                                           (3.102) 

%�R D 0,577 ∙ 49,7 

%�R D 28,677	��QC 
 

La falla por cortante a lo largo del área Tv creará un esfuerzo de: 

 

                                                 S D &
h∙T                                                       (3.103) 
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Sustituyendo S por la resistencia dividida entre el factor de seguridad, se tiene: 

 

                                              
'GU
z D &

h∙T                                                  (3.104) 

28,677 ∙ �10)�
L D 235,535

3
16 ∙ 1,24

 

L D 28 

 

Donde: 

X: Longitud de la chaveta 

X D 1,24	pulg D 31,6	mm 

 

De acuerdo al factor de seguridad obtenido observamos que la chaveta 

resistirá sin ningún problema las cargas. 

 

Para resistir el aplastamiento, se utiliza la profundidad de la cara de la 

chaveta: 

 

                                       
'U
z D &

`eM ;zofo}o∙T                                         (3.105) 

49,7 ∙ (10)�
L D 235,535

3
32 ∙ 1,24

 

L D 25 

 

De acuerdo al factor de seguridad obtenido observamos que la chaveta 

resistirá sin ningún problema las cargas. 
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Fig. 3.46. Esquema de la tercera chaveta 

 

 

3.2.2.3.5 Selección de rodamientos y chumaceras25  

 

Para el sistema de trituración se requieren elementos que soporten muy bien 

las cargas radiales a velocidades elevadas, con bajo rozamiento y que cuenten con la 

posibilidad de funcionar tanto como rodamiento fijo y libre. Evaluando lo antes 

expuesto se concluye que los rodamientos rígidos de bolas son los mejores elementos 

que cumplen a cabalidad con estos requerimientos.  

 

Para la selección de rodamientos, es necesario determinar la capacidad de 

carga de estos elementos, los cuales deben contar con un agujero interno de 32 mm 

(1 ¼ pulg), la vida útil recomendada de cojinetes para varias clases de maquinaria la 

seleccionamos de acuerdo a la tabla 3.26, donde se escogió una vida de 20.000 horas; 

la velocidad del eje corresponde a 1400 rpm.  

 

                                                           
25

  SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-
HILL, pp. 563    
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Tabla 3.26 Recomendaciones de vida de cojinetes para varias clases de maquinaria 

Tipo de aplicación Vida, kh 

Instrumentos a aparatos de uso poco frecuente Hasta 0.5 
Motores de aeronaves 0.5 - 2.0 
Máquina de operación corta o intermitente, donde la 
interrupción del servicio resulta de poca importancia 

4.0 - 8.0  

Máquina de servicio intermitente, donde una operación 
confiable es de gran importancia 

8.0 – 14 

Máquinas para servicio de 8 h, que no siempre se usan 
completamente 

14 -20 

Máquinas para servicio de 8 h, que se usan plenamente 20 – 30 
Máquinas para servicio continuo las 24 h. 50 – 60 
Máquinas para un servicio continuo de 24 h, donde la 
confiabilidad es de suma importancia. 

100 – 200 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 563, Tabla 
11-4 

 
 
 

Con lo cual la capacidad de carga (�_), puede ser evaluada con la siguiente 

expresión: 

 

                                              \= D Ù1rq Ú ∙ \z     26                                          (3.106) 

Donde:  

\=: Factor de esfuerzos dinámicos  

m: Carga dinámica equivalente a la que está sometido el rodamiento (KN). 

\z: Factor de velocidad de giro 

 

El factor de esfuerzos dinámicos para una vida útil de 20.000 horas se obtiene de la 

siguiente tabla:   

                                                           
26  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS FAG. (2000). Rodamientos FAG: Catálogo WL 41 520/3 SB, 

pp. 34,148,149,515,529 
 



177 

 

 

Tabla 3.27. Factores de esfuerzos dinámicos (fL) 

 
Fuente: CATÁLOGO FAG (WL 41 520/3 SB); pag-34 

 

\= D 3,42 

La carga dinámica equivalente corresponde a: 

 

                                                 m D V ∙ se	hMh}T × / ∙ s}                                    (3.107) 

Donde: 

se	hMh}T: Fuerza radial total  

 

se	hMh}T D JF + J- +W�f�h�g} + se 

se	hMh}T D 270,92 × 57,02 × 152,39 × 60,04 

se	hMh}T D 540,37	� 

s}: Fuerza axial (164,96�) 
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Los valores V,/ (factores radiales y axiales de los rodamientos rígidos de 

bolas) dependen de la razón Ù X∙&@1X Ú, donde el factor (\M) se obtiene de la siguiente 

tabla en la cual vamos asumir un número característico del agujero de 32 mm que 

correspondería a una serie 160 del rodamiento: 

 

Tabla 3.28. Factores para rodamientos rígidos de bolas (fo) 

 
Fuente: CATÁLOGO FAG (WL 41 520/3 SB); pag-149 

 

 

�M es la capacidad de carga estática y se calcula con la siguiente ecuación: 

 

                                                  \� D 1XqX                                                         (3.108) 
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Donde: 

mM: Carga estática equivalente y se calcula bajo la siguiente premisa, 

 

                                   	mM D se                        &@&Y ≤ 0,8                                 (3.109) 

mM D 540,37	�                        
��Z,[�
ôZ�,�õ ≤ 0,8 

mM D 540,37	�                        0,31 ≤ 0,8 

 

\�: Factor de esfuerzos estáticos (\� = 1,5… 2,5 para exigencias elevadas), el valor 

tomado será de 2,5. 

 

Por lo tanto tenemos la siguiente expresión: 

 

                                                   �M = \� ∙ mM                                                  (3.110) 

�M = 2,5 ∙ 540,37 

�M = 1351	� 

 

Ahora la razón Ù X∙&@1X Ú será la siguiente: 

 

                                          	 X∙&@1X = ��,ô∙��Z,[�
��ô�                                             (3.111) 

\M ∙ s}
�M = 2,2 

 

 En la siguiente tabla tomamos el valor aproximado de 3 de la razón Ù X∙&@1X Ú: 
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Tabla 3.29. Factores radiales y axiales de los rodamientos rígidos de bolas 

 

Fuente: CATÁLOGO FAG (WL 41 520/3 SB); pag-148 

 

V D 1; / D 0 

 

Por lo tanto la carga dinámica equivalente será: 

 

m´ D V ∙ se	hMh}T × / ∙ s} 

m´ D 1 ∙ 504,37 × 0 ∙ 164,96 

m´ D 540,37	� 

 

Como se puede observar que la máxima carga que se aplica sobre el 

rodamiento es la carga radial y la carga axial se anula, es necesario tomar en cuenta 

un factor de corrección (\_), para que esta completa la evaluación de la carga 

dinámica equivalente, entonces:  

 

                                                    m D \_ ∙ m´                                                (3.112) 

m D 2,5 ∙ 540,37 

m D 1351	� 

m D 1,35	�� 
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\_ D 2	T	2,5 (Valor indicado para trituradoras y molinos), tomamos el valor de 2,5. 

 

Para una velocidad de giro del rotor de 1400 rpm, el factor de velocidad 

obtiene de la siguiente tabla:   

 

Tabla 3.30. Factores de velocidad de giro (fn) 

 

Fuente: CATÁLOGO FAG (WL 41 520/3 SB); pag-34 

 

\z D 0,288 

 

Finalmente la capacidad de carga (�_) será la siguiente:  

 

                                             �_ D Ù `∙q ~ Ú                                               (3.113) 

�_ D å3,42 ∙ 1,3510,288 æ 
�_ D 16,043	�� 
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Por lo tanto la capacidad de carga requerida que escogimos fue de una carga 

de 19,3 KN debido a que otros rodamientos solo tienen una capacidad de carga de 16 

KN y nuestro diseño es un poco mayor a ese valor, para lo cual se selecciona un 

rodamiento de bolas tipo S (P16206.104) de la marca FAG, con soporte de pie de 

fundición gris y diámetro interno de 31,75 mm (1 ¼ pulg); el cual cuenta con una 

carga dinámica de 19,3 KN que se muestra en la siguiente tabla:         

 

Tabla 3.31. Rodamientos FAG 

 

Fuente: CATÁLOGO FAG (WL 41 520/3 SB); pag-515 
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Tabla 3.32. Unidades FAG 

 

Fuente: CATÁLOGO FAG (WL 41 520/3 SB); pag-528,529 

 

3.2.2.3.6 Selección de Pernos27 

 

 Para la selección de pernos se considera los elementos que aseguran el 

posicionamiento de las cuchillas móviles en cada uno de los dispositivos de soporte.  

 

 Los pernos están sometidos a la misma carga externa de tensión (m) y su 

valor corresponde a la máxima carga aplicada por las cuchillas móviles en el instante 

del cizallamiento.  

m D F  = 774,2		N 

                                                           
27

  SHIGLEY, J.E. (1985); “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va. Ed., México, Ed. McGRAW-
HILL, pp. 415-421    
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 Para el análisis se seleccionan tornillos métricos estándar de 5 mm de 

diámetro (M5x0,8) rosca gruesa de grado 12,9. (Ver tabla 3.33 y tabla 3.34) 

 

Tabla 3.33. Clases métricas de propiedad mecánica de pernos, tornillos y birlos de 
acero 

 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 420, Tabla 
8 – 11 

 
 

Tabla 3.34. Dimensiones principales de los roscas gruesas para tornillos métricos 
estándar ISO 

 

Fuente: NORTON R; “Diseño de elementos de máquinas”, pag. 896   
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 Debido a que el material de partida se tritura en forma intermitente, el análisis 

de los pernos debe ser bajo cargas a fatiga. 

Con lo cual según el criterio de Goodman modificado se obtienen las siguientes 

premisas: 

 

                                          
è¶
ìÅ +

èº
ìa´ D 1                                                (3.114) 

σ¦ = L� ∙ �
2 ∙ bh ∙ å

m
�æ 

σg = sf	
bh

+ L� ∙ �
2 ∙ bh ∙ å

m
�æ 

 

Según el elemento seleccionado se cuenta con las siguientes propiedades: 

 

%q = 970	DmT (Resistencia de Prueba) 

%R = 1100	DmT (Resistencia a la Fluencia) 

%;h = 1220	DmT (Resistencia a la Tensión) 

 

El límite de resistencia a la fatiga se termina por:  

 

                              S¤ = k¦ ∙ k� ∙ k  ∙ kó ∙ k¤ ∙ �cÆ ∙ S¤
ò                                (3.115) 

 

El factor de superficie (k¦) se evalúa según la siguiente premisa: 

 

                                                k¦ = (a ∙ Sð¥�)                                           (3.116) 
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Donde: 

a = 4,51 MPa 

b = -0,265                 (Laminado en frio ver TABLA (3.35) 

 

Tabla 3.35. Parámetros en el factor de la condición superficial de Marín 

Acabado superficial 
Factor a 

Sð¥, kpsi       Sð¥, MPa      

Exponente  

B 

Esmerilado        1.34             1.58 -0.085 

Maquinado o laminado en frio                   2.70             4.51   -0.265 

Laminado en caliente        14.4             57.7 -0.718 

Como sale de la forja        39.9             272. -0.995 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 280, Tabla 

6 - 2 

 

k¦ D (4,51 ∙ 1220ã�,��ô) 
k¦ = 0,69 

 

El factor de tamaño (k�) se evalúa según la siguiente premisa: 

d = 5 mm  

          k� = 1,24 ∙ Nã�,��õ;                  Si 2,79 ≤ N ≤ 51	mm                         (3.117) 

k� = 1,24 ∙ 5ã�,��õ 
k� = 1,044 

 

El factor de carga (k ) se determina según el tipo de carga que se aplica al 

elemento. (Ver TABLA 3.36)  

k  = 1 
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Tabla 3.36. Factores de carga 

Tipo de carga k  
Flexión 1 

Axial 0.85 

Torsión 0.59 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 282 

 

El factor de temperatura (kó) se evalúa según la siguiente premisa: 

  

kó D 1;                               Si T ≤ 450℃ 

 

El factor de confiabilidad (k¤) se determina según la TABLA 3.37 

 

Tabla 3.37. Factores de  confiabilidad ke correspondientes a 8 desviaciones estándar 
porcentuales del límite de resistencia a la fatiga 

Confiabilidad, % Variación de transformación   �}   
Factor de 

confiabilidad k¤  
50                                          

90 

95  

99 

99.9 

99.99  

99.999 

99.9999 

                        0    

1.288 

1.645 

2.326 

3.091 

3.719 

4.265 

4.753 

1.000 

0.897 

0.868 

0.814 

0.753 

0.702 

0.659 

0.620 

Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 285, Tabla 

6 - 5 
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Como tenemos una confiabilidad del 95% seleccionamos nuestro factor 

acorde a nuestra confiabilidad. 

