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CAPÍTULO I

1.     GENERALIDADES.

1.1     Introducción.

          Uno de los hechos más significativos es la comodidad, el buen gusto y el buen 

vivir de las personas lo cual conlleva a la utilización de pinturas líquidas para el 

acabado en la línea arquitectónica, dependiendo de la comodidad y de sus acabados 

(pintado) de tal manera que se ha originado la investigación de nuevas técnicas para 

mezclar pinturas  líquidas ya que las técnicas utilizadas en la actualidad requieren de 

un tiempo para obtener una homogeneidad en dicho proceso.

Esta necesidad ha originado la investigación de nuevas técnicas para dar una solución 

al problema, ya que la mano  de obra para este proceso  es escasa nos vemos en la 

necesidad de hacer el diseño y construcción de un equipo que nos permita controlar 

tiempos, conjuntamente con el movimiento adecuado para obtener una mezcla de 

pinturas líquidas de gran variedad de colores.

1.2     Justificación.

           Debido a una buena demanda en la línea arquitectónica de colores de pinturas, 

nuevos, variados, es necesario disponer de materia prima para el mantenimiento y 

renovación de la pintura, por lo cual necesitamos disponer de un mecanismo de 
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mezclado que nos permita obtener una gran variedad de colores de pintura a través de 

la mezcla de las mismas en el menor tiempo posible.

1.3.     Objetivos.

1.3.1   

           Diseñar, construir y probar un sistema prototipo para el mezclado de pinturas 

líquidas por medio de agitación.

Objetivo General.

1.3.2     

 Analizar el marco teórico sobre el sistema de mezclado por agitación.

Objetivos Específicos.

 Analizar las diferentes alternativas de mecanismos para la obtención de 

movimientos adecuados para el mezclado.

 Diseñar el mecanismo para obtener diferentes movimientos.

 Diseñar el mecanismo para el acoplamiento del recipiente.

 Analizar los diferentes elementos electrónicos para el control del tiempo del 

agitador.

 Instalar y probar un sistema de control del tiempo del agitador, por medio de 

elementos eléctricos.

 Analizar los costos del sistema de agitación.

 Determinar los costos de todo el sistema de agitación.
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CAPÍTULO II

2.     ANÁLISIS  TEÓRICO DE  LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LÍQUIDA.

     La pintura.

     Lo que debemos saber sobre este material, además de que da colores y embellece 

nuestra vivienda, es que no todas las pinturas son iguales. Podríamos decir que hay 

familias de pinturas, diferentes por los materiales de que están hechas por ejemplo, los 

vinilos (conocidos como látex o caucho), que se diluyen con agua y se utilizan para 

pintar superficies dentro y fuera de la vivienda.

    ¿Qué es una pintura?

     La pintura es un recubrimiento que sirve especialmente para proteger y decorar una 

superficie y  está  compuesta de: Solventes, Resinas, Pigmentos, y Aditivos.

2.1    

           Son los componentes de la pintura, su adecuada selección y balance los que 

permiten que cumpla la función esperada. 

Componentes de la pintura líquida.

Figura 2.1: Componentes de la pintura líquida.
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La pintura tiene 4 componentes principales: 

 Solventes. Son utilizados en todas las fases de fabricación y en la etapa de 

aplicación de la pintura. Se usan en el empastado de los pigmentos para regular la 

consistencia de la pasta de molienda, dan fluidez a la pintura terminada y facilitan la 

aplicación. 

 Resinas. Son polímeros de variada naturaleza química responsables de la 

formación de una película protectora. Los polímeros, más comúnmente conocidos 

como resinas. La elección del polímero y en definitiva de la pintura, depende de las 

propiedades finales exigidas, acorde con las condiciones a que estará sometida. 

 Pigmentos. Son partículas sólidas e insolubles que se pueden dividir en dos 

grandes grupos: activos e inertes. Los pigmentos activos confieren color y poder 

cubritivo; mientras que los inertes proporcionan lijabilidad, poder de relleno, 

contribuyen en el endurecimiento, resistencia al desgaste y son elementos 

fundamentales en la regulación de brillo, etc. 

 Aditivos. Son productos que entran en pequeña cantidad en la formulación de 

una pintura, con alto grado de eficiencia y muy sofisticados, capaces de modificar 

significativamente algunas propiedades de la pintura. Entre ellos se destacan los 

auxiliares de secado, mojantes, dispersantes, antiespumantes, espesantes, 

bactericidas, fungicidas, alguicidas, absorbedores de luz ultravioleta, etc. 

2.1.1     

            Entre las principales características medibles se destacan: 

Características de la pintura líquida.

 Estabilidad.
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 Rendimiento.

 Aplicación.

 Viscosidad.

 Peso específico o densidad.

 Finura de molienda.

 Contenidos en sólidos en peso o volumen.

 Temperatura de inflamación. 

 Vida del producto.

 Dilución.

 Secado.

Es fácil para el consumidor evaluar la calidad de una pintura, barniz o accesorio 

basándose en alguna de las características técnicas que se describen a continuación: 

 Estabilidad. Al abrir un envase el usuario debe cerciorarse que el producto no 

presente sedimento en exceso, coágulos, separación de pigmento, capa o mal olor. 

Mediante simple agitación manual el producto debe quedar homogéneo. 

 Rendimiento / Poder Cubritivo. El rendimiento está relacionado con el volumen 

necesario para pintar una área determinada y se expresa en m2 /lt. El Poder 

Cubritivo es la capacidad que tiene la pintura de ocultar totalmente la superficie. 

Estas dos propiedades están íntimamente relacionadas con la calidad y cantidad de 

resinas y pigmentos utilizados en la formulación de la pintura.
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 Aplicabilidad. Una buena pintura es aquella que se aplica fácilmente, con buen 

deslizamiento y nivelamiento, de manera que el rodillo o pincel se deslicen 

suavemente sobre la superficie, sin dejar marcas después de la aplicación y secado, 

dejando un film uniforme. 

 Resistencia a la intemperie. Se relaciona con la resistencia de la pintura a la 

acción de los agentes atmosféricos (las radiaciones ultravioleta e infrarroja del sol, 

lluvia, humedad, microorganismos, etc.). Esta propiedad depende de la calidad y 

cantidad de resina, el/los pigmentos utilizados y la relación entre ambos

 Lavabilidad. Pinturas lavables son aquellas que resisten la acción de productos 

de limpieza de uso doméstico, tales como detergentes neutros disueltos en agua. No 

se aconseja el uso de pulidores o líquidos de limpieza con polvos abrasivos que 

provocan erosión de la película de pintura.

2.1.2     

Fabricación de pinturas.

Proceso de preparación de la pintura líquida.

Se resumen unas consideraciones generales respecto al proceso de fabricación de 

pinturas líquidas que, en líneas generales, consiste en la pre mezcla del pigmento con 

una parte del portador, en la dispersión de esta mezcla, completando la misma con los 

restantes componentes de la fórmula y, finalmente, en el ajuste de color y viscosidad 

que requieran los últimos controles del proceso. Como operación final se realiza un 

filtrado. Conviene advertir que, aunque este filtrado se puede realizar con rapidez por 
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succión a través de cartuchos de malla normalizada, existe la tendencia a utilizar los 

sistemas de filtrado por gravedad, ya que éstos ofrecen mayores garantías. 

Un factor de gran importancia lo constituye la relación entre pigmento y ligante, que 

representa la concentración de pigmento en el volumen en relación con la materia no 

volátil. Las propiedades mecánicas y tecnológicas de la pintura dependen 

fundamentalmente de esta relación. 

¿Cómo se fabrica una pintura?

Figura 2.2: Fabricación de la pintura.

2.1.3     

En este proceso para obtener una variedad de colores se empieza con una 

pintura base, a la cual se le añade colorantes  para obtener el color deseado, para esta 

mezcla se  debe utilizar un sistema que me permita mezclar homogéneamente, en el 

Proceso de mezclado de pintura líquida.
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menor tiempo posible ya que la calidad de la pintura depende fundamentalmente de 

una adecuada mezcla de los diferentes componentes descritos.

2.1.4.  Análisis de los resultados.

            Luego de analizar todo el proceso para llegar a obtener la pintura líquida en la 

línea arquitectónica y así, obtener el color deseado llegamos a la conclusión que para 

realizar una mezcla homogénea debemos obtener algunos movimientos en diferentes 

ejes.

En nuestro caso es posible obtener los dos movimientos en los ejes  X e Y para así 

obtener la mezcla adecuada.

Debido a que la pintura líquida al ser agitada no presenta espuma ni cambio en su

viscosidad podemos realizar esta mezcla a cierta velocidad y en tiempos adecuados 

dependiendo de la cantidad de pintura que se esté mezclando. 

El tiempo ideal de mezclado es de (2 a 6) min dependiendo de la cantidad de pintura.

Este mecanismo de mezclado nos sirve para mezclar desde 3,75 lt  hasta cubetas de 

20 lt 
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CAPÍTULO III

3.     ESTUDIO DE LOS  MECANISMOS DE MEZCLADO Y SELECCIÓN DE LOS            

MISMOS.

3.1. Estudio de los mecanismos para obtener diferentes movimientos.

            Para diseñar o proyectar bien un mezclador hay que tener en cuenta no solo el 

elemento mezclador sino también la forma del recipiente. Un elemento mezclador muy 

bueno puede resultar inútil en un recipiente inadecuado, además, no debe perderse de 

vista el resultado que se quiere alcanzar, de modo que pueda obtenerse una mezcla

totalmente homogénea, para lo cual es necesario un mecanismo eficiente.

Los dispositivos utilizados para mezclar pinturas es muy variado, y muchos de ellos no 

se distinguen por su perfección. Para que la tecnología de la mezcla pueda avanzar 

mucho será necesario tomar en consideración algunos modelos fundamentales como 

base de nuestros estudios y conocimientos. Esto no excluye, por supuesto, el 

desarrollo futuro de modelos nuevos y mejores, pero nos proporciona una información 

suficiente para alcanzar nuestro propósito.

Los mezcladores se clasifican en cuatro grupos primarias:

a) De flujos o corrientes.

b) De paletas o brazos.

c) De Turbinas o de impulsos centrífugos.
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d) Por medio de agitación.

a) Mezcladores de corrientes. En este tipo de mezclador, se introducen los materiales

casi siempre por medio de una bomba y la mezcla se produce por interferencia de sus 

flujos corrientes. Solo se emplean en los sistemas continuos o circulantes para la 

mezcla completa de fluidos miscibles y se clasifican en:

 Mezcladores de Chorro. Entre los cuales están los sopletes oxhídricos, se 

basan en el choque de un chorro contra otro, generalmente ambos a presión.

Este tipo de mezclador se emplea a veces para líquidos, pero su mayor 

aplicación es la mezcla de combustibles gaseosos antes de inflamarlos.

 Sistemas de circulación mixta. Entre los cuales están los elevadores de agua

por aire comprimido, los tubos "vomit" (vomitadores), los tubos de tiro largos y 

las bombas exteriores de circulación, suelen emplearse de ordinario para 

producir una renovación lenta del contenido de grandes depósitos de líquidos 

por medio de aparatos mezcladores relativamente pequeños. Prácticamente, en 

casi todos estos sistemas circulantes se agita cada vez solo una proporción muy 

pequeña del material, y esto los hace inapropiados cuando se desea producir en 

forma continua una mezcla homogénea, por lo tanto no resultan útiles cuando es 

necesario obtener una mezcla rápida y homogénea. 
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b) Mezclador de Paletas o Brazos. Los mezcladores de Paletas o Brazos se clasifican 

en:

 Mezclador de paletas móviles y recipiente fijo. Este es, probablemente el tipo 

más antiguo de mezclador y consiste en esencia en una o varias paletas 

horizontales, verticales o inclinadas unidas a un eje horizontal, vertical o 

inclinado que gira axialmente dentro del recipiente (aunque no siempre está 

centrado con éste). De esta manera el material que se mezcla es empujado o 

arrastrado alrededor del recipiente siguiendo una trayectoria circular. Cuando se 

trata de líquidos pocos espesos en recipientes sin placas desviadoras, las 

paletas imprimen siempre un movimiento de remolino a todo el contenido del 

recipiente. En todos los casos, el material directamente en la trayectoria de las 

paletas es empujado más aprisa que el que se encuentra entre ellas. Este hecho 

tiene gran influencia para cambiar la relación mutua existente entre las láminas 

(o estratos) paralelas a las paletas. Sin embargo, una vez realizado este

importante pasó, las paletas carecen de medios eficaces para producir, en 

dirección perpendicular a ellas, fuerzas que corten transversalmente esos 

estratos y que los mezcle uno con otros. 

Los mezcladores de paletas o brazos se emplean más que los de ningún otro tipo, 

porque: 

1. Son los más antiguos, los más conocidos y los primeros en que se piensa.

2. Son a menudo de construcción casera. 

3. El costo inicial es por lo general muy bajo, y
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4. Sobre todo, muy buen resultado en muchas clases de trabajos. Por ejemplo, 

para la mezcla o amasadura de pastas espesas o plásticas es indispensable el 

tipo de mezclador de brazos. 

Cuando es fácil que se produzca una estratificación, como sucede en la suspensión de 

sólidos bastante densos en líquidos ligeros o en la mezcla de pastas poco espesas o 

líquidos bastante viscosos, el mezclador de paletas es relativamente ineficaz, por muy 

bien diseñado que esté, desde los puntos de vista de la potencia necesaria y de la 

calidad de los resultados obtenidos.

