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RESUMEN EJECUTIVO
A partir de la formulación del problema por la empresa TECNOGLASS que consiste
en la obstrucción del vidrio en la línea de rechazo que genera parada en la línea de
producción, a través de la formulación de preguntas, visitas a la empresa y lluvia de
ideas desarrollamos las especificaciones que debería tener la solución, estas fueron
evaluadas mediante la metodología QFD siendo las de mayor peso: Costo de
producción, Factor de seguridad, Resistencia mecánica, justificados en las
funciones con más peso que fueron seguridad (19.5%), sin esquirlas (14.6%) y
pequeño tamaño de partículas (12.2%). A partir de estas especificaciones se
formularon tres alternativas de diseño que se ajustaran, luego una metodología
clásica de diseño conceptual que consta de la realización de caja negra,
transparente, análisis por función, etc. Se llegó a las siguientes alternativas. La
alternativa 1 consiste en dotar de ruedas locas al contenedor para facilitar su
transporte con un vehículo con mordazas que lo remolcara hasta el destino, se
dispone de un sistema de barrido que distribuye el material. La alternativa 2 consta
de arrastrar el contenedor con un camión eléctrico y en lugar de disponer de algún
sistema que distribuya el material se abogara por un manejo del residuo en el punto
de descarga donde se dispondrá de un elevador para contenedores que cargara la
volqueta o el tráiler dispuesto para ello. La alternativa 3 es la única en donde el
contendor no tiene sus propias ruedas, el método que se usa para transportarlo a la
descarga se hace por medio de rieles, y nuevamente en lugar de darle maneja a los
residuos dentro del contenedor se hace en el punto de descarga donde se dispone
de un elevador de contenedores para cargar rápidamente. Para evaluar se utilizó la
metodología AHP para determinar las funciones que deberían tener más peso y
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posteriormente que alternativas tienen una mayor representación en estas
funciones, los resultados obtenidos mostraron que las funciones de Seguridad, alto
tiempo operativo, bajo costo y poca propagación de partículas son las funciones
más relevantes y que la alternativa 1 es la que tiene más peso sobre las demás
seguida por la alternativa 2. Luego para la selección de accionamiento y cálculos de
carga para el vehículo se recurriendo tanto a artículos de la INTERNATIONAL
JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH y al libro MECHANICAL
ENGINEERING DESIGN, de allí se pudo seleccionar un motor de 1HP eléctrico,
ruedas que soporten 460Kg y todo el dimensionamiento del vehículo. Para la
transmisión del par se usó un componente sin fin-corona el cual fue diseñado con
la norma AGMA 6034-B92 y con la JGMA 405-01. Para la selección de batería se
hizo una estimación de la corriente por hora requerida dadas las especificaciones
eléctricas del motor, para la selección y diseño de rodamiento y chavetas se regresó
al libro MECHANICAL ENGINEERING DESIGN el cual tiene procesos basados en
la ABMA para el diseño de rodamientos (Bearings). Para el sistema de barrido se
hizo selección de un actuador por medio de un catalogó que contiene curvas de
operación basadas en la fuerza y velocidad requeridas, para calcular la velocidad
se usó un perfil pasado en la distancia que el barrido debe realizar y un tiempo de
operación prudente y dentro de los límites de velocidad disponibles en catálogo,
para la fuerza se formuló una hipótesis partiendo de que cada lamina tiene un peso
alrededor de 118Kg, partiendo bajo este supuesto se dimensiono el actuador para
barrer por lo menos 1 lamina. Las dimensiones estructurales fueron determinadas
a través de un análisis de elementos finitos el cual emplea la teoría de la energía de
distorsión de Von mises para calcular los esfuerzos en la estructura, estas fueron
6

dimensionadas de tal forma que se garantizara un FS de al menos mayor a 1.5 en
las estructuras.

ABSTRACT
The following is an approximate solution to the problem tasked by TECNOGLASS.
Several data were consulted in order to formulate specifications that must have
alternatives presented. Black block, functional analysis, etc. were used in order to
achieve a conceptual design also AHP methods were used for selecting the best
alternative. Papers from INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC &
TECHNOLOGY RESEARCH were used for design of an electric car also AGMA,
JGMA and ABMA were consulted for the design of the components like bearings
and transmission. Structural stress & dimensions were achieved by a finite elements
approaching, also some catalog selections were performed in order to select
appropriate components for the wiping system.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objetivo confrontar los conocimientos adquiridos hasta el
momento en nuestros estudios de pregrado con una problemática real, haciendo
uso de las herramientas adquiridas a lo largo de nuestra carrera para formular
alternativas de solución que permitan solventar las necesidades encontradas. Para
ellos recurrimos a metodologías estudiadas para la formulación de especificaciones
como QFD y para la selección de alternativas como la metodología AHP, además
hacemos pleno uso de herramientas CAD para esquematizar las soluciones
planteadas, y permitir una mejor visualización de los sistemas propuestos, también
se emplean metodologías para el dimensionamiento de las estructuras en base a
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los esfuerzos que están deben experimentar a través de software de elementos
finitos, también es de vital importancia la constante consulta a medios académicos
tales como revistas, libros de diseño, normas y estándares que nos permitan
sustentar nuestros procedimientos sobre una base sólida basada en la experiencia
acumulada de personas que han trabajado en esta área por varios años.
A partir de toda esta revisión a continuación, en este trabajo se presentará todos los
resultados obtenidos a partir de la metodología seguida para ello, concluyendo en
una propuesta de diseño que apunta a dar solución al problema formulado por la
empresa TECNOGLASS en la que la obstrucción del vidrio representa un problema
económico que puede ocasionar una parada en su línea de producción.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto comienza cuando en el ingeniero David Rodriguez asiste a nuestra clase
de proyecto final y nos contextualiza acerca del problema que ocurre en su planta,
este consiste en que tienen un sistema de rechazo en su línea de producción pero
que este no funciona correctamente puesto a que se generan varios problemas en
torno a él, el más significativo es la obstrucción por parte del vidrio esto genera que
los bloques con rodillos se detengan ya que por medio de sensores comprueban de
que no tengan otra lamina delante de ellos antes de pasar al otro bloque, cuando el
vidrio termina obstruyendo en la salida esto le impide dar la orden de seguir hasta
que ese vidrio deje de obstaculizar generando que de no darse cuenta a tiempo de
esta situación los vidrios rechazados se acumulen hasta que llegue un tope donde
lo siguiente que hace el sistema es para la línea de producción al no poder enviar
las láminas que se rechazan por esa línea, el segundo problema tiene que ver con
8

el rebose del vidrio, dado a que ellos no tienen control sobre el tamaño de las
partículas la cantidad de láminas que pueden almacenar en los contenedores es
demasiado fluctuante debido a que es el espaciamiento entre partículas y la
distribución en el contenedor no es siempre el mismo ni suele ser uniforme esto
ocasiona que el vidrio se termine desbordando de los contenedores y caiga al suelo.
Por ello se debe emplear una solución que evite que se presenten estos dos
problemas que consumen tiempo operativo y que potencialmente pueden crear
perdidas a la empresa por paradas no programadas, las discusión con el ingeniero
y la visita a la empresa en 2 oportunidades nos dio ciertos criterios e información
para generar ideas, sin embargo cabe destacar que de hecho la ausencia de cierta
información en la empresa como por ejemplo planos en planta actualizados o
registros de la cantidad de vidrios rechazados dificultaron este proceso.

2. JUSTIFICACION
2.1 JUSTIFICACION PERSONAL
Diseñar un sistema que permita resolver los problemas asociados a la obstrucción
y rebose del vidrio en los contenedores, así como también brindar una mejor
ejecución para el transporte de los mismos.

2.2 JUSTIFICACION SOCIAL
Idear un sistema que evite el rebose del vidrio y la acumulación en el suelo que
potencialmente representa riesgo para empleadores, empleados y visitantes.
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2.3 JUSTIFICACION CIENTIFICA
Obtención de datos referentes a la implementación de actuadores lineales como
sistema de barrido para triturado de vidrio crudo y diseño de vehículos eléctricos
con mordazas.

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL


Lograr el diseño de un dispositivo óptimo para el transporte del vidrio crudo
triturado dentro de las instalaciones de la empresa Tecnoglass.



Que al momento en que se tengan que transportar los contenedores no se
necesite más de un operario para realizar la tarea.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Reducir los tiempos en los que se hace el cambio de contenedor cuando
estos se encuentren a tope de material.



Implementar un sistema de barrido para que distribuya el material
uniformemente por todo el contenedor.



Aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera para lograr el
diseño de un sistema de transporte de material triturado y abrasivo como lo
es el vidrio crudo.

4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 ANTECEDENTES
Se realizó una investigación relacionada con la problemática planteada por la
empresa Tecnoglass para de esta manera informarnos sobre si en alguna otra
empresa que trabajara con vidrio crudo triturado tuviese el mismo problema sobre
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el transporte de este material dentro de sus instalaciones, como era de esperarse,
las empresas que lo hacen logran que esto se efectué de manera fácil y eficaz, con
tan solo de la necesidad de un solo operario, esto sería una gran solución, pero que
en esta empresa no se puede llevar a cabo.

EMPRESA

DISPOSITIVO

HONGYUAN

Banda transportadora

DESCRIPCION


HONGYUAN DY600

Es una banda transportadora
que se usa en la industria para
la carga y descarga de
camiones que transportan
vidrio triturado, normalmente
es vidrio de botellas; también
se usa en el campo agrícola e
industrial.



Tiene capacidad para cargar
hasta 50 toneladas por hora o
520 metros cúbicos por hora.


Resistente a altas
temperaturas.



Las dimensiones de la banda
se adecuan según las
necesidades del cliente.
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El marco esta hecho de acero
al carbono, mientras que la
banda es un tipo de caucho
resistente a materiales
abrasivos como lo es el vidrio
triturado.

TECNITUDE



MANUKIT

Una de sus aplicaciones es el

INDUSTRIAL

transporte de vidrio reciclado,

CONVEYOR BELT

en plantas de mezclado de
cemento, y en manejo de
materiales de puertos.


La velocidad de la banda llega
hasta los 1,25 metros por
segundo.



Bandas desde los 500 hasta
los 1200 milímetros de ancho.


Gracias a la anchura de la
banda, es funcional para
transportar grandes
cantidades de material.



Usa una correa tipo EP 400/34+2 que tiene una certificación
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ISO 9001 que es usada en
materiales de construcción.

Como se mencionó anteriormente ninguno de estos sistemas puede llevarse a cabo
en esta empresa debido a que esto es para implementarse en empresas que operen
a cielo abierto, y en la que queremos ponerla a operar son bodegas en la cual no
contamos con el espacio suficiente para que las bandas transportadoras entren,
adicionalmente que ocuparían mucho espacio y no habría espacio suficiente para
que los operarios puedan transitar u operar cierta maquinaria.
En la empresa Tecnoglass para el transporte del vidrio triturado lo hacen por medio
de unos contenedores en donde cae este material y luego con unos montacargas
son transportados hasta la parte exterior de la bodega para allí ser almacenados,
así que vamos a investigar como se acostumbra a transportar materiales triturados
en contenedores
EMPRESA

DISPOSITIVO

DESCRIPCION

WABI IRON &

Rail mounted mining

STEEL CORP.

and tunneling

material pesado es por medio

equipment

de rieles como en las minas y



Una forma de transportar

esta es una opción.


Cuenta con auto volcamiento
para al momento en que se
necesite desechar el material
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solo hay que volcarlo y se
desocupa el contenedor. El
volcamiento puede ser manual,
por rampa o automatizado.


Tiene capacidad de carga de
hasta 25 personas.



Como es usado en minas y allí
a veces suele usarse
materiales abrasivos puede
llegarse a comparar con el
vidrio, aunque no hay registros
de que este vehículo se use
para transportar nuestro
material a trabajar.

4.2 REVISIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA: OFERTA COMERCIAL,
CARACTERÍSTICAS, TÉCNICAS, PRESTACIONES Y LIMITACIONES.
Para cumplir la función de transportar un objeto de un lugar a otro existe una amplia
gama de sistemas que cumplen dicha función con variantes en la versatilidad,
capacidad y costos, pero conservando su función. A continuación, listamos los
equipos existentes más representativos:
Camión elevador (Pallet reach truck)
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Es una variante de los montacargas que consiste en un vehículo capaz de levantar
la carga y transportarla a otro lugar, sin embargo, su operación se realiza de pie y
esto se debe a que se trata de ahorrar material en este vehículo para reducir el
accionamiento y permitirle operar en espacios más estrechos. Yale cuenta con los
vehículos de este tipo más comerciales destacando los modelos NDR035EB y
NR040EB los cuales tienen capacidad para cargar 3500LBS y 4000LBS
respectivamente, sin embargo y pese a su reducción frente a los montacargas su
operación en pasillo no se recomienda.

