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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto fue el diseño de una máquina recolectora de 

gallinaza; para dar solución a la problemática que tienen las granjas avícolas no 

tecnificadas, las cuales tienen problemas para la recolección de dicha materia prima. Se 

evaluaron tres alternativas para solucionar dicho problema. La máquina dominante, es 

decir por la que se optó; las partes principales son un cepillo cilíndrico accionado por un 

motor eléctrico y encargados de lanzar la gallinaza a la caja de almacenamiento. Por lo 

tanto, se requirió hacer un prototipo, ya que este permitía a ensayo y error hallar la 

velocidad de giro del rodillo para poder lanzar la gallinaza a la caja; el resultado de la 

velocidad fue de 1200 rpm. Haciendo los cálculos se halló la potencia del motor la cual 

debe ser de 1 hp. Al obtener dichos datos se procedió a la selección de componentes y 

materiales que en conjunto mejoran el funcionamiento de la máquina, y ya teniendo todo 

lo anterior, se hicieron planos de taller, manuales y presupuesto de la máquina. 

 

Palabras clave: Ingeniería, Diseño, Mecánica, Máquina, Gallinaza, Empresa avícola. 

 

Abstract 

The main objective of this project was the design of a chicken collection machine; to solve 

the problem of non-technified poultry farms, which have problems for the collection of said 

raw material. Three alternatives were evaluated to solve this problem. The dominant 

machine, that is, the one chosen; The main parts are a cylindrical brush driven by an 

electric motor and responsible for launching the chicken manure to the storage box. 

Therefore, it was required to make a prototype, since this allowed trial and error to find the 

speed of rotation of the roller to be able to throw the chicken manure to the box; The 

result of the speed was 1200 rpm. Doing the calculations found the engine power which 

should be 1 hp. Upon obtaining these data, the selection of components and materials 

that together improve the operation of the machine, and already having all the above, 

were made workshop drawings, manuals and budget of the machine. 

 

Keywords:  

Engineering, Design, Mechanics, Machine, Chicken manure, Poultry company 
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Introducción 

Debido a que la gallinaza es un recurso orgánico que se puede convertir en un gran 
subproducto para las granjas y empresas avícolas; se preocupan por su buena 
recolección ya que este se convierte en abono para las plantaciones y por ellos se 
genera un segundo negocio con este. La gallinaza es estiércol de la gallina y se 
considera como un excelente abono. El excremento de gallina varía en riqueza 
fertilizante con las sustancias más o menos nitrogenadas que el animal ingiere, pues su 
condición es omnívora. Haciendo entrar en su nutrición una cantidad considerable de 
materias animales como sangre, carne, pescados, etc. Una gallina de dos kilos de peso 
da en veinticuatro horas unos 150 gramos de gallinaza en estado fresco y 57 kilos por 
año, si bien pierde una buena parte de su peso al secarse. Ahora bien, como las gallinas 
que habitan en gallineros salen al despuntar el alba y no vuelven hasta ponerse el sol, no 
se aprovecha más de la décima parte de lo que la gallina produce. Con base a estos las 
empresas de gallinas ponedoras acopia toda esta gallinaza que se da en los galpones de 
sus instalaciones. 
 
Estos galpones contienen jaulas con unas dimensiones que cumplen con las 

restricciones legales, ya allí con una debida organización se ponen las gallinas que se 

alimentan y se espera que pongan huevos para ser recolectados. Así mismo ellas van 

haciendo sus necesidades y con base a esto, los trabajadores realizan turnos todos los 

días entre los galpones donde la manera más común de recolectar la materia prima es de 

forma manual(a pala y carretilla) y constantemente. Por lo tanto, genera problemas de 

salud en los operarios, ya que toman posiciones indebidas e inadecuadas para su parte 

lumbar causando dolencias en estas partes. 

 

En el transcurso del tiempo las empresas han ido resolviendo estos problemas 

incorporando mecanismos de recolección en los galpones, los cuales quedarían 

tecnificados y de la misma forma estarían optimizando el proceso de recolección. 

 

Se estudiaron los antecedentes y teoría que se lograran encontrar en artículos para 

poder tener mayor conocimiento respecto a los procesos y mecanismos de recolección 

de gallinaza,  de esta manera poder mejorar y optimizar la recolección en los galpones 

con ayuda de un mecanismo recolector. Por lo tanto, en este proyecto se hizo el diseño 

una máquina recolectora de gallinaza que será de vital importancia principalmente para 

galpones no tecnificados, donde facilitará el trabajo del operario.  
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1. Marco Teórico 

1.1 Antecedentes 

La avicultura acoge las actividades relacionadas con el cuidado y manejo de aves, que 

van desde pollos y gallinas hasta faisanes, codornices, pavos, patos y algunas especies 

silvestres como el ñandú. 

 

En el sector agroindustrial en la producción de huevos de gallina, el manejo y eliminación 

de deyecciones (Excremento de las gallinas o gallinaza) resulta ser un problema para las  

avícolas, por consiguiente se hayan diferentes formas de retirar la gallinaza dependiendo 

del tipo de galpón y jaulas que haya en la granja, entre ellas están: 

 

- Retirar manualmente con pala, es el método propio de las pequeñas 

explotaciones sin ningún tipo de mecanización.  

- Retirarla con un tractor provisto de pala lateral, pero este método sólo se usa en 

instalaciones abiertas equipadas con jaulas suspendidas del techo.  

- Retirarla desde un foso profundo, pero requiere disponer de una nave con esta 

instalación.  

- Retirarla con pala mecánica, es el sistema utilizado principalmente en las granjas 

con baterías de varios pisos.  

- Por último, retirarla de forma periódica con cintas de plástico es el sistema más 

moderno y más eficiente, donde se puede utilizar con la frecuencia que se desee 

y produciendo un segundo procesado de las deyecciones en la misma nave 

generando un posterior manejo sencillo de gallinaza. 

 

Existen empresas que su trabajo optimizar la recolección de gallinaza en las avícolas, 

una de ellas es la empresa Vencomatic Group. 

Vencomatic es fabricante mundial de soluciones de alojamiento innovadoras y 

respetuosas del bienestar de los animales para el sector avícola. Ofrece numerosas 

posibilidades para el buen manejo para las granjas. Esta compañía ofrece una gama 

de productos como una de ellas, la cinta transportadora Hércules. 
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Figura 1-1: Cinta transportadora de gallinaza Hércules de Vencomatic Group 

 

Fuente:  (Vencomatic Group) 

La cinta transportadora de gallinaza Hércules, es una manera fácil de recolectar 

gallinaza, ya que no necesita contar con un depósito de estierco dentro del galpón. Este 

mecanismo mejora la eficiencia de la mano de obra y proporciona un entorno higiénico. 

(Vencomatic Group) 

1.2 Conceptos básicos 

Estática y resistencia de materiales: 

Este estudio proporciona conocimientos que hace que un ingeniero pueda analizar y 

diseñar componentes para que los mismos puedan soportar acciones de fuerzas las 

cuales hacen que ejerzan y cumplan con restricciones de una máquina o estructura. 

Para la selección de componentes y tamaño de los mismos se hicieron los cálculos 

necesarios para que la máquina o mecanismo recolector de gallinaza donde no falle y 

logre trabajar sin inconvenientes. 

Para el diseño de una estructura o componente el estudio estático es indispensable, ya 

que este permite hallar la máxima fuerza a soportar y sus reacciones. Los conceptos que 

se utilizaron fueron los siguientes: 

Sumatoria de fuerzas:  

∑     

∑     

∑     
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Estas ecuaciones que resultan de los ejes x,y,z permiten saber las reacciones y fuerzas 

que se encuentra sometidos cualquier elemento de la máquina. 

Sumatoria de momentos: 

Los momentos también llevan una base de sumatorias de cada uno de los ejes. Sin 

embargo lo más crítico es el momento de torsión, ya que para este caso el eje del cepillo 

estará sometido a mayores esfuerzos por lo que estará girando a una alta velocidad y 

esto hace que el mismo tenga una deformación angular. 

Teniendo en cuenta los conceptos de las sumatorias se logró encontrar los puntos más 

críticos que puede llegar a tener el eje, lo que permitió escoger el diámetro y material 

ideal para las fuerzas que esté sometido sin que falle. 

Elementos que constituyen la máquina recolectora de gallinaza: 

A continuación se encuentra la descripción de los elementos fundamentales de la 

maquina: 

Estructura metálica: Conjunto de elementos generalmente de acero, con el fin de 

aumentar  la resistencia y sostener otro elemento. 