 Mezclador de paletas y recipiente móviles. El recipiente gira sobre una mesa 

giratoria y paletas excéntricas giran también dentro del mismo. Este tipo es de 

uso corriente para mezclar pequeñas cantidades de pintura espesa y de pasta 

para tintas.

c) Mezcladores de turbina o de impulsor centrífugo. Este tipo de mezclador, es 

particularmente conveniente para mezclar líquidos de viscosidad media o baja, en 

especial cuando se lo coloca excéntrico en el recipiente. Funciona bien en la 

manipulación de limos de consistencia baja o media y con materiales fibrosos de 

consistencia media, como la pasta de papel, en suspensión. 

d) Mezcladores por agitación. El mezclador por agitación representa la alta 

tecnología en mezcladores de alta rapidez, es muy robusto para el trabajo rudo y es 



13

muy confiable en su desempeño, y en su diseño se exhiben cualidades de fuerza y de 

una máquina robusta ideal para el trabajo pesado.

Se ha diseñado especialmente para la industria de la pintura, para mezclar colores, el 

mezclador en mención  tiene capacidad para mezclar desde envases de 3,75 lt hasta 

cubetas de 20 lt. El diseño único del mezclador requiere un mantenimiento mínimo.

3.1.1      Análisis y selección de los tipos de mezclado.

Tabla 3.1: Selección de los tipos de mezclado.

TIPO DE 

MEZCLADO

VENTAJA DESVENTAJA

1.-De flujos de 

corrientes        

 Se emplea en sistemas 

continuos.

 Mantenimiento contínuo.

 Consumo de energía elevado.

2.- De paletas o 

brazos

 Para grandes cantidades 

de mezclado.

 Construcción artesanal.

 Costo inicial de 

construcción es bajo.

 Limpieza de aspas y recipiente 

deben ser permanentes para 

cada mezcla.

 Consumo de energía elevado.

 Solo se utiliza para mezclar 

más de 20 lt.
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3.-De turbinas o 

de impulso

centrífugos.

 Se emplea en 

sistemas continuos.

 Consumo de energía elevado.

 Mantenimiento prolongado en 

cada aplicación.

 Para mezclar líquidos de 

viscosidad media y baja.

4.- Por medio de 

agitación

 Mayor eficiencia.

 Permite obtener dos 

movimientos a la vez.

 Tiempo de mezclado más 

rápido.

 Mantenimiento periódico.

 No es muy ruidoso.

 Solo se puede mezclar desde 

3,75  lt   hasta   20 lt

Después de observar algunas alternativas para el mezclado de pintura, llegamos a la 

conclusión de que el tipo más adecuado será por medio de agitación, el cual hará girar  

todo el recipiente en dos ejes, proporcionando así una mezcla homogénea con un 

tiempo mínimo de operación.
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3.1.2      Estudio de los mecanismos para obtener  el sistema de mezclado.

Tabla 3.2: Mecanismos para obtener la agitación.

MECANISMO ELEMENTOS VENTAJA DESVENTAJA

Transmisión

1.- Por medio de 

poleas, bandas  

 Reducir la velocidad.

 No es ruidoso.

 Eficiencia del 96% para 

la transmisión.

 Mantenimiento 

periódico.

 Se afloja por desgaste.

2.- Por medio de 

cadenas.

 La eficiencia es del 

98%

 Desgaste de los piñones. 

Soporte

3.- Tipo “U”

 Facilidad de acople de 

los botes para pintura. 

 Fácil de mecanizar.

 Presenta mayor 

resistencia para soporte 

del sistema.

 No es costoso.

4.- Con engranes 

helicoidales.

 Confiable.  Ruidoso.

 Mantenimiento periódico.

 Costoso.
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Sistema te 

acople de los 

platos.

5.- Piñones y 

cadena 

 No es costoso.

 Confiable.

 Facilidad de ensamble.

 Cuando la cadena no 

esta tensa tiende a 

colgarse.

6.- Engranes.  Confiable.  Costoso.

 Mantenimiento periódico.

Platos de 

acople

7.- Aluminio  Liviano.

 Fácil de mecanizar.

 No tiene mucha 

resistencia si no tiene un 

espesor adecuado.

8.-Hierro 

Fundido.

 Mayor resistencia.  Pesado.

Control de 

velocidad

8.- Variador de 

frecuencia

 Varias velocidades.

 Confiable.

 Costos.

 Variación del torque.

Sistema de 

control de 

tiempo

9.- Temporizador 

digital

 Confiable.

 Programable.

 Costoso.

10.-

Temporizador 

analógico.

 Confiable.

 Programable.

 No es costoso.

 Fácil de usar.
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Después de observar algunas alternativas de los diferentes mecanismos para el 

mezclado de pintura por medio de agitación, llegamos a la conclusión de que los  más 

adecuados serán seleccionados de acuerdo a sus ventajas y desventajas.

A continuación se describe cada uno de ellos:

3.1.3      Estudio del mecanismo de acoplamiento del recipiente.

Debido a que anteriormente seleccionamos el agitador giroscópico el acoplamiento 

para el recipiente debe ser un disco plano de aluminio tanto superior como inferior, el 

cual hará girar al recipiente con un movimiento circular continuo en torno a su eje.

Para acoplar el recipiente se utilizara un tornillo de potencia, el cual tendrá la mitad 

rosca a derecha y la otra mitad a izquierda, el cual unirá los dos discos en forma 

simétrica, por medio de un sistema compuesto por piñones y cadena, con lo cual 

obtenemos el equilibrio y balance adecuado del sistema de agitación, 

3.1.4     Estudio del soporte  más adecuado.

Figura 3.3: Soporte tipo “U”.
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Para nuestro caso hemos elegido un soporte en forma de U debido a la conformación 

de sus dobles ya que son curvas, esto nos presenta menos esfuerzo y por ende una 

mayor resistencia para que soporte el sistema de acoplamiento del recipiente.

3.1.5 Estudio de los diferentes elementos electrónicos para el control del    

tiempo del agitador.

Debido al costo elevado de un variador de frecuencia, se considera que la velocidad va 

a ser constante sin que  este cambie la homogeneidad de la mezcla, considerando que 

para tarros pequeños  y grandes lo que importa es el tiempo de operación de la mezcla.

! Temporizador.

        Para controlar los diferentes tiempos de mezclado del sistema de agitación se 

utilizara un Temporizador Analógico el cual será regulado con los tiempos 

adecuados de mezclado.

Descripción del Temporizador.

Es una nueva manera en el control de tiempo con ajuste preciso analógico y 

características únicas que satisface todos los requerimientos de precisión, confiabilidad 

y versatilidad que requiere la industria actual.

Ventajas.

 Exacta medición, preciso y seguro control del tiempo. 
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 Fácil de usar y adaptar a cualquier proceso industrial. 

 Alta resistencia a vibraciones mecánicas, al calor y al polvo de ambientes 

industriales.

 Tiene la capacidad de controlar desde 6s a 10 min dependiendo del tipo.

! Contactor.

            Es un aparato mecánico de conexión y desconexión eléctrica, accionado por 

cualquier forma de energía, menos manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir 

corrientes en condiciones normales del circuito, incluso las de sobrecarga.

Los contactores corrientemente utilizados en la industria son accionados mediante la 

energía magnética proporcionada por una bobina.

Un Contactor accionado por energía magnética, consta de un núcleo magnético y de 

una bobina capaz de generar un campo magnético suficientemente grande como para 

vencer la fuerza de los muelles antagonistas que mantienen separada del núcleo una 

pieza, también magnética, solidaria al dispositivo encargado de accionar los contactos 

eléctricos.

Así pues, característica importante de un Contactor será la tensión a aplicar a la 

bobina de accionamiento, así como su intensidad ó potencia dependen del tamaño del 

Contactor.
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Ventajas.

 Automatización en el arranque y paro de motores

 Posibilidad de controlar completamente una máquina, desde barios puntos de 

maniobra o estaciones.

 Seguridad del personal, dado que las maniobras se realizan desde lugares 

alejados del motor u otro tipo de carga, y las corrientes y tensiones que se 

manipulan con los aparatos de mando son o pueden ser pequeños.

 Control y automatización de equipos y máquinas con procesos complejos, 

mediante la ayuda de los aparatos auxiliares de mando, como interruptores de 

posición, detectores inductivos, presóstatos, temporizadores, etc.

 Ahorro de tiempo al realizar maniobras prolongadas.

! Pulsadores.

           Elemento que permite el paso o interrupción de la corriente mientras es 

accionado. Cuando ya se actúa sobre el vuelve a su posición de reposo.

Puede ser el contacto normalmente cerrado en reposo NC, o en contacto normalmente 

abierto NA.

Consta del botón pulsador, una lámina conductora que establece contacto con los 

terminales al oprimir el botón y un muelle que hace recobrar a la lámina su posición 

primitiva al cesar la presión sobre el botón pulsador. 

! Finales de carrera.

Elemento que por seguridad es necesario, ya que permite el funcionamiento de la 

máquina, cuando las puertas son cerradas completamente.
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3.2     Selección de los mecanismos a ser diseñados.

          Los elementos a ser diseñados son: 

 Soporte tipo U por lo mencionado anteriormente.

 Tornillos de potencia ya que estos sirven para el acople del recipiente debido a 

su conformación de su rosca a derecha en la parte superior y rosca a izquierda en la 

parte inferior, ya que esto ayuda a un acople simétrico del sistema de acople.

 Ejes seguidores ya que por los mismos se deslizaran las placas móviles y a su 

vez estarán sujetas las placas fijas.

 Manguitos debido a que estos sujetaran el tornillo de potencia y eje seguidor al 

soporte tipo U.

 Placas móviles y fijas, estas placas serán utilizadas para diferentes propósitos:

Las placas fijas superiores servirán para sostener el mecanismo de ajuste del 

recipiente.

La placa móvil soportara chumacera, plato de acople y el recipiente de pintura.

 Polea fija ya que esta servirá de guía de la banda que trasmitirá el movimiento al 

recipiente el cual girara en el eje x.

 Eje principal, este eje es el que trasmitirá el movimiento a todo el sistema de 

mezclado de pintura.
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CAPÍTULO IV

4.     DISEÑO DEL SISTEMA DE AGITACIÓN PARA EL MEZCLADO DE PINTURA 

LÍQUIDA.

Figura 4.4: Gabinete de mezclado.

Donde:

1. Placas móviles.

2. Tornillos de potencia.

3. Soporte tipo “U”.

4. Platos de acople.

5. Eje principal.

6. Polea fija.
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4.1     Diseño de la transmisión.

          Para nuestra necesidad de mezclar 20 litros se encuentra la capacidad en (HP) 

del motor:

Para lo cual se necesita saber la fuerza que ejerce la pintura sobre el recipiente ya que 

la misma será utilizada para saber que potencia necesita el motor.

                                                        F = p. A                                                                (4.1)

                                                        F = (  g  h)  A                                                 (4.2)

Donde:

F: fuerza.

Peso específico:  = 1,25 kg/lt = 1200kg/m3

Gravedad: g = 9,8 m/s2.

Altura del recipiente: h = 0,40 m

Área del fondo del recipiente que contiene la pintura:

Diámetro del recipiente: D = 0,36 m

                                                         A =  
!

4
 D2                                                            (4.3)

A =  
!

4
 (0,36m)2

A =  0,1018 m2
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Se Reemplaza (3) en (2).

Entonces el cálculo de la fuerza es:

F = (  g  h)  A

F = !1200
Kg

m3
 9,8

m

s2
 0,40m"  0,1018m2

F = 478,87Kg  m

s2

F = 478,87N

F = 48,86Kgf

A esta fuerza que es el peso de la pintura se suma 31 kg que es el peso de los 

elementos del sistema de mezclado, lo cual tenemos una fuerza total de 80 kg, que 

esta va actuar sobre el eje.

Como esta fuerza va actuar en el centro del eje será dividida para dos, por lo cual para 

el cálculo de la potencia  la fuerza será de 40 kg.

Cálculo del torque:

Distancia desde el centro del eje al punto de aplicación de la fuerza en la polea (rD). 

                                                               T = F. rD                                                         (4.4)

T = 40Kgf. (0,1905m)
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T = 7,62Kgf. m.

Cálculo de la potencia:

                                                                P = T. N                                                        (4.5)

Donde:

P: potencia del motor.

N: número de revoluciones =130 rpm.

Se Reemplaza (4) en (5)

P = (7,62Kgfm  130rpm  2!)/60s         

P =
103,74Kgm

s
 1HP

76.04kgm/s

P = 1,36HP     

Por lo cual se decide trabajar con un motor de potencia de 2 HP para tener mayor 

seguridad.
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SELECCIÓN Y CÁLCULO DE LAS BANDAS.

                                  

Figura 4.5: Transmisión 1.

Cálculo de la polea del motor y la conducida.

Eficiencia por banda: 96%

Datos:

Pot  =  2HP.

Pot = (2) (0, 96)    =   1,92HP

NA = 1800 rpm (motríz)

NB = 700 rpm (conducida)

Relación de transmisión.

       R =  
NA

NB
=  

1800

700
                                                      (4.6)
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R =   2,667   =      K

Potencia corregida.1

                                              Pc  =  Pm.C1                                                          (4.7)

C1 = 1   

Pc = 1, 92 (1)     =    1, 92 HP

Pc = 1, 9466 cv   # 2cv

Selección de tipo de correa.

En función de: (Pc = 2cv y NA =1800)            (Tabla 3) (Grafica 1)

Se selecciona el tipo de correa:

Es de tipo  A (mm13x4)      

Selección del diámetro primitivo polea motriz.

                  Rango de (75 a 118) mm

Tipo A       Escojo:  $p  =   76,2mm

                   $p  = 3 in

1 REXNORTH.   Catálogo de Bandas, anexo 1,  tabla 1.



28

Diámetro de la polea conducida.