Apilapaletas (Power pallet Jack)
Es una versión a un más reducida de los montacargas que consta de un vehículo
capaz de levantar la carga y transportarla, pero su operación es enteramente a pie,
aunque existen variantes que permiten al operario estar sobre el vehículo como
sucede en el sistema anterior los que destacan más son aquellos que carecen de
esta función con el objetivo de reducir aún más el tamaño haciendo muchos de estos
aptos para su operación en pasillo, sin embargo su uso en la mayoría de las
ocasiones requiere disponer de paletas para garantizar la sujeción en los patines.
Yale nuevamente es uno de los principales fabricantes destacamos el modelo
MPB045-VG que tiene capacidad para 4500LBS, pese a que suele existir una gran
diferencia económica frente a este tipo de vehículos y los montacargas, estos
últimos pueden abarcar tareas que por las dimensiones que manejan le son
imposibles además aún se hace necesario levantar la carga para transportarla.
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Transportador eléctrico
Son vehículos que a diferencia de los ya mencionados no poseen una rampa o
tridente (fork) que les permita levantar la carga, en cambia dependiendo a la
aplicación cuentan con vagones o ganchos para cargar o arrastrar la carga según
corresponda, muchos de estos permiten la operación de pie en el vehículo o
sentados, pero también existen otros en donde la operación se hace a pie lo que
permite la operación en pasillos. Entre los fabricantes más relevantes tenemos a
Zallys un fabricante italiano con los siguientes modelos R5 y R max t, los cuales
respectivamente permiten una carga en plano de 750Kg y 400Kg respectivamente,
sin embargo el último vehículo es capaz de arrastrar hasta 3000Kg pese a que el
fabricante no especifica se puede intuir que el primer vehículo tendría una capacidad
para arrastrar superior, sin embargo la mayoría de estos tiene costos elevados y
vienen con un vagón que por defecto no se puede desmontar eso restringe las
tareas que pueden realizar.
Camión eléctrico
Es un vehículo de carga que se aplica para remolcar la carga, suelen manejar
velocidades por encima de todos los vehículos mencionados puesto que no son
operados a pie, sino que se operan desde una cabina sentados. Suelen manejar
grandes capacidades de carga sin embargo no son operables en pasillo por sus
dimensiones claro que esto se compensa ya que tienen una amplía cantidad de
tareas que pueden abarcar, se les suele ver en aeropuertos para transportar los
vagones con maletines o mercancía. Uno de los fabricantes más representativos es
Alke y escogimos el modelo ATX340EH el cual tiene una capacidad para remolcar
16

de 4500Kg, son vehículos bastante confiables y cómodos de operar, pero costosos
y difíciles de operar en espacios reducidos.
Anexo “Estado de la técnica” contiene un cuadro comparativo de las tecnologías
revisadas

4.3 CONCLUSIONES: OPORTUNIDADES DE INNOVACION Y VALOR
AGREGADO
Luego de la revisión se identificó la carencia de sistemas que manejen u operen con
vidrio crudo en láminas y esto nos permite proponer ideas que acaben con la
formulación de soluciones enfocadas para este propósito tanto para el transporte
bajo este tipo de carga como la dispersión de este material en los depósitos
disponibles. Por lo anterior se infiere que nuestros diseños tienen un valor agregado
ya que la poca disponibilidad de sistemas para el procesamiento de vidrio crudo
laminar, tanto para su trituración, manejo y transporte pretenderían sentar las bases
para sistemas más elaborados y óptimos a futuro que traten de lidiar con este mismo
tipo de materiales.

4.4 ESTUDIO DE MERCADOS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OFERTA,
DEMANDA Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Actualmente en Colombia y especialmente Barranquilla se convirtió en un epicentro
de negocios para américa con la empresa Tecnoglass la cual es una de las
empresas líderes en producción de vidrios y el negocio de las vidrieras en la región.
Esto hace que sus controles de calidad sean rigurosos y con el más mínimo defecto
de sus productos estos sean rechazados, sin embargo, al rechazar productos
defectuosos estas deben ser manejadas de manera adecuada garantizando la
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seguridad del personal y la producción continúa lo cual lo convierte en el principal
cliente de este producto.
Sin embargo, empresas como Vidrio Andino, Vidrio Obras, Criscoltem, vidrios &
Vitrolit, Vitro Colombia, Vidrios & Laminados, Videlco de Colombia S.A.S, entre
otras, los cuales son los principales proveedores de vidrio en Colombia se verían
beneficiados de este proyecto ya que ayudaría en el manejo de sus residuos y
ayudaría en su seguridad industrial.

4.5 MARCO LEGAL
Se consultó artículos del INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC &
TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 4 para la estimación de fuerzas
automotrices y torque en vehículos eléctricos. Se consultó las normas AGMA 6034B92 que constituye una gran cantidad de información para el dimensionamiento de
coronas y tornillos sin fin, también a JGMA 405-01 para que contiene información
relacionada a los esfuerzos en estos componentes. El libro mechanical engineering
design novena edición contiene información referente al cálculo de esfuerzos en
ejes y accesorios, como chavetas y rodamientos.
AGMA 6034-B92

SHIGLEY’S ABMA

JGMA405-01

Contiene ecuaciones y Contiene

metodología

Contiene ecuaciones y
metodología referentes de selección referente a
metodología referentes
a la evaluación de los rodamientos basados en
al diseño de tornillos sin
esfuerzos

de

fatiga la fuerza y factores de

fin y coronas para su uso
superficial

en
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los carga dinámica

en

sistemas

transmisión

de tornillos sin fin, así como
también

acoge

recomendaciones
cuanto

a

su

en
uso,

lubricación entre otras

4.6 MARCO CONCEPTUAL
Basados en un artículo publicado en la revista mencionada, calculamos la fuerza
automotriz necesaria por media de las ecuaciones proporcionadas que son basadas
en un análisis clásico de fuerzas y momentos, estos análisis fueron reforzados con
las teorías estudiadas y encontradas en a la novena edición del libro mechanical
engineering design, a partir de ellas se encontró la potencia necesaria para mover
el vehículo y el par requerido, datos que fueron utilizados en la selección del
accionamiento. Para transmitir este par es necesario una transmisión ya que el
motor no podría proporcionar directamente el par a las RPM requeridas, por ello se
seleccionó una transmisión que consta de 1 sola etapa con una corono y un tornillo
sin fin, para dimensionar correctamente estos componentes recurrimos a la norma
AGMA relacionada específicamente a tornillos sin fin y coronas, y por medio de las
ecuaciones proporcionadas encontramos las dimensiones necesarias para que sea
capaz de entregar el par requerido para mover el vehículo, para asegurarnos que
estos componentes no presenten inconvenientes con los esfuerzos empleamos la
norma JGMA que contiene ecuaciones que permiten evaluar al mismo tiempo que
definir parámetros necesarios para que los componentes soporten la fatiga
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superficial que suelen presentar. Por ultimo regresamos al libro mechanical
engineering design para con las ecuaciones proporcionadas basadas en la norma
ABMA calcular las fuerzas que actuarían en los rodamientos especificados y hacer
una correcta selección de estos componentes para garantizar una vida acorde a los
ciclos de trabajo previstos, también se calcularon los esfuerzos en el eje para que
este no fallara tanto por falla dúctil como por fatiga, esto basados en ecuaciones
proporcionadas en libro basadas en la energía de distorsión formulada por Von
mises para falla dúctil y Goodman para fatiga. Por último, se calcularon las chavetas
que debe tener el eje para permitir el acople de la corona y las llantas con las
ecuaciones proporcionadas por el libro mencionado anteriormente, las tablas
consignadas en el permiten estimar su dimensión basados en el diámetro del eje, el
par suministrado y el material.
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5. CRONOGRAMA DE TAREAS
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6. MARCO METODOLOGICO
6.1 DEFINICION DE ESPECIFICACIONES
6.1.1DESCRIPCION DE METODOLOGIA USADA
En orden de convertir satisfactoriamente las demandas del cliente en variables de
ingeniería, se escogió la metodología QFD para tal fin. Esta técnica tiene el
propósito de convertir los deseos o expectativas del cliente y del usuario en
funciones que ayuden a implementar estrategias para el diseño. De todas las
herramientas con las que cuenta esta metodología, optamos por la casa de la
calidad ya que esta nos permite ver como se relaciona cada demanda con variables
de ingeniería definidas asociadas al problema de diseño en cuestión,
adicionalmente también permite asignar peso a la hora de definir criterios, lo que da
flexibilidad a la hora de diseñar puesto que permite a los diseñadores definir desde
esta fase el enfoque de diseño de acuerdo al criterio o función que tenga más
importancia.
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Fig. (1)

En la figura 1 se muestra un ejemplo de la casa de la calidad efectuado para un
análisis de gestión de calidad del servicio de autobuses, otra de las aplicaciones
que se le puede dar a esta técnica. Como se observa en la primera columna a la
izquierda se han situado las demandas del servicio, mientras que en la fila superior
(aquella que se encuentra justo debajo del techo) se encuentran las variables que
interactúan con dichas demandas, así a cada demanda se le asocia con una
relación entre estas variables, gracias a esta relación se sabe qué clase de variables
deben trabajarse en orden de suplir la demanda o la función requerida.
6.1.2 DEFINICION DE DESEOS DEL CLIENTE
Durante la visita se observó y se discutió posibles parámetros a considerar a la hora
de seleccionar una alternativa, puesta esta debería estar acorde a las exigencias
que demanda el lugar de trabajo. Pudimos identificar las siguientes demandas del
cliente con respecto al sistema:
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●

Seguro

●

Resistente

●

Almacenamiento removible

●

Sin esquirlas

●

Operación automática

●

Pequeño tamaño de residuos

●

Altos tiempos de operación

●

Bajo costo

●

Contenedores ligeros

●

Compacto

6.1.3DEFINICION DE LAS ESPECIFICACIONES DE INGENIERIA
Con la anterior información ahora se trata de identificar cuáles son las variables de
ingeniería que mejor se asocian a las demandas del cliente listadas en el inciso
anterior. De acuerdo a lo anterior se han definido las siguientes especificaciones:
●

Peso

●

Dimensiones

●

Relación de reducción

●

Resistencia mecánica

●

Resistencia a la corrosión
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●

Resistencia a la fatiga

●

Factor de seguridad

●

Número de piezas móviles expuestas

●

Cargas

●

Costo de producción

●

Diseño modular

●

Lazo de control cerrado

●

Fricción de piezas móviles

●

Vida útil de los elementos que sufren desgaste

●

Geometría estable

6.1.4 PRIORIZACION DE ESPECIFICACIONES
Luego de definir las funciones esperadas por el cliente y las variables de ingeniería
asociadas a las mismas, el establecer como estas estas correlacionadas es
fundamental para poder establecer que variable de ingeniería tendrá más peso
sobre las otras puesto que o bien es de la que más dependen las funciones o es
aquella en la que más funciones específicas de peso están asociadas, entonces
aplicando la metodología QFD se establecieron dichas relaciones. De esta
tecnología se conoció que las variables o especificaciones de ingeniería que más
relevancia tendrá a la hora de definir posibles alternativas de diseño son:
●

Costo de producción

●

Cargas
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●

Resistencia mecánica

●

Factor de seguridad

Esto basados en que se les ha dado más peso relativo a las funciones de seguridad
(19.5%), sin esquirlas (14.6%) y pequeño tamaño de residuos (12.2%).
Anexo “QFD” contiene la metodología usada para definir especificaciones
6.1.5 ESTABLECIMIENTO DE VALORES META
En base a las referencias consultadas y a las limitaciones que tiene el cliente hemos
fijado los siguiente valores meta:

Tabla (1)
Especificación

Valor meta

Peso

2000Kg

Dimensiones

3.5mx0.835m

Compactación

Mayor a 30%

Resistencia mecánica

Por lo menos 175% del esfuerzo
Lo suficiente para 76% de

Resistencia a la corrosión
humedad
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Por lo menos 1.75 factor de
seguridad por fatiga (al número
Resistencia a la fatiga

de ciclo especificado)
Por lo menos 1.75 contra todo

Factor de seguridad
tipo de esfuerzo
Número de piezas móviles
El menor posible
expuestas
Máximo esfuerzo equivalente a
Cargas
25% de la Resistencia
Costo de producción

10000 USD
Garantizar que los contenedores

Diseño modular
sean desmontables
Garantizar que opere con no más
Lazo de control
de 2segs de retraso (Delay)
Garantizar la lubricación
Fricción de piezas móviles
apropiada a piezas o cojinetes
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Vida útil de los elementos que
Por lo menos 106 ciclos
sufren desgaste
Garantizar geometría que ocupe
un volumen acorde al área
Geometría estable

disponible.