Lámina de metal: Elemento delgado que se encarga de aislar los elementos de la 

máquina. 

Polea: Elemento que gira sobre un eje y está encargado de transmitir fuerza 

generalmente por medio de correas. 

Tornillo: Elemento con rosca que tiene como fin de fijar las piezas de la máquina 

Chumaceras: es una base que contiene rodamientos con el fin sostener un eje y permitir 

que gire sin inconvenientes. 

Motor DC: Máquina de corriente directa que por su campo magnético internamente 

provoca movimientos rotatorios. 

1.3 Máquinas más comunes que son utilizadas para el proceso de 
recolección de gallinaza y  propuesta diseñada. 

En esta sección se estudiaron las maquinas más comunes del proceso de recolección de 

gallinaza, sin embargo no son aptas para la optimización del mismo proceso en galpones 

no tecnificados. Para una mejor explicación se estudiaron las siguientes máquinas. 
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1.3.1 Máquinas comunes 

Banda  o cinta transportadora 

Este mecanismo de recolección de gallinaza es bastante conocido, y se encuentra en los 

galpones tecnificados. Para poder utilizar este tipo de mecanismo y sea de gran 

eficiencia y eficacia deberá estar debajo de una serie de jaulas, esto para que el estiércol 

caiga encima de ella, y así mismo la transporte hasta el lugar donde se desea. Como se 

puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 1-2: Banda transportadora con jaulas 

 

Fuente: (Alibaba, 2019) 

Para la recolección de la gallinaza, se dio como primera propuesta y es muy común este 

tipo de cinta transportadora, como bien indica su nombre, se encarga de trasladar, y por 

lo general una metería prima; que para este caso se encargaría de recolectar la 

gallinaza. Pero se encuentran restricciones en los galpones ya que no han sido 

tecnificados, donde las longitudes entre jaulas y sus soportes no dejan ejercer el trabajo 

de dicha transportadora. 

Banda tubular 

Son las ideales para transportar todo tipo de materiales tóxicos, polvorientos o sensibles 

a la acción de la atmosfera, estas tienen bordes dentados, el cual puede unirse con un 

cierre tipo cremallera en el sector de la carga, esta banda está desplegada y forma un 

abarquillado después de que está totalmente cargada, valiéndose de un par de rodillos 

de cierra, de esta manera se forma un tubo totalmente cerrado en la zona que se va a 

descargar. La banda se abre y su ramal libre queda a una disposición desplegada plana, 

esto permite efectuar su limpieza de una manera más efectiva. Para evitar la rotura de la 

banda lo ideal es no cargarla con material que tenga una temperatura mayor a los 1200 

℃. (Luis Valencia, 2019) 
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Figura 1-3: Banda tubular 

 

Fuente: (Luis Valencia, 2019) 

Este mecanismo también es utilizado para este tipo de trabajos (recolección de gallinaza) 

sin embargo, las jaulas le generan restricciones similares de la cinta transportadora, es 

decir, para que trabaje y traslade la gallinaza con gran eficiencia las jaulas deben estar 

en serie y con un espacio considerable que permita la instalación del mismo. 

1.3.2 Propuesta diseñada 

Esta máquina recolectora de gallinaza cuenta con las características necesarias para 

poder recolectar la materia prima y por ende es la seleccionada para esta labor como se 

puede apreciar en la siguiente figura. 

Figura 1-4: Diseño de la maquina recolectora de gallinaza en Solidworks 

 

Fuente: Autor 

La máquina (figura 1-4) en la parte central cuenta con un cepillo de rodillo que es 

accionado por un motor de 1 hp, el mismo transmite su movimiento mediante una correa 
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a un eje, la cual este se encarga de hacer girar unos engranes y finalmente produciendo 

el giro de dicho cepillo. El motor necesita una fuente de 110 V a 60 Hz. En la parte 

trasera cuenta con dos llantas para el fácil desplazamiento de la máquina y adelante del 

rodillo dos rodachines graduables. 

Esto a partir de los análisis, procedimiento de cálculos de diseño y pruebas con un 

prototipo de la máquina, donde se pueden evidenciar en los capítulos 3 y 8. 
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2. Caracterización de variables 

En el proceso de recolección de gallinaza se descubren variables que fueron de gran 

importancia de tener en cuenta a la hora de diseñar la máquina, la cual se describirán a 

continuación: 

2.1 Materia prima (Gallinaza) 

Humedad: Variable muy importante ya que varía según el estiércol, en el caso de la 

gallinaza (Estiércol de gallinas ponedoras de jaulas) que normalmente esta con un alto 

contenido de humedad, tal como se aprecia en la tabla 2-1. (Pareja) 

Tabla 2-1: Gallinaza de ponedoras de jaula 

 

Fuente: (Estrada, 2018) 

Partiendo del párrafo anterior, la maquina estará recolectando generalmente gallinaza 

fresca, y como se puede observar en la tabla 2-1, el porcentaje  de humedad está entre 

el 70 - 80.  

Tabla 2-2: Propiedades físicas de la gallinaza 

 

Fuente: (Planta de purines de la Diputación de Castellón, 2018) 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, muestra la densidad real de la gallinaza. 

Cabe resaltar que la densidad de la misma, varía mínimamente dependiendo de la 

humedad o tiempo de defecado, sin embargo, dicha densidad sirve como dato de 

referencia para saber qué cantidad de gallinaza puede contener un determinado espacio 

y para tener en cuenta a la hora del diseño de la caja de almacenamiento de la máquina. 
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2.2 Espacio de trabajo: 

La máquina es diseñada con dimensiones para que pueda funcionar con granjas avícolas 

que aún no cuentan con tecnificación, donde también se encuentran diferentes medidas 

en el espacio en donde debe transportarse dicha máquina, por lo tanto se deben 

descubrir las diferentes dimensiones que se pueden encontrar en los galpones. Ver 

figura 2-1. 

Figura 2-1: Jaulas de gallinas ponedoras en serie 

 

Fuente: (Desait, 2019) 

Se darán a conocer las diferentes longitudes que se pueden encontrar en los galpones 

del sector avícola, donde la máquina depende de estas para lograr que no tenga 

obstaculizaciones y  que pueda ser trasladada fácilmente a la hora recolectar la gallinaza. 

- Altura: Las medidas de la altura varia ente los 40 y 70 cm, por lo tanto se tendrá 

en cuenta la primera medida ya que es la más crítica, debido a esto la máquina 

recolectora no debe sobrepasar la altura de dicha longitud. 

- Espacio (3) entre soportes de piso: Esta longitud varía entre los 65 y 100 cm, 

por tales medidas, la máquina debe tener un ancho de menor longitud que la 

primera. 

- Espacio entre series de jaulas: Una serie de jaulas como se puede ver en la 

figura 2-1, frente a la misma se encuentra otra serie en paralelo que consta de 

las mismas longitudes. Sin embargo se debe tener en cuenta la longitud que las 

separa, las cuales varían entre 130 y 200cm, espacio de referencia para definir el 
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largo máximo que puede tener la máquina, que en este caso debe ser menor a 

130cm. 

2.3 Ergonómicas 

Variable a tener en cuenta ya que al tener diferentes operarios la estatura cambia, por lo 

tanto, la máquina recolectora se diseñó para que se adapte de manera correcta a 

cualquier persona, debido a que se quiere evitar que el operario no haga mayor esfuerzo 

al utilizar la máquina. 

2.4 Materiales especiales 

El material se seleccionó teniendo en cuenta el tipo de trabajo, es decir, si está en 

contacto con la gallinaza estará expuesto constantemente a corrosiones, por lo tanto se 

tendrá en cuenta que materiales pueden contrarrestar la corrosión y por ende alargando 

la vida útil del elemento. 
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3. Análisis y generación detallada del producto 

3.1 Descripción y análisis funcional 

Para traslación de la máquina, se ejerce por medio de fuerza humana, donde la misma 

tiene un cepillo de rodillo que gira con la ayuda de un motor para que esté a una 

velocidad lo suficiente para poder lanzar la gallinaza a la caja de almacenamiento. La 

caja negra se utiliza para relacionar el exterior con el sistema de recolección, sin tener en 

cuenta el funcionamiento interno del mismo.  

