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RESUMEN 

 

El presente trabajo es desarrollado debido a la necesidad de una empresa dedicada a la 

fabricación de tapas metálicas para armar tanques, la empresa cuenta con un prototipo 

de máquina cejadora la cual cumple actualmente con la función de deformar discos para 

realizar sus tapas. 

Debido a la necesidad de cambiar el sistema de desplazamiento de su máquina se 

realizan las adecuaciones y las consideraciones para el nuevo sistema a diseñar, se toma 

como base el prototipo modelado de la empresa que se encuentra en Autodesk Inventor 

[1], para trabajarlo de esta manera primero, para posteriormente hacer las adecuaciones, 

pero ahora en Solid Works [2] que es otro programa de diseño en 3D. 

Al realizar los cambios se encontraron varias cuestiones las cuales no estaban 

contempladas al inicio del trabajo, pero aún así se hicieron las adecuaciones tomando en 

cuenta la sencillez del sistema, se realizaron los cálculos para cada una de las partes a 

diseñar y se hicieron los modelos en 3D en el programa antes mencionado, se realizaron 

las pruebas virtuales del nuevo prototipo, para finalmente obtener lo que se estaba 

buscando que es obtener un modelo que posteriormente en un futuro si así la empresa 

lo desea poder aplicarlo como cambio para su máquina y obtener las ventajas que este 

implica. 

Al final del trabajo se realiza un análisis de los costos y se comparan porcentualmente 

contra el modelo antiguo para saber si realmente existe o no un cambio sustancial en los 

precios de los sistemas. 
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ABSTRACT 

 

The present work is developed due to the need of a company dedicated to the 

manufacture of metal heads to build pressure vessels, the company has a prototype of an 

flanging machine which currently do the function of deforming metal discs to make its 

heads. 

Due to the need to change the displacement system of your machine, the adjustments 

and considerations for the new system to be designed are made, based on the modeling 

prototype of the company that is in Autodesk Inventor [1], to work it in this way first, to 

later make the adjustments, but now in Solid Works [2] which is another 3D design 

program. 

Doing the changes, several issues were found which were not contemplated at the 

beginning of the work, but still the adjustments were made taking into account the 

simplicity of the system, the calculations were made for each of the parts to be designed 

and the models were made in 3D in Solid Works program, the virtual tests of the new 

prototype was doing, to finally obtain what was being looked for, which is to obtain a model 

that later in the future if the company wishes to apply it as a change for its machine and 

obtain the advantages that this implies. 

At the end of the work, an analysis of the costs is made and they are compared in 

percentage against the old model to know if there really exists or not a substantial change 

in the prices of the systems. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se dará una visión general del problema, de dónde surge, así como 

la razón por la cual se introduce este planteamiento para realizar el trabajo a 

continuación expuesto, la forma de trabajo, como se encuentra estructurada la tesis, 

los alcances y limitaciones. 

 

1.1. Antecedentes del problema 

La empresa Fitsa Tank México (FTM) ubicada al oriente del Estado de México inicio 

operación en septiembre 2009 siendo una empresa del giro metal mecánico dedicándose 

al ensamble de recipientes para contener líquidos, tales como reservorios de agua y 

cualquier otro que no estuviese sometido a presión más que la misma provocada por el 

líquido, todo esto en lámina y placa, ambos tipos en acero al carbono y acero inoxidable. 

Dicho ensamble de los recipientes de acero era llevado a cabo en sus instalaciones, pero 

debido a la falta de maquinaría para poder conformar las partes del recipiente la empresa 

mandaba las piezas de lámina o placa totalmente en plano de acuerdo con los requisitos 

del recipiente a formar, de esta manera una empresa externa realizaba el conformado 

tanto del cuerpo cilíndrico y de las tapas para posteriormente volver a FTM y realizar la 

unión por soldadura. 

Éste fue el método de trabajo de FTM a lo largo de 6 años y durante este tiempo añadió 

recipientes sometidos a presión, para contener gases, recipientes semiesféricos para 

contener alimentos, así como también algunas estructuras para el levantamiento de 

cargas.  

Finalmente, gracias a la dedicación, el aumento de la demanda de productos, así como 

a la ampliación de la cartera de clientes, se tomó la decisión de comprar maquinaria para 

realizar los trabajos de recipientes dentro de la empresa, pidiendo una cotización a una 

empresa extranjera denominada Blue Valley con sede en Estados Unidos de América, 

dicha empresa se dedicaba a la construcción de maquinaria para el conformado de las 

piezas de acero de recipientes metálicos. 
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De esta manera la empresa FTM con la cotización en mano evaluó que comprar 

maquinaria sería costoso ya que el retorno de la inversión de acuerdo con los cálculos se 

vería reflejado en un plazo muy extendido, por lo cual no le pareció rentable y dejo atrás 

la idea de adquirir dicha maquinaría en el extranjero. 

 

Por lo tanto, se tomó la iniciativa de realizar con sus propios medios la fabricación de la 

maquinaria que le pudiera ayudar a procesar el material para la fabricación de los 

recipientes de acero y dentro de los trabajos que realizó se encuentra la máquina 

cejadora de discos de acero, (Figura 1-1). 

 

 

Los tipos de tapas de acero que en la máquina de FTM es posible producir son la plana 

con ceja, toriesferica,80:10 y toricónica las cuales se definen a detalle en la sección 2.5 

en el capítulo 2, de las cuales cada una proviene de su formado propio de acuerdo con 

sus características particulares de cada una, pero todas forjadas en frío. 

  

 

Figura 1-1 Máquina cejadora de discos de acero de FTM [3] 
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1.2. Usos de tapas de acero 

Una tapa de acero es un elemento mecánico obtenido de una placa plana de espesor 

variable para cada caso en particular el cual provee el soporte necesario para tolerar las 

cargas ejercidas principalmente causadas por la presión del fluido contenido, ya sea de 

forma interna o externa según sea la aplicación de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una tapa de acero es utilizada para cerrar los extremos de un cilindro (Figura 1-2). con 

soldadura para obtener la forma de un recipiente de acero o tanque (Figura 1-3) el cual 

dentro de sus muchas aplicaciones puede ser para contener fluidos líquidos o gaseosos, 

como por ejemplo alimentos, agua o químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2 Cilindro y tapas de acero 

 

Figura 1-3 Recipiente de acero [4] 



4 
 
 

 

Existen según el código especializado en recipientes de acero ASME las siguientes tapas 

de acero: plana, plana con ceja, únicamente abombada, abombada con ceja invertida, 

toriesférica, semielíptica, semiesférica,80:10, cónica y toricónica, todas ellas con 

características propias que las hacen especiales según el esfuerzo al que estarán 

sometidas y el tipo de trabajo que van a desarrollar. 

