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PROLOGO 

Como empresa de servicios estamos constantemente mejorando los procesos, ¿cómo 

mejoramos los procesos?, detectamos en que procesos ocurren las fallas y luego 

detectamos las fallas para luego darles una solución, puede ser mejorando el diseño 

de los equipos o agregándole un mecanismo que elimine totalmente la falla. 

En el presente informe de suficiencia profesional se muestra como se procede para 

darle solución a una falla, proponiendo soluciones innovadoras que se pueden 

realizar con el nivel tecnológico que se ha alcanzado en la empresa. 

En el Capítulo I, Introducción del estudio, se presenta la situación problemática que 

enfrenta el proyecto, se citan los objetivos de este trabajo, además los antecedentes y 

finalmente la justificación del planteamiento de solución. 

En el Capítulo II, fundamento teórico nos indica los diferentes procesos que 

intervienen en el proceso de envasado de la línea embotelladora. También nos 

informa sobre las palés, los tipos, cuanto pesan, las dimensiones, con estos datos 

podremos diseñar el mecanismo que veremos más adelante. 
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En el Capítulo III, se identifica el problema o la falla; el proceso en que ocurre, para 

para lo cual se elaboran esquemas y diagramas de los procesos y se ubica la falla. 

Describimos el funcionamiento del Selector de palés con el mecanismo inicial y 

mecanismo propuesto; también ubicamos el lugar donde se produce la falla. 

Se hace un análisis al problema y el impacto que ocasiona al producirse la falla. 

En el Capítulo IV, se identifica la solución con el diagrama causa-efecto y se 

selecciona una solución con la matriz para proceder con el diseño y los cálculos de 

las partes del mecanismo propuesto. 

En el Capítulo V, se desarrollan los costos que se realizaron para el diseño de este 

mecanismo, y por último se presenta la cotización de este mecanismo. 



CAPÍTULOl 

INTRODUCCIÓN 

En la industria alimenticia embotelladora, se presentan fallas de máquinas, equipos 

que provocan las paradas de producción, una de estas máquinas es el Selector de 

Palés; el mecanismo de agarre de palés constantemente falla por lo tanto se propone 

realizar una mejora del diseño. 

1.1 Antecedentes 

El área de mantenimiento nos propuso realizar un diseño, realizar la cotización. Con 

el diseño y la cotización aceptada procedemos a realizar la fabricación y el montaje 

de este mecanismo. En el informe solo nos avocaremos a la realización del diseño de 

este mecanismo. Para el diseño nos proporcionaron datos necesarios. 

El área de mantenimiento nos proporcionó planos, la carga máxima con la que ellos 

quieren trabajar la maquina; programación de paradas para la toma de datos para la 

fabricación. 
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1.2 Objetivo 

Diseñar el me�anismo del selector de palés, para evitar las paradas de producción en 

la línea de envasado Krones 140, donde se produce frecuentemente la interrupción de 

paletizado-despaletizado por atascamiento del selector de palés. 

1.3J ustificació n 

Debido a la gran cantidad de producto que procesa CORPORACION LINDLEY S.A, 

es necesario garantizar el buen funcionamiento y operatividad constante de los 

equipos e instalaciones, para así poder garantizar el correcto desempeño de la 

empresa y evitar interferencias o paradas forzadas en los procesos productivos de la 

empresa. 

El proceso de envasado de la línea embotelladora es una de la más importante en 

todo el proceso productivo, es necesario el cuidado y mantenimiento efectivo de los 

equipos relacionados con este proceso o etapa productiva de la empresa, para así 

evitar retrasos, daño parcial o total de algún equipo, daño del producto envasado, que 

conlleven al incumpliendo de los programas de producción y de entrega a los 

clientes. 

Con este estudio detectamos que el Equipo Selector de Palés constantemente 

interrwnpe el proceso de Paletizado- Despaletizado por atascamiento del Selector de 

paletas. En este punto hemos identificado una oportunidad para reducir y/o eliminar 

estas paradas, mejorando la eficiencia de la línea de producción. 

Se pretende identificar el problema, analiz.a.r la situación, planificar actividades, 

analizar causas, implementar solución diseñando mecanismos de los equipos. 



CAPITUL02 
MARCO TEORICO 

2.1. Proceso de envasado de la línea embotelladora 

En la línea de embotellado, que se muestra en la Fig. 2, 1 se realizan los 

siguientes procesos 

A. Despaletizado: Las caJas con envases vacíos son retiradas

ordenadamente en forma manual de los palés y colocadas en una cinta

transportadora de cajas.

B. Desencajonado: Las cajas con botellas vacías ingresan a una máquina

que retira las botellas y las coloca en la cinta transportadora de

botellas.

c. 

B.1. Inspección Alexus: Equipo electrónico de última generación que

tiene como función, eliminar todas aquellas botellas que presenten una 

concentración de contaminantes superior a sus patrones, los que son 

constantemente chequeados por Aseguramiento de Calidad. 

Inspección Pre-lavado: se realiza visualmente retirando 

manualmente las botellas muy sucias, con objetos extraños y dañados. 
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Figura 2.1 Diagrama del proceso de envasado 
Fuente: conoce.cocacola.es/calidad/proceso. 
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D. Lavado y Esterilizado: se realiza en una máquina automática por

inyección de una solución cáustica caliente que limpia las botellas y

las enjuaga a presión con agua fresca para obtener una botella limpia y

estéril.

E. Inspección Post-Lavado: cada botella que sale de la lavadora es

revisada para asegurarse de que esté limpia y en perfectas

condiciones, para ser llenada.

E.1 Inspector electrónico: equipo de última generación que se 

asegura que los envases no presentan objetos extraños en su interior y 

que las botellas se encuentren en excelentes condiciones. 

F. Llenado y Tapado: El envase es presurizado a la misma presión de la

llenadora, que se encuentra bajo presión de gas carbónico; una vez que

alcanza el equilibrio de presiones entre la llenadora y el interior de los

envases, la bebida es transferida por gravedad, hasta el interior del

envase, interrumpiéndose el llenado cuando alcanza el nivel de lleno

adecuado. Inmediatamente a la salida de la llenadora es capsulada o

coronada, con una tapa hermética para que la bebida conserve sus

características organolépticas.

G. Inspección de Post-Llenado: Las botellas llenas y perfectamente

tapadas son inspeccionadas en pantallas iluminadas, verificando que el

nivel de llenado este dentro de la especificación.

H. Codificado: Una vez que se ha llenado el envase, éste es codificado

en forma automática con la fecha de elaboración, línea de Producción,

hora e identificación de la Planta.
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l. Encajonado y Paletizado: Las botellas ya inspeccionadas ingresan a

una máquina que las coloca en sus respectivas cajas para finalmente

volverlas a ordenar manualmente sobre palés .

.J. Almacenaje: Los palés son apilados ordenadamente bajo el principio

FIFO (primero en entrar y primero en salir) y protegidos bajo techo, a

la espera de ser distribuidos por los camiones.

K. Transporte y Distribución: Los palés son cargadas por montacargas

a los camiones de distribución y/o camiones de acarreo para ser

entregados a lós Centros Operativos para su posterior distribución a

los clientes, quienes son los encargados de vender el producto a los

consumidores.

2.2. Selector de palés. 

2.2.1 Tipos de selector de palés. 

2.2.1.1 El Pal Manager. 

El PalManager es una buena herramienta auxiliar para mejorar el ambiente de 

trabajo y para asegurar un procedimiento de trabajo mucho más efectivo. 

• Reduce el número de palés rotos.

• Correcto apilado y almacenamiento de los palés.

• Aumento de productividad debido a una menor manipulación de palés.

• Reduce el riesgo de problemas de espalda.
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• Incremento de seguridad relacionada con el trabajo - se evitan accidentes

en los dedos o de aprisionamiento. 

l',uMAu.GEtMun, 
PAIIA 14 PAi.EH 

PALMMIAG11l Mut.n 

N:ltA 1ilPAUTSDf.·-tMCUSOS 
PAlMAJu.l;o Y PA:tMAIIAGOt o.E 
4ACCESOS PARA 24/2'4/20 PAtUS 

Ancho para ve,rsiones .Muiti: 
Ancho de palet 800 = 1-1.90 mm 
ABCho de palee woo � -i390 mm 
Antllo de p,alet uoo = 1590 mm P¡ira o.tras dimensiones,� la tabla. 

ITEM NO. Moouo 

PALMAMGER MUHI PARA 14 P.UD 

ll55200041 PALMAIIAGEII MUl.TI 
800(IOOQ{1200 

PAlfiANAGER PAi.A 24/24/lfJ PALE"IS 

455200081 PALMAIIAGER 800 

45·5200082 PAlMAMGER 1.000 

45.5200083 PAI..MAKAGBl 1200 

Mt:l>IDA OE MAx. Mh. 
-PÁLE:T NÚMEltO ltG 
Eff MM DE PAlcETS 

1200 X 800-1200 14 

llOOX 800 24 

1200:)( 1000 24 

l200X: 1200 2G 

soo 

1000 

1000 

1000' 

PuMAIIAc.IR 4 ACCESOS Mun1 PARA 14 P:Alfl'S 

455200091 PAlMAIIAGll 4 M:asos 1200 X &00.1200 '14 son 
Mutn 800/1000/1200 

PillMAJIA.GER 4 ACCllOS MM 2A/21J/20 PALOS 

455,200101 PAt.MAlfAGER 1200X800' 24 1000 
4 ACCESOS 800 

4s.S200t02 PA lMAWA,cR 1200Xl000 24 1000 
4 AC.CfS05 1000· 

455200103 PA:LMAIIAGUI 
4AC.CUOS 1200 

1200X 1200· 20 1000 

AutE T POTENCIA 

AIRE COMP. 6· 10 BAlt 8 l CICLO. 
E.lfCTltKJDAD> 1 X 240 V 

AIRE COMP. 6-'10 BAR 16 L ono. 
E.l[CTRIODAD: l X 240 Y 
AIRE COMP. 6-10 BAJI 16 L CICLO, 
ElECTIUODAO: 1 X 240V 
AIRE COMP. 6-10 BAR 16 L CIClO. 
ELECTRlcm.1>: l X 240 V 

AIRE Co.111.'. 6-10·RAll 8 l OClD. 
IUCTRICUl,U): 1 )( 240 V 

Al11E COMP. 6-lO·U:.ll 16 L CIUO. 
QECTllK.'IDAOc l X 240 V 
AIRE COIII'. 6-10 BAR 16 l CICLO, 
El(CTll.lOGA"D-: l X 240 V 
AIRE COMP. 6-10 BAll 16 l CICLO. 
UECffUODAO: 1 X 240 V 

Figura 2.2. Datos y especificaciones técnicas. 

Fuente: www.socosystem.com 

DIMENSIOfU:S 
EN

LXAXtf 

1375 X VAJI.IA. X 980 

137'5 X 1190 X .3550 

1375 X 1.390 X 3SSO 

137'5 X 1590 X 3>50 

1675 X VARi.. X 980 

1675 X 1190 X 3550 

167 5 X 1390 X 3550 

1675 X 1590 X .3S5'0 
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2.2.1.2 AL1212 

Equipamiento standard. 

Almacén dispensador de palés automático con dos brazos regulables 

manualmente para adaptarse a las medidas del palé. 

Se puede integrar en la línea automática con posibilidad de utilizarse 

como línea independiente equipada con maniobra eléctrica (PLC 

SIEMENSS7200). 

Equipado con dedos escamoteables mecánicos a través de cilindros 

neumáticos y palas de subida y bajada mediante levas mecánicas, 

para posicionar el palés sobre el camino de rodillos. 

Características técnicas. 

Regulable desde palés de 1200x800 hasta 1200xl200 opcionalmente 

palets y medidas especiales (CONSULTAR). 

)i-> Cantidad máxima de palés: 15 palés. 

)i-> Capacidad máxima de carga: 400 Kg. 

)i-> Alimentación aire comprimido a 6 bares. 

)i-> Potencia instalada: 1,5 KW a 220/380 V. 

� Velocidad de salida de palés: 11,5 m. /min. 
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Figura 2.3 Esquema del equipo AL 1212 

Fuente: Rev.:4 - 10/2009 Autorizado: J.S.M. 

2.2.1.3 AT1280 

Equipamiento standard. 

� Almacén dispensador-recogedor de palés automático de medidas fijas. 

� Se puede integrar en la línea automática con posibilidad de utilizarse 

como línea independiente equipada con LOGO SIEMENS. 

Equipado con dedos escamoteables mecánicos de subida y bajada 

mediante cilindros neumáticos para posicionar los palés al suelo. 
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Características técnicas. 

>- Opciones de palés: 1200x800, 1200x 1000, 1200x l] 00 y 1200x ·1200 

>- Opcionalmente y según necesidad, se puede montar sobre camino de 

rodillos 

>- Cantidad máxima de patés: 1 5 patés 

>- Capacidad máxima de carga: 360 Kg 

>- Alimentación aire comprimido a 6 bares 

>- Potencia instalada: 0.3 kW a 380 V lll+N+T

>- Velocidad camino de salida de palés: l 1,5 m /min 

Figura 2.4 · squema del equipo AL 1280 
Fuente: Rev.:4 - 10/2009 Autorizado: J.S.M. 
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Es una plataforma generalmente de madera, que permite el 

agrupamiento de mercancías sobre ella, constituyendo una unidad de carga. 

Colocación de la mercancía sobre el palé. 