6.1.6LISTADO DE ESPECIFICACIONES DE INGENIERIA OBTENIDO
En resumen, se listan a continuación:
Tabla (2)

Especificación

Descripción

Valor meta

Prioridad

O/D

2000Kg

9

O

3.5mx0.835m

8

D

Mayor al 30%

10

O

13

O

7

D

El peso de todos los
elementos del sistema es
Peso

importante especialmente el
de los contenedores que
deben ser transportados
Espacio disponible para situar
el sistema incluyendo los

Dimensiones
contenedores (con posibilidad
de sobrepasar la altura)
Índice de reducción
Compactación

volumétrica del material
alcanzada
Propiedades mecánicas de los
elementos del sistema, como
resistencia a la fluencia,

Por lo menos

módulo de elasticidad y

175% del

dureza. También se tiene en

esfuerzo

Resistencia
mecánica

cuenta la del material de
trabajo
Dado a las condiciones
Lo suficiente
Resistencia a la

climáticas de la costa la

corrosión

presencia de humedad corroe
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para 76% de
humedad

los materiales

Por lo menos
Las cargas cíclicas que

1.75 factor de

podrían sufrir los ejes del

seguridad por

sistema se deben considerar

fatiga (al

puesto que pueden ocasionar

número de

fatiga en los mismos

ciclo

Resistencia a la
11

O

12

R

2

D

14

R

fatiga

especificado)
Las cargas en el sistema
ocasionan esfuerzos que
Por lo menos
podrían hacer fallar los
Factor de

1.75 contra
componentes por ello deben

seguridad

todo tipo de
ser diseñados de tal forma que
esfuerzo
puedan soportar con cierta
holgura tales esfuerzos
Las piezas móviles que
quedan sin protección, hacen

Número de piezas

de que el sistema tenga el

móviles

riesgo de fallar por

El menor
posible
expuestas

obstrucción del mecanismo y
al mismo tiempo representan
un riesgo para los operarios

Cargas

Los distintos modos de carga

Máximo

que el sistema puede

esfuerzo

experimentar generan

equivalente a
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esfuerzos que podrían hacer

25% de la

fallar el sistema, por ello es

Resistencia

necesario reducirlas de tal
forma que no se produzca una
falla catastrófica, además se
debe lograr evitar cargas en el
material que podrían generar
la propagación de esquirlas,
un potencial riesgo
El sistema debería estar
encaminado a ser una
Costo de

solución viable

producción

económicamente frente a lo

10000 USD

15

R

4

D

3

O

que se podría proponer desde
lo que hay actualmente
Se refiere a la cantidad de
Garantizar
módulos con los que se puede
que los
segmentar la función del
Diseño modular

contenedores
sistema de modo que se haga
sean
más fácil el transporte y el
desmontables
mantenimiento del mismo
Un sistema de control que

Garantizar

haga completamente

que opere

autónoma la maquina

con no más

Lazo de control

31

propuesta, haciendo que los

de 2segs de

operarios no tengan que

retraso

manipular ni la maquina ni el

(Delay)

material, evitando riesgos
Los elementos móviles como
Garantizar la
ejes están en constante
lubricación
Fricción de piezas

movimiento y tratar de mitigar

móviles

la fricción entre estas piezas

apropiada a

1

D

6

D

5

D

piezas o
es necesario para reducir el
cojinetes
desgaste
Diseñar los elementos que
sufren desgaste para tener
Vida útil de los
ciclos operativos elevados

Por lo menos

permite incrementar el tiempo

106 ciclos

elementos que
sufren desgaste
en el que el sistema está en
operación
Diseñar los elementos con una
Garantizar
geometría que se fácil de
geometría
transportar, además garantizar
que ocupe un
Geometría estable

de que la geometría de los
volumen
contenedores sea la apropiada
acorde al área
también garantizara el buen
disponible.
uso del espacio disponible.
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Donde 15 es el de más prioridad y 1 el de menos. Estos valores no han sido
escogidos arbitrariamente, sino que han sido otorgados de acuerdo a los resultados
de la metodología QFD, es decir que la prioridad está directamente ligada tanto al
peso de las funciones como la cantidad de funciones a las que cada una de estas
variables está ligada.
6.1.7 ANALISIS DE ESPECIFICACIONES OBTENIDAS
●
Peso
Sabemos que el peso en conjunto de todo incluyendo el contenedor cargado no
debería ser superior a 2000Kg. El peso meta está acotado a este valor meta que
fijamos basados en los sistemas actuales para transporte ya que el que el que
menos potencial para mover tiene puede cargar 2 toneladas métricas.
●

Dimensiones

Como ya se ha mencionado la banda tiene un ancho de 3.5m y 0.835m de altura,
por lo que mientras los sistemas estacionarios no excedan esta restricción de
espacio nos encontramos en buena disposición.
●

Compactación

Se refiere al espaciamiento entre partículas de vidrio triturado esto está asociado al
espacio aprovechable de cada contenedor y este es un fundamental a la hora de
establecer datos de la cantidad de láminas que se pueden rechazar por contenedor,
de estadísticas sacadas en base a valores empíricos mencionados por empleados
conocemos que actualmente este valor se encuentra entre 20-25% por lo que para
tener mejoría por lo menos debería ser superior a 30%.
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●

Resistencia mecánica

Se sabe que las teorías de falla de elementos están estrechamente relacionadas a
los límites de fluencia, módulo de Young y en ocasiones el esfuerzo ultimo para el
análisis de la mecánica a la fractura, en una noción muy básica si habláramos de la
teoría del máximo cortante la cual suele ser muy conservadora pero sirve para
identificar un primer aproximamiento o estimación, si se deseara prever los distinto
modos de falla necesariamente en el caso de falla dúctil, común en ejes junto a la
fatiga, el limite o esfuerzo de fluencia debe superar al esfuerzo que se

presenta en la sección critica del componente, por esta relación directa se puede
decir que de desearse un factor de 1.75 por ejemplo necesitaríamos un material con
esfuerzo de fluencia 175% del esfuerzo que se presenta en el elemento. Muchos de
los componentes especialmente aquellos relacionados a los ejes deberían ser
diseñados en torno a estándares o normas como las AGMA, JGMA y ABMA.
●

Resistencia a la corrosión

Debido a las condiciones medio ambientales a las que se encuentra, es bien sabido
que la humedad en el ambiente es alta, y esto junto a maquinas que constantemente
están rechazando calor al entorno favorece los procesos de corrosión, por ello usar
estrategias para mitigar la corrosión, bien ya sea directamente trabajar con material
que no se corroan con facilidad o bien colocar capas protectoras o sacrificables para
evitar la corrosión del material principal es necesario para solventar las condiciones
del ambiente.
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●

Resistencia a la fatiga

El sistema muy probablemente cuente con elementos rotativos, dichos elemento
están expuesto a sufrir cargar cíclicas a lo largo de su operación, esto es de especial
importancia en elementos como los ejes en donde mayor se presenta esta situación,
adicionalmente existe la posibilidad que movimientos o cargas que aún no
consideremos se presente de forma tal que causen vibraciones lo que también
provocaría fatiga en los componentes. Definimos que luego de encontrar el esfuerzo
al que fallará por fatiga en la cantidad de ciclos especificados se asegurará de
trabajar con un esfuerzo por debajo de este, que nos dé al menos 75% por debajo.
Se sabe que la modificación a la teoría de Goodman resulta ser apropiada para
determinar la fatiga del material, por lo general se suelte trabajar con 106 para
garantizar suficientes ciclos de trabajo.
●

Factor de seguridad

Se refiere a la relación entre los esfuerzos y la resistencia del material, hemos fijado
que cuando menos debe ser 1.75 de este modo protegemos los equipos y
preservamos su vida útil.
●

Número de piezas móviles expuestas

Ya que se corre el riesgo de que los operarios intente manipular inapropiadamente
la máquina, se debe garantizar en la medida de lo posible que estas no se
encuentren en una disposición accesible para tal despropósito o bien por estar sin
protección sufran un daño catastrófico.
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●

Cargas

Sabemos que conocer a qué tipo de cargas estará expuesto cada componente en
el sistema que se proponga es importante puesto que nos permitirá identificar los
distintos esfuerzos a los que estará sometido, y es crítico a la hora del
dimensionamiento del sistema puesto que de no manejarse bien podría necesitarse
unos componentes demasiado rígidos, lo cual no es deseable puesto que hay una
restricción tanto de espacio como de peso, y también de presupuesto. Por ello en
base a lo que hemos establecido las cargas deberían en el peor de los casos
generar esfuerzos equivalentes a un 25% de la resistencia del material
●

Costo de producción

Encontramos que muchos de los equipos usados para el transporte suelen tener
costos elevados dentro de unos 36000USD sin embargo aquellos que están
denominados como uso para pasillos al ser menos robustos y usar menos material
sus costos oscilas entre los 5000USD y 6000USD usados sin embargo debido a
que para este tipo de carga los vehículos de pasillo de paletas no son muy
recomendados y de hacerlo requieren costos adicionales para operar fijamos los
costos meta en 10000USD.
●

Diseño modular

Diseñar varios módulos, hace que las ciertas funciones del sistema sean
independientes entre sí lo que favorece la facilidad con la que se transporta y se
hace mantenimiento, lo más esencial es que el sistema que se use para la reducción
volumétrica sea independiente del sistema de almacenamiento puesto que mover
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todo el sistema durante la remoción de los residuos es indeseable, en la medida en
que más funciones se van delegando a módulos particulares se incrementa de
forma automática el tiempo en que esta puede estar en operación.
●

Lazo de cerrado

Un sistema que le permita cierto grado de autonomía al sistema de barrido para que
un operario no tenga la necesidad de constantemente accionar un interruptor, sino
que el sistema hace lo propio además contar con alguna señal visual o sonora que
indique que se debe retirar el contenedor.
●

Fricción de piezas móviles

Se prevé que el sistema tendrá mecanismos transmisiones, reducciones, etc. Estos
constan de componentes como ejes y engranajes que constantemente están en
contacto unos con otros, y en este contacto se desgastan si no se aplica alguna
estrategia para mitigarlo, como el uso de cojinetes o lubricantes.
●

Vida útil de los elementos que sufren desgaste

El diseño de los elementos que sufren desgaste por las cargas en los componentes
es importante, ya lo hemos mencionado en incisos anteriores. Aquí lo que se busca
es fijar un numero de ciclos de trabajo que tentativamente provoquen un esfuerzo
admisible de diseño dentro de los parámetros que hemos fijado con anterioridad,
estimamos de acuerdo a algunas tablas para el acero que se podría encontrar en el
orden de los 106 ciclos.
●

Geometría estable

37

Actualmente los contenedores que se tienen para el propósito del almacenamiento
de los residuos de las láminas poseen una geometría que ocupa un área
determinada pero que desaprovecha volumen para almacenar, y es que esta consta
de una pendiente a un costado, pero el propósito de tal pendiente no es claro puesto
que esta perpendicular a la banda por lo que se descarta que se para que el material
se deslice, probablemente solo fueron fabricados con esa geometría y dispuesto sin
considerar que se desperdiciaba una potencial capacidad de almacenamiento con
dicha geometría. Lo que proponemos es diseñar los contenedores con una
geometría tal que se aproveche el espacio disponible y que al mismo tiempo se fácil
de transportar.

6.2DISEÑO CONCEPTUAL
6.2.1 PROCESO DE DISEÑO CONCEPTUAL
Para la fase de diseño conceptual se procede a realizar metodologías que permitan
la plena identificación del proceso y de las diferentes funciones necesarias y
sistemas a implementar para cumplir el objetivo o el resultado deseado, a
continuación, mencionaremos las metodologías para el diseño conceptual que
hemos empleado en función de la formulación de alternativas.
6.2.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO CONCEPTUAL
Caja negra
Esta metodología consiste en identificar la entrada y la salida del sistema propuesto,
así como también las fuentes de energía envueltas en el proceso. Es de utilidad en
cuanto a que permite contextualizar lo que se quiere lograr con el sistema lo que
permite enfocar la formulación de ideas para la posterior definición de las funciones
necesarias.
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Fig. (2)

Caja invisible
Esta es la continuación de la caja negra en donde el sistema principal es
fragmentado en los posibles subsistemas que lo componen lo cual es de utilidad a
la hora de formular sistemas más particulares que realicen operaciones concretas.
Fig. (3)
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Análisis morfológico
Permite listar las principales funciones del sistema a diseñar y listarlas con
diferentes subsistemas que cumplen con la función correspondiente, de este modo
se formulan distintas alternativas de solución a la combinación de distintos
subsistemas que en conjunto cumplen con la misma función.
Fig. (4)

6.2.3 DIBUJO DESCRIPTIVO Y RESUMEN DE ALTERNATIVAS
En primer lugar, conceptualizamos que la solución integral del problema debe
abarcar tanto una forma para reducir el vidrio (facilitando su manipulación) como
una forma rápida de deshacerse de él. El siguiente diagrama nos muestra la idea
holística que tenemos del proceso.
Fig. (5)
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A continuación, haremos una descripción general de cada una de las alternativas
formuladas.
Alternativa 1
En la alternativa 1 se tiene un sistema de barrido que consta de un actuador lineal
que empuja el material para que se distribuya más uniformemente luego el
transporte del contenedor ya lleno se hace por medio de un vehículo pinza que con
unas mordazas sujeta el contenedor sin soportarlo y lo arrastra, el material es
descargado por medio del volcado.
Fig. (6)
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Alternativa 2
En la alternativa 2 el contenedor será transportado por medio de un carro que estará
acoplado a la parte trasera del contenedor. Sera subido por medio de un elevador
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de contenedores hasta la parte superior del camión donde volteara el contenedor y
este descargara el material.
Fig. (7)
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Alternativa 3
En la alternativa 3 el contenedor será transportado por medio de un riel hasta un
elevador de cangilones. El material será descargado por uno de sus laterales y al
igual que en la alternativa 1 este será empujado con la ayuda de una manivela. El
elevador de cangilones elevara el material hasta una tolva donde será almacenado
hasta que llegue el camión y se abra la compuerta de la tolva para permitir el
descargue del material.
Fig. (8)

44

6.2.4 MEMORIAS DE CALCULO
A continuación, se muestran los cálculos realizados para estimar las cargas, las
velocidades y las potencias involucradas en los equipos propuestos a diseñar, para
ello por la falta de disponibilidad de estadísticas respecto a la cantidad del material
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y el flujo como tal hemos sido forzados a asumir estos valores en nuestros cálculos,
y hemos sido extremadamente conservativos en ellos con el fin de evitar problemas
relacionados a una mala estimación, por ello no consideramos un factor de
empaquetamiento en el vidrio acumulado sino que asumimos que el vidrio se
distribuye totalmente en el contenedor esto frente a un valor sugerido
posteriormente por un ingeniero experto quien sugiere que este valor se encuentra
entre el 70% para el vidrio triturado indica que sobre nuestro supuesto tenemos un
factor de sobredimensionamiento de 1.4, no obstante podría ser usado como un
factor de seguridad conservativo sobre la carga al desconocer realmente los
esfuerzos a los que están sometidos los componentes.
Para saber el ángulo que debe tener el contenedor para que los fragmentos de vidrio
logren deslizar y el uno sobre el otro, se calcula el ángulo de incidencia de la
siguiente manera:
Fig. (9)