 

1.3. Máquinas de deformación actuales. 

Una máquina cejadora de discos también conocida como rebordeadora de fondos es una 

máquina que cumple la función de obtener un radio de curvatura (radio de nudillo) por 

toda la periferia de un cuerpo circular para este caso de acero el cuál puede tener la 

forma plana con ceja, toriesférica, 80:10 o toricónica. 

 

En la actualidad se conocen solo 2 tipos de máquinas cejadoras de tapas, las cuales se 

distinguen por su forma de trabajo en el sistema de desplazamiento interno que mueve 

el dado fijo, (Figura 1-4); estos dos tipos de máquinas están clasificadas como de 

tecnología hidráulica y tecnología mecánica. 

 

 

Figura 1-4 Dado fijo [5] 

Dado fijo 

Dado móvil 

Tapa 
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Las máquinas de tecnología hidráulica basan el movimiento del dado fijo (Figura 1-4) 

posicionando sus movimientos horizontales, verticales y angulares por medio de cilindros 

hidráulicos (Figura 1-5), mientras que las máquinas de tecnología mecánica utilizan 

igualmente cilindros hidráulicos pero su movimiento del dado fijo esta impuesto por guías 

que ya tienen predispuestos determinados movimientos que ayudan a realizar el cejado 

de las tapas, (Figura 1-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-5 Cejadora con tecnología hidráulica [6] 

 

 

 

Figura 1-6 Cejadora con tecnología mecánica [7] 
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Las ventajas de la máquina hidráulica es que puede obtener desplazamientos únicos 

debido a que no existe guía que seguir, mientras que por otra parte en la máquina 

mecánica debido a las guías el operador debe conocer el procedimiento a seguir para 

poder dar forma adecuada a las piezas. 

 

También existe otra manera de realizar las tapas metálicas pero este método es más 

específico ya que queda restringido a las medidas de los moldes que se tengan 

fabricados, es más usado para una producción en serie, este método es el embutido, el 

cual necesita de moldes para la forma que se necesite realizar (Figura 1-7), además si 

es usado en material de gran espesor la fuerza necesaria para la deformación total 

aumenta considerablemente comparada con la fabricación por medio de los dos tipos de 

máquinas considerados anteriormente. 

 

 

 

1.4. Problemática en el sistema de desplazamiento 

Como ya se mencionó en un apartado anterior, la empresa FTM se dió a la tarea de 

construir su propia máquina cejadora de tapas, por lo tanto, el producto que se obtuvo 

fue una máquina que aún tenía varios factores a mejorar; los cuales si bien permiten 

realizar el trabajo para el cual está diseñada la máquina se puede modificar para realizar 

un trabajo más sencillo. 

 

Figura 1-7 Embutido de tapas [8] 
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De esta manera el operador de la máquina encontró en el transcurso del tiempo de uso 

de la misma que existían algunos puntos que se podrían mejorar específicamente 

hablando del sistema de desplazamiento el cual es el encargado de mover el dado fijo 

(Figura 1-8) el cual es la parte principal que realiza la deformación en el material de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Justificación 

A continuación, se mencionan las causas que son fundamento para realizar el presente, 

no existe preponderancia entre ellas, todas tienen el mismo valor dentro de este trabajo. 

 

1.5.1. Justificación económica 

Las justificaciones económicas para realizar este trabajo están basadas en la forma que 

influyen directamente en cualquier tipo de ahorro económico asociado con la máquina y 

su nuevo diseño, ya sea de forma directa o indirecta. 

 

Figura 1-8 Sistema de desplazamiento encargado de 
mover el dado fijo [3] 

Dado fijo 
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La primera justificación está basada en el hecho de que la empresa FTM recibe a una 

persona externa para realizar su estancia profesional y en base a lo que se planteó en 

ese momento se obtiene la información de que la empresa desea actualizar su diseño 

que realizaron,  la empresa FTM ve como un ahorro sustancial tener a alguien externo 

trabajando para el nuevo diseño que la empresa desea implementar, ya que los 

ingenieros con los que cuenta en ese momento tienen algunos otros pendientes por 

realizar por esta razón económicamente la empresa ahorra el costo de mantener a un 

empleado como ingeniero de diseño, al igual la empresa ahorra los gastos implícitos de 

tener a un empleado asegurado ante el IMSS, los gastos de consumo de electrónicos 

que el trabajador pudiera ocasionar al trabajar en un equipo de cómputo en sus 

instalaciones y otros que pudieran no ser tan evidentes al tener a un empleado más 

dentro de su organización. 

 

La segunda justificación económica se basa en que al actualizar el sistema de 

desplazamiento de la máquina se puede realizar el mismo trabajo que se realizaba 

anteriormente en un tiempo menor debido a que los movimientos cinemáticos 

ocasionados con el nuevo sistema son menos y más simples por lo tanto ocupan menor 

consumo de electricidad ya que la máquina para realizar el mismo trabajo se tendrá 

menor tiempo encendida, esto también conlleva que los intervalos de mantenimiento a 

sus elementos serán extendidos y por lo tanto el ahorro económico para este caso 

también se verá reflejado. 

 

La tercera justificación económica se plantea debido a que al actualizar el nuevo diseño 

de la máquina, esta estará sintetizada, es decir, los nuevos elementos que se introduzcan 

al sistema serán únicamente los necesarios para su  funcionamiento, ya que el diseño 

que se encuentra actualmente cuenta con elementos que pueden ser eliminados 

completamente o cambiados por otros de menor capacidad y por ende de menor costo, 

dicho así la ganancia económica que se tiene es debido a que el diseño contará con un 

menor número de piezas, esto a su vez ayudará a que el sistema tenga un menor peso 

y por tal razón tendrá menor consumo energético. 
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La cuarta justificación económica está relacionada con poder fabricar las piezas de la 

máquina de manera interna, los costos de adquirir alguna máquina en el extranjero y 

depender de sus refacciones se ven eliminados, ya que económicamente es costoso traer 

nuevas refacciones del extranjero y al igual que eso el tiempo que estaría detenida la 

máquina por el tiempo de espera para la llegada de sus nuevas refacciones está asociada 

a un costo económico ya que en ese lapso de tiempo no produce y por lo tanto existe un 

costo debido a detener la producción por ese determinado tiempo. 