Caja negra: 

Figura 3-1: Caja negra de la máquina recolectora de gallinaza 

 

Fuente: Autor 

Con la información que suministra la caja negra se realizó la caja gris, la cual es más 

detallada. (Ver figura 3-2) 
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Caja gris: 

Figura 3-2: Caja gris de la maquina recolectora de gallinaza 

 

Fuente: Autor 

Como se puede apreciar en el modelo anterior, la caja incluye las funciones del sistema. 

Lo que permite mostrar cuales pueden ser las partes más conflictivas a la hora de 

diseñar la máquina y por lo tanto la construcción. 

En base a estos conceptos se procede al diseño a nivel del sistema. 

3.2 Diseño a nivel del sistema 

Cada parte de la maquina estará encargada de un trabajo que en conjunto tienen un 

mismo propósito, la cual es la recolección de la gallinaza y para tener una mejor idea del 

funcionamiento de las partes principales se mostrarán en la siguiente figura. 
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Figura 3-3: Diseño a nivel del sistema 

 

Fuente: Autor 

3.3 Análisis y presentación de los procedimientos de cálculos 

3.3.1 Consideraciones sobre el cepillo y análisis 

El material del cepillo encargado de empujar la gallinaza es de vital importancia para el 

correcto funcionamiento de la máquina, debido a que la gallinaza representa un medio 

altamente corrosivo y contaminante. Por lo tanto, el material que se utilizará es el Nylon, 

este polímero tiene las siguientes propiedades: 

- Resistencia mecánica, dureza, rigidez y buena tenacidad 

- Capacidad de amortiguación mecánica 
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- Resistencia a la fatiga 

- Resistencia al desgaste 
 
Partiendo de que el cepillo estará  a una elevada velocidad angular y en contacto con el 

suelo hará que el mismo esté en constante desgaste y movimientos, por lo tanto, 

propiedades como resistencia al desgaste y la fatiga resultan convenientes ya que 

proporcionan un mayor ciclo de vida para el cepillo. 

Las dimensiones del cepillo serán de 30 cm de largo y 13 cm de diámetro, debido a que 

si es más grande haría que la maquina sea más robusta, por lo tanto podría tener 

problemas de obstaculización, ya que en el interior de los galpones el espacio de una 

serie de jaulas a otra son bastante angostas y sucede lo mismo en la parte inferior de las 

jaulas respecto al suelo; como se explicó en el capítulo 2. Por lo tanto, dichas 

dimensiones resultan ser convenientes para el diseño. 

Para realizar la transmisión por engranes se necesita saber la potencia que se requiere 

transmitir, o la cantidad de energía que debe invertir motor. Para conocer esa potencia se 

debe analizar las fuerzas que interactúan en el cepillo de rodillo, por lo tanto, se realiza 

un análisis cinético del cepillo:  

En la figura 3-4 se muestran las fuerzas que interactúan en el cepillo, el cepillo se mueve 

gracias a un torque “T” producido por la transmisión engranes, en el punto de contacto 

del cepillo con el suelo se produce una fuerza “F”, una fuerza resistiva de fricción “ff”, la 

normal “N” y el peso del cepillo “W”.  

Se tomaron las fuerzas como un rodillo rígido, para evitar inconvenientes de falla. Lo que 

se quiere decir con lo anterior, es que el rodillo al tener las cerdas desgastadas genera 

fuerzas como si fuera un elemento totalmente rígido. Teniendo el concepto claro de que 

la fricción aumenta y por ende la fuerza normal aumenta. 

Figura 3-4: diagrama de cuerpo libre del cepillo 

 

Fuente: Autor 
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Teniendo en cuenta que las dimensiones del cepillo son de 30 cm de largo y 13 cm de 

diámetro y que el material es nylon 6.6 se utilizó el software de diseño Solidworks, para 

hallar la masa del cepillo, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3-5: Masa del cepillo hallado en Solidworks 

 

Fuente: Autor 

En la figura 3-5  se puede observar la masa del cepillo la cual es de 5638.28 gramos, por 

lo tanto se obtendrá el peso multiplicando la masa por la gravedad. La gravedad se 

estableció de     
 

   ya que con esta condición la máquina trabajara en óptimas 

condiciones así se cambie de lugar de trabajo. 

                  
 

                           Ec.(3.1) 

Dónde: 

W=Peso;  m=masa;  g=gravedad 

El coeficiente de fricción cinético entre el nylon y el cemento es       

Sumatoria de fuerzas  

∑     

                                                 Ec.(3.2) 
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∑     

                                                  Ec.(3.3) 

                                Ec.(3.4) 

Teniendo la fuerza “F” se puede hallar el torque que se debe producir para que el cepillo 

realice su trabajo, Para evitar cualquier problema en la cantidad de gallinaza que arrojan 

las gallinas se procedió a sobredimensionar la fuerza el doble ya que esta materia prima 

genera fuerzas adicionales que actúan en contra del giro del rodillo , por lo tanto:  

                                                     Ec.(3.5) 

Los resultados de este análisis son primordiales para el estudio del eje que soporta el 

cepillo, ya que las fuerzas que  resultan del segundo son trasladadas al eje. Análisis que 

se encontrará en el subcapítulo 3.3.7. 

3.3.2 Funcionamiento del cepillo mediante un motor eléctrico 

Para el funcionamiento del cepillo mediante motor eléctrico, se estableció una velocidad 

de rotación en el cepillo de 1200 
   

   
, ya que esta velocidad se halló realizando pruebas 

en un prototipo funcional de la máquina.  

Para este análisis se muestra la selección del motor, el cálculo y análisis del sistema de 

transmisión. 

3.3.3 Selección del motor 

Se determina la potencia necesaria para el funcionamiento del cepillo: 

Teniendo el torque que se aplica en el cepillo, calculado en el análisis anterior de 

transmisión por polea se tiene 

                                                                      Ec.(3.6) 

La velocidad angular “ ” del cepillo será de 1200 
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                          Ec.(3.7) 

Por lo tanto, se seleccionó un motor de 1 hp de potencia.  

Usando el catalogo del fabricante “WEG” para motores monofásicos de referencia W22, 

se selecciona el motor que se muestra en la tabla 3. 

Figura 3-6: Selección del motor 

W22 – Con condensador de arranque o arranque y permanente – 60 Hz 

 

Fuente: (WEG, 2019) 

Las dimensiones del motor para una carcasa 90S son:  

Figura 3-7: nomenclatura de las dimensiones del motor 

 

Fuente: (WEG, 2019) 
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Figura 3-8: Dimensiones del motor 

 

Fuente: (WEG, 2019) 

El motor seleccionado gira a 1765 
   

   
 y el cepillo deberá girar a 1200 

   

   
 , por lo tanto se 

realizará un sistema de transmisión de potencia por engranes.  

3.3.4 Planteamiento de transmisión  

Se realizará primero una transmisión por polea con relación de velocidad 1:1, esto debido 
a que el motor y el eje del rodillo tienen una separación considerable, por lo tanto, esta 
transmisión solo transmitirá movimiento sin cambio de velocidad. Luego se usará una 
transmisión por engranes helicoidales. 

3.3.5 Transmisión de movimiento por polea  

 
Datos de diseño:  

Potencia motor (P):        

            
   

   
  

                          ; Ya que la polea transmite la velocidad de 1:1.  

Tipo de servicio: Normal 12-18h; Servicio normal para el tiempo de trabajo de la polea ya 

que la misma podría trabajar hasta más de 12 horas en un día. 
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Calculo de potencia de diseño:  

Para determinar la potencia de diseño se empleó la siguiente fórmula donde se 

relacionan la potencia del motor y el factor de servicio, el cual depende de las horas de 

servicio de la máquina. Lo anterior es necesario para seleccionar la correa que mejor se 

adapte a las condiciones de trabajo de la máquina. (Intermec, 2015) 

                                Ec.(3.8) 

Dónde:  

    Potencia  

   : Potencia de diseño. 

 Ks: factor de servicio para correas en V.  

El factor de servicio se halla con la siguiente figura. 