Para asegurar la estabilidad de la carga, es recomendable que las 

unidades que forman los palés, se coloquen de forma cruzada. También hay 

que intentar evitar que entre estas unidades no existan espacios libres, y que 

no sobresalgan del palé. 

Cuando las unidades no son idénticas se deberá colocar una película 

envolvente alrededor del palé para evitar caídas. 

2.3.1 Tipos de palés: 

En términos de empleo los clasificamos en: 

o Palé abierto: no tiene uniones entre sus tacos de esquma y como

consecuencia puede ser utilizado por todo tipo de máquinas.

o Palé cerrado: solo podrá ser usado por máquinas con "horquillas

libres" Por sus dimensiones: ( existen multitud de variantes. Sólo

nombramos los más usados).

o Palé universal: 1000 x 1200 mm.

o Palé europeo: normalizado en cuanto a resistencia y dimensiones. Sus

dimensiones son: 800 x 1200 y tienen un lado cerrado, accesible con

máquinas de horquilla libre y otro abierto accesible por todo tipo de

máquinas. Resiste una carga máxima de 1000kg.
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Figura 2.5 Palé europeo800x 1200mm. 
Fuente: Logística Comercial. Envases y embalajes. 

Figura 2.6 Paléuniversall000xl200mm. 
Fuente: Logística Comercial. Envases y embalajes. 

Por su base los podemos clasificar en: 

o Palé de dos entradas reversible (soporta las cargas por ambos lados).

o Palé de cuatro entradas reversible.
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Figura 2. 7 Palé de dos entradas doble cara. 
Fuente: Logística Comercial. Envases y embalajes. 

Figura 2.8 Palé de dos entradas simple cara (reversible). 
Fuente: Logística Comercial. Envases y embalajes. 

Tabla 2.1 Tipos de palés en función de la carga transportada 

PALÉS LIGEROS PALÉSSEMJLIGEROS P ALÉS PESADOS 

Espesor de las planchas 15-17 17-20 1>20 

(:argas a transportar 0-400kg 400-800kg 800-IS00kg

Uso De un solo uso De uso limitado K::on varias rotaciones 



CAPITULOJ 
IDENTIFICACIÓN DE LA FALLA 

3.1 Ubicación de la falla en los procesos de paletizado-despaletizado. 

• En la Línea de envasado Krones 140 se ha observado que

frecuentemente se interrumpe el proceso de Paletizado- Despaletizado

por atascamiento en el Selector de palés. En este punto hemos

identificado una oportunidad para reducir y/o eliminar estas paradas,

mejorando la eficiencia de la línea de producción.

• Se analizará las posibles causas y luego se desarrollará el diseño de la

mejora, los costos que esta demandará, el tiempo de aplicación y las

conclusiones; presentando finalmente una alternativa de solución de la

falla.



17 

3.1.1 Proceso Paletizado-Despaletizado. 

• El proceso se inicia con el abastecimiento de palés llenos de cajas con

botellas vacías, al ingreso de transportador de palés.

• Lleno los transportadores de palés, se mueven hasta llegar a la maquina

Despaletizadora.

• Cuando llegan a la Despaletizadora el transportador se detiene, y la

maquina Despaletizadora coge con unos brazos las cajas y los lleva a la

mesa de carga. La mesa de carga es un transportador de rodillos que

acumula las cajas, que son llevadas por otros transportadores de cadena de

tablillas, a la maquina Lavadora de Botellas.

• Luego que los palés se quedan vacíos se siguen trasladando en los

transportadores hasta llegar al equipo Selector de palés.

• A la entrada del Selector tiene sensores que detectan si los palés se

encuentran dañados, los acumula hasta llegar a 1 O unidades, que son

llevados con el montacargas a otro lugar. Los que se encuentran en buen

estado pasan hasta llegar a la maquina Paletizadora.

• En la zona de llenado salen las botellas con bebida para el consumo y son

llevados en cajas por medio de transportadores de cadena de tablilla hasta

llegar a la mesa de carga donde se acumula las cajas con botellas llenas.

• La máquina Paletizadora coge con unos brazos de la mesa de carga las

cajas con botellas llenas y las acumula en los palés, luego son trasladados

hasta la salida del transportador, que son llevados con montacargas a la

zona de productos terminados.



LLENA DORA 

PALETIZADORA 

LAVADORA DE 

BOTELLAS 

DESPALETIZADORA 

SELECTOR DE 

PALB 

203M1 206M1I 204M1 

LEYENDA 

D TRANSPORTE DE PALÉ$ CON CAJAS DE BOTELLAS LLENAS/SALIDA 

[] TRANSPORTE DELMAGAZINE DE PALÉS 
0 TRANSPORTE DE PALÉS CON CAJAS DE BOTELLAS VACIASISALIDA 

201M1 1 219M1 209M1 203M1 213M1 

p-3 fRAMO DE TRANSPORTE POR POLINES 

1001� TRAMO DE TRANSPORTE POR CADENAS 

216M1 

@ MOTORES DEBAJO DE POLINES 
0) MOTORES LATERALES • TRAMO DE TRANSPORTE CON POLINES Y CADENAS 

Figura 3.lPlano de Procesos de Paletizado-Despaletizado 
Fuente: Elaboración propia. 

1 11M1 



3.1.2 Diagrama de flujo de palés. 
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En el diagrama explicamos el proceso de Despaletizado-Paletizado de 

la línea Krones 140. 

Se ha señalizado el proceso donde ocurren las paradas que es el 

proceso de selección automática de palés. 

FLl'JO DE P . .\LÉS: PROCESO DESPALETIZ.-\DO-P . .\LETIZADO LINE.-\ �ONES 1-lO 

TRANSPORTE CON 
MONTACARGA 

! INIOO ! 

ALIMENTACION DE PAl.ls 

CON ENVASES VAOOS AIA 

UNEADE IAVADO 

OESPALETTZAOO 
AUTOMATICO 

TRANSPORTE DE PAl.ls 

HAOAMESADE 

OESPALETIZAOO 

SELECCIÓN AUTOMATICA 
DE PALrs 

DESPAlETIZAOO DE 

CAJAS CON ENVASES 

VACIOS 1 �,: ElECTRONICA l �

! RETIRO DE PAIS 1 /�------------. 
REOiAZADASAAlMACEN 'l 

AOJMUlACION DE PAl.ls 
RECHAZADAS EN SELECTOR 

TRASLAOODE PAi.lsCON 

PRODUCTO TERMNADO AL 
Al.MACEN 

'}' 

'---------

Figura 3.2 Diagrama de flujo de palés. 

Fuente: Elaboración propia. 

l 

PALETIZAOO AUMATICO 

AUMENTACION DE PAl.ls 
ACEJ>TADASAlA MESA DE 
PALETIZADORA 

n 
PALETIZADOAIJTOMATICO 
DE CAJAS CON PRODUCTO 
TERMINADO 

TRANSPORTE DE PAl.ls CON 

PROOOCTO TERMINADO A 
MESA DE SALIDA DE 
PAlETIZADORA. 
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3.1.3 Funcionamiento del Equipo Selector de Palés 

a) Este equipo recibe los palés vacíos, rechazando los defectuosos por

inspección mediante 9 sensores inductivos.

b) Los palés rechazados son sujetados con 02 soportes cada una con 02

uñas metálicas que son accionados con pistones neumáticos.

c) Luego son levantadas por intermedio de un motor-reductor por

transmisión de cadena, acumulando los palés para su posterior retiro.

d) Los palés que retornan del mercado con tablas de los lados laterales

extremos faltantes (o rotas), no son levantadas eficientemente debido

al corto tamaño de la uñas. Se quedan atascadas paralizando el

proceso, afectando la eficiencia de línea.

e) Para reiniciar el proceso se requiere intervención manual ( desatascar

palés)



21 

3.1.3.1 Funcionamiento de mecanismo con uñas metálicas. 

1. Mecanismo inicial trabaja con 02

uñas metálicas en cada brazo, se

muestra como trabajo inicialmente.

2. El palé se coloca en el

transportador, Se activan los 

sensores inductivos. Si la palé está 

dañada los brazos del selector se 

cierran para elevar la palé para 

revisar la siguiente pale. 

3. El palé se cae, porque las uñas del

selector no sostienen la tabla

debido a que son muy cortas. Este

problema ocasiona paradas.

Fig. 3.3 Etapas de funcionamiento de sistema inicial 



3.1.3.2 
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Funcionamiento de mecanismo propuesto (final) 

Este se caracteriza porque las uñas se reemplazan por barras 

accionadas por un actuador neumático. 

:�·,;-

Figura 3.4 esquema de sistema Propuesto (Final) 

a) Cada brazo tiene un actuador neumático que acc10na una placa de

traslación que tienen dos barras redondas que en su posición inicial

quedan a una distancia adecuada del palé para no causar interferencia.

b) Se acciona el actuador neumático que empuja la placa de traslación e

introduce las barras dentro del palé, hasta la segunda tabla cogiéndola

con seguridad.
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c) Aun cuando las pnmeras tablas de los extremos del palé estén

deteriorada, las barras sujetan las dos siguientes evitando que el pale

que se incline o caiga y cause el consecuente atascamiento que impide

el abastecimiento continuo de paletas al proceso de Paletizado.

Se activan los actuadores neumáticos 

;Sujeción de_2 !ablasfaternles 
'(PUEDEN FALTAR 2 TABLAS 
)EXTREMAS Y EL EQUIPO 
-COGERÁ LAS DOS SIGUIÉNTES

Figura 3.5 Esquema de funcionamiento de sistema propuesto (Final) 

Fuente: Elaboración propia. 



1. Posición inicial cuando el

actuador neumático no se

activa.

2. Posición final cuando el

actuador neumático se

activa y sobresale las barras

para sujetar y luego elevar

los palés.
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Fig. 3.6 Etapas de funcionamiento de mecanismo propuesto (Final) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Análisis de la falla. 

Para el análisis de la falla realizaremos un monitoreo que se refleja en la tabla 

3.1 

Que nos indica la fecha que ocurre la parada, el producto, velocidad de la 

línea, el turno de trabajo, inicio y fin de la parada, el motivo, las observaciones y el 

porcentaje de pérdida de eficiencia de la línea por día. 

Este monitoreo de paradas nos proporcionaran datos para calcular la perdida 

de eficiencia de la línea y detectar cual es la causa que ocasiona estas paradas. 

Tabla 3.1 Monitoreo de paradas por atasco de palés en selector. 

FECHA PRODUCTO VELOCIDAD TURNO INICIO FIN TIEMPO MOTIVO DE COOIGO 08SERVACIONES % PERDIDA 

20¡'07/2010 l!ClOOC 

!0/07/2010 IK!OOO 

20-/07/2010 IIClOOO 

20i'Oi/2010 11(1000 

20,'07/mlO llC.l\iOO 

20,'Cifl010 ll(I!)(s) 

20/'0i/2010 li<.1000 

lC,'07/2010 1l2.000 

20,'07{1010 IJC'lOCO 

.?l/Oi/2010 CClOC'O 

21,�7/2010 CClOOO 

.:=.1_,tJl!ClC CC!OOC 

21¡01;2010 cm:oo 

lljC7/�{>10 CClCo:l 

:!1
J
V7/2010 CC10C<l 

21/07/20!0 CC-.1000 

21./07/2-010 CClOC'.C 

2.2 01/lOlO l<lt\:)Q 

ll/Oi/2010 l'-1000 

22r0iI'-Ql!> 0::1000 

ll,'07i2-010 OCl<OO 

ll/07/2010 L\1000 

22to'7/°2010 IUO:X 

:?2 07/2-ClO 1�10....-00 

2l/ll7¡2Cl0 naroo 

DE ÚNEA PARADA PARADA PARADA PARADA DE 

8OT/MIN EFICIENCIA 

sro IU 

,;.oo 111 

500 JU 

seo !U 

Sto m 

S'J!' MI 

500 '" 
500 IU 

= UJ 

.:u 111 

'-Sé ll! 

�;:: UI 

.;fé 111 

-- 111 

<f¡; '" 
=oó 111 

-'éó m 

S3� m 

53') m 

530 111 

S?O m 

s� 111 

53() "' 

= rn 

530 '" 

11:-,:.s ll:SS 

00.lS 

01:!8- 01:11 

03..10 0315 

0�17 01.15' 2 

U:SS 

Ol:01 

05:0E 

tlS:lS CS·3S 
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00-� 

c.:_11 o:,., 

O·U6 OtlS 

06:J.'.! 

CE.16 C:6-.lS 

16 

F.l.U.:."T ROTO �, 

P--1.ll::.IR:CTO S.:'C 

F!J..l!"J�OTO CJ�Fl..JJ 03--1� 

F.;LtEJ�cro Di:.tFS..M Oi-�009 

f..J.Lq�CTC Cl'IU.f&.l.1 CS:-2w5 

F:.t.LET�OfO CJ� Fl.\-1 es-:.ro; 

PAf.lETR�TO s,:r. 

f;;.UETROTO s,t 

F�Lr:f�OTO st 

','�,- f ' ) 
,, 

' ' 
P:J.LET�.OTC ORL Pf.J..1 Oi-�...S 

P.:.u.ET;m'Q 5;C 

PlJ.lITR'CT'O ú�lF&M lJ-:CO� 

FAl.LITilOTO Si( 

P..um¡:;cro CJRLF'at.1 !C-Jj� 

?,UUTI\.OTO S¡C 

F�tITJ:iOTC s;c 

F.W.ET��TO CJF.lFl.41 �ros

P�rrr.ero ;,: 

f'.l..u.D�'OTO se 

f�qRCfO. CiUPZ:tJ e,.;..NQS 

NllETii:OTO t•C 

F�U .. Cf¡::OTO C!Rl.Fl.t� tC-,2CC3 

P.;.i.Lt""T�TO C:�FW o;.._,:,cs 

F..u.L.:"'TM)TO S'C 

F.:.U.ET�OTO CJ!a.f'-Z.� ll-.?005' 

Fuente: Datos obtenidos por José Condori Hinojosa 201 O. 