∑𝐹 = 0

𝜇𝑘 = 0.9 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 − 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜
𝑤𝑠𝑖𝑛𝜃 − 2𝐹𝑟 = 0
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𝑤𝑠𝑖𝑛𝜃 − 2𝑤𝜇𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0
𝑤𝑠𝑖𝑛𝜃
= 2𝑤𝜇𝑘
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑡𝑎𝑛𝜃 = 2𝜇𝑘
𝜃 = tan−1 2𝜇𝑘
𝜃 = 60.94° =
̃ 61
De esta manera sabemos que el contenedor tiene que llegar hasta una inclinación
de aproximadamente 61° con respecto a la horizontal para romper la fricción que
existe entre láminas de vidrio.
Al momento de elevar el material se tienen las opciones del elevador de
contenedores y el elevador de cangilones, para ambos casos se tiene que calcular
que tipo de motor se necesitara en cada caso, ya que no es lo mismo levantar el
contenedor con todo el material que elevar solo el material en fracciones pequeñas,
a continuación, se mostraran los cálculos para cada uno:
En el caso del elevador de contenedores, se tienen los siguientes cálculos
Fig. (10)
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑡𝑚𝑜𝑣 = 60 𝑠
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑑 = 2𝑚
𝝃=

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑎=
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1
3

2∗𝑑
= 0.05 𝑚Τ𝑠
ሺ1 + 𝝃ሻ ∗ 𝑡𝑚𝑜𝑣

4∗𝑑
= 2.5𝑒 − 3 𝑚ൗ𝑠 2
ሺ1 − 𝝃𝟐 ሻ ∗ 𝑡𝑚𝑜𝑣 2
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝜔 ∗ 𝑟 → 𝜔 =
𝑟

Asumiendo un tiempo en movimiento y sabiendo la altura hasta la cual tenemos que
elevar el contenedor se realiza nuestro diagrama de velocidades, para hallar esta
misma y con esta encontrar nuestra velocidad angular, teniendo nuestra velocidad
angular, sabiendo en qué punto se encuentra el centro de masa del contenedor y
con el peso de este mismo, podemos hallar el momento que este genera y así
encontrar de cuanto tiene que ser el motor a utilizar
Fig. (11)

∑ 𝑀𝐴 = 𝑊 ∗ ሺ0,765 + 0,150ሻ − 𝑀𝐴
𝑀𝐴 = 21407 𝑁 ∗ 𝑚
𝑃 = 𝑀𝐴 ∗ 𝜔 → 𝑃 = 7,2 𝑘𝑊

Podemos notar que para lograr subir cada contenedor se necesita un motor de
7,2kW, ahora vamos a comparar con el elevador de cangilones que los cálculos los
mostraremos a continuación

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑎=

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑡𝑚𝑜𝑣 = 7 𝑠

4∗𝑑
= 0,367 𝑚ൗ𝑠 2
ሺ1 − 𝝃𝟐 ሻ ∗ 𝑡𝑚𝑜𝑣 2
𝜔 = 5,713 𝑟𝑒𝑣Τ𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑑 = 4𝑚
𝝃=

2∗𝑑
= 0,857 𝑚Τ𝑠
ሺ1 + 𝝃ሻ ∗ 𝑡𝑚𝑜𝑣

1
3
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De la misma manera que se hizo con el elevador de contenedores calcularemos la
potencia que debe tener el motor para elevar cada cangilón, también tenemos que
hallar cual es el volumen que puede llegar a soportar cada uno de los cangilones y
las coordenadas en las que se localiza el centro de masa de cada uno de estos
Fig. (12)

𝑉𝑐𝑎𝑛𝑔𝑖𝑙𝑜𝑛 =

0.564 ∗ 0.276
∗ 2 = 0,1556𝑚3
2

𝑚 = 𝜌𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑉𝑐𝑎𝑛𝑔𝑖𝑙𝑜𝑛 = 0,1556𝑚3 ∗ 2500
𝑚 = 389,16𝑘𝑔 →

𝑘𝑔ൗ
𝑚3

𝑊 = 3,82 𝑘𝑁

∑ 𝑀𝐴 = 𝑊 ∗ ሺ0,188 + 0,150ሻ − 𝑀𝐴
𝑀𝐴 = 1291 𝑁 ∗ 𝑚
𝑃 = 𝑀𝐴 ∗ 𝜔 → 𝑃 = 7,4 𝑘𝑊

Se puede apreciar que para el elevador de cangilones se necesitara un motor con
un poco más de potencia que para el elevador de contenedores, esto se debe a que
en este segundo método las velocidades que se tendrán en cuenta son un poco
más altas.
La tercera opción para lograr subir el contenedor a la altura deseada, es que esta
suba por medio de una rampa, pero para esto tendríamos que recalcular el motor
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que se necesitaría usar para que esto sea posible, la rampa a utilizar tendrá una
inclinación de 10° con respecto a la horizontal
Fig. (13)
𝑥 = 765.61 𝑚𝑚
𝑦 = 339.07𝑚𝑚
𝑊 = 23396 𝑁 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = 205𝑚𝑚
∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝐵 − 𝑊ൗ2 = 0
∑ 𝑀𝐴 = ሺ𝐹 𝐵 ∗ 1277𝑚𝑚ሻ + (𝑊ൗ2 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∗ 339.07𝑚𝑚)
− (𝑊ൗ2 ∗ cos𝜃 ∗ 765.61𝑚𝑚) = 0
𝐹𝐵 = 5970.51 𝑁

→

𝐹𝐴 = 5727.49 𝑁

Para poder hacer un análisis cinemático del sistema se tiene que realizar primero
un diagrama de velocidades
Fig. (14)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑡𝑚𝑜𝑣 = 300𝑠
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑑 = 60𝑚
𝝃=

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑎=

1
3

2∗𝑑
= 0.3 𝑚Τ𝑠
ሺ1 + 𝝃ሻ ∗ 𝑡𝑚𝑜𝑣

4∗𝑑
= 3 ∗ 10−3 𝑚ൗ𝑠 2
ሺ1 − 𝝃𝟐 ሻ ∗ 𝑡𝑚𝑜𝑣 2

𝑤𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =

0.3 𝑚Τ𝑠
= 3 𝑟𝑎𝑑ൗ𝑠 = 28.64𝑟𝑝𝑚
0.200𝑚
𝑖=

1800𝑟𝑝𝑚
= 63
28.64𝑟𝑝𝑚
50

Analizando el diagrama de manera estática logramos calcular la normal en cada
una de las llantas para proceder a realizar los cálculos cinemáticos y así llegar a la
potencia requerida por el motor para lograr subir una rampa con una inclinación de
10°
Fig. (15)

𝐹𝐴 = 5727.49 𝑁
𝐹𝐵 = 5970.51 𝑁
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0.3 𝑚Τ𝑠
𝑎 = 3 ∗ 10−3 𝑚ൗ𝑠 2
𝐶𝑟 = 0.03

Los valores de velocidad máxima y aceleración son los mismos que se tomaron en
el caso cuando este se transporta en un plano sin inclinación
𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 = 2𝐹𝑟𝐵 + 2𝐹𝑟𝐴
𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 = ሺ2 ∗ 𝐶𝑟 ∗ 𝐹𝐵 ሻ + ሺ2 ∗ 𝐶𝑟 ∗ 𝐹𝐴 ሻ + w ∗ sin𝜃 + 𝑚 ∗ 𝑎
𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 = 6775.84𝑁
𝑃𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 ∗ 1.6 = 10841.34𝑁
𝑃 = 𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 10841.34𝑁 ∗ 0.3
𝑃 = 3.25𝑘𝑊 = 4.5𝐻𝑃
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Para este caso el motor que se debe emplear para transportar el contenedor debe
tener una potencia de 4.5 HP.
6.2.5 PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS
Con la intención de idealizar de manera general el orden cuantificable de cuanto se
debería invertir en cada alternativa teniendo en cuenta las horas de trabajo, los
componentes y otros costos hemos realizado presupuestos en formato
COLCIENCIAS para cada alternativa propuesta, sin embargo cabe aclarar que dado
a la etapa de diseño en la que nos encontramos (Diseño conceptual) y a la
incertidumbre en los datos de entrada este presupuesto está entre un nivel 4-5, por
lo que no se espera que este sea algo estrechamente cercano a la inversión final
pero si un monto considerablemente ilustrativo en cuanto al orden de magnitud de
la inversión de cada alternativa.
Alternativa 1: Vehículo Pinza-Barrido
Tabla (3)
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MODULO VI. PRESUPUESTO Y FUENTES DE
FINANCIACIÓN (EN MILES DE PESOS)
RUBROS
Contrapartida

Financiado

TOTAL

1. Personal

$

113,617,515 $

- $ 113,617,515

2. Equipos
3. Materiales e Insumos

$
$

11,956,000 $
5,327,181 $

-

$

5,327,181

4. Software

$

51,194,819

$

-

$

51,194,819

5. Servicios Tecnológicos

$

11,000,000

$

-

$

11,000,000

$

-

6. Consultoría especializada
7. Capacitación

$

11,956,000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

11. Adecuación de Infraestructura

$

-

12. Documentación

$

-

13. Otros e imprevistos (10%)

$

-

$

8. Seminarios y Cusos

-

9. Viajes
$

10. Mantenimiento

TOTALES

$

-

193,095,515

$

-

$193,095,515

Alternativa 2: Vehículo remolcador-Elevador de contenedores
Tabla (4)

MODULO VI. PRESUPUESTO Y FUENTES DE
FINANCIACIÓN (EN MILES DE PESOS)
RUBROS
Contrapartida

Financiado

TOTAL

1. Personal

$

113,617,515 $

- $ 113,617,515

2. Equipos
3. Materiales e Insumos

$
$

11,956,000 $
5,327,181 $

-

$

5,327,181

4. Software

$

51,194,819

$

-

$

51,194,819

5. Servicios Tecnológicos

$

22,000,000

$

-

$

22,000,000

$

-

6. Consultoría especializada
7. Capacitación

$

11,956,000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

11. Adecuación de Infraestructura

$

-

12. Documentación

$

-

13. Otros e imprevistos (10%)

$

-

8. Seminarios y Cusos

$

-

9. Viajes
10. Mantenimiento

TOTALES

$

$

-

204,095,515
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$

-

$204,095,515

Alternativa 3: Vagón con rieles-Elevador de cangilones
Tabla (5)

MODULO VI. PRESUPUESTO Y FUENTES DE
FINANCIACIÓN (EN MILES DE PESOS)
RUBROS
Contrapartida

Financiado

TOTAL

1. Personal

$

113,617,515 $

2. Equipos

11,956,000 $
32,296,111 $

-

$

11,956,000

3. Materiales e Insumos

$
$

$

32,296,111

4. Software

$

51,194,819

$

-

$

51,194,819

5. Servicios Tecnológicos

$

17,000,000

$

-

$

17,000,000

6. Consultoría especializada

$

-

7. Capacitación

$

-

$

-

$

-

- $ 113,617,515

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

11. Adecuación de Infraestructura

$

-

12. Documentación

$

-

13. Otros e imprevistos (10%)

$

-

8. Seminarios y Cusos
9. Viajes
10. Mantenimiento

TOTALES

$

226,064,445

$

-

$226,064,445

6.2.6 METODOLOGÍA AHP PARA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
(ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)
Para realizar la selección de una alternativa se hace por el método AHP en el cual
se van a evaluar las tres alternativas con respecto a cada criterio de evaluación,
como se realiza este método:
1. Con respecto a cada criterio de evaluación haremos una comparación entre las
alternativas, para de esta manera sacarle un puntaje final en cada criterio para
las alternativas.
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2. De la misma manera como se evaluaron las alternativas en cada criterio,
calificaremos la importancia de los criterios según nuestra necesidad y así
obteniendo el ponderado para cada uno.
3. Cuando ya se tenga la calificación de cada alternativa para cada criterio y la
ponderación de todos los métodos de evaluación los organizaremos en una
tabla.
4. Ya en esta última tabla se multiplicarán valores uno a uno y se sumara, los
valores a multiplicar son el ponderado de cada criterio por la calificación que
obtuvo la opción en dicho criterio y después sumar los resultados de cada una
de las alternativas.
5. Cuando ya se hayan realizado las sumatorias y multiplicaciones en cada una de
las alternativas, la que se escogerá es la que tenga el valor mayor en el total.
Fig. (16)
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6.2.7 DEFINICIÓN DE CRITERIOS
Basados en las especificaciones y funciones requeridas del sistema hemos
establecido por lo menos 10 criterios a tener en cuenta para evaluar las alternativas
de este modo se usará posteriormente la metodología AHP para identificar aquellas
que tienen más relevancia y su debida ponderación. Entre estos criterios se
encuentran:


Pequeño tamaño de partículas



Alto tiempo operativo



Bajo costo



Contenedores fáciles de transportar



Operación automática



Sistema compacto



Seguro



Poca propagación de partículas



Vida útil



Almacenamiento removible

Realizando una matriz jerárquica obtuvimos la siguiente ponderación basada en la
relación y la importancia de cada criterio en función de los demás
Fig. (17)
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6.2.8 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS FRENTE A CADA CRITERIO
Posterior a esto cada alternativa planteada fue evaluada en función de cada uno de
los criterios planteados, los resultados de los criterios con una ponderación
relevante se mostrarán a continuación:


Alto tiempo operativo
Fig. (18)
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Bajo costo
Fig. (19)



Seguro
Fig. (20)
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Poca propagación de partículas
Fig. (21)



Vida útil
Fig. (22)
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Sistema compacto
Fig. (23)

En la siguiente sección analizaremos como la ponderación de cada criterio
afecta la evaluación de cada alternativa de forma general.