Figura 3-9: Factores de servicio  

 

Fuente: (Intermec, 2015) 
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Para máquinas de rodillos a fricción con un tipo de servicio normal es de 1.6, Por lo tanto 

se remplaza en la ecuación 3.5:   

                                              Ec.(3.9) 

Selección del tipo de correa  

Se utiliza la figura 3-10 para determinar el tipo de correa  a utilizar teniendo en cuenta la 

velocidad (    ) y la potencia de diseño (  ): 

Figura 3-10: Weje vs Pd; Selección de la correa 

 

Fuente: (Intermec, 2015) 

La correa seleccionada será tipo A. 
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Selección de la polea motriz:  

Tabla 3-1: Capacidad de transmisión por canal (en hp) 

Fuente: (Intermec, 2015) 

Siguiendo el catálogo de Intermec, el fabricante de la correa y polea, un diámetro mínimo 

para la polea conductora seria de 85 mm y de igual forma para la conducida ya que es de 

velocidad 1:1, teniendo una potencia de diseño de 1.6 hp a una velocidad de 1760 rpm, 

la polea es de un solo canal y la medida comercial se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 3-2: Dimensiones de poleas para bujes 

Fuente: (Intermec, 2015) 
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Como la relación de velocidad es 1:1, la polea motriz y la polea conducida tendrán el 

mismo diámetro.  

La distancia entre centros es un factor clave puesto que afecta la capacidad de 

transmisión de la correa. El fabricante recomienda las siguientes distancias entre centros 

de los ejes.  

                   [          ]                     Ec.(3.10) 

            [          ]                              Ec.(3.11) 

              [          ]                            Ec.(3.12) 

Donde, 

  = Distancia entre centros 

  = Diámetro de polea 

 : = Diámetro polea menor 

Teniendo en cuenta estas distancias se maneja una distancia entre centros para el 

diseño de 200 mm, por lo tanto: 

         

Calculo de la longitud de la correa 

Para calcular la longitud de las correas, se aplica la siguiente ecuación: 

          [   ]   
[   ] 

  
             Ec. (3.13) 

Dónde, 

                         

             [         ]   
[         ] 

     
                       

Por lo tanto, la longitud comercial de la correa será de 28 pulgadas.  

3.3.6 Transmisión de velocidad por engranes  

 
Datos de entrada 
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El sistema de engranes se compone de 3 engranes helicoidales, dispuestos como se 

muestra en la figura 3-11, se usan tres engranes debido a las condiciones espaciales, 

que no permiten una etapa, ya que la distancia entre centros debe ser  mayor que el 

diametro del cepillo “13 cm” y el engrane conectado al cepillo debe ser menor de 13 cm 

de diametro ya que si sobrepasa dicha magnitud podria trastabillar con el suelo. 

Se ha establecido para el funcionamiento de la máquina que el cepillo gire en sentido 

horario. 

Figura 3-11: esquema de transmisión por engranes 

 

Fuente: Autor 

El punto 1(Piñón - engrane) será el encargado de reducir la velocidad del motor, mientras 

que el punto 2(Engrane - engrane) solo transmitirá movimiento, por lo tanto, la relación 

de velocidad de los dos engranes será de 1:1. 

Análisis de la etapa del punto 1 

Teniendo las revoluciones del motor, y las revoluciones del cepillo podemos determinar la 

relación de velocidades que tendrá esta trasmisión.  Se debe hacer una relación entre las 

revoluciones a la entrada sobre las revoluciones a la salida, es decir: 

      

        
 

      
   

   

      
   

   

                     Ec.(3.14) 

Para la transmisión se establecen engranes helicoidales.  
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Calculo del minino número de dientes del piñón (  ) 

Se debe asegurar que en la transmisión no exista interferencia, por lo tanto, se calcula el 

minino número de dientes para el piñón con la ecuación 3.15. (Richard G. Budynas, 

2015) 

    
       

(    )      
*   √   (    )      +        Ec.(3.15) 

 

Donde  

   = Numero de dientes del piñón 

k= constante en función de la altura del diente = 1 para dientes con altura completa 

                                 

 

Para evitar socavamiento el ángulo de hélice va de 10°- 45° recomendado por el libro de 

Shigley, por lo tanto se estableció un ángulo de hélice de 30°. 

                       

 

   
  

  
                    Ec.(3.16) 

         (
     

    
)              Ec.(3.17) 

 

El ángulo de presión normal será de 20° recomendado del libro de Shigley. 

 

         (
      

      
)          

Obteniendo ya los datos, se remplazan en la ecuación (3.15). 

 

    
(   )(       )

[        ]    (      )
*      √      [        ]    (      )+   

            

Para evitar interferencia se establece un número de dientes mayor a 10 partiendo del 

resultado de la ecuación anterior, por lo tanto: 

               

El número de dientes del engrane (    ) será:  

                                          Ec.(3.18) 

Se selecciona el modulo métrico (figura 3-12). 
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Figura 3-12: Módulos métricos estandarizados 

 
Fuente:  (Richard G. Budynas, 2015) 

Se seleccionó un módulo métrico de 2,5 mm, ya que los engranes con este módulo son 

bastante aplicables; recomendado por el libro de Shigley. Se trabaja bajo el estándar de 

altura completa: 

a =      b = 1.25                                      

 

Cabe aclarar que todas las ruedas involucradas en la transmisión trabajaran con el 

mismo ángulo de hélice. 

Cálculo del módulo transversal 

                 Ec.(3.19) 

   
  

    
  

      

     
         

Cálculo del diámetro primitivo Dp1 

   
   

  
                   Ec.(3.20) 

    (  )(  )    (       )(  )          

Cálculo del diámetro primitivo Dp2 

   
   

  
                   Ec.(3.21) 

    (  )(  )    (       )(  )           

 

Usando la herramienta Excel, se realiza el cálculo completo de la geometría. 
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Tabla 3-3: Geometría completa de transmisión 

 

Fuente: Autor 

Análisis de fuerzas punto 1. 

el piñon tiene un sentido de giro horario. 

Se hallaron las fuerzas debidas al contacto en el punto 1. Realizando un analisis cinetico 

de la rueda (engranaje). 

Figura 3-13: Fuerzas de contacto del punto 1 

 

Fuente: Autor 
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El Torque (TG)  es la fuerza resistente y la Wt seria la fuerza tangencial, y tambien existe 

una fuerza axial. 

                                 Ec.(3.22) 

Donde la potencia es la del motor “1 hp” y     es la velocidad angular del engranaje. 

La velocidad angular del engrane es la misma del cepillo, por lo tanto 

                  
   

   
      

   

 
           Ec.(3.23) 

Despejando el torque:  

   = 
      

  
  

           

    
   

 

                Ec.(3.24)           

 Σ   = 0 

  –  (
   

 
) = 0                   Ec.(3.25) 

   =    * 
 

   
 =         * 

 

              
 

         

Se Halla la fuerza total, radial y axial debidas al contacto.  

W = 
  

         
 = 

        

          
                                                     Ec.(3.26) 

W radial = W sen                                                Ec.(3.27) 

W axial = W cos  sen                                     Ec.(3.28) 

En la tabla 3-4 se muestra el analisis completo de fuerzas y velocidades usando la 

herramienta excel. 
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Tabla 3-4 Análisis de fuerzas de la etapa 1 

 

Fuente: Autor propio 

Análisis de esfuerzos del punto 1 

Al diseñar engranajes se deben tener en cuenta los diferentes factores que pueden 

afectar el diseño al momento de su construcción entre los cuales están:  

 Magnitud de la carga transmitida.  

 Sobrecarga.  

 Aumento dinámico de la carga transmitida.  

 Tamaño.  

 Geometría.  

 Distribución de la carga a lo largo del diente.  

 Soporte del aro del diente.  

Por esta razón el análisis se hará bajo la norma AGMA, donde se encuentran definidos 

todos los parámetros mencionados anteriormente y su ecuación correspondiente para 

calcularlos, obteniendo de esta manera un diseño adecuado. Se definen los esfuerzos 

por flexión en la raíz del diente y por resistencia a la picadura con las siguientes 

ecuaciones. 