 

1.5.2. Justificación tecnológica 

Como primera justificación tecnológica el nuevo diseño del sistema de desplazamiento 

de la máquina permite al operador realizar el mismo trabajo en menor tiempo y a su vez 

la experiencia necesaria para llevar a cabo el trabajo es menor ya que no se necesita que 

el operador conozca las posiciones que con el diseño anterior debía saber, dicho así el 

diseño es una actualización a la tecnología que se manejó en el sistema anterior. 

 

Como segunda justificación tecnológica se tiene el control de la fabricación de la máquina 

y de sus sistemas, de esta manera sirve como base para poder realizar más ajustes a 

futuro a la máquina o nuevos diseños de máquinas que ayuden al mercado local. 

 

1.6. Objetivo general 

Rediseñar el sistema de desplazamiento de una máquina mediante el uso de software de 

modelado 3D para obtener un prototipo mejorado de acuerdo con las características de 

funcionamiento de la máquina. 
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1.7. Objetivos específicos 

 

1.- Calcular movimiento posicional del carro en movimiento. 

2.- Diseñar dado fijo. 

3.- Seleccionar rodamientos para el dado fijo. 

4.- Diseñar eje que soporta el dado fijo. 

5.- Seleccionar cadena de izaje. 

6.- Calcular puntos de sujeción de cadena. 

7.- Diseñar soportes de cadena. 

8.- Seleccionar sprocket. 

9.- Diseñar carro de movimiento angular para el soporte de dado y sus guías.  

10.- Modelar y simular el sistema usando SolidWorks [2]. 

 

1.8. Alcance 

Se trabajará en el cálculo y diseño de los elementos dentro del sistema de acuerdo con 

los objetivos específicos. 

Se modelará el sistema en software de modelo 3D para mostrar un prototipo del trabajo. 
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1.9. Metodología 
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Consideraciones iniciales del proyecto con 
el cual se comenzará a diseñar en base al 
diseño conceptual 

Diseño y cálculo de los elementos del 
sistema de desplazamiento 

Modelado del sistema con sus 
nuevos componentes 

Modelado 3D para su análisis de 
movimiento 

Resultados finales del 
diseño de detalle 

Coste aproximado de los elementos 
usados anteriormente 

Coste aproximado de los elementos 
usados actualmente 

Realizar comparación de costos y 
resultados del análisis económico 
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1.10. Estructura del trabajo 

Capítulo 1 Introducción. Se presenta una pequeña introducción como marco referencial 

del presente trabajo, así como también las características del porqué desarrollar el 

presente. 

 

Capítulo 2 Estado de la técnica. En este apartado se mencionan las primeras máquinas 

industriales y quienes fueron sus inventores, además de eso se habla acerca de las 

máquinas para fabricar recipientes industriales, un poco de su historia y como fueron 

evolucionando las mismas hasta la actualidad. 

 

Capítulo 3 Propuesta de funcionamiento del sistema. Se muestra como estará 

condicionado el nuevo diseño del sistema de desplazamiento y cuáles serán los 

parámetros a seguir y las causas que esto implica, se presentan los modelos viejos del 

sistema en el programa de diseño que fueron realizados, aquí se plantean las bases para 

comenzar a trabajar con el nuevo diseño, se analizan propuestas de diseño conceptual 

para obtener el diseño final. 

 

Capítulo 4 Diseño de detalle. En este apartado se detallan las piezas que se han 

seleccionado en el capítulo anterior y se realizan los cálculos necesarios que justifican su 

selección y formas, se detallan con software computacional los resultados, así como 

también de forma manual, se detallan los movimientos y se presenta a detalle las formas 

finales de cada una de las piezas y su ensamble, se obtienen los planos correspondientes 

por medio de software de diseño. 

 

Capítulo 5 Análisis económico. Se hace un pequeño análisis de costos y estimaciones 

de como la implementación del nuevo sistema de desplazamiento puede hacer hincapié 

en los costos de producción de la máquina, así como también hay un pequeño análisis 

comparativo entre utilizar el sistema anterior contra el sistema nuevo y sus ventajas. 
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2. ESTADO DE LA TÉCNICA 

En el siguiente apartado se mencionan la historia de algunas máquinas, su aplicación, 

así como también se menciona en específico las primeras máquinas cejadoras de 

discos y su origen hasta su actualidad, además se habla acerca del tipo de producto 

que la maquina puede desarrollar, así como también se habla del diagrama esfuerzo-

deformación el cual se tomará en cuenta para los cálculos siguientes. 

 

2.1. Antecedentes de maquinaria 

En la historia de la metalurgia el trabajo de la lámina o placa ocupa sin duda un lugar de 

relieve. Desde la prehistoria, el hombre se ha esforzado en desarrollar herramientas, 

utensilios y máquinas cada vez más sofisticadas para dar forma a los metales. A medida 

que el avance de la civilización imponía necesidades nuevas en el ámbito de los 

recipientes para vapor, la tecnología iba ofreciendo nuevas posibilidades.  

 

El trabajo en frío y en caliente de la lámina o placa ha sido realizado durante siglos por 

los herreros y hojalateros de forma enteramente manual. Herramientas como la tajadera, 

el tranchete de yunque, los cortafríos o los punzones fueron la única ayuda de los 

artesanos del metal para el corte y deformación de estos, aunque con el tiempo fueron 

incorporándose herramientas más evolucionadas, como la cizalla de palanca o la prensa 

de balancín (Figura 2-1) a finales de la edad media [9]. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2-1 Prensa de balancín [9] 
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El gran avance de las calderas no se produce hasta las últimas décadas del siglo XVIII 

cuando la irrupción de la máquina de vapor revolucionaría la industria en general y muy 

especialmente la construcción naval y el transporte terrestre. Los barcos de vapor con 

casco metálico o el desarrollo del ferrocarril, entre otros grandes avances, imponen la 

necesidad de construir grandes estructuras metálicas para edificios, puentes o calderas. 

Todo ello impulsa una verdadera revolución tecnológica en todos los procesos. 