6.2.9 MATRIZ DE EVALUACIÓN
La siguiente matriz resume la calificación de cada alternativa frente a cada
criterio y tiene la intención de ser una matriz que muestre el peso total de
cada alternativa frente a cada una de estas para de este modo saber cuál
alternativa es la que cumple en mejor medida los criterios propuestos.
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Tabla (6)
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ALTO TIEMPO OP.

0.210745

0.034465

0.31979

BAJO COSTO

0.195615

0.123165

0.025875

SEGURO

0.21285

0.2682125

0.0564375

POCA PROPAGACION DE PARTICULAS

0.195

0.195

0.0975

VIDA UTIL

0.1216

0.0766

0.0194

SISTEMA COMPACTO

0.04641

0.0684675

0.0126225

TOTAL

0.9822025

0.76587

0.5315825

Anexo “Resumen AHP” contiene la metodología usada

6.3 DISEÑO BASICO
6.3.1 DESCRIPCION DE SUBSISTEMAS
 Barrido con guía lineal de deslizamiento por pistón
o Avance horizontal con guía lineal
Una guía lineal por pistón con una guía mecánica de husillos de bola
sujetada con pernos. Esta se extenderá y permitirá el movimiento de
la placa dispuesta para el barrido dentro del contenedor a lo largo de
unos 1000mm, esta guía cuenta con un motor eléctrico que necesita
entrada de 110v/220v y 60 HZ, el motor entrega potencia necesaria
para tener un empuje de máximo 4000 N a una velocidad de 0.1m/s
ajustándose al perfil cinemático establecido para la operación. Este
avance retorna luego de cada accionamiento.
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o Sistema básico de sensor laser
Consiste en un sistema en el cual un de paleta rotativa el estará
encargado de determinar si existe material próximo a él, tal sensor
transforma la información proveniente del rpm de la paleta en una
señal que accionará el avance horizontal, el sistema actúa con un
retraso tal que cuando este se acciona se garantiza que ya hay
presencia del material
o Interruptor de reseteo
Un interruptor básico que al accionarse conecta un circuito pequeño
que conecta el accionamiento de la guía de forma que esta se retrae
hasta su posición inicial.


Transporte con vehículo tipo pinza
o Transmisión
Este vehículo solo tiene una tracción en el eje trasero, al emplearse
un motor eléctrico siemens de 1 HP monofásico con 1800 RPM se
necesita una reducción de 63 para lograr la configuración cinética y
cinemática establecida para la operación, considerando que la
velocidad del vehículo debe ser de uno 0.3m/s y que estaríamos
usando llantas de unos 200mm de diámetro, teniendo en cuenta que
hemos dimensionado para carga llena y pendiente de 4.75° con una
fuerza automotriz de 1.8KN. Para la transmisión como tal se usa un
sinfín corona es posible ya que la potencia de diseño es 0.75 HP y con
un sinfín con eficiencia del 80% la potencia requerida se ajusta a lo
potencia disponible del motor seleccionado.
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o Mecanismo de pinza
El mecanismo consiste en un pedal que al accionarse levantara una
pestaña unida a un pasador que bloque la pinza en su posición
cerrada la misma entrada del pedal acciona unos pistones pequeños
que abren la pinza, por la restitución que tienen los componentes a la
posición cerrada luego de que se libera el pedal la pinza se cierra y el
pasador vuelve a su posición.
o Dirección
El vehículo cuenta con un volante que permite manipular la dirección
del vehículo mediante la dirección manual del mismo, para lograr esto
el vehículo contara con 2 ruedas locas, esto emula la forma de
dirección que tiene los vehículos en los supermercados, el volante
cuenta con un interruptor que permite dar marcha al vehículo, este
consiste en un interruptor ON/OFF el cual simplemente bloquea o
desbloquea el flujo de corriente al motor.

6.3.2 MEMORIA DE CALCULOS
Para la selección del actuador lineal necesario para efectuar el barrido es necesario
plantear una hipótesis del problema en cuestión, por ello partiendo de que cada
lamina pesa un total de 118Kg, teniendo en cuenta que sus dimensiones en mm son
2438x3302x6 y que la densidad que dice del proveedor es de 2456Kg/m 3.
Simplemente a partir de despejar la masa de la expresión para la densidad se
obtendría el peso de la lámina 𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑣 . Luego confrontamos este valor de la
densidad del vidrio crudo frente al valor de la densidad aparente del vidrio crudo
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triturado proporcionado en un catálogo de 1300Kg/m 3 al relacionar ambos nos da
que la compactación estaría en un 53% aproximadamente, con dicho valor
procedemos a calcular la masa del contenedor cargado completamente con la
misma expresión 𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑣 solo que usando la densidad aparente o bien, la
densidad total y multiplicar por la compactación que es homologo, sabiendo el
volumen dentro del contenedor se conoce entonces que la masa de vidrio triturado
que puede contener es de 1016Kg esto significa que el contenedor puede albergar
hasta 8 láminas completas. Teniendo lo anterior en cuenta formulamos la hipótesis
de que necesitamos barrer al menos el peso equivalente de 1 lamina, es decir
debemos barrer 1/8 de la carga total del vehículo aproximadamente, esta se calcula
1

con la ecuación 𝐹 = 8 𝑀 ∗ 𝜇 ∗ 𝑔, para un coeficiente de fricción entre vidrios 𝜇 de 0.9
y una gravedad de 9.81m/s2 tenemos que la fuerza es 1.1KN sin embargo
considerando un factor de seguridad de 1.5 la carga con la que trabajamos es de
1.7KN. Del catálogo del fabricante sabemos que sus actuadores pueden proveer
cargas de hasta 22KN, pero a bajas velocidades entonces procedemos a fijar un
perfil de velocidad que este dentro de las curvas de desempeño del actuador.

64

Fig. (24)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑡𝑚𝑜𝑣 = 29𝑠
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝑑 = 1.276𝑚
𝝃=

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
𝑎=

1
3

2∗𝑑
= 0.065 𝑚Τ𝑠
ሺ1 + 𝝃ሻ ∗ 𝑡𝑚𝑜𝑣

4∗𝑑
= 7 ∗ 10−4 𝑚ൗ𝑠 2
ሺ1 − 𝝃𝟐 ሻ ∗ 𝑡𝑚𝑜𝑣 2

Con esta velocidad y esta carga entramos al catálogo y vemos si hay alguna curva
de desempeño que incluya el punto de trabajo establecido,
Fig. (25)
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Vemos que el punto de trabajo se ajusta a una de las curvas de operación por lo
que el actuador debería funcionar bajo están condiciones.
Fig. (26)
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A partir de estas curvas se determina la potencia eléctrica que consume el
accionamiento del actuador esta potencia se calcula multiplicando la corriente por
la tensión eléctrica P=I*V, de la gráfica se determina que la corriente es 14A cuando
la tensión es 12V por tanto P=14A*12V esto da 168W. Ahora la potencia de diseño
que la potencia requerida para efectuar el trabajo requerido se calcula en este caso
multiplicando

la

fuerza

por

la

velocidad

P=F*V,

tenemos

entonces

P=1700N*0.065m/s esto da una potencia de 110W, ahora estimando la eficiencia
que tiene este accionamiento lo hacemos mediante una relación entre la potencia
de diseño y la potencia eléctrica requerida, esta relación es de 65,5%.
Para el vehículo se conservó el perfil de velocidad para el diseño conceptual, pero
se hicieron modificaciones en torno a la capacidad de carga y a la pendiente
máxima, de acuerdo a la compactación estimada de 53% la masa que contiene el
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contenedor vario por tanto se calcularon nuevamente las reacciones en A y B de la
siguiente forma

Esto da como resultado 𝐹𝐴 = 3084.81𝑁 ; 𝐹𝐵 = 4181.97𝑁.
Luego recurriendo al artículo publicado por INTERNATIONAL JOURNAL OF
SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, calculamos el esfuerzo total tractivo o
fuerza automotriz calculando tanto la resistencia a la rodadura como la resistencia
que pone la pendiente y la aceleración, entonces de acuerdo a este artículo es
posible considerar el coeficiente de resistencia a la rodadura 𝐶𝑟 como 0.02
considerando el contacto con concreto en condiciones pobres, luego la pendiente
máxima es establecida mediante la norma técnica colombiana NTC 214/12 quien
establece que la máxima pendiente en una rampa para interiores o exteriores es de
8.3% lo que equivale en grados a 4.74° haciendo tan.1(0.083).
Dicho esto, se calcula la fuerza automotriz a partir de la siguiente ecuación
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Fig. (27)

Note que esta ecuación incluye las tres resistencias mencionadas con anterioridad.
Esto da como resultado una 𝐹𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 = 1498.61𝑁
Luego al motor se le sobredimensiona a partir de un factor de servicio basado en
las condiciones a las que va a trabajar la AGMA 6034-B92 provee una tabla con
factores de servicio típicos para motores eléctricos e hidráulicos.
Tabla (7)

Entonces la potencia de diseño es obtenida del producto entre el factor de servicio,
la fuerza automotriz y la velocidad.
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜ሺ𝐾𝑊ሻ = 𝐹𝑠 ∗ 𝐹𝐴𝑢𝑡𝑜𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 ∗ 𝑉
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.56𝐾𝑊 = 0.75𝐻𝑃
Seleccionando un motor siemens monofásico de 1HP y 1800RPM, y tomando las
ruedas del vehículo con un diámetro de 200mm se obtiene que las RPM de la rueda
son 28.65RPM por lo que la relación de transmisión es 1800/28.65 que da como
resultado un I=63.
Tabla (8)
Criterio

Sin fin corona

Dientes rectos

Helicoidal

Costo inicial (0.65)

3

1.2

2

Costo operativo (0.2)

2

2.5

3

Vida útil (0.15)

1.5

2

3

Total

2.575

1.58

2.35

Por tanto, se selecciona una transmisión sin fin corona considerando su bajo costo
inicial.
Para el diseño del eje que recibirá la potencia proveniente del motor hay que realizar
unos cálculos pertinentes con el momento flector, las fuerzas cortantes y el par
torsor, así logrando calcular el factor de seguridad para garantizar que el sistema
va a funcionar, los cálculos son los siguientes:
1

Tomando un diámetro de 1 4 𝑖𝑛 que equivale a 31.75mm se obtiene:
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𝐴=

𝜋 4
𝑑 = 791.7304 𝑚𝑚2
4

𝜋 4
𝑑 = 49882.1102 𝑚𝑚2
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𝐼=

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝐽 =

𝜋 4
𝑑 = 99764.2203 𝑚𝑚4
32

El eje se fabricará con un acero AISI 1020 estirado en frio, siguiendo la norma ASTM
las características de este material son
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 = 470𝑀𝑃𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝐵𝑟𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 = 131

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆𝑦 = 390 𝑀𝑝𝑎
Como ya fue hallado en cálculos anteriores las fuerzas cortantes, momento y par
torsor, se lograrán hallar los esfuerzos

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 0 𝑁

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 7793.22 𝑁

𝑀𝐹𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 60625.8 𝑁 ∗ 𝑚𝑚

𝑀𝑇𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 = 676520 𝑁 ∗ 𝑚𝑚

𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 =

𝜎𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
= 0 𝑀𝑃𝑎
𝐴
4 ∗ 𝐹𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
= 13.1244 𝑀𝑃𝑎
3∗𝐴

𝜎𝐹𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =

𝜎𝑇𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 =

𝑀𝐹𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑟
= 19.2942 𝑀𝑃𝑎
𝐼

𝑀𝑇𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑟
= 107.6514 𝑀𝑃𝑎
𝐽

Teniendo estos esfuerzos, podremos calcular los sigma en 𝑥, 𝑦 y el 𝜏, para así
calcular el esfuerzo de Von Mises y llegar al factor de seguridad
𝜎𝑥 = 𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 + 𝜎𝐹𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 19.2942 𝑀𝑃𝑎

𝜏 = 𝜎𝑇𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 = 107.6514 𝑀𝑃𝑎

𝜏 = 𝜎𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 13.1244 𝑀𝑃𝑎
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𝜎𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √𝜎𝑥 2 + 𝜎𝑦 2 − (𝜎𝑥 ∗ 𝜎𝑦 ) + ሺ3 ∗ 𝜏 2 ሻ = 187.2371𝑀𝑃𝑎

𝐹. 𝑆 =

𝑆𝑦
𝜎𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠

=

390 𝑀𝑃𝑎
187.2371 𝑀𝑃𝑎

𝐹. 𝑆 = 2.0829
Ya que tenemos un factor de seguridad mayor a uno, se puede decir que este
diámetro para nuestro eje sería una garantía de seguridad, de momento, como es
el eje de transmisión de un vehículo este en algún punto debe tener como acoplarse
a una llanta, y este acople que será hecho con una chavetera, generando un
concentrador de esfuerzo, lo que puede hacer que falle por fatiga, para evitar esto
se tiene de igual manera que rectificar un factor de seguridad.
Para lograr hallar la resistencia a la fatiga del eje se tienen que calcular los factores
de Marin y luego de obtenerlos meterlos en la ecuación de Marin, de la siguiente
manera:


Factor de modificación por la condición superficial, 𝑘𝑎 , se calcula
dependiendo de cómo fue tratado el material, en este caso como fue estirado
en frio, se tiene que usar los valores 𝑎 = 4.51 𝑦 𝑏 = −0.265, calculándolo
con esta formula 𝑘𝑎 = 𝑎 ∗ 𝑆𝑢𝑡 𝑏 = 0.8832 𝑀𝑃𝑎