 

k¤ D 0,868 

 

El factor de efectos diversos (kË), en este caso por concentradores de 

esfuerzos corresponde a (Ver tabla 3.38): 

 

Tabla 3.38. Factores de concentración del esfuerzo de fatiga Kf de elementos 
roscados 

Grado       
SAE 

Grado 
métrico 

Roscas 
laminadas 

Roscas 
cortadas Filete 

0 a 2 3.6 a 5.8 2.2 2.8 2.1 
4 a 8 

 
6.6 a 10.9 

 
3.0 

 
3.8 

 
2.3 

 
Fuente: SHIGLEY, J.E; “Diseño en ingeniería mecánica”, 8va. Ed., pág. 429, Tabla 

8 - 16 
 

 

kË D 3 

 

                                  S¤ò D 0,5 ∙ Sð¥                    Si Sð¥ < 1380	DmT                (3.118) 

S¤ò = 0,5 ∙ 1220 

S¤ò = 610	MPa 
 

Por lo tanto: 

 

S¤ = 0,69 ∙ 1,044 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,868 ∙ 13 ∙ 610 

S¤ = 127,14	MPa	(18,43	kpsi) 
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La constante elástica del perno (dd) y por los elementos sostenidos (dg) se 

determinan de las siguientes expresiones:  

 

                                             dd D F�∙e
T                                                 (3.119) 

dd D 14,18 ∙ 206000
15  

dd D 195 ∙ 10�	�/VV 

 

                                      dg D n∙e∙oH
�∙Tz∙Õô∙(fgh,i∙jH)

(fg�,i∙jH)Û
                                     (3.120) 

dg D c ∙ 206000 ∙ 5
2 ∙ XL ∙ ä5 ∙ (15 + 0,5 ∙ 5)

(15 + 2,5 ∙ 5)ç
 

dg = 	1398 ∙ 10�	�/VV 

 

Donde:  

bh D 14,18	VV� (Área de esfuerzo a tensión del perno) 

Ng D 5VV (Diámetro medio del perno) 

 X: Longitud del perno sometido (15 mm) 

k D 206000	�/VV� 

La constante elástica de la junta (�) es: 

 

                                             � D lm

lmÑlH                                                (3.121)	

� D 195
195 + 1398 

� = 0,12 
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La precarga inicial (sf) se evalúa con la siguiente expresión:  

 

                                                     sf D bh ∙ %q                                                (3.122) 

sf D 14,18 ∙ 970 

sf = 13,75 ∙ 10�	� 

 

Considerando el uso de 2 pernos (N=2) y una longitud de los pernos 

sometidos, para sostener las cuchillas móviles con los discos porta cuchillas  de 15 

mm, el factor de seguridad de estos elementos es: 

 

                                     
~G∙5
�∙n�∙Ù

7
)Ú

ìÅ +
o>	
n�Ñ

~G∙5
�∙n�∙Ù

7
)Ú

ìa´ = 1                                 (3.123) 

L� ∙ 0,122 ∙ 14,18 ∙ Ù
774,2
2 Ú

127,14 +
13,75 ∙ 10�	14,18 + L� ∙ 0,122 ∙ 14,18 ∙ Ù

774,2
2 Ú

1220 = 1 

   

1,638 ∙ L�
127,14 + 969,676

1220 + 1,638 ∙ L�
1220 = 1 

L� = 14 

 

Evaluando el factor de seguridad de los pernos se denota que ambos 

elementos de sujeción soportaran sin ningún problema las cargas que se les aplique.  
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3.2.2.4 Diseño del sistema de descarga  

 

La función del sistema de descarga se basa en la evacuación de los granos de 

explosivo TNT  generados por cizallamiento en la cámara de trituración; este sistema 

está constituido por el tamiz clasificador y la tolva de descarga. 

 

A continuación se detalla el dimensionamiento de ambos dispositivos: 

 

 

Fig. 3.47. Esquema del sistema de descarga 

   

3.2.2.4.1 Dimensionamiento del tamiz clasificador. 

 

Los  fragmentos de explosivo TNT, producto del proceso de trituración de los 

bloques del material antes mencionado, salen disparados hacia la malla del tamizado 

por la velocidad centrifuga que adquieren al momento de ser cizallados, y estos a su 

vez adquiriendo una geometría menor, el material que obtenga un diámetro menor 

que los agujeros del tamiz (5mm), vuelven a recircular por el sistema de trituración 
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llevados por las cuchillas de molienda hasta que alcancen la geometría deseada y 

pueda todo el bloque de explosivo ser triturado completamente, cumpliendo de esta 

manera con el requisito prescrito de obtener un producto final de explosivo triturado 

de diámetro de 5mm. 

 

Por tal motivo las principales observaciones a tomar en el dimensionamiento 

y diseño de la malla de tamizado son: la geometría del producto final del explosivo 

esto es de 5mm, la separación entre los dos elementos porta cuchillas-cuchillas y el 

tamiz. 

 

La separación entre las puntas de las cuchillas móviles de los porta cuchillas 

con la malla de tamizado es de gran consideración puesto que con ello garantizamos 

que el material que no ha sido cizallado completamente pueda ser arrastrado y 

recircular este hasta ser fragmentado hasta el producto final esperado, por lo que la 

separación entre los elementos cuchillas y tamiz será de 10mm. 

 

La geometría de los orificios del tamiz garantiza el tamaño del producto final 

deseado, por lo que el diámetro de este será de 5mm. 

 

Tomando en consideración las observaciones realizadas se opta por una 

plancha rectangular de 409,5 x 253,5 mm,  con 880 agujeros redondos de 5mm de 

diámetro por toda su superficie, el radio de curvatura corresponde dos secciones de 

38,7 mm y el material seleccionado para su fabricación es un polímero de NYLON 

con 50 mm de espesor, como se observa en la siguiente figura: 
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(a) 

 

                   

(b) 

Fig. 3.48. Esquema del tamiz clasificador 
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3.2.2.4.2 Dimensionamiento de la tolva de descarga. 

 

La tolva de descarga sirve como conducto de salida del material triturado, con 

lo cual se escogió el diseño de una pirámide truncada con conducto final en forma 

cúbica para el recogimiento del material granulado, este diseño facilita la recepción 

del material; al igual que en la tolva de carga, las paredes de este conducto no están 

sometidos a cargas considerables, de modo que el material seleccionado para su 

fabricación corresponde a un acero ASTM A-36 de 2 mm de espesor, y sus 

dimensiones están definidas por la configuración de la cámara de trituración como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

 

                      (a)                                                                          (b)           

Fig. 3.49. (a) Esquema de la tolva de descarga, (b) Vista lateral derecha 
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3.2.2.5 Selección de Elementos Normalizados 
Tabla 3.39. Elementos Normalizados 

SISTEMA ELEMENTOS NORMALIZADOS CANT. 

  No. Nombre Ubicación Material Especificación  Observaciones   

CARGA Y 
ALIMENTACIÓN 

1 
Tornillo 

Conjunto tolva de carga - 
entrada de material Normalizado M6X1X10 grado 4,6 Normalizado 8 

2 
Tornillo 

Conjunto tolva de carga- 
entrada de material Normalizado M8X1,25X10 grado 4,6 Normalizado 4 

3 
Manija para puertas de 
acero 

Conjunto tolva de carga - 
entrada de material Aluminio 100X47X20 mm Normalizado 2 

4 
Bisagra 

Conjunto tolva de carga - 
entrada de material Aluminio - Normalizado 2 

5 Perno 
Conjunto tolva de carga- 
caja de trituración Normalizado M8X1,25X20 grado 4,6 Normalizado 10 

6 
Tolva de carga 

Conjunto tolva de carga- 
caja de trituración 

Acero ASTM 
A-36 1200X2400X2 mm  Plancha 1 

7 
Angulo 

Conjunto tolva de 
descarga - caja de 
trituración 

Acero ASTM 
A-36 

25,4X25,4X3 mm; L=3000 
mm Normalizado 1 

CORTE 

8 Perno  Caja de trituración Normalizado M8X1,25X30 grado 4,6 Normalizado 20 
9 Perno  Discos porta cuchillas Normalizado M5X0,8X15 grado 12,9 Normalizado 160 

10 
Cuchillas de corte Caja de trituración  

Acero AISI-
D2 1000x40x12 mm Platina 1 

11 
Separadores Caja de trituración  

Acero ASTM 
A-36 � = 50 mm, L = 1000mm  Tocho 1 

12 
Discos porta cuchillas Caja trituración 

Acero ASTM 
A-36 � = 125 mm, L = 14 mm  Tocho 20 

13 
Cámara de trituración Caja de trituración 

Acero ASTM 
A-36 1200X2400X19 mm  Plancha 1/2 

14 Topes Caja de trituración Nylon 110 1200X610X50 mm  Plancha 1/2 
15 Pernos Caja de trituración Normalizado M6X1X25 grado 4,6 Normalizado 40 
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TRANSMISIÓN 
DE POTENCIA 

16 
Motor eléctrico 

Conjunto motor - eje de 
transmisión - 2 HP a 1760 rpm Trifásico  1 

17 Piñón Eje del motor AISI 8620 � = 85 mm, L = 30 mm Tocho 1 
18 Rueda Eje de transmisión AISI 8620 � = 105 mm L = 30 mm Tocho 2 
19 Rodamiento Eje de transmisión Normalizado 16206.104 FAG Normalizado 4 

20 
Soporte de Pared Eje de transmisión 

Hierro 
Fundido P 206 Normalizado 4 

21 
Chaveta 1 Eje de transmisión 

Acero AISI-
1010 400X9,5X9,5 mm Normalizado 1 

22 
Chaveta 2 Eje de transmisión 

Acero AISI-
1010 60X7,9X7,9 mm Normalizado 1 

23 
Chaveta 3 

Eje de transmisión - Eje 
del motor 

Acero AISI-
1010 35X7,9X7,9 mm Normalizado 1 

24 
Anillos de retención Eje de transmisión Normalizado 

� externo = 30,1mm, grosor 
= 1,3 mm Normalizado 4 

25 
Acople motor eléctrico Eje del motor  

Acero ASTM 
A-36 � = 45 mm, L = 120 mm  Tocho 1 

26 
Eje de transmisión Caja de trituración 

Acero AISI-
4340 � = 40 mm, L = 700 mm  Tocho 2 

27 
Tapa cubre engranajes Caja de trituración 

Acero ASTM 
A-36 470X290X1,5 Plancha 1 

TAMIZADO 
28 Perno  Tamiz clasificador Normalizado M6X1X25 grado 4,6 Normalizado 20 
29 Tamizado Caja de trituración Nylon 110 1200X610X50 mm  Plancha 1/2 

DESCARGA 

30 
Tolva de descarga 

Conjunto tolva de 
descarga- caja de 
trituración 

Acero ASTM 
A-36 1200X2400X2 mm  Plancha 1 

31 
Perno 

Conjunto tolva de 
descarga - caja de 
trituración Normalizado M8X1,25X20 grado 4,6 Normalizado 10 

32 

Angulo 

Conjunto tolva de 
descarga - caja de 
trituración 

Acero ASTM 
A-36 

25,4X25,4X3 mm; L=3000 
mm Normalizado 1 
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ESTRUCTURA 

33 
Perno, arandela simple y 
arandela de presión 

Sujeción de la caja de 
trituración Normalizado M8X1,25X80 grado 4,6 Normalizado 20 

34 
Perno, arandela simple y 
arandela de presión 

Sujeción del motor 
eléctrico Normalizado M8X1,25X65 grado 4,6 Normalizado 4 

35 
Perno, arandela simple 

Sujeción de los soportes 
de pared Normalizado M12X1,75X40 grado 4,6 Normalizado 12 

36 
Tubo cuadrado Estructura soporte 

Acero ASTM 
A-36 

50X50 mm e = 3 mm, L = 
6000 mm Tubo cuadrado 4 

Elaboración: Andrade/Calvopiña
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Dimensionamiento del acople del motor. 

 

El acople del motor es un elemento el cual sirve para ensamblar el motor trifásico 

antiexplosivo al piñon motriz, y así poder generar tanto el sentido de giro como el 

movimiento al sistema de corte, para su construcción se seleccionó un acero AISI 4140 

de 35 mm de diámetro y una longitud de 100 mm, sus dimensiones están definidas por la 

configuración del eje del rotor del motor correspondientemente.  

 

 

 

Fig. 3.50. Esquema del acople del motor trifásico antiexplosivo 
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Dimensionamiento de la Tapa cubre engranajes  

 

La tapa cubre engranajes sirve como protección contra impurezas externas y 

corrosión de los engranajes de trasmisión de potencia, con lo cual se escogió el diseño 

de una caja rectangular  para la protección de los engranes. El material seleccionado para 

su fabricación corresponde a un acero ASTM A-36 de 2 mm de espesor, y sus 

dimensiones están definidas por la configuración de la cámara de trituración y la 

disposición de los engranes de transmisión de potencia como se muestra en la siguiente 

figura:  

 

 

          

 

 

 

 

                              (a)                                                    (b)        

Fig. 3.51. (a) Esquema de la tapa cubre engranajes, (b) Vista frontal  

 

3.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS  

 

El principal elemento en el cual se basa el análisis de esta sección es la estructura 

metálica que actuará como base soporte de la cámara de trituración, tolva de 

alimentación y descarga, así como de su respectivo motor de accionamiento y el resto de 

accesorios que conforman los sistemas. 
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El análisis respectivo se realizó con la ayuda del software ANSYS 14.0 

 

3.3.1  Geometría de la Estructura 

 

La estructura está comprendida por tubos cuadrados de 50 mm de arista y 3 mm 

de espesor, contando con 6 placas base cuadradas de soporte para el anclaje en el piso 

las cuales son de acero ASTM A-36 de 150x150 mm y espesor 10 mm, como se detalla 

en la figura 3.52. 