 

Para el corte de lámina o placa la tijera o cizalla ha sido el instrumento básico durante 

siglos, como instrumento manual, el uso de la tijera se remonta a la edad del bronce. En 

sus inicios era una hoja de metal doblada en forma de U y sólo a partir del siglo XIV 

aparecen las tijeras de pivote, con las dos hojas móviles alrededor de un eje. La llamada 

cizalla o tijera de palanca, manejada manualmente, permitía cortar espesores de hasta 5 

[mm] y también podía ser accionada a pedal, (Figura 2-2), [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punzonado es una operación de corte de lámina o placa, mediante un dispositivo 

mecánico formado por dos herramientas: el punzón y la matriz. La aplicación de una 

fuerza de compresión sobre el punzón obliga a éste a penetrar en la chapa, creando una 

deformación inicial en régimen elasto-plástico seguida de un cizallado y rotura del 

material por propagación rápida de fisuras entre las aristas de corte del punzón y matriz. 

El proceso termina con la expulsión de la pieza cortada [9]. 

 

Figura 2-2 Cizalla de palanca [9] 
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La aparición de la prensa de balancín a partir del siglo XVI imprime un extraordinario 

avance en la técnica del punzonado y troquelado de chapa. A partir de ello se construyen 

con posterioridad punzonadoras de accionamiento manual con árbol excéntrico que 

permitían perforar agujeros de hasta 16 [mm] de diámetro en acero de 10 [mm] de 

espesor, o con palanca acodada y trinquete que conseguían diámetros de hasta 26 [mm] 

en acero de 20 [mm] de grueso, (Figura 2-3), [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el curvado de hojas de metal se ha utilizado un sistema basado en un juego de 

cilindros entre los cuales se hace pasar la placa o lámina hasta obtener la curvatura 

deseada. Las primeras máquinas de curvar se hacían girar mediante una manivela, a 

través de un juego reductor de engranajes, (Figura 2-4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Punzonadora universal [9] 

 

Figura 2-4 Curvadora de hojas de metal [10] 
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Hacia finales del siglo XIX se construyeron modelos accionados por transmisión que 

permitían curvar lámina y placa de distintos anchos y con distintas potencias, 

especialmente aptos para la construcción de calderas y recipientes metálicos. 

Paralelamente se desarrollaron a su vez los primeros modelos de plegadoras de hojas 

de acero, (Figura 2-5), [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tipos de prensas 

2.2.1. Historia de la prensa 

Las prensas, conocidas desde la antigüedad, son empleadas prácticamente en todas las 

industrias, su amplia variedad permite numerosos sistemas de clasificación. Atendiendo 

a sus elementos activos (prensas de simple, doble o triple efecto), a la forma de aplicar 

la energía de accionamiento (de palanca, de excéntrica, de fricción, de tornillo, entre 

otros), el accionamiento (mecánicas, hidráulicas, neumáticas). La sola observación de tal 

cantidad de variantes lleva a pensar que el desarrollo de la prensa a lo largo de la historia 

no sigue una línea recta, al contrario, para llegar al estado actual de la tecnología del 

prensado ha sido necesario aplicar, combinar y desarrollar técnicas muy diversas, 

fundamentos teóricos muy distantes y aportaciones individuales muy numerosas [11]. 

  

 

Figura 2-5 Plegadora de acero [10] 
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2.2.2. La prensa de balancín 

La evolución de la prensa de balancín y la utilización de pequeñas prensas se inicia hacia 

el siglo XIV, empezando con diseños de Leonardo da Vinci. Sin embargo, la puesta en 

práctica definitiva de la prensa de balancín se atribuye convencionalmente al grabador 

francés Nicolás Briot, su uso se generaliza en toda Europa a partir de 1645, estas 

primeras máquinas eran de bronce, en raras ocasiones eran de hierro. 

 

Estaban constituidas por un tornillo central (husillo) accionado por un brazo horizontal 

acabado en pesadas bolas de las que pendían correas para ser tiradas por varios 

hombres. Los cuños o troqueles del anverso y del reverso se ajustaban al husillo y la 

parte inferior de la caja, colocando entre ellos el cabezal, que quedaba impreso por medio 

de sucesivos golpes. 

 

En 1783 fue perfeccionada por el ingeniero suizo Jean Pierre Droz, permitiendo la 

acuñación simultánea de anverso, reverso y canto, este tipo de prensas, con pequeñas 

variaciones desarrolladas durante el siglo XIX, mantiene su vigencia hasta bien entrado 

el siglo XX, (Figura 2-6), [11].  

 

  

 

Figura 2-6 Prensa balancín del siglo XIX [12] 
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2.2.3. La prensa hidráulica 

La prensa hidráulica en el año de 1650 el físico y matemático francés Blaise Pascal 

realizó el experimento que sentó las bases del futuro para el desarrollo de la hidrostática. 

Pascal comprobó que cuando se aplica una presión a un líquido encerrado y estático, 

dicha presión es uniformemente transmitida a todas las partículas del fluido y con ello a 

las paredes del recipiente contenedor, (Figura 2-7). En base a ello, formuló el principio 

que lleva su nombre en el famoso Tratado del Equilibrio de los Líquidos: la presión 

ejercida sobre un líquido confinado y en reposo se transmite integralmente a todos los 

puntos de este. La prensa hidráulica, desarrollada en el año de 1770, por el industrial 

inglés Joseph Bramah, es la aplicación directa del principio de Pascal, (Figura 2-8). Esta 

primera prensa hidráulica, conseguía presiones relativamente pequeñas y no era 

utilizable para la deformación de metales. Fueron los hermanos Perier (Jacques 

Constantin y Auguste Charles, 1797) quienes, algunos años más tarde, desarrollaron la 

máquina de Bramah permitiendo alcanzar presiones más altas sobre 70 [kg/cm2], 

haciéndola apta para trabajos más duros, como el acuñado de monedas o la deformación 

de plomo, sin embargo, la aplicación de la prensa hidráulica para el trabajo del hierro no 

se produce hasta mediados del siglo XIX, especialmente tras la aparición del modelo 

desarrollado por el austriaco John Haswell, de mucho mayor tamaño y capacidad de 

presión, [11].  

  

 

Figura 2-7 Concepto de la prensa de pascal 
[13] 

 

  

Figura 2-8 Prensa de Joseph Bramah 
[14] 
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2.2.4. La prensa excéntrica 

Las prensas excéntricas nacieron durante el siglo XIX, el punzonado de clavos a partir 

de fleje se realizaba mediante prensas de balancín, pero este procedimiento resultaba 

poco eficiente para la fabricación de productos a partir de chapa en grandes series. Para 

paliar este problema, la empresa americana Bliss&Williams comercializó en el año de 

1870, las primeras prensas mecánicas de excéntrica, aptas para el punzonado de 

agujeros de tres cuartos de pulgada con un espesor de media pulgada, (Figura 2-9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaban diseñadas para trabajar a 100 [rpm] Este tipo de prensas, en sus distintas 

variantes, frontales, de cuello de cisne, de arcada, se generalizó con enorme rapidez, 

mejorándose progresivamente su capacidad, rendimiento y haciéndose imprescindibles 

para trabajos de estampación y forja [9].  