                              
 

    
 

     

  
              Ec.(3.29) 

                        √            
  

    
 

  

  
     Ec.(3.30) 

Ecuaciones relacionadas con la condición de esfuerzo de trabajo en (SI) 

Analisis de fuerzas por Etapa 

Analisis de Fuerzas Piñon Engrane

Eficiencia de Transmision 1

Vel. Angular (Rad/s) 184.306769 125.6637061

Vel. Angular (RPM) 1760 1200

Vel. Lineal (m/s) 3.990358601 3.990358601

Potencia (KW) 0.7457 0.7457

Fuerza Tángencial (kN) 0.186875435 0.186875435

Fuerza Axial (kN) 0.107892583 0.107892583

Fuerza Radial (kN) 0.078539377 0.078539377

Fuerza Resultante (kN) 0.229633777 0.229633777
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Donde  

  (                                         ) 

   (                           ) 

  (                      ) 

  (                       ) 

 ( )(                    ) 

  (                                     ) 

  (                                 ) 

  (                               ) 

  (                                                   ) 

  (                               √    ) 

  (   )(                                       ) 

  (                                     ) 

  (                                                    ) 

 

                    
       

      
     

              Ec.(3.31) 

 

                 
          

        
     

         Ec.(3.32) 

Ecuaciones relacionadas con la condición de esfuerzo permisible en (SI) 

Dónde: 

  (                                         
 

    ) 

   (                                              ) 

  (                      ) 

  (                              ) 
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  (                                          
 

    ) 

  (                                                      ) 

  (                                                                            ) 

Material a utilizar: Como primera medida se selecciona el material con el cual se 

construirán los engranes, por lo tanto. Se propone un acero. Cabe aclarar que 

todas las ruedas estarán construidas del mismo material. 

El acero establecido fue AISI-SAE 1045 

Dureza: 163 HB  Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) tabla A20. 

Calculo del factor de seguridad por flexión en la raíz del diente y por salpicadura  

Cabe resaltar que el análisis se realizó con base a la norma AGMA. 

El análisis se realizó sobre el piñón puesto que es más crítico que el engranaje. Se 

determinan los factores para poder conocer el factor de seguridad      

Análisis por flexión 

 St: esfuerzo permisible por flexión 

 

Figura 3-14: Grafica esfuerzo de flexión vs dureza 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015)  

Escogiendo grado 1, ya que no se requieren   procedimientos de control y calidad 
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AISI-SAE 1045 =        

                                                       Ec.(3.33) 

        (   )           

             

 

Relacionado con la aplicación de ciclos de carga (vida útil)  

                                

 

Figura 3-15: Grafica Factor de ciclos de esfuerzo vs Número de ciclos de carga 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 

El tren tendrá una vida de     ciclos  

Usando la ecuación para 160 HB  

     2.3194          = 2.3194 (   )                                  Ec.(3.34) 

    ,1 

Se relaciona con la temperatura del engrane y el aceite. 

Lo recomendado por el libro de Shigley es que para temperaturas del aceite o del 

disco del engrane hasta de 250°F (120°C), se emplea    =1.0.  
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Tomado en cuenta el efecto de las distribuciones estadísticas de las fallas por fatiga 

del material. Se usa la siguiente tabla para el factor    en donde se asumiò una 

confiabilidad del 90%. 

                              

Figura 3-16: Factores de confiabilidad Kr 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 

        

Se toma en cuenta todas las cargas que se aplican de manera externa. 

                         

Figura 3-17: tabla de factores de sobrecarga 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 

Usando la tabla y con Fuente de potencia uniforme = motor eléctrico con impacto pesado 

para la maquina impulsada 

        

 

Toma en cuenta imprecisiones en la fabricación y acoplamiento de dientes de engranajes 

en movimiento 
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La AGMA ha definido un conjunto de números de control de calidad. Estos números 

definen las tolerancias para engranes de diversos tamaños fabricados con una clase de 

calidad específica. Los números de calidad del 3 al 7 incluyen la mayoría de los engranes 

de calidad comercial. Los números del 8 al 12 son de calidad de precisión. (Richard G. 

Budynas, 2015). 

     , se toma 7 como valor de calidad para este caso ya que no se requiere una 

calidad mayor de precisión. 

   (
  √     

 
)
 

                            

       (   )                       Ec.(3.38) 

       (     )
 

                     Ec.(3.39) 

       (    )
 
         

       (        ) = 65,06 

               184.3 
   

 
 * 0.02165     = 3.99  

 

 
              Ec.(3.40) 

   (
       √        

      
)
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Respecto al dato anterior y utilizando la figura 3-18 se logró corroborar que la velocidad 

lineal del engrane va en condiciones sugeridas del libro de Shigley. Y se evidenció de la 

siguiente manera: 

Tomando como dato la velocidad lineal de los engranes de la tabla 3-4 y haciendo la 

conversión a las unidades de velocidad de la figura 3.18 

  
     

 
 

       

  
  

   

    
                                               Ec.(3.41) 

  

Figura 3-18: Factor dinámico vs Velocidad en la línea de paso 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 

AGMA identificó y proporciona un símbolo del factor de tamaño. Del mismo modo, 

sugiere que Ks = 1. Relacionado con la falta de uniformidad de las propiedades del 

material debidas al tamaño Como la transmisión diseñada no va a ser muy robusta ni de 

gran tamaño. Dato que se utiliza más adelante. 
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Refleja la distribución no uniforme de la carga a lo largo de la línea de contacto 

                   (                )            Ec.(3.42) 

Donde 

       , Dientes sin coronar  

 

 

Por la tabla 3-3 de geometría:  

Ancho de cara: F = 23.56mm = 0.93 pulgadas 

         

    
 

    
                                              Ec.(3.44) 

    = Factor de proporción del piñón 

Donde d es el diámetro primitivo del piñón para este caso en pulgadas. 

    
        

         
       

          

      

 

     Modificador de proporción del piñón 
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Figura 3-19: Nomenclatura de distancias de cojinetes 

 

Fuente: (ANSI/AGMA, 2001) 

Donde 

            

        

Utilizando la ecuación 3.45 

      

   
       

Por lo tanto, 

           Ya que la separación es > 0.175 

                                       Ec.(3.46) 

Figura 3-20: Condiciones 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 
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Engranes abiertos 

Utilizando la ecuación 3.46  

    0,247  0.167       (           )         

    0.26 

  

Para todas las otras condiciones 

     

            (              )             Ec.(3.47) 

      (                ) 

           

                             

Ajusta el esfuerzo de flexión estimado de un engranaje de aro delgado 

 

Figura 3-21: Factor del espesor del aro vs Relación de apoyo 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 
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Para este caso         

 

     

                                                  

 

El factor de concentración de esfuerzo por fatiga y una relación de repartición de la carga 

del diente se entra a la siguiente figura con un numero de dientes de 15 y un   de 30°. 

 

 

Figura 3-22: Factor geométrico vs Angulo de la hélice 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 
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Figura 3-23: Factor de modificación vs ángulo de la hélice 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 

Factor de modificación = 0.92 

                                                             Ec.(3.49) 

       

                 

Será el ancho de cara del elemento más angosto en este caso 

F = 23.56 mm 

                       
 

   2.88 
  

       
 

 La fuerza tangencial debida al contacto es: 

Wt = 186 N 

Las normas ANSI/AGMA sugieren sacar un factor de seguridad     que protege contra la 

falla y por flexión, por lo tanto  

Se halla el factor de seguridad por flexión  
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                    Ec.(3.50) 

     (
     

     
) / (            

 

    
 

     

  
)        Ec.(3.51) 

     (
              

      
) / (                 

 

                
 

      

   
) 

          

Como el factor de seguridad por flexión nos da mayor a 1, esto quiere decir que el piñón 

no fallara por flexión. 

Análisis por contacto 

Determinando los factores: 

Datos previos 

        

       

     

           

   43.3    

  23.56    

        

     

Wt = 186 N 

 Sc: esfuerzo permisible por contacto 
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Figura 3-24: Numero de esfuerzo de contacto vs dureza Brinell 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 

Usando la figura anterior y escogiendo grado 1, ya que la transmisión de engranes no 

tiene procedimientos de control y calidad 

Para un acero 1045 con dureza de 163 HB 

La ecuación de grado 1 en unidades de SI 

        (  )      Mpa                         Ec.(3.52) 

        (   )      Mpa 

              

                                 

Los engranes tendrán una vida  Para     ciclos  

   = 1,249( )             Ec.(3.53) 

   = 1,249(   )        
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Factor que tiene en cuenta la relación y diferencia de durezas entre piñón y engranaje, e 

incide en el factor seguridad por contacto (  ). 

Figura 3-25: Factor de relación de dureza vs relación de engranes de una reducción 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 

                                  

Según el libro de Shigley, para la relación entre durezas de las superficies en contacto, 

debido a que son del mismo material tanto el piñón como el engranaje, la relación de 

durezas es igual a 1. 

   1 

Figura 3-26: Material y módulo de elasticidad 

 

Fuente: (Richard G. Budynas, 2015) 
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      √    , para acero 1045, de la tabla 14-8 del libro de Shigley. Ya que la corona 

como el piñón están construidas en acero. 