OELÍNEA, 

' ,-, 

s" 

3.3% 
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3.2.1 Impacto de atascamiento de palés. 

3.2.1.1 Perdida de la eficiencia expresada en minutos. 

Se realiza una tabla de cuánto tiempo la línea está parada por esta 

FECHA 

fU/07/2010 

16/07/2010 

17/07/2010 

19/07/2010 

20/07/1010 

U/07/2010 

22/07/1010 

23/07/lr:n.!l 

24/07/1010 

27/07/2010 

lB/07/2010 

30/07/1010 

02/08/2010 

03/08/201.0 

04/0S/2010 

O'S/03/1010 

06/08/2010 

07/0S/>010 

16{0S/l010 

17/08/2010 

1.0/03/2010 

21/08/1010 

23/08/2010 

28/08/1010 

falla el mínimo es 16 minutos y el máximo es 53 minutos. 

PARADA DE 

UNEA(por %PÉRDIDA 

tumo) DE 

EXPRESADO EN EFIOENCIA 

MINUTOS DEÚNEA 

33 6.8% 

19 4.0% 

26 5.5% 
53 11.1% ' 
35 7.3'lii 

2S 5.29' 

16 3.3% 

29 6.0"A 

43 9.0% 

44 9.2% 
31 6.5% 

26 5.5% 

28 5.8% i 
42 8.n!i 

32 6.7% 
30 6.2% 

:u 6.4% 

27 5.7% 

31 6.4% 

30 6.3% r, 

24 5.0% 
31 6.5% 
34 7.0% 

31 6.4% 

PARADA DE LINEA (por turno} EXPRESADO

EN MINUTOS 

�o � 

/, 
so il .. - -

\ 

40 'Í -- - -

n A
-

30 

20 

10 

-� ·- ·- � --

,. . 

,e,">
(;¡ � �"'

é� �<::-
"' 

iS-�-
-!'� ...... .... �

(;¡ 

" 

V -

"'....,
"' � r::i'>

"' 

'f.'r(;¡ é� � �� 
�� (;¡..,'l.. c:,'tt'> 

"'-1 

:-.
"' � -n,'=> �� 

,ll" \<§> ...., "'"' 

Fig. 3. 7 Gráfico de Paradas por atasco de palés (por turno). 

Fuente: elaboración propia 

3.2.1.2 Frecuencia de paradas por turno. 

En la figura 3.8, se observa con qué frecuencia ocurren las paradas 

por turno, el mínimo es 8 y el máximo es 16 esto nos sirve para evaluar la 

cantidad de fallas que ocurren por turno. 
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Fig. 3.8Gráfico de Frecuencia de paradas monitoreo por turno 

Fuente: elaboración propia 

3.2.1.3 Perdida de la eficiencia de la línea de producción. 

Con los datos anteriores de los gráficos de las figuras 3.7 y 3.8 se 

puede obtener la perdida de eficiencia de la línea expresada en %. 

FECHA 

04/07/2010 

16/07/2010 

17/07/1010 

U/07/2010 

VJ/a1/l010 

ll/07/:2010 

U/07/201.0 

D/07/2010 

24/07/1010 

27/07/1010 

18/07/10'10 

30/07/20"10 

0l/08l1.0I0 

01/03/1010 

Ot'/OS/2010 

OS/08/1010 

<K/OS/2010 

07/0S/2010 

16/0S/2010 

17/0S/1010 

J0/OS/1010 

U/OS/1010 

ll/OS/2010 

18/0S./2010 

%PÉRDIDA 

DE 

EFICIENOA 

DE LÍNEA 

6.8" 

4.0% 

S-5% 

1:1.1" 

7.3% 

5.2% 

3.3" 

6.0% 

9.0'lli 

9� 

6_<;'1< 

5.5% 
5.8% 

8.7% 

6.7'11 
6.2% 

6.4% 

5.7% 

6.4% 

6.3" 

5.0% 

6.S'le 
7.0% 

6.4" 

' 8.0% 

0.0% 

041011-io1� 

-% PÉRDIDA Of. 
EFICtENCtA Of ÚN.fA 

Fig. 3.9 Gráfico de Pérdida de la eficiencia de línea: paradas por atasco de palés 
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El gráfico de la Fig. 3.9 nos muestra el que porcentaje de pérdida de 

eficiencia que ocasiona la parada de la línea. Estos datos fueron elaborados 

internamente por el área de Mantenimiento. 

3%1% 

a PALETAS ROTAS 

• PALETAS DE DIFERENTE TAMAÑO

Fig. 3.10 Gráfico Porcentaje de las causas que ocasionan las paradas del 
sector de palés 

3.2.1.4 Afectación a la ergonomía 

La presencia de palés rotas atascadas en el acumulador genera la 

necesidad del retiro de la misma de forma manual. El puesto está diseñado 

para la labor de una sola persona, por lo tanto esta labor necesaria adicional se 

tiene que ejecutar con un solo actor, una actividad subestandar. 

El peso promedio de una palé de madera varía entre 42 - 50 Kg 

De acuerdo al Instructivo JR-Sl-1-0051, este peso no debe ser 

levantado por una sola persona, se requiere además una postura adecuada. 
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Los pesos maxtmos recomen dados por la Organización 

Internacional del Trabajo son los siguientes (02 person as}: 

Hombres 

Mujeres 

: ocasionalmente 55, kg, repetidamente 35 kg. 

: oc asionalmente 30 kg, repetidamente 20 kg. 

Figura 3.11 Pesos máximos recomendados por la OIT. 

Fuente: manual JR-SI-I-0051. 

3.2.1.5 Afectación al medio ambiente 

Consumo de Energía: 

Al parar el proceso de Paletizado, tenemos un sector de 

Transportadores que continúan funcionando, generando un consumo de 

energía no productivo. 

Así mismo existe un consumo por línea Parada (paneles, variadores, 

ventiladores, sensores); en la tabla 3.2 se muestra el consumo total de energía 

en unidades kWh. 
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Tabla 3.2 Consumo de energía en kWh. 

Descripción Consumo de EnerQia (KWH) 

8 Movigear 6.4 

Linea parada 9.47 

Consumo Total 15.87 

Fuente: Datos obtenidos por área de Mantenimiento 2010. 

En la tabla 3.3 nos muestra la cantidad de veces que ocurre, el tiempo 

que toma en arreglar el problema, cuantas cajas se deja de producir, y el costo 

total que se pierde por tumo. 

Tabla 3.3 Tiempo de parada de transportador de palés. 

cantidad Tiempo total parada Perdida eficiencia Produccion cantidad cajas Costo cajas 

Fecha Turno Formato ocurrencias Transp.paUets linea requerida dejada de producir representada en soles 

04/07/2010 ler LOU 7 45min 6.50% 15,000 cajas 975 19,5005/. 

16/07/2010 ler l.OC.C 8 47min 49' 15,000 cajas 600 12,000 S/. 

19/07/2010 ler 1.01.K 6 52min 5.50')6 15,000 cajas 825 16,5005/. 

20/07/2010 ler 1.01.K 14 SSmin L1096 1S,000 cajas 1,665 33,300S/. 

Fuente: Datos obtenidos por área de Mantenimiento 2010. 
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La tabla 3.4 nos muestra un resumen global de lo que ocasiona esta falla. 

Tabla 3.4 Impacto de atascamiento de palés. 

PERDIDA DE EFICIENCIA DE LINEA 6.50% 

PERDIDA DE EFICIENCIA DE LINEA EXPRESADA EN CAJAS FISICAS ( 1 turno) 1380 

PERDIDA DE EFICIENCIA EXPRESADA EN SOLES (oérdida de ooortunidad de venta IKlOOO VRE) (1 turno) 27,600.00 

AFECTACION A LA ERGONOMIA (actividad substándar) SI 

AFECTACION AL MEDIO AMBIENTE : pérdida de energía (KWH) 15.87 

Fuente: Datos obtenidos por área de Mantenimiento 2010. 



CAPITULO4 

DISEÑO DEL MECANISMO DE PALÉS. 

4.1 Diagrama causa efecto 

Es una representación gráfica que organiza de forma lógica y en orden de 

mayor importancia las causas potenciales que contribuyen a crear un efecto o 

problema determinado. 

• Fue creado por Kaoru Ishikawa en la Universidad de Tokio en 1043 para

su uso por los Círculos de Calidad.

• También se le conoce como espina de pescado por la forma que adopta.

Son 8 pasos para la realización de este diagrama: 

1. Identificar el resultado insatisfactorio que queremos eliminar.

2 Situarlo en la parte derecha del diagrama, de la forma más clara

posible y dibujar una flecha horizontal que apunte hacia él.

3. Determinar todos los factores o causas principales que contribuyen a

que se produzca ese efecto indeseado.
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En los procesos productivos es frecuente utilizar unos factores 

principales de tipo genérico denominados las 6M: materiales, mano de 

obra, métodos de trabajo, maqumana, medio ambiente y 

mantenimiento. 

4. Situar los factores principales como ramas principales o espinas de la

flecha horizontal.

5. Identificar las sub-causas o causas de segundo nivel, que son aquellas

que motivan cada una de las causas o factores principales.

6. Escribir estas sub-causas en ramas de las ramas principales que les

correspondan. El proceso seguiría descendiendo el nivel de las causas

hasta encontrar todas las causas más probables.

7. Analizar a conciencia el diagrama, evaluando si se han identificado

todas las causas (sobre todo si son relevantes), y someterlo a

consideración de todos los posibles cambios y mejoras que fueran

necesanos.

8. Seleccionar las causas más probables y valorar el grado de incidencia

global que tienen sobre el efecto, lo que permitirá sacar conclusiones

finales y aportar las soluciones más aconsejables para resolver y

controlar el efecto estudiado.
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En la figura 4.1 se pueden identificar 03 causas que ocasionan las paradas del 

Selector de Palés que son: 

• Falta sensibilización al personal.

• Diseño inadecuado de mecanismo levantador de palés.

• Presencia de palés rotas.

FALT:.. CAP->.CIT->.CIOIII Al 

PERS AL 

t EFICIENTE METOi�O 

E RETIRO MANUAL 

DE P->.LET->.S 

RECH.\ZA ->.S 

PROCE'SO A.UTCM->.TICO NO SE 

->.OE<:U-'. Ar. ->.TERIAL 

DEFECTUOSO 

METOOO 
MATERIALES 

PRBENCJ>. E P->.LET->.S CE 

011.ie SIC. Dli'E"E TT 

Figura 4.1 Diagrama causa - efecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Matriz de selección de soluciones 

El problema principal son las paradas del selector de palés. La matriz de 

selección de soluciones de este problema se muestra en la Tabla 4.1 en el que se han 

seleccionado las 03 causas principales que ocasionan estos problemas y se proponen 

03 soluciones que se evalúan con los siguientes índices: 

• Efectividad, se define como la 'Capacidad de lograr el efecto que se

desea o se espera'. Se valora del 1 al 4 y cuando la solución es más

efectiva la valoración es mayor.

• Facilidad para implementarla, se valora de 1 al 5 y cuando es más

fácil implementarla la valoración es mayor.

• Costo, se valora de 1 al 5 y cuando menor es el costo de la solución la

valoración es mayor.

Puntaje total, 

Se suman los valores de los índices y se considera: 

[O; 50>Puntaje menor que 50 : Indica que se debe optar por otra 

solución. 

[50; 100] Puntaje mayor que 50 : Indica que se debe realizar a la acción SI 

es decir implementar la solución 

inmediatamente. 

En la tabla 4.1 se observa los puntajes son: 
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Tabla 4.lMatriz de selección de soluciones. 

DISEÑO IM PLEMENTAA 

m>.DECUACO BRAZOS DEL 

OH MECANISMO SELECTOR 4 4 5 80 SI 

LEVANT.;DOR DE ADECUADO A 

PALETAS 
PAlET-'.S ROT-'.S 

11.tPlEME T.l.� .;.s1G A.R 

P)RADA DE PRESENCIA CE UN PERSON-'.l 

SELECTOR DE F�lET� ROTAS PROCEDIMIENTO EXCLUSIVO 3 3 2 18 NO 

PA.LET.\S CE RmqoDE 
P.l.LITAS ROT..S
PRE'IIO AL

DAR A CONOCER 
PERSO �L NO EL HECTO 
SENSJBIL!l,l,00 NEGA.TIVO OE 2 5 5 50 SI 

LAS P .\JlAO� OE 
SELECTOR 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la solución: Sensibilizar al personal se obtiene 50 puntos, por lo que se 

requiere una acción SI. 

Para la solución: Implementar brazos de selector adecuado a palés rotos se 

obtienen 80 puntos, que requiere una acción SI. Esta solución es la más importante. 

La solución: Retiro de palés rotas obtiene menos de 50 puntos por lo que le 

corresponde la acción No. Se descarta esta solución. 



4.3 Cálculo y diseño del mecanismo 

37 

Descripción de mecanismo que elevan los palés 

Está formado por una placa de traslación que accionada por un sistema 

hidráulico se desplaza sobre ruedas en un marco de perfiles estructurales. Este marco 

es soportado por una viga que se eleva por un sistema no considerado en el 

mecanismo, Fig. 4.3. 