 

 

Fig. 3.52. Esquema de la estructura soporte 

 

3.3.2 Descripción de las Cargas 

 

Las principales cargas a las cuales estará sometida la estructura son los pesos de 

todos los elementos que se posicionan sobre ella, contando también con su propio peso; 

las cargas de los diversos elementos que se posicionan sobre la estructura son evaluadas 

con la ayuda del software SolidWork 2012. 



201 

 

 

A continuación se detallan los pesos de todos los elementos involucrados: 

 

Proceso de Trituración 

 

Carga 1: Esta carga comprende el peso de cámara de trituración, que a su vez 

soporta el peso de: la tolva de alimentación, la caja de trituración, las cuchillas móviles, 

los discos porta cuchillas, los ejes de transmisión, los separadores, los topes de la caja de 

trituración, los engranes de transmisión, los chaveteros, la bandeja de tamizado, la tolva 

de descarga, la tapa cubre engranajes las chumaceras, sus respectivos rodamientos y las 

cargas dinámicas por flexión y torsión. 

 

Para efectuar las operaciones de mantenimiento de este sistema es indispensable 

la facilidad de acceso hacia todos los elementos que lo conforman; por lo cual se optó 

por una cámara de trituración empernada en sus cuatro paredes; manteniéndose fija 

mediante pernos en las paredes laterales a la estructura la cámara de trituración. 

 

 

Fig. 3.53. Esquema de la caja de trituración 
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Carga 2: Esta carga comprende el peso del acople del motor y el motor eléctrico 

de 2HP de la trituradora.  

 

Tabla 3.40. Resumen de cargas sobre la estructura 

Componente Masa (Kg) Peso (N) 

Carga 1 = 2104 
N  

Tolva de alimentación  82,15 805,07 

Caja de trituración 47,3 463,54 

Cuchillas móviles 2,97 29,11 

Discos porta cuchillas 17,42 170,72 

Ejes de transmisión  8,69 85,16 

Separadores 3,8 37,24 

Topes de la caja de la caja de trituración 2,26 22,15 

Engranajes de transmisión 2,59 25,38 

Chaveteros 0,61 5,98 

Bandeja de tamizado 1,81 17,74 

Tolva de descarga 11,38 111,52 

Tapa cubre engranajes 1,60 15,68 

Chumaceras y rodamientos 9 89,09 

 Carga dinámica por flexión - 164,96 

 Carga dinámica por torsión - 60,04 

Carga 2 = 300 N  
Acople del motor 0,64 6,27 

Motor eléctrico de 2 HP 30 294 
Elaboración: Andrade/Calvopiña 

 

3.3.3 Análisis de Resultados 

 

En la figura 3.49 y 3.50 se puede visualizar que la estructura soportará sin ningún 

inconveniente las cargas a las cuales está sometida, ya que cada uno de los elementos 

que la conforman, producen una deformación realmente despreciable del 0,149 E-7 en la 

estructura de soporte. Los elementos escogidos para la estructura fueron seleccionados 
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por la configuración de la cámara de trituración y sus diferentes componentes que se 

acoplan a ella, así como de la geometría de las chumaceras y del motor eléctrico 

empleado.   

 

Fig. 3.54. Análisis de desplazamiento en el Software ANSYS 14.0 

 

 

Fig. 3.55. Análisis de deformación en el Software ANSYS 14.0 
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CAPÍTULO 4: 

4 CONSTRUCCIÓN DE LA TRITURADORA DE EXPLOSIVOS TNT 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

 En este capítulo se detallará con palabras y con fotografías cada paso que se 

realizó para la construcción de la trituradora de explosivos TNT. Como se cortaron las 

planchas, materia prima, que piezas se tornearon y se fresaron, cuales se rectificaron y 

soldaron, etc. De esta manera podremos tener una idea más precisa del trabajo práctico 

realizado. 

 

4.2 LISTA DE ELEMENTOS 

 

Tabla 4.1. Lista de Elementos 

SISTEMA LISTA DE ELEMENTOS CANT. 

  Ord. Nombre Material Especificación    

CARGA Y 
ALIMENTACIÓN  

1 Tornillo Normalizado M6X1X10 grado 4,6 8 

2 Tornillo Normalizado M8X1,25X10 grado 4,6 4 

3 
Manija para puertas 
de acero 

Aluminio 100X47X20 mm 2 

4 Bisagra Aluminio - 2 

5 Perno Normalizado M8X1,25X20 grado 4,6 10 

6 Tolva de carga 
Acero ASTM 

A-36 
1200X2400X2 mm  1 

7 Angulo 
Acero ASTM 

A-36 
25,4X25,4X3 mm; 

L=3000 mm 
1 

CORTE 

8 Perno  Normalizado M8X1,25X30 grado 4,6 20 

9 Perno  Normalizado M5X0,8X15 grado 12,9 160 

10 Cuchillas de corte 
Acero AISI-

D2 
1000x40x12 mm 1 

11 Separadores 
Acero ASTM 

A-36 
� = 50 mm, L = 

1000mm  
1 
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12 
Discos porta 
cuchillas 

Acero ASTM 
A-36 

� = 125 mm, L = 14 mm  20 

13 
Cámara de 
trituración 

Acero ASTM 
A-36 

1200X2400X19 mm  1 

14 Topes Nylon 110 1200X610X50 mm  1 

15 Pernos Normalizado M6X1X25 grado 4,6 40 

TRANSMISIÓN 
DE POTENCIA 

16 Motor eléctrico - 2 HP a 1760 rpm 1 

17 Piñón Acero 8620 � = 85 mm, L = 30 mm 1 

18 Rueda Acero 8620 � = 105 mm L = 30 mm 2 

19 Rodamiento Normalizado 16206.104 FAG 4 

20 Soporte de Pared 
Hierro 

Fundido 
P 206 4 

21 Chaveta 1 
Acero AISI-

1010 
400X9,5X9,5 mm 1 

22 Chaveta 2 
Acero AISI-

1011 
60X7,9X7,9 mm 1 

23 Chaveta 3 
Acero AISI-

1012 
35X7,9X7,9 mm 1 

24 Anillos de retención Normalizado 
� externo = 30,1mm, 

grosor = 1,3 mm 
4 

25 
Acople motor 
eléctrico 

Acero ASTM 
A-36 

� = 45 mm, L = 120 mm  1 

26 Eje de transmisión Acero AISI-
4340 

� = 40 mm, L = 700 mm 2 

27 
Tapa cubre 
engranajes 

Acero ASTM 
A-36 

470X290X1,5 1 

TAMIZADO 
28 Perno  Normalizado M6X1X25 grado 4,6 20 

29 Tamizado Nylon 110 1200X610X50 mm  1 

DESCARGA 

30 Tolva de descarga 
Acero ASTM 

A-36 
1200X2400X2 mm  1 

31 Perno Normalizado M8X1,25X20 grado 4,6 10 

32 Angulo 
Acero ASTM 

A-36 
25,4X25,4X3 mm; 

L=3000 mm 
1 

ESTRUCTURA 

33 
Perno, arandela 
simple y arandela 
de presión 

Normalizado M8X1,25X80 grado 4,6 20 

34 
Perno, arandela 
simple y arandela 
de presión 

Normalizado M8X1,25X65 grado 4,6 4 

35 
Perno, arandela 
simple Normalizado M12X1,75X40 grado 4,6 12 

36 Tubo cuadrado 
Acero ASTM 

A-36 
50X50 mm e = 3 mm, L 

= 6000 mm 
4 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 

 

 

 



206 

 

 

4.3 CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLAJE DE LAS PIEZAS MECÁNICAS 

 

 Una vez que se ha determinado las dimensiones de cada parte de la trituradora de 

explosivos TNT y simulado en el programa SolidWorks 2012, se procedió a maquinar 

las partes. 

 

Fabricación de la caja de trituración 

 

 Las primeras piezas que se maquinaron fueron las tapas de la caja de trituración. 

Una vez adquirida la plancha de acero ASTM A-36 de 1200 mm de ancho, 2400 mm de 

longitud y 20 mm de espesor, se procedió a cortar las tapas con una sobre medida 

mínima de acuerdo a las dimensiones estipuladas en los planos, por medio del oxicorte. 

Después se procedió a cepillar las tapas con la cepilladora industrial para rebajar el 

exceso de medida que teníamos en las tapas. Como siguiente paso se realizó los agujeros 

de diámetro 35 mm en la tapa frontal y diámetro 32 mm en la tapa posterior con la 

fresadora. A continuación se procedió a realizar el taladrado de los huecos y su 

machuelado para obtener las roscas donde se empernaran sus respectivos pernos de 

sujeción que van incorporados a las caja de trituración. Como penúltimo proceso se 

realizó el maquinado de estas tapas rectificándolas y llegando a la medida estipulada en 

los planos de 19 mm de espesor. Finalmente se procedió con el proceso de sandblasting, 

para posteriormente pintar la caja de trituración con pintura al horno e introducir a la 

misma dentro del horno durante 30 minutos.            
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En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de las tapas de la caja de trituración y el resultado final 

del maquinado de las mismas. 

 

 

Fig. 4.1. Cepillado de las tapas de la caja de trituración 

 

 

Fig. 4.2. Maquinado de los agujeros para el eje en las tapas de la caja de trituración 
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Fig. 4.3. Maquinado de los agujeros para sujeción en las tapas de la caja de trituración 

 

 

Fig. 4.4. Machuelado de los agujeros para sujeción en las tapas de la caja de trituración 
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Fig. 4.5. Rectificado de las tapas de la caja de trituración 

 

 

Fig. 4.6. Caja de trituración maquinada 
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Fig. 4.7. Sandblasting de la Caja de trituración 

 

 

Fig. 4.8. Proceso de pintura de la Caja de trituración 
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Fig. 4.9. Pintado al horno de la Caja de trituración 

 

 

Fig. 4.10. Caja de trituración pintada 
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Fabricación de los ejes de transmisión de potencia 

 

 Las piezas que se maquinaron a continuación fueron los ejes de transmisión de 

potencia. Una vez adquiridos los dos ejes de acero AISI-4340 de 40 mm de diámetro y 

700 mm de longitud, se procedió a cortar los ejes con las dimensiones estipuladas en los 

planos con la sierra eléctrica. El diámetro de los ejes se los redujo en torno, hasta que 

tenga todas las medidas exactas que se detallan en los planos. Realizado esto se procedió 

a realizar los chaveteros en la fresadora. Finalmente se rectificó los dos ejes para 

dejarlos totalmente lisos y con sus medidas finales. 

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de los ejes de transmisión de potencia, las chavetas y el 

resultado final del maquinado de las mismas. 

 

 

 

Fig. 4.11. Cortado del eje de transmisión de potencia en la sierra eléctrica 
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Fig. 4.12. Maquinado del eje de transmisión de potencia en el torno 

 

 

 

 

Fig. 4.13. Maquinado de las chavetas del eje de transmisión de potencia en la fresadora 
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Fig. 4.14. Rectificado del eje de transmisión de potencia 

 

 

 

Fig. 4.15. Eje de transmisión de potencia maquinado 

 

 

 

Fig. 4.16. Chavetero y chaveta del eje de transmisión de potencia 
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Separadores de los discos porta-cuchillas 

 

 Las siguientes piezas que se maquinaron fueron los separadores de los discos 

porta-cuchillas. Una vez adquiridos los ejes de acero ASTM A-36 de 50 mm de 

diámetro, se procedió a cortar los separadores con las dimensiones estipuladas en los 

planos con la sierra eléctrica. El diámetro de los separadores se los redujo en torno, hasta 

que tenga todas las medidas exactas que se detallan en los planos. Realizado esto se 

procedió a realizar los chaveteros en la cepilladora. Finalmente se rectificó todos los 

separadores para dejarlos totalmente lisos y con sus medidas finales. 

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de los separadores de los discos porta-cuchillas y el 

resultado final del maquinado de las mismas. 

 

 

Fig. 4.17. Cortado de los separadores de los discos porta-cuchillas en la sierra eléctrica 
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Fig. 4.18. Maquinado de los separadores de los discos porta-cuchillas en el torno 

 

 

 

Fig. 4.19. Separadores de los discos porta-cuchillas maquinados 
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Fabricación de los engranajes de transmisión de potencia 

 

 Las siguientes piezas que se maquinaron fueron los engranajes de transmisión de 

potencia. Una vez adquiridos los ejes de acero de Cementación de 105 y 85 mm de 

diámetro, se procedió a cortar los engranajes con las dimensiones estipuladas en los 

planos con la sierra eléctrica. El diámetro de los engranajes se los redujo en torno, hasta 

que tenga todas las medidas exactas que se detallan en los planos. Realizado esto se 

procedió a realizar los dientes de los engranajes en la fresadora. Finalmente se realizó 

los chaveteros en la cepilladora con sus medidas finales. 

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de los engranajes de transmisión de potencia de los 

discos porta-cuchillas y el resultado final del maquinado de las mismas. 