      √                          Ec.(3.54) 

 Factor de condición superficial     

Para esta pieza, el acabado superficial no influye significativamente en su resistencia, por 

lo tanto  

     

 Factor geométrico de resistencia a la salpicadura     

   
           

   
 

  

    
  Para engranajes externos                            Ec.(3.55) 

         

                            
  

  
 = 

          

          
 = 1.46                     Ec.(3.56) 

                                    
  

     
 

                                                                        Ec.(3.57) 

   = 7.   mm (              ) 

                 (  )       

Ahora se halla la longitud de la línea de acción. 

Z= Lab = [ (     )
 
-    

 ]     + [ (     ) -    
 ]     – (   +   ) sen        Ec.(3.58) 

Donde el subíndice p se refieren al piñón y subíndice G al engranaje  

Z = [(         ) -      ]    +[(          ) -      ]    – (     +31.75) sen 

        

Z = 10.371 

   
  

     
 =

    

    (         )
 = 0.74                        Ec.(3.59) 

Por tanto, al remplazar valores tenemos que  
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 (     )
 

     

       
                                   Ec.(3.60) 

        

Hallando el factor de seguridad por contacto  

     

              

            
 

     (
        

     
) / (    √            

  

    
 

  

  
)         Ec.(3.61) 

     (
               

      
) 

/ (     √                  
    

                 
 

 

    
) 

       

 

El factor de seguridad por contacto da mayor a 1, esto quiere decir que el piñón no fallará 

por contacto. 

Por lo tanto, estos factores de seguridad  brindan confiabilidad en el diseño y por 

consiguiente que el diseño funciona y es factible.  

3.3.7 Análisis de fuerzas en el eje que soporta el cepillo  

El eje se acopla al último engrane de transmisión, el análisis de fuerzas del último 

engrane se muestra en la figura 3-27. 
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Tabla 3-5: Análisis de fuerzas punto de contacto 2 

 

Fuente: autor 

Figura 3-27: análisis de fuerzas engrane 2 

 

Fuente: autor 

El engrane acoplado al eje del cepillo gira en sentido horario, la velocidad angular será 

de 1200 rpm y la fuerza axial seria entrando. 

El esquema de fuerzas se muestra en la siguiente figura. 

Analisis de fuerzas por Etapa 

Analisis de Fuerzas Piñon Engrane

Eficiencia de Transmision 1

Vel. Angular (Rad/s) 125.6637061 125.6637061

Vel. Angular (RPM) 1200 1200

Vel. Lineal (m/s) 3.990358601 3.990358601

Potencia (KW) 0.7457 0.7457

Fuerza Tángencial (kN) 0.186875435 0.186875435

Fuerza Axial (kN) 0.107892583 0.107892583

Fuerza Radial (kN) 0.078539377 0.078539377

Fuerza Resultante (kN) 0.229633777 0.229633777
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Figura 3-28: esquema de fuerzas 

 

Fuente: autor 

 

Figura 3-29: fuerzas en el eje 

 

Fuente: autor 

En la figura anterior se muestran todas las fuerzas, momento y torques que actúan en el 

eje que soporta el cepillo, donde:  

                           

                                                      

                                          *m 
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                                                                                                                       Ec.(3.62) 

                                              
  

 
       

        

 
          

En la siguiente figura se muestran las dimensiones del eje. El cepillo tiene un largo de 30 

cm, la distancia entre rodamientos será de 54 cm, y el eje tendrá un largo de 620 cm. 

Figura 3-30: Dimensiones del eje 

 

Fuente: autor 

 

      

                                       Ec.(3.63) 

            

 

      

                                                      Ec.(3.64) 
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                                                       Ec.(3.65) 

            

      

          (          )         (      )          (         )      

 

          (              )         (             )          (         )      
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Figura 3-31: Diagrama de fuerza cortante y momento flector eje y 

 

Fuente: autor 

Figura 3-32: Diagrama de fuerza cortante y momento flector eje z 

 

Fuente: autor 
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Figura 3-33: Diagrama de torque 

 

Fuente: autor 

 

 

Figura 3-34: Diagrama fuerzas Axiales 

 

Fuente: autor 

A continuación, se realizó una tabla en donde están cada uno de los puntos a evaluar, en 

la cual se muestran las fuerzas y momentos involucrados, con el fin de estimar un 

diámetro: 

Para calcular la primera aproximación de los diámetros se utiliza la siguiente formula: 
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       √
√     

 

   

 

             Ec.(3.66) 

Donde     es el coeficiente de fatiga para cada material; en este caso se utilizará un 

acero 1020 

Se escoge este acero porque es el más común utilizado para los ejes por sus 

propiedades como la dureza, resistencia y costo. 

Para este acero se tiene: 

            

                                                      Ec.(3.67) 

          (       )            

Entonces remplazando en la fórmula para los puntos obtenidos se tiene: 

Tabla 3-6: Fuerzas y momentos involucrados 

 

Fuente: autor 

Considerando un criterio de diseño para el eje de aumentar aproximadamente 5 mm a los 

diámetros de cada punto, el eje quedaría de la siguiente forma: 

Px 

(N)
Vy (N) Vz (N)

My(N*m

m)

Mz 

(N*mm)

Tx 

(N*m

m)
A+ -134,1 107,7 0 0 0 0 0
C- 0 -134,1 107,7 -7926,97 6841,07 0 10470,77323 20,72758431
C+ 107 54,68 35,52 -11317 6841,07 5750 14420,0287 28,54539526
D- 107 54,68 35,52 166,5 14229,8 5750 15348,53186 30,38342833
D+ 107 -0,6 -59,96 166,5 14229,8 0 14230,77406 28,17075324
B- 107 -0,6 59,96 0 0 0 0 0

365,4
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Figura 3-35: Diámetros en el eje 

Fuente: autor 

Evaluación del punto más crítico (D-) 

                                   
 

 
    

 

 
                      Ec.(3.68) 

  
 

  
    

 

  
                    

  
 

  
    

 

  
                  

              

                

           

           

            √  
    

  √(      )  (       )                        Ec.(3.69) 

   √  
    

  √(       )  (       )                    Ec.(3.70) 

 

         

  
           

        
           Ec.(3.71) 

         

  
           

     
           Ec.(3.72) 

           (     )                       Ec.(3.73) 
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                                    Ec.(3.75) 

       (    )          

   
  

 
 

    

 
 

     

         
                 

                                       Ec.(3.76) 

   
 

 
 

  

 
 (  

  

  )  
 

 
 

       

         (  
     

   )                     Ec.(3.77) 

   
    

 
 

                

                                                           Ec.(3.78) 

   √  
    

            

√                     (      )(         )                  Ec.(3.79) 

               

 

     
     

 
 

  (   )

 
                                    Ec.(3.80) 

       √(
     

 
)
 
   

  √(
  (    )

 
)
 
             

                 Ec.(3.81) 

                                             Ec.(3.82) 

                                             Ec.(3.83) 

El eje está sometido a esfuerzos muy pequeños comparados con la resistencia del 

material, por lo tanto, el diseño es factible, pero se puede considerar un material menos 

resistente o un diámetro menor del eje. 

3.3.8 Selección de rodamientos del eje del cepillo 

Selección del tamaño del rodamiento utilizando las fórmulas de vida útil.  

El procedimiento de selección está basado en el catálogo SKF, los rodamientos de la 

máquina están sometidos a fuerzas en el eje “y” y “z”. 

Siguiendo el catalogo SKF, la vida nominal de un rodamiento está dada por la siguiente 

ecuación:  

                         
   

    
 (

 

  
)           Ec.(3.84) 
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Dónde: 

L10h = vida nominal SKF (con una confiabilidad del 90%) [Horas de funcionamiento] 

C = capacidad de carga dinámica básica [kN] 

   = carga dinámica equivalente del rodamiento [kN]  

n = velocidad de giro [r. p. m.] 

p = exponente de la ecuación de la vida útil, para los rodamientos de bolas, p = 3 

Despejando la capacidad de carga dinámica básica de la ecuación se obtiene: 

                (
         

   )
 

         Ec.(3.85) 

Para el cálculo de la vida nominal se tomaron los valores dados por el catalogo SKF, que 

tienen en cuenta el tipo de máquina, los cuales se muestran en la siguiente figura  
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Figura 3-36: Vida útil de rodamientos según el tipo de maquinaria 

Fuente: (SKF, 2017) 

Se toma el valor correspondiente a máquinas para 8 horas de trabajo diario, tomando el 

valor medio de los datos, por lo tanto, la vida nominal es:  

      (
           

 
)                    

                                

   Representaría la carga  aplicada a los rodamientos, el rodamiento ubicado en el punto 

A (figura 3-28) soporta una carga radial de       N. 