                                                         D = K.d                                                               (4.8)

D = 2,667*(76, 2 mm) = 203, 2254 mm

D = 8 in 

Distancia entre centros.

Para: (1 < K <  3)

  I % (k+1) d

2
+  d    (4.9)

I = 215,913 mm

Cálculo de la longitud aproximada.

  L = 2I + 1,57(D + d) +
(D&d)2

4I
   (4.10)

L = 2(215,913 ) + 1,57(203,2254 + 76,2) +
203,2254 & 76,2)2

4(215,913)

L = 889,2061mm
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Cálculo  Ireal.
2

L’ = 922 mm            

   Ireal =   I +  
L&L "

2
     (4.11)

Ireal =  215,913 + 
889,2061 & 922

2

Ireal =  199,517 mm

Arco de contacto.

    =  1800 &  57 'D&d

Ireal
( (4.12)

 =  1800 &  57 !203, 22 & 76,2

199,517
"

  #   143,710    

Potencia transmisible por banda.3

                                              Pa = (Pb + Pd).C1.C2                                                 (4.13)

2 REXNORTH.  Catálogo de Bandas,   anexo 1,  tabla 4, sección A.
        
3 REXNORTH.  Catálogo de Bandas,  anexo 1,  tabla 6, tabla 7.
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Pb = 1,08                               Sección A  (d=76,2 mm y NA = 1800 rpm) y                                              

Pd = 0,31                               R = 2,667               

C1 = 0,9                              

C2 = 1 ,02                            

Pa = (1,08 + 0,31) (0,9) (1,02)  

Pa = 1,276 cv          

          

Determinación del número de bandas.

    # bandas =  
Pc

Pa
    =    

0.973 

0,79488 
  (4.14)

                                                     

# bandas = 1,5255   #     2  bandas

Selección de poleas.4

                                                                      Tipo A

Polea menor:      3 in                                     (3  A2F)              

Polea mayor:       8 in                                     (8 A2)             

4 REXNORTH, Catálogo de Bandas, anexo 5.
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Cálculo de las poleas en el eje 2 y de la polea del eje motriz.

Eficiencia por banda: 96%

Datos:

Pot = 1, 92 HP.

Pot = (1, 92) (0, 96)    =   1, 8432 HP

NB = 700 rpm (motríz)

NC = 130 rpm (conducida)

Relación de transmisión.

R =  
NB

NC

=  
700

130

    R =  5,4   =      K

Potencia corregida.

Pc  =  Pm.C1 

C1 = 1   

Pc = 1, 8432 (1)     1, 8432 HP

Pc = 1, 8688 cv   # 2cv
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Selección de tipo de correa. 

En función de: (Pc = 2cv y NB =700 rpm)

Es de tipo A 

Selección del diámetro primitivo polea motriz.

                  Rango de (75 a 118) mm

Tipo A      Escojido:  $p  =   76,2 mm

                   $p  #    3 in

Diámetro de la polea conducida.

D = K.d

K = 5, 4

D = 5, 4*(76, 2 mm) = 411, 48 mm

D = 16 in 

Distancia entre centros.

Para: (K > 3)

                                                            D = I                                                                 

I = 411,48 mm
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Cálculo de la longitud aproximada.

L = 2I + 1,57(D + d) +
(D & d)2

4I

L = 2(411,48 ) + 1,57(411,48 + 76,2) +
(411,48 & 76,2)2

4(411,48 )

L = 1656,915 mm

Cálculo  Ireal.
5

L’ =1684 mm            

Ireal =   I +  
L & L"

2

Ireal =   411,48 +  
1656,915 & 1684

2

Ireal =   397,937 mm

Arco de contacto.

 =  1800 &  57 !D & d

Ireal

"

                                  

5  REXNORTH,  Catálogo de Bandas,  anexo 1,  tabla 4,  sección A.            
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 =  1800 &  57 !411,48 & 76,2

397,937 
"

  #   131,97410  

Potencia transmisible por banda.

                                                    Pa = (Pb + Pd).C1.C2               

                               

Pb = 0, 68                                Sección A  (d= 76,2mm y NA = 700 rpm) y

Pd = 0,15                                    R = 5, 4     

C1 = 0,9                                     

C2 = 1,07                                   

Pa = (0, 68 + 0,15)( 0,9)(1,07)  

Pa = 0,7992 cv         

Determinación del número de bandas.

# bandas =  
Pc

Pa
    =    

1,8688  

0,7992

# bandas = 2,33  #   2  bandas
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Selección de poleas.

                                                                       Tipo A

Polea menor:      3 in                                   3 A 2   

Polea mayor:     16 in                                  16 A 2

En consecuencia después de los cálculos realizados, los datos con que se realiza la 

construcción son los siguientes.

Figura 4.6: Transmisión 2.
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Tabla 4.3: Datos de selección.

DENOMINACIÓN DISTANCIA 

ENTRE CENTROS.

DETERMINACIÓN 

DEL NÚMERO DE

BANDAS.

SELECCIÓN DE 

POLEAS.

1. ENTRE EL 

EJE DEL 

MOTOR Y 

EL EJE DE 

POLEAS.

I  = 215,913 mm # bandas = 1,5255   

#     2  bandas

Polea menor:      3 

in    =    76,2 mm                                                        

Polea mayor:       8 

in   =     203,2 mm      

2. ENTRE EL 

EJE DE 

POLEAS Y 

EL EJE 

PRINCIPAL.      

I   =   411,48 mm # bandas =  2,33   

#     2  bandas

Polea menor:      3 

in     =      76,2 mm                               

Polea mayor:      16 

in     =     406,4 mm                        
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4.2.     Diseño de ejes

4.2.1   

.

Diseño del eje de poleas.

Figura 4.7: Ejes de las poleas.

Determinación de la fuerza producida por la polea de 8 in.

Figura 4.8: Fuerzas ejercidas por la polea 1.
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Arco de contacto.

    =  1800 &  57 'D&d

Ireal
( (4.15)

 =  1800 &  57 !203, 22 & 76,2

199,517
"

  #   143,710    

                                                                    1800 =  ) + 2*                                                       (4.16)

* =  
1800 &  )

2
      =        

1800 &   143,710 

2
 

* =  18,1450 

Determinación de tensiones:

T1

T2
 =   e#.B      ;            + =  1800 &  2*           ;             B =  

+
57.3

         (4.17)    

Angulo  de contacto.

+ =  1800 &  2(18,1450)       ,            + = 143,710                              (4.18)
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B =  
143,710 

57.3
                          B  =     2,508

Velocidad:

  V =  
0.052d.n

1000
   (4.19)

V =  
0.052(203,2)(700)

1000
                     V =    7,39 m

s!           

Coeficiente de rozamiento:

" = 0.22 + 0.012.#                                                            (4.20)

" = 0.22 + 0.012. (7,39)

" =   0.309

  
T1

T2
 =   e .B    (4.21)

T1

T2
 =   e(0,309)(2,508)                  

T1

T2
 =   2.17   
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T1 = 2.17 × T2                                                    (4.22)

  Pot(cv) =  
(T1+T2).V

75
  (4.23)

(T1 + T2) =   
75. Pot(cv)

V
 

(T1 + T2) =   
75. (2 )

7,39

T1 + T2 = 20,297 kg                                            (4.24)

Se Reemplaza (4.22) en (4.24)

2,17. T2 + T2 = 20,297

T2  =   6,403 kg          =         14,09  lb 

T1  =   13,89 kg          =         30,56  lb 

Determinación de la fuerza actuante producida por la polea de 8 in en el eje.

 Fy = (T1 $ T2) % sin&                                             (4.25)

Fy = (30,56  $  14,09) % sin(18,145o)  

Fy = 5,13 lb.
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                                                                      FZ = (T1 + T2) % cos&                                         (4.26)

FZ = (30,56 +  14,09) % Cos(18,145o)

FZ = 42,43  lb

Determinación de la fuerza producida por la polea de 16 in.

Figura 4.9: Fuerzas ejercidas por la polea 2.

Arco de contacto.

! =  1800 $  57 'D$ d

Ireal

(

! =  1800 $  57 '406,4$ 76,2

397,937 
(

! )   131,9750     
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1800 =  * + 2+

+ =  
1800 $  *

2
      =        

1800 $   131,9750  

2
 

+ =  24,0150 

Determinación de tensiones:

T1

T2
 =   e .B        ;            , =  1800 $  2+           ;             B =  

,
57.3

Angulo  de contacto.

, =  1800 $  2(24,015)                   , = 131,9750                   

B =  
131,9750  

57.3
                          B  =     2,3

Velocidad:

V =  
0.052d. n

1000
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V =    
0.052(406,4)(130)

1000
                     V =    2,75 m

s!           

Coeficiente de rozamiento:

" = 0.22 + 0.012.#

" = 0.22 + 0.012. (2,75)

" =   0.253

T1

T2

 =   e .B

T1

T2

 =   e(0,253)(2,3)                   
T1

T2

 =   1,789

T1 = 1,789 × T2     

Pot(cv) =  
(T1 + T2). V

75

(T1 + T2) =   
75. Pot(cv)

V
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(T1 + T2) =   
75. (2)

2,75

T1 + T2 = 54,55 kg

1,789. T2 + T2 = 54,55

T2  =   19,56  kg          =         43,03  lb 

T1  =    34,99 kg          =         76,98   lb 

Determinación de la fuerza actuante en el eje.

 Fy = (T1 $ T2) % sin&

Fy = (76,98  $  43,03) % sin 24,015o   

Fy = 13,816 lb.

Fz = (T1 + T2) % cos& 

Fz = (76,98 + 43,03) % Cos(24,0150)

Fz = 109,613  lb
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Diagrama de fuerzas actuantes en el eje de poleas.

Figura 4.10: Diagrama de cuerpo libre.

Análisis Plano XY:

Figura 4.11: Diagrama de cuerpo libre.
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-M1 = 0

Fy
B % 4,5 +  Ry

2 % 10 $  Fy
C % 18 = 0                                            (4.27)

 Ry
2 =

$5,13 % 4,5 + 13,816 % 18

10

 Ry
2 = 22,56 lb

- Fy = 0

Ry
1  $ Fy

B $  Ry
2 + FY

C = 0                                                   (4.28)

Ry
1  = 5,13 + 22,56$ 13,816

Ry
1  = 13,874 lb

Diagrama de fuerza cortante.

Figura 4.12: Diagrama de fuerza cortante.
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Diagrama de momentos.

Figura 4.13: Diagrama de momentos.

Análisis en el Plano XZ.

Figura 4.14: Diagrama de cuerpo libre.

-M1 = 0

Fz
B % 4,5 +  Rz

2 % 10$ Fz
C % 18 = 0
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 Rz
2 =

109,613 % 18$ 42,43 % 4,5

10

 Rz
2 = 178,21 lb

- Fz = 0

Rz
1 $ Fz

B $ Rz
2 + Fz

C = 0

Rz
1 = 42,43 + 178,21$ 109,613

Rz
1 = 111,03 lb

Diagrama de fuerza cortante.

Figura 4.15: Diagrama de fuerza cortante.
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Diagrama de momento flector.

Figura 4.16: Diagrama de momento flector.

Momento resultante en los puntos 2 y B.

                       Mxy = 110,525  lb. cm

Punto 2:        Mxz =  876,9904  lb. cm

                       MR = .Mxy
2 + Mxz

2           

MR = 883,87  lb. cm

                       Mxy = 210,23 lb. cm

Punto B:         Mxz = 499,635 lb. cm

                        MR = .Mxy
2 + Mxz

2         

MR = 542,06 lb. cm
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Nota: Se escoge el momento en el punto 2 por ser el más crítico:

MR = 883,87  lb. cm                                                  (4.29)

Cálculo del torque en el eje de poleas.

Pot = T./                                                             (4.30)

T =
Pot/

/ = 700 rpm               / = 73,304 rad
s0       

Pot = 1,92 HP                Pot = 32119,34 lb. cm
s0

T =
32119,34  lb. cm

s0
73,304 rad

s0

T = 438,166 lb. cm                                                       (4.31)

Determinación del diámetro del eje de las poleas a diseño estático.

Datos6

             Asumo: n = 10                                               Sut = 9920 lb/cm2                                                 

:          Acero de transmisión AISI 1018                    Sy = 8370 lb/cm2

6SHIGLEY, J.E. Diseño en Ingeniería Mecánica. 4ta.ed. México: McGraw-Hill, 2002. pp. 865, tabla A-17.
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   1 = 232%n
3%Sy

% 4M2 + T251/3

  (4.24)

1 = 6 32 % 103 % 8370
% 7883,872 + 438,166281/3

1 = 2,29 cm                                                       

Verificación a fatiga (diseño dinámico).

Diagrama de esfuerzo fluctuante.

Figura 4.17: Diagrama de esfuerzo fluctuante.

Esfuerzo medio.

9m = 0                                                            (4.33)
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Esfuerzo amplitud.

 "a =  
32M

#$
3   (4.34)

Se Reemplaza (4.29) y (4.32) en (4.34)

9a =  
32 % 883,873 % 2,293

9a = 749,69 lb
cm20                          9a  =   9eq a

                         (4.35)

Diagrama de torsión.

Figura 4.18: Diagrama de torsión.

Esfuerzo medio.

   :m =
16T

3;3
  (4.36)
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Se Reemplaza (4.31) y (4.32) en (4.36)

:m =
16 % 438,1663 % 2,293

:m = 185,824 lb
cm20                   :eq m

=  2 :m  

:eq m
=  371,65 lb

cm20                                               (4.37)

Esfuerzo amplitud.