Factor de tamaño 𝑘𝑏 , como el diámetro del eje que se manejara se
encuentra entre 2.79 y 51mm se usa esta formula 𝑘𝑏 = 1.24 ∗ 𝑑 −0.107 =
0.8565
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Factor de tipo de carga 𝑘𝑐 , depende del tipo de carga a la cual se verá
sometida el eje, en este caso es una carga de flexión y torsión alternadas el
cual equivale a 1



Factor de temperatura 𝑘𝑑 , se tomará como 1



Factor de confiabilidad 𝑘𝑒 , para este caso tomaremos una confiabilidad del
99%, lo que nos daría un 𝑘𝑒 = 0.814



Factor de límite de resistencia a la fatiga 𝑆′𝑒 , para un acero cuyo 𝑆𝑢𝑡 es
menor a 1400 MPa, se va a calcular así, 𝑆′𝑒 = 0.5 ∗ 𝑆𝑢𝑡 = 235𝑀𝑃𝑎

Habiendo ya calculado todos los factores, se calcula la ecuación de Marin
𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗ 𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗ 𝑆 ′ 𝑒 = 144.7059 𝑀𝑃𝑎
Después de haber calculado los factores, de la gráfica 1 de concentradores de
esfuerzos de Petersons se sacarán otros dos factores como lo son el 𝑘𝑡 𝑦 𝑘𝑡𝑠 , en la
gráfica dice que para diámetros menores a 6.5in el 𝑘𝑡 = 2.6 𝑦 𝑘𝑡𝑠 = 3.
Con las gráficas 2 y 3 se halla un 𝑞 𝑦 𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 , para así encontrar un 𝑘𝑓 𝑦 𝑘𝑓𝑠 , y
proceder a hacer los cálculos de los esfuerzos medios.
Fig. (28)
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Fig. (29)
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Fig. (30)

De la gráfica 2 se obtiene que él 𝑞 = 0.95, de esa manera se calcula el
𝐾𝑓 = 1 + 𝑞ሺ𝑘𝑡 − 1ሻ = 2.52, haciendo lo mismo en la gráfica 3, tendríamos que
nuestro 𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1, 𝑎𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑘𝑓𝑠 = 3.
Teniendo todos estos datos se calculan los esfuerzos:

𝜎𝑚 =

𝜏𝑚 =

32 ∗ 𝑀𝑚 32 ∗ 60950 𝑁 𝑚𝑚
=
= 19.3974 𝑀𝑃𝑎
𝜋 ∗ 𝑑3
𝜋 ∗ ሺ31.75𝑚𝑚ሻ3

16 ∗ 𝑇𝑚 16 ∗ 676520 𝑁 𝑚𝑚
=
= 107.6514 𝑀𝑃𝑎
𝜋 ∗ 𝑑3
𝜋 ∗ ሺ31.75𝑚𝑚ሻ3
2

2

𝜎𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √(𝜎𝑚 ∗ 𝐾𝑓 ) + 3 ∗ (𝜏𝑚 ∗ 𝐾𝑓𝑠 ) = 561.5048𝑀𝑃𝑎
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Con estos datos ya se puede calcular el factor de seguridad
1
1
𝐹. 𝑆 = 𝜎
=
𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠
561.5048
𝑆𝑢𝑡
470
𝐹. 𝑆 = 0.83704
Con un factor de seguridad menor a uno, nos demuestra que nuestro diámetro
tomado en primera instancia no cumple con los requisitos, así que tocara recalcular
todos los valores, pero solo para la parte de fatiga, ya que esto es la parte crítica y
garantizando que esto cumple, ya sabremos que cumplirá en todos los puntos, a
continuación, se harán los cálculos:
3

Tomando un diámetro de 1 4 𝑖𝑛 que equivale a 44.45mm se obtiene:

𝜎𝑚 =

𝜏𝑚 =

32 ∗ 𝑀𝑚 32 ∗ 60950 𝑁 𝑚𝑚
=
= 7.069 𝑀𝑃𝑎
𝜋 ∗ 𝑑3
𝜋 ∗ ሺ44.45𝑚𝑚ሻ3

16 ∗ 𝑇𝑚 16 ∗ 676520 𝑁 𝑚𝑚
=
= 39.2316 𝑀𝑃𝑎
𝜋 ∗ 𝑑3
𝜋 ∗ ሺ44.45𝑚𝑚ሻ3
2

2

𝜎𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √(𝜎𝑚 ∗ 𝐾𝑓 ) + 3 ∗ (𝜏𝑚 ∗ 𝐾𝑓𝑠 ) = 204.6799𝑀𝑃𝑎
Así ya se puede recalcular nuestro nuevo factor de seguridad
1
1
𝐹. 𝑆 = 𝜎
=
𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠
204.6799
𝑆𝑢𝑡
470
𝐹. 𝑆 = 2.2963
Teniendo ya este factor de seguridad mayor a uno, garantiza que el eje funcionará
y nos dará garantías.
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Para que la llanta entre en el eje se tiene que hacer un cambio de sección lo cual
provocara que haya otro concentrador de esfuerzo, y tenemos que analizar si con
al diámetro de eje que se calculó anteriormente nos da un factor de seguridad por
encima de uno, para eso se realizan los siguientes cálculos:
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 = 𝐷 = 44.45𝑚𝑚

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑑 = 20𝑚𝑚

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 𝑟 = 10𝑚𝑚
𝑟
= 0.4
𝑑

𝐷
= 1.778
𝑑

Con estos valores entramos a las gráficas 2-5 para obtener los coeficientes
𝐾𝑡 , 𝐾𝑡𝑠 , 𝐾𝑓 𝑦 𝐾𝑓𝑠
Fig. (31)
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De la gráfica 4 se obtiene el 𝐾𝑡 = 1.2 y de la gráfica 5 𝐾𝑡𝑠 = 1.2, teniendo estos datos
podemos entrar a las gráficas 2 y 3 así hallando y calculando que el 𝐾𝑓 = 1.16 y el
𝐾𝑓𝑠 = 1.2
Fig. (32)

Haciendo los calculos pertinentes como se hizo anteriormente en el concentrador
de esfuerzo para la chaveta, se obtiene lo siguiente

𝜎𝑚 =

𝜏𝑚 =

32 ∗ 𝑀𝑚 32 ∗ 60950 𝑁 𝑚𝑚
=
= 77.6039 𝑀𝑃𝑎
𝜋 ∗ 𝑑3
𝜋 ∗ ሺ20𝑚𝑚ሻ3

16 ∗ 𝑇𝑚 16 ∗ 676520 𝑁 𝑚𝑚
=
= 430.6860𝑀𝑃𝑎
𝜋 ∗ 𝑑3
𝜋 ∗ ሺ20𝑚𝑚ሻ3
2

2

𝜎𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √(𝜎𝑚 ∗ 𝐾𝑓 ) + 3 ∗ (𝜏𝑚 ∗ 𝐾𝑓𝑠 ) = 899.67𝑀𝑃𝑎
Calculando el factor de seguridad
1
1
𝐹. 𝑆 = 𝜎
=
= 0.5224
𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠
899.67
𝑆𝑢𝑡
470
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Este factor de seguridad da muy por debajo de uno, por lo tanto, nos toca cambiar
ya sea el diámetro o el tipo de material para que logre soportar las cargas, se optó
por cambiar el material, ya que el diámetro debe ser el mismo porque allí es donde
entrara la llanta y ese diámetro no puede variar, se inclinó por utilizar un AISI 1050
templado y revenido a 205°C con
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 = 1120𝑀𝑃𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝐵𝑟𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 = 514

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑆𝑦 = 807 𝑀𝑝𝑎
De esta manera recalculando nuestro factor de seguridad tenemos
1
1
𝐹. 𝑆 = 𝜎
=
𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠
899.67
𝑆𝑢𝑡
1120
𝐹. 𝑆 = 1.2448
Siendo este el caso más crítico y logrando tener un factor de seguridad por encima
de uno, se puede garantizar que nuestro sistema no va a fallar por fatiga con el
nuevo material utilizado.
Para calcular la fuerza de frenado para lograr detener el vehículo se calcula de la
siguiente manera, pero primero necesitamos saber la desaceleración del vehículo
con la ecuación a continuación:

𝑎𝑟𝑒𝑞

𝑉𝑜 2
=−
2 ∗ ∆𝑥

Donde el ∆𝑥 es la distancia en la que queremos que el freno actue; con esto ya
podemos calcular la ecuacion de la fuerza de frenado
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−(𝑚𝑣𝑒ℎ + 𝑚𝑒𝑞 ) ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑞 = ∑ 𝐹𝑒𝑥𝑡
−(𝑚𝑣𝑒ℎ + 𝑚𝑒𝑞 ) ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑞 = −𝐹𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 − 𝜇𝑟𝑜𝑑 ∗ 𝑁
[−(𝑚𝑣𝑒ℎ + 𝑚𝑒𝑞 ) ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑞 ] + ሺ𝜇𝑟𝑜𝑑 ∗ 𝑁ሻ = −𝐹𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜

Con esto ya se pueden realizar los cálculos para pasar a seleccionar un freno
adecuado para que el vehículo logre detenerse en la distancia que requerimos.
Teniendo en cuenta que la fuerza automotriz con el factor de servicio es de 1873N
y que el vehículo necesita detenerse a 0.5m, por tanto, la fuerza del frenado
considerando la inercia por la aceleración 0.18m/s2 esto nos da una fuerza de
2.1KN.

6.4 DISEÑO DE DETALLE
6.4.1 SELECCIÓN DE MOTOR
Se selecciona un motor siemens IRF2000-0D841-4AA1. Es un motor monofásico
de 1800 RPM que opera entre 110V-220V tiene una eficiencia de 64%, lo que indica
que consume 1.56HP de corriente eléctrica. Para estimar la cantidad de corriente
por hora que necesitamos suministrar por medio de una batería lo realizamos de la
siguiente forma:
1.56𝐻𝑃 → 1163.3𝑤

𝐼=

𝑃 1163.3
=
= 5.287𝐴
𝑉
220

𝐴𝐻 = 5.287𝐴 ∗ 24ℎ = 126.8𝐴ℎ
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Fig. (33)

El motor cuenta con dimensiones constructivas 80M.

Fig. (34)
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Tabla (9)

6.4.2 SELECCIÓN DE BATERIAS
Se seleccionan 2 baterías de 72AH CAM72FI de la marca CALB que cumplen con
el requerimiento para las 24h, estas baterías requieren ciertos requisitos para su
carga y en promedio duran 4 horas cargando.
Fig. (35)
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Tabla (10)

Se selecciona cargador PFC 2500 el cual cuenta con un sistema de protección
contra alto voltaje que protege la batería durante la carga, este sistema es basado
en un interruptor que apaga el cargador en caso de que el valor de voltaje salte
fuera del rango de trabajo.
Fig. (36)
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6.4.3 SELECCIÓN DE RUEDAS
Las ruedas del contenedor son seleccionadas de acuerdo a la capacidad que tienen
que soportar, sabemos que cada rueda debe soportar 430 Kg, y que el revestimiento
debe ser de goma vulcanizada para que tenga el contacto en con el pavimenta sea
el estimado en cálculos posteriores, apuntando al coeficiente de rodadura. Se
escogieron ruedas AFO serie 350 FDP-RB, consisten en una banda con poliuretano
vulcanizado sobre un casquillo de fundición gris de calidad GG-15, tienen
rodamientos que consisten en 2 hileras axiales de bola. Estas ruedas con capaces
de soportar cargas equivalentes a 700Kg seleccionando ruedas de 130mm.
Fig. (37)

Estas ruedas son locas y estarán dispuestas desfasadas de tal forma que al aplicar
fuerza se genere un par que las ponga en la dirección de la fuerza que se le aplica.
Para las ruedas del vehículo hemos seleccionado ruedas con un patrón de tracción
para favorecer el desplazamiento, sin embargo están ruedas soportan menos carga
que las ruedas del contenedor pero puesto a que el vehículo no soporta el
contenedor sino que lo amordaza y lo arrastra esto no representa un problema, las
ruedas seleccionadas Black Rubber Pressed Steel del fabricante BIL con referencia
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BZH200WBSRB-1 las cuales soportan cargas equivalente a 200Kg y miden 200mm,
tiene un agujero de 20mm y cuentan con su propio HUB, el agujero implica tener
que hacer un cambio de diámetro a los extremos del eje y una chaveta para la
conexión en el HUB que será diseñada posteriormente, este cambio de diámetro y
la chaveta ha sido tenido en cuenta previamente en el diseño del eje contra fatiga
como concentradores de esfuerzo.
Fig. (38)

Paso (mm)

50

Agujero (mm)

20

Diámetro (mm)

200

Capacidad (Kg)

200
Goma vulcanizada

Material
en acero

6.4.4 DISEÑO DE TRANSMISION TORNILLO SIN FIN-CORONA
Se siguió la metodología consignada en la norma AGMA 6034-B92 para el
dimensionamiento tanto de la corona como del tornillo conforme al par requerido
para mover el vehículo. En resumen, la metodología sigue los siguientes pasos:
1. Definir la relación de transmisión. hallar número de dientes con relación y
numero de hilos del tornillo, I; Ng; Nw
2. Se define distancia de centros C y se calcula diámetro de tornillo, d
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3. Se calcula el diámetro de la corona con C y el diámetro del tornillo, dg
4. Calcular el avance y paso diametral, Lead; lpitch
5. Calcular el Angulo de avance, λ
6. Se calcula el ancho de cara, Fg
7. Se determina el factor del material, Cs
8. Se determina el factor de corrección por tamaño, Cm
9. Se calcula la velocidad de deslizamiento, Vt
10. Se determina el factor por velocidad, Cv
11. Se calcula la fuerza tangencial, Wt
12. Se determina el coeficiente de fricción, f
13. Se calcula la fuerza de friccion, Wf
14. Se calcula la potencia de salida, Poutput
15. Se calcula la potencia perdida, Ploss
16. Se calcula la potencia de entrada, Pinput
17. Se calcula la eficiencia, η
18. Se calcula el torque entregado, Tq
19. Se compara el torque entregado con el requerido si el requerido es mayor al
entregado manipular el número de dientes y/o la distancia entre centros.
Seguidas de las ecuaciones asociadas a cada paso:
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Los parámetros que definen la transmisión han sido consignados en la siguiente
tabla:
Tabla (10)
Parámetro