 

 

 

Fig. 4.20. Engranajes de transmisión de potencia maquinados en el torno 
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Fig. 4.21. Dientes de los engranajes de transmisión de potencia maquinados en la 
fresadora 

 

 

 

Fig. 4.22. Engranajes de transmisión de potencia maquinados 
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Fabricación de las cuchillas de corte 

 

 Las siguientes piezas que se maquinaron fueron las cuchillas de corte. Una vez 

adquirida la chapa de acero AISI-D2 de 40 mm de ancho, 1000 mm de longitud y 12 

mm de espesor, se procedió a cortar las cuchillas de corte con una sobre medida mínima 

de acuerdo a las dimensiones estipuladas en los planos, con la sierra eléctrica. Después 

se procedió a rectificar las cuchillas de corte en la rectificadora para rebajar el exceso de 

medida que teníamos en cuchillas de corte. A continuación se procedió con el 

maquinado de  las cuchillas de corte en la fresadora para tener el ángulo de corte 

estipulado junto a todas las medidas necesarias descritas en los planos. Finalmente se 

realizó el taladrado de los huecos donde se procederán a empernar los respectivos pernos 

de sujeción de las cuchillas de corte.         

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de las cuchillas de corte y el resultado final del 

maquinado de las mismas. 

 

 

Fig. 4.23. Cortado de las cuchillas de corte en la sierra eléctrica 
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Fig. 4.24. Maquinado de las cuchillas de corte en la fresadora 

 

 

Fig. 4.25. Ángulo de corte realizado a las cuchillas 
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Fig. 4.26. Cuchillas de corte maquinadas 

 

 

Fabricación de los discos porta-cuchillas 

 

 Las siguientes piezas que se maquinaron fueron los discos porta-chuchillas 

cuchillas. Una vez adquirida las planchas de acero ASTM A-36 de 1200 mm de ancho, 

2400 mm de longitud y 15 mm de espesor, se procedió a cortar los discos porta-cuchillas 

de acuerdo a la forma y a las dimensiones estipuladas en los planos, con una máquina de 

corte por hilo eléctrico moderna donde se ingresó los planos del programa AutoCad en 
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la misma y se obtuvo el disco porta-cuchillas de acuerdo al programa asistido por 

computadora.  

Después se procedió a rectificar los discos porta cuchillas en la rectificadora para llegar 

a las medidas estipuladas. Finalmente se procedió a realizar el taladrado de los huecos y 

su machuelado para obtener las roscas donde se empernaran con las respectivas cuchillas 

de corte que van incorporadas a los discos porta-cuchillas. 

En las siguientes imágenes se muestra el resultado final del maquinado de los discos 

porta-cuchillas. 

 

 

 

Fig. 4.27. Discos Porta-Cuchillas maquinados 
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Fabricación de la bandeja de tamizado 

 

 La siguiente pieza que se maquinó fue la bandeja de tamizado. Una vez adquirida 

la plancha de Nylon de 610 mm de ancho, 1200 mm de longitud y 50 mm de espesor, se 

procedió a cortar la bandeja de tamizado de acuerdo a las dimensiones estipuladas en los 

planos, con la sierra eléctrica. Después se procedió a rectificar la bandeja de tamizado en 

la fresadora hasta obtener las medidas estipuladas. A continuación se procedió con el 

maquinado de  las bandeja de tamizado con la maquina CNC donde se ingresó el dibujo 

del programa SolidWords en la misma y se obtuvo la bandeja de tamizado de acuerdo al 

programa asistido por computadora. Finalmente se realizó el taladrado de los huecos 

donde se procederán a empernar los respectivos pernos de sujeción de la bandeja de 

tamizado.         

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de la bandeja de tamizado y el resultado final del 

maquinado de las mismas. 

 

 

Fig. 4.28. Cortado de la bandeja de tamizado en la sierra eléctrica 
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Fig. 4.29. Maquinado de la bandeja de tamizado en la fresadora 

 

 

 

Fig. 4.30. Bandeja de Tamizado maquinada 
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Fabricación de los topes 

 

 La siguiente pieza que se maquinó fueron los topes que evitan la recirculación 

del material a través de la caja de trituración. Una vez adquirida la plancha de Nylon de 

610 mm de ancho, 1200 mm de longitud y 50 mm de espesor, se procedió a cortar los 

topes de la caja de trituración de acuerdo a las dimensiones estipuladas en los planos, 

con la sierra eléctrica. Después se procedió a rectificar los topes de la caja de trituración 

en la fresadora hasta obtener las medidas estipuladas. A continuación se procedió con el 

maquinado del ángulo que tienen los topes con la misma fresadora. Finalmente se 

realizó el taladrado de los huecos y su respectivo machuelado, donde se procederán a 

empernar los respectivos pernos de sujeción de los topes de la caja de trituración.         

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de los topes de la caja de trituración y el resultado final 

del maquinado de las mismas. 

 

 

Fig. 4.31. Cortado de los topes de la caja de trituración en la sierra eléctrica 
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Fig. 4.32. Mecanizado de los topes en el torno universal 

 

 

Fig. 4.33. Machuelado delos topes 
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Fig. 4.34. Topes de la Caja de Trituración maquinados 

 

 

Mecanizado de las chumaceras 

 

 La siguiente pieza que se maquinó fueron las chumaceras comerciales de pared 

de 1¼ de diámetro interior. Debido a que se necesitaba contar con el espacio entre líneas 

de centro de ejes de 100,5 mm para poder obtener una trituración granulométrica del 

explosivo TNT se procedió a desbastar una de las cuatro esquinas del sostén de pared de 

la chumacera mediante el uso de la fresadora. Finalmente este procedimiento se realizó 

para las cuatro chumaceras adquiridas para que queden perfectamente alineadas y listas 

para usarse en los ejes de trasmisión de potencia.  

En las siguientes imágenes se muestra el proceso mencionado anteriormente para el 

maquinado de las chumaceras y el resultado final del maquinado de las mismas. 
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Fig. 4.35. Maquinado de las chumaceras en la fresadora 

 

 

 

Fig. 4.36. Chumaceras maquinadas 

 

Fabricación de las tolvas de carga y descarga 

 

 Los siguientes elementos que se fabricaron fueron las tolvas de carga y descarga. 

Una vez adquiridas las planchas de ASTM A-36 de 1200 mm de ancho, 2400 mm de 
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longitud y 2 mm de espesor, además de un ángulo de ASTM-A36 de 25,4x25,4x3 mm, 

se procedió a cortar las tapas de las tolvas de carga y descarga , de acuerdo a las 

dimensiones estipuladas en los planos, con la guillotina de metal o cizalladora. También 

se cortó el ángulo en 8 partes en la sierra eléctrica para formar dos cuadrantes que van 

unidos mediante soldadura a la tolva de carga y descarga como lo estipulan los planos. 

Como siguiente procesó se cortó a 45° los 8 ángulos con la sierra manual para que 

formen dos cuadrantes exactos, y a continuación se soldó con electrodo 6011 de 1/8” los 

biseles que se hicieron para la unión de los ángulos después se pulió las partes soldadas 

mediante una moladora y sus discos de corte. Después se procedió con la unión de todas 

las tapas de las tolvas de carga y descarga mediante soldadura, para ello se utilizó 

electrodo 6011. El siguiente proceso consistió en el pulido de las uniones soldadas con la 

moladora y discos de corte. A continuación se realizó el taladrado de los huecos en la 

tolva de carga y en los dos cuadrantes formados por el ángulo, donde se procederán a 

empernar los respectivos pernos de sujeción de las tapas para la entrada de alimentación 

y la unión de las tolvas de carga y descarga con la caja de trituración. Como penúltimo 

proceso se procedió a soldar los cuadrantes formados con los 8 ángulos a la tolva de 

carga y descarga, a continuación se pulió las partes soldadas con la moladora y los 

discos de corte. Finalmente se procedió con el proceso de sandblasting, para 

posteriormente pintar las tolvas de carga y descarga con pintura al horno e introducir a la 

misma dentro del horno durante 30 minutos.         

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de las tolvas de carga, descarga y el resultado final del 

maquinado de las mismas. 
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Fig. 4.37. Ángulos de unión de las tolvas de carga y descarga terminadas 

 

 

 

 

Fig. 4.38. Tolva de Carga terminada 
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Fig. 4.39. Tolva de Descarga terminada 

 

 

 

 

Fig. 4.40. Sandblasting de las Tolvas de Carga y Descarga 
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Fig. 4.41. Tolva de Carga pintada 

 

Fig. 4.42. Tolva de Carga pintada 

 

Fabricación del bastidor  

 

 Para iniciar con la construcción del bastidor, se adquirió los tubos cuadrados de 

dimensiones 50x50x3 mm de espesor en material ASTM A-36, iniciando con el corte de 

los mismos de acuerdo a las dimensiones estipuladas en los planos, con la sierra 
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eléctrica. Como siguiente procesó se cortó a 45° los tubos cuadrados con la sierra 

manual, los cuales van a formar los cuadrantes donde va ir asentado la caja de trituración 

y el motor eléctrico antiexplosión  con los demás elementos mecánicos. Después se 

procedió a soldar con electrodo 6011 de 1/8” los biseles que se hicieron para la unión de 

los tubos cuadrados y formar correctamente el cuadrante que se requiere, luego se 

realizó la perforación de los huecos que van a sujetar la caja de trituración este proceso 

se lo realizo con el taladro. A continuación se procedió a seguir soldando los tubos 

cuadrados que van en posición vertical y mantienen el equilibrio  del bastidor. Luego de 

procedió a cortar con la sierra eléctrica placas de 150x150 mm y 10 mm. El siguiente 

proceso consistió en perforar las placas mediante el taladro por motivo que se pidió que 

la maquina estuviera anclada al piso en su sitio de trabajo, después que se terminado este 

proceso se continuó con la soldadura de estas placas a los tubos verticales obteniendo 

mayor equilibrio en la estructura. Después se procedió a cortar una placa de 2 mm de 

espesor de ASTM A-36 en la prensa de corte de acuerdo a las medidas estipuladas en los 

planos y se soldó esta placa al bastidor para finalmente proceder a perforar la placa de 2 

mm de espesor con el taladro para que se pueda empernar luego la caja de control del 

motor eléctrico. Como penúltimo proceso se realizó el pulido de las uniones soldadas 

con la moladora y discos de corte. Finalmente se procedió con el proceso de 

sandblasting, para posteriormente pintar el bastidor con pintura al horno e introducir a la 

misma dentro del horno durante 30 minutos.         

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para la fabricación del bastidor, y el resultado final de su fabricación. 
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Fig. 4.43. Cortado de los tubos cuadrados del bastidor en la sierra eléctrica 

 

 

 

 

Fig. 4.44. Cortado a 45°de los tubos cuadrados del bastidor con la sierra manual 
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Fig. 4.45. Proceso de soldadura del bastidor 

 

 

 

 

Fig. 4.46. Cortado de la plancha de la caja de control del bastidor con la prensa de corte 

 



236 

 

 

 

 

 

Fig. 4.47. Sandblasting del Bastidor 
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Fig. 4.48. Proceso de pintura del Bastidor 

      

 

 

Fig. 4.49. Pintado al horno del Bastidor 
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Fig. 4.50. Bastidor pintado 

 

 

Fabricación de la tapa cubre engranajes 

 

 Una vez adquirida la plancha de acero ASTM A-36 de 290 mm de ancho, 470 

mm de longitud y  1,5 mm de espesor, se procedió a cortar la tapa cubre engranajes de 

acuerdo a las dimensiones estipuladas en los planos, con la guillotina de metal o 

cizalladora. Después se procedió a doblar la tapa cubre engranajes en la dobladora. A 

continuación se procedió con cortado mediante la serie de mano de la abertura necesaria 

para el giro del acople del motor eléctrico. Como penúltimo proceso se realizó el 

taladrado de los huecos, donde se procederán a empernar los respectivos pernos de 

sujeción de la tapa cubre engranajes a la caja de trituración. Finalmente se procedió con 

el proceso de fosfatado, para lo cual se sumergió la tapa cubre engranes en una piscina 
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de fosfato durante 10 minutos, para posteriormente pintar la tapa cubre engranajes con 

pintura al horno e introducir a la misma dentro del horno durante 30 minutos.                 

En las siguientes imágenes se muestra algunos de los procesos mencionados 

anteriormente para el maquinado de la tapa cubre engranajes y el resultado final de la 

fabricación de la misma. 

 

 

 

Fig. 4.51. Pintado de la tapa cubre engranajes 

 

 

 

Fig. 4.52. Tapa cubre engranajes pintada 
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Fabricación del acople del motor trifásico antiexplosivo. 

 

 La última pieza en construir fue el acople del motor. Una vez adquirido el 

material eso es un tocho de acero AISI 4140 de 35 mm de diámetro y 100 mm de 

longitud, se procedió a maquinar el elemento en el torno de acuerdo a las dimensiones 

estipuladas en los planos, a continuación se procedió a rectificar el elemento maquinado 

hasta el diámetro definido, a continuación se maquino el elemento en la cepilladora para 

la construcción de los chaveteros (chaveta del motor y chaveta del piñon) que irán 

alojados en el mismo. 

En la siguiente imagen se muestra el resultado final del elemento mecanizado. 

 

 

 

 Adicionalmente se realizó el proceso de pintura del motor eléctrico y de su caja 

de control como se muestra en las siguientes imágenes:  

 

 

Fig. 4.53. Motor eléctrico y caja de control pintados 
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Ensamblaje de los elementos fabricados 

 

 Finalmente se ensambló las piezas maquinadas con el siguiente orden a seguir: 

 

1. Ensamblaje de la tapa delantera y las tapas laterales de la caja de trituración 

mediante pernos. 