Figura 4.2 Mecanismo de elevación propuesto 

Fuente: Elaboración propia. 

Para elevar los palés se reqmeren dos mecarusmos, que son iguales, y 

simétricos que operan juntos y simultáneamente para elevar una ruma 15 palés que se 
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forma acomodando los palés uno sobre otro como se muestra en la Fig. 4.3. El peso 

total de los palés es de 7358N (750 Kg). 

r ·.
. � 
.. , .....

.. 

� •• •• ··-·· - - •• > 

� i.S ·,a: •• ·-··-·I.
� ... ----·----· ·--� 

, 

-· • r -- ....... ,,r�.. - ..-- -r 1--·•, 

: i r \ 
- ¡... � - ·---- - - - - -·· - • ..,._.,.,l. - - • 

l 1 i ) 
í 

. l -�.. : 1 
\ ' 

--�--... ---t 

"' - . -- ..
; . ! ' 

--� 

Figura 4.JPlaca de traslación en posición de carga. 

Fuente: Elaboración propia. 



Principales componentes 

• El bastidor
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Es un marco formado por vigas C en cuyo interior se desplazan dos 

ruedas de la placa de desplazamiento formada por rodamientos. Es una 

estructura de soporte que solo tiene un movimiento relativo vertical respecto 

al pato. 

• La placa de traslación

Es una placa rectangular a la que se unen las dos barras de carga que 

soportan los palés y cuatro ejes de soporte con rodamientos, dos por lado, que 

se desplazan en el interior del canal del bastidor. 

PLAC • D:: RASLAOOt 

r 

Figura 4.4 Placa de traslación. 

Fuente: Elaboración propia. 



• El actuador neumático
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Es un actuador sin vástago, con el carrito unido a la placa de 

desplazamiento que le imprime el movimiento de avance y retroceso. 

Forma de operación 

a) Dos elevadores levantan una ruma de 15 palés que tiene un peso de 7358 N

(750 kg).

b) Los elevadores posicionan sus barras de carga entre el palé de base, para lo

cual el actuador neumático realiza un movimiento de avance que desplaza la

placa de desplazamiento e introduce las barras de carga en el espacio

intermedio del palé de la base. Este desplazamiento se realiza sin carga y

termina con la placa en la posición mostrada en la figura 4 .4.

c) Luego, otros dispositivos elevan la placa de desplazamiento, entran en

contacto. Ambos actúan simultáneamente, en ese instante los palés son

elevados por las dos placas de transporte, que soporta el peso total de la

ruma de palés, como se muestra en la figura 4.3.

e) Cuando se llega al punto de descarga, la ruma de palés se apoya en el área de

descarga, se bajan las barras de carga y se retiran del interior del palé, sin

tocar el palé, es decir sin carga, para lo cual el actuador neumático realiza un

movimiento de retroceso desplazando la placa de desplazamiento, sin carga.
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Condiciones de diseño. 

Cuando el sistema eleva la ruma de palés y la primera de ellas tiene sus dos 

extremos rotos el peso es soportado por los brazos en solo cuatro puntos 

como se muestra en la figura 4.5 

t 1 
,..... -----1 ··- ,---. . - ·"- ---

t=====�,':;=f'Ml -u . ---""'I 

l.:'.'.--,.�·�·-----·--· 

-:1 
!M===="'*·!',-="""'1'-¡,. 
�=-""""'"""'""�--+-,:, 

' � 

-- -- ---- --

,.._ .. ,.._.. ....... ...,,,--, ......... 

''
: ¡ 

��= .. *'"=""""'=--"e(,"'11 
�.- ""'"""_,..,.....,..,,..,.....,..,..:u;(..., 

+-----±' 
.: ' 

. "·"' " 

..-

Figura 4.5Condiciones de diseño. Parihuela con extremos rotos 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando el sistema se eleva el peso de los palés lo soportan las cuatro 

orejas unidas al marco de soporte, de la forma siguiente: 
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W = 7 358 N 

1 839 N t 

l 

t 
1 839 N 

, J L: 

;-" � -- ...... - .. - ..... � �-... •. ' .. :.-
.,

'-,---....:::-....:::-.=S"'.5'>........i:==-7...::c_=:_::...-::....-:-,....-i, .. _'_ ,,. � - � • --- - ...
..

.. -...... -e�=::·�--� , ==-, c..: 1 ���� ::�::��

Fig. 4.6 Diagrama de cuerpo libre de sistema de elevación 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1. Diseño de la placa de traslación. 

a) Fuerzas sobre los brazos.

El primer palé "p" de la ruma se apoya sobre los brazos (A) y (B) y

soporta el peso \V de la ruma de palés. El palé se considera simplemente 

apoyado en las 4 barras dispuestas simétricamente por lo que la carga total se 

distribuye en cuatro cargas iguales. 

I. Fy = O I. M = O

2· RA + 2 · RB - W = O 

RA = RB 

Reemplazando datos 

W = 7358 N 

RB = 3 679 N 

RA = 3 679 N 
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1839.5 N 

1839.5 N 

Fig. 4. 7 Fuerzas sobre los brazos 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Calculo de las barras de los brazos

Cada brazo se une a la placa por soldadura por lo que los brazos 

se comportan como vigas en voladizo con un extremo empotrado bajo la 

acción de una fuerza aplicada como se muestra en la, Fig. 4. 7. 

- .. -··---- �---. -. -�---- ...... , ... 

e.:-:-:::�..:_� 1

1839.5 N 1839.5 N 

Fig. 4.8 Distribución de fuerzas sobre los brazos 

Las fuerzas sobre cada uno de los cuatro brazos se observa en 

el diagrama del cuerpo libre de la Fig. 4.9 
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1839.5 N 

280 

�--�------� ·- ·-
--· ---.. --� 

280 RBl 

Fig. 4.9 Fuerzas y diagrama de cuerpo libre sobre un brazo 

Fuente: Elaboración propia. 

• Cálculo del momento máximo, en el empotramiento bl.

M81 = 515060 N · mm
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• Cálculo del módulo requerido

Se determina el máximo momento actuante, para lo cual se elaboran

los diagramas de cuerpo libre, de cortes y momentos, los que se

muestran en la Fig. 4.10

280 

M Bl = 515060 N-mm 

B 
B1 

Fig. 4.10Diagrama de fuerzas, cortes y momentos 

Selección del perfil de la barra "a". 

Se determina el momento resistente requerido de la sección 

considerando un esfuerzo de trabajo del acero de 150 MPa. El módulo de 

sección requerido por flexión es: 
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Dónde: 

Mb1 = 515060 N·mm 

crb1 = 150 N/mm
2

Entonces el módulo de sección requerido resulta 

Srl = 
515060 

150 

• Selección del perfil de la barra "a"

Srl = 3434 mm
3

Como sección recta se pueden adoptar una barra de sección circular 

maciza o tubular hueca, o una cuadrada hueca. 

Se tiene una barra de 40 mm de diámetro que se puede utilizar, pero 

para verificar la conveniencia de su utilización se compara con las 

alternativas de utilizar perfiles tubulares circulares o cuadrados. 

Para el caso de secciones tubulares, para facilitar el proceso de 

soldadura, se considera un espesor mínimo de pared de 5 mm. De los 

catálogos de los fabricantes se obtienen los siguientes datos: 



Nº 

1 

2 

3 
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Perfil Diámetro Espesor Módulo Peso unitario 

o lado de pared 

(mm) (mm) (mm3) (kg/m) 

Barra circular 40 6283 9,86 

Tubo circular 70 5 15 500 8,10 

Tubo cuadrado 70 5 11 640 7,97 

Se observa que todas tienen un momento resistente mayor al requerido 

y en lo que se refiere al peso, la desventaja del tubo macizo es que tiene un 

mayor peso por unidad de longitud de 1,89 kg/m con respecto al tubo 

cuadrado de menor peso. 

Pero como la longitud total requerida en ambos brazos es de 0,70 m 

el peso adicional del tubo macizo es de 1,32 kg. Este peso adicional referido 

al peso de la placa de transporte representa un aumento de peso de 4 % y 

referida al peso total que eleva el sistema, 750 kg, el aumento de peso es de 

menos del O, 1 %. Por estas razones se decide utilizar la barra maciza de 

sección circular de 40 mm de diámetro exterior. 

• Esfuerzo por flexión en la barra



515060 

6 2 38 

E,sfuerzo cortante 

El área de la barra es: 
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a
1 

= 81,9 MPa

Co un diámetro de 40 mm resulta 

Ab = 1 256 mm2 

El esfuerzo de corte resulta: 

El esfuerzo total es 

ªte = 1,46 M Pa

Reemplazando datos resulta 

ªte
= 81,9 MPa

El esfuerzo para el acero es de 150 MPa, mayor que el esfuerzo 

producido en la barra por lo que el diámetro seleccionado es adecuado. 
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c) Cálculo de las reacciones en los apoyos del carrito de

transporte

La placa "b" del carrito tiene dos varillas "a" que soportan la fuerza 

RB, producida por la parihuela, los ejes "e" en las que se apoyan las ruedas 

"d" que soportan las reacciones Re y Rd. 

1839.5 N 

1839.5 N 

a 

l
a 

,r--

1 

Fig. 4. llFuerzas sobre componentes del carrito de transporte. a) Varillas. b) Placa 

c) Eje d) Ruedas

Fuente: Elaboración propia. 
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Rb 1839.5 N 
200 

-------- ------

Rd 

d 

L3 = 38.0 
Re 1 

¡ L4 =140
�-- -

Fig1u:a 4.12 Diagrama del cuerpo libre del carrito de transporte 

Fuente: Elaboración propia. 

• Cálculos de las reacciones en los apoyo C y D, en las ruedas

-WB + Re - Rd = O

-WB * L3 + Rd * L4 = O

WB * L3 
Rd =

L4 

Re= WB + Rd 

Las dimensiones se obtienen de la fig. 4.11: 

WB = 1839.5 N 

L3 = 380mm 
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L4 = 140mm 

Reemplazando datos se obtiene 

Rd = 4993 N 

Re= 6832.5 N 

d) Verificación del espesor de la placa de traslación

La placa está sometida a esfuerzos de flexión y torsión. 

1839.5 :'\" 

R 

Fig. 4.13 Fuerzas sobre el de carrito de traslación 

Fuente: Elaboración propia. 

e 

e b 

4.14 Sección de carrito transportador y soportes guías 

d 

� 

Fig. 



52 

Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 4.15 Dimensiones de la placa "b" de carrito 

Considerando a la placa "b" como una viga de extremos simplemente 

apoyados y sección uniforme sometida dos fuerzas iguales y simétricas y a un 

momento torsor se tiene: 

• Esfuerzo por flexión

Considerándola una barra prismática simplemente apoyada que tiene 

la sección siguiente: 

1839.5� 480 
_____ ., ___ -�·--·-- ------

1839.5 � 

1 
35 1 
-�---

sso 

Fig. 4.16 Fuerzas sobre la placa 

1839.5 � 
-

35 
-

1839.5 :\" 



El momento máximo es: 

P = 1 839.5N 

L = 550mm 

L2= 4.8.0mm 
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Fuente: elaboración propia 

Mf = P * A 

L- L2
A=---

2 

Mf = 64382.5 N - mm 

Considerando que la sección de la placa es: 

b 

Fig. 4.1 7 Sección recta de la barra 

Fuente: Elaboración propia. 

El módulo de la sección es: 

b·c
2 

S=-
6 

b =200 mm 

e 



c = 20mm 

S
P 

= 13 333 mm3 

El esfuerzo por flexión es: 

<Yx = 4.83 MPa 

a
y

= O MPa

• Esfuerzo por torsión.

T· 

Txy =-Q 

Dónde: 

T = 827775 N.mm 

b · h2

Q=------
(3 + 1,8 · (�)] 

Q
= 25157 mm3 

Txy = 32,9 MPa

• Los esfuerzos principales son:

54 

ax+a .Jl ( )2 

ª1 = __ Y + - · a - a + T 2 

2 2 
X y xy 
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ax +ay ..Ji ( ) 2 
2 (j2 = -- - - . (j - (j + T 

2 2 X y xy 

Esfuerzo' cortante máximo: 

Lxy =

Remplazando datos se tiene: 

a1 = 35.33 M Pa

a2 = -30.66 M Pa

rxy2 = 33,07 MPa

1 
2 

- . (a - (j ) + T 2

2
X y xy 

Como el esfuerzo máximo es menor que el esfuerzo de trabajo del material, la 

placa no falla. 

4.3.2. Diseño de eje de soporte de rodamientos de placa de traslación. 

Este eJe se considera una VIga simplemente apoyada sometida a 

flexión y corte debido a que el momento de torsión que se aplica a la placa 

"b" no actúa sobre las vigas "c" debido a que sus ejes son perpendiculares. 

Además el extremo de la viga de soporte "c" se apoya en la pista interior de 

un rodamiento en el cual puede girar libremente. 

Debido al cambio de sección y la entalladura en el eje se considera un 

efecto de concentración de tensiones. 
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De las dos vigas, se selecciona la más cargada que es la que se ubica 

en la posición C que es el punto de aplicación de la reacción Re y según 

cálculos'realizados se tiene:Rc = 5 517 N 

e 

----,_ 

- !. 
' 

1 

d 

e o 

Fig. 4.18 Detalle de apoyo de placa 

Fuente: Elaboración propia. 