:a =  0                                                            (4.38)

Límite de fatiga.7

Ka  = 1                                                                                                                       (4.39)                                

kb = 1,189 % d$0,097                                                                                                   (4.40)                                

kb = 1,189 % 22,9$0,097

kb = 0,875

kc = 0,897                                                                                                               (4.41)                                                     

kd =  1                                        (To <  450oC)                                                         (4.42)                                

Kf = 1 + q(Kt$ 1)                                                                                                    (4.43)                                

7 SHIGLEY, J.E.  Diseño en Ingeniería Mecánica. 4ta.ed.  México: McGraw-Hill, 2002. pp. 307-313-319-
323-882, fórmula 7-15, fórmula 7-16, tabla 7-7,  Fig 7-18,  Fig A-26-2.
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q=0, 75                                      

Kt=1, 6                                      

Kf = 1 + 0,75(1,6$ 1)

Kf = 0,7

Sut = 9920 lb/ cm2

Se= = 0,5 % Sut                                                      (4.44)  

                                              

Se= = 4960 lb cm2!
Se = ka. kb. kc. kd. k>. Se=                                           (4.45)     

                           

Se = 2703,28 lb cm2!

Según Tresca:

  
"eq a

Se
+  

"eq m

sut
=

1

n
     (4.45)

Se Reemplaza (4.35) y (4.37) en (4.46)    

                       

749,69

2703,28
+  

371,65

9920
=

1

n

n = 3,17
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Ahora por motivos de estandarizar con diámetros de ejes que se encuentran en el 

mercado escogemos un eje de diámetro de 1 in que es igual a 25,4 mm de  diámetro  

con lo cual obtenemos un coeficiente de seguridad de: n = 4,03.  

Selección de rodamientos eje de poleas.

Figura 4.19: Diagrama de cuerpo libre.

PLANO XY

R?1 = 13,874 lb

R?2 = 22,56 lb

PLANO XZ

R@1 = 111,03 lb

R@2 = 178,21 lb
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SELECCIÓN DE RODAMIENTOS. 

 Rodamiento 1.

Carga radial.  

      Frad = .RY
1 2

+ RZ
1 2

                                                     (4.47)

                              

Frad = 713,874 2 + 111,032

Frad = 111,89 lb

Faxial = 0

Carga radial equivalente.

P = xFr + yFa                                                              (4.48)     

                           

Fa = 0

P = Fr = 111,89  lb = 0,497 KN                                         (4.49)
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Factor de vida.8

Se considera que va a trabajar 4 horas al día y para 8 años.

Lh = 11680 horas

N = 700 rpm     

FL = 2,88              

FN = 0,362

Creq = P % AFL
FN
0 B                                                   (4.50)   

Creq = 0,497 % A2,88
0,3620 B

Creq =   3,95 KN

Del catálogo se selecciona los rodamientos: Para  rígido de bolas.9

Con:

d = 25 mm                                         Peso: 0,059Kg

Creq = 3,95 KN       FAG 16005         C  =  5,6 KN                    

                                                          Co =  3,65 KN

                D = 47 mm

8 RODAMIENTOS FAG.  Catálogo de Rodamientos.  Edición 2000.  España  2006.  pp 12- 13.

9 RODAMIENTOS FAG.  Catálogo de Rodamientos.  Edición 2000.  España  2006. pp 5-60.
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Chequeo a carga estática:

Co requerido = Po . fr                                                      (4.51)

fr = 1 (factor de esfuerzo estático normal)

Co requerido = 0,497 % 1

Co requerido = 0,497 KN

Como:

CDEFGHFEIJK  <   CDJILMKNIOPF                                         No existe peligro a carga estática

 Rodamiento 2.   

Carga radial:     

Frad = .RY
2 2

+ RZ
2 2

Frad = 722,56 2 + 178,212

Frad = 179,63 lb

Faxial = 0
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Carga radial equivalente.

P =  xFr +  yFa

Fa  =  0

P = Fr = 179,63  lb =  0,799 KN

Factor de vida.

Se considera que va a trabajar 4 horas al día y para 8 años.

Lh  =  11680 horas  

N  = 700 rpm

FL = 2,88              

FN = 0,362

Creq = P % AFL
FN
0 B

Creq = 0,799 % A2,88
0,3620 B

Creq =   6,35 KN
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Del catálogo se selecciona los rodamientos: Para  rodillo rígido de bolas      

Con:

d = 25 mm                                         Peso: 0.086Kg

Creq = 6,35 KN        FAG 6005         C  =  7,8 KN                    

                                                          Co =  4,9 KN

                D = 19 mm

Chequeo a carga estática:

Co requerido = Po . fr

fr = 1 (factor de esfuerzo estático normal)

Co requer ido = 0,799 % 1

Co requerido = 0,799 KN

Como:

CDEFGHFEIJK  <   CDJILMKNIOPF                                         No existe peligro a carga estática
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Diseño del chavetero

Datos:

P=1, 92 HP

N=700 rpm

Se escoge una chavetera cuadrada de 0, 31 in usando como material acero de 

transmisión AISI 1018.

El par de torsión se obtiene de la ecuación de la potencia de transmisión.

: =
P

N
=

63000 % P

N

: =
63000 % 1,92

700

: = 172, 8 lb. in

Figura 4.20: Chavetero
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Calculo de la fuerza.

      F =
:
r
     (4.52)

F =
172, 8 lb in

0.5 in

F = 345.6 lb

Según tresca.

Asuma:          Acero de transmisión AISI 1018                    Sy = 8370 lb/cm2

                     Coeficiente de seguridad (n=3)

                                                                                          

                                                             Ssy = 0, 5 Sy                                                 (4.53)

Ssy = 0, 5 % 8370

Ssy = 4185 lb/in2
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Falla por corte, que se encuentra a través del área (t.l).

   : =
F

A
=

F

t.l
  (4.54)

    
Ssy

n
=

F

t.l
  (4.55)

l =
n. F

t. Ssy

l =
3 % 345, 6 lb in2

0, 31in % 4185lb

l = 0, 8 in 

Resistencia al aplastamiento, se determina con el área igual a la mitad de la cara de la 

cuña.

    
Sy

n
=

F

t.l/2
   (4.56)

8370

3
=

345, 6 % 2

0, 31 % l

l = 0, 8 in
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4.2.2     Diseño  del eje principal.

Figura 4.21: Diagrama de cuerpo libre.

Análisis Plano XY:

Figura 4.22: Diagrama de cuerpo libre.
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Cálculo de las reacciones:

-MB = 0

$Fy
A % 8$  Ry

C % 12 +  F % 17 = 0

 Ry
C =

165,34 % 17$ 13,816 % 8

12

 Ry
C = 225,02 lb

- Fy = 0

$Fy
A $ Ry

B +  Ry
C $ F = 0

Ry
B  = 225,02$ 165,34$ 13,816

Ry
B  = 45,864 lb
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Diagrama de fuerza cortante.

Figura 4.23: Diagrama de fuerza cortante.

Diagrama de momentos.

Figura 4.24: Diagrama de momentos.
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Análisis Plano XZ:

Figura 4.25: Diagrama de cuerpo libre.

Cálculo de las reacciones:

-MB = 0

$Fz
A % 8 +  Rz

C % 12 = 0

 Rz
C =

109,613 % 8

12

 Rz
C = 73,075 lb

- Fy = 0

$Fz
A + Rz

B  $  Rz
C = 0

Rz
B  = 109,613 + 73,075

Rz
B  = 182,688 lb.
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Diagrama de fuerza cortante.

Figura 4.26: Diagrama de fuerza cortante.

Diagrama de momentos.

Figura 4.27: Diagrama de momentos.
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CÁLCULO DE LOS MOMENTOS RESULTANTES

                       Mxy = 826,032 lb. cm

Punto B:        Mxz =  876,904  lb. cm

MR = .Mxy
2 + Mxz

2

MR = 1205,08 lb. cm

Nota: Se escoge el máximo momento en el punto B por ser el más crítico:

MR = 1205,08 lb. cm

Cálculo del torque en el eje principal.

Pot = T./
T =

Pot/

/ = 130 rpm               / = 13,614 rad
s0       

Pot = 1,85 HP                Pot = 30948,3 lb. cm
s0
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T =
30948,3   lb. cm

s0
13,614 rad

s0

T = 2273,27 lb. cm

Cálculo del diámetro del eje principal:

 Determinación del diámetro del eje principal a diseño estático.

Como se trata del eje principal asumo un coeficiente de seguridad de 4, lo cual me 

permitirá garantizar el buen funcionamiento del mismo.

El material a utilizar es el acero de transmisión 1018 considerando que es fácil de 

encontrar en el mercado y su precio es conveniente.

Datos:          acero de transmisión AISI 1018                    Sy = 8370 lb/cm2

             Asumo: n = 4                                                 Sut = 9920 lb/cm2

                               

1 = 632 % n3 % Sy
% 7M2 + T281/3

1 = 6 32 % 43 % 8370
% 7 1205,082 + 2273,27281/3

1 = 2,3 cm               
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 Verificación a fatiga (diseño dinámico).

Diagrama de esfuerzo fluctuante.

Figura 4.28: Esfuerzo fluctuante.

Esfuerzo medio.

9m = 0

Esfuerzo amplitud.

9a =  
32M3;3

9a =  
32 % 1205,08 3 % 2,33

9a = 1008,86 lb
cm20                          9a  =   9eq a
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Diagrama de torsión.

Figura 4.29: Esfuerzo de torsión.

Esfuerzo medio.

:m =
16T3;3

:m =
16 % 2273,27 3 % 2,33

:m = 951,56 lb
cm20                   :eq m

=  2 :m  

:eq m
=  1901,12 lb

cm20
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Esfuerzo amplitud.

:a =  0

Límite de fatiga.

Ka  = 1                                       

kb = 1,189 % d$0,097

kb = 1,189 % 25,4$0,097

kb = 0,8687

kc = 0,897                                  

kd =  1                                        (To <  450oC)

Kf = 1 + q(Kt$ 1)

q=0,75                                      

Kt=1,6                                      

Kf = 1 + 0,75(1,6$ 1)

Kf = 0,7

Sut = 9920 lb/ cm2

Se= = 0,5 % Sut                                 

Se= = 4960 lb cm2!
Se = ka. kb. kc. kd. kf. Se=

Se = 2705,465 lb cm2!
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Según Tresca:

9eq a

Se
+ 
9eq m

sut
=

1

n

1205,08 

2705,465
+ 

1901,7

9920
=

1

n

n = 1,56

Ahora por motivos de estandarizar con diámetros de ejes que se encuentran en el 

mercado escogemos un eje de diámetro de 1 in que es igual a 25,4 mm de  diámetro  

con lo cual obtenemos un coeficiente de seguridad de: n = 2,75.  

Selección de rodamientos eje  principal.

Figura 4.30: Diagrama de cuerpo libre.
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PLANO XY

Ry
B = 45,864 lb

R?C = 225,02 lb

PLANO XZ

R@B = 182,688 lb

R@C = 73,075 lb

SELECCIÓN DEL RODAMIENTO 1.

 Rodamiento B:

Carga radial:   

Frad = .RY
B 2

+ RZ
B 2

Frad = 745,8642 + 182,6882

Frad = 188,35 lb

Faxial = 0
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Carga radial equivalente:

P = xFr + yFa

Fa = 0

P = Fr = 188,35 lb = 0,837 KN

Factor de vida:

Se considera que va a trabajar 4 horas al día y para 8 años.

Lh = 11680 horas

N = 130 rpm     

FL = 2,88              

FN = 0,635

Creq = P % AFL
FN
0 B

Creq = 0,837 % A2,88
0,6350 B

Creq =   3,796 KN
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Del catálogo se selecciona los rodamientos: Para rígido de bolas      

Con:

d = 25 mm                                          Peso: 0,059Kg

Creq = 3,796  KN       FAG 16005         C  =  5,6 KN                    

                                                           Co =  3,65 KN

                 D = 47 mm

Chequeo a carga estática:

Co requerido = Po . fr

fr = 1 (factor de esfuerzo estático normal)

Co requerido = 0,837  % 1

Co requerido = 0,837 KN

Como:

CDEFGHFEIJK  <   CDJILMKNIOPF                                         No existe peligro a carga estática
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SELECCIÓN DEL RODAMIENTO 2:

 Rodamiento C:

Carga radial:   

Frad = .RY
C 2

+ RZ
C 2

Frad = 7225,022 + 73,0752

Frad = 236,58 lb

Faxial = 0

Carga radial equivalente:

P = xFr + yFa

Fa = 0

P = Fr = 236,58  lb = 1,05 KN
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Factor de vida:

Se considera que va a trabajar 4 horas al día y para 8 años.

Lh = 11680 horas

N = 130 rpm     

FL = 2,88              

FN = 0,635

Creq = P % AFL
FN
0 B

Creq = 1,05 % A2,88
0,6350 B

Creq =   4,76 KN

Del catálogo se selecciona los rodamientos: Para rígido de bolas      

Con:

d = 25 mm                                          Peso: 0,059Kg

Creq = 4,76  KN       FAG 16005          C  =  5,6 KN                    

                                                           Co =  3,65 KN

                 D = 47 mm

Chequeo a carga estática:

Co requerido = Po . fr
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fr = 1 (factor de esfuerzo estático normal)

Co requerido = 1,05 % 1

Co requerido = 1,05 KN

Como:

CDEFGHFEIJK  <   CDJILMKNIOPF                                         No existe peligro a carga estática

Diseño del chavetero

Datos:

P=1, 84 HP

N=130 rpm

Se escoge una chavetera cuadrada de o, 4 in usando como material acero de 

transmisión AISI 1018.