  

 

Figura 2-9 Prensa excéntrica del siglo XIX [9] 
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2.2.5. La prensa de fricción 

La prensa de fricción, el origen de las actuales prensas de impulso por fricción hay que 

buscarlo también en los sucesivos intentos de mejora del acuñado de monedas, a partir 

de un prototipo del francés Chéret en 1867, quien puso en marcha las primeras prensas 

de este tipo (Figura 2-10), cuyo principio de funcionamiento se ha mantenido hasta 

nuestros días, a principios del siglo XX la prensa de fricción adquirió un notable desarrollo 

en la industria [9]. 

 

  

 

Figura 2-10 Prensa de fricción [15] 
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2.3. Máquina cejadora de discos 

La máquina cejadora de discos tiene su nacimiento debido a la necesidad de la industria 

creciente, posterior a la revolución industrial todos los campos se vieron favorecidos 

debido a la nueva tecnología implementada en todos los sectores, pero a causa de la 

primera y segunda guerra mundial hubo un freno que dejo de impulsar todos los sectores 

económicos a nivel global, debido a ello no fue hasta después de 1950 cuando todos los 

campos económicos pudieron volver a levantarse y comenzar a andar para realizar 

nuevos diseños de máquinas entre otros. 

 

Dicho así, fueron 3 fuertes competidores en la industria del diseño de máquinas para los 

mismos fines los cuales hasta hoy día siguen vigentes y por ello se sabe de su existencia, 

las marcas son: Boldrini (Italia), Parmigiani (Italia), y Blue Valley (EUA). 
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2.3.1. Boldrini 

Inicio sus actividades en Italia en el año de 1905 realizando los componentes para las 

plantas productoras de azúcar como lo son tubería y recipientes, para 1930 comenzaron 

a diseñar máquinas para el doblado y rolado de partes para abastecer a la industria 

azucarera, para 1933 fabricaron su primer máquina para rolar tubos, para 1939 fabricaron 

su primer máquina para rolar placa y fue hasta 1959 que nació su primer máquina 

cejadora de discos (Figura 2-11) la cual tiene como patente la número 830-647 [5], a partir 

de ese año fueron varios los modelos de máquinas con el mismo funcionamiento, su 

máquina más reciente tiene capacidad de 2 [mm] a 80 [mm] de espesor con un diámetro 

de hasta 12 metros, el registro de su máquina cejadora con patente vencida fue hasta el 

año de 1962 es decir 3 años después de su creación, la empresa decidió registrarla en 

la oficina de patentes de Estados Unidos, [6] 

 

 

  

 

Figura 2-11 Máquina cejadora antigua Boldrini [5] 
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2.3.2. Parmigiani 

Inicio sus actividades en Italia en el año de 1927, la empresa se dedicaba a fabricar 

equipos y tanques para la industria química, en pocos años la industria química 

incrementó el mercado y la demanda de máquinas para el formado de tanques, para 1936 

la empresa fabricó su primer máquina para el doblado de tubería llamada mercury, para 

los años 50´s se diseñó su primer máquina cejadora de discos (Figura 2-12) la cual era 

electrohidráulica, dicha máquina fue un solución importante por reducir los costos, 

incrementar la eficiencia y la seguridad de la máquina [16], para esta marca se desconoce 

su patente vencida, su capacidad actual es de 2 [mm] a 80 [mm] de espesor y de  hasta 

12 metros de diámetro. 

 

 

  

 

Figura 2-12 Máquina cejadora antigua Parmigiani [16] 
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2.3.3. Blue Valley 

Fue fundada en el año de 1928 en Kansas Estados Unidos de América, la empresa se 

dedicaba a proporcionar servicio pesado y maquinaria para la fabricación de tanques de 

almacenamiento y de productos petrolíferos, químicos, cereales etc., [17] se desconoce 

la historia de la empresa, pero cuentan con una primer patente del año 1962 [7] la cual 

se muestra en la Figura 2-13. Sus capacidades actuales son de 1.5 [mm] a 25 [mm] de 

espesor y de hasta 5 metros de diámetro. 

 

 

  

 

Figura 2-13 Maquina cejadora antigua Blue Valley [7]  
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2.4. Actualidad 

Las máquinas cejadoras de discos con el paso del tiempo tuvieron notable importancia y 

poco a poco alrededor del mundo fueron realizando sus propios modelos tanto nuevas 

marcas así como las personas con la necesidad de utilizar un artefacto que les diera las 

facilidades para realizar el dobles a una tapa de metal (Figura 2-14), de esta manera las 

grandes empresas se dedicaron a introducir sistemas automáticos para facilitar la tarea 

de poder realizar el producto, conocer el tiempo de trabajo a realizar, la fuerza utilizada 

entre muchos otros factores necesarios como la seguridad para la máquina para el 

producto y para el usuario (Figura 2-15), todo esto aumento el costo de las máquinas 

actuales. 

 

 

Las características de las cejadoras actuales en general son del mismo rango de trabajo: 

espesor de 2 [mm] a 80 [mm] y diámetros de disco de 610 [mm] a 12,000 [mm]. 

 

Los demás aditamentos son útiles para un proceso de fabricación realizado en menor 

tiempo y más controlado, pero se tendría que hacer una comparación dependiendo del 

trabajo que se realiza para ver si todos esos aditamentos son necesarios y son costeables 

a largo plazo, ya que como se nota, una fabricación más sencilla y menos compleja pueda 

ser que reúna los requisitos necesarios para el trabajo a realizar, todo esto dependiendo 

de la necesidad de cada empresa.  

 

Figura 2-14 Máquina cejadora sencilla [18] 

 

Figura 2-15 Máquina cejadora con controles 
automáticos [19] 
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2.5. Tipos de tapas 

Tapa plana: Se utiliza para cerrar recipientes sujetos a presión atmosférica generalmente, 

en algunos casos se usan también en recipientes sujetos a presión mientras que el 

cálculo de esfuerzos permita su uso, se utiliza también como fondo de tanques de 

almacenamiento de grandes dimensiones con presión atmosférica, (Figura 2-16). 