2. Ensamblaje de los discos porta-cuchillas y las cuchillas de corte mediante pernos. 

3. Ensamblaje de las chavetas a los ejes de trasmisión de potencia y al eje del motor 

eléctrico. 

4. Ensamblaje de los discos porta-cuchillas y los separadores de los discos al eje de 

transmisión de potencia.  

5. Ensamblaje del tamiz a la caja de trituración 

6. Ensamblaje del sistema de corte a la caja de trituración. 

7. Ensamblaje de la tapa posterior de la caja de trituración mediante pernos. 

8. Ensamblaje de la caja de trituración al bastidor mediante pernos. 

9. Ensamblaje de las chumaceras de pared a las tapas frontal y posterior mediante 

pernos. 

10. Ensamblaje de los topes que evitan la salida del material triturado. 

11. Ensamblaje de los engranajes ruedas y los anillos de retención a los ejes de 

transmisión de potencia 

12. Ensamblaje del engranaje piñón y el acople  al eje del motor eléctrico. 

13. Ensamblaje del motor eléctrico y la caja de control al bastidor mediante pernos.   

14. Ensamblaje de la tapa cubre engranajes a la caja de trituración mediante pernos. 
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15. Ensamblaje de las tolvas de carga y descarga a la caja de trituración mediante 

pernos.     

 

 En las siguientes imágenes se ilustra el proceso final de ensamblaje de la 

máquina trituradora de explosivos TNT.   

 

 

Fig. 4.54. Ensamblaje de la tapa delantera y las tapas laterales de la caja de trituración 
mediante pernos. 

 

 

 

Fig. 4.55. Ensamblaje de las chavetas al eje de trasmisión de potencia 
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Fig. 4.56. Ensamblaje de los discos porta-cuchillas y los separadores al eje de 
transmisión. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.57. Ensamblaje del tamiz a la caja de trituración. 
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Fig. 4.58. Ensamblaje del sistema de corte a la caja de trituración. 

 

 

 

 

Fig. 4.59. Ensamblaje de la tapa posterior de la caja de trituración mediante pernos. 
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Fig. 4.60. Ensamblaje de la caja de trituración al bastidor mediante pernos. 

 

 

Fig. 4.61. Ensamblaje de las chumaceras de pared a las tapas frontal y posterior 
mediante pernos. 
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Fig. 4.62. Ensamblaje de los topes que evitan la salida del material triturado. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.63. Ensamblaje de los engranajes ruedas y los anillos de retención a los ejes de 
transmisión de potencia 
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Fig. 4.64. Ensamblaje del engranaje piñón  al eje del motor eléctrico. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.65. Ensamblaje del motor eléctrico y la caja de control al bastidor mediante 
pernos 
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Fig. 4.66. Ensamblaje de la tapa cubre engranajes a la caja de trituración  mediante 
pernos 

 

 

 

Fig. 4.67. Ensamblaje de las tolvas de carga y descarga a la caja de trituración  mediante 
pernos 
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CAPÍTULO 5: 

5 PRUEBAS  

 

5.1 PRUEBAS MECÁNICAS 

 

Generalidades 

 

 Las pruebas de la máquina trituradora de explosivos de TNT, se realizaron en las 

instalaciones de la fábrica de municiones Santa Bárbara E.P. exactamente en el área de 

carpintería, que cuenta con conexiones eléctricas de 220 V principal requerimiento para 

la puesta en funcionamiento de la máquina, un gran espacio, personal y todas las 

facilidades para la ejecución de las pruebas del equipo. Realizada la conexión eléctrica 

de 220 V, se realizó el encendido del motor eléctrico antiexplosivo de 2 HP de 1760 

RPM; se logró así comprobar el funcionamiento y determinar los resultados que nos 

brinda el equipo.           

 

Equipo e Instrumentación  

 

El principal equipo e instrumento usado durante las pruebas mecánicas se 

describe a continuación: 
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Motor Eléctrico Antiexplosivo 

 

Es una máquina eléctrica rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica trifásica 

suministrada, en energía mecánica. Cuando la corriente atraviesa los arrollamientos de 

las tres fases del motor, en el estator se origina un campo magnético que induce 

corriente en las barras del rotor. 

Dicha corriente da origen a un flujo que al reaccionar con el flujo del campo 

magnético del estator, originará que el motor ponga en movimiento al rotor. Dicho 

movimiento es continuo y es el que hizo mover a los engranajes de transmisión de 

potencia, a los ejes de transmisión de potencia y a todos los elementos del sistema de 

corte de la máquina trituradora de explosivos TNT sin registrar ningún tipo de 

inconveniente al momento de su accionamiento.  

 

 

Fig. 5.1.  Motor Eléctrico Trifásico 

 

Caja de control de encendido y apagado 

 

En un instrumento que permite realizar el accionamiento y parada del rotor del 

motor antiexplosivo, el cual cuenta con botones de encendido, apagado y a su vez un 
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indicador lumínico para verificar su encendido o apagado, garantizando la eficiencia del 

proceso de trituración y disminuyendo los errores de visualización del encendido o 

apagado del motor. 

 

 

Fig. 5.2. Caja de control de encendido y apagado 

 

Procedimiento 

 

En esta sección se describe los pasos seguidos en las pruebas, para la trituración 

del explosivo TNT. 

 

Una vez instalada la máquina trituradora de explosivos TNT en su sitio de 

pruebas, con el motor eléctrico antiexplosivo colocado en su respectivo lugar y los 

engranajes de trasmisión, sistema de corte conectados entre sí se procedió a realizar la 

conexión eléctrica de 220 V. Abrimos las puertas de entrada del material colocadas en la 

tolva de alimentación, a continuación introducimos los bloques de explosivo TNT dentro 

de la tolva de alimentación aproximadamente 3 Kg, después se procede con el cierre de 
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las puertas de entrada del material para garantizar su hermeticidad y seguridad durante el 

proceso de trituración, finalmente realizamos el encendido de la máquina con el botón 

verde de encendido, cabe mencionar que por medidas de seguridad la caja de control del 

motor fue conectada a la fuente de corriente eléctrica a unos 20 metros 

aproximadamente para poder realizar el encendido de la misma desde una posición 

segura para los operarios, la trituración se realizó durante aproximadamente 1 minuto y 

posteriormente se realizó el apagado de la maquina con el botón rojo de apagado y 

efectivamente se constató que los bloques de explosivo TNT fueron triturados hasta 

llegar a una forma granulométrica de 5 mm.           

    

 

Fig. 5.3. Ubicación de la máquina trituradora de explosivos TNT para sus respectivas 
pruebas mecánicas 
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Fig. 5.4. Explosivo TNT antes de ser triturado 

 

 

 

Fig. 5.5. Prueba Mecánica de la trituración de explosivo TNT 

 

 

  

Fig. 5.6. Resultado de la trituración de los bloques de explosivo TNT 
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CAPÍTULO 6: 

 

6 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

6.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

6.1.1 Estudio del mercado 

 

Con el desarrollo del presente proyecto de titulación de pregrado se busca 

demostrar la viabilidad de invertir en una determinada actividad económica para la 

Empresa de Municiones “Santa Bárbara” E.P., en este caso en particular se trata de la 

trituración del explosivo TNT antiguo, para la producción del explosivo granulado los 

cuales pueden ser utilizados por empresas que hacen uso permanente del mismo como 

son: Explocen, Cendesmi, Unidades militares de las Fuerzas Armadas y además 

contribuirá en el proceso de recuperación de la munición calibre mayor utilizando el 

explosivo antiguo en un 30%. 

 

Además trata de que el riesgo de inversión sea un riesgo calculado, partiendo del 

hecho evidente de que cualquier inversión entraña un riesgo. 

Con este estudio no se pretende eliminar el riesgo implícito que acarrea esta actividad, 

pero si cuantificar cuán grande o pequeño es el riesgo y hasta cierto punto tratar de 

minimizarlo.  
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6.1.1.1 Estudio de la oferta y la demanda    

 

Oferta. 

 

En la actualidad los productos finales, de explosivo TNT fragmentado y 

granulado dentro del proceso de desmilitarizado es producido directamente para el 

Ecuador por las Unidades Militares de las Fuerzas Armadas y distribuidas a las empresas 

que lo demandan.  La información específica de la oferta actual de explosivo TNT 

fragmentado y granulado proporcionada por parte de los funcionarios de la Fábrica de 

Municiones Santa Barbara E.P. la cual está a cargo del proceso de fragmentación y 

granulado del explosivo TNT junto con la Unidades Militares de las Fuerzas Armadas, 

asciende a una cantidad aproximada de 50 T.M./año.    

Al ser la oferta nacional de este producto alto por parte de las Unidades Militares de las 

Fuerzas Armadas en nuestro mercado, es lógico pensar en un mayor desarrollo de 

nuevas tecnologías para el procesamiento de los bloques de explosivo TNT, ya que se 

podrían abaratar costos de transporte y tiempo de entrega respecto a la oferta extranjera, 

pudiendo entrar a competir de esta manera con una notable ventaja. 

   

Demanda. 

 

Según diversas investigaciones realizadas se determinó que el principal 

consumidor de este producto es la empresa EXPLOCEN C.A. (ubicada en el cantón 

Rumiñahui de la provincia de Pichincha), la cual adquiere una cantidad promedio de 24 

T.M./año con un monto de compra de 550 USD/T.M. de explosivo TNT fragmentado.  
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Por lo tanto la demanda del producto de explosivo TNT fragmentado y granulado 

requerido por diversas empresas será de aproximadamente 60 T.M./año. 

Una vez determinada la oferta nacional y demanda actuales se puede evidenciar que 

existe una demanda insatisfecha la cual pretende ser cubierta de alguna manera con la 

realización del presente proyecto. 

 

Demanda insatisfechas por producción nacional 

 

Este análisis permite establecer el balance entre la oferta nacional y de la 

demanda actuales, determinando la brecha existente, la cual fue la primera condición 

para determinar la realización de este proyecto. 

Para la proyección de la demanda insatisfecha, se tiene la presente fórmula: 

 

 

 

Tabla 6.1. Demanda Insatisfecha Anual 

Demanda Actual 60000 

Oferta Actual 50000 

Demanda Insatisfecha 10000 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

 La demanda insatisfecha es de 10000 Kg de explosivo TNT fragmentado y 

granulado, que requiere las diversas empresas que utilizan este producto, dado su 

vertiginoso crecimiento a nivel industrial y militar. 

 

Demanda Insatisfecha = Demanda - Oferta 
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6.1.1.2 Estudio Técnico 

 

El estudio técnico analizó que es posible fabricar los sistemas de trituración, en 

función de un adecuado diseño para una producción óptima  del explosivo de TNT 

fragmentado y granulado. 

    

6.1.1.2.1 Localización del Proyecto 

 

El proyecto necesita estar ubicado cerca del lugar de producción de los bloques 

de explosivo TNT, de preferencia en un lugar de la región sierra con escasas cantidades 

de lluvia para evitar corrosión de elementos mecánicos y para aprovechar las 

condiciones climáticas óptimas para obtener bloques de explosivo TNT con bajos 

niveles de humedad. 

   

6.1.1.2.2 Determinación del Tamaño 

 

El tamaño del proyecto o capacidad instalada se expresará en unidades de 

producción por año. 

Con la maquinaria que se va a diseñar, la capacidad instalada para la producción de 

explosivo TNT fragmentado y granulado será de 4,8 T.M./mes en un turno de 8 horas 

diarias durante 260 días al año de producción. 

Con esta capacidad la empresa que se interese en la realización del proyecto estará en 

capacidad de cubrir una demanda de 57,6 T.M./año dentro del país. 
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6.1.1.2.3 Ingeniería del Proyecto 

 

Existen varias etapas de la ingeniería que engloban la realización total de la 

producción de explosivo TNT fragmentado y granulado, pero en este análisis se detallará 

lo relacionado a la trituración de los bloques de explosivo TNT totalmente seco. 

  

Abastecimiento de Insumos. 

  

El desarrollo del proyecto se realizó de acuerdo a los elementos y componentes 

existentes en el mercado local, con la finalidad que se tenga un normal abastecimiento 

de los mismos cuando se realice la construcción o una posterior reparación de los 

sistemas mecánicos. 

 

Identificación del Impacto Ambiental 

 

Existe la necesidad vital de proteger y preservar el ambiente, por lo cual la 

materia prima para la producción de explosivo TNT fragmentado y granulado es 

extraído de las municiones calibre mayor (cal. 60 mm, 81 mm, 90 mm, 105 mm, 120 

mm, 4.2 mm y 155 mm), como parte del proceso de desmilitarización de la munición del 

Ejército Ecuatoriano. 

  

Con lo cual el desarrollo de este proyecto es un gran aporte en beneficio de la 

causa del cuidado del planeta, ya que en síntesis ecológica estos sistemas mecánicos 
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pueden ser considerados como un reciclador de explosivo TNT que fue utilizado 

anteriormente.    

 

Personal Requerido. 