El par de torsión se obtiene de la ecuación de la potencia de transmisión.

: =
P

N
=

63000 % P

N

: =
63000 % 1,84

130

: = 891, 7 lb. in
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Figura 4.31: Chavetero 1.

Cálculo de la fuerza.

F =
:
r

F =
891, 7 lb in

0, 5 in

F = 1783, 4 lb

Asuma:          Acero de transmisión AISI 1018                    Sy = 8370 lb/cm2

                     Coeficiente de seguridad (n=1,5)

                                                                                                          

                                                             Ssy = 0, 5 Sy

Ssy = 0, 5 % 8370

Ssy = 4185 lb/in2
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Falla por corte, que se encuentra a través del área (t.l).

: =
F

A
=

F

t. l

Ssy

n
=

F

t. l

l =
n. F

t. Ssy

l =
1,5 % 1783, 4 lb. in2 

0, 4in % 4185lb

l = 1,5 in 

Resistencia al aplastamiento, se determina con el área igual a la mitad de la cara de la 

cuña.

Sy

n
=

F

t. l/2

8370

1, 5
=

1783, 4 % 2

0,4 % l

l = 1,5 in
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4.3.     DISEÑO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO PARA EL CONTROL DE TIEMPO 

Los elementos que constituye el panel de control se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 4.4: Elementos eléctricos.

CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCION

1.00 P-85290 Pulsador XB4BS542 22mm 1NC t-hongo

1.00 C-75539 Contactor magnético. 10HP 7.5 KW GMC32 

LG

1.00 C-75530 Riel DIN L-0500

1.00 C-75530

R-90011

Base relé 8 pines redondos

1.00 R-50230 Relé tiempo 1-10-60S/10mm 110/220V

3.00 B-50080 Bornera flexible 12P 15ª H-1512

8.50 C-61666 Conductor Cu flexible TFF#10 Cablec 

5.00 C-61263 Conductor Cu flexible TFF#16 Cablec

1.00 P-85060 Pulsador doble lum 22mm 1NA+1NC+LUZ v/

4.00 B-50183 Bornera riel 6mm2 55ª #8AWG Legrand

100.00 A-46010 Amarra plástica 10cm * 3.0 mm.

1.00 C-61263 Conductor Cu flexible TFF #16 Cablec

1.00 T-12037 Tablero metal.mod.30*30*16 (I-0303)
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Figura 4.32: Circuito eléctrico.

4.4.     Diseño de los mecanismos para obtener diferentes movimientos.

4.4.1           Diseño del acoplamiento para el recipiente.

4.4.1.1        Diseño del tornillo de potencia.

Datos de diseño10

Paso (p) = 1/n                                                           (4.57) 

n = # de filetes = 6

10 HAMROCK.  Diseño en Ingeniería Mecánica. 4ta.ed.  México: McGraw-Hill, 2002. pp.  667 fórmula 15,1.
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Paso (p) = 0,1667 in  Z = 1 (filete sencillo)

Diámetros exterior (dext) = 2cm = 0,787 in. 

Avance: l = Z*p = 1*0, 1667 = 0, 1667 in.                                   (4.58)

  Diametro medio(dm ) =  de   
p

2
 =   0,787 0,1667

2
= 0,7036 in (4.59)

(dt) =  de  l

4
 =   0,787 0,1667

4
 =   0,745 in                               (4.60)

     Diametro del nucleo(dn) =  de   p =  0,787 0,1667 = 0,6203 in       (4.61)

                            

Figura 4.33: Diagrama del tornillo de potencia.
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La fuerza máxima es de 30 kg y la fuerza mínima es de 10kg estas son las que van 

actuar en los tornillos de potencia pero para garantizar que el sistema no falle se 

considero un margen de seguridad de 1,5 por lo cual la fuerza total será de 60 kg.

Torque para levantar la carga.

Figura 4.34: Esfuerzo de torsión.

  T = F ! dm

2
"# .$ .dm + l$ .dm  # .l

% (4.62)

Reemplace (4.58) y (4.59) en (4.62)

T = 30kg ! 0,7036 in

2
& 0,1.$. 0,7036 in +  0, 1667 in$. 0,7036 in  0,1 ! 0,1667 in

'
T = 1,865 kg. in

T = 4,104 lb. in    =     Tmax  
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Torque para bajar la carga.

 T = F ! dm

2
"# .$ .dm  l$ .dm + # .l

% (4.63)

T = 30kg ! 0,7036 in

2
& 0,1.$. 0,7036 in 0,1667 in$. 0,7036 in +  0,1 ! 0,1667 in

'
T = 0,2575 kg. in

T = 0,5665 lb. in    =       Tmin

Esfuerzos de Torsión en el tornillo de potencia.

     ( =  
16.T$ .dn

3
 
 (4.64)

Esfuerzos de torsión máximo.

   (max =  
16.Tmax$ .dn

3    (4.65)

Se Reemplaza (4.61) y (4.62) en (4.65)

(max =  
16(4,104)$(0,6203)3
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(max = 87,57 
lb

in2

Esfuerzos de Torsión mínimo.

  (min =  
16.Tmin$ .dn

3         (4.66)

Se Reemplaza (4.66) y (4.62) en (4.66)

(min =  
16. (0,5665)$(0,6203)3

(min = 12,09 
lb

in2
 

Esfuerzos de Tracción en el tornillo de potencia.

Figura 4.35: Esfuerzos de tracción.



89

Esfuerzo máximo de tracción.

    )max =  
F

A
=  

4F$dt
2  (4.67)

)max = 2* 4F$dt
2+

Se Reemplaza (4.60) en (4.67)

)max = 2 & 4 ! 30$ ! 0,7452
'

)max = 137,64
kg

in2

)max = 302,81
lb

in2

Esfuerzo mínimo de tracción.

    )min =  
F

A
=  

4F$dt
2 (4.68)

)min =   2* 4F$dt
2+
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Se Reemplaza (4.60) en (4.68)

)min =   2 & 4 ! 10$ ! 0,7452
'

)min = 45,88 
kg

in2

)min = 100,936 
lb

in2

ESFUERZOS EQUIVALENTES.

Esfuerzo de torsión amplitud.

   (eq a
=  

(max  (min

2
  (4.69)

Se Reemplaza (4.65) y (4.66) en (4.69)

(eq a
=  

(87,57 12,09) lb in2,
2

(eq a
= 37,74

lb

in2
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Esfuerzo de torsión medio.

   (eq m
=  

(max +(min

2
 (4.70)

(eq m
=  

(87,57 + 12,09) lb in2,
2

(eq m
= 49,83 

lb

in2

ESFUERZOS DE TRACCIÓN.

Esfuerzo de tracción amplitud.

  )eq a
=  

)max  )min

2
(4.71)

Se Reemplaza (4.67) y (4.68) en (4.71)

)eq a
=  

(302,81 100,936) lb in2,
2

)eq a
=  100,937 

lb

in2
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Esfuerzo de tracción medio.

   )eq m
=  

)max +)min

2
  (4.72)

)eq m
=  

(302,81 + 100,936) lb in2,
2

)eq m
=  201,873 

lb

in2
 

Límite de fatiga11

Kc = 0,897 (confiabilidad 90%).

Kf = 2,8 (rosca cortada SAE (0-2)).    

Sy  = 64000 lb/in2                            

Se = kc.
1

kf
(0,45sut)          (Tracción)

Se = 0,897 ! 1

2,8
(0,45. sut)

Se = 0,144. sut

Sut = 28800 lb in2,
11 SHIGLEY, J.E. Diseño en Ingeniería Mecánica. 4ta.ed.  México: McGraw-Hill, 2002. pp. 408.
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Según Tresca:

)eq a

Se
+ 
)eq m

sut
=

1

n

-.)eq a
/2

+ 4.(eq a
/2

0,144. sut
+ 

-.)eq m
/2

+ 4.(eq m
/2

sut
=

1

n

0(100,937)2 + 4(37,74)2

9216
+  
0(201,873)2 + 4(49,83)2

28800
=

1

n

n = 46,53  

Selección de piñones y cadena para el acople de los platos.

Como el mecanismo para el acoplamiento de los recipientes es manual, y considerando 

el torque se subida y de bajada de los tornillos de potencia (4, 104 lb- in) y (0, 5665 lb-

in), respectivamente se consideró que para acoplar o desacoplar los platos de apriete, 

se opto por adquirir piñones y cadena para moto, ya que este nos va a garantizar el 

buen funcionamiento del sistema.

Estos piñones tienen 14 dientes, y están distribuidos de tal manera que se ajusten a la 

dimensiones de la placa fija superior.
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4.4.1.2        Diseño de las placas móviles.

Figura 4.36: Diagrama de la distribución de las placas.

La fuerza máxima que va a soportar la placa móvil es de 35 kg la cual es el peso del 

recipiente de 20 lt y la fuerza mínima es el peso de la placa móvil y sus componentes 

que es de 5 kg estas son las que van actuar en los tornillos de potencia pero para 

garantizar que el sistema no falle se considero un coeficiente de seguridad de 1,5 por lo 

cual la fuerza total será de 60 kg.

Esfuerzos de Flexión en las placas móviles.

Figura 4.37: Esfuerzos de flexión.
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Cálculo de las reacciones.

Figura 4.38: Diagrama de cuerpo libre.

1Fy = 0                                                            1M = 0

R1 + R2 = 60kg                                                  60kg ! L
22   R2 ! L = 0

R1 = 60kg R2                                                  R2 =
60kg!L

22
L

R1 = 30kg                                                           R2 = 30kg
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Diagrama de fuerza cortante.

Figura 4.39: Diagrama de fuerza cortante.

Diagrama de momentos.

Figura 4.40: Diagrama de momento flector.

Cálculo del momento de flexión máximo.

Mmax =  R1 ! L

2
       =    30 ! 51,5

2
                  3              Mmax = 772,5 kg. cm   
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Cálculo del centro de inercia.

                                                a = 10 cm    

C =  
b

2
                                         b = 0,9 cm

Cálculo de Inercia.     

          

I =  
a ! b3

12

     

Cálculo del esfuerzo máximo de flexión.

)f max
=  

MC

I

)f max
=

772,5 ! "b
2
%

a ! b3

12

)f max
=

4635

a ! b2
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Cálculo del esfuerzo mínimo de flexión.

Cálculo de las reacciones.

Figura 4.41: Diagrama de cuerpo libre.

1Fy = 0                                                            1M = 0

R1 + R2 = 10kg                                                  10kg ! L
22   R2 ! L = 0

R1 = 10kg R2                                                R2 =
10kg!L

22
L

R1 = 5kg                                                           R2 = 5kg



99

Diagrama de fuerza cortante.

Figura 4.42: Diagrama de fuerza cortante.

Diagrama de momentos.

Figura 4.43: Diagrama de momento flector.

Cálculo del momento de flexión mínimo.

Mmin =  R1 ! L

2
       =    5 ! 51,5

2
                  3              Mmin = 128,75 kg. cm   
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Esfuerzo mínimo de flexión.

)fmin
=  

MC

I

)f min
=

128,75 ! "b
2
%

a ! b3

12

)min =
772,5

a ! b2

ESFUERZOS EQUIVALENTES.

Esfuerzos de flexión.

Esfuerzo de flexión amplitud.

)eq a
=  
)f max

 )f min

2

)eq a
=  
"4635

a ! b2  772,5
a ! b2%Kg/cm2

2

)eq a
=  238,426 Kg/cm2 
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Esfuerzo de flexión medio.

)eq m
=  
)max + )min

2

)eq m
=  
"4635

a ! b2 +
772,5
a ! b2%Kg/cm2

2

)eq m
= 333,796Kg/cm2

Límite de fatiga.

Ka= 0, 84                                    

kb = 1,189 ! d 0,097                                    d = 0,80792 ! 4a ! b                                   

Datos:

a = 100 mm

b = 9 mm

d = 0,80792 ! 4100 ! 9

d = 24,237

kb = 1,189 ! 24,237 0,097

kb = 0,8727

Kc = 0,814                               
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Ke =
1

Kf

Kf = 1 + q(Kt 1)

q=0,75                                      

Kt=1,6                                      

Kf = 1 + 0,75(1,6 1)

Kf = 1,45

Ke =
1

1,45

Ke = 0,7

Sut = 4080 kg/ cm2 (material acero A-36). 12

Se = ka. kb. kc. kd. kg. ke(0,5sut) (Flexión) 

Se = 0,417(0,5. sut)

Se = 850,68 Kg/cm2

      

Según Tresca: )eq a

Se
+ 
)eq m

sut
=

1

n

238,426

850,68
+  

333,796

4080
=

1

n

n = 2,76 

12 IVÁN  BOHMAN.  Catálogo,  anexo 1.
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4.4.2.      Diseño del bastidor.

Por comodidad esta carcasa fue seleccionada para rigidizar el gabinete de mezclado ya 

que  es la cámara donde va a estar el recipiente por lo cual, se utilizó el paquete 

computacional SAP 2000.

A continuación se muestra este proceso.

Figura 4.44.1: SAP 2000

Figura 4.44. 2: SAP 2000
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Figura 4.44. 3: SAP 2000

Figura 4.44. 4: SAP 2000
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Figura 4.44. 5: SAP 2000

Figura 4.44. 6: SAP 2000

Aquí vemos los elementos más críticos por lo que es necesario colocar otros elementos de 

soporte.
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Figura 4.44. 7: SAP 2000

Figura 4.44. 7: SAP 2000
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Figura 4.44.8: SAP 2000

Figura 4.44.9: SAP 2000

Aquí notamos que los elementos soportan la carga determinada.
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4.4.3. Diseño del soporte.