Valor

I (Relación de transmisión)

63

Paso axial (mm)

5.36

Numero de hilos

1

Numero de dientes

63
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Diámetro de paso de corona (mm)

107

RPM corona

28.65

Angulo de presión (Grados)

20

Diámetro de tornillo (mm)

16.82

Angulo de avance (Grados)

5.78

Coeficiente de friccion

0.032

Velocidad de deslizamiento (m/s)

1.59

Eficiencia (%)
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Fuerza tangencial (N)

3502.31

Fuerza de friccion (N)

89.47

Esfuerzo admisible (Mpa)

366.7

Esfuerzo (Mpa)

97.47

Fs cortante max

2.98

Espesor corona (mm)

3.68

Potencia de entrada (HP)

0.95

Esto se hace teniendo en cuenta que la corona estará fabricada en bronce mientras
que el tornillo será fabricado en acero ambos por fundición en metal (Chill casting).
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Siguiendo las recomendaciones de las normas JGMA calculamos la fatiga
superficial comparando el valor de Ftlim contra la fuerza tangencial equivalente
notada Fte. Estas ecuaciones corresponden a las siguientes:

Como se nota estas depende de constantes asociadas a la geometría y a las
condiciones de trabaja. Kv asociada a la velocidad de deslizamiento y es
exactamente esta velocidad, Kn de las tablas presentada es 0.7, Sclim tiene que
ver con los materiales del tornillo y la corona, y por los materiales ya mencionados
se toma como 1.55, Z es factor de forma y es 1.052, d2 es diámetro de la corona,
mx paso axial, Zl y Zm son factores asociados al lubricante para ello determinado
que la temperatura de trabajo está entre los 55°C de acuerdo a sugerencias
consultadas con expertos con experiencia, seleccionamos Motul 510 T el cual
cumple con los requisitos y es comúnmente usado para este tipo de aplicaciones,
la lubricación se hace por baño de aceite. Zr es un factor de rigidez que se toma
como 1 por sugerencia de la norma. Luego las constantes Kh se toma como 1
porque las ecuaciones proporcionadas son válidas únicamente para 26000 ciclos, y
Ks está asociado al número de arranques por hora y es tomado como 1.18 que
serían 10 arranques por hora asociándolo con la situación más crítica. Luego la
división entre Ftlim/Fte nos da el factor de seguridad por fatiga superficial de
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acuerdo a las normas JGMA 405-01. Este da un valor de 1.66 con todas las
consideraciones realizadas y para 26000 ciclos.

6.4.5 SELECCIÓN DE RODAMIENTOS
De acuerdo a las normas ABMA consignadas en el libro Shigley’s Mechanical
Engineering Design, debemos hallar la fuerza equivalente en los rodamientos
teniendo en cuenta las componentes radiales y axiales, para el caso del tornillo
tenemos que estas son:
Wz

3274.312225

Wy

1197.862202

Siendo Wz Axial y Wy radial, de aquí se toma Wz y el coeficiente estático del
rodamiento y se divide Wz/C0, esto da 0.283, teniendo en cuenta el valor de e=0.3
correspondiente de la tabla, se cumple que Wz/ (1.2) Wy >e que seria 2.27>0.3, 1.2
es un factor de servicio asociado con el tipo de trabajo realizado.
Tabla (11)
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De la tabla se conoce que X2 es 0.56 y Y2 es 1.1, con estos valores se calcula la
fuerza equivalente con la ecuación:
𝐹𝑒 = 𝐹𝑟 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 𝑋2 + 𝑌2 ∗ 𝐹𝑎
Esto da una fuerza equivalente de 4570.42N, y con esta fuerza calculando para un
numero de ciclos de 106 también conocido como L10 obtenemos el número de horas
de servicio hasta mantenimiento
106
𝐶10 3
𝐿10 =
(
)
60ሺ𝑅𝑃𝑀ሻ 𝐹𝑒
Donde las RPM son 1800, y C10 el factor dinámico de carga equivalente 27600N
esto da un total 1120 horas de servicio.
Tabla (12)
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6.4.6 DISEÑO DE CHAVETAS
Las chavetas son un accesorio necesario en los ejes para permitir el acople de
ciertos componentes como la corona o las ruedas, por ello dimensionarlo es
necesario. Teniendo en cuenta que el par transmitido es 188Nm y es calculado a
partir de la Potencia en vatios sobre la velocidad angular esto es, P=560w/ 3rad/s.
Conociendo que el diámetro del eje es 45mm, calculamos la fuerza aplicada como
F=T*D/2, esto nos da una fuerza de 2085N, luego teniendo en cuenta que el
material usado es acero AISI 1050 templado y revenido a 205°C, tenemos un Sy
de 807 Mpa entonces por la teoría de la energía de distorsión aproximando a
0.577*Sy obtenemos que el esfuerzo admisible seria 465.64Mpa, entonces de la
tabla para un diámetros de eje de 45mm se tiene un w que corresponde a las
caras de la chaveta de 12.7mm y para la longitud de esta se despeja de la
siguiente ecuación

𝑙=

𝐹𝑠 ∗ 𝐹 ∗ 2
𝑆𝑦𝑥 ∗ 𝑤

Considerando un Fs de 5.8 para garantizar que esta no se tenga que sustituir
tenemos una dimensión en l, longitud de la chaveta de 4.1mm.
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Tabla (13)

6.4.7 DISEÑO DE LAZO DE CONTROL
Hemos establecido un sistema que consta de un sensor de paletas rotativas que al
detener sus paletas enviara una señal, a un interruptor que accionara el actuador
para ejecutar el barrido.

Considerando la función de transferencia como una función de primer orden V(t),
donde la ganancia es toda una constante tenemos que:

𝑉ሺ𝑠ሻ =

𝐾
𝜏𝑠 + 1
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Como el sensor utilizado tiene un tiempo de respuesta corto, entre 1-1.5 segundos
alcanza el valor de 63.21%, hablamos de un tao en milésimas de segundo por lo
que tao tiende a 0 lo que convertiría la función completamente en ganancia.
Teniendo esto en cuenta la función de transferencia asociada al interruptor lógico
seria
1𝑒 −𝐿𝑠
𝐺ሺ𝑠ሻ =
𝜏𝑠 + 1
Donde tenemos un retraso por transporte para otorgar siento tiempo de respuesta
antes de accionar el actuador, nuevamente el tiempo de respuesta es considerado
como muy corto por lo que es posible considerar G(s) como meramente ganancia
con delay. Dicho esto, ejecutamos un diagrama de bloques en simulink para simular
la respuesta de este sistema.
Fig. (39)

La respuesta que se obtiene tiene la siguiente forma al introducir un paso escalón.
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Fig. (40)

.
6.4.8 MODELOS CAD ACTUALIZADOS DE LOS SISTEMAS

A continuación, se muestran una serie de imágenes que muestran los dibujos
realizados con las dimensiones finales de los sistemas diseñados.
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Detalle de la transmisión

Detalle de actuador lineal
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Detalle de unión en vigas

6.4.9 ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS
Para los cálculos estructurales decidimos emplear elementos finitos puesto que la
complejidad de ciertas geometrías y el gran número de elementos dificulta el cálculo
por otros métodos no computacionales. Lo que se hace es utilizar una herramienta
CAD y preparar una malla uniforme sobre las estructuras evaluadas y el programa
en este caso SOLIDWORKS simula los esfuerzos en la estructura y luego los
confronta frente al material seleccionado con la teoría de los esfuerzos de Von
mises, las estructuras han sido dimensionadas de modo que el esfuerzo de mises
de un factor de seguridad de por los menos 2. A continuación se muestran los
resultados de las distintas simulaciones realzadas.
El vidrio compactado a una razón de compactación del 53% es de 1016kg y genera
los siguientes factores de seguridad. Para el análisis se utilizó una malla basada en
curvatura de tamaño semifino. El material es acero A36.
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Esto nos dio como resultado, una gráfica con las tensiones presentes en el
contenedor.

Fig. (41)

Otro de los resultados es el análisis de esfuerzo por von mises que nos
da el factor de seguridad en el contenedor.
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La estructura soporta por un lado la fuerza del actuador de 1100N y por abajo la
fuerza del vidrio de 1100N. Para el análisis se utilizó una malla basada en curvatura
de tamaño semifijo. Se utilizó un acero A-36.
Fig. (42)
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Fig. (43)

La imagen inmediatamente arriba se muestran los resultados del análisis de
elementos finitos de la estructura usada para realizar el barrido dentro del
contenedor, y la imagen de la parte inferior corresponde al análisis de esfuerzos por
medio de Von Mises que nos ayuda a determinar el factor de seguridad para nuestra
estructura
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Fig. (44)

Tomando como material el acero A-36. Para el vehículo pinza se presenta el
siguiente factor de seguridad, teniendo en cuenta que deben soportar una fuerza de
2100N lo cual sería la fuerza que experimenta el vehículo al frenar, teniendo en
cuenta que la distancia de frenado es de 0,5 metros.
La imagen que apreciamos en la parte inferior es el análisis de fuerzas que muestran
la deformación en la estructura del vehículo
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Fig. (45)

Y aquí podemos apreciar que es el análisis de los esfuerzos de Von Mises para
así obtener el factor de seguridad mayor a uno
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Fig. (46)

Teniendo en cuenta que cada guía lineal su masa es de 10kg y que la estructura
soporte la lámina mezcladora pesa en total 26kg. Una parte de la estructura debe
soportar 36 kg, es decir 360N. Y la otra parte debe soportar 11kg mas el soporte
de anclaje del actuador que su masa es 4.3 kg es decir en total 5.3 kg, en Newton
serian 53N. Además, debe soportar los 1100N que aplica el actuador lineal.
La siguiente imagen nos muestra los resultados de cómo actúan las fuerzas y
deformaciones en la estructura que soporta el sistema de barrido
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Fig. (47)

Y la imagen a continuación se determinan los esfuerzos de Von Mises para saber
si el sistema tendrá un factor de seguridad mayor a uno
Fig. (48)
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6.4.10 SELECCIÓN DE BISAGRA INDUSTRIAL PARA SISTEMA DE MORDAZA
Para el sistema de mordaza que se acoplara el contenedor para transporta se usa
un sistema de palanca con una bisagra industrial, esta es capaz de soportar hasta
2200N de carga axial y 3500N para radial. La siguiente bisagra fue usada en este
sistema una bisagra CFMR.
Fig. (49)
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El sistema puede ser accionado con el pie, y libera 1 sola mordaza que permite
que el vehículo aprese el contenedor dentro de su geometría sin cargarlo, el
sistema mencionado se detalla a continuación.

Fig. (50)

Todas las uniones soldadas deben cumplir con las especificaciones AWS D.1.1 y
AWS D.1.8
De acuerdo a la NSR 10 en el titulo f de estructuras metálicas
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7. PRESUPUESTOS
MODULO VI. PRESUPUESTO DE FABRICACION (EN PESOS)

RUBROS
3. Materiales e
Insumos
5. Servicios
Tecnológicos

$

4.194.849

Financ
iado
$
$
-

SUBTOTAL

$

16.704.870

$
-

Contrapartida
$

12.510.020

TOTAL
$
12.510.020
$
4.194.849
$
16.704.870

MODULO VI. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
(EN PESOS)
RUBROS
Contrapartida
1. Personal
2. Equipos
3. Materiales e Insumos
4. Software
5. Servicios Tecnológicos
6. Consultoría especializada
7. Capacitación
8. Seminarios y Cursos
9. Viajes
10. Mantenimiento
11. Adecuación de
Infraestructura
12. Documentación

$
$
$
$
$
$
$

Financiado

TOTAL

26.300.964
11.956.000
12.510.020
38.710.045
4.194.849
-

$
$
$
$
$
$
$

-

-

$
$
$

-

$

13. Otros e imprevistos (10%)
TOTALES

$

93.671.879
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$

-

$ 26.300.964
$ 11.956.000
$ 12.510.020
$ 38.710.045
$ 4.194.849
$
$
$
$
$

-

$
$
$

-

$93.671.879

8. CONCLUSIONES
A partir de los distintos análisis realizados a los diferentes sistemas y subsistemas
planteados, los resultados muestran que la selección y el diseño realizados tiene
viabilidad técnica en cuanto a los esfuerzos que experimentan, siempre cuidando
que mediante las teorías y normas realizadas para hacerlo se ajustaran a
parámetros admisibles de dimensionamiento para no comprometer las estructuras
y componentes diseñados. Luego se hizo una estimación de los costos teniendo en
cuenta los costos en el mercado de ciertos componentes, incluyendo ejes,
rodamientos, chavetas, etc. También se tuvo en cuenta los costos estructurales, y
los costos de fabricación para la transmisión, adicionalmente también se tuvo en
cuenta los accionamientos y fuentes de alimentación para ellos. Esto nos llevó a
plantear presupuestos que se ajustan a los valores meta establecidos para nuestro
proyecto sin embargo reconocemos que es posible optimizar la solución propuesta
de modo en que esta sea más viable tanto económicamente como de manera
técnica reduciendo ciertas dimensiones o subsistemas redundantes, sin embargo
en el tiempo estimulado creemos que es una respuesta apropiada al problema de
la obstrucción y rebose del vidrio triturado en la empresa TECNOGLASS y que
podrá servir como base para formular propuestas para empresas que pudieran tener
una problemática parecida.
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CÓDIGO
FORMATO DE ACTA DE TRABAJO
V1
VERSIÓN