• Diagrama de momentos

b 
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Fcl = 5 517 N 

1, 

Re= 5 517 N 

e 
�lllllllllllllllllllllllllllllll O 

Vcl = 5 517 N 

Mcl = 147 856 N-mrn 

e Cl 

Figura 4.19 Diagrama de momentos de eje de soporte de placa

Fuente: Elaboración propia.

La .sección del eje sometido a mayor momento e.s la sección C L, en la 

que el eje de soporte se une a la placa. El momento máximo es: 

M
c1 = 147856 N. mm 

• El módulo de la sección S del eje

TI. dc13 
Sc1 = 32

Considerando que el diámetro de la sección sometida al mayor 

momento es: 
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de1 = 36mm 

Entonces el módulo del eje es: 

Se1 = 4 580 mm2

• El esfuerzo por flexión

Me1 
a 

--

el -
S el

Reemplazando datos 

º'á = 32,3 MPa 

• Esfuerzo cortante

La fuerza cortante Ve] se aphca a un eje .circular macizo de 36 mm de 

diámetro, por lo que el área de la sección circular es: 

Ac1 = 1 018 mm2

El esfuerzo de corte resulta: 

-r = 5,42 MPa 

El esfuerzo total resulta: 

am = 32,8 M Pa 

Considerando que el diámetro menor del eje es de: 
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dm = 25 mm 

Se considera un radio de acuerdo entre ejes: 

r=5mm 

Entonces se tiene: 

Relación de diámetros 

del= 
1 44

dm 

Relación entre diámetro mayor y radio de acuerdo: 

r 

-= 0138
del ' 

El factor de concentración de tensiones es 

Kt = 1,26 

El máximo esfuerzo resulta: 

CTmax = Kt . CJ 

CTmax = 41,24 MPa 

Este valor es inferior al esfuerzo de trabajo del material dado, 

acero estructural ASTM A-36. 

Nota: La resistencia de fluencia en torsión está comprendida 

frecuentemente entre 0.5 6y 
- 0.6 6y se emplea 0.6 6y. 

Tpermisible = 150 MPa 
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4.3.3. Diseño de los soportes guías canales en [ 

Lg: Longitud de los canales guías. 

Pm: Peso total del mecanismo de traslación horizontal 

L6= 80 

140 67 350 

Rd Rg 

1
40 l4 =140 LS = 345 

574 

- '-- i-----------------------1-�
- - -t-. ·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·,... o 

<:;s 

-¡- -

Figura 4.20Diagrama de canal ( de soporte 

Fuente: Elaboración propia. 



Re= 1839N 

l1 = 40 
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Rc=5517 N 

Rg = 360 N 

E e D G 

L2 = 140 L3 = 67 

Rd = 3 678 

Figura 4-21 Diagrama de canal [ de soporte 

Fuente: Elaboración propia. 

Del diagrama _del cue.rpo libre se obtienen los .siguientes dato.s: 

Los pesos del carro de transporte, del actuador neumático y otros 

accesorios que se pueden colocar sobre este dispositivo se consideran un peso 

de 720 N ( 80 kg). 

• Calculo de la reacción Re

Se analiza un canal U como cuerpo libre y se encuentra las fuerzas F3. 

+i¿F
y

=O Re - Re + Rd - Rg = O => Re = Re - Rd + Rg 

Re = 5 517 - 3 678 + 360 

RE= 1839 N 



• Cálculo de momentos
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La viga se divide en tres tramos y se determina el momento 

flector en cada uno de ellos. 

Tramo 1 

O< x < L3 

M3 = Rg·x 

Tramo2 

L3 < x < (L3 + L2) 

MZ = Rg · x + Rd · (x - L3) 

Tramo 3 

(L3 + L2) < x < (L3 + l2 + l1) 

M3 = Rg · x + Rd · (x - L3) + Re · (x - l3 - l2) 
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:Cr; = 5 51 

....
.... , .. _;¡. ,:-

tf"• - - - ,, 

u:,.a __________ .pc:.x:ac:á"' = - ..... - "' 

.·�; = ·- .ll2 '\ ,... ,.... 

Figura 4.22Diagramas de fuerza cortante y Momento t1ector. 

Fuente: Elaboración propia. 

El momento máximo es de 1 182 480 N-mm. 

4.3.3.1 Cálculos del momento de inercia del canal [ 

Para poder guiar las ruedas del carrito transportador se adopta un perfil 

C, y se coloca según se muestra en la figura xxx 
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En el interior de la guía se deben desplazar las ruedas, que en este 

caso son rodamientos de bolas. Para permitir un buen desplazamiento la 

altura interior de la guía debe ser ligeramente mayor que el diámetro exterior 

del rodamiento. Se asume un diámetro exterior de un rodamiento y se 

establecen las dimensiones interiores de viga guía. Se selecciona el espesor 

de las paredes de la guía y se determina el módulo de la sección. 

Con el momento máximo ya calculado se calcula el esfuerzo de la 

guía. si este es menor que el esfuerzo de trabajo considerado 150 MPa, las 

dimensiones adoptadas son aceptable. Si resulta mayor se repiten los cálculos 

hasta obtener esfuerzos menores a 150 MPa. 

Las dimensiones adoptadas se presentan en la Fig.4.21. 

e • -· ,._,. 

- r·, 
__.,

Al 

A2 

Figura 4.23Dimensiones de perfil [ 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla4.2obtenemos los datos de la figura 423 para el cálculo del 

momento de inercia 
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Tabla 4.2 Datos para el cálculo el momento de inercia 

b h Arnas d 

(mm) (mm) (mm
2

) (mm) 

40 8 320 37 

40 8 320 37 

8 66 528 o 

Fuente: Elaboración propia. 

Se divide el área A en 03 rectángulos Al, A2 y A3. Se calcula el 

momento de inercia de cada área, con respecto al eje X. 

Área rectangular A 1. Para obtener el momento de inercia con 

respecto al eje X, se calcula primero el momento de Al, con respecto a su eje 

centroidal, se tiene: 

Reemplazando 

Ux,)1 = 1 706.67mm4

Usando el teorema de los ejes paralelos, se transfiere el momento de 

inercia de Al de su eje centroidal X' al eje paralelo X: 



Reemplazando 

Ux)1 = 1 706.67 + 438 080 

Ux)1 = 439 786.67 mm4

Área rectangular A2. 

66 

Es igual que el procedimiento anterior las dos áreas son iguales y 

simétricas por lo tanto son iguales los momentos de inercia. 

Reemplazando. 

Ux)2 = 1706.67 + 438080 

Ux)2 = 439 786 mm4

Área rectangular A3. 

1 
3 

Ux,)3 =
12 

b * h 

Reemplazando 

Ux,)3 = 191 664 mm4

Usando el teorema de los ejes paralelos, se transfiere el momento de 

inercia de A3 de su eje centroidal X' al eje paralelo X , la distancia es cero: 

Ux)3 = 191 664 mm4

Área Total A. 
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Sumando los valores obtenidos anteriormente, para los momentos de 

inercia de las áreas A 1, A2, A3 con respecto al eje X, se encuentra el 

momento de inercia Ix de toda el área. 

Reemplazando 

lx = l 071 237 mm4

4.3.3.2 Cálculo de los esfuerzos 

Momento máximo Fig. 4.20 es: 

ME = 1182489N.mm 

La distancia de la fibra neutra al punto más alejado es: 

Y= 41mm 

El esfuerzo máximo se determina con la expresión 

Mxx*Y 
Esfuerzo máximo = ---

1 xx

Reemplazando datos se tiene: 

11824 89 * 41 
Esfuerzo máximo 

= 1071237_33

Esfuerzo máximo = 45,26 MPa 

Este valor es inferior al esfuerzo de trabajo del material dado, ASTM 

A-36 que es de 150 MPa



• Esfuerzo de torsión
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El carril se encuentra sometido a un momento torsor de:

T = 64 365 N-mm

El esfuerzo de torsión se determina con:

M·Y 

Reemplazando datos se tiene: 

T
rc = 2,46 M Pa

Con las relaciones anteriormente señaladas se tiene: 

Remplazando datos se tiene: 

cr1 = 46,6 M Pa 

a2 =--l MPa

Txyz = 22,76 MPa

Como el esfuerzo máximo es menor que el esfuerzo de trabajo del material, 

que es de 150 MPa guía no falla. 

Designación del canal [ a fabricar: 

Ancho del canal 82mm 

Ancho del patín 40mm 

Espesor del canal 8mm 
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4.3.4. Cálculos y selección de los rodamientos. 

Condiciones de operación. 

a) En la etapa de posicionamiento bajo la ruma de palés la placa

deslizante se desplaza sin contacto con la ruma de palés, es decir los

rodamientos solo están sometidos a la carga que representa el peso de

la placa deslizante que es de 30 kg.

b) En la etapa de elevación de parihuelas los rodamientos permanecen

fijo y solo están sometidos a la carga estática de 750 kg.

c) En la etapa de retomo de la placa deslizante, el desplazamiento se

realiza también sin contacto con la parihuela, como en el caso de

posicionamiento.

d) En la condición de diseño anteriormente señalada la placa, sometida a

una carga máxima

Si en esta situación se produce un desplazamiento el rodamiento 

estaría sometido a un movimiento con una carga máxima de 5 51 7 N. 

Calculo del máximo esfuerzo considerando cargas centradas: (figura 

4.24). 
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5351N Fl 

[ 0.38 

F2 

Figura 4.24 Diagrama de cuerpo libre de la placa rodante o deslizante 

Fuente: Elaboración propia. 

Condiciones de diseño: 

El rodamiento en C queda sometido a la mayor carga estática RC: 

RC = 5 517 N 

Por lo que se considera que: 

C
0 

= 5 517 N 

Cuando en estas condiciones se produce el movimiento de la placa se 

tiene que el rodamiento gira y avanza linealmente, entonces: 

• Giro, con la pista interior fija gira la pista exterior, y se comporta

como un rodamiento

• Desplazamiento: Gira la pista exterior y se desplaza .:;obre la viga de

soporte. Se comporta como una rueda.
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Calculo como rodamiento. 

Como se trata de una carga radial se selecciona un rodamiento de 

bolas de una sola hilera y se selecciona considerando que debe soportar la 

carga. estática y garantizar una adecuada vida útil. 

Capacidad de carga estática 

Los rodamientos deben tener una capacidad de carga estática de 

5517N. 

Vida útil 

La forma de operación es la de una máquina de servicio intermitente 

con un rango de horas de servicio recomendado de 3 000 a 8 000. Para 

efectos de diseño en este caso particular se considera un tiempo de vida útil 

.de: 

Lh = 8 000 h 

Diseño de elemento. de máquinas II, Alva, Fortunato. Tabla Nº 1, 

Pág. 126. 

a) Velocidad de giro

La velocidad de giro se determina con: 

Nr =
dt 

n·dr·tr 

Nr = Velocidad de giro, rpm 
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dt =Distancia recorrida por el rodamiento mm 

dr = Diámetro del rodamiento, mm = 62 mm 

tr = __!!!_
60·Vt 

tr = tiempo de recorrido, min 

Vt = velocidad de traslación horizontal, mm/s 

Se tiene los siguientes datos: 

dt = 300 mm 

Vt = 70 mm/s 

tr = 

300

60"·70 
tr = 0.071 Minutos

Velocidad de giro del rodamiento 

dr = 62 mm 

Nr =
__ 3_ o_o_ 

n·62·0,067 
Nr = 23,1 rpm 

Número de revoluciones totales durante su vida útil 

L = 60 * 10-5 
* n * Lh 

L = 11,1 · 106 revoluciones

Carga Equivalente 

P = X · Fr + Y · Fa 
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P = carga estática equivalente 

Fr 
= Carga radial real = 5 517 N. 

Fa 
= Carga axial real = O 

X = Factor de la carga radial. 

Y = Factor de la carga axial. 

La relación 

Fa 
-=O e>O 
Fr 

, 

Fa 
Entonces: e>

Fr 

Los valores de las constantes son: 

X= l, Y=O. 

P = 5 517 N 

Capacidad de carga dinámica equivalente sobre el rodamiento 

Se obtiene con la expresión: 

e 1 

-= Lii 
p 

L= Duración nominal en millones de revoluciones. 

C= Capacidad de carga dinámica 
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P = Carga equivalente sobre el rodamiento. 

p = Exponente según tipo de rodamiento 

Tipo de rodamiento Exponente p 

Rodamiento de bolas 

Rodamiento de rodillo 

3 

10 

3 

Entonces la capacidad de carga será: 

C= p ·LP 

Reemplazando de la ecuación: 

C=5517 ·(11,09)3 N 

C = 12,30 kN 



75 

Tabla 4.3 datos de rodamientos 

Rodamientos rígidos de bolas. de una hilera 
1t-'c< a ;:---.-t:-1 • ver tambt-én el te,c;.!c 
.�o·';:! - r.:in . .o-· -.-��;·;�;, ver tamb•én el \t!:l;ft' 
-�4sti;--;. r;�,:,0�1-:ai:.:.;. 
Te er'.a;'cv� ét-• l!:/f � :.¿ 3 Cyirt' ene 

Dimensiones Capacidades de carga Duga 
d.miim.ica estatJca limite 

de fatiga 

\!eJoc1dades f'.4as.a Destgnación 
principales Ve.{oo,fad 1efooáa-d 

d D 
mm 
25 52 
25 52 
25 52 
25 52 
25 <O 

25 4=2 
25 :2 

25 52 
25 º' 

25 �1 

25 6.2 
25 El 

6 

9 
1: 
1! 
15 
15 
1::: 
15 
15 
1�, 
iS 
1:-
1¡ 

e 

1� 0 
'" 

26 

6 �� 
73 
96 
7 8. 
75 
¡3 

8 
1a 
i 2, 

p 
" 

kN 

0.2-3 
O 335 
Lo 
e 33! 

de rel�rencut!imrte 

rpm 
2ZCCJ 
201).DO 
23()00 

:::3,:,00 
2:c:;:icet 

!ZOCO 
1�CCO 
1.S.CCV 
s:oc 
lCCCO 

ZtCO 
,ecuo 
t'.:'CCO 
,5�"°º 

1c.c�:; 
1CC�O 

O 07S 
o 12 
O 12 
e ' 
O 1,. 

en 
G l� 
01J 
o.:5 

... - Rodanüento SKF Explore:,i-

98205 
6205 
6205 Elt19 
6W5-2RSH' 
6205-ZRSL 
6205-2Z. 
6205-RSII 
6205-RSL 
6205-Z· 
6Z205-2RS1 

6305ITU9 
26 62 17 23 4 11 6 0.49 - 750il O 23 6:;35-2RS1 • 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2!,.� 
25A 
25.4 
25.4 
28 

e2 
62 
é2 

6? 