Diseño del soporte tipo U.

Figura 4.45: Soporte tipo “U”.

La fuerza máxima es de 60 kg la cual es la suma del peso de todo el sistema de acople 

del recipiente, mas el peso de los 20 lt de pintura, y la fuerza mínima es de 25 kg lo 

cual es el peso del sistema de acople del recipiente.

Por lo cual el soporte está sometido a flexión y corte en los doblés.

Esfuerzos de flexión en el soporte.

Figura 4.46: Esfuerzos de flexión.
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Esfuerzo máximo:

Cálculo de la reacción.

1Fy = 0                                                           

R = 30kg              

                        

Diagrama de fuerza cortante.

Figura 4.47: Diagrama de fuerza cortante.
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Diagrama de momentos.

Figura 4.48: Diagrama de momento flector.

Cálculo del momento de flexión máximo.

Mmax =  R ! L       =    30 ! 24                  3              Mmax = 720 kg. cm   

Cálculo del centro de inercia.

                                           a = 0,9 cm   (base) 

C =  
b

2
                                b = 10 cm    (altura)         

                                            

Cálculo de Inercia.    

           

I =  
a ! b3

12



111

Cálculo del esfuerzo máximo de flexión.

)f max
=  

MC

I

)f max
=

720 ! "b
2
%

a ! b3

12

)f max
=

4320

a ! b2

Esfuerzo mínimo:

Cálculo de la reacción.

1Fy = 0                                                            

R = 12,5 kg       
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Diagrama de fuerza cortante.

Figura 4.49: Diagrama de fuerza cortante.

Diagrama de momentos.

Figura 4.50: Diagrama de momento flector.
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Cálculo del momento de flexión mínimo.

Mmin =  R ! L       =    12,5 ! 24                  3              Mmin = 300 kg. cm   

Esfuerzo mínimo de flexión.

)fmin
=  

MC

I

)f min
=

300 ! "b
2
%

a ! b3

12

)min =
1800

a ! b2

Esfuerzo máximo de corte.

Figura 4.51: Esfuerzo de corte.
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(max =  
Fmax

A

(max =  
30

a ! b

Esfuerzo mínimo de corte.

(min =  
Fmin

A
 

(min =  
12,5

a ! b

ESFUERZOS EQUIVALENTES.

ESFUERZOS DE FLEXION.

Esfuerzo de flexión  amplitud.

)eq a
=  
)max  )min

2

)eq a
=  
"4320

a ! b2  1800
a ! b2%Kg/cm2

2
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Esfuerzo de flexión  medio.

)eq m
=  
)max + )min

2

)eq m
=  
"4320

a ! b2 +
1800
a ! b2%Kg/cm2

2

Esfuerzo de corte amplitud.

(eq a
=  
(max  (min

2

(eq a
=  
" 30

a ! b
 12,5

a ! b
%Kg/cm2

2

Esfuerzo de corte medio.

(eq m
=  
(max + (min

2

(eq m
=  
" 30

a ! b
+

12,5
a ! b

%Kg/cm2

2
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Límite de fatiga.

Ka = 0,9  esmerilado

kb = 1,189 ! d 0,097

d = 0,80792 ! 4a ! b       

DATOS:

a=9 mm

b=100 mm

d = 0,80792 ! 49 ! 100

d = 24,23

kb = 1,189 ! 24,23 0,097

kb = 0,8727

Kc = 0,814 (confiabilidad 99%).

Kd = 1

Ke =
1

Kf

Kf = 1 + q(Kt 1)

q = 0,84                                                           

Kt = 2                                                                 

Kf = 1 + 0,84(2 1)

Kf = 1,84

Ke =
1

1,84

Ke = 0,54



117

Sut = 4080 kg/ cm2 (material acero A-36).

Se = 0,9 ! 0,8727 ! 0,814 ! 0,54 ! (0,5 ! sut)

Se = 704,29 kg/cm2

Según Tresca:

)eq a

Se
+ 
)eq m

sut
=

1

n

-.)eq a
/2

+ 4.(eq a
/2

Se
+ 

-.)eq m
/2

+ 4.(eq m
/2

Sut
=

1

n

56"4320
a ! b2  1800

a ! b2%
2

72

+ 46" 30
a ! b

 12,5
a ! b

%
2

72

704,29
+  

56"4320
a ! b2 +

1800
a ! b2%

2
72

+ 46" 30
a ! b

+
12,5
a ! b

%
2

72

4080
=

1

n

Datos:

a = 0,9 cm

b = 10 cm )eq a

Se
+ 
)eq m

sut
=

1

n

0,02 +  0,00841 =
1

n

n = 35,11   
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4.5     Diseño de los pernos.

4.5.1  

          Las cargas que van a soportar los pernos varían entre (38 y 75) Kg

Soporte tipo “U”

Figura 4.52: Gráfico de la fluctuación de las fuerzas.

Datos de diseño:13

                                         Sy = 6467,13 Kg/cm2

Tomamos un  SAE 5            Sp = 4557,46 Kg/cm2           

                                         Sut = 8435 K g/cm2

13 SHIGLEY, J.E.  Diseño en Ingeniería Mecánica. 4ta.ed.  México: McGraw-Hill, 2002. pp. 65, tabla 15.4.
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Figura 4.53: Gráfico del perno.

Los pernos van a trabajar a:

 Corte primario y 

 Tracción secundaria.

Análisis a corte primario.

                                        P = 4 ! V                                                           (4.73)

Donde:

P=fuerza

V=carga 

V =
P

4
= 0.25P

A
t

A
c
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Carga máxima.

Vmax = 0,25Pmax                                                      (4.74)

Vmax = 0,25 ! 75

Vmax = 18,75 kg

Carga mínima.

Vmin = 0,25Pmin                                                     (4.75)

Vmin = 0,25 ! 38

Vmin = 9,5 kg 

Esfuerzo de corte amplitud.

 (a =
n!(Vmax  Vmin )

2!At
   (4.76)

Se Reemplaza (4.74) y (4.75) en (4.76)

(a =
2,5 ! (18,75 9,5)

2 ! At

(a =
11,563

At
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Esfuerzo de corte medio

   (m =
n!(Vmax +Vmin )

2!At
  (4.77)

(m =
2,5 ! (18,75 + 9,5)

2 ! At

(m =
35,313

At

Análisis a tracción secundaria.

     Pmax =
Mmax !r1

a1
2+a2

2+a3
2
 (4.78)

                               a3

                a2

a1

Figura 4.54: Distancias de los pernos.
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Se Reemplaza (4.74) en (4.78)

Pmax 1 =
(18,75 ! 30) ! 2,2

(2,2)2 + (5)2 + (7,8)2

Pmax 1 = 13,647 kg

Pmax 2 =
(18,75 ! 30) ! 5

(2,2)2 + (5)2 + (7,8)2

 Pmax 2 = 31,016 kg

Pmax 3 =
(18,75 ! 30) ! 7,8

(2,2)2 + (5)2 + (7,8)2

Pmax 3 = 48,384 kg

 Pmin =
Mmin !r1

a1
2+a2

2+a3
2
  (4.79)

Se Reemplaza (4.75) en (4.79)

Pmin 1 =
(9,5 ! 30) ! 2,2

(2,2)2 + (5)2 + (7,8)2

  Pmin 1 = 6,914 kg
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Pmin 2 =
(9,5 ! 30) ! 5

(2,2)2 + (5)2 + (7,8)2

Pmin 2 = 15,714 kg

Pmin 3 =
(9,5 ! 30) ! 7,8

(2,2)2 + (5)2 + (7,8)2

Pmin 3 = 24,514 kg

El  perno que va a soportar el mayor esfuerzo son los de la primera fila.

Esfuerzos de tracción amplitud.

N = número de pernos  en este caso se analizará un solo perno “el más crítico”.

P = fuerza que actúa en todos los pernos.

V = fuerza actuante en cada perno.

At= área del perno sin roscar

Ac=área del perno roscado

Fi=0,6Fp = 0,6(Sp*At)                

                     

De la tabla 15.4 Resistencia de pernos de Acero-milímetros  
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                                            Sut = 8435 kg/cm2

Tomamos un SAE 5         Sy = 6467,133 kg/cm2

                                             Sp = 4557, 46 kg/cm2

Asumo: 

                  c = 0,3 en juntas roscadas

          n = 2,5

                  Fi = 0,6Fp

Esfuerzo de tracción amplitud.

 )a =
c!n!(Pmax  Pmin )

2!At!N
(4.80)

Se Reemplaza (4.78) y (4.79) en (4.80)

)a =
0,3 ! 2,5 ! (48,384 24,514)

2 ! At

)a =
8,951

At

Esfuerzo de tracción medio.

  )m =
Fi

At
+

c!n!(Pmax +Pmin )

2!At!N
 (4.81)
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Se Reemplaza (4.78) (4.79) en (4.81)

)m =
0,6Fp

At
+

0,3 ! 2,5 ! (48,384 + 24,514)

2 ! At

)m = (0,6 ! 4557,46) +
0,3 ! 2,5 ! (48,384 + 24,514)

2 ! At

)m = 2734,48 +
27,337

At

Límite de fatiga.14

Se = Kc ! 1

Kf
! 0,5 ! Sut                                               (4.82)

Kc = 0,897 (confiabilidad 90%).   

Kf = 3 (rosca laminada) 

Se = 0,897 ! 1

3
! 0,45 ! 8435

Se = 1134,93 Kg/cm2

Según Tresca: )eq a

Se
+ 
)eq m

sut
=

1

n

14 SHIGLEY, J.E.  Diseño en Ingeniería Mecánica. 4ta.ed.  México: McGraw-Hill, 2002. pp. 319-408,
tabla 7-7,  tabla 8-6.
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0()a)2 + 3((a)2

Se
+ 
0()m )2 + 3((m )2

sut
= 1

-"8,951
At

%2

+ 4 "11,563
At

%2

1134.93
+  

-"2734,48 +
27,337

At
%2

+ 4 "35,313
At

%2

6467,13
= 1

At   =   0,0491 cm2 =  4,91mm2

Estandarizando el diámetro del perno que aviamos seleccionado.15

                                      At =  0,5 cm2

Serie basta (UNC) Ac = 0,437 cm2

                                      db = 0,9525 cm

                                      Paso = 0,0625 cm

Constante  elástica.

    Kb =
8!A 

Lb
  (4.83)

      A =
$!db 2

4
 (4.84)

A =
$ ! 0,95252

4

A = 0,712cm2

15 SHIGLEY, J.E.  Diseño en Ingeniería Mecánica. 4ta.ed.  México: McGraw-Hill, 2002. pp. 383, tabla 8.1.
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Lb = suma de espesores que traspasa el perno. 

E = modulo de elasticidad (acero 2,1X 106 Kg/cm2)

A, B = diámetro del perno.

Se Reemplaza (4.84) en (4.83).

Kb =
2,1x106 ! 0,712

(0,9 + 0,9 + 1,3)

Kb = 482322,58

    
1

Km T
=

1

Km 1
+

1

Km 2
+

1

Km 3
   (4.85)

  Km =
 !E!db!tg"
ln #$L % +A &!B

$L % +B&!A
'
    (4.86)

Donde:

A = 0,5 ! db =   0,5 ! 0,9525      =    0,476 (4.87)                       

B = 2,5 ! db =   2,5 ! 0,9525      =    2,38 (4.88)
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    L% = l ! tan" (4.89)

L%1 = l ! tan"  =   0,9 ! tan 30  =   0,52

L%2 = l ! tan"  =   0,9 ! tan 30  =   0,52

L%3 = l ! tan"  =   1,3 ! tan 30  =   0,75

Se Reemplaza (4.87), (4.88) y (4.89) en (4.86)

Km1 = 6709679,42                                                                                                 (4.89.1)                                                                          

Km2 = 6709679,42                                                                                               (4.89.2)                                                                              

Km3 = 5397588,01                                                                                                 (4.89.2)         

                             

Se Reemplaza (4.89.1), (4.89.2) y (4.89.2) en (4.85)

KmT = 2068916,554

C =
Kb

Kb +Km T
                                                               (4.90)

C =
482322,58

482322,58 + 2068916,554

C = 0,189



129

Se Reemplaza valores:

Esfuerzo de corte amplitud.

(a =
n ! (Vmax ) Vmin )

2 ! At

(a =
n ! (18,75 ) 9,5)

2 ! 0,437

(a = 10,583 n

Esfuerzo de corte medio.

(m =
n ! (Vmax + Vmin )

2 ! At

(m =
n ! (18,75 + 9,5)

2 ! 0,437

(m = 32,322 n

Esfuerzo de tracción amplitud.

*a =
c ! n ! (Pmax ) Pmin )

2 ! At ! N
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*a =
0,189 ! n ! (48,384 ) 24,514)

2 ! 0,5

*a = 4,5114 n

Esfuerzo de tracción medio.

*m =
Fi

At
+

c ! n ! (Pmax + Pmin )

2 ! At ! N

*m =
0,6Fp

At
+

0,189 ! n ! (48,384 + 24,514)

2 ! 0, 5

*m = 2734,48 +
0,189 ! n ! (48,384 + 24,514)

2 ! 0, 5

*m = 2734,48 + 13,77 n

Según Tresca:

*eq a

Se
+ 
*eq m

sut
=

1

n
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+(*a)2 + 4((a)2

Se
+ 
+(*m )2 + 4((m )2

sut
= 1

+(4,5114 n)2 + 4(10,583 n)2

1134,93
+  
+(2734,48 + 13,77n)2 + 4(32,322n)2

6467,133
= 1

n  = 24,44

4.5.2   Diseño de los pernos que une el soporte tipo “U” con el sistema de acople 

del recipiente.