 

 

 

 

 

Tapa plana con ceja: De la misma manera que la tapa plana se utiliza generalmente para 

presiones atmosféricas, (Figura 2-17). 

 

 

 

 

 

Tapa únicamente abombada: es empleada en recipientes a baja presión, sin embargo, si 

se usa para soportar presiones altas, será necesario analizar la concentración de 

esfuerzos generada al efectuar un cambio brusco de dirección principalmente en toda la 

circunferencia de la tapa con la unión del cilindro, (Figura 2-18). 

 

 

 

 

 

Figura 2-16 Tapa plana [20] 

  
t:  Espesor del material 
D:  Diámetro 

 

Figura 2-17 Tapa plana con ceja [20] 

  
t: Espesor del material 
D: Diámetro 
r: Radio de nudillo 
CR: Ceja recta 

 

Figura 2-18 Tapa únicamente abombada [20] 

  
t: Espesor del 

material 
D: Diámetro 
R: Radio de 

abombado 
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Tapa abombada con ceja invertida: Su uso es limitado debido a su difícil fabricación y a 

su baja aplicación en el mercado, siendo empleada solamente en casos especiales, 

(Figura 2-19). 

 

 

 

 

Tapa toriesférica: Es la que mayor aceptación tiene en el mercado, debido a su bajo costo 

en relación con la presión que logra soportar, su característica principal es que el radio 

de abombado es aproximadamente igual al diámetro, (Figura 2-20).  

 

 

 

 

 

 

Tapa semielíptica: Empleada cuando el espesor calculado de una tapa toriesférica es 

grande, ya que la tapa semielíptica soporta mayor presión que la toriesférica, el proceso 

de fabricación de esta tapa es el troquelado, su silueta describe una elipse relación 2:1, 

(Figura 2-21). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-19 Tapa abombada con ceja invertida [20] 

  
t: Espesor del material 
D: Diámetro 
r: Radio de nudillo 
CR: Ceja recta 

R: Radio de abombado 

 

Figura 2-20 Tapa toriesférica [20] 

  
t: Espesor del material 
D: Diámetro 
r: Radio de nudillo 
CR: Ceja recta 

R: Radio de abombado 

 

Figura 2-21 Tapa semielíptica [20] 

  
t: Espesor del material 
D: Diámetro 
r: Radio de nudillo 
CR: Ceja recta 

R: Radio de abombado 
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Tapa semiesférica: Utilizada mayormente para soportar presiones críticas, alguno de sus 

usos es para almacenar gases en grandes volúmenes, como su nombre lo indica su 

silueta es una esfera partida por mitad, (Figura 2-22). 

 

 

 

 

 

Tapa 80:10:  El radio de abombado es el 80% del diámetro; y el radio de nudillo es igual 

al 10% del diámetro, esta tapa se usa en ocasiones como equivalentes a la semielíptica 

relación 2:1 ya que es difícil contar con la maquinaria para troquelar la semielíptica, 

(Figura 2-23). 

 

 

 

 

 

Tapa cónica: Se utiliza generalmente en fondos donde pudiese existir acumulación de 

sólidos y como transiciones en cambios de diámetro entre recipientes cilíndricos su uso 

es muy común en recipientes para alimentos, (Figura 2-24).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2-22 Tapa semiesférica [20] 

  
t: Espesor del 

material 
D: Diámetro 
R: Radio de 

abombado 
  

  

 

Figura 2-23 Tapa 80:10 [20] 

  
t: Espesor del 

material 
D: Diámetro 
r: Radio de nudillo 
CR: Ceja recta 

R: Radio de 
abombado 

 

Figura 2-24 Tapa cónica [20] 

  
t: Espesor del 

material 
D: Diámetro mayor 
d: Diámetro menor 
Ɵ: Ángulo de apertura 

H: Altura 
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Tapa toricónica: A diferencia de la tapa cónica, este tipo de tapa tiene en su diámetro 

mayor un radio de nudillo, el cual evita la concentración de esfuerzos en toda la 

circunferencia, sus aplicaciones son similares, (Figura 2-25). 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Diagrama esfuerzo-deformación de una probeta de acero 

El diagrama siguiente (Figura 2-26) es el correspondiente a un ensayo de una probeta de 

acero, es una prueba muy útil cuando se está interesado en determinar los datos de 

resistencia y ductilidad para propósitos de diseño en ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-25 Tapa toricónica [20] 

  
t: Espesor del material 
D: Diámetro mayor 
d: Diámetro menor 
Ɵ: Ángulo de apertura 

H: Altura 

CR: Ceja recta 

  

Figura 2-26 Diagrama Esfuerzo-Deformación de una probeta de acero [21] 
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Zona a) Límite de proporcionalidad: Se observa que va desde el origen “O” hasta el punto 

”a” llamado límite de proporcionalidad, es un segmento de recta de donde se obtiene la 

relación de proporcionalidad entre la tensión y la deformación llamada ley de Hooke. 

Punto b) Límite de elasticidad: Es la tensión más allá del cual el material no recupera 

totalmente su forma original al ser liberado de la carga al cual fue sometido, sino que 

mantiene una parte de la deformación residual llamada deformación permanente. 

Punto c) Punto de fluencia: Es aquel donde se encuentra un considerable alargamiento 

o fluencia del material sin el correspondiente aumento de carga que, incluso, puede 

disminuir mientras dura la fluencia, el fenómeno de la fluencia es característico del acero 

al carbono, mientras que hay otros tipos de aceros en los que no manifiesta dicho 

comportamiento. 

Punto d) Esfuerzo máximo: Es la ordenada mayor en el diagrama esfuerzo-deformación, 

a partir de este punto el esfuerzo comienza a descender inmediatamente. 

Punto e) Esfuerzo de rotura: Es el esfuerzo último, conocido como esfuerzo de fractura 

pues en este momento el material pierde estabilidad y se fragmenta. 

 

Para el uso del presente trabajo es importante conocer el esfuerzo ocasionado en la zona 

elástica, así como el de la zona plástica pues los elementos que se diseñarán más 

adelante deberán ser sometidos a esfuerzos únicamente dentro de la zona elástica. 