              N        

   Es la velocidad angular del eje 

       
   

    
 

Despejando la capacidad de carga dinámica básica de la ecuación 3.85 
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              (
                

   
    

   
)
 
  

                    

Selección de los rodamientos  

Siguiendo el catálogo de rodamientos de la SKF donde se necesita un diámetro de 

agujero de 1 pulgada, según el dimensionamiento del eje. Se selecciona el siguiente 

rodamiento: 

Figura 3-37: Nomenclatura de dimensiones del rodamiento 

 

Fuente: (SKF, 2017) 
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Figura 3-38: Características del rodamiento seleccionado 

 

Fuente: (SKF, 2017) 

Rodamiento de bolas- designación: 61805; Catalogo SKF 

El rodamiento tiene una capacidad de carga dinámica mayor a la necesaria, por lo tanto, 

el rodamiento es conveniente para la máquina. 

Lubricación en los rodamientos 

Los rodamientos de la máquina se deben lubricar adecuadamente esto con el fin de 

mejorar su funcionamiento, evitar desgaste de los mismos y disminuir el ruido. Una 

variable clave para la selección del lubricante es la viscosidad, siguiendo lo aconsejado 

por el catalogo SKF se seleccionó la viscosidad adecuada del lubricante para los 

rodamientos. 

Determinar el diámetro medio  

      (   )       Ec.(3.86)  

Dónde: 

                    

                                   

                       

      (     )           
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El eje gira a 1200 rpm, obtenido anteriormente 

Figura 3-39: Calculo de viscosidad nominal 

 

Fuente: (SKF, 2017) 

Por lo tanto, según la gráfica y siguiendo las líneas rojas se debe manejar una viscosidad 

nominal de 20 
   

 
  , el lubricante que cumpla esta condición será adecuado para usarse 

en los rodamientos de la máquina.  

Según SKF, el lubricante que cumple con estas condiciones es la grasa LMGT 2. 

(Selección de lubricantes SKF) 
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3.3.9 selección de materiales de los demás componentes de la máquina. 

Para los demás componentes de la maquina se encuentran comercialmente y de las 

características que se necesitan; bajo peso, alta resistencia mecánica y resistencia a la 

oxidación. (Askeland) 

Base: es una estructura metálica de acero comercial; tubo cuadrado, calibre 18. 

Los perfiles estructurales tubulares, en geometría redonda, cuadrada o rectangular, son 

una alternativa industrial, diseñada para construir sistemas estructurales metálicos de 

alta resistencia, de una manera rápida y sencilla. (Tuboscolmena, 2019) 

Laminas: el material será cold rolled galvanizado; calibre de 20 y calibre 18. 

El primero siendo más delgado y liviano es el encargado de separar los elementos de la 

máquina. El segundo teniendo un poco más de espesor y más resistencia mecánica  es 

el encargado de sostener la gallinaza. 

Llantas: Goma y rin de acero inoxidable. 

Materiales cuya resistencia a la oxidación es alta. Propiedad primordial para este 

elemento ya que estarán en contacto con el suelo del galpón y por ende con la gallinaza. 

Rodachines: Base de acero inoxidable y rueda de polímero.  

Materiales que cuenta con la misma propiedad de la anterior y es necesario ya que 

ocupan el mismo tipo de trabajo. 

Manubrio: Tubo redondo de acero comercial; calibre 20. 

 El cual su trabajo será de esfuerzo mínimo, por lo tanto este tubo no tendrá falla alguna. 
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4. Ergonomía y parte eléctrica 

4.1 Ergonomía 

Para el diseño de la máquina se tuvo en cuenta el trabajo de movimiento de la maquina a 

la adaptación del aperador, esto para que el mismo este cómodo a la maquina sin 

necesidad de grandes esfuerzos. La parte principal y que se tiene en cuenta para la 

ergonomía es la barra. Como se puede notar en la siguiente figura. 

Figura 4-1: Adaptación máquina y operador (Ergonomía) 

 

Fuente: (123RF)  y autor 

Donde el ángulo de inclinación “θ” de la barra es ajustable, esto para que se adapte 

según la estatura del operario y así no deba hacer mayores esfuerzos. 

4.2 Parte eléctrica 

El control de la maquina es básico, ya que la parte eléctrica solo estará en base al motor 

y la fuente eléctrica, con ayuda de un interruptor para el encendido, apagado y sea 

dependiente del operador. Y el circuito seria el siguiente: 
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Figura 4-2: Circuito 

 

Fuente: Autor 

Para el cambio de rotación del motor es intercambiar la conexión entre el cable rojo y el 

amarillo. 
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5. Seguridad 

Para determinar la seguridad de la máquina, se tuvo en cuenta los tres niveles de 

seguridad básicos que debe poseer un producto, estos niveles de seguridad se pueden 

evidenciar en la siguiente tabla. 

Tabla 5-1: Niveles de seguridad 

 

Fuente: (Ulrich, 2016) 

El diseño detallado este producto cuenta con los tres niveles de seguridad debido a que 

posee: un sistema cerrado  en la selección de  los motores y engranes para evitar que 

caigan en ellos algún tipo de elemento que es de uso frecuente en el entorno donde se 

pondrá en funcionamiento  la máquina, el control de encendido y un botón de apagado de 

emergencia. Al igual que letreros que digan “Precaución” en la parte del motor, engranes 

y cepillos.  

NIVEL 1:  

Esquinas y bordes: las esquinas estarán con radio de curvatura y los bordes corregidos 

de tal manera que no genere cortes al ser manipulada por una persona. 

NIVEL 2: Para la protección de elementos de la maquina se utilizaron materiales los 

cuales protejan y aíslen partes críticas a nivel de seguridad. 

Parte eléctrica: 

Para el sistema eléctrico, se tienen técnicas básicas que se han desarrollado para 

disminuir efectos que pueden perjudicar el normal funcionamiento del mismo, por ende, 

sea capaz de aislar fácilmente la parte que se encuentre afectada y normalizar el 

problema eléctrico de la maquina sin mayores inconvenientes. (Harper) 
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Cables: tendrán un aislamiento lo cual lo refuerce el mismo y evite que pueda estar en 

contacto con la humedad. 

Motor: carcasa, la cual evita cualquier contacto por parte del operario y demás 

componentes que puedan perjudicar dicho motor. 

Parte mecánica: 

Mecanismo de transmisión: al igual que el motor, este tendrá una carcasa evitando 

contactos del exterior. 

NIVEL 3: Las etiquetas y señales que la maquina se les introducirán son las siguientes: 

Figura 5-1: Señales de riesgo 

 

Fuentes: (S21 Señalizaciòn, 2019) (Infotaller, 2019) 

Estas son las señales básicas, las cuales van fijas en las láminas que cubren las partes 

correspondientes. 

Las protecciones IP se encuentran en un CD, anexos en la carpeta de “Manuales”; 

dentro se encontrará un documento de PDF llamado “Manual de operación”. (Ministerio 

de ciencia y tecnologia, 2018) 
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6. Costos de diseño, fabricación y ensamble 

6.1 Costos directos  

Los costos directos son aquellos que se relacionan con los elementos que son parte de la 

máquina y los procesos que serán necesarios para su construcción y ensamble. Ver 

tablas (6-1, 6-2, 6-3). 