Las cargas que van a soportar los pernos varían entre (25 y 60) Kg

Figura 4.55: Fluctuación de las fuerzas.

Datos de diseño:

                                         Sy = 6467,13 Kg/cm2

Tomamos un  SAE 5            Sp = 4557,46 Kg/cm2           

                                         Sut = 8435 K g/cm2
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Figura 4.56: Gráfico del perno.

Los pernos van a trabajar a:

 Corte primario 

Análisis a corte primario.

                                        P = 4 ! V         

V =
P

4

Carga máxima.

Vmax = 0,25P

Vmax = 0,25 ! 30

Vmax = 7,5 kg

A
t

A
c
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Carga mínima.

Vmin = 0,25P

Vmin = 0,25 ! 12,5

Vmin = 3,125 kg 

Esfuerzo de corte amplitud.

(a =
n ! (Vmax ) Vmin )

2 ! At

(a =
2,5 ! (7,5 ) 3,125)

2 ! At

(a =
5,47

At

Esfuerzo de corte medio.

(m =
n ! (Vmax + Vmin )

2 ! At

(m =
2,5 ! (7,5 + 3,125)

2 ! At

(m =
13,28

At
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N = número de pernos  en este caso se analizará un solo perno “el más crítico”.

V = fuerza actuante en cada perno.

At= área del perno sin roscar

Ac=área del perno roscado

Fi=0,6Fp = 0,6(Sp*At)    

                                   

De la tabla 15.4 Resistencia de pernos de Acero-milímetros  

                                          Sut = 8435 kg/cm2

Tomamos un SAE 5        Sy = 6467,133 kg/cm2

Sp = 4557, 46 kg/cm2

Asumo: 

                  c = 0,3 en juntas roscadas

          n = 2,5

                  Fi = 0,6Fp

Límite de fatiga.

Se = Kc ! 1

Kf
! 0,29 ! Sut                    (corte)

Kc = 0,897 (confiabilidad 90%).
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Kf = 3 (rosca laminada) 

Se = 0,897 ! 1

3
! 0,29 ! 8435

Se = 731,34 Kg/cm2

Según tresca:

*eq a

Se
+ 
*eq m

sut
=

1

n

Como no existe flexión 

*a =  0             y             *m =   0

Entonces:

2 ! (a

Se
+  

2 ! (m

sut
= 1

2 ! ,5,47
At

-
731,39

+  
2 ! ,13,28

At
-

6467,13
= 1

At= 0,019 cm2
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Estandarizando el diámetro del perno que aviamos seleccionado.

                                      At = 0,348 cm2

Serie fina (UNF)                  Ac = 0, 2103 cm2

                                      db =  0,635 cm

                                      Paso = 1/20

Constante  elástica

Kb =
E ! A

Lb
                  

A =
 ! db2

4

A =
 ! 0,6352

4

A = 0,3167cm2

Lb = suma de espesores que traspasa el perno. 

Se Reemplaza en la fórmula 

Kb =
2,1x106 ! 0,3167

(0,9 + 0,9)
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Kb = 369483,33

1

KmT

=
1

Km1

+
1

Km2

        

Km =
 ! E ! db ! tg"

2ln #(L% + A) ! B
(L% + B) ! A

'
         

Donde:

A = 0,5 ! db =   0,5 ! 0,635      =    0,3175

B = 2,5 ! db =   2,5 ! 0,635      =    1,5875

L% = l ! tan"

L%1 = l ! tan"  =   0,9 ! tan 30  =   0,519

L%2 = l ! tan"  =   0,9 ! tan 30  =   0,519

Km1 = 3526413,78

Km2 = 3526413,78

KmT = 7052827,56

C =
Kb

Kb + KmT

C =
369483,33

369483,33 + 7052827,56

C = 0,497
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Se Reemplaza valores:

Esfuerzo de corte amplitud.

(a =
n ! (Vmax ) Vmin )

2 ! At

(a =
n ! (7,5 ) 3,125)

2 ! 0,2103

(a = 10,41 n

Esfuerzo de corte medio

(m =
n ! (Vmax + Vmin )

2 ! At

(m =
n ! (7,5 + 3,125)

2 ! 0,2103

(m = 25,26 n

Según tresca:

*eq a

Se
+ 
*eq m

sut
=

1

n
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Como no existe flexión 

*a =  0             y             *m =   0

Entonces:

2 ! (a

Se
+  

2 ! (m

sut
= 1

2 ! (10,41 n)

731,39
+  

2 ! (25,26 n)

6467,13
= 1

n = 27,56  OK 
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CAPÍTULO V

5.        CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL PROTOTIPO

5.1.    Construcción del mezclador de pintura líquida por agitación.

           Este capítulo se refiere a los detalles y características del proceso constructivo 

del mezclador de pintura líquida por agitación, el mismo que en relación a los planos de 

fabricación complementan el proceso tecnológico de la fabricación del mezclador de 

pintura líquida por agitación.

5.1.1.

           Para empezar la construcción es necesario establecer la lista de materiales 

requeridos de acuerdo a los cálculos y planos del sistema de agitación, para adquirirlos 

en las cantidades y dimensiones necesarias de manera que se pueda optimizar el 

costo final del equipo tanto en adquisición como en maquinado.

Desarrollo del trabajo de construcción.

5.1.2.

          La construcción del sistema de agitación para el mezclado de pintura se 

realizara por partes para ser ensambladas posteriormente, que se detallan a 

continuación:

Proceso de construcción del sistema de agitación para el mezclado de 

pintura para la línea arquitectónica.
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 Parte mecánica:

 Cámara de mezclado.

 Mecanismo de soporte del recipiente.

 Mecanismo de ajuste o acoplamiento del recipiente.

 Polea de sustentación del bastidor.

 Parte eléctrica:

 Panel de control. 

5.1.3. Materiales utilizados en el sistema de agitación para el mezclado de pintura.

 Acero estructural (A-36) de 6 mm de espesor.

 Pernos hallen. 

 Chumaceras de varias dimensiones.

 Poleas de varias dimensiones.

 Plancha de tol negro o galvanizado de 1200 mm x 1200 mm x 6 mm.

 Bandas tipo A.

 Tornillos de potencia y piñones de ajuste.

 Manguitos de ajuste.

 Pulsadores.

 Enchufe.

 Motor eléctrico.
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 Temporizador analógico.

5.1.4. Instrumentos y equipos utilizados.

 Flexómetro.

 Escuadra.

 Rayador.

 Amoladora.

 Dobladora.

 Mesa de trabajo.

 Soldadora.

 Torno.

 Fresadora.

 Taladro de pedestal.

5.1.5. Adquisición de materiales y equipos

           Todos los materiales es posible conseguirlos en el mercado nacional de 

acuerdo a las especificaciones establecidas.

.

5.1.6. Inspección de los elementos constitutivos

Luego de disponer de todos los elementos debidamente seleccionados, 

maquinados y acabados, se procede a verificar que sus dimensiones coincidan con las 

de trazado.

.
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Se constató que la cámara de mezclado no presente asperezas, que el mecanismo de 

soporte del recipiente funcione en equilibrio a carga, que el recipiente se pueda colocar 

y retirar fácilmente, que la polea de sustentación este colocada en la posición correcta, 

y sus accesorios de control estén conectados a 110 voltios.

5.1.7.

           La secuencia de montaje tiene un orden lógico.

Montaje (proceso).

Se empieza empotrando la polea en la cámara de mezclado, luego se arma la base y 

se ensambla con la cámara de mezclado, a continuación se monta el mecanismo de 

soporte del recipiente, luego se monta el acopla el mecanismo de ajuste del recipiente 

a la cámara de mezclado, se instalan los elementos de control.

Se instala el motor y se compara los parámetros reales con los de la ficha técnica.

A continuación se detalla los procesos constructivos.

Figura 5.57: Gabinete de mezclado.
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Los elementos que constituyen del mezclador de pintura líquida por agitación son: 

Tornillo de potencia y ejes guías o seguidores, Para la construcción de los mismos se 

utilizó acero de transmisión (AISI 1018) de diámetro de 2 cm.

El tornillo de potencia se mecanizó con un paso de 0.16 in de filete sencillo el cual tiene 

roscado a derecha en el extremo superior y roscado a izquierda en el extremo inferior, 

la longitud es de 75 cm.

Figura 5.58: Tornillo de potencia.

El eje guía o seguidor tiene 75 cm de longitud, para ser sujetados a las placas fijas se

lo realizara con pernos.

Figura 5.59: Eje guía.

Todos estos mecanizados se lo realizo con la ayuda de la cortadora manual para los 

cortes longitudinales y para el mecanizado de roscados se lo realizo en el torno el cual 

nos dio el acabado final de los mismos. 
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En el caso de las placas fijas y móviles se lo realizo de una plancha de (2400*100*9) 

mm, acero estructural (A-36), primero se realizó los trazados para luego proceder a 

cortar con las medidas exactas, ahora para los agujeros que se debe realizar en las 

placas se utilizó un taladro de pedestal, para finalmente proceder a esmerilar, lijar y dar 

los acabados finales.    

Figura 5.60: Placas fijas.

En el caso del soporte tipo U se utilizo para su construcción una plancha de de acero 

de dimensiones (1000*100*9) mm y acero estructural (A-36), para su conformación 

primero se realizó los trazos con medidas exactas para luego realizar los cortes y 

perforaciones adecuadas con la ayuda de los diferentes equipos como son cierra de 

banco y taladro de pedestal, como segundo paso se realizó el dobles con un ángulo de 

57 grados con la ayuda de una dobladora adecuada para realizar este trabajo.
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Figura 5.61: Soporte tipo “U”.

Para la construcción de la polea fija se utilizó una plancha de acero de 20 mm de 

espesor, 445 mm de diámetro acero estructural (A-36) para la realización de los demás 

detalles que constituye la polea fija se utilizó un eje de diámetro exterior de 76 mm, 

diámetro interno de 55 mm y de 14 cm de longitud, triángulos de (10*10) cm y un 

espesor de ½ in.

Para el mecanizado del canal de la polea fija, se utilizó el torno y para los agujeros de 

la misma el taladro de pedestal, finalmente se procedió a soldar los diferentes 

elementos que constituyen la polea fija para luego realizar el acabado final con el 

esmeril.  

                                  

Figura 5.62: Polea fija.
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En el caso del eje principal se lo construyó de acero de transmisión (ASI 1018) el cual 

fue mecanizado en el torno con las diferentes medidas: diámetro mayor de 3 in, 

diámetro menor de 2,54 cm con una longitud total de 30 cm, también consta de un 

roscado para el ajuste y fijación del mismo, al final del eje consta de una chavetera 

para la fijación de la polea.

Figura 5.63: Eje principal.

La carcasa del mezclador se lo construyó de una plancha de tol de 6 mm de espesor la 

cual fue cortada con las medidas adecuadas, esta también consta de triángulos y tubos 

redondos para darle mayor rigidez, todo esto se realizó con los diferentes equipos 

como son: suelda oxicorte para el corte, suelda eléctrica para la unión, entre otros.
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Figura 5.64: Carcasa del bastidor.

Todo los demás elementos que forman parte del mezclador de pintura líquida por 

agitación fueron seleccionado de acuerdo a las necesidades que se presentaron en la 

construcción como son: poleas, chumaceras, cadena, ruedas dentadas y banda, todo 

esto con referencia a la parte mecánica del mezclador.

NOTA: todas las dimensiones exactas de cada elemento que constituye el mezclador y 

la forma de cada uno se lo detalla en los planos adjuntos.    

5.1.8.

    Luego de haber corregido todo tipo de fallas, con el soplete  ponga un fondo de color 

verde.

Pintura.
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5.1.9.

La tecnología de la construcción se reduce a operaciones de taller básico, evitando 

procesos de fabricación que incrementen costos innecesarios.

Tecnología de la construcción.

Las máquinas herramientas (M-H) y herramientas manuales que se utilizaran para la 

construcción se enlistan en la tabla siguiente:

MÁQUINAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS.

TABLA 5.5: herramientas requeridas.

DENOMINACIÓN MÁQUINA Y EQUIPO

M1 Torno

M2 Taladro de pedestal

M3 Equipo de soldar y cortar

M4 Equipo de pintar

M5 Herramientas manuales

M6 Esmeril

M7 Moladora

M8 Dobladora

5.2    Operaciones tecnológicas

        Para la construcción de las partes del sistema de agitación para el mezclado de

pintura para la línea arquitectónica, será necesario establecer diagramas sinópticos de

.
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operaciones, diagramas que descubren las secuencias de operaciones efectuadas en 

forma lógica para optimizar la producción de un determinado producto.

 Gabinete de mezclado.

Figura 5.65: Gabinete de mezclado.

1
Adquisición:
Acero estructural de 9 y 20 mm, acero de transmisión 1018, aluminio,
Electrodos, , poleas, hierro fundido,chumaseras, pernos, arandelas,
Rodamientos y banda.

2
Trazado:

Placas móviles y fijas, polea fija, ejes, manguitos, tornillos de potencia
tubo del tensor,

3
Cortes:

Polea fija, places móviles y fijas, ejes, soporte tipo “U”
Hierro fundido, manguitos, tubo del tensor.

4

Maquinado:
Torneado del: tornillo de potencia, manguitos, canal de la polea fija
Aluminio, poleas locas, tubo tensor, tuercas, seguidores y, eje.

5
Construction:

Polea fija, places fijas y móviles
Tornillo de potencia, seguidores y manguitos.