17 
11 
1 
17 
,l 
·-

2i 
1: E;7': 
�: s•� 
1s.e1� 
1� o� 
1€ 

11 ¿ 
1i o 
1' 'O 
1\ 5 
t\ 1:) 
n € 
19 3 
? t:� 

�E� 
9 6'. 
11 é 
,5 

o .19' 

:.:c;.l('O 
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Se selecciona u rodamiento rígido de bolas: SKF 6305 -2RS. 

Carga estática Co 11,6 KN 

Carga dinámica C = 23,4 KN 

Como los valores de C y Co del rodamiento son mayores que los 

requeridos la selección es correcta 

Verificación del rodamiento funcionado como una rueda 

• Esfuerzo permisible de contacto entre rueda y soporte.

El rodamiento desplazándose sobre el soporte corresponde al caso de 

un cilindro rodando sobre una superficie plana para la cual el esfuerzo 
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permisible de contacto (P. Erbiste. Comportas Hidráulicas. Pag.204 Ed. 

Electrobras Rio de Janeiro.2004) es: 

(J"cad = 1,6 · kl · f S

O:cad = Esfuerzo de contacto superficial, MPa. 

kl = Incremento por radio de curvatura. 

f s = Resistencia de ruptura, MPa. 

Los rodamientos SKF son fabricados con acero inoxidable con alto 

contenido de cromo, AISI 304 o equivalente, entonces: 

fs = 590 MPa. 

Para el caso de cilindro sobre superficie plana: 

kl = 1,5 

(J"cad = 1,6 · 1,5 · 590

(J"cad = l 416 MPa 

• Esfuerzo producido entre el rodamiento y el soporte.

Se determina con la expresión: 

(J" e = Esfuerzo de contacto 

(J" =0418· 
C I 
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Pr = Fuerza sobre el rodamiento 

E = Módulo de elasticidad del acero 

R = Radio exterior del rodamiento 

L = Ancho de rodamiento 

Se tienen los siguientes valores: 

E = 206 000 MPa 

R = 31 mm 

L = 17 mm 

O'c = 0,418 · 
5 517 · 206 000 

31·17 

O'c = 613.8 MPa 

El esfuerzo de contacto producido es menor que el esfuerzo 

permisible, por lo que el rodamiento funciona adecuadamente como rueda. 

Dureza superficial. 

La dureza Brinell del rodamiento es de 170 y la de la viga de soporte 

que es de acero estructural ASTM A36 tiene una dureza Brinell de 200. Esto 

permite que se desgaste primero el rodamiento, que puede ser fácilmente 

remplazado. 
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4.3.5. Cálculo y selección del actuador lineal. 

El actuador puede mover la placa de transporte que en el punto de 

diseño está bajo la acción de todas las reacciones en los apoyos. Como las 

ruedas y las guías son de acero se considera un coeficiente de fricción por 

rodadura de acero sobre acero. 

El empuje requerido por el actuador neumático se obtiene con: 

Los datos son: 

W = 5517N 

µ = 0,0002 

Fe = 1.1 N 

Para las cuatro ruedas se considera una fuerza total de: 

Ft=4.4 N 

Por seguridad para poder absorber posibles cargas de impacto que se 

puedan producir durante la operación se selecciona un actuador neumático 

lineal sin vástago, Marca FESTO, modelo de DGC -25-350-G PPV-A-ZUB-F 

que tiene un peso de 15 kg. 

Aun cuando no está sometido directamente a la acción de un momento 

en la dirección Z del actuador, el modelo seleccionado tiene una capacidad de 

2 0  N-m que le permiten absorber cualquier torque que se pueda presentar por 

un eventual desalineamiento de sus componentes. 
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lnf ormación general 

• Ejecución compacta mediante una favorable relación entre la longitud y la

carrera.

• Posibilidad de colocar cargas y conectar dispositivos directamente en

el carro.

• Elección entre tres tipos de amortiguación:

• Amortiguación elástica

• Amortiguación neumática

• Amortiguación hidráulica

• Posibilidad de efectuar todos los ajustes desde un lado:

• Ajuste fino de las posiciones finales

• Posición de los detectores

• Fijación del actuador

• Regulación de la velocidad

• Amortiguación neumática

• Sistema hermetizante.

Ventajas del sistema herrnetizante 

• Carreras largas sin limitaciones

• Casi sin fugas
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Ejecución básica DGC-G 

• Diámetro del émbolo 8 ... 63 mm

• Carreras de 1 . . . 8 500 mm

• Holgura de la guía = 0,2mm

• Para cargas pequeñas

• Características del movimiento aplicando momentos = medianos

Variantes del actuador DGC-G 

Tabla 4.4 características del actuador DGC-G 

Diámetro del Fuerza teórica Características del guiado 

émbolo con 6 bar Fy Fz Mx My Mz 

[mm] [N] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nml 

8 30 150 150 0.5 2 2 

/' 12 68 300 300 1.3 5 

�>� 18 153 70 340 1.9 12 4 

25 295 180 540 4 20 5 

32 483 250 800 9 40 12 

40 754 370 1100 12 60 25 

Fuente: Catalogo www.festo.com

Tipo 

DGC-G 
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Figura 4.25 Cuadro general de periféricos DGC-18 ... 63 

Fuente: Catalogo www.festo.com
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Tabla 4.5Descripción del actuador 

Tipo Paradíámetro Descri pciónresumida 

M "8 ... 63 Actuador] i nea] si naccesorí os,ej ecuci ónbásica 10 

� Pasadoresparacentrar 8, 12 Paracentrarcarg as y peri f éri cosenel carro 76 

� 8 ... 63 Paralacom pensacióndei mpreci si onesdemontajedelactuador I i nealydel a 70 

- Amortiguación 8, 12 Amortiguaeióndá� ca, si nposi bi Ji daddeaj uste.Seutil izaání camentesilas 21 

- Amortiguación 8 ... 63 Amortiguación neumáticaregulable.Seutilizasilasvelocidadessonmedianas 21 

t!l Amortiguadores 8, 12 Amorti guadorhi drául icodeaj usteautomático, conm uel I edereposi ci óny 21 

� Amortiguadores 8, 12 Amorti guadorbi dráuli codeaj usteautomáti co, conm uelledereposici.óny 2l 

� 8 ... 63 Pararegularlavelocídad 76 

IZJ Detectoresde posí cí ón 8 ... 63 Paraconsul ta rl aposi ci ónd el carro 77 

� Cabledeconexióncon 
8 ... 63 Paradetectoresdeposición 77 

conector 
Tapapararanuras 18 ... 63 Paraproteger contra lasuciedady paralafijacióndecablesdedetectoresde 76 

� Fíjacióndeperfil 8 ... 63 Montajesencilloy precisomediantecolademílano 68 

l!1l Piesdefijación 8 ... 63 Paramontajeenlaculata 66 

� Pasadorparacentrar/ 
8, 12, 50, 6: Paracentrarelactuadorsi npiesdefi jaci ón( enfuncióndel aapl i caci ón) 76 

Casquí lloparacentrar 
Tuerca deslizante 25 ... 63 Par al afi j aci óndecom ponentessuplementarios 76 

-

Fuente: Catalogo www.festo.com 



83 

Código del octrrndcn· 

1 
DGC -l 2 -1 no � G -l P?Y -1 

Tipo 

LJUL. 1 Acn:u.aor lllle:J.1 

�rro dél emolo (Il!lll) 

Carrera (lllll) 

Ú.ll.\ 

G 1 Ejecu<ion bas ic.1. 

Am:;m,,."U.aeió:!l 

p • .\nxini,_."11!KjÓn e.lis tic.3 no
lll<guiab� 

Pi", 
Amomguscion regu!:ililii= e.n 

hi- po-s.i.:mues fuules 

1.'bR 
-�tn.,.""WidOIM !meali:5 

3Ul0n!gw3bli!s 

"i"'>RW 
Amoitl.:-"ll3dores. progres:n:os 

::IUi!On!guhbl!!cs 

.1.ll:reccion tte p-o� JCJC'Des 

A 1 Para de1ectore5 depo;.icion 

I..AlD.e.'ilO-ll de .llr'e CO-lq)DJllOO 

- En el lado derecho 

DL 
En e! lado izqmerdo o eu � 

lada<; 

lulnic:u::ion 
- B.UDda.r 

Hl Ap,ro ps-n .!.lmEnro,;. 

Figura 4.26Código del actuador 

Fuente: Catalogo www.festo.com 

.\ � H 
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1 ZUB -i l' � W H 
_",.ccesorio� 

ZUB 1 Accesono-, mch.udo, su,ehos 

P-.es de illjané¡:¡ 

F 1 Pies deñjaaoa 

F1_1aGOa de p,'ilfíl, 

-M 1 F¡jacion de pe:dil 

1
.�ttador 

FK 1 Acoplamiento de arr..5.trndor 

1 
1 

T n:erc a des.h2:urne 

1 

j 

_B I Pa..1 r.mu:ra 

Dete<:tore.s de p<)SJOon 

_G Coa cable de 2..5 n1 
_H 1:..-0D. COiti!C}Of 

l Sin co!UJ!cto. con rnble de 25 m -
-J 5m cmnacto.conecto.rt:ipo d:1\i¡a 

1 
c.,ble<, df:s conElOOn con coiili!Ctor 

_V 1 ::_: ru 
1 

Tapa pi."'l't =m:!! 
1 

-I ¡ P3m r:muras pam detectores 1 

�lllliOOD. pllD eJ USWl.'10 

�= "'-"i'b..--jr,. s.r =u:.t 
1 

Figura 4.27 código del actuador. 

Fuente: Catalogo www.festo.com 
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Hojas de datos 

Función 

- O - Diámetro

S ... 63 mm

- 1 - Carrera

1 ... 8 500 mm

Tabla 4.6 datos técnicos generales 

Datostécnicosgenerales 

Diámetrodelémbolo 25 32 40 50 63 

·] .. .-5000

... -P 
DGC-... -PPV 
DGC-... -YSR ... Ajusteaut omátícoena -

Carreradeamortiguación 16,5 15,5 17,5 29,5 29,8 31, 1 

Tipodefijación 

Montajedirecto 

.Velocidad máxim l l 2 3 

Fuente: Catalogo www.festo.com
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Tabla 4. 7Importante:Esteproductocump1econ1osestándaresJSOI 179-1 e JS0228-1 

Condicionesde funcionamientoydelentorno 

Diámetrodelémbolo 8 12 18

1

25 

1

32 40 ¡so 
1

63 

· Presi óndefuneionamient-o 2,5 . .-8 2 ... 8 1,5 .. :8 

Fluidodetrabajo AirecomprimidosegúnJS08573-l :2010[7 :-:-] 

Notasobreelfluidodetrabajo/m Es 

Temperaturaambiente 1) +5 ... +60 -10 ... +60

C lasederesístencia lacorrosión 2 

ATEX Tiposespecíales-+www.festo.com 

Fuente: Catalogo www.festo.com 

1) Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los detectores

2) Clase de resistencia a la corrosión 2 según nonna de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas ha moderado peligro de corrosión. Piezas

exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos

industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con

superficies principalmente decorativas.

Tabla 4.8 fuerza (N) y energía de impacto (J) 

Fuerzas[N]yenergíade impacto [J] 

Diámetrodelérnbolo 8 12 18 25 32 40 50 63 

Fuerzateóricacon6bar 30 68 153 295 483 754 1178 1870 

Energíadeimpactoenlasposic iones 
13 

finales 
Fuente: Catalogo www.festo.com 
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Tabla 4.9Margen de ajuste en la posición final d [mm] 

Diárnetrodelémbolo l 8 112 118 125 132 140 
A morti-guac i-ón 

DGC- ... -P/PPV 
DGC-... -YSR. YSRW 

Materiales 

w 

1113 ... 16 3  1127 ... 177 1-
l 12,8 .. .22,8 l 14 .. .24 1-

Fuente: Catalogo www.festo.com

Figura4.28Vista en sección 

Fuente: Catalogo www.festo.com 

ISO 163 

w 
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Tabla 4.10 materiales de las partes del actuador lineal 

Actuadoreslineal es 

�arrildeguía Al umin-i o-anod-izado 

�arro Aluminioanodizado 

�l ataposteri or Al umi ni oanodizado 

�ami sadelcilindro Al umi ni oanodizado 

-

-

-

Segmento Poliuretano 

Cintaselladora Poliuretano 

Elementosdedeslizarniento Poliacetal 

Calidad del rnateri al Conforrni dadconRoH S 

Fuente: Catalogo www.festo.com 

Valores característicos de la carga 

Las fuerzas y los momentos indicados se refieren al centro de la 

superficie del carro. 