Tabla 6-1: Costo de componentes de la máquina 

Costo de componentes de la máquina 

Pieza Descripción Cant. Material Proveedor 
Precio 

unitario  
Precio total 

Tubo 1 
cuadrado para 

estructura 3/4'' x6m 
Cal 18 

3 Acero comercial 
Ferretería Godoy 

$18,000.00 $54,000.00 

Tubo 2 
Redondo 3/4'' x 2m 

cal 18 
1 Hierro 

Ferretería Godoy 
$16,000.00 $16,000.00 

Lamina 
Cold rolled 

Galvanizada 2x1 m 
cal18 

1 Acero Acero Mapa $150,000.00 $150,000.00 

Varilla  redonda D10mmX6m 1 Acero comercial Ferretería Godoy $15,000.00 $15,000.00 

Lamina 
cold rolled 1x1m cal 

1/8'' 
1 Acero Acero Mapa $60,000.00 $60,000.00 

Platina  1/2'' x 3/16'' x 6m 1 Acero comercial Ferretería Godoy $28,000.00 $28,000.00 

Llanta 16 x 4 x 8 cm 2 Goma y Acero 
Ferretería 
Española 

$30,000.00 $60,000.00 

Chumacera 1'' Agujero 6 
Fundición gris y 

Acero SKF 
$25,000.00 $150,000.00 

Ejes 1''x2m 1 Acero 1020 Credidecors $60,000.00 $60,000.00 

Polea  Tipo A 2 Aluminio Poleas & Racores $10,000.00 $20,000.00 

Correa  AX20 1 Caucho PolyBandas $12,000.00 $12,000.00 

Prisioneros 
1/4X1/4'' rosca 

ordinaria 
5 Acero TorniTolima $400.00 $2,000.00 

Cepillo 13cmx32cm 1 Nylon Alibaba $100,000.00 $100,000.00 

Engrane 1 43.3mm Dp 1 Acero 1045 Tecnimaquinados $150,000.00 $150,000.00 

Engrane 2 63.5mm Dp 2 Acero 1045 Tecnimaquinados $220,000.00 $440,000.00 

Rodachines Traslación 2 Plástico y acero Ferretería Godoy $15,000.00 $30,000.00 

Motor 1 hp 1 NA WEG $500,000.00 $500,000.00 

Tornillo Comercial 10 Acero TorniTolima $500.00 $5,000.00 

Cuñero 3/16'' x 30cm 1 Acero TorniTolima $3,000.00 $3,000.00 

     
Total $1,855,000.00 

Fuente: Autor 
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Tabla 6-2: Costo de la mano de obra 

Costo de la mano de obra 

Paso Proceso Costo producto 
Tiempo 
(Hora) 

Costo por 
hora 

Costo 

1 Corte Material NA 16 $8,000.00 $128,000.00 

2 Mecanizado $210,000.00 NA NA $210,000.00 

3 Soldadura NA 45 $8,000.00 $360,000.00 

4 Esmerilado $70,000.00 NA NA $70,000.00 

5 Ensamblaje $200,000.00 NA NA $200,000.00 

6 Latonería y recubrimiento $150,000.00 NA NA  $150,000.00 

7 Apariencia y embellecimiento NA 12 $8,000.00 $96,000.00 

    
Total $1,214,000.00 

Fuente: Autor 

 
 
NA: No aplica. 
 
Existen diferentes tipos de mecanizado, por lo tanto, para dar una mayor información se 
dan a conocer los valores de costo según el mecanizado, como se observa en la tabla 6-
3; donde el valor total del mismo se incluyó en la tabla 6-2. 
 

Tabla 6-3: Costo de mecanizado 

Mecanizado  
Costo 

producto 

Torneado de ejes $40,000.00 

Torneado de bujes $30,000.00 

Torneado de Poleas $20,000.00 

Fresado de ejes $40,000.00 

Fresado de bujes $40,000.00 

Fresado de Poleas $40,000.00 

Total $210,000.00 
Fuente: Autor 

6.2 Costos Indirectos 

Son los costos de las actividades que se deben incluir durante la realización del proyecto, 

además de los imprevistos que se obtuvieron del 5% de la suma de los demás costos 

indirectos más los costos directos; porcentaje que generalmente se utiliza, cabe resaltar 

que este se puede modificar según el acuerdo entre el contratista y cliente. (Ver tabla 6-4 

y 6-5) 
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Tabla 6-4: Costos indirectos 

Costos indirectos 

Gastos de transporte $200,000.00 

Diseño $1,800,000.00 

Servicios $210,000.00 

Imprevistos $263,950.00 

Total $2,473,950.00 
Fuente: autor 

 
Para este proyecto se utilizaron los servicios de la tabla 6-5, donde el costo total se 
incluyó en los costos indirectos. 
 

Tabla 6-5: Costo de los servicios 

Servicios 

Tipo Costo 

Internet $100,000.00 

Envíos $50,000.00 

Llamadas $60,000.00 

Total $210,000.00 
Fuente: autor 

6.3 Valor total del proyecto 

Para el valor total se incluyeron todos los gastos previos (costos directos e indirectos), 
como se puede evidenciar en la siguiente tabla. 

 
Tabla 6-6: Valor total del proyecto 

Valor total del proyecto 

Tipo de costos Costos del producto 

Costos directos $3,069,000.00 

Costos indirectos $2,473,950.00 

Total $5,542,950.00 
Fuente: Autor 
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7. Ficha técnica, planos de taller, manuales de ensamble, 
operación y mantenimiento 

Al diseñar una máquina se deben tener en cuenta ciertos criterios; es decir, la 
elaboración de la ficha técnica, planos de taller y manuales. 
 
En el CD en la carpeta “Anexos”, la ficha técnica se encuentra en un documento de PDF 
llamado “Ficha técnica”, los planos de taller en una carpeta llamada “Planos” y los 
manuales de ensamble, operación y mantenimiento en la carpeta “Manuales”; dentro, se 
encuentran los documentos de PDF con el respectivo nombre de cada manual. 
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8. Prototipo del mecanismo recolector 

El prototipo del mecanismo recolector fue necesario para el diseño final, ya que a ensayo 

y error arrojó datos para los cálculos de diseño; permitiendo saber cuál es la velocidad de 

giro ideal del rodillo para  obtener la entrada de la gallinaza de la forma más eficaz 

posible. También facilitó para el diseño de transmisión para que el rodillo pudiera girar sin 

ningún problema y por lo mismo hizo que se determinara el motor ideal para este trabajo, 

y de la misma forma demostrando que el diseño es funcional. 

Figura 8-1: Prototipo 

 

Fuente: Autor 

Sin embarco para tener una mejor vista para el diseño se optó por hacer más allá del 

prototipo del mecanismo, como gran parte de la estructura del diseño original como se 

pudo observar en la figura anterior. 

Para saber qué cantidad de gallinaza recolecta por unidad de tiempo la máquina, se 

hicieron pruebas. Es decir, se colocaron 4 kg de materia prima en el suelo y se trasladó 

la maquina por encima de dicha materia, que para recolectar la misma se tardó 16 

segundos. Para tener un valor más claro de recolección de masa por unidad de tiempo 

se hizo la siguiente conversión: 

   

   
 

   

    
          

Por lo tanto, la máquina tiene la capacidad de recolectar 15kg de gallinaza por minuto. 
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La prueba del funcionamiento del prototipo se encuentra en un video llamado “Prueba de 

funcionamiento del prototipo” en la carpeta de anexos del CD. 
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9. Conclusiones 

- A pesar de que ya existen diferentes tipos de máquinas de recolección de 

gallinaza en el mercado, están diseñadas o se diseñan para un lugar en 

específico. Por lo tanto, no tienen la parte excepcional que aporta la máquina de 

este proyecto, la cual es servir para diferentes sitios avícolas. 

- Al tener en cuenta las variables que se encuentran en el proceso de recolección 

de gallinaza como espacio de trabajo, ergonómicas y materiales especiales, 

permitió hacer un mejor análisis a la hora del dimensionamiento de la máquina, 

longitudes del manubrio y escoger el tipo de material en el que debe ser 

construida. 

- Realizando el análisis de fuerzas de contacto del cepillo, se estableció una 

potencia del motor necesaria de 1 hp con una velocidad de 1765 rpm, y siguiendo 

las pruebas de funcionamiento del prototipo se estableció una velocidad de 

operación para la máquina de 1200 rpm, debido a esto se realizó una reductora 

de velocidad por engranes. 

- la transmisión por engranes se realizó usando engranes helicoidales, esto debido 

a su durabilidad y bajo ruido de funcionamiento. se establecieron tres engranes, 

donde el primer punto de contacto reduce la velocidad a 1200 rpm y el segundo 

punto solo transmite movimiento, esto debido a la distancia entre ejes y el 

diámetro del cepillo, ya que estos parámetros impedían el uso de solo dos 

engranes. 

- Al presupuestar el diseño, fabricabilidad y ensamblabilidad de la máquina, 

permitió saber el costo de cada una y el valor total del proyecto, el cual fue de 

$5,542,950.oo. 

- Al construir el prototipo del mecanismo recolector y hacer las pruebas de ensayo 

se logró obtener la velocidad de giro del rodillo para poder recolectar la gallinaza; 

el cual fue de 1200 rpm, de esta misma forma demostrando que el mecanismo de 

recolección es funcional. 
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