 

Para el material de trabajo del que se fabricarán las tapas de acero deberá ser sometido 

a un esfuerzo que este contenido dentro de la zona plástica pues deberán de adoptar la 

forma a la que se les someta, es decir el material de las tapas deberá entrar a la zona 

plástica mientras que el material de la máquina no deberá exceder la zona elástica. 
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3. PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO 

En este apartado se detallan las circunstancias actuales de la máquina y de las 

consideraciones que hay que tomar en cuenta para posteriormente toda esta 

información utilizarla para poder realizar un diseño adecuado, sin sobredimensionar 

los elementos y no hacer cálculos de elementos que tal vez pudieran no ser óptimos 

para el desarrollo del diseño. 
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3.1. Consideraciones base para el nuevo sistema 

Para comenzar con el diseño del nuevo sistema de desplazamiento de la máquina 

cejadora de discos, primero se procederá a tomar las consideraciones iniciales, las cuales 

parten del modelo que se tiene de la máquina actual (Figura 3-2) que se encuentra 

diseñada en el programa de modelado 3D Autodesk Inventor [1], y que servirán como 

base para iniciar con la toma de parámetros útiles para reacondicionar el sistema de 

desplazamiento teniendo en cuenta que no deben existir interferencias entre los 

elementos, se han omitido las piezas mecánicas que no son representativas para 

desarrollar el proyecto, es decir que no aportan información relevante para éste. 

 

 

Los elementos que se muestran (Figura 3-2) de un color distinto al beige son los 

elementos que van a ser modificados para el nuevo sistema, todos los elementos de color 

beige solo servirán como referencia pues son los elementos que no se busca modificar 

para este proyecto. 

 

 

 

Figura 3-2 Modelo de la máquina cejadora de discos a la cual se modificará [3] 
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 Hay que hacer notar que hace falta por modelar (Figura 3-3) una cadena que va de la 

punta del vástago a la base de dado fijo, la cual no fue diseñada en este modelo sin 

embargo en el nuevo sistema si aparecerá este elemento y estará definido. 

 

 

Se han eliminado (Figura 3-4) los elementos inferiores que corresponden a la base de la 

máquina ya que no tienen valor para los cambios que se realizarán y la intención de 

mostrarlos en la primera parte (Figura 3-2) es mostrar a grandes rasgos cual es la forma 

general de la máquina actualmente, dicho así los siguientes dibujos presentarán el mismo 

formato, esto para evitar saturar las imágenes. 

 

Se muestra a continuación el nombre que se usará para referirse a cada parte dentro del 

sistema dentro de este trabajo (Figura 3-4).  

 

Figura 3-3 Cadena que no se diseñó en el modelo actual [3] 
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   Figura 3-4 Denominación de las partes a trabajar [3] 

ITEM NOMBRE DESCRIPCIÓN / USO / FUNCIONAMIENTO 

1 Dado fijo Realiza el dobles del disco, su movimiento es radial no 

controlado 2 Eje de dado fijo Soporta al dado fijo permitiéndole girar  

3 Base de dado 

fijo 

Soporta al dado fijo y lo hace tener un movimiento angular 

hasta de 90° 4 Camisa de 

cilindro 

Cilindro hidráulico 

5 Caja vertical Realiza un movimiento vertical de 5 pulgadas 

6 Vástago Soporta la tensión de la cadena al ser accionado 

7 Punta del 

vástago 

Soporta la cadena 

8 Eje de cadena Soporta la cadena en tensión 

9 Guías 

circulares 

Permiten a la base de dado fijo girar 90° 

10 Caja Realiza un movimiento horizontal de 3 pulgadas 

11 Dado móvil Dado intercambiable según la necesidad, lo hace girar un 
motor 

 

Se comenzará por tomar en consideración las medidas de la pieza a la que se le llamará 

dado fijo, debido a que no es intercambiable y permanece en su sitio hasta que se 

reemplace o necesite mantenimiento el sistema (Figura 3-5). 

 

 

 

 

  

Figura 3-5 Dado fijo [3] 
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Como se observa la pieza tiene un diámetro exterior de 8 pulgadas, y un ancho de 7 

pulgadas, la medida del ancho deberá respetarse para que se tenga el mismo alcance 

de dobles en la ceja de los discos mientras que el diámetro deberá mantenerse para que 

tenga el mismo diámetro interior del cuerpo del dado para que soporte las cargas y el 

desgaste al que estará sometido, estas medidas fueron consideradas como factor 

primordial al momento del diseño de esta máquina por lo tanto no debe de existir variación 

notable en las medidas. 

Otras de las medidas que se deben de tomar en cuenta y no puede existir variación al 

alza en los valores de estas, es el espacio que deberá ocupar el nuevo sistema de 

desplazamiento, dicho así se muestran las medidas (Figura 3-6) que se tienen de espacio 

para colocar el nuevo diseño, dicho espacio se denominara caja para referirse a este. 

Las medidas importantes de la caja son la altura total 32 pulgadas y el ancho total 21.750 

pulgadas, todas las demás medidas también serán tomadas en cuenta ya que la caja no 

puede ser modificada pero estas dos medidas serán usadas como referencia, el nuevo 

sistema tendrá que ser diseñado para que ocupe este espacio o un espacio menor en el 

mejor de los casos. 

 

 

Figura 3-6 Caja con medidas establecidas para su trabajo con ellas [3] 
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También será considerada la medida del ancho de la caja, la cual restringirá el ancho de 

los elementos a usarse dentro de ella (Figura 3-7) esta medida es de 14.803 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se muestra la posición inicial (Figura 3-8) que tiene el modelo actual y que deberá 

cumplir el nuevo diseño, lo relevante en este punto de funcionamiento de la máquina es 

que el dado fijo debe estar a un ángulo de cero grados respecto a la horizontal y la medida 

desde la horizontal a la cara del dado fijo debe ser de 14.25 pulgadas ± 2 pulgadas, 

mientras que la cara perpendicular a esta del dado fijo debe estar a 17 pulgadas de la 

caja ± 2 pulgadas, estas medidas deben de cumplirse en el punto inicial ya que realiza la 

función de retraer el dado fijo hasta que se pueda ocultar, así como dar alcance a los 

dados móviles por la parte de abajo, estas tolerancias también son aplicadas al punto 

final del sistema. 

 

Figura 3-7 Medida de ancho de la caja [3] 
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Por otra parte, se muestra la posición final del sistema actual (Figura 3-9), la cual detalla 

que la posición final del dado fijo deberá ser de 90° ± 5° respecto a la horizontal y tomando 

este ángulo el dado fijo deberá tener 16.25 pulgadas y 15 pulgadas como se muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8 Posición inicial del modelo actual [3] 

 

Figura 3-9 Posición final del modelo actual [3] 
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Se puede notar como el dado fijo ha chocado con el dado móvil (Figura 3-9) en esta 

posición final, pero es un punto que no se llega a realizar con la máquina en 

funcionamiento sin embargo este movimiento se utiliza teniendo todo el sistema en la 

parte más baja como se muestra (Figura 3-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esto, al girar el dado fijo se podría pensar que este colisiona con el vástago, 

pero esto no sucede ya que la base del dado fijo tiene una muesca la cual permite el paso 

holgado del vástago. 