No deberán superarse en funciona-miento dinámico. Además, debe 

Tenerse en cuenta especialmente la operación de frenado. 

Figura 4.29 diagrama de Fuerzas y Momentos 
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Fuente: Catalogo www.festo.com 

Fueaasyparesadmisíb les 

Diámetrodelémbolo 

· Fymáx.

Fzmáx. 

Mxmáx... 

Mymáx. 

Mzmáx. 

8 12 18 25 32 40 

[N] 150 3-00 70 ·18-0 25-0 37() 

[N] 150 300 340 540 8Q0 1100 

[Nml 0,5 1,3 1,9 4 9 12 

[Nm] 2 5 12 20 40 60 

[Nm] 2 5 4 5 12 25 

Tabla 4.11 Fuerzas y pares admisibles 

50 63 

480 650 

1600 2000 

20 26 

150 150 

37 48 

Si los actuadores están expuestos a varias fuerzas y momentos, deberán 

respetarse las cargas máximas admisibles y deberá cumplirse la siguiente 

ecuación. 

Fy 
Fy max. 

+ 
Fz + 

Mx 
Fzmax' . 

Mx _ max. 

My Mz +---+---< 1 
My máx. Mzmáx. Velocidad v

máxima admisible del émbolo en función de la carga útil m y de la distancia 

del centro de gravedad de la masa r rnáx 
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Grafico 4.lDiámetro del émbolo de 18 ... 63 con amortiguación PPV. 
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Fuente: Catalogo www.festo.com 

Montaje en posición horizontal 

Fig. 4.31 Grafico de Diámetro del émbolo 

1000 

.. 

o 40

(:J 50 

o 63

Para evitar la flexión si las carreras son largas, deberá preverse en 

caso necesario un apoyo para el actuador. 
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Los siguientes diagramas pueden utilizarse para determinar la 

distancia máxima entre apoyos en función de la posición de montaje, de las 

fuerzas aplicadas y del peso propio. 

Grafico 4.2 Distancia máxima entre apoyos en función de la posición de montaje. 
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Fuente: Catalogo www.festo.com 

Fig. 4.32Grafico de distancia entre apoyos 
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Tabla 4.12Código del pedido 

Tablaspararealizarlospedidos 

Tamaño 8 12 18 25 32 40 50 63 

M N°deartículo 53090 53090 53244 53244 53244 53244 53245 53245 

Función Ac tuadorlineal 

Diámet ro m 8 12 18 25 32 
Carrera m 1...150 1...200 1...300 1...8500 
Guía E' ecuciónbásica 

Enambos Anillosydi scos 

sentidos elásticos 

Amortiguación -----+ 
Regulableen 

Autorregula Amorti0uadores 
Amor tiguadores 

ble 
Detec c ión.deposi ciones Paradetectoresdeposición 

O Enel ladoderecho 
Conexióndeairecomprimido 

40 50 63 
1...5000 

· erdooenamboslados

Lub ricación 

O Accesorios 

Pi esdefi · ación 
Fi'aciónde erfil 
Arrastrador 

Incluídossueltos(paramontajeposterior) 

1 
1 ... 9 

Ranuraparalafijacióndelatuer 

Detectore sde Cablede2,5 1 ... 9 
ConectorM8 1 ... 9 

Detectorsincont Cab lede2,5 1 ... 9 
ConectorM8 1 ... 9 

Cabledesconex ió M8,2,Sm 1 ... 9 

Ta a araranuradedetectores 1 ... 9 
Documentación para Renunciaexplícitaalmanual 

Fuente: Catalogo www.festo.com 

Condi Códig Entra 

DGC 

-G

-P

-PPV

-YSR

-A

-DL

-Hl

ZUB

F 
... M 
FK 

... B 

... G 

... H 

.. .1 

.. .J 

... V 

... L 
-O

DGC 

-G

PPV 

-A

ZUB-
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4.3.6. Calculo de los pernos 

En la Fig. 4.25 se observa que los pernos tienen como función 

principal fijar y sostener el actuador hidráulico, que se considera que los 

accesorios y placas de soporte tienen un peso total de 294 N (30 kg) y trabaja 

al corte. 

' 
0 

___ ( ________ -: ---�1 
1 1 lf) 

--0---- ---0-- - -

60 
�: ,,. 

Figura 4.32 Ubicación de agujeros de pernos. 

Fuente: Elaboración propia 

Carga total 2.94 N 

Número total de pernos 6 N 

Carga sobre un perno 49,05 N 

Resistencia del perno 150 N/mm2

Área útil mínima del perno 0.33 mm2

Perno de Diámetro MIO xl5 mm 

Material ASTMA36 
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4.3. 7. Cálculo de la soldadura 

La unión del carril de guía con la viga de soporte se realiza por medio 

de un cordón de soldadura que tiene la forma de un rectángulo de 40 x 76 mm 

como.se muestra eR la Fig.4.26. 

Este cordón de soldadura está sometido a un momento flector 

1182N·m y a una fuerza de corte de 1 839 N. 

I'-·-·-·- ·-·-·-· 

o �11--1----t---a--------·- ·-- -·-·-·-·-·-

� >-
'-1 .!--=-----J ....... ________ _ 

76 

Figura 4.33 Cor<lón-de soldadura 

Fuente: elaboración propia 

Momento de inercia de dos cordones con respecto al eje x-x 

lxx = ("t) 

Momento de inercia también de dos respecto al eje y-y es: 

n� m2

Ixy =
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Momento de inercia total respecto a X: 

Ix = Ixx + Ixy 

El modulo del cordón es: 

.Considerando .q1,1e: 

m
2 

S= -+m·n 
3 

m = 76mm 

n = 40mm 

762 

S= -+76·40 
3 

S = 4965 mm3 

El esfuerzo de tensión producido por flexión es: 

M = 1182 N · m 

fM 
= 

M
s 

1182 480 

4 965 

fM = 238 N/mm 

El esfuerzo causado por la fuerza cortante en un cordón de longitud Lw es: 

fe = 

lw 
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La longitud del cordón de soldadura es: 

L = 2 · (m + n)

L = 2 · (76 + 40) 

L = 232mm 

1839 ft = 

232 

ft = 7,9 N/mm

El esfuerzo total se expresa como: 

f = .J23s2 + 7,92

f = 238,3 N /mm 

Se utiliza una soldadura E6011, tomando de manera conservadora: 

Sw = 60,18 --
2 

(9 600 psi) 
mm 

Entonces el tamaño mínimo del cordón de soldadura es: 

f 
w= 

Sw 

283,3 
w= --

60,18 

w = 3,60mm 

Como el espesor de la plancha del carril es de 8 mm le corresponde un 

tamaño mínimo de filete de 4,76 mm (3/16") por lo que se selecciona una soldadura 

de 4,76 mm (3/16) 



CAPITUL05 

EV ALUACION DE COSTOS 

5.1. Detalle de materiales aportados por contratista 

Tabla 5.lDetalle de materiales aportados por contratista. 

ITEM DESCRIPCION UN. CANT. P/U. 

ACTUADOR LINEAL SIN 

V AST AGO DGC-25-350-G-PPV-A- C/U 2 1800.00 

ZUB-F 

2 
EJE DE ACERO VCL DE D=l 1/2", 

C/U 4 19.00 
L=400mm 

3 
PLANCHA DE 20mm DE 

C/U 2 82.00 
550mmx200mm 

4 
RODAMIENTO RIGIDOS DE 

C/U 8 14.00 
BOLAS SKF 6305 -2RS 

5 OXIGENO m
3 2 32.00 

6 ACETILENO m
3 2 32.00 

7 DISCOS DE CORTE DE 7" C/U 6 8.00 

8 DISCOS DE DESBASTE DE 7" C/U 1 8.00 

9 EJE DE VCL DE D=33mm, L=55 C/U 8 5.00 

10 ELECTRODO UTP 65 DE 1/8" Kg 1/2 150.00 

11 ELECTRODO 6011 Kg 1/4 16.00 

S/. V. T. 

3600.00 

76.00 

164.00 

112.00 

64.00 

64.00 

48.00 

8.00 

40.00 

75.00 

4.00 
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12 ELECTRODO SUPERCITO Kg 1/4 16.00 4.00 

13 
PERNOS M8x20rrnn, CON 

C/U 16 1.50 24.00 
ARANDELA PLANA Y PRESION 

14 
PERNOS 'M6x30mm, CON 

C/U 12 1.00 12.00 
ARANDELA PLAN A Y PRESION 

CANAL U DE ANCHO=82mm, 

15 AL TURA=40mm, ESPESOR=8mm C/U 4 34.00 136.00 

LONGITUD 560mm 

16 
PLANCHA DE 3/8" DE 

C/U 2 48.00 96.00 
LARGO=815mm DE ANCHO=l25mm 

PLATINA DE ANCHO=l", DE 

17 ESPESOR=l/8", DE C/U 4 4.00 16.00 

LONGITUD=560mm 

18 
PLANCHA DE 3/8" DE 

C/U 4 10.50 42.00 
LARG0=270mm DE ANCH0=80mm 

19 BASE EPOXICA gl 1/4 80.00 20.00 

20 PINTURA TECNO GLOS gl 1/4 92.00 23.00 

21 
MATERIALES CONSUMIBLES 

TOTAL 1 40.00 40.00 
(LIJAS, THINER, MASILLA) 

TOTAL 4,668.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Detalle de mano de obra aportado por contratista. 

Tabla 5.2 Detalle de mano de obra aportado por contratista. 

ITEM ESPECIALIDAD PERSONAS H-H S/HORA SI. V. TOTAL 

1 
SUPERVISOR l 16 20 320.00 

2 
SOLDADOR 1 16 l8 288.00 

3 
MECANICO 2 16 14 448.00 

4 
TORNERO 1 6 16 96.00 

5 
FRESADOR 1 16 16 256.00 

6 
CEP1LLADOR l 6 16 96.00 

7 
PINTOR 1 8 14 112.00 

TOTAL 1,616.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Detalle de equipos y servicios aportado por contratista. 

Tabla 5.3 Detalle de equipo y servicios aportados por contratista. 

ITEM EQ. Y SERVICIOS Nº EQ. Nº D/H H-M-D SI. V. T. 

1 ESMERIL DE MANO. 1 2 15 30.00 

2 
EXTENSIONES 

1 2 15 30.00 
MONOF ASICAS 

3 EQUIPO DE OXICORTE 1 2 25 50.00 

4 TORNO 1 6 20 120.00 

5 FRESA 1 16 25 400.00 

6 CEPILLO 1 6 16 96.00 

7 CORTE Y DOBLEZ 1 1 90 90.00 

8 
MAQUINA DE SOLDAR 

ELECTRICA 1 2 
25 50.00 

9 TRANSPORTE 1 1 50 50.00 

TOTAL 916.00 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Resumen de los costos de materiales, mano de obra, equipos y servicios y 

gastos generales y utilidad. 

Tabla 5.4 Resumen de los costos. 

MATERIAL Y GASTOS VALOR 
Validez de 

CONSUMIBLES GENERALES 
UTILIDAD 

TOTAL 

S/. SI. 
SI. 

SI. 
la Oferta 

1,616.00 4,668.00 916.00 1,800.00 9,000.00 30 DIAS 

Fuente: Elaboración propia. 

Plazo de 

Ejecución 

07 DIAS 
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YRS-636-10-CT 
lirro. 05 de Octubre del 2010 

Señores: 

CORPORACIÓN LINDlEY S.A. 
Av . Abelardo Quiñones 186 
Callao. 

Atn.: ING: HERNÁN RAMÍREZ 
Opto. de Mantenimiento

1 Ref. : Cofü:ación 

Estimados señores: 

Por medo de lo presente nos es rn,,y grato dirigirle la siguiente cotización: 

CANJ DESCRJPCION 

01 F ABRICACION DE MECANISMO DE ACOMODO DE PARIHUELA EN L-4 
Que e: omprende: 

- Dos actuadores lineales DGC 25-350-6.
- Dos guías de 82rnmx40mrnx55mrn de longitud.
- Placo móvil de l 6rnrn de espesor. 200mmx550mm con

04 rodajes. 02 soportes de borra redondo de acero SAE
1045 de diómetro 25mm y longitud M:>Orn

- Pintado con base anticorrosivo y acabado epóxíco.

V. V. UN IT.

S/. 9000.00 

CONDICIONES DE LA OFER TA: 

V ALOR: DE VENTA TOTAL 

TIEMPO DE ENTREGA 

FORMA DE PAGO

S/. 9.000 .. 00 + fGV 

o¿ días 

Factura a 30 día,a. 

:in otro porticuar. o la espero de sus gratos noticias. quedamos de Uds. 

Atentamente. 
YR� 

l �· ·- . 

Figura 4.1 O Cotización. 

Fuente: Elaboración propia. 



CONCLUSION 

1. El sistema propuesto, de elevador de palés equipado con una placa con brazos

accionado por un sistema neumático no se ha detenido por fallas causadas por

atascamiento, resolviendo el problema del sistema antiguo que fallaba

constantemente por atascamiento.