01

ACTA Nº

1

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BLOQUE I

FECHA:23/ENE/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

PLANTEAR COMPROMISOS PRELIMINARES

DESARROLLO:

EN ESTA REUNIÓN LUEGO DE SER INSTAURADO EL GRUPO SE PLANTEAN LOS
PRIMEROS COMPROMISOS LOS CUALES CONSTAN DE BUSCAR REFERENCIAS DE
TRITURADORAS DE VIDRIO

COMPROMISOS:

CONSULTAR BIBLIOGRAFIA REFERENTE A SISTEMAS DE TRITURACION DE VIDRIO
PLANO

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN: 30/ENE/2019

HORA INICIO 20:30

HORA TERMINACIÓN: 20:50

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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CÓDIGO
FORMATO DE ACTA DE TRABAJO
V1
VERSIÓN

01

ACTA Nº

2

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BLOQUE I

FECHA:30/ENE/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

DISCUSION DE LA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

DESARROLLO:

EN ESTA REUNIÓN SE REVISA LA TAREA DE REFERENCIAS DE TRITURADORAS DE
VIDRIO Y SE DEJA LA TAREA DE BUSCAR PATENTES Y REFERENCIAS QUE AYUDEN EN
LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

COMPROMISOS:

SERGIO SALAZAR/BRAYAN ROMERO

BUSQUEDA DE NORMAS

MANUEL GASPAR/MIGUEL GONZALES

BUSQUEDA DE PATENTES

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN: 5/FEB/2019

HORA INICIO 20:30

HORA TERMINACIÓN: 20:50

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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CÓDIGO
FORMATO DE ACTA DE TRABAJO
V1
VERSIÓN

01

ACTA Nº

3

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BLOQUE I

FECHA:5/FEB/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

REDACCION DEL INFORME TECNICO-PROFESIONAL

DESARROLLO:

EN ESTA REUNIÓN SE REVISA LAS DIVERSAS REFERENCIAS Y SE COMIENZA A
REDACTAR EL ESTADO DEL ARTE Y DE LA TÉCNICA ADEMÁS SE DEJAN COMPROMISOS
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OTROS ÍTEMS A ENTREGAR

COMPROMISOS:

SERGIO SALAZAR/MIGUEL GONZALES

ESTADO DE LA TECNICA/PATENTES

MANUEL GASPAR/BRAYAN ROMERO

ESTADO DEL ARTE/ESTUDIO DE MERCADOS

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 10:30

HORA TERMINACIÓN: 12:00

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:

115

CÓDIGO
FORMATO DE ACTA DE TRABAJO
V1
VERSIÓN

01

ACTA Nº

4

LUGAR: SOLARTECTECNOGLASS

FECHA:14/FEB/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

VISITA TECNICA A PLANTA DE RECUBRIMIENTOS PARA VIDRIO PLANO

DESARROLLO:

SE INICIA UN RECORRIDO A TRAVÉS DE TECNOGLASS PARA LA TOMA DE DATOS Y
ACLARAR DUDAS RESPECTO AL PROCESO

COMPROMISOS:

SOCIALIZAR INFORMACION ADQUIRIDA DURANTE LA VISITA PARA ESTABLECER
DEFINICIONES
CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN: 15/FEB/2019

HORA INICIO 8:00

HORA TERMINACIÓN: 10:30

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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CÓDIGO
FORMATO DE ACTA DE TRABAJO
V1
VERSIÓN

01

ACTA Nº

5

LUGAR: SOLARTECTECNOGLASS

FECHA:15/FEB/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

ESTABLECIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES DEL SISTEMA. DIVULGACION
DE ITEMS LOGRADOS Y PENDIENTES
DESARROLLO:

SE REALIZA UNA LLUVIA DE IDEAS PARA ESTABLECER FUNCIONES Y VAARIABLES DE
INGENIERIA ASOCIADAS AL SISTEMA. SE REVISA LOS ITEMS DEL PRIMER ENTREGABLE
Y SE SOCIALIZAN LOS CUMPLIDOS Y SE REASIGNAN LOS PENDIENTES.

COMPROMISOS:
SERGIO SALAZAR
MIGUEL GONZALES
MANUEL GASPAR/BRAYAN ROMERO

ANALISIS DE DEFINICIONES
PLANOS DEL SISTEMA ACTUAL
CASOS DE ESTUDIO/CRONOGRAMA

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN: 26/FEB/2019

HORA INICIO 9:00

HORA TERMINACIÓN: 12:30

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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CÓDIGO
FORMATO DE ACTA DE TRABAJO
V1
VERSIÓN

01

ACTA Nº

6

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BLOQUE I

FECHA:06/MAR/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN
FREDDY MARRUGO
ESTHEFANY RAMIREZ ASCENCIO
VALERY MARTINEZ FIGUEROA

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR
CORDINADOR GRUPO 2
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

DISEÑO CONCEPTUAL

DESARROLLO:

SE LLEVO A CABO UNA REUNION ENTRE EL GRUPO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE
TRITURACION Y EL GRUPO ENCARGADO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CON EL
OBJETIVO DE DISCUTIR LAS ALTERNATIVAS GENERADAS POR AMBOS EQUIPOS DE
TRABAJO Y LA INTERCONEXIÓN ENTRE ALTERNATIVAS

COMPROMISOS:
DEFINICION DE CONEXIÓN ENTRE ALTERNATIVAS GENERADAS POR LOS EQUIPOS DE
TRABAJO
CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 8:30

HORA TERMINACIÓN: 12:30

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:

118

CÓDIGO
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ACTA Nº

7

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BLOQUE I

FECHA:09/MAR/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

DISEÑO CONCEPTUAL

DESARROLLO:

SE LLEVA A CABO UNA REUNION CON EL GRUPO DE TRABAJO CON EL FIN DE REVISAR
MAS EN DETALLE LAS PROPUESTAS QUE VAMOS A PRESENTAR, ADEMAS DE ASIGNAR
TAREAS RESPECTO A CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

COMPROMISOS:
MIGUEL GONZALEZ- REALIZAR LOS DIBUJOS CON UNA HERRAMIENTA CAD
SERGIO SALAR- CALCULOS
MANUEL GASPAR- CALCULOS
BRAYAN ROMERO- BUSQUEDAD DE PROVEEDORES

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 8:30

HORA TERMINACIÓN: 12:30

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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FORMATO DE ACTA DE TRABAJO
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VERSIÓN

01

ACTA Nº

9

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BLOQUE I

FECHA:30/MAR/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN
FREDDY MARRUGO
ESTHEFANY RAMIREZ ASCENCIO
VALERY MARTINEZ FIGUEROA

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR
CORDINADOR GRUPO 2
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

CORRECCIONES DE ALTERNATIVAS GENERADAS
DESARROLLO:

LUEGO DE LA RETROALIMENTACION DADA POR LA INGENIERA VIRGINIA PAREDES Y
EL INGENIERO JORGE BRIS, SE EVALUAN LOS CAMBIOS A REALIZAR EN LOS DISEÑOS
QUE SE PRESENTARAN AL ING. DAVID RODRÍGUEZ ASIGNANDO TAREAS .
POR OTRO LADO SE PREPARO UNA PRESENTACION PARA SER EXPUESTA EL 3 DE ABRIL
ANTE EL INGENIERO DAVID RODRÍGUEZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
TECNOGLASS- SOLARTEC

COMPROMISOS:
MIGUEL GONZALEZ- CORRECCION DE DIBUJOS CAD
MANUEL GASPAR- CALCULOS
SERGIO SALAZAR- CALCULOS
BRAYAN ROMERO- PRESUPUESTO
DIAPOSITIVAS- TODOS
CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 9:30

HORA TERMINACIÓN: 13:30

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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ACTA Nº

10

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BLOQUE I

FECHA:02/ABR/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN
FREDDY MARRUGO
ESTHEFANY RAMIREZ ASCENCIO
VALERY MARTINEZ FIGUEROA

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR
CORDINADOR GRUPO 2
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

CORRECCIONES DE ALTERNATIVAS GENERADAS
DESARROLLO:

SE DISCUTIO A CERCA DE LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS ANTE LA INGENIERA
VIRGINIA PAREDES Y EL INGENIERO JORGE BRIS, Y DE ACUERDO A SUS
OBSERVACIONES SE REALIZAN LOS RESPECTIVOS CAMBIOS.
POR OTRO LADO SE PREPARO UNA PRESENTACION PARA SER EXPUESTA EL 3 DE ABRIL
ANTE EL INGENIERO DAVID RODRÍGUEZ REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
TECNOGLASS- SOLARTEC

COMPROMISOS:
CORRECCIONES DE ALTERNATIVAS Y PREPARACION DE EXPOSICIÓN Y DIAPOSITIVAS
CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 9:30

HORA TERMINACIÓN: 13:30

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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VERSIÓN

01

ACTA Nº

11

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BLOQUE I

FECHA:06/ABR/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

Rediseño

DESARROLLO:

En esta reunión los temas a tratar, son las correcciones que nos hizo el ingeniero David Rodríguez
(Tecnoglass )y colocar tareas para el rediseño de la propuesta de la solución de la problemática

COMPROMISOS:
MIGUEL GONZALEZ- Análisis de elementos finitos de todas las alternativas
SERGIO SALAR Cálculos de análisis cinemático
MANUEL GASPAR- Cálculos de análisis cinetico
BRAYAN ROMERO- comparación con los equipos del mercado

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 14:00

HORA TERMINACIÓN: 18:30

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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FORMATO DE ACTA DE TRABAJO
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ACTA Nº

12

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BIBLIOTECA

FECHA:09/ABR/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

PROPUESTA

DESARROLLO:

En esta reunión se llegó al acuerdo de hacerle algo adicional a nuestro diseño para darle un valor
agregado, para ello se decidió por un sistema para la distribución del material en el contenedor

COMPROMISOS:
MIGUEL GONZALEZ- Análisis de elementos finitos del sistema de distribución
SERGIO SALAR Cálculos de análisis de velocidades
MANUEL GASPAR- Cálculos de análisis de velocidades
BRAYAN ROMERO- Busqueda de actuadores y sistema de frenado

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 18:00

HORA TERMINACIÓN: 20:30

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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ACTA Nº

13

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BIBLIOTECA

FECHA:19/ABR/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

DISEÑO EN DETALLE

DESARROLLO:

EN ESTA REUNIOR TIENE COMO OBJETIVO DETERMINAR EL DISEÑO EN DETALLE,
COMO SON LAS UNIONES SOLDADAS, SELECCIÓN DE FRENO, DISEÑO DEL LAZO DE
CONTROL

COMPROMISOS:
MIGUEL GONZALEZ- DISEÑO DE UNIONES SOLDADAS
SERGIO SALAR – DISEÑO LAZO DE CONTROL
MANUEL GASPAR- DISEÑO DEL LAZO DE CONTROL
BRAYAN ROMERO- NORMAS SELECCIÓN DE FRENO

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 16:00

HORA TERMINACIÓN: 19:00

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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01

ACTA Nº

14

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BIBLIOTECA

FECHA:05/MAY/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

DISEÑO EN DETALLE

DESARROLLO:

LUEGO DE LA RETROALIMENTACIÓN DADA POR EL INGENIERO LESME SE PROCEDIO A
RECALCULAR EL SISTEMA DE TRANSMISION LA CUAL ENCONTRAMOS LANORMA
AGMA ACTUALIZADA Y JMA SE REDISEÑA LA TRANSMISION POR LA CUAL DA
AUTOBLOQUEANTE POR LO QUE SE OMITE EL FRENO Y SE TOMA UN ACTUADOR DE
MAYOR POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION.
COMPROMISOS:
MIGUEL GONZALEZ- REDISEÑO DE LOS CAD
SERGIO SALAR – HABLAR CON EL INGENIERO MAURY NORMA Y NUEVOS CALCULOS
MANUEL GASPAR- HABLAR CON EL INGENIERO MAURY NORMA Y NUEVOS CALCULOS
BRAYAN ROMERO- SELECCIÓN DE EQUIPOS Y PRESUPUESTO

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 9:00

HORA TERMINACIÓN: 13:00

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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ACTA Nº

15

LUGAR: UNIVERSIDAD DEL
NORTE BIBLIOTECA

FECHA:19/MAY/2019

NOMBRE ASISTENTES
SERGIO SALAZAR QUIROZ
MIGUEL GONZALES JIMENEZ
MANUEL GASPAR LONDOÑO
BRAYAN ROMERO LUJAN

CARGOS
COORDINADOR
SECRETARIO
COLABORADOR
COLABORADOR

TEMA A TRATAR:

SUSTENTACION Y ENTREGA FINAL

DESARROLLO:

SE REALIZAN LOS ULTIMOS AJUSTES PARA LA SUSTENTACION FINAL SE ESCOGEN
MATERIALES FALTANTES Y EQUIPOS

COMPROMISOS:
MIGUEL GONZALEZ- CULMINACION DE LOS CAD
SERGIO SALAR – REDACCION FINAL
MANUEL GASPAR- REDACCION FINAL
BRAYAN ROMERO- REDACCION FINAL

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

HORA INICIO 9:00

HORA TERMINACIÓN: 12:00

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
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