 

  

 

Figura 3-10 Posición de dado totalmente extendido el cilindro horizontal [3] 
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3.1.1. Fuerza ejercida por cada cilindro 

Otra de las consideraciones para tomar en cuenta que ayudará a desarrollar el siguiente 

trabajo es conocer las fuerzas que actualmente desarrolla cada uno de los cilindros 

hidráulicos con los que cuenta la máquina ya que de esto depende el diseño, cálculo y 

selección de cada nuevo elemento. 

Las fuerzas ejercidas por cada cilindro hidráulico se observan en la Figura 3-11, cada una 

de las flechas se encuentran en la dirección y sentido con la cuales trabajan, el sentido 

opuesto es considerado como de reposo ya que no realizan esfuerzo alguno de esa 

manera más que el de regresar a su posición de origen lo cual se considera despreciable 

en este caso. 

Las fuerzas ejercidas para cada cilindro son las siguientes: t1-98,100 Newtons, t2-98,100 

Newtons, t3-73,575 Newtons y esto es realizado en la dirección que apuntan las flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo en el que los cilindros realizan el trabajo es lo suficientemente corto para no 

considerar que se desarrollen fuerzas inerciales dentro de los componentes, además de 

esto cada uno de los cilindros trabaja por separado, es decir solo se puede realizar el 

movimiento de un cilindro a la vez ya que así se encuentra configurada la máquina. 

 

Figura 3-11 Fuerzas ejercidas [3] 
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3.2. Diseño conceptual 

3.2.1. Requerimientos finales 

Como una primera aproximación para ir definiendo como se trabajará se detalla en un 

dibujo sencillo lo que se espera físicamente obtener en el modelo 3D (Figura 3-12), así 

mismo se muestra el diseño actual (Figura 3-13) para que se comparen los cambios 

físicos que se realizarán, los cambios a realizar más representativos en el nuevo sistema 

se definen superficialmente en la tabla siguiente, (Tabla 3-1). 

 

 

 

 

Figura 3-12 Boceto inicial de lo que se espera obtener 

 

 
Figura 3-13 Diseño actual del 

sistema [3] 

Tabla 3-1 Requerimientos finales 

Pieza Modificar Solución Razón  

Dado fijo Cambiar Reducir masa 
Menor energía para 
moverla 

  Forma cónica Ayuda a reducir la masa 

  Soporte en un punto Libera espacio  

Eje de dado fijo Cambiar adaptarse a dado fijo Soportar el nuevo dado fijo 

Base de dado fijo Cambiar Adaptar nuevo desplazamiento Buscar punto de giro 

Cilindro 
hidráulico 

Cambiar 
Adaptar al desplazamiento 
del sistema nuevo 

*** 

Punta del 
vástago 

Cambiar 
Adaptar al nuevo sistema de 
cadena 

Diseño de su soporte 

Eje de cadena Eliminar *** 
Se adapta un nuevo 
sistema 

Guías circulares Cambiar 
Adaptar al desplazamiento 
del sistema nuevo 

Buscar punto de giro 
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3.2.2. Delimitación del nuevo sistema 

Observando el sistema que se propone realizar por inspección visual se llega a la 

conclusión que el supuesto de que la fuerza del cilindro será mejor aprovechada con la 

configuración física propuesta es errónea, ya que “una polea es una rueda con un borde 

ranurado que puede usarse para cambiar la dirección de una cuerda o un cable” [22] 

dicho así, el sproket puede ser considerado como una polea y la cadena como una cuerda 

o cable, es decir tienen el mismo tipo de comportamiento, por lo tanto, el sistema 

propuesto si se realiza llevaría consigo que la fuerza que necesita el cilindro hidráulico 

para llevar a cabo el trabajo para el que fue diseñado tendría que duplicarse, mientras 

que para el diseño anterior la fuerza que realiza el cilindro hidráulico es netamente la que 

se ejerce para realizar su trabajo y las cantidades de fuerza que se pierden al realizar 

este movimiento se pueden considerar despreciables. 

 

 

Se observa en el diseño con un punto fijo (Figura 3-14) que la fuerza FC (que es la fuerza 

ejercida por el cilindro hidráulico) en este diseño pasa por el punto fijo y pasa 

directamente a la fuerza de carga FA, la cual por suposición se puso de 100 unidades, 

además de esto, la distancia H representa una medida a alcanzar, y para este diseño el 

total de cable necesario se traduce en la misma distancia H. Por otra parte, con el diseño 

con punto móvil (Figura 3-15) la fuerza FC va directamente a mover el punto móvil y de 

esta manera la fuerza es divida en un punto de anclaje FR y la fuerza de carga FA, es 

decir las 100 unidades de fuerza son divididas por mitad. 

 

Figura 3-14 Diseño con un punto fijo 

 

 

Figura 3-15 Diseño con un punto móvil 
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De esta manera el cilindro hidráulico necesitaría más fuerza para alcanzar las 100 

unidades de fuerza sobre la carga FA, además de eso, la cantidad de cadena para 

nuestro caso se tendría que duplicar para poder alcanzar las 10 unidades de distancia H, 

por lo tanto, se deduce que el sistema que se propuso al inicio como mejora en cuestión 

del sistema de movimiento de la cadena es invalido, así que se mantendrá la 

configuración que se tiene. Se utilizará la Ecuación 3-1 para verificar lo antes expuesto. 

∑ �⃗� = 0 [N] ……………..………………..Ec. 3-1 

  

Hay que tomar en cuenta que solo se cambia la dirección y no existen fuerzas de pares 

causadas en la polea al igual se tomará la dirección “Y” como el eje vertical de trabajo y 

se considera que los vectores de fuerza son paralelos, dicho así para el caso del punto 

fijo se tiene: 

∑ �⃗�𝑌 = 0 ⇒ −𝐹𝐶 − 𝐹𝐴 = 0  ⇒  −𝐹𝐶 = 𝐹𝐴 

Como se observa la fuerza ejercida por el cilindro es netamente la fuerza que se ejerce 

para levantar el peso, pero según el resultado debe de ir en dirección opuesta a la 

propuesta, debido a que