2. Los brazos cilíndricos del nuevo sistema sujetan y aseguran la pnmera

parihuela de la ruma aunque tenga rotas los listones de madera de los

extremos-. Por su tamaño y separación, los- brazos evitan que la ruma se

desequilibre y produzca un atasco. Esta característica es la principal ventaja

sobre el sistema antiguo de uñas.

3. La recuperación del capital y la producción de ganancias es inmediata. Las

pérdidas causadas por las fallas del equipo antiguo se han calculado que en

ascienden a S/. 27 600en un solo turno. Este ahorro representan tres veces el

costo de 9000 soles del equipo. Es decir en un solo tumo se paga el equipo y

además ha producido una utilidad neta de 200 % del costo de inversión.

4. El equipo Selector de palés anterior podía levantar como máximo 10 palés, el

nuevo mecanismo puede levantar un máximo de 15 palés (750 Kg). Esto

aumenta la productividad.



RECOMENDACIONES 

1. Hacer un estudio a los equipos que constantemente fallan, realizar un informe

y proponer la modificación o fabricación de mecanismos que eliminen las

fallas.

2. Este mecanismo está a prueba durante un periodo de 5 años, luego de este

periodo se realizara un estudio para calcular en cuanto amnento la eficiencia

de producción de la línea, se recomienda la instalación de este mecanismo a

todos los equipos Selector de Palés.

3. La empresa realiza servicios de mantenimiento, también se puede fabricar

equipos o mecanismos que aumenten la eficiencia.
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YRS ASOCIADOS S-.R.l 

IR.JULIO DELGADO 358 

LIMA - Peru 
RUC 20265422'i,10 

201654.?.!510 

¡. .. _�-�..)1-�·�.: 

Condición gener3l 

ACTUADOR LINEAL 

OGC-25·350-G-PP.11'-AZUB-F 

OGC·2:,-3'íü-G-PPV-A 

ZIJB-F 

Total 

• ºS31li4I
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ANEXO 1 

Pago de con�do. 

1.740.lJ l 

PZ 

748784 

1.7 t,0.1 1-

1J4i).l3 

..,. 'No se acepta la devolución de estos materia es de:bido a sus ccmdi(iones partkubre�. 

Toda devolución de producto facturado gener.i- d cobro de S/1 :,0.00 má:s IGV por gasios 
administrativos. 

At.t.: 

Contact Center 
festo.peru�pe. es1o.com 

FESTO 

Cotización 

l ';0-'."M.:,61 

21¡09/ 101 ·� 

21/11/2013 

1 de 2 

) 0-::,0:¡54 

F..sto 5-lll 

L-1 llt: Atr '.:.dQ· ,,_,¡ , J;\ ."I J 

0?..i)�• - ::t:,I b .... !r 

11 l'd 

flt"-

td ,•,: ll ?10 ,,, 
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Tipo de aleación 
Color de identificación 
Estado de suministro 
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ANEX02 

C 0,45 Sí 0,3 Mn 0,7 % 
Rojo - Blanco - Rojo 
Dureza natural 193 HB máx. 

ACERO FINO Al CARBONO DE ALTA CALIDAD. 
Gran pureza de fabricación y estricto control de calidad. 

APLICACIONES: Partes de maquinaria y repuestos sometidos a 
esfuerzos normales. Arboles ele transmisión, ejes. pernos, tuercas, 
ganchos, pines de sujeción, pasado es, cuñas, chavetas, etc. También 
para herramientas de mano, portamatrices, etc. 

INDICACIONES PARA El TRATAMIENTO TÉRMICO 

Forjar: 

Normalizar: 
Recocer: 
Enfriamiento lento en el horno 

1100 

840 
650 

850 e

870 "C 
700"( 

Temple: al agua ( "'') 820 850 ''C 
Dimensiones menores: al aceite 830 860 "C 
Revenido: Según el uso 100 300 ºC 
Nitrurado: en baño de sal 580 ,.,C 
SOLDADURA: Con soldadura especial de alta resistencia.

Segün tamaño y complejidad del trabajo, se recomienda un 
pre-calentamiento. Electrodos BOHLER UTP 6020 ó 6824LC. 
• l!i 1

1200 

1000 -�-�---�--
, 

8()0 

600 .::--,r---:�-
2 

1 

'100 E- _ J,. ___ __ 

l.· Resistencia a la tracción

2.· limite de Fluencia
1 ·------

200 i 

o _J_:
O:{JO 4':Jü 'rüü ',�1 &OG G',U 

Terq:,f-ratura ce ever1dc ecr �e

CARACTERISTICr S 1-/Eú\JJICAS 

bt.,<lo · D . ¡ t1m,ll:' de i,1,; nc1a I Re�1�!t'nc1a d laldnl-etro mm , Nimm· ' IJd(ÓÓrl Nhr-rnº 
A dfy,:inl'•:n!O 

llo - SrJ) rnn °� 
un •au.1un 

1111n u \,¡ 

Ndtural 

1& - 100 
Rec.oc1au 

tOfJ · 250 
--- ------

J70 
f 340 

330 

GSO 

50 · 750 

580- 70v

J'j 

17 
Hí 

----- ---- - --·---

3'.i 

35 



Planchas Gruesas 

Espesores: 6.00 a 100.00 mm. 

largos: 3.0 - 6.0 - 9.0 y 12.0 mts. 
\-------·---- -----

b/c 1 1.5 

a 0,208 0,231 
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ANEX03 

Anchos: 2000 y 2440 rnm. 

Calidades: A36 - A515 - A5 72 

2 3 6 

0,246 0,267 0,299 

6,00 
8,00 
10.00 
12,00 
14,00 
16 00 
18.00 
20.00 
2200 
25 00 
32.00 
38.00 
50,00 
65 00 

1 75.00 
'-...100.00_ 

10 

0,237 

--- -- OE5_1GN/\aJN�S_! l:iSOS _!!0l.11_�4�t:i t?:i �q n 
f ... , .... �01� ,,n•, 1 

0.6 0.7 0.7, o.s 0.9 LO ,.2 

48,QO 
64 00 
80.00 
96.00 
112,00 
128.00 
144.00 
160.00 
176.00 
200,00 
256,00 
304.00 
400,00 
520,00 
600.00 
800,00 

OC) 

0.333 

,., 

�----+---�---+---.---�----- ---�- --
12' (U 73 0.107 0.22 0.2-.35 C.202. 0.25.9 
�a· ü.22ó 0.262 V.2f0 O.ñ� o.�2 ':-.J'Cl7 0.434 
: �- ([¿'¡3 G.317-f 0..3�6 0.2oÓ 

0.372 t 0.397 0.423 
c . ..:.:J 0 •. us o.sn C.t>t9 

0.7€6 
0.864 
1.119 
'.354 
1539 
1.824 

1 s· 

1· 

NORMA TÉCNICA OE FABRICACIÓN: 
Las dimensiones y espesores se fabrican segUn la Norma ASTM 
A513 Tipo 2. 
DESCRIPCIÓN: 
Tubo fabricado con acero al carbono larnmado en fria ILAFJ. 
utilizando el sistema de soldadura por resistencia eléctrica por 
mducc,ón de alta írecuenCJ.a longitudinnJ iERW). 
Las secciones de fabricación son redondas. cuadradas y rectan
gulares. 
PRESENTACIÓN: 
Longiwd 
Acabado de extremos 
Recubnmiento 

6 m. Otras longitudes a pedido. 
Rcfrentado (planol. limpio de rebordes. 
Aceitado. 

¡ 

t 

0A56 OA85 
l 0.573 0.611 

-+--0.691 O. 73é 
0..808 0�61� 
0.926 

OA 73 0.5:a 0.6.?2 
c.;..i..: :,.6a.2 o. 7lé 
c.Gs.: o.1=s o.s,cJ 

0..8.26 Q315 1.:-92 
0.9é7 1.012 i.LSO •.•,e 1.2n 1.!60 

2.uc 

- 0Yc6 -0..;49-- O.S33 
C.SC7 Cd6ú 0.666 
c . .S1J o.e :i.5:tO 
C..� 0.75C �-9:l 
C.855 ,::_gs.· ;.JJ.6 

t-- 7 �=-+-º=·9ec20�. - u;�-B!_:'8 -- L3J: 
� . .  0.513 0.615 0.689 0.7E3 o.s:o 

0.865 0.928 1.042 1.1�5 1.381 

C.81 
1.\/.'l 
1. ll� 
i.4CS 
1.703 
1.126 
· .71:i 

USOS: 
Tubo para estructuras ligeras. muebles. cerra1eria en general 
y usos ornamentales. 
TOLERANCIAS DIMENSIONALES: 
Espesor : Según Norma ASTM A513 
Longitud : + 20 rnm. - 5 rnm 
Rectitud 
•Redondo : Vanac1ón máxin1a 0.76 mm m 
•Cuadrado y Rectangular : Vanación máxima 1. 70 mm m 
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l --> mon,ento de u,e,-oa en to·S- planos yy/TZ. 
Wel, -¼ móaulO r�te ci.istko en los �nos 'f"I/U. 
\Vpl.z .+ mód\Jk> resistente plastco en los ptanos yy/z.-z.. 
1y -> raat0 de g1ro en k>:S planos yy/U... 
Av -> .i.rea de cort·ante.. 
lt -> móduJo de torsión.. 
De -+ diámetro extcnor. 
Ot -> o,.árr.ctro m.:enor 
e->es 

1 -+ momento de inerci.i en fos planos yy/:rz. 
Wd. -> módulo rt.'Sistcnte elástico en los planos yy/u ... 
'"1Pl.z -> �ódulo r-cs.is!.ente plástico e:n 10$. planos yy/zz.. 
iy -> nadto <!e c;iro en los planos yy/LL 
Av -> 4-Teo de cortant:e.. 
H -> mócb,do de ton.ión.. 
a. v H -¼ dimensiones de k>:s. �dos. 
e-> espeso,. 
rg --i r�dlO nominal cxtenor 
,., -> radio nominat interior. 

,,,.,... do.,_ 

.. .,.,,.., 
rrans,1--�--;,-'--'-,--�--1 e, 

--�--.-,--.-,-+----i .. :� �()t �;, f A.- ·r@ 

¡);,,/ 8 H r, r, • �/ l"""'l (,ffl1'¡ rm,n'J {IM!J /-'/ /mm'¡ 

., 

"' 

,o 
,. 

).t9 60 

f..l) 60 
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FECHA 

DIBUJADO. 13-10-2010 

D 
APROBADO. 

ESCALA 1:2 

MATERIAL: 

SAE 1045 

2 

NOMBRE 

MIGUEL DUEÑAS 

:--��--_.j 

FIRMA 

PARTE 6 DE MEO,NISMO 

BARRA REDONDA SUJETA PALÉ 

NUMERO 

SUSTITUYE A 

SUSTITUIDO POR 

e 
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DIBUJADO. 

APROBADO. 

ESCALA 1 :4 

MATERIAL: 

ACERO A 36 

T 

03 06.S/ 

FECHA NOMBRE 

13-10-2010 MIGUEL DUEÑAS 

671 

470 

-$· 

·$· 

/i ¡ C1 
1 

C',I 

1 so L 

FIRMA 

BASE DE ACTUADOR 

8 

PARTE7 DE MECANISMO 

NUMERO 7 

SUSTITUYE A 

SUSTITUIDO POR 

A 

7 
8 

e 
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DIBUJADO. 

APROBADO. 

ESCALA 1:3 

MATERIAL: 

ACERO A36 

555 

495 

l 
{f} 

-$-

FECHA NOMBRE FIRMA 

13-10-2010 MIGUEL DUEÑAS 

CANAL DE TRASLACION 

40 

'°, --1
8 

'° 

co 

PIEZA I DE MECANISMO 

NUMERO: 1 

SUSHTUYE A 

SUSTITUIDO POR 

A 

B 

e 
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DIBUJADO. 

APROBADO. 

ESCALA 

MATERIAL: 

ACERO SAE 1045 

,0 
N 

ir
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38 

�1 
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FECHA NOMBRE 

13-10-2010 MIGUE:L DUEÑAS 

__ l 

20 
. ·-!-.-

l'IRMA 

PARTE 5 DE MECANISMO 

EJE SOPORTE DE RODAMIENTO DE 

PLACA MOVIL 

NUMERO 

SUSTITUYE A 

SUSTITUIDO POR 

A 

B 

e 
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.ACTUADOR DGC 25-350-G 
8 PERNOS M8x20 
6 PERNOS M6x20 
2 TAPAS SOPORTES DI: PISTON 

2 BARRA f:EDO�mA Sé:JPORTE 
DE PAL S 

4 EJE DE PLACA MOVIL 
4 RODAMIENTO DE BOLAS -
2 BARR,A CUADRADA 
1 PLACA. MOVIL -
2 CANAL U 

CANTI0AD DENOMll�.A.CION 

10 A.LUMINIO 
9 ACERO GRADO 8 
8 ACERO GRADO 8 
7 ACERO ESTRUCTURAL A36 

6 ACERO S.A.E 1045 

5 ACERO VCL AISI 4140 
4 ACERO 
3 ACERO ESTRUCTURAL A3ó 
2 ACER1:) ESTRUCTURAL A36 
1 1\CERO ESTRUCTURAL A36 

MARCA M . .:l,TERIAL 

UNIVHSIDAD NACIONAL F.�CULTAD DE INGENIERIA MECANIC,, 
DE ll>IGENIERIA 

ESCI-.LA 1 :3 DISENO DE MECANISMO ELEVADOR DE PARIHUELAS 

05/10/2010 ELEVADOR DE PALÉS PLANO N'I 
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DIBUJADO. 
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ACERO A 36 
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r 1 
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