6
Ensamblado:

Polea fija, tornillos de potencia, seguidores, aluminio, chumaceras.

7
Limpieza:

Con amoladora para retiro de escoria.

8
Pintura:

Se pintó con fondo verde 

Rodamientos, poleas, tensor, eje, banda.
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 Carcasa.

Figura 5.66: Carcasa.

1
Adquisición:
Acero estructural de 9 mm, tubos, perfil tipo “C”. 
Electrodos, plancha de tol de 1.5 mm

2
Trazado:

Tubos, acero estructural, 

3
Cortes:

Acero estructural, plancha de tol 

4

Maquinado:
Doblado de tubos

5
Construcción:
Triángulos de rigidez 

6
Ensamblado:

Tubos, acero estructural, triángulos de rigidez.
.

7
Limpieza:

Con amoladora para retiro de escoria.

8
Pintura:

Se pintó con fondo verde 
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 Transmisión.

Figura 5.67: Transmisión.

1
Adquisición:
Acero de transmisión 1018, poleas, bandas, pernos, arandelas, perfil 
Chaveteras, motor, arandela de seguridad, tuercas, chumaceras,

2
Trazado:
Base, ejes, manguitos, 

3
Cortes:

Manguitos, base, perfil

4

Maquinado:
Chaveteras.

5
Construcción:
Manguitos.

6
Ensamblado:

Poleas, chumaceras. Chaveteras, eje, bandas.

7
Limpieza:
Con amoladora para retiro de escoria.

8
Pintura:
Se pintó con fondo verde 
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 Montaje.

Figura 5.68: Montaje de la máquina de mezclado.

Tiempo requerido para la construcción.

El tiempo estimado en la construcción del sistema de agitación para el mezclado de 

pintura se especifica en la siguiente tabla:

TABLA 5.6: horas – proceso.

OPERACIÓN

M

1

M

2

M

3

M

4

M

5

M

6

M

7

M

8 TOTAL

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MEZCLADO

Trazado y corte de la polea fija 3 3

Esmerilado de la polea fija 1 1

Construcción del canal guía de la polea fija 6 6

Trazado y corte del buje de la polea fija 1 1

Mecanizado del buje 4 4
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Trazado y corte de los triángulos de las polea fija 2 2

Esmerilado de los triángulos de las polea fija 1 1

Conformación de la polea fija 2 3

Trazado y corte de las placas móviles y fijas 3 3

Esmerilado de las placas móviles y fijas 1 1

Perforación en las placas móviles y fijas 4 4

Esmerilado de los agujeros de las placas móviles y 

fijas 1 1

Trazado, corte y perforación del bastidor tipo U 1 1 3

Esmerilado del soporte tipo U 1 1

Doblado del soporte tipo U 1 1

Trazado y corte del eje para el tornillo de potencia 1 1

Mecanizado de los filetes del tornillo de potencia 8 8

Trazado y corte de los ejes guías 1 1

Mecanizado de las roscas en los extremos de los 

ejes guías 3 3

Trazado y corte de los manguitos 1 1 2

Mecanizado de los manguitos 6 6

Trazado y corte para el tensor de banda 1 1

Construcción del tensor de banda 1 1 2 4

Trazado y corte de la plancha de tol para la carcasa 4 4

Soldado de la carcasa 1 1

Trazado y corte de los ejes secundarios 2 2
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Mecanizado de los ejes secundarios 3 3

Trazado y corte del eje principal 1 1

Mecanizado del eje principal 10 10

5.3     Pruebas y resultados del mezclador de pintura líquida por agitación.

PRUEBAS

5.3.1.  Equipo utilizado.

     Para determinar los parámetros: número de revoluciones, tiempos de mezclado, se 

hace necesario la utilización de aparatos e instrumentos  como  son:

 Cronómetro

 Tacómetro

 Temporizador

El cronómetro se lo utilizó para comprobar la velocidad de mezclado, para ello se 

procedió a tomar el tiempo en que se demora en mezclar homogéneamente la pintura.

Cronómetro.
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Tacómetro.

El tacómetro se utilizó para determinar y comprobar las revoluciones a las que gira el 

eje principal.

Temporizador.

El temporizador conjuntamente con  un circuito adecuado  se utilizó para variar los 

tiempos de funcionamiento del motor para diferente tipo de mezcla.

5.3.2. Pruebas de los tiempos de mezclado.

Las pruebas se los realiza en base al producto final, es decir en el mezclado de la 

pintura, considerando el tiempo necesario de su funcionamiento, por lo que el mezclado 

homogéneo para botes de 20 litros será de 4 a 5 minutos, y entre 2 a 3 minutos para 

botes pequeños.

5.3.3    Eficiencia del sistema.

     La eficiencia del sistema se ha calculado tomando los datos obtenidos teóricamente 

del capítulo cuatro, comparándolos con los datos reales.

Pteórica= 2 Hp

N real= 1800rpm
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Preal=1.8432.

%92*100 !!
teorico

real

P

P
" .

5.3.4. Resultados de todo el conjunto del agitador.

Los resultados del sistema de agitación deben ser visuales, ya que solo así se 

verificará si la pintura es mezclada homogéneamente.

En la siguiente figura se muestra el resultado final de esta operación.

Figura 5.69: Muestras de pintura mezclada.

Aquí podemos observar que las muestras tomadas son de 3, 4 y, 5 minutos de 

funcionamiento de la máquina respectivamente, y que el tiempo más óptimo para la 

mezcla homogénea para 1 galón es de 2.5 minutos, y para 5,3 galones es de 4

minutos.
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CAPÍTULO VI

6.      MANTENIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL SISTEMA

6.1    Mantenimiento y limpieza de la máquina.

Como la máquina de mezclado necesita un mantenimiento periódico es necesario 

desconectar la máquina y, usar guantes.

6.1.1   Mantenimiento regular.

Tabla 6.7: Mantenimiento regular.

FRECUENCIA 7 DIAS 1 MES 3 MESES 6 MESES 12 MESES

Limpieza 

externa e

interna.

Foto 1

Engrase de

los tornillos de 

potencia,

piñones y

cadena de

ajuste.

Foto 2

Verifique la 

banda de la 

polea fija.

Foto 3

Verifique las Foto 4
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bandas de la 

transmisión.

Verifique los 

elementos del 

panel de 

control.

Foto 5

                        

                  Foto 1                                                                  foto 2

                        

                 Foto 3                                                                 Foto 4 
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Foto 5

Figura 6.70: Fotos de mantenimiento.

6.1.2. 

 Desconecte la máquina.

Limpieza interna y externa.

 Utilice instrumentos necesarios como trapo húmedo y  brocha.

 No use lavadoras de presión ni solventes, tales como Tiñer o gasolina.

6.1.3. 

 Use grasa normal para motor de auto.

Lubricar.

 Engrase los tornillos de potencia, piñones y cadena.

6.1.4. 

 Verifique que las bandas este bien ajustadas y alineadas tanto de la polea fija, 

como de la transmisión, use las herramientas adecuadas y el equipo necesario.

Verifique las bandas del sistema.
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6.2     Análisis de costos.

Los costos del sistema están divididos en:

 Costos directos y,

 Costos indirectos.

6.2.1.     Costos directos.

El costo de construcción del sistema de agitación para el mezclado de pintura para la 

línea arquitectónica es el resultado de tres rubros principales.

 Costo de materiales (Tabla6.8).

 Costo de horas maquina (Tabla 6.9).

 Costo de horas hombre (Tabla 6.10).

En las tablas siguientes se especifica los valores de cada rubro considerado en el 

proceso.16

Tabla 6.8: Costo de materiales.

N DENOMINACIÓN DIMENCIÓN COSTO

1 Acero estructural (A-36) de 9mm 166. 50120X100cm x1 unidad 166. 50

2 Plancha de tol de (1200x1200x3) mm (1200x1200x6) mm x1 unidad 40.00

3 Acero de transmisión 1018 3/4 plg x 3,6 m x 1unidades 144.83

4 Poleas, bandas y aluminio (16,8,3) in,(A58,A40,A93),2 101. 50

5 Motor eléctrico 1 unidad 125.00

6 Rodamientos y chumaceras 8 unidades 43. 26

7 Implementos eléctricos 10 unidades 134.41

8 Pernos, arandelas 50 unidades 20. 00

16 Datos obtenidos del registro oficial 2004, Nº 409-330
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9 Tubos, cadena, piñones y desarmadores 10 unidades 50. 55

10 Molde para los platos de acople 1 unidad 8. 00

11 Pintura, Tiñer. 2 galones 38. 20

12 Electrodos 6011,6013. 5 libras 10. 00

13 Sierras. 5 unidades 6. 00

Total 888. 25 888. 25

El costo total de materiales es de 888. 25 dólares USA.

Tabla 6.9: Costo horas-hombre.

DENOMINACIÓN COSTO HORA No DE HORAS COSTO TOTAL

Jefe de compras 5.00 16.00 80.00

Mecánico industrial 6.00 40.00 240.00

Tornero 1 10.00 30.00 300.00

Soldador 12.00 10.00 120.00

Eléctrico 10. 00 3.00 30. 00

total 770

El costo total de horas-hombre es  de 770 dólares USA.

Tabla 6.10: Costo horas-maquina.

DENOMINACIÓN COSTO HORA No DE HORAS COSTO TOTAL

M1 10 12.00 120.00

M2 5 7.00 35.00

M3 10 2 20.00

M4 8 10,25 82.00

M5 7 5 35.00

M6 3 6.00 90.00

M7 4 12 48

M8 20 0,30 6

Total 406
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El costo total de horas-maquina es de 406 dólares USA.

6.2.2.   Costos Indirectos.

Dentro de los costos indirectos se tiene:

 Costo Ingenieril  (Diseño y planos).

 Utilidad.

Dentro del costo ingenieril se tiene un costo de cero dólares, ya que se construyó en la 

ciudad Riobamba con el  fin de cumplir con los requisitos, de obtención del Título de 

Ingeniero Mecánico.

En cuanto a las utilidades es de cero dólares.

6.2.3 Costo total.

     El costo total es la sumatoria de los costos totales que se resume en la siguiente 

tabla:

TABLA 6.11: Costo total del prototipo.

RUBRO COSTO USD

MATERIALES 888. 25

HORAS - HOMBRE 770

HORAS - MÁQUINA 406

TRANSPORTE 100

TOTAL 2164.25

     El costo total del  prototipo asciende a DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

25/100 DÓLARES AMERICANOS.



164

7.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1   Conclusiones.

Para la construcción de cualquier máquina que utilice elementos mecánicos y 

eléctricos, estos deben ser diseñados y seleccionados de acuerdo a reglas y normas 

necesarias y adecuadas para el buen funcionamiento de la máquina.

El diseño se enfoca al cálculo en voladizo del gabinete de mezclado, con lo cual se 

debe considerar todos los parámetros necesarios de diseño para ésta condición.

El mezclador para pintura tiene la característica de girar a una velocidad constante, 

pero el tiempo varia en relación directa a la cantidad de pintura a mezclar.

En la determinación del torque que va a vencer el motor, se considera que en el 

arranque debe vencer una gran fuerza, ya que el gabinete de mezclado debe trabajar 

con carga.

El gabinete de mezclado, se detiene siempre en la posición de inicio, debido a que el 

peso está distribuido en la parte inferior.
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Se hace énfasis al sistema de acople del recipiente (platos) ya que  debe ser 

mecanizado de una forma  precisa, principalmente para recipientes de 20 litros el que 

va a trabajar con mayor carga, tanto de la forma como el diámetro adecuado.

Los materiales seleccionados que se utilizó en el sistema de mezclado para pintura,

son los que comúnmente se encuentran en el mercado, considerando sus propiedades 

y también el costo de los mismos.

La máquina construida, cumple con todas las condiciones de diseño.

Para el mecanizado de los agujeros de las placas móviles y fijas se los debe en 

parejas, es decir, juntando dos placas a la vez por medio de puntos de suelda entre 

ellas, ya que de esta manera los elementos estarán alineados tanto en la parte superior 

e inferior de nuestro gabinete de mezclado.
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7.2 Recomendaciones.

Si se pretende variar la velocidad para diferentes cantidades de pintura será 

necesario instalar un variador de frecuencia, con la finalidad de disminuir el tiempo 

de mezclado.

Es recomendable que el material que se selecciona como las tuercas de los 

tornillos de potencia sean diferentes debido a que la fricción entre ellos produzca el 

deterioro y facilite el reemplazo de los mismos.

Sin duda la parte más crítica en la construcción del mezclador es el soporte tipo 

“U“, para lo cual se recomienda un doblado homogéneo ya que nos presenta 

menos esfuerzo, y con las medidas exactas, evitando de esta manera quede 

descentrada, provocando así el deterioro de elementos como ejes, chumaceras,

etc, además de una deficiente funcionalidad.

Se recomienda que las poleas locas que se encuentra en el templador de la banda 

para transmitir el movimiento del plato inferior estén alineadas y fijas ya que el 

movimiento continuo puede ocasionar  el desprendimiento de la banda y fricción 

con la carcasa del equipo.

Se recomienda que la máquina tenga implementos de soporte tales como cauchos 

o resortes en la parte inferior, para poder contrarrestar la vibración que pueda 

ocasionar.
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Para su buen funcionamiento se recomienda:

Que el motor esté trabajando a 110 V.

No operar si la puerta está abierta.

No olvide ninguna herramienta dentro de la máquina.

Verifique que los tarros de pintura estén fijos en el gabinete de mezclado antes 

de encender la máquina.

Para su mantenimiento se recomienda:

Desconectar la máquina.

Utilice una brocha, guaipe limpio y un aceitero para su limpieza.
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