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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 En Álamo Veracruz, el llenado de un camión naranjero en los huertos se realiza a través de 

cuadrillas de 10 personas comúnmente llamados coloteros, todos los integrantes de la cuadrilla cortan 

la naranja de los árboles frutales con la ayuda de escaleras, el fruto cortado es previamente almacenado 

en una malla (pedazo de tela plástica) que llevan consigo, para vaciarlo a los cestos o colotes, una vez 

llenos estos, solo 5 de los integrantes, con la ayuda de una cinta en la cabeza transportan los cestos en 

la espalda y llenan el camión en un tiempo aproximado de 5 horas, todo este proceso manual retrasa el 

tiempo que debe estar contemplado en la programación, ocasionando el incumplimiento en la demanda 

actual, al mismo tiempo origina problemas físicos de salud en los trabajadores que desarrollan la 

actividad y en conjunto se está deteniendo la posibilidad de obtener más ingresos.  

El sistema de transporte actualmente utilizado para el llenado de un camión, es ineficiente y 

retrasa la entrega del producto además de poner en riesgo la integridad del personal que desarrolla la 

actividad. 

 

1.2. OBJETIVOS. 

 

1.2.1 GENERAL 
 

Diseñar una compuerta mecánica para el llenado de camiones naranjeros en los huertos. 

 
 

 

1.2.2 ESPECIFICOS. 

 Diseñar un sistema adecuado a las necesidades del espacio de los huertos naranjeros para obtener una 

mejor accesibilidad a los mismos. 

 Incrementar la productividad en el proceso. 

 Disminuir el tiempo de llenado del camión naranjero. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se justifica desde diversos contextos, es necesario diseñar un sistema que 

se adapte a las condiciones de trabajo, principalmente en salvaguardar la seguridad del personal que 

desarrolla esta actividad. El trabajar con sistemas que no cumplen con estos requerimientos, trae como 

consecuencia un aumento en lesiones y fracturas al capital humano. El considerar la seguridad del 

capital humano, beneficiaría a la organización, se manejarían valores positivos tanto en eficiencia como 

eficacia en el proceso. 

 

 Por otra parte, es importante desarrollar un sistema de llenado más eficiente para un camión 

naranjero, actualmente el proceso realizado es de manera artesanal, lo que provoca que el fruto sufra 

daños y se maltrate. Al considerar estos criterios y aplicarlos a la propuesta traería consecuencias 

positivas en la organización, ya que se entregaría producto de mejor calidad en menor tiempo y por 

consecuencia el aumento de clientes por satisfacción en los tiempos de entrega. El proponer una 

solución que mejore el sistema de llenado beneficiaria económicamente a la organización y al personal 

que desarrolla la actividad. 

 

 La emisión de CO2 al ambiente y la destrucción de los ecosistemas, es un problema que no 

podemos ignorar, por ello se busca una fuente de energía alternativa que sea amigable con la flora y 

fauna del lugar. El apegarse a las normas ecológicas locales nos daría una imagen positiva a la 

organización y una aceptación del proyecto. 

 

 Por otro lado, representa un desarrollo tecnológico nacional, ya que para la realización de este 

proyecto, se consultó diferentes proveedores y organismos nacionales referentes a la industria del acero 

y naranjera, así como investigaciones y catálogos que regulan a cada uno de los elementos presentados 

en el desarrollo del proyecto, por otro lado es una propuesta amigable con el ambiente por el hecho de 

ser accionado de manera manual y finalmente adapta de manera conjunta las condiciones del relieve y 

las aprovecha al máximo. 
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1.4  INTRODUCCIÓN. 

 La naranja, es considerada como una de las frutas de mayor importancia en el país, tanto por la 

superficie destinada para su cultivo, como por la producción y el consumo per cápita, cercano a 40 kg, 

al mismo tiempo, México en el mercado mundial es considerado como una potencia en ascenso. El 

incremento en el consumo de naranja en ambos mercados, nos da la pauta para poder presentar un 

impulso tecnológico a esta industria que por varios años a estado en el olvido, el panorama presentado, 

es el problema que representa el llenado de un camión naranjero de 20 toneladas, como resultado de 

una investigación realizada en una de las principales zonas productoras a nivel nacional. Durante el 

desarrollo de la investigación, surgen otros aspectos a solucionar, pero en el presente trabajo, solo se 

centra en el diseño de un sistema de llenado que mejore el proceso hasta la fecha realizado. 

La identificación del problema se enfoca al proceso actual que es ineficiente, lo que provoca un 

retraso en el tiempo de entrega, el incumplimiento con la demanda actual del producto, además de  

generar lesiones físicas como son: desviaciones de columna vertebral y desgarres musculares en el 

personal que desarrolla esta actividad, de la anterior necesidad, se gesta la idea de diseñar un sistema de 

llenado que mejore considerablemente este problema y además cumpla con las especificaciones propias 

de un proyecto de ingeniería. Este caso de estudio se tratará únicamente para el estado de Veracruz, 

debido a las características del relieve y su posición geográfica. Con la mejora del proceso, se preserva 

la integridad del personal involucrado, ya que se reduce el rango de esfuerzos, mejorando la calidad de 

vida, la mejora económica es para ambas partes, es decir el productor y el trabajador. Se considera que 

el tiempo de operación de almacenaje previo y llenado de un camión, se reduce en un 50%. 

En el Capítulo I, se abordará la posición actual de la industria naranjera a nivel nacional e 

internacional, se plantean los objetivos y los alcances del presente trabajo. En el marco histórico se 

presenta el desarrollo del cultivo de la naranja desde sus inicios hasta las variedades producidas en el 

país, para el marco tecnológico, se describe las tecnologías disponibles para dar solución al problema y 

el marco normativo, se hace referencia a los organismos nacionales e internacionales que dan soporte a 

la propuesta de solución que resulta de la identificación de la necesidad primaria.   

 En el Capítulo II,  muestra de manera simplificada, los sistemas disponibles para realizar el 

transporte de nuestro producto, además se describen y analizan  para obtener un mayor contexto y dar 

soluciones apegadas a los objetivos, de manera general en el diseño de un sistema de llenado que 

mejore el proceso hasta la fecha realizado 

 En el capítulo III, se propone la solución tecnológica en base a la ingeniería de diseño 

mecánico. Aquí es donde se lleva a cabo la sinergia de ingenierías para la obtención de la solución con 

el diseño de una compuerta a granel para la naranja. 

En el Capítulo IV, se presenta el estudio de mercado o análisis de costos, de acuerdo al tipo de 

materiales y tecnologías empleadas, cabe mencionar que en este capítulo se integran las conclusiones y 

recomendaciones, la cual presenta información para evaluar el desarrollo del presente proyecto. 
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1.5 CONTEXTO HISTORICO. 

 Los cítricos se originaron hace unos 20 millones de años en el sureste asiático, desde entonces 

hasta ahora han sufrido numerosas modificaciones debidas a la selección natural  e  hibridaciones tanto 

naturales como producidas por el hombre. La dispersión de los cítricos desde sus lugares de origen se 

debió fundamentalmente a los grandes movimientos migratorios: conquistas de Alejandro Magno, 

expansión del Islam, cruzadas, descubrimiento de América, etc. Mutaciones espontáneas han dado 

origen a numerosas variedades de naranjas que actualmente conocemos. 

 

 La naranja se cultiva en 60 países de los cinco continentes del mundo. Por producción y 

consumo per cápita es hoy en día la fruta más importante a nivel mundial. De igual forma, la naranja, 

junto con la piña es la fruta que ha registrado la tasa de crecimiento anual más alta. La naranja, es 

considerada como una de las frutas de mayor importancia en el país, tanto por la superficie destinada 

para su cultivo, como por la producción y el consumo percápita, que es cercano a 40 Kg. Sus 

características nutricionales ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo, debido a su 

contenido de vitaminas “C”, B1, B2, B3, B5, B6 y E; sales minerales, ácidos orgánicos, pectina, 

componentes que fortalecen a la circulación y propiedades anti cancerígenas del estómago. La cáscara 

y la flor se utilizan para la elaboración de medicina naturista para la bronquitis. 

 

 Las variedades cultivadas en México son la valencia, la navel-lane-late y la navelina. La 

naranja valencia o valenciana, es la que se cultiva más y entra en producción en mayo, debido a que es 

jugosa y dulce y por ello esta orientada a la producción de jugo. La navel-lane-late se produce a partir 

de febrero y es una fruta destinada a la mesa del consumidor que suma a sus atributos un grado de 

acidez que estimula al paladar. Por su parte, la navelina sirve tanto para la mesa como para la 

producción de jugos. Es altamente valorada porque tiene una producción muy alta que inicia en 

diciembre. Durante los últimos diez años se destinó al cultivo de este fruto un promedio de 341 mil 

hectáreas. 

 

 Veracruz es el estado líder en la producción del fruto, con más de la mitad del total nacional 

(2.1 millones de toneladas)
1
. Sonora es donde se da el mejor rendimiento nacional, con 25 toneladas 

por hectárea. Las exportaciones han crecido 15.3% en promedio anual, teniendo como principales 

consumidores a Estados Unidos, el Reino Unido y otros países europeos, además de Japón. En 2011 las 

ventas al exterior ascendieron a 7 millones 150 mil dólares. Las importaciones, provenientes 

principalmente de Estados Unidos, fueron de tres millones 400 mil dólares, lo que representa para 

México un superávit de más de tres millones de dólares anual de 0.2 por ciento.  

 

 

 La naranja valencia del grupo blancas tiene una doble aptitud, para el consumo en fresco y más 

aún, para jugo; por eso es la variedad líder en cuanto a distribución a nivel mundial. Sin embargo, su 

consumo en fresco se reduce a los propios países productores; por la dificultad que presenta al pelarla, 

se utiliza preferentemente para jugo fresco.  

 

 

 

1 Fuente: www.siap.sagarpa.gob.mx. 

 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/
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 En cambio a los consumidores de los grandes países industrializados se les dificulta el consumo 

en fresco por el trabajo que implica exprimir la naranja, y por la basura que genera, además de que 

contiene algunas semillas, ante la opción de recurrir a un jugo industrializado, listo para tomar y a un 

precio accesible, el consumo de la naranja valencia en dichos países no tiene oportunidad. No obstante 

la naranja valencia es una excelente fruta para la industrialización, por sus contenidos de jugo y azúcar.  

 

 De este tipo de naranja los principales países productores son: Brasil, EUA y México. Mientras 

Brasil y EUA se han especializado en la producción para la industrialización, México produce 

principalmente para el consumo en fresco de su mercado nacional, y en menor cantidad, para la 

industrialización. 

 

 

 
Tabla 1. Estadística internacional de los principales productores de naranja. 

 
 

PAISES. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Brasil. 17,853,443 18,032,313 18,685,000 18,389,752 18,340,240 

Estados Unidos 8,393,270 8,166,480 7,357,000 9,138,980 8,280,780 

India. 3,314,000 3,435,200 4,266,900 4,396,700 D.N.D. 

México. 4,112,711 4,156,907 4,248,715 4,306,633 D.N.D. 

China. 2,740,931 2,806,225 3,172,910 3,454,125 4,054,125 

España. 2,376,230 3,397,011 2,740,300 3,367,000 2,779,600 

Italia. 2,261,404 2,346,071 2,197,304 2,527,453 2,478,200 

Egipto. 1,789,000 2,120,050 2,054,626 2,138,425 2,200,000 

Indonesia. 2,214,019 2,565,543 2,625,884 2,322,581 2,102,562 

República Islámica de Irán 2,253,209 2,500,000 2,300,000 2,300,000 D.N.D. 

 
Fuente: http://apps.fao.org/faostat 

 
 

 

Tabla 2. Principales productores a nivel nacional. 

 

 
ESTADOS. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Veracruz. 2,034,199.19 2,023,997.25 2,150,568.7 2,015,579.73 2,058,039.57 

Tamaulipas. 477,539.79 556,045.14 483,317.84 549,983.54 539,525.80 

San Luis Potosí. 346,030.24 376,405.07 412,255.56 413,773.97 431,567 

Nuevo León. 292,559.75 320,166.75 325,962.22 352,068.01 296,972.71 

Puebla. 204,698.80 195,901 169,346 215,185 254,841 

TOTAL. 4,112,711.35 4,156,907.27 4,248,714.68 4,297,238.29 4,193,484.44 

 
Fuente: www.oeidrusveracruz.gob.mx 

 

 

 

 

 

http://apps.fao.org/faostat
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1.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

 En el municipio de Álamo (ver ubicación geográfica en la Figura 1), se estima que existen poco 

más de 8,200 citricultores, productores de naranja principalmente. De éstos se ubican en el sector ejidal 

7,000, es decir, el 87.5% del total, que se encuentran integrados en 88 ejidos en una superficie total de 

72,408 ha, de las cuales 57,100 constituyen una superficie agrícola de temporal en su gran mayoría 

(98%) y el resto es agostadero. La superficie media por ejidatario es de 10 ha, pero se estima que 

solamente destinan 3.6 ha al cultivo de cítricos. La pequeña propiedad la componen aproximadamente 

1,200 productores. En general, éstos trabajan individualmente y la superficie media por productor es 

muy variable, pues va de 4.5 ha a 50. En el extremo, el 2% de los productores posee un promedio de 

cerca de 120 ha. 

 

 

1.5.2  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN VERACRUZ. 

 

En el norte del estado de Veracruz existen tres zonas citrícolas de importancia a saber: 

 

Zona 1: Alamo, Tihuatlán y Tuxpan. Se producen naranjas, mandarinas y toronjas 

 

 Los principales municipios citricultores que integran esta región son: Álamo (27,000 ha de 

producción), Tihuatlán (8,900 ha), Castillo de Teayo (5,500 ha) y Tuxpan (3,600 ha), los cuales suman 

una superficie total aproximada de 40,000 ha en producción, otros municipios que también contribuyen 

a la producción de esta región son Cazones, Tamiahua Tepetzintla, Coatzintla y Cerro Azul.  

 Cabe resaltar que Álamo es el municipio de mayor importancia por superficie y volumen de 

producción de naranja, incluso a nivel nacional. 

 

Zona 2: Gutiérrez Zamora. Se produce naranjas, toronjas y limón persa. 

 

 Los principales municipios productores de naranja en esta zona del estado de Veracruz son: 

Gutiérrez Zamora, Papantla y Tecolutla. En estos municipios el 95% de la producción citrícola es de 

naranja, le sigue la toronja y finalmente el limón 

 

 

Zona 3: Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Misantla. Se produce naranja, limón persa y mandarina 

 

 Los principales municipios productores de naranja en esta zona del estado de Veracruz son: 

Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Misantla. En estos municipios el 74% de la producción citrícola es 

de naranja, le sigue el limón persa y por último la mandarina. Algunas áreas que recientemente están 

tomando importancia son: Puerto de Veracruz, Rodríguez Clara, Córdoba, Acayucan y Uxpanapa, en el 

Centro y Sur del Estado, pertenecientes a esta zona. 
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Figura 1. Mapa regional del Estado de Veracruz. 
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1.5.3 TENDENCIAS DEL CONSUMO 

 

 Por último, cabe mencionar que el consumo de naranja del mexicano promedio muestra un 

aspecto muy importante, pues a pesar de la reducción de los ingresos de la población, en 60%, 

mantiene un consumo anual estable de 40 kg per cápita. Incluso, a pesar de las variaciones de los 

precios promedio anuales, el consumo ha permanecido constante. Las variaciones en los precios no 

provocan un cambio importante en el consumo, dado que la demanda es inelástica. Es decir, la naranja 

se consume en México independientemente del nivel de precios, por lo que puede ser considerado  un 

artículo de primera necesidad. Dicho fenómeno es de gran importancia para el futuro de la producción, 

dado que indica que la demanda nacional sólo va a aumentar en la medida en que crezca la población, o 

en un momento dado, se tendría que preparar un cambio en los hábitos de consumo en México hacia el 

jugo industrializado en tetra pack o vidrio, como lo indica la tendencia internacional, desplazando al 

consumo en fresco. 

 

1.6  CONTEXTO TECNOLÓGICO. 

 El transporte de productos consiste en el movimiento de los mismos en forma eficiente en 

tiempo adecuado, hacia y desde un lugar adecuado en la cantidad requerida con la máxima economía 

de espacio 

Hay que considerar 5 elementos: 

1. Movimiento. 

2. Tiempo. 

3. Lugar. 

4. Cantidad. 

5. Espacio. 

 

Existe una gran variedad de transportadores relacionados, en los que respecta al principio de 

operación, propósito y dirección de transporte, incluyendo transportadores de tablillas, de cangilones, 

helicoidales, transportadores de rodillos y por bandas transportadoras los cuales pueden ser o no 

motorizados 
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1.7 CONTEXTO NORMATIVO 

Normas ASTM  

A1011/A1011M: Especificación para acero, hojas y tiras, laminado en caliente, de carbono, 

estructurales, de alta resistencia y baja aleación y alta resistencia y baja aleación con-Mejora de 

Conformidad y de alta resistencia-Ultra  

 

 A1018/A1018M: Especificación para acero, hojas y tiras, de espesor volutas pesadas y laminado en 

caliente, Carbón, Comercial, Dibujo, estructurales, de alta resistencia y baja aleación y alta resistencia 

y baja aleación con-Mejora de Conformabilidad y de alta resistencia-Ultra. 

 A307: Especificaciones para los pernos de acero al carbono y ramplones, 60 000 Resistencia a la 

tracción de la ISP  

A325: Especificaciones para tuercas estructurales, de acero, tratados térmicamente, 120/105 ksi 

Resistencia a la tracción mínima. 

A829/A829M: Especificación para placas de aleación de acero estructural. 

NMX-B-116: Método de prueba para la determinación de dureza Brinell con materiales.Metálicos. 

NMX-B-172: Métodos de prueba mecánicos para productos de acero. 

NMX- F-446-1984: Alimentos, bebidas no alcohólicas, naranjada. 

NMX-FF-027-SCFI-2007: Productos alimenticios no industrializados para el consumo humano, fruta 

fresca, naranja (Citrus sinensis osbeck) especificaciones (CANCELA A LA NMX-FF-027-1995-SCFI). 

NMX B – 300 1991. Barras de acero de baja aleación. 

NMX B – 301 1986. Industria siderúrgica-barras de acero al carbono. 

NMX B – 302 1969. Barras de acero al carbono, templadas y revenidas. 

A.S.M.E. SFA 5.1 A.W.S. A5.1. Especificaciones para electrodos de acero dulce para soldadura por 

arco eléctrico 

 

AWS A 5.5/A 5.5M  E7018-A1/E 4918-A1 

A.S.M.E SFA-5.5/SFA-5.5M E 7018-A1/E 4918-A1  Especificaciones para electrodos de acero con 

baja aleación. 

 
 Fuente: www.economía-nmx.gob.mx/normasmx/index.nmx. 

 

javascript:goRefDoc('A1011A1011M')
javascript:goRefDoc('A1018A1018M')
javascript:goRefDoc('A307')
javascript:goRefDoc('A325')
javascript:goRefDoc('A829A829M')
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL.  

 La Ciudad de Álamo, se ubica geográficamente, en los 20º 55’ de latitud norte y 97º 41’ de 

longitud oeste. Tiene una altitud promedio de 20 m.s.n.m. Se encuentra asentada en la llanura aluvial 

del río Pantepec. 

 

 Su clima es cálido-extremoso, con una temperatura media anual de 24.3°C, y su precipitación 

pluvial media anual es de 1,391 mm. En el municipio existe una temperatura máxima de 39 °C, una 

mínima de 12 °C Se considera que esta zona presenta un clima Am y Aw2, el primero es cálido 

húmedo con lluvias en verano, con un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 12 y precipitación del mas 

seco menor a 60 mm. El tipo de clima Aw2 es el más húmedo de los cálidos sub húmedos, Las lluvias 

se presentan en verano y el índice de humedad es mayor a 55.3 y el porcentaje de lluvia invernal es 

entre 5 y 10.2 de la anual. 

 

 Actualmente, la citricultura constituye la principal fuente económica del municipio de Álamo 

Temapache, Ver. El 74 % del suelo agrícola está dedicado a ésta actividad. Situado dentro de la zona 

Norte, que comprende los municipios de Álamo, Tuxpan, Tamiahua, Tihuatlan, Castillo de Teayo, 

Tlacolula, Tepetzintla y Cazones. Álamo ocupa las tres cuartas partes del total de la superficie 

sembrada de cítricos superando los 45000 toneladas con un valor estimado de $ 225 000 000.00 

considerando las producción bajo el sistema tradicional de los productores de la región. La citricultura 

es la actividad más importante, sin embargo es evidente que presenta un importante rezago económico 

y social, derivado de diferentes problemas, como son la comercialización, baja productividad, 

subutilización de la agroindustria instalada, así como, un bajo nivel de organización y limitantes 

fitosanitarias. La actividad citrícola en la región se enfoca en producción de naranja en fresco y  para 

Juguera. El municipio de Álamo-Temapache, produce en un 85% la naranja valencia tardía del cual el 

30% se destina para la industria Juguera y el 75 % para mercado en fresco. Desafortunadamente, la 

compra del producto la determina o dependen directamente de los consumidores (jugueras e 

intermediarios), la compra es racional en condiciones normales, excepto que en ocasiones en que la 

producción escasea, motiva a la industria juguera surtirse de suficiente volumen a nivel local. En caso 

de las Industrias Jugueras, la estrategia de compra se basa en establecer básculas o bandas en puntos 

estratégicos del municipio de Álamo-Temapache, y así asegurar sus requerimientos.  
 

 El municipio de Temapache, así como productores de la región comercializan la naranja 

valencia tardía en el centro de acopio denominado el Ídolo de donde se abastecen dos lineas de 

comercialización: La primera y la mas factible actualmente va dirigida a abastecer considerablemente a 

la central de abastos de la ciudad de México (ceda), Guadalajara, Celaya, haciendo mención que en la 

región la comercialización de este producto a estados del norte de la republica y exportación hacia otros 

países es nula. La otra línea de comercialización, se dirige a las jugueras locales, principalmente a la 

Industrial Química de Cobre (IQC) división Cítricos, Citrofrut y Jugosa SA de CV. Sin embargo, optan 

por vender la mayor parte de la producción directamente en la huerta, obteniendo un precio neto libre 

de gastos de corte y flete. En la región existen empacadoras e industrias extractoras de jugo, la mayoría 

se encuentra concentrada en el municipio de Álamo, Veracruz. 
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 Actualmente, el llenado de un camión naranjero en los huertos se da a través de cuadrillas de 10 

personas comúnmente llamados coloteros, todos los integrantes de la cuadrilla cortan la naranja de los 

árboles frutales con la ayuda de escaleras, el fruto cortado es previamente almacenado en una malla 

(pedazo de tela plástica) que llevan consigo para vaciarlo en cestos o colotes, una vez llenos estos, solo 

5 de los integrantes, apoyándose con una cinta en la cabeza, transportan los cestos en su espalda hasta 

la parte alta del camión, como lo muestra la Figura 2, realizando esta acción con la ayuda de una 

escalera, todo este proceso se realiza en un tiempo aproximado de 5 horas. 

                          

Figura 2. Los coloteros. Fuente: fotografía tomada en la comunidad de Álamo Veracruz. 

 Se describe la situación de los actuales sistemas de transportación, en relación a su uso, 

tecnología, ingeniería, etc., y se identifican los aspectos de mayor interés que permiten tener una mejor 

visión concisa, ordenada y clara de los factores tomando las características más importantes dentro de 

la gama de los transportadores. Se lleva a cabo el estudio de los sistemas actuales a través de una 

descripción de características más sobresalientes para un posterior diagnostico, ayudándose de una 

herramienta de análisis. 

2.1.1 FORTALEZAS 

 El sistema actual de llenado es tradicional, por lo que los trabajadores lo aceptan y conocen 

bastante bien. 

2.1.2 OPORTUNIDADES 

Este es un mercado en el cuál no se ha desarrollado tecnología por lo que se considera, es el 

momento de darle importancia. 

2.1.3 DEBILIDADES 

Los trabajadores tienen problemas de espalda como son: dolores y desviación de la columna 

vertebral y se tardan mucho tiempo en el llenado de los camiones.  

2.1.4 AMENAZAS 

La disminución en la demanda en el mercado nacional degradará paulatinamente la industria 

naranjera.  
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2.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.  

2.2.1 TRANSPORTADOR DE BANDA.  

Consiste en 2 o más poleas con un material circulando continuamente entre ellas (la banda del 

transportador). Uno o ambas poleas son motorizados, moviendo a la banda y al material encima de ella 

hacia delante, como lo muestra la Figura 3. La polea motorizada es conocida como “polea motriz” 

mientras que la otra es conocida como “polea conducida” o "polea de arrastre". Existen dos principales 

tipos de transportadores de banda en la industria: aquellos que se usan para manejo de materiales en 

general como cajas a través de una fábrica y los que se usan para manejo de materiales a granel tales 

como granos, carbón, minerales, etc. generalmente empleados en lugares al aire libre.  

Por lo general las compañías que proveen transportadores para aplicaciones generales no 

proveen transportadores para material a granel ya que éste queda fuera de su catalogo, es decir se 

necesita consultar al proveedor para saber si ofrecen el servicio de los que se desearía transportar.  

La banda consiste en una o más capas de material. Muchas bandas para manejo de materiales 

tienen dos capas: una capa inferior de material para proveer fuerza lineal y forma llamada “carcasa” y 

una capa superior llamada “cubierta”. La carcasa es generalmente de algodón, plástico o de malla. La 

cubierta está integrada por distintos compuestos de plástico o hule especificados por el uso de la banda. 

Las cubiertas pueden ser fabricadas de materiales menos comunes para aplicaciones especiales tales 

como el uso de silicón en caliente o goma de caucho donde la tracción es esencial. 

 

 

 

Figura 3. Transportador de banda. Fuente: Catel transportadores. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=transportador+de+banda&start=272&hl=es&biw=1280&bih=686&gbv=2&tbm=isch&tbnid=mKY7aurEogLqCM:&imgrefurl=http://www.cateltransportadores.com/productos/transportadores-de-banda/&docid=AQuHzu_5i8Dj_M&imgurl=http://www.cateltransportadores.com/userfiles/banda2.jpg&w=800&h=557&ei=ruTfT-q6EYPI2gWsndSQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=188&vpy=280&dur=1597&hovh=187&hovw=269&tx=123&ty=89&sig=106292361982395302199&page=14&tbnh=150&tbnw=208&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:272,i:299
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2.2.2 TRANSPORTADOR BUNKER 

Para la alimentación de piezas pequeñas, con tolva de carga en acero inoxidable, bastidor con 

tornillos niveladores, por ejemplo para la industria de materiales sintéticos (ver figura 4). 

 

 

Figura 4. Transportador búnker. Fuente: Technology group mk. 

 

2.2.3 TRANSPORTADOR DE RODILLOS. 

Es un dispositivo que utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado de una gran 

diversidad de objetos, tales como cajas, tarimas, llantas, tambos, paquetes, como se muestra en la 

Figura 5. Dentro de una gran diversidad de procesos industriales siempre y cuando que cumplan la 

condición de contar con un fondo regular. 

Por la forma en que están construidos y su accionamiento podemos dividirlos en varios tipos, siendo 

los principales: 

Por gravedad. Como su nombre lo indica, este dispositivo se apoya en la fuerza de gravedad del 

objeto para que se deslice entre los rodillos. 

Rodillos para banda. En este tipo de transportadores los rodillos son accionados por medio de una 

banda que los motoriza. 

Rodillos accionados por cadena. En este tipo de transportadores los rodillos son accionados por 

medio de una cadena que transmite la cadena de rodillo a rodillo, este tipo de transportadores es ideal 

para el manejo de objetos de servicio pesado, como pueden ser tarimas o tambos. 
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Figura 5. Transportador de rodillos. Fuente: wikipedia.com. 

2.2.4  TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

 Es uno de los instrumentos más antiguamente usados para el manejo de materiales. Consiste 

básicamente de un espiral montado en un eje que gira dentro de una artesa o tubo fijo. El material 

colocado en la artesa es desplazado a lo largo de esta debido a la rotación del helicoide, como lo 

muestra la Figura 6.                                                                                                                 

 Es compacto y fácilmente adaptable a espacios reducidos, es versátil y puede ser utilizado para 

trayectorias horizontales, verticales o inclinadas, para controlar el flujo del material en operaciones del 

proceso, las cuales dependen de un bacheo preciso, como mezclador, agitador o para mantener 

soluciones en suspensión 

 

 El transportador helicoidal puede ser eficazmente sellado para evitar el escape de polvo o humo 

del interior; o en contra de la entrada de tierra o humedad del medio que le rodea. La artesa en 

ocasiones es enchaquetada o enfriada. Está disponible en una amplia variedad de materiales para 

resistir la corrosión, abrasión o temperaturas extremas. Una de las aplicaciones más comunes es 

descargar material de camiones, silos ó contenedores, para después iniciar su proceso. Estos equipos 

son empleados en plantas de procesamiento de cereales y plantas químicas. 

 

Figura 6. Transportador helicoidal. Fuente: manual martin productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Verschiebewagen_mit_schwenkbarer_Rollenbahn.j
http://www.google.com.mx/imgres?q=transportador+helicoidal&start=237&hl=es&gbv=2&biw=1280&bih=686&tbm=isch&tbnid=efYQchwV0UGl0M:&imgrefurl=http://www.fabricadoprojeto.com.br/2010/01/transportadores-helicoidais/&docid=mS2tMfIcWcCewM&imgurl=http://product-image.tradeindia.com/00217631/b/0/Spiral-screw-Conveyor.jpg&w=450&h=338&ei=u-XfT_TRFMW02AW2idX5CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=821&vpy=225&dur=21&hovh=194&hovw=259&tx=170&ty=127&sig=106292361982395302199&page=12&tbnh=153&tbnw=204&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:237,i:153
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2.2.5 CINTA TRANSPORTADORA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

 Pueden operar horizontales, inclinadas o verticales, dependiendo del producto y del diseño de la 

banda. 

 En general, si hay un cambio de dirección en el plano horizontal, se necesita más de una cinta. 

 La capacidad puede ser controlada al variar la velocidad. 

 Distintas telas permiten manejar productos abrasivos, calientes, reactivos, etc. 

 

Cóncava: Se usan para productos a granel. La banda es soportada por 3 o 5 rodillos de forma que los 

bordes se elevan con respecto al centro, formando una concavidad. Esto aumenta la capacidad de 

transporte. El retorno de la cinta es plano, soportado por rodillos rectos. Pueden cubrir distancias de 

varios kilómetros y llevar miles de toneladas, como lo muestra la figura 7. 

 

 

 
 

Figura 7. Cinta transportadora cóncava. 

 

 

Tubular: Es un diseño especial por el cual, después de cargar la cinta, los bordes se pegan uno contra 

otro, envolviendo el producto. Es una alternativa habitual para prevenir contaminación. Pueden doblar 

en más de un plano, mostrado en la figura 8. 

 

 
 

Figura 8. Cinta transportadora tubular. 
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Metálica: Es una cinta plana en la cual la banda es remplazada por una malla de alambre o una cadena 

plana, ver figura 9. Los extremos se conectan mediante remaches. Se usa ampliamente en la industria 

alimenticia. Puede soportar temperaturas de hasta 1000 ºC. 

 

 
 

Figura 9. Cinta transportadora metálica. 

 

 

Cerrada: Se refiere a la estructura de soporte más que a la cinta. La cinta queda encerrada en cajones de 

metal para evitar problemas de contaminación o pérdidas de producto, como lo muestra la figura 10. 

 

 
Figura 10. Cinta transportadora cerrada. 

 

 

Portátil: Son cintas de pequeñas dimensiones y capacidades, de diseño modular, que cuentan con 

ruedas para transportarse de un sitio a otro, ver figura 11. Pueden usar para descargar/cargar camiones, 

apilar bolsas dentro de depósitos o recuperar producto de pilas al aire libre. 

 

Figura 11. Cinta transportadora portátil. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.anzeve.com/images/lissmac/c1_producto_cintas_transportadoras.jpg&imgrefurl=http://ingenieria-y-ocio.blogspot.com/2009/02/transporte-de-materiales.html&h=600&w=840&sz=51&tbnid=rHY6jqkAl8mpMM:&tbnh=90&tbnw=126&prev=/search?q=transportador+de+materiales&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=transportador+de+materiales&usg=__jT8vXfpmpQT6_hculTg49rVDzPU=&docid=IB0rFLrUNSCF_M&hl=es&sa=X&ei=xR8xUNTLMs_gqAGQ_YCQCA&sqi=2&ved=0CHgQ9QEwCw&dur=7091


24 

 

 

 

2.3 CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

A continuación en la tabla 3, se presenta un resumen, mostrando características específicas de 

cada una de las alternativas de solución que se pudieran considerar como una posible solución a la 

necesidad principal. 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo. 

SISTEMA DE TRANSPORTE VENTAJAS DESVENTAJAS 

Transportador de banda. Cuenta con cinta fabricada en goma de 

caucho para una mejor tracción, esto 

evitaría que las naranjas no se salieran de 

la cinta en caso de colocar la banda de 

manera inclinada, además  pudiera servir 

para no maltratarse entre sí. 

 

La compañías no provee trasportadores 

para material a granel, su fuente de 

energía es eléctrica, lo que limita su 

aplicación en campo 

Transportador Búnker. Cuenta con una tolva en la parte inferior 

del transportador, que serviría como 

almacenaje de la naranja después del corte. 

Por su ángulo de inclinación y longitud, 

ocupa mucho espacio, sería de difícil 

transportación, en especial después de 

realizar la actividad, su fuente de energía 

es eléctrica, lo que limita su aplicación 

en campo. 

 

Transportador de rodillos. Es ideal para el manejo de productos 

pesados como son; tarimas ó tambos, seria 

de gran utilidad ya que no maltrataría el 

producto.  

La condición  principal es la de contar 

con un espacio amplio, debido a la serie 

de líneas que se utilizan,  su montaje en 

campo seria muy pesado, su fuente de 

energía es eléctrica, lo que limita su 

aplicación en campo. 

Cinta transportadora. Existen diferentes tipos de cintas, 

específicamente el tipo portátil  se 

adaptaría ala solución, cuenta con ruedas 

los que lo hace fácil de transportar, además 

cuenta con una tolva 

Es larga, no se puede desarmar, lo que lo 

limita a uso en espacios de vegetación 

abundante, la tolva  quedaría limitada en 

la capacidad de almacenamiento, su 

fuente de energía es eléctrica, lo que 

limita su aplicación en campo. 

Transportador Helicoidal Es compacto y adaptable a espacios 

reducidos, se usa para trayectorias 

horizontales, verticales o inclinadas, es 

desarmable y de fácil transportación. 

Usualmente se usa para productos en 

forma de  grano, su diseño en forma de 

helicoide, podría dañar el fruto, su fuente 

de energía es eléctrica, lo que limita su 

aplicación en campo. 
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2.4 SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

 En base a la información presentada y al análisis de los sistemas actuales es necesario 

seleccionar una opción que se adapte mejor a nuestra necesidad ya que es necesario contar con un 

sistema que sea amigable con el ambiente, es decir, que no genere contaminación a la flora y fauna de 

la localidad, la mayoría de los transportadores necesitan una fuente de energía alterna, al menos que no 

sea solar, todos necesitan energía eléctrica o proveniente de un motor de combustión interna (planta 

portátil); por otro lado, se necesita que la solución sea segura en la operación del transporte del fruto, la 

mayoría de las opciones son del tipo sobreponer y/o armar, generarían vibración al momento de la 

operación, lo que pudiera provocar una caída repentina del transportador provocando daños al personal. 

La poca accesibilidad a los huertos y la falta de personal capacitado para poder armar y/o desarmar 

cualquiera de los transportadores portátiles, no da como resultado la limitación en la aplicación de las 

opciones disponibles, pero por otro lado, los principios de operación y su tipo de construcción, son 

fundamentales para hacer posible el diseño de una opción diferente y que adapta bien las condiciones 

del relieve y en el aspecto de preservar la flora y la fauna. 

 Una característica importante con la que se cuenta en la zona de producción, son las grandes 

extensiones de terreno que se destinan para la ejecución de esta actividad, sin menos preciar la poca 

accesibilidad a los huertos que en la mayoría de ellos solo se cuenta con caminos de brecha y que solo 

puede pasar un solo camión,  por lo que esto no representaría un problema en ocupar parte del mismo 

terreno y diseñar un sistema permanente con la practicidad de contar con él para poder aprovechar  

temporadas de mayor demanda, en donde es escaza la producción de naranja y además de que se paga 

la tonelada a un buen precio, por lo que se propone el diseño de un recipiente y vertedero a granel para 

carga de transportes de la industria naranjera. Con la implementación de estos criterios aprovechamos 

las condiciones del relieve y se contribuye al desarrollo tecnológico estatal.  

 

 El diseño consistirá en realizar una rampa para el acceso y salida de los camiones, por otro lado 

se necesita construir un recipiente de concreto con una capacidad de almacenamiento mayor al 

destinado en los camiones, en la parte central se montara una compuerta hecha de acero que tendrá  

movimiento ascendente y descendente sobre su plano vertical proporcionado por un malacate con 

trinquete y en su parte final contará con una protección contra aplastamiento de la naranja, con esto, 

obtenemos el control del flujo del producto, ya que para el llenado de los camiones se necesita colocar 

un tendido de tablas para que las naranjas sean transportadas en niveles y así evitar que por el peso de 

las mismas  se aplasten, de esta manera se preservará la calidad del fruto evitando daños a la naranja.  
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CAPÍTULO 3 DISEÑO DEL SISTEMA. 

3.1 DISEÑO DE COMPUERTA. 

 Antes de abordar el desarrollo de la propuesta, se necesita conocer las especificaciones, que nos 

ayudaran a delimitar el proyecto. 

 Tipo de producto a almacenar, naranjas. 

 La estructura interna, debe ser capaz de detener el empuje del producto, como efecto del 

almacenamiento de las naranjas. 

 La capacidad de detención de la compuerta, antes del accionamiento para el llenado de los 

camiones, será entre 20-23 ton. 

 La compuerta debe de tener la capacidad de realizar un desplazamiento a lo largo de los rieles.  

 La velocidad de levantamiento de la compuerta se estipula en  0.18 m/s.  

 

 Para el desarrollo de la propuesta, es necesario conocer el tipo de cargas involucradas a la que 

será sometida la compuerta, para que al final, con la ayuda de manuales de especificaciones técnicas, se 

seleccione la mejor opción que se adapte a la función a realizar. Se presenta una lista de ecuaciones que 

más adelante se usaran con frecuencia. 

 

                                                                          

                                                                        

     
 

 
 

  

   
 

 
                   

                                                      
          

      
 

 
 

  

   
 

 
                   

                         
      

 Continuando con el desarrollo, se necesita determinar el volumen y peso aproximado de una 

naranja, el tipo de fruto que se recolecta en la zona de estudio es de tamaño irregular, por lo cual se 

realizó una prueba experimental y que consistió en la construcción de un patrón (recipiente) hecho de 

madera con las siguientes dimensiones: (1m de alto) (1 m de ancho) (1 m de fondo), esto dio como 

resultado tener la capacidad de almacenar 1m
3 

de naranjas, una vez realizado, se procedió a llenar 

completamente el recipiente, eñ cual sirvió para determinar los siguiente datos: 

 

 Diámetro aproximado de la naranja = 8 cm a 9 cm 

 Peso aproximado de la naranja = 195 gr a 330 gr 

 Cantidad de naranjas que entraron en el recipiente = 1740 pza. 

 Peso total de la muestra = 574 kg 
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 A partir del depósito lleno completamente de naranjas, se tiene un peso equivalente a 574 kg, 

por lo que para determinar el volumen de 20 Ton: 

       

         
 
    

 
                        

 Ahora bien, un camión naranjero, cuenta con dimensiones aproximadas en su caja son 2.48 m 

de alto x 2.15 m  de ancho y x 6.90 m de largo, lo que nos da una capacidad de almacenamiento de 

±37m
3
. 

a) Determinando las dimensiones del recipiente de almacenamiento. 

 Será construido de concreto para albergar un volumen igual o mayor a 40 m
3
 por lo que se 

proponen las siguientes dimensiones;  2 m de alto x 4 m de frente, un descanso de .50 m antes de llegar 

a la compuerta y 9.5 m de fondo, con una pendiente a 13
0
 para facilitar el descenso de las naranjas 

después de haber sido cortadas  para su disposición final. 

 Una vez con estos datos se inicia el cálculo de la compuerta que soportara el empuje de las 

naranjas y que servirá de dispensador al camión. Ahora bien, si toda la fuerza se concentrará en un solo 

punto, ¿Dónde estaría? y ¿Cuál seria su magnitud?, se desea encontrar estas dos características 

apoyándonos en  la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Representación de la ley de hidrostática. Fuente: google imágenes 

 

 Utilizando la ecuación de la hidrostática, se analiza a la compuerta metálica y se considera 

como pared de contención para agua, se obtiene: 
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Sustituyendo valores: 

    
      

  
                                           

 
 

 
       

 

 
                            

 Con estos datos, la fuerza resultante se transpone en la parte más alta de la compuerta y a la 

mitad de la misma, que servirá de análisis y diseño para determinar la selección de los perfiles (postes), 

al mismo tiempo se propone una estructura para soportar dicha carga, mostrado en la Figura 13.  

0.050m

0.4m

0.2m

Figura 13. Vista frontal de estructura interna de la compuerta, acot m esc. 1:10. 
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b) Considerando las dimensiones ya mencionadas y un espesor comercial, de acuerdo al catalogo 

del fabricante de placa (AMHSA),  se toma el espesor mínimo de placa para determinar el peso 

de la compuerta: 

 

                                                      
                                              

 

Si bien, el peso especifico del acero= 7.81kg/dm
3
, tenemos que una sola placa; 

 

1 dm
3 

=1x10
3
 m

3                
(13)

 
 

 
         

         
                   

 

Finalmente obtenemos el peso de una sola placa: 

 

 
       

 
       

     

      
                       

Para la fabricación de la compuerta se necesitan 3 placas, una para formar la estructura y 2 como 

cubierta de la misma, considerando el peso de la soldadura igual a 100 kg, se obtiene el peso total de la 

compuerta ≧    kg  

c) Se necesita seleccionar los postes que servirán de soporte y guía de la compuerta, como lo 

muestra la Figura 14.  Por lo que se propone utilizar perfiles PTR y utilizando el catalogo de 

IMCA, se tiene lo siguiente: 

 

 
 

Figura 14. Perfil cuadrado PTR. Fuente: google imágenes. 

 

 Considerando un σ= 2530Kg/cm
2
, y un peso de 350kg, debido a que cada poste soporta una 

carga de aplastamiento que es la mitad del peso de la compuerta; 

       

   
 
      

 
                               

 

http://www.grupocobos.com.mx/fierrogalv_archivos/perfil.jpg
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Suponiendo un espesor de PTR= 1 mm= 0.01 cm 

                                                                  

                                                

                                                  

                                                 

                                            

                                       

                                                                          

                                                 

                 

       
                            

 

 Este es el criterio para seleccionar el perfil de acuerdo a la carga por aplastamiento, ahora se 

considera la carga por flexión y considerando positiva la compresión, ver figura 15, se obtiene: 

 

 

Figura 15. Representación de flexión y compresión. 

 

     
 

 
 
  

   
 

                                  

http://www.google.com.mx/imgres?q=flexion+en+vigas&start=122&num=10&hl=es&biw=1264&bih=672&tbm=isch&tbnid=qU1blL8qWpIWYM:&imgrefurl=http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/06-miembrosEnFlexionYFlexoCompresion/6-2.html&docid=SYUNkT3GcoQKVM&imgurl=http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/06-miembrosEnFlexionYFlexoCompresion/6-2-3.gif&w=1005&h=263&ei=IPB4UPDlAsbW2AW0s4H4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=217&vpy=397&dur=214&hovh=115&hovw=439&tx=220&ty=54&sig=110043211637495494476&page=6&tbnh=60&tbnw=230&ndsp=28&ved=1t:429,r:23,s:100,i:73
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 Por lo tanto los cálculos arrojan un perfil aproximado o igual a 69.2 x 91.5 mm. 

 De acuerdo a los cálculos establecidos, seleccionamos un perfil de la siguientes características 

comerciales; 102 x 4.8 mm A= 17.87 cm
2
,  I= 274.30 cm

4
, se sustituyen valores y se determina la 

resistencia del material seleccionado de acuerdo a los criterios establecidos 

     
 

 
 
  

   
 

                     

     
      

     
 
                 

          
                  

           
     

      
                          

            
  

   
                                      

  

 

 Para este análisis, se extrae una pequeña sección de la compuerta, mostrado en la Figura 16, nos 

quedaría las dimensiones de 106 x 500 x 3.2 mm, ver la Figura 16, ahora bien la carga que soporta  se 

considera de manera horizontal y tomando la fuerza resultante de la ecuación de la hidrostática, 

obtenemos lo siguiente.  
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Figura 16. Sección de compuerta con estructura 106 x 500 x 3.2 mm 

 

       

 
                                         

      
    

    
                                                         

                                                   

                                             
   

  
 
   

  
                     

  
           

  
 
              

  
                                                   

                                                                                   

                              

 Considerando todo el peso de diseño para cada elemento, se desprecia el peso del perfil PTR ya 

que esto produce un esfuerzo de compresión, y solo nos interesa conocer la flexión que produce la 

carga por lo que: 

      
    

    
  

                      

                                 
 
         

         
                 

                         

Ahora cambiando en momento de inercia, es decir se rota hacia el eje Y. 
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3.2 SELECCIÓN DEL RODAMIENTO. 

 Los rodamientos completamente llenos de rodillos cilíndricos incorporan el mayor número 

posible de los mismos, y como regla, tienen poca altura de sección transversal en relación con su altura. 

Esto da lugar a una capacidad de carga extremadamente grande y permite conseguir diseños que 

ahorran espacios, como lo muestra la Figura 17. Estos rodamientos son adecuados para soportar cargas 

radiales muy grandes, aunque las diferentes condiciones cinemáticas en el rodamiento impiden que los 

mismos puedan funcionar a velocidades altas como en algunos rodamientos convencionales de rodillos 

cilíndricos con jaula. Un rodamiento libre, puede desplazarse axialmente, contrarrestando así las cargas 

axiales que pudieran presentarse. Siguiendo el esquema de cálculo de rodamientos SKF, con base en la 

formula de la vida nominal y en la formula de vida nominal ajustada se tiene. 

 

Figura 17. Rodamiento de rodillo cilíndrico. Fuente: manual SKF. 

 La compañía SKF, recomienda un factor L10h de 8000 a 12000 horas de servicio para maquinas 

en funcionamiento con periodos cortos o intermitentes, ascensores y grúas, se selecciona este criterio y 

se utiliza el promedio de este rango, el cuál será de L10h =10000 hrs. Se busca un rodamiento de 

rodillos cilíndricos, para una velocidad de 50 rpm, bajo un esquema de carga radial constante = 2000 

kg, para una vida nominal mínima de 10000hrs, ¿Cuál será el tamaño del rodamiento? 

 Utilizando la tabla 4, encontramos que el valor de seguridad de carga: C/P = 2.77. Si la carga F 

sobre el rodamiento, es constante en magnitud, dirección y actúa radialmente sobre un rodamiento 

radial o axialmente centrada, entonces P = F, pudiendo introducirse directamente a las ecuaciones de la 

vida. 

                                       

javascript:imageViewer('1','es','IMAGES','600','500','/skf/productcatalogue/','/skf/productcatalogue/jsp/viewers/imageViewer.jsp','image=0600f01.gif&file=1_4_2')
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 Por lo tanto, se requiere un rodamiento que tenga una capacidad de carga dinámica   

                                                  

 En la tablas 5 de rodamientos, podemos ver que el tipo NJG 2305 VH, cumple con lo 

estipulado, ver Figura 18. Por lo que ahora se analiza mediante las ecuaciones de la vida nominal y  de 

la vida nominal ajustada 

                                  
 

 
 
 

   
     

     
 
    

              

                                                  

                                     

                                                        

                                   

    
                                          

 Para los rodamientos que funcionan a velocidad constante, es más conveniente expresar la 

duración nominal en horas de servicio: 
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Tabla 4. Capacidad de carga y duración. Fuente: catalogo SKF. 
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 Tabla 5. Características mecánicas y dimensiones. Fuente SKF. 
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 En la formula de la vida nominal ajustada. Se considera la influencia que tiene la carga aplicada 

al rodamiento en la duración de este, puede ser conveniente el considerar con más detalle la influencia 

de otros factores en la duración del rodamiento 

              
 

 
 
 

                                         

                                                                                     

                                                   

                                                    

                                                                      

Lna= Vida nominal ajustada, en millones de revoluciones, el subíndice n representa la diferencia entre 

la fiabilidad (se entiende la probabilidad del rodamiento para alcanzar o sobrepasar una duración 

determinada), requerida del 100%. 

a1= Se usa el factor para determinar otras vidas diferentes a la vida L10, es decir, vidas que son 

alcanzadas o sobrepasadas con una probabilidad mayor del 90%. 

Fiabilidad % Lna. a1. 

90. L10a. 1. 

95. L5a. 0,62. 

96. L4a. 0,53. 

97. L3a. 0,44. 

98. L2a. 0,33. 

99. L1a. 0,21. 

a2= Al determinar las capacidades de carga dinámica, se ha tenido en cuenta =1, por el tipo de acero 

empleado por SKF. 

a3= Viene determinado esencialmente por la lubricación del rodamiento siempre que las temperaturas 

de funcionamiento no sean excesivas, los cambios en las propiedades del material debido a la 

temperatura aumentan, esto reduce la capacidad de carga dinámica. 

Temperatura del rodamiento (
o
C) 150. 200. 250. 300. 

Factor por temperatura. 1.00. 0.90. 0.75. 0.60. 

 En este caso en particular, se considera a1= 90% de fiabilidad = 1, a2 = 1, ya que no se requiere 

una aplicación especial y a3 = 1, en condiciones por debajo de 150
o
C, cabe señalar, que el valor de los 

factores, son de acuerdo a las condiciones de operación a las que van a ser sometido los  rodamientos. 
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Figura 18. Características y dimensiones de balero NJG 2305 VH. Fuente: SKF. 

 

3.3 DETERMINACION DE PERFIL PARA GUIA DE BALEROS. 

 Para poder hacer la selección, se consulta el manual IMCA, se elige un perfil tipo “C estándar” 

y con base a los postes seleccionados y el ancho de la compuerta, se tiene un perfil con las siguientes 

dimensiones: 

                              

Ahora, se analiza el conjunto formado por el poste y el perfil seleccionado, por lo que: 
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3.4 DISEÑO DEL PERNO, PARA ALOJAMIENTO AL RODAMIENTO Y 

EMPOTRAMIENTO A COMPUERTA 

 De acuerdo a los datos geométricos, de la selección del rodamiento, se parte de un diámetro de 

25 mm por 200 mm de largo para el perno, por lo que se analiza  al elemento como viga empotrada en 

un solo extremo, determinando esfuerzos de flexión y cortantes, tomando en cuenta que cada perno 

soportara una carga de 2000Kg. Analizando la flexión máxima a través de la ecuación, se tiene que: 

        
    

   
 
                  

                 
                   

  
   

  
 
      

  
                                         

     
                 

                        
 

             

             
                           

 

     
     

   
 

  
                     

               
  

             

             
                     

      
 

 
 

        

               
                       

Relacionando, ambos esfuerzos, a través del cortante máximo. 
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 Para este caso, la empresa PALMEXICO, ofrece un acero SAE4140, grado maquinaria, con un 

tipo de proceso, templado y revenido, de acuerdo a su tabla, dureza   HB =341, HRC=36.6, como 

resistencia a la tensión  es igual a 1155 N/mm
2
, este tipo de acero responde muy bien al templado en 

aceite. Su contenido de cromo le permite una buena penetración de la dureza y el molibdeno le da 

homogeneidad en la dureza y resistencia. Con este acero se obtiene propiedades como buena resistencia 

al desgaste, tenacidad y ductilidad 

 Sus aplicaciones principales son: flechas, engranes, válvulas, pernos, coples, ejes, pernos de alta 

temperatura, rodillos, cuerpos de herramientas de corte, árbol de levas, ejes de tráiler, eslabones de 

cadena, resortes, cigüeñales, espárragos, flechas de mecanismos hidráulicos, etc. 

 

3.5 DETERMINACIÓN DE LA FUERZA DE ROZAMIENTO EN LA COMPUERTA. 

 Una naranja, tiene un diámetro ± 8 cm cada una, por lo que deja una huella de contacto con la 

superficie de 3cm, por lo que tenemos que: 

                                            

 A si es que en 2 m lineales, equivaldría tener 25 naranjas y en 4m tendríamos el doble, por lo 

que:  

                                      

                                                                  

Ahora se realizo experimentalmente una prueba y se determino la rugosidad de la cascara de la naranja, 

la fuerza de rozamiento encontrada es igual: 

                                               

 Si la compuerta en su construcción total, pesa 800Kg, se necesita un contrapeso para que esta 

sea obligada a descender, alrededor de 500Kg, por lo que es necesario colocar barras solidas en la parte 

baja de la compuerta, para garantizar el descenso. Ahora bien se presenta el cálculo para determinar la 

sección de la barra. 
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3.6 CÁLCULO DE ELEMENTO DE ELEVACIÓN. 

 

 Se llama polipasto o malacate a una máquina que se utiliza para levantar o mover una carga con 

una gran ventaja mecánica, como lo muestra la Figura 19, porque se necesita aplicar una fuerza mucho 

menor al peso que hay que mover.  Estos mecanismos se utilizan mucho en los talleres o industrias, 

como la de la construcción, que cargan elementos y materiales muy pesados para hacer más rápida y 

fácil la elevación y colocación de estas piezas en las diferentes maquinas-herramientas que hay en los 

talleres o construcciones, así como cargarlas y descargarlas de los camiones que las transportan.  

 

 Suelen estar sujetos a un brazo giratorio que hay acoplado a una máquina, o pueden ser móviles 

guiados por rieles colocados en los techos de las naves industriales. Los polipastos tienen varios 

tamaños o potencia de elevación; los pequeños se manipulan a mano y los más grandes llevan 

incorporados un motor eléctrico y/o a gasolina, en la Figura 20 se muestra  las dimensiones y 

capacidades. 

 

                                              

 

Figura 19. Malacate con freno. Fuente: ferro. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
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CARACTERISTICAS MECANICAS. 

 

CAPACIDAD  500. 1000. 2000. 3000. 5000. 

REDUCCIÓN. 1:28. 1:35. 1:31. 1:75. 1:75. 

DIAMETRO DEL CABLE. (mm). 6,35. 8. 11,11. 14,29. 16. 

ENROLLADA POR VUELTA. (m). 0,34. 0,42.4 0,566. 0,736. 0,85. 

ENRROLLA POR CAPA. (m). 7,23. 11,395. 14,77. 29,6. 25,5. 

PESO (kg) SIN CABLE. 13. 23. 60. 98. 105. 

FUERZA REQUERIDA CON CARGA MÁXIMA (kg). 32. 38. 30. 40. 40. 

 

  

 

 

MEDIDAS GENERALES. 

 

CAPACIDAD  500. 1000. 2000. 3000. 5000. 

FACTOR DE SEGURIDAD. 3,6. 2,88. 2,2. 2,9. 3,5. 

FRENO. TRIQUETE TRINQUETE TRINQUETE TRINQUETE TRINQUETE 

A. 322,5. 563,5. 570. 677,5. 750. 

B. 334. 697,5 697,5. 715. 650. 

C. 205. 327. 340. 459. 550. 

D. 160. 270. 310. 350. 570. 

E. 228. 395. 395. 530. 650. 

F. 197,5. 245. 320. 510. 640. 

G. 230. 325. 350. 540,35. 680. 

 

 

 
 

Figura 20. Esquema de representación y tabla de dimensiones. fuente: ferro 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE COSTOS. 

 En este capitulo se muestra el análisis económico para este proyecto, tomando en cuenta los 

elementos importantes, el desarrollo de este análisis tiene como objetivo determinar todos los 

beneficios esperados para un retorno de la inversión.  

4.1 PRESUPUESTO  DE MATERIAL.  

 En las siguientes tablas, se muestra una lista detallada de materiales que se utilizarán, los costos 

de los mismos y para tener un panorama mejor de cuanto costara implementar este sistema, con la 

ayuda del software NEO DATA se obtuvo lo siguiente. 

CANTIDAD MATERIAL 

3 pza. tramo con 6 m de PTR 102 x 4.8 mm  

3 pza. placa 2000 mm x 4000 mm x 3.2 mm 

4 pza. Rodamiento NJG 2305 VH. 

4 pza. Perno 20 mm x 20 mm de acero 4140 

1 pza. barra de acero 100mm x 200 mm x 4000 mm 

100 kg soldadura 7018 5/32 (4 mm) 

1 pza. Malacate con base. 

15 m Cable de acero. 

72Hrs Horas de ingeniería. 

TABLA 6. COSTOS DE DISEÑO MECANICO. 

 MATERIAL   MATERIAL 

Excavación 262.5 m3  Excavación 437.5m3 con un ángulo de 15
o
 

Zapata corrida 37 m y de altura .8 m  Zapata corrida 107 m 

Suelo con varilla ¾ 52.5 m
2 

 Suelo con varilla de ¾ 182 m
2 

Barda de contención 167.5 m
2 

 Barda de contención 250 m
2
 

 
TABLA 7. BASE DE DESCANSO DEL CAMIÓN.  TABLA 8. RAMPA DE CAMIÓN. 

 

MATERIAL 

Excavación 36 m
3 

Zapata corrida 26 m
2
 y de altura .5 m 

Suelo con varilla de ½ 36 m
2 

Barda de contención 18 m
2 

TABLA 9. DEPÓSITO. 
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Código Descripción Costo Cantidad Unidad 

Z1 

 

Zapata Corrida De 0.9 X 0.15 m , de Concreto Premezclado F’c= 250 kg/cm
2
 

Armada Con 4 Vars Longitudinales #4 y transversales #4 @ 0.15 m con 

contratabe de 0.2 x 0.8 m, armada con vars #5, 2 vars #3 y estribos del #3 @ 

0.15m, incluye excavación a mano en terreno compacto, suministro de materiales, 

acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado, acabado 

común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, limpieza, mano de obra, equipo y 

herramienta 

$1329 1 m 

M2 Muro de 13 cm de espesor en tabique rojo recocido, asentado con mezcla de 

cemento arena 1:5, acabado común a plomo e hilo, con refuerzos verticales a base 

de castillos de 13 x 20 cm armados con 4 varillas del #3 y estribos del #2 @ 20 

cm, y refuerzos horizontales a base de dalas de 13 x 20 cm, armadas con 4 

varillas del #3 y estribos del #2 @ 15 cm de concreto hecho en obra de  F’c= 150 

kg/cm
2 
Incluye: trazo, suministro de materiales, acarreos, desperdicios, habilitado, 

armado, cimbrado, colado descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y 

herramienta 

$354.4 

 

1 m
2 

ECC 2 Columna de concreto de 0.6 x 0.2 m de concreto hecho en obra F’c= 250 kg/cm
2
 

Armada con 6 varillas #4 con estribos y ganchos #3 a cada 13 cm  Incluye: 

suministro de materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, 

habilitado, cimbrado, acabado aparente, descimbrado, limpieza, mano de obra, 

equipo y herramienta 

$638 1 m 

EMT 1 Estructura para trabes, fabricada con placas de acero A-36, dos de 1/2´´ (12.7 

mm) y dos de 5/16´´ (7.9 mm) y dos placas de conexión 0.4 x 0.5 de 3/8´´ (9.5 

mm) de espesor, recubierta con anticorrosivo y acabado en pintura de esmalte 

Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, soldadura, limpieza, mano de 

obra, equipo y herramienta 

$26554 1 TON 

329-DRE-

01-003 

Excavación con maquinaria de cepas en materia tipo “A”,  de 0.00 a -2.00 m 

Incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta. 

$24.07 1 m
3
 

302-CIM-

01-002 

Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A,  de -2.01 a -4.00 m 

Incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta. 

$22.10 1 m
3
 

329-DRE-

01-008 

Afine manual de fondo de las cepas excavadas con maquinaría en material “A” 

seco Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

$5.45 1 m
2
 

329-DRE-

01-012 

Acarreo en camión 1er km, de material sobrante producto de las excavaciones, 

volumen medido medio suelto, Incluye: carga a maquina, mano de obra, equipo y 

herramienta 

$18.44 1 m
3 

329-DRE-

01-013 

Acarreo en camión kms subsecuentes, de material sobrante producto de las 

excavaciones, volumen medido medio suelto, Incluye: carga a maquina, mano de 

obra, equipo y herramienta 

$4.85 1 m
3 

318-GAR-

0819 

Soldadura INFRA7018 de 4 mm $51.96 1 kg 

306-PYP-

05-16 

Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, en estructura en perfiles PTR. 

Aplicada con compresora a dos manos, incluye: preparación de la superficie, 

materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

$6.53 1 kg 

 PTR 102 x 4.8 mm $162 1 m 

 

TABLA 10. COSTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, FUENTE: NEODATA. 
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Concepto Cantidad Unidad Costo Importe 

Zapata 20 m $ 1329 $ 26580 

Columna 6 m $ 638 $ 3838 

Muro 60 m
2 

$ 354.41 $ 21264.6 

Excavación 0 a -2 m 37 m
3 

$ 24.07 $ 890.59 

Excavación -2.01 a – 4 m 600 m
3 

$ 22.10 $ 13260 

Afine manual de fondo 660 m
2
 $ 5.45 $ 3597 

Acarreo en camión 1er km 637 m
3
 $ 18.44 $ 11746.28 

Estructura (compuerta) 1 Ton $ 26554 $ 26554 

Horas de ingeniería 80 hrs $ 135 $ 10800 

Rodamiento NJG 2305 VH 4 Pza. $84 $336 

Perno 20 mm x 20 mm de acero 4140 4 Pza. $97.5 $390 

Malacate con base 1 Pza. $1890 $1890 

Cable de acero ½” 12 m $34 $408 

Sujetadores 10 Pza. $13.5 $135 

Soldadura 7018 5/32 (4 mm) 100 kg $56.18 $561.8 

PTR 102 x 4.8 mm 6 m $162 $972 

Pintura de esmalte a PTR y estructura 84 kg $6.53 $548.52 

   TOTAL $123771.59 

 

TABLA 11. SUMATORIA TOTAL. 
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4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 El VAN y el TIR son dos herramientas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de 

un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un 

nuevo negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales 

como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo 

rubro de negocio, etc. 

4.2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que 

tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

 Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no, 

el VAN también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de 

inversión. Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos 

determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no venderlo. 

La fórmula del VAN es: 

                           

 Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto 

proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento. 

 La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la tasa de 

oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la inversión 

resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha satisfecho dicha tasa. 

Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y 

cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha cumplido con dicha tasa y además, se ha 

generado una ganancia o beneficio adicional. 

 Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades 

económicas de base de la compañía. 

 Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversión 

de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej.: la compra de maquinaria nueva, 

inversiones o adquisiciones.) 

 Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades 

financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o 

pago de dividendos. 

 

 

http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja
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VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de laTD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Entonces para hallar el VAN se necesita: 

 Tamaño de la inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 Tasa de descuento. 

Un proyecto de una inversión de 123,771.59  y una tasa de descuento (TD) de 14%: 

 

Actividad Naranjera 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.  

Flujo de caja de financiamiento  $30,000 $36,000 $29,000 $30,700 $32,600  

TOTAL 
     

$158,300 

Tabla 12. Proyecto de inversión. 

 El beneficio neto nominal sería de $158,300 y la utilidad lógica sería de $34,528.41 (158,300 – 

123,771.59),  pero este beneficio o ganancia no sería real (sólo nominal) porque no se estaría 

considerando el valor del dinero en el tiempo, por lo que cada periodo debemos actualizarlo a través de 

una tasa de descuento (tasa de rentabilidad mínima que esperamos ganar). 

Hallando el VAN: 
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 Desde esta perspectiva, nos damos una idea de que el proyecto es rentable pues nos brindaría 

una mayor ganancia adicional. 

4.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA sea 

igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que 

sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 

0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 Tamaño de inversión 

 Flujo de caja neto proyectado 

Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN (el cual 

reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento: 
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 Si esta tasa fuera mayor, el proyecto empezaría a no ser rentable, pues el BNA empezaría a ser 

menor que la inversión. Y si la tasa fuera menor (como en el caso del ejemplo del VAN donde la tasa 

es de 14%), a menor tasa, el proyecto sería cada vez más rentable, pues el BNA sería cada vez mayor 

que la inversión. 

4.2.3 ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES (ROI). 

 El ROI, por sus siglas en inglés, es un indicador financiero que mide la rentabilidad de una 

inversión, es decir, la tasa de variación que sufre el monto de una inversión (o capital) al convertirse en 

utilidades (o beneficios). 

La fórmula del índice de retorno sobre la inversión es: 

    
                      

           
                 

Aplicando la fórmula del ROI: 

    
                      

             
                         

    
            

             
                               

                                                   

Nos da un ROI de 27.89%, es decir, la inversión tiene una rentabilidad de 28%. 

 El ROI lo podemos usar para evaluar una empresa en marcha: si el ROI es menor o igual que 

cero, significa que los inversionistas están perdiendo dinero; y mientras más alto sea el ROI, significa 

que más eficiente es la empresa al usar el capital para generar utilidades. Pero principalmente el ROI se 

usa al momento de evaluar un proyecto de inversión: si el ROI es menor o igual que cero, significa que 

el proyecto o futuro negocio no es rentable (viable); y mientras mayor sea el ROI, significa que un 

mayor porcentaje del capital se va a recuperar al ser invertido en el proyecto. 

 Asimismo, el ROI nos permite comparar diferentes proyectos de inversión, aquel que tenga un 

mayor ROI será el más rentable y, por tanto, el más atractivo. Finalmente, debemos señalar que el ROI, 

debido sobre todo a su simplicidad, es uno de los principales indicadores utilizados en la evaluación de 

un proyecto de inversión; sin embargo, debemos tener en cuenta que este indicador no toma en cuenta 

el valor del dinero en el tiempo, por lo que al momento de evaluar un proyecto, siempre es 

recomendable utilizarlo junto a otros indicadores financieros tales como el VAN y el TIR. 

 

http://www.crecenegocios.com/definicion-de-rentabilidad
http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir
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CAPITULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

 Al termino de esta investigación, se encontró que actualmente existen sistemas de 

transportación utilizados en diferentes industrias que pueden ser adaptados a las necesidades crecientes 

del ramo naranjero, desafortunadamente carecen de factores importantes como la seguridad del capital 

humano, la preservación del medio ambiente y  la calidad del fruto, ya que en la mayoría de ellos, están 

diseñados en base a la normatividad existente para manejar productos abrasivos de diversas densidades, 

rugosidades y tamaños, lo que ocasionaría daños en la naranja. 

 Con la información que se obtuvo, se tomo la decisión de diseñar un sistema que engloba no 

solo estos factores, que anteriormente se mencionaron, si no que, en consecuencia se reduce el tiempo 

de ejecución en el llenado de un camión naranjero, y se disminuyen las lesiones físicas en el personal 

involucrado. Por otra parte este diseño es el primero en su tipo, ya que por su construcción, puede ser 

utilizado para llenar camiones de 3 
½
 ton hasta 20 ton, se tomo una altura estándar de los transportes 

utilizados en dicha actividad, por otro lado tomando en consideración la rugosidad del fruto, tamaño y 

volumen, es aplicable para industrias del limón, toronja y algunas variedades de mandarina, lo que lo 

hace un diseño versátil y propulsor de la tecnología mexicana. 

 Con el estudio de mercado, nos damos cuenta de la inversión inicial bruta que se necesita 

realizar para hacer posible esta propuesta, con la ayuda de los indicadores financieros, VAN y TIR, se 

da un panorama de retorno de inversión, o bien dicho inicio de ganancias, en un plazo de 5 años, lo que 

lo hace atractivo como una inversión a corto plazo, como se muestra en el análisis de mercado. 

CONCLUSIONES. 

 Algunas diferencias entre el sistema tradicional y el diseño de vertedero son muy marcadas, 

debido a que se logra mantener la seguridad del personal físicamente con este sistema de vertedero,  

con el sistema tradicional era muy cansado, laborioso y peligroso. Se propone la ubicación de los 

vertederos en un lugar de fácil acceso. Se implemento un sistema de fácil adaptación para el medio 

ambiente, ya que no usa una fuente de energía que contamine. Se diseño un sistema con el cual el 

trabajador podrá maniobrar fácilmente el mecanismo ya que es de uso manual. 

 Al conjuntar todos los puntos anteriores tenemos como resultado un sistema sencillo económico 

y sobre todo funcional. Cabe señalar que este proyecto de ingeniería, se diseño con base a la 

normatividad nacional e internacional existente en el mercado, a demás de que la idea fundamental que 

predomino en todo el diseño del mismo, fue la de utilizar las medidas mínimas posibles, con esto 

garantizamos que la aplicación de medidas comerciales en c/u de los elementos, será  funcional, 

exceptuando la parte de empotramiento (perno y rodamiento), ya que se utilizaron criterios con base a 

las necesidades expuestas. 
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RECOMENDACIONES. 

 Existen dos maneras de realizar la operación de la compuerta para el llenado del camión, la 

primera es la de llenar completamente el recipiente e ir subiendo lentamente la compuerta con la ayuda 

del malacate, la compuerta en su parte más baja esta provista de una hoja de lamina con una ancho de 

0.30 m y 2 m de largo, que se eleva 0.30 m después de elevada la compuerta asegurándose a la misma, 

y sirve de detención cuando la compuerta se baja para detener el flujo de naranjas al camión. La 

segunda manera del llenado del camión, es la de utilizar solo el 50% de capacidad del recipiente, 

realizar la descarga hacia el camión, y esperar el otro 50% que va a ser recolectado por el personal, de 

este modo se da el tiempo necesario para colocar los niveles de tarimas necesarios para que las naranjas 

puedan ser transportadas sin sufrir maltrato. 

 Con el paso del tiempo, la tecnología empleada se vuelve obsoleta y se tiene que actualizar para 

seguir en competencia en el mercado, para mejorar el sistema las recomendaciones son las siguientes: 

1; Implementar  tecnología para la adaptación de otro tipo de fruta como puede ser  papa, coco, etc. 

2: Acondicionar el sistema para la adaptación de frutas de mayor tamaño. 

3: Acoplar al sistema una fuente de energía que no contamine el medio ambiente, fotovoltaica. 

4: Integrar otro tipo de tratamiento para el recubrimiento interno de la compuerta. 

5: Diseñar una carretilla de tales dimensiones para adecuarse al terreno,  que sea capaz de transportar 

80 kg de naranja, facilitándole así al capital humano el desarrollo de la actividad y una disminución en 

el esfuerzo empleado.  
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ANEXOS. 

PALMEXICO 4140 

AISI, SAE, ASTM, 
NMX. 

4140 

UNS G41400 

 

Análisis químico según Norma Nacional NMX B-300 (% en peso): 

C Si Mn P máx. S máx. Cr Mo 
0.38-

0.43 
0.15-

0.35 
0.75-

1.00 
0.035 0.040 0.80-1.10 0.15-0.25 

 

Tipo:  Acero de baja aleación al cromo-molibdeno.  

Formas y Acabados:  

Barra redonda, cuadrada, hexagonal y solera laminadas o forjadas en caliente, peladas o maquinadas.  
Barra hueca.  

Placa laminada caliente.  

Discos.  

Características: 
El 4140 es uno de los aceros de baja aleación mas populares por el espectro amplio de propiedades útiles en piezas que se 

someten a esfuerzo, con relación a su bajo costo. Al templarlo se logra muy buena dureza con una gran penetración de la 

misma, teniendo además un comportamiento muy homogéneo. Tiene también una buena resistencia al desgaste.  

Aplicaciones: 
Se emplea en cigüeñales, engranes, ejes, mesas rotatorias, válvulas y ruedas dentadas. También es utilizado en piezas 

forjadas, como herramienta, llaves de mano y destornilladores, espárragos, árboles de levas, flechas de mecanismos 

hidráulicos, etc.  

Tratamientos térmicos recomendados (valores en º C): 

FORJADO NORMALIZADO 
RECOCIDO 

TEMPLADO REVENIDO 
PUNTOS CRÍTICOS APROX. 

ABLANDAMIENTO REGENERACIÓN Ac1 Ac3 

1050-1200 870-900 680-720 
815-870 

enfriar en horno 
830-850 
Aceite 

500-650 750 790 

Propiedades mecánicas mínimas estimadas: 

TIPO DE 

PROCESO 
Y ACABADO 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LÍMITE DE FLUENCIA 
ALARGA- 

MIENTO 
EN 2" % 

REDUCCIÓN 

DE ÁREA 
% 

DUREZA 

BRINELL 

RELACIÓN 

DE MAQUINA- 

BILIDAD 

1212 EF = 100% 
MPa (kgf/mm2) Ksi 

 

MPa (kgf/mm2) Ksi 
 

CALIENTE Y 

MAQUINADO 
614 63 89 

 

427 44 62 
 

26 57 187 

70 
ESTIRADO EN 

FRÍO 
703 72 102 

 

620 63 90 
 

18 50 223 

TEMPLADO Y 

REVENIDO* 
1172 120 170 

 

1096 112 159 
 

16 50 341 
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PALMEXICO 1018 

AISI, SAE, ASTM, 
NMX. 

1018 

UNS G10180 

Análisis químico según Norma Nacional NMX B-301 (% en peso): 

C Si Mn P máx.. S máx.. 
0.15-0.20 0.15-0.35 0.60-0.90 0.040 0.050 

Tipo:  Acero de bajo contenido de carbón 

Formas y Acabados:  
Barra redonda, cuadrada, hexagonal y solera, laminadas o forjadas en caliente, estiradas en 
frío y peladas o maquinadas. 
Placa laminada caliente. 

Características: 

Entre los aceros de bajo carbono, el 1018 es el más versátil por sus características; análisis 
controlado, mejores propiedades mecánicas que otros aceros del mismo tipo por su alto 
contenido de manganeso, buena soldabilidad, buena maquinabilidad. Cuando se requiere 
una superficie muy dura pero un centro tenaz, este acero cementado cumple 
perfectamente. Estirado en frío mejora sus valores de resistencia mecánica y su 
maquinabilidad, haciéndose muy popular para un sin número de aplicaciones. 

Aplicaciones: 

Se utiliza en la fabricación de partes para maquinaria; automotriz, línea blanca, equipo de 
proceso, etc.; que no estén sujetas a grandes esfuerzos. Por su ductilidad es ideal para 
procesos de transformación en frío como doblar, estampar, recalcar, etc.. Sus usos típicos 
son flechas, tornillos, pernos, sujetadores, etc., ya cementado en engranes, piñones, etc.. 

Tratamientos térmicos recomendados ( valores en º C ) : 

FORJADO NORMALIZADO 
RECOCIDO 

TEMPLADO REVENIDO 
PUNTOS CRÍTICOS APROX. 

ABLANDAMIENTO REGENERACIÓN Ac1 Ac3 

1100-1250 870-900 
650-700 

enfriar al aire 
850-890 

enfriar en horno 
Cementar 

925 
150-250 724 840 

Propiedades mecánicas mínimas estimadas según SAE J1397: 

TIPO DE 
PROCESO 

Y ACABADO 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LÍMITE DE FLUENCIA 
ALARGA- 
MIENTO 
EN 2" % 

REDUCCIÓN 
DE ÁREA 

% 

DUREZA 
BRINELL 

RELACIÓN 
DE MAQUINA- 

BILIDAD 
1212 EF = 100% 

MPa (kgf/mm2) Ksi 
 

MPa (kgf/mm2) Ksi 
 

CALIENTE Y 
MAQUINADO 

400 41 58 
 

220 22 32 
 

25 50 116 

70 
ESTIRADO EN 

FRIÓ 
440 45 64 

 

370 38 54 
 

15 40 126 

 

 

NOTAS: 
 

- Las propiedades arriba listadas, corresponden a barras de 20mm a 30mm de sección, probadas conforme a las  
prácticas estándar con probeta de 50 mm según norma nacional NMX B - 172. 
- En barras más delgadas de 20mm, deben esperarse valores ligeramente mayores en los datos de resistencia. 
- En barras con diámetros mayores de 30mm, existe un efecto de masa que tiene una influencia directa sobre las  
propiedades mecánicas resultando en una disminución ligera de las mismas. 
- *Templado en agua a 840º C y revenido a 540º C. Para este caso las propiedades son promedio. 

NOTAS: 
 

- Las propiedades arriba listadas, corresponden a barras de 20mm a 30mm de sección, probadas conforme a las  
prácticas estándar con probeta de 50 mm según norma nacional NMX B - 172. 
- En barras más delgadas de 20mm, deben esperarse valores ligeramente mayores en los datos de resistencia. 
- En barras con diámetros mayores de 30mm, existe un efecto de masa que tiene una influencia directa sobre las  
propiedades mecánicas resultando en una disminución ligera de las mismas. 
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MANUAL DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO  www.ahmsa.com 
 

DEFINICIÓN DE SOLDADURA. 

 

Resultado de la operación de soldar. Proceso mediante el cual se unen piezas de acero con la 

aplicación de calor, con o sin fusión, con o sin adición de material de relleno y con o sin aplicación de 

presión. Las soldaduras se clasifican de acuerdo con la posición, forma y preparación de las juntas. 

 

PROCESOS DE SOLDADURA. 

 

El tipo de soldadura estructural aplicable en la construcción metálica es el de arco eléctrico con 

electrodo metálico, aplicado manual, semiautomática o automáticamente. Los procesos aprobados en 

las normas de diseño son la soldadura manual con electrodo recubierto, la soldadura automática de arco 

sumergido, la protegida con gases y la soldadura con electrodo con corazón de fundente. Pueden 

utilizarse otros procesos si se califican adecuadamente para los casos en que se vayan a utilizar. 

 

TIPOS DE JUNTAS. 

 

Existen cinco tipos básicos de juntas soldadas que se emplean en las estructuras de acero; a 

tope, en esquina, en Té, traslapada y de borde o de orilla. Esta nomenclatura se refiere a la posición 

relativa que guardan entre sí las piezas que se van a soldar. Ni la forma geométrica de los cordones ni 

la preparación de los bordes de la junta influyen en la clasificación de filete o de ranura. 

 

JUNTA A TOPE. 

 

La junta a tope se usa principalmente para unir los extremos de placas planas que tienen igual o 

aproximadamente el mismo espesor. La ventaja de este tipo de junta es la eliminación de la 

excentricidad, que se presenta en las juntas traslapadas sencillas; al usarse con soldaduras de 

penetración completa, este tipo de junta minimiza el tamaño de la conexión. Su desventaja estriba en la 

necesidad de preparar los bordes y alisarlos cuidadosamente antes de aplicar la soldadura; por esto la 

mayor parte de las juntas a tope se hace en taller, donde es más fácil regular el proceso de soldadura. 

 

JUNTA EN ESQUINA. 

 

La junta en esquina se utiliza en especial para formar secciones rectangulares de tipo cajón 

destinadas a columnas y también vigas que estarán sometidas a elevados esfuerzos torsionantes. 

 

JUNTA TRASLAPADA. 

 

La junta traslapada se emplea debido a las siguientes ventajas: las piezas destinadas a conectarse 

no requieren de una fabricación tan precisa como en los demás tipos de juntas y pueden desplazarse 

ligeramente para absorber pequeños errores de fabricación. Los bordes de las piezas no necesitan de 

una preparación especial y se cortan generalmente con soplete. La unión entre las partes se puede 

efectuar con soldadura de filete pudiendo hacerse ésta tanto en campo como en taller. Finalmente, la 

junta traslapada permite conectar fácilmente placas de distinto espesor como en el caso particular de los 

nudos en las armaduras. 

http://www.ahmsa.com/
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JUNTA EN TÉ. 

 

La junta en Té se emplea en la fabricación de trabes armadas, en la conexión de atiesadores, 

ménsulas, etc. La soldadura puede ser de filete o de ranura. 

 

JUNTA DE BORDE. 

 

Las juntas de borde no son, en muchos casos, condideradas como juntas estructurales ya que se 

utilizan para obtener un acabado adecuado, impedir el paso de líquidos o gases entre las dos placas o 

mantenerlas alineadas. 

 

USO DE JUNTAS SOLDADAS. 

 

El uso de una u otra junta depende de numerosas consideraciones prácticas y de diseño, entre 

las que se encuentran la posición de las soldaduras, el tamaño y forma de los miembros estructurales 

que concurren en la junta, las solicitaciones a que estarán sometidas, los costos relativos, el proceso 

utilizado para depositar el metal de aportación, la habilidad de los soldadores disponibles, etc. En 

muchos casos, la única manera de saber cómo se comportará una junta con respecto a estos parámetros 

es realizar pruebas no destructivas y destructivas en juntas modelo en condiciones análogas a las que 

se presentarán en las estructuras reales. Hay, sin embargo, un número considerable de tipos de juntas 

que han demostrado eficiencia a través de repetidas pruebas de laboratorio y de su empleo con éxito 

durante los daños en estructuras reales, por lo que se sabe que, utilizándolas, se pueden obtener 

soldaduras de buena calidad siempre que sean efectuadas por operarios capacitados y que se empleen 

en cada caso los electrodos y procesos adecuados. A estas juntas se le da el nombre de “precalificadas” 

y pueden utilizarse sin necesidad de efectuar pruebas previas. 

 

TIPOS DE SOLDADURAS. 

 

Los cuatro tipos fundamentales de soldaduras estructurales son de filete, penetración, tapón y 

ranura. Las de penetración se subdividen en soldaduras de penetración completa y parcial. Cada tipo de 

soldadura tiene su propio símbolo. 

 

1) Soldaduras de filete. Se obtienen depositando un cordón de metal de aportación en el ángulo diedro 

formado por dos piezas. Su sección transversal es aproximadamente triangular. 

 

2) Soldaduras de penetración. Se obtienen depositando metal de aportación entre dos placas que 

pueden, o no, estar alineadas en un mismo plano. Pueden ser de penetración completa o parcial, según 

que la fusión de la soldadura y el metal base abarque todo o parte del espesor de las placas, o de la más 

delgada de ellas. 

 

3) Soldaduras de tapón. Las soldaduras de tapón se hacen en placas traslapadas o superpuestas, 

rellenando por completo, con metal de aportación, un agujero circular, hecho en una de ellas, cuyo 

fondo está constituido por la otra placa. 
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4) Soldaduras de ranura. Las soldaduras de ranura se hacen en placas superpuestas o traslapadas, 

rellenando por completo, con metal de aportación, un agujero alargado, hecho en una de ellas, cuyo 

fondo está constituido por la otra placa. 

 

METAL DE APORTACIÓN. 

 

Se usará el electrodo, o la combinación de electrodo y fundente, adecuados al metal base que se 

esté soldando, teniendo especial cuidado en aceros con altos contenidos de carbón y otros alimentos 

aleados, y de acuerdo con la posición en que se deposite la soldadura estructural. Se seguirán las 

instrucciones del fabricante respecto a los parámetros que controlan el proceso de soldadura, como son 

voltaje, amperaje, polaridad y tipo de corriente. La resistencia del material depositado con el electrodo 

será compatible con la del metal base. 

 

SOLDADURA COMPATIBLE CON EL METAL BASE. 

 

Para que una soldadura sea compatible con el metal base, tanto el esfuerzo de fluencia mínimo 

como el esfuerzo mínimo de ruptura en tensión del metal de aportación depositado, sin mezclar con el 

metal base, deben ser iguales o ligeramente mayores que los correspondientes del metal base. Por 

ejemplo, las soldaduras obtenidas con electrodos E60XX o E70XX, que producen metal de aportación 

con esfuerzos mínimos especificados de fluencia de 331 y 365 MPa (3 400 y 3 700 kg/cm2 ), 

respectivamente, y de ruptura en tensión de 412 y 481 MPa (4 200 y 4 900 kg/cm2), son compatibles 

con el acero A36, cuyos esfuerzos mínimos especificados de fluencia y ruptura en tensión son 250 y 

400 MPa (2530 y 4 080 kg/cm2 ), respectivamente. 

 

POSICIONES DE LA SOLDADURA. 

 

Desde el punto de vista de la posición que ocupa el operario con respecto a la junta durante la 

ejecución de las soldaduras, éstas se clasifican en soldaduras en posición plana, horizontal, vertical y 

sobre cabeza. Se considera que una soldadura se efectúa en posición plana cuando el metal de 

aportación se deposita desde el lado superior de la junta y la cara visible de la soldadura es 

aproximadamente horizontal. En una soldadura en posición horizontal el metal de aportación se coloca 

sobre una superficie también horizontal y contra otra vertical, de manera que en caso común de un 

filete de lados iguales, la inclinación de la cara exterior es de 45º. Si la soldadura es de ranura, su eje es 

una recta horizontal y la cara exterior se encuentra en un plano vertical. La posición vertical es aquella 

en la que el eje de la soldadura forma una recta vertical y en las soldaduras sobre cabeza el metal de 

aportación se coloca desde la parte inferior de la junta. La importancia de la posición en que se efectúa 

la soldadura estriba en su grado de dificultad.  

 

Se han enumerado, en orden creciente de dificultad, las soldaduras más fáciles, en las que los 

rendimientos del electrodo y soldador son máximos, y en las que se reducen a un mínimo las 

posibilidades de que haya defectos; éstas son las que se realizan en posición plana. Las más difíciles 

son las depositadas sobre cabeza; por consiguiente, las estructuras deben diseñarse y fabricarse de 

manera que la mayor parte de las soldaduras, tanto de taller como de campo, se efectúen en posición 

plana y se reduzcan a un mínimo o aún se eliminen las soldaduras sobre cabeza. 
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Las soldaduras manuales de taller deben hacerse en posición plana siempre que sea posible, 

para lo cual, si es necesario, se mueven o giran las piezas por soldar de modo que el operario tenga 

acceso por la parte superior de la junta; si esto es posible o muy dificil de lograr, pueden hacerse en 

posición horizontal y algunos cordones cortos y de poca importancia estructural depositarse en posición 

vertical. Las juntas de campo deben diseñarse de manera que la mayor cantidad posible de soldadura se 

coloque en posición plana u horizontal sobre todo en esta última ya que las soldaduras planas son raras 

en juntas de campo. Aunque las soldaduras verticales y sobre cabeza presentan más dificultades que las 

planas u horizontales, cuando se hacen correctamente tienen la misma resistencia que éstas por lo que 

su empleo no se traduce en ninguna reducción de la capacidad de carga; sin embargo pueden 

incrementar el costo de la estructura en forma apreciable. 

 

Como se menciono anteriormente, las juntas en “te” pueden conectarse con soldadura de filete o 

de ranura; estas ultimas, así como las juntas a tope, pueden ser de penetración completa o de 

penetración parcial y en ambos casos existen juntas precalificadas. En una junta con penetración 

completa, el metal de aportación debe tener acceso a todo el espesor de las piezas que van a unirse 

puesto que tienen que quedar ligadas entre si en toda el área de la sección transversal; si la junta es de 

penetración incompleta, debe obtenerse el grado de penetración especificado. En las placas delgadas 

puede lograrse una penetración completa colocándolas una frente a la otra, ya sea en contacto o 

dejando un espacio entre sus bordes y depositando el metal de aportación por un solo lado de la junta o 

por los dos. En la figura se muestran los gruesos máximos de las placas para las que puede seguirse ese 

procedimiento en juntas a tope soldadas manualmente con electrodo recubierto. En los dos primeros 

casos, las placas son lo suficientemente delgadas como para que la soldadura las funda totalmente y en 

los otros dos se deja una separación para que el metal de aportación penetre entre los bordes. Para 

obtener una penetración completa en material mas grueso es necesario preparar los bordes de las piezas 

que se van a unir, dándoles la forma adecuada para que el electrodo tenga acceso y se pueda depositar 

el metal de aportación en todo el espesor. 

 

TOLERANCIAS. 

 

Durante la preparación de los planos y la fabricación de la estructura deben tomarse en cuenta 

las tolerancias establecidas en las especificaciones para las aberturas de raíz y los ángulos de los 

biseles; estas tolerancias son de 1/16” (1.6 mm) y 10° respectivamente; si no se cumple alguno de estos 

requisitos geométricos, la junta deje de ser precalificada (si se disminuye la abertura de raíz o el ángulo 

comprendido entre los biseles, se dificulta o aún se impide la colocación correcta del material de 

aportación, lo que puede ocasionar fallas de penetración y otros defectos; si esas cantidades crecen, 

aumentan la cantidad de metal de aportación que se requiere para efectuar la junta, los costos se elevan 

y se agravan los problemas de esfuerzos residuales, distorsiones, etc.) La preparación de las juntas 

(corte, formado de biseles) puede efectuarse por medios términos o mecánicos. Dos de los procesos 

térmicos más usados con el oxicorte y el arcoaire. 
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GLOSARIO 

Resistencia: Es la capacidad que presentan los materiales para absorber energía por unidad de volumen 

en la zona elástica. Es la oposición al cambio de forma y a la fuerzas externas que pueden presentarse 

como cargas son tracción, compresión, cizalle, flexión y torsión. 

 

Elasticidad: Corresponde a la capacidad de un cuerpo para recobrar su forma al dejar de actuar la 

fuerza que lo ha deformado 

 

Plasticidad: Es la capacidad de deformación de un metal sin que llegue a romperse si la deformación se 

produce por alargamiento se llama ductilidad y por compresión maleabilidad. 

 

Fragilidad: Es la propiedad que expresa falta de plasticidad y por lo tanto tenacidad los metales frágiles 

se rompen en el límite elástico su rotura se produce cuando sobrepasa la carga del límite elástico. 

 

Tenacidad: Se define como la resistencia a la rotura por esfuerzos que deforman el metal; por lo tanto 

un metal es tenaz si posee cierta capacidad de dilatación. 

 

Dureza: Es la propiedad que expresa el grado de deformación permanente que sufre un metal bajo la 

acción directa de una fuerza determinada. Existen dos Dureza física y dureza técnica. 

 

Ductilidad: Es la capacidad que tienen los materiales para sufrir deformaciones a tracción relativamente 

alta, hasta llegar al punto de fractura. 

 

Resistencia Última. Carga que soportan los materiales, antes de fracturarse. 

 

Tracción (tensión): Acción de dos fuerzas en sentido opuesto que es sometido un elemento, separa las 

partículas unas con otras. 

 

Compresión: Acción de dos fuerzas en el mismo sentido que es sometido un elemento, presiona las 

partículas unas con otras. 

 
Esfuerzo cortante, de corte, de cizalla o de cortadura: Es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones 

paralelas a la sección transversal. 
 

Flexión: Deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje 

longitudinal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_est%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_longitudinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_longitudinal
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SIMBOLOS Y ABREVIACIONES. 

 

ASTM: American Society for Testing Materials. 

ASME: American Society of Mechanical Engineers. 

AWS: American Welding Society, 

IMCA: Instituto Mexicano para la Construcción del Acero. 

AHMSA. Altos Hornos de México S.A 

AISI: American Iron and Steel Institute. 

AISC: American Institute of Steel Construction. 

m
2
: metro cuadrado. 

m
3
: metro cubico. 

mm
2
: milímetro cuadrado. 

mm
3
: milímetro cubico. 

P: Fuerza, carga concentrada. 

I: Momento de inercia 

Rc: dureza Rockwell C. 

RB:  dureza Rockwell B. 

μk: Factor de rozamiento. 

P.T.R = Perfil tubular rectangular. 

VAN: Valor Actual Neto. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

ton: Tonelada. 

ha: Hectárea. 
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ESQUEMAS 

 

0.4 m

0.2 m

 

VISTA FRONTAL DE LA COMPUERTA. ACOT: m  ESCALA 1:10  
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VISTA LATERAL DE RAMPA DE CARGA. ACOT: m  ESCALA 1:10 
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VISTA FRONTAL DE RAMPA. ACOT: m ESCALA 1:10. 
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DETALLE DE COMPUERTA CON BALERO Y POSTES, ESCALA 1:10 ACOT. M 
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DETALLE COMPUERTA PARTE BAJA, ACCIONAMIENTO DE TRABA DE DESCARGA ACOT m ESCALA 1:10. 

 

 

 

 

 