  

El personal que se requerirá para una adecuada puesta en marcha de los sistemas 

de trituración se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.2. Personal empleado para el proceso de trituración de bloques de explosivo 
TNT 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

NIVEL DE 

PREPARACIÓN 

N° DE 

OPERADORES 

Operador de maquinaria Bachiller 1 

Mantenimiento de maquinaria Bachiller Técnico 1 

Control de Calidad Bachiller 1 

Pruebas o Ensayos y Planificación Ingeniero 1 

 TOTAL 4 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

6.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

6.2.1 Análisis de Costos 

 

 Los principales costos que intervienen en el presente proyecto se pueden 

desglosar de la siguiente manera: 
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- Costos por fabricación 

- Costos administrativos 

- Costos de diseño 

- Costos de venta 

- Costos financieros 

 

6.2.1.1 Costos por fabricación 

 

 De los costos por fabricación se pueden subdividir dos grandes grupos los cuales 

son: Costos Directos y Costos por Carga Fabril. 

 

6.2.1.1.1 Costos Directos 

 

 Dentro de los costos directos o primos se encuentra el análisis de Materia Prima, 

Materiales Directos, Mano de Obra Directa y Costos de Máquinas Herramientas.
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Tabla 6.3. Costo de Materia Prima 

PROCESO DE TRITURACIÓN 

ELEMENTOS CANT. MATERIAL 
DIMENSIONES 

BRUTAS 
(mm) 

VOLUMEN 
(

p) 

PESO 
BRUTO 

(Kg) 

COSTO 
UNITARIO 
(USD/Kg) 

COSTO 
FINAL 
(USD) 

FUENTE 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN        

TOLVA  1 
Plancha   

ASTM A-36 
1200x2400x2 5760000 45,22 42,53 42,53 DIPAC 

ANGULO LAMINA  1 ASTM A-36 25,4x25,4x3 1878324 14,74  4,73 4,73 DIPAC 

SISTEMA DE CORTE        

DISCOS 
PORTACUCHILLAS 

20 ASTM A-36 Ø 125, L=14 2220077,8 17,43 37,5 750 
ENGINEERING 

CENTER 

CUCHILLAS 1 AISI D2 1000x40x12 377920 2,97 94,15 94,15 BOHLER 

SEPARADORES 20mm 2 ASTM A-36 Ø 50,L=20 38157,6 0,3 1,54 3,08 DIPAC 

SEPARADORES 26mm 18 ASTM A-36 Ø 50, L=26 446443,4 3,5 2,1 37,8 DIPAC 

CAJA DE TRITURACIÓN        

TAPA FRONTAL  1 ASTM A-36 293x234x19 1238996,4 9,73 10,63 10,63 DIPAC 

TAPA POSTERIOR 1 ASTM A-36 293x234x19 1245471 9,78 10,63 10,63 DIPAC 

TAPA LATERAL 2 ASTM A-36 410x234x19 3541132,7 27,79 10,63 10,63 DIPAC 

BANDEJA DE 
TAMIZADO 1 NYLON 410x254x50 1572675,6 1,81 750 750 

ENGINEERING 
CENTER 

TOPES  20 Plancha NYLON 1200x610x50 36600000  42,09 700 700 
ENGINEERING 

POLYMERS 
GROUP S.A. 

 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA  

      

ENGRANE 30 dientes 1 AISI 8620 Ø 85, L=20 78854,02 0,62 5,93 5,93 BOHLER 

ENGRANE 40 dientes 2 AISI 8620 Ø 105, L=30 253169,72 1,97 8,89 17,78 BOHLER 
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CHAVETA DE 
ENGRANE 

3 AISI 1010 100x7,9x7,9 4799,82 0,04 0,19 0,58 BOHLER 

EJE DE TRANSMISIÓN 2 AISI 4340 Ø 40, L=700 1107672,4 8,71 30,8 61,60 BOHLER 

CHAVETA DEL EJE 2 AISI 1010 400x9,5x9,5 71491,8 0,56 1,725 3,45 BOHLER 

ACOPLE DEL MOTOR 1 AISI 4140 Ø 45, L=120 81427,34 0,64 8,8 8,8 BOHLER 

CHAVETA DEL 
ACOPLE 

1 AISI 1010 100x4,76x4,76 729,34 0,06 0,58 0,58 BOHLER 

TAPA CUBRE 
ENGRANAJES 

1 ASTM A-36 470x290x1,5 204450 1,60 8,53 8,53 DIPAC 

SISTEMA DE DESCARGA        

TOLVA 1 
Plancha 

ASTM A-36 
1200x2400x2 5760000 45,22 42,53 42,53 DIPAC 

BASTIDOR        

TUBO CUADRADO 4 ASTM A-36 50x50, e=3 76512852 600,64 33,09 132,36 DIPAC  

          SUBTOTAL 2653,79   

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

 

 

 

 



263 

 

 

Tabla 6.4. Costo de Materiales Directos 

ELEMENTOS CANT. 
MATERIAL 

NORMA 
DIMENSIONES 
DESIGNACIÓN 

COSTO 
UNITARIO 
(USD/Kg) 

COSTO 
FINAL 
(USD) 

FUENTE 

MOTOR ELÉCTRICO 
ANTIEXPLOSION 

1 ACERO ROLADO 2HP/1760 RPM 2318,40 2318,40 
MAQUINARIAS 

HENRIQUES C.A. 

BISAGRAS 2 CROMADA 3,5’’X3,5’’ 2,40 4,80 FERRISARIATO 

TIRADERAS 2 ACERO INOXIDABLE 96 mm 2,00 4,00 FERRISARIATO 

RODAMIENTOS Y 

CHUMACERAS 
4 HIERRO  FUNDIDO P16206.104 FAG 40,00 160,00 SOLO PERNOS 

ANILLOS DE 

RETENCIÓN 
4 EXTERIORES φint = 28 mm 0,76 3,04 SOLO PERNOS 

TORNILLERIA VARIA 404 ISO 4.6 M5/M6/M8/M12  46,32 SOLO PERNOS 

ARANDELAS SIMPLES  152 ISO 4.6 M6/M8/M12  3,28 SOLO PERNOS 

ARANDELAS DE 

PRESIÓN 
32 ISO 4.6 M6/M8/M12  0,88 SOLO PERNOS 

      SUBTOTAL 2540,72   

Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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Tabla 6.5. Costo de Mano de Obra Directa 

OPERARIO 
COSTO     

H-H 
 (USD/h) 

FUENTE 

TORNERO (TO) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

FRESADOR (F) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

DOBLADOR (D) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

SOLDADOR Y 
ARMADOR (S) 

10,00 TALLERES MECÁNICOS 

CORTADOR (C) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

ARENADOR (A) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

PINTOR (P) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

TALADRADOR (T) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

Tabla 6.6. Costo de Máquinas Herramientas 

OPERACIÓN 
COSTO     

H-H 
 (USD/h) 

FUENTE 

TORNEADO (TO) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

RECTIFICADO (R) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

DOBLADO (D) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

FRESADO (F) 15,00 TALLERES MECÁNICOS 

SOLDADURA Y 
ARMADO (S) 

10,00 TALLERES MECÁNICOS 

AMOLADO, 
CORTE (C) 

5,00 TALLERES MECÁNICOS 

ARENADO (A) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

PINTADO (P) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

TALADRADO (T) 10,00 TALLERES MECÁNICOS 

LIMADO 3,00 TALLERES MECÁNICOS 

ESMERILADO 2,00 TALLERES MECÁNICOS 

SIERRA MANUAL 5,00 TALLERES MECÁNICOS 

TALADRO 
MANUAL 

5,00 TALLERES MECÁNICOS 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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Tabla 6.7. . Costo de Mano de Obra / Máquinas y Herramientas 

ELEMENTO H-H EMPLEADAS 
COSTO 

TOTAL (USD)  

M.O. 

TOLVA DE ALIMENTACION (C,D,T,S,A,P) 0,5/0,25/0,75/1,5/0,5/1 45 

CAJA DE TRITURACIÓN (C,R,F,T,A,P) 1/10/10/8/0,25/1 302,5 

CUCHILLAS (C,F,T,R) 5/16/8/12 410 

DISCOS PORTA-CUCHILLAS (C,F,R,T) 10/20/20/10 600 

EJES DE TRANSMISION (TO,F,R) 16/16/8 400 

ENGRANE 30 DIENTES (TO, F) 05-may 100 

ENGRANE 40 DIENTES (TO,F) 05-may 100 

CHAVETA DE LOS EJES (C,R) 0,25/1 12,5 

CHAVETA DE LOS ENGRANES (C,R) 0,25/1 12,5 

ACOPLE DEL MOTOR (C,TO,R) 0,25/3/2 72,5 

CHAVETA DEL ACOPLE (C,R) 0,25/1 52,5 

SEPARADORES 20 mm (C,TO,R) 0,5/4/2 65 

SEPARADORES 26 mm (C,TO,R) 4,5/10/3 175 

BANDEJA DE TAMIZADO (C,F,R,T) 10/20/20/10 600 

TOPES DE 24 mm (C,F,R,T) 0,5/4/2/1 75 

TOPES DE 20 mm (C,F,R,T) 4,5/8/3/2 175 

TOLVA DE DESCARGA (C,D,T,S,A,P) 0,5/0,25/0,75/1,5/0,25/0,5 37,5 

TAPA CUBRE ENGRANAJES (C,D,T,P) 0,25/0,25/0,25/0,75 15 

BASTIDOR (C,T,S,A,P) 2/2/1/0,5/1 65 

TOTAL 3270 

 

ELEMENTO H-M EMPLEADAS 
COSTO 

TOTAL (USD)  

M.H. 

TOLVA DE ALIMENTACION (C,D,T,S,A,P) 0,5/0,25/0,75/1,5/0,5/1 42,5 

CAJA DE TRITURACIÓN (C,R,F,T,A,P) 1/10/10/8/0,25/1 347,5 

CUCHILLAS (C,F,T,R) 5/16/8/12 465 

DISCOS PORTA-CUCHILLAS (C,F,R,T) 10/20/20/10 650 

EJES DE TRANSMISION (TO,F,R) 16/16/8 480 

ENGRANE 30 DIENTES (TO, F) 05-may 125 

ENGRANE 40 DIENTES (TO,F) 05-may 125 

CHAVETA DE LOS EJES (C,R) 0,25/1 11,25 

CHAVETA DE LOS ENGRANES (C,R) 0,25/1 11,25 

ACOPLE DEL MOTOR (C,TO,R) 0,25/3/2 71,25 

CHAVETA DEL ACOPLE (C,R) 0,25/1 51,25 

SEPARADORES 20 mm (C,TO,R) 0,5/4/2 62,5 
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SEPARADORES 26 mm (C,TO,R) 4,5/10/3 152,5 

BANDEJA DE TAMIZADO (C,F,R,T) 10/20/20/10 650 

TOPES DE 24 mm (C,F,R,T) 0,5/4/2/1 92,5 

TOPES DE 20 mm (C,F,R,T) 4,5/8/3/2 192,5 

TOLVA DE DESCARGA (C,D,T,S,A,P) 0,5/0,25/0,75/1,5/0,25/0,5 35 

TAPA CUBRE ENGRANAJES (C,D,T,P) 0,25/0,25/0,25/0,75 13,75 

BASTIDOR (C,T,S,A,P) 2/2/1/0,5/1 55 

TOTAL 3633,75 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

Tabla 6.8. Resumen de Costos Directos 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  
Materia Prima 2653,79 
Materiales Directos 2540,72 
Mano de Obra Directa 3270,00 
Costos de Maquinas Herramientas 3633,75 

TOTAL 12098,26 
Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

6.2.1.1.2 Costos por Carga Fabril 

 

 Dentro de los costos por carga fabril se encuentra el análisis de: Materiales 

Indirectos, Mano de Obra Indirecta, Otros Gastos Indirectos, Depreciación y 

Mantenimiento.   

 

Tabla 6.9. Costos por Carga Fabril 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  
Materiales Indirectos  100,00 
Mano de Obra Indirecta 300,00 

TOTAL 400,00 
Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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Tabla 6.10. Resumen de Costos de Fabricación 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  
Costo Directo o Primo  12098,26 
Carga Fabril 400,00 
TOTAL  12498,26 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

6.2.1.2 Costos Administrativos 

 

 Este tipo de costos hacen referencia a los gastos administrativos de una empresa 

con un objetivo en particular. 

 

Tabla 6.11. Costos Indirectos 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  

Gastos Administrativos 100,00 

Materiales de Oficina 50,00 

Transporte 200,00 
Tecnología de la 
Información 20,00 

Servicios Básicos 20,00 

Otros 100,00 

TOTAL 490,00 
Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

6.2.1.3 Costos por Diseño  

 

 Considerando la guía del proyecto y el tiempo invertido en la investigación y 

análisis de la información, cálculos respectivos y elaboración de planos, se considera un 

monto de 1000 USD.  
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Tabla 6.12. Costos por diseño 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL 

Costos de diseño 1000,00 

TOTAL 1000,00 
Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

6.2.1.4 Costos de Venta 

 

 Dentro de los costos de venta se encuentra el análisis de: Gastos de 

Comercialización, Comisión a los Vendedores, Representación, Publicidad, Impuestos 

sobre Ventas, Transporte y Asistencia Técnica a Clientes; dentro de todos estos aspectos 

únicamente se puede evaluar el costo por transporte y tiene un valor de 400 USD.  

 

Tabla 6.13. Costos por venta 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  

Costos de venta 400,00 

TOTAL 400,00 
Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

6.2.1.5 Costos Financieros  

 

 Dentro de los costos financieros se encuentra el análisis de intereses por 

préstamos, descuentos y comisiones bancarias, amortización de intereses durante la 

construcción e imprevistos.   

Para el proyecto es innecesario un análisis de costos financieros debido a que  el 

financiamiento es otorgado por la Fábrica de Municiones Santa Bárbara E.P. que obtiene 
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a su vez su financiamiento por parte del Gobierno Ecuatoriano ya que es una empresa 

pública, de tal modo no es necesario acudir a una entidad bancaria para obtener un 

financiamiento para este proyecto y por tanto el valor de costos financieros corresponde 

a 0 USD.  

 

6.2.1.6 Resumen del Costo Total del Proyecto 

 

 Con todo el análisis financiero realizado podemos mostrar un análisis acerca de 

la ventaja o desventaja de la ejecución del presente proyecto con la siguiente tabla que se 

muestra a continuación:  

 

Tabla 6.14. Resumen del Costo Total del Proyecto 

COSTOS SUBTOTAL  
COSTOS INDIRECTOS 2290,00 
Costo gastos administrativos 490,00   
Costo carga fabril 400,00   
Costos de diseño 1000,00   
Costo de venta 400,00   
COSTOS DIRECTOS 12098,26 
Costo materia prima 2653,79   
Costo materiales directos 2540,72   
Costo mano de obra directa 3270,00   
Costo máquinas y herramientas 3633,75   

TOTAL 14388,26 
Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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6.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

Finalmente como se muestra en el resumen del costo total del proyecto 

concluimos que el costo final del proyecto es de 14388,26 dólares, por lo tanto el costo 

final del proyecto es muy buena opción para la realización del proyecto ya que empresas 

dedicadas a la fabricación de trituradoras de explosivo TNT  como por ejemplo 

Asesoramiento Tecnológico S.R.L. (Empresa Argentina) y KONŠTRUKTA-Industry, 

a.s., Kvýstavisku 13,  912 50 TRENČÍNTel.: 032 7404 111, fax: 032 743 03 19 

(Empresa Eslovaca) ofertan sus máquinas en un valor promedio de  35.000 USD para 

otros países que necesiten de este tipo de máquinas.      

 

ANÁLISIS DE INGRESOS. 

 

La Empresa de Municiones “Santa Bárbara” E.P., vende a la empresa 

EXPLOCEN C.A. aproximadamente una cantidad de 2 Kg. de explosivo TNT cada tres 

meses. 

 

Tabla 6.15. Análisis de ingresos 

PERIODO ANUAL 
1 2 3 4 5 6 

Kg. TNT 
VENDIDOS 8000 8500 9000 9500 10000 10500 

PRECIO       
POR Kg. 1,59 1,670 1,753 1,841 1,933 2,029 
INGRESO 
TOTAL 12720,0 14190,8 15776,8 17486,0 19326,6 21307,5 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 



271 

 

 

ANÁLISIS DE EGRESOS. 

Tomaremos el valor del costo de producción del Kg. de explosivo TNT 

granulado y lo multiplicamos por el número de Kg. que se producen anualmente. El 

incremento anual del precio se estima que será de 1,05%. 

 

Tabla 6.16. Análisis de egresos. 

PERIODO ANUAL 
1 2 3 4 5 6 

Kg. TNT 
VENDIDOS 8000 8500 9000 9500 10000 10500 

PRECIO       
POR Kg. 1,34 1,407 1,477 1,551 1,629 1,710 
EGRESO   
TOTAL 10720 11959,5 13296,2 14736,6 16287,8 17957,3 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 

Para conocer el tiempo en el cual se podrá  recuperar la inversión inicial de la 

máquina trituradora de explosivo TNT, estimamos su valor en base a la capacidad de 

venta del explosivo TNT ya triturado mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.17. Período de recuperación de la inversión inicial 

PERIODO ANUAL 
0 1 2 3 4 5 6 

INVERSIÓN 
INICIAL 14388,26 

            
BENEFICIO     2000,0 2231,3 2480,6 2749,4 3038,8 3350,2 

RECUPERACIÓN 
INVERSIÓN 

INICIAL             
15850,24 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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FLUJO DE CAJA NETO (FCN) 

 

El FCN nos permite realizar una evaluación de ingresos y egresos, el mismo que 

es un indicador financiero que nos dará a conocer la rentabilidad de la máquina 

trituradora de explosivo TNT. 

Tabla 6.18. Flujo de caja neto 

PERÍODO 
ANUAL 

INGRESOS 
TOTALES  

EGRESOS 
TOTALES TOTAL 

0   14388,26 -14388,26 

1 12720 10720 2000 

2 14190,75 11959,5 2231,3 

3 15776,775 13296,15 2480,6 

4 17485,93 14736,57 2749,4 

5 19326,55 16287,78 3038,8 

6 21307,52 17957,28 3350,2 
Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

El valor de la tasa interna de retorno generalmente es aproximado o mayor al 

10%, los cálculos realizados en el presente proyecto nos aproximan a una magnitud de 

13,57%, con lo cual nos muestra que la inversión se recuperará en un periodo menor a la 

vida útil de la máquina trituradora de explosivo TNT. 

 

Tabla 6.19. TIR 

PERÍODO 
ANUAL TOTAL 

0 -14388,26 
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1 2000,00 

2 2231,25 

3 2480,63 

4 2749,36 

5 3038,77 

6 3350,24 

TIR 13,57% 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 

 

VALOR ACTUAL NETO. (VAN) 

 

La inversión realizada en la máquina trituradora de explosivo TNT nos pone en 

manifiesto que es positivo, con lo cual podemos decir que su resultado es 

económicamente fructuoso y lucrativo en beneficio de la empresa. 

 

Tabla 6.20. VAN 

PERÍODO 
ANUAL VAN 16% 

0 -14388,26 

1 1724,14 

2 1658,18 

3 1589,23 

4 1518,45 

5 1446,80 

6 1375,08 

TOTAL 44.835,26  

Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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CALCULO VALOR COSTO BENEFICIO 

 

Finalmente damos a conocer cuál sería nuestra retribución por cada dólar 

invertido en el diseño y construcción de la máquina trituradora de explosivo TNT. 

 

Tabla 6.21. Relación costo - beneficio 

PERIODO 
ANUAL 

BENEFICIOS 
ACTUALIZADOS  

COSTOS 
ACTUALIZADOS  

0 0,00 14388,26 

1 12594,06 10613,86 

2 13911,14 11723,85 

3 15312,78 12905,11 

4 16803,63 14161,55 

5 18388,55 15497,27 

6 20072,65 16916,57 

TOTAL 97082,81 96206,47 
RELACIÓN 

C/B 1.01 

Elaboración: Andrade / Calvopiña 
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CAPÍTULO 7: 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• La trituradora de explosivos TNT está diseñada para ser implementada en 

pequeñas y medianas empresas, porque su capacidad de trituración es moderada.  

 

• En el diseño de la trituradora de explosivos TNT se ha tratado de optimizar al 

máximo el tamaño del mismo, para que al momento de instalarlo con todos los 

demás componentes que tiene la trituradora como: tolvas, caja de trituración y 

sistema de transmisión de potencia no requieren un espacio físico grande. 

 

• Los elementos y componentes mecánicos que conforman los diferentes sistemas 

del triturador de explosivos TNT fueron seleccionados para que sean de fácil 

adquisición en el mercado local. 

 

• Las diversas configuraciones de los sistemas cuentan con líneas sencillas para 

que su mecanizado para que así se pudieran realizar sin mayores inconvenientes 

en cualquier taller mecánico si se pensara construir más máquinas para esta 

aplicación, de esta forma su construcción demandará menos recursos económicos 

y tiempos de fabricación, 
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• El equipo ha sido diseñado tomando en cuenta, la capacidad que puede satisfacer 

las necesidades que posee actualmente el Centro de Desmilitarizado de la 

Empresa de Municiones Santa Bárbara E.P.       

 

• Todos los cálculos se han basado en fundamentos teóricos y experimentales de 

equipos con similares capacidades de producción y que procesen elementos 

semejantes a los bloques de explosivo TNT; conjuntamente con la realización de 

las pruebas mecánicas pertinentes para la obtención de las especificaciones 

técnicas.  

 

• Los sistemas han sido diseñados para que se adapten incluso a la trituración de 

materiales más duros como los materiales sintéticos y residuos de madera. 

 

• Al ser el elemento clasificador (Tamiz) de fácil remoción, a futuro se puede optar 

por una variante en la geometría de estos elementos con lo cual se podría obtener 

una granulometría diferente a la obtenida actualmente.  

 

• El costo estimado para la ejecución del proyecto es relativamente bajo, si se 

considera que el equipo al mismo tiempo puede realizar la trituración de otros 

elementos más duros que los bloques de explosivo TNT, y que los costos de 

equipos afines duplican su valor.    
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para que la productividad y rendimiento de la trituradora de explosivos TNT no 

disminuya, se recomienda estar atento al desgaste de los componentes internos, 

principalmente de las cuchillas móviles.   

 

• Se recomienda durante el montaje de la trituradora de explosivos TNT calibrar el 

sistema de corte antes de ponerla en funcionamiento para evitar rozamiento de 

elementos de corte. 

 

• Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo, principalmente con lo 

referente al motor eléctrico antiexplosivo y engrase de los rodamientos. 

 

• Cada día hay que hacer una limpieza del tamiz de la cámara de trituración, para 

que el material triturado fluya constantemente y sin problemas.       

 

• Se recomienda poner atención al desgaste de las piezas internas del molino, ya 

que esto puede provocar que la trituradora de explosivos TNT se desaliñe o 

desbalance produciendo daños. 

 

• Si por cualquier eventualidad se necesita detener y abrir la trituradora, hacerlo 

después de que este se encuentre completamente en reposo, el contacto de 

cualquier parte humana con las cuchillas móviles en movimiento puede cuásar 

una lesión grave. 
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• Se recomienda que la materia prima que consta de bloques de explosivo TNT no 

contenga ningún tipo de material metálico en su interior para así garantizar 

mayor seguridad en la operación de trituración y evitar problemas de fricción de 

los elementos mecánicos con la presencia de material metálico que pueda causar 

deflagración en el explosivo TNT.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

HOJAS DE PROCESO DE LA FABRICACIÓN 
DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS 
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Tabla.Anexo 1. Hoja de tiempos y materiales de la tolva de alimentación 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 2. Hoja de tiempos y materiales de la caja de trituración 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

 

Tabla.Anexo 3. Hoja de tiempos y materiales de las cuchillas de corte 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 4. Hoja de tiempos y materiales de los ejes de transmisión 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 5. Hoja de tiempos y materiales del engranaje de 30 dientes 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 6. Hoja de tiempos y materiales de los discos porta-cuchillas 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 

 

 

Tabla.Anexo 7. Hoja de tiempos y materiales de los engranajes de 40 dientes 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 8. Hoja de tiempos y materiales de las chavetas de los ejes de transmisión 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

 

Tabla.Anexo 9. Hoja de tiempos y materiales de las chavetas de los engranajes 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 10. Hoja de tiempos y materiales de la chaveta del acople del motor 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 11. Hoja de tiempos y materiales del acople del motor 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 12. Hoja de tiempos y materiales de la tolva de descarga 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 

 

 

Tabla.Anexo 13. Hoja de tiempos y materiales de los topes de 20 mm 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 14. Hoja de tiempos y materiales de los topes de 24 mm 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 15. Hoja de tiempos y materiales de los separadores de 20 mm 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 16. Hoja de tiempos y materiales de los separadores de 26 mm 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 17. Hoja de tiempos y materiales de la bandeja de tamizado 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 18. Hoja de tiempos y materiales del bastidor 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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Tabla.Anexo 19. Hoja de tiempos y materiales de la tapa cubre engranajes 

 

Elaboración: Andrade/Calvopiña 
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ANEXO B 

 

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE 
LA MÁQUINA TRITURADORA DE 

EXPLOSIVOS TNT 
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EMPRESA DE MUNICIONES 

 

 

 

MÁQUINA TRITURADORA DE  
EXPLOSIVO TNT . 

 

 

 

MANUAL DE USO 
 Y MANTENIMIENTO. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Para la operación y mantenimiento de la máquina trituradora de explosivo TNT 

se deben tomar en cuenta varias consideraciones y/o medidas de seguridad las cuales 

certificaran el perfecto funcionamiento del equipo para lo cual fue creado como también 

garantizaran a plenitud el bienestar y salud de los operadores, considerando que este 

artefacto industrial anclan muchos elementos y agentes de peligro y por ende deben 

tomarse medidas preventivas para evitar accidentes.  

 

Los operadores encargados del mantenimiento de la máquina trituradora de 

explosivo TNT deben cerciorarse de que el sistema de corte estén libre de atascamientos 

y que los cojinetes o chumaceras se encuentren engrasados, también deben verificar los 

sistemas de ventilación y mantenerlos seguros para evitar que los gases, producto de la 

trituración, no se acumulen en los lugares de trabajo.  

 

El área que circunda la máquina trituradora de explosivo TNT,  siempre deberá 

mantenerse libre de polvo y desperdicios innecesarios, en ninguna circunstancia se debe 

almacenar en dicha instalación materiales combustibles ya que ello conlleva una grave 

riesgo durante la manipulación tanto de la maquina como del explosivo a emplear, los 

derramamientos de polvo del explosivo triturado durante el proceso de molienda deberán 

ser limpiados de inmediato al interior de la instalación.  
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Es importante que solo el personal idóneo y capacitado para la manipulación de 

la máquina trituradora de explosivo TNT pueden llevar a cabo este trabajo, poniendo 

énfasis en lo escrito en este manual de operación y mantenimiento de acuerdo a lo que 

señalan  las instrucciones del fabricante. 

 

 

PARTES DE LA TRITURADORA DE EXPLOSIVO TNT 

 

 

 

1. Tolva de alimentación 

2. Caja reductora 

3. Motor eléctrico trifásico antiexplosivo de 2 HP 

4. Bandeja de tamizado (interna) 

5. Caja de control 

10 

1 

2 

3 

5 

7 

8 

9 

 

4 

6 
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6. Sistema de corte y trituración (interna) 

7. Sistema de transmisión de potencia  

8. caja de trituración 

9. Tolva de descarga 

10. Bastidor 

 

OBJETIVO. 

 

El objetivo del presente Manual de Operación y Mantenimiento es dar un 

conocimiento general y específico de las partes, piezas y fallas que se pudieran producir 

en la Máquina Trituradora de explosivo TNT, así como especificar las acciones de 

mantenimiento preventivo que se debe realizar de acuerdo a un cronograma de tiempo 

para el respectivo mantenimiento. 

 

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA TRITURADORA DE EXPLOSIVO TNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

MODELO……………………………………..TRITURADORA DE EXPLOSIVO TNT 

- Potencia mínima del motor…….…………2 HP 

- Numero de cuchillas móviles….………….80 

- Cámara de corte……………………………255 * 410 mm 

- Altura MTE TNT……………………….....1460 mm 

- Ancho MTE TNT………………………….970 mm 

- Largo MTE TNT...……………………………600 mm 

- Peso aprox. de la trituradora………………….1,1 TON 

 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

 Con este manual de instrucciones se proporciona consejos y orientaciones 

respecto a la mejor forma de emplear y mantener la máquina trituradora de explosivo 

TNT. 

 

 Es recomendable leer cuidadosamente este manual antes de iniciar la operación 

de la misma pues el mismo contiene valiosas recomendaciones que le ayudaran para 

obtener el mejor desempeño. 
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Todos sabemos que la seguridad al trabajar con equipos mecánicos es una de las 

mayores preocupaciones por lo tanto se recomienda leer atentamente todos los puntos de 

seguridad que se citan. 

 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

 La trituración es realizada mediante el sistema de cuchillas móviles, empleando un 

sistema de transmisión de potencia con un motor trifásico de 2HP y un reductor de 

velocidad que genera 1400 rpm., útil para poder impulsar los ejes de transmisión que 

alojan los separadores, porta-cuchillas y cuchillas de corte, con las que por medio de un 

proceso mecánico de trituración se obtiene el producto final.  

 

 El explosivo TNT es introducido por la tolva de alimentación hacia la cámara de 

trituración de la  máquina, una vez dentro, el explosivo comienza a ser triturado por 

medio de las cuchillas móviles y recirculando el mismo hasta llegar a una geometría 

homogénea a través de una bandeja de tamizado con orificios por donde pasa el 

producto final con un diámetro de 5mm, posteriormente desciende por la tolva de 

descarga y finalmente al recipiente donde será almacenado.   

 

 Estas tolvas ayudan en la reducción de polvos excesivos en la trituración y cuenta 

con un sistema encostalador de una boca, este como su nombre lo indica sirve para 

realizar la labor de encostalar el producto y con esto facilitar el manejo o transporte 

hacia el lugar de almacenamiento. 
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AL OPERAR LA MAQUINA 

1. Jamás intente ajustar o reparar piezas con la maquina en movimiento. 

 

2. Ropas holgadas o cabello largo pueden ser 

atrapadas por mecanismos en movimiento. 

Por tal motivo no se aproxime a la maquina 

en tales condiciones. 

 

3. Manténgase atento a la correcta operación y 

mantenimiento de la máquina trituradora de 

explosivo TNT, antes de operar la maquina por 

primera vez instruya a las personas que van a 

trabajar con ella.  

 

4. Los mensajes PELIGRO, ADVERTENCIA 

o ATENCIÓN se identifican por el símbolo 

preventivo de seguridad. Los mensajes de 

PELIGRO o ADVERTENCIA aparecen en 

todas las zonas de peligro de la máquina. El mensaje de ATENCIÓN informa 

sobre medidas de seguridad generales. ATENCIÓN también indica normas de 

seguridad. 

 El mensaje PELIGRO indica alto riesgo de accidentes. 

 



311 

 

 

5. Jamás permita que personas no habilitadas operen la máquina trituradora de 

explosivo TNT. Tampoco permita la presencia de curiosos que se aproximan a 

observar la maquina durante la operación de la misma. 

 

6. Operar la máquina trituradora de explosivo TNT para el material el cual fue 

previsto, en ningún momento lo podrá realizar para otro tipo de material, su 

inobservancia puede causar graves consecuencias. 

 

7. Mantenga su Trituradora siempre en perfecto estado de conservación. 

 

8. Mantenimiento seguro de los engranajes.  

 

9. Evitar las lesiones graves causadas por ser atrapado por 

la máquina trituradora de explosivo TNT, 

específicamente en el área de los engranes y cuchillas 

móviles, por o que se ordena no introducir las manos al 

interior de la tolva de alimentación, como también estar 

manipulando los engranajes sin motivo alguno. No intentar nunca limpiar, 

revisar o ajustar los pernos que ajustan las cuchillas móviles al portacuchillas 

mientras la máquina está funcionando. Siempre apagar el motor.   

 

10. Alejarse de las líneas de mando giratorias. 
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11. El enredarse en una línea de mando giratoria del eje podría causar lesiones 

graves. Usar ropa bien ajustada. Apagar el motor de la máquina trituradora de 

explosivo TNT. 

 

12. No usar ninguna herramienta para ayudar a la trituración del explosivo TNT.  

 

13. Al introducir los bloques de explosivo TNT a triturar verificar que no existan 

limallas o piedras  que puedan ocasionar desperfectos en la máquina.  

 

14. La no aplicación de estos consejos puede causarle daños irreversibles a su 

integridad física. 

 
 

OPERACIÓN DE LA TRITURADORA DE EXPLOSIVO TNT 

 

INSTALACIÓN: 

 

Sistema eléctrico. 

 

  Para la instalación de la máquina trituradora de explosivo TNT necesitamos de 

una conexión eléctrica de 220 v para alimentar y/o encendido del motor trifásico 

antiexplosivo de 2 HP, estableciendo además una conexión de puesta a tierra de las 

masas asociada al dispositivo de corte automático sensible a la intensidad de defecto que 
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origine la desconexión de la instalación defectuosa para con ello certificar la integridad 

de las personas que operen la máquina.  

 

Firmeza de la máquina. 

 

  El lugar donde se va a asentar la máquina trituradora de explosivo TNT debe ser 

un lugar plano y estar completamente nivelado ya que de ello depende la calibración del 

sistema de transmisión de potencia y del sistema de corte, ello garantizará la estabilidad 

de la misma y se logrará evitar vibraciones en la cámara de corte minimizando las 

posibles fricciones entre las cuchillas de corte.  

 

Mando de control: 

 

  A fin de evitar poner en riesgo la integridad de los operadores, se recomienda 

colocar la caja de control con los respectivos pulsadores de encendido y apagado en un 

área apartada de la máquina trituradora de explosivo TNT, aproximadamente unos 20 

mts. a la redonda, cubriéndose idealmente por una pared y/o espaldón de protección que 

en caso de suscitarse una eventualidad no afectará a su organismo.     

 

Cámara de corte: 

 

  Es importante conocer que la alimentación de los bloques de explosivo TNT 

hacia la máquina trituradora debe ser con la maquina en apagado, nunca deberá ser 

alimentada con la maquina en funcionamiento. 
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Pasos a seguir:  

a. Abrir las tapas de admisión del explosivo TNT existentes en la tolva de 

alimentación y supervisar que no existan materiales inapropiados (elementos 

metálicos) en la cámara de trituración. 

 

b. Introducir los bloques de explosivo TNT en cantidades no mayores a 3 Kg. en la 

cámara de trituración, evitando lanzar los mismos. 

 

c. Dispersar los bloques de explosivo TNT a lo largo y ancho de la cámara de 

trituración para garantizar un mejor proceso de trituración y se triture en su 

totalidad. 

 

d. Cerrar las tapas de admisión del explosivo TNT. 

 

e. Colocar las bolsas, talegas o costales en la parte posterior de la máquina (boca de 

salida de la tolva de descarga) para encostalar el explosivo ya triturado. 

 

f. Abandonar el área donde se encuentra instalada la máquina trituradora de 

explosivo TNT. 

 

g. Presionar el botón de encendido y esperar aproximadamente de 3 a 5 minutos, 

tiempo en el cual se desarrolla el proceso de trituración de la cantidad introducida 

(3 Kg.). 
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h. Presionar el botón de apagado de la caja de control. 

 

i. Aproximarse a la máquina trituradora de explosivo TNT y verificar que la misma 

haya dejado de funcionar y se encuentre detenida la cámara de corte, verificando 

esto a través de las puertas de admisión de la tolva de alimentación. 

 

j. Encostalar el explosivo triturado, evacuando además el explosivo que se haya 

quedado al interior de la tolva de descarga en su totalidad. 

 

k. Transportar el explosivo hacia el lugar de almacenamiento.  

 

l. Repetir el procedimiento descrito anteriormente. 

 

 

MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA TRITURADORA DE EXPLOSIV O TNT 

 

I. MANTENIMIENTO DIARIO.  Por el operador 

1) Sopleteado con aire comprimido 

2) Comprobar que la caja de control esté funcionando con normalidad. 

3) Comprobar que la tolva de alimentación quede vacía. 

 

II.  MANTENIMIENTO CADA VIERNES O FIN DE JORNADA. Por el operador 

1) Comprobar que las chumaceras estén lubricadas (grasa amarilla). 

2) Verificar el ajuste de las cuchillas de corte. 
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3) Verificar ajuste de chumaceras con ejes de transmisión. 

4) Verificar descarga de la bandeja de tamizado. 

5) Limpieza de motor eléctrico. 

 

III.  MANTENIMIENTO MENSUAL. Por el operador 

1) Comprobar  el voltaje y cargas que toman los motores. 

2) Desmontaje de tolvas para limpieza. 

3) Limpieza de circuitos eléctricos. 

4) Engrasada de engranajes.   
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LAYOUT DE INSTALACIÓN DE LA MTE TNT. 
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ANEXO C 

 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE ACEROS 
USADOS PARA LA MANUFACTURA DE LOS 

ELEMENTOS MECÁNICOS 
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Tabla.Anexo 20. Propiedades mecánicas del acero AISI D2 

 

Fuente: Manual de aceros especiales 2010 – BOHLER, pág. 9  



321 

 

 

 

Fuente: Manual de aceros especiales 2010 – BOHLER, pág. 9 
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Tabla.Anexo 21. Propiedades mecánicas del acero AISI 4140 

 

Fuente: Manual de aceros especiales 2010 – BOHLER, pág. 24,25  
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Fuente: Manual de aceros especiales 2010 – BOHLER, pág. 24,25 
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Tabla.Anexo 22. Propiedades mecánicas del acero AISI 4340 

 

Fuente: Manual de aceros especiales 2010 – BOHLER, pág. 26,27  
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Fuente: Manual de aceros especiales 2010 – BOHLER, pág. 26,27  
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Tabla.Anexo 23. Propiedades mecánicas del acero AISI 8620 

 

Fuente: Manual de aceros especiales 2010 – BOHLER, pág. 28  
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Fuente: Manual de aceros especiales 2010 – BOHLER, pág. 28  
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ANEXO D 

 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS 
RODAMIENACEROS Y CHUMACERAS 
USADOS PARA LA TRANSMISIÓN DE 

MOVIMIENTO DE LOS EJES.  
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Tabla.Anexo 24. Propiedades mecánicas de rodamientos y chumaceras 

 

Fuente: Catálogo de rodamientos FAG, pág. 34  
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Fuente: Catálogo de rodamientos FAG, pág. 148  
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Fuente: Catálogo de rodamientos FAG, pág. 149 
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Fuente: Catálogo de rodamientos FAG, pág. 515 
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Fuente: Catálogo de rodamientos FAG, pág. 529  
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ANEXO E 

 

 

GENERALIDADES DE MOTORES 
TRIFÁSICOS DE INDUCCIÓN.  
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Tabla.Anexo 25. Generalidades de los motores trifásicos de inducción 

 

Fuente: Catálogo de motores trifásicos SIEMENS, pág. 28  
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ANEXO F 

 

 

CARTA DE SATISFACCIÓN DE LA 
EMPRESA DE MUNICIONES “SANTA 

BÁRBARA” E.P. 
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PLANOS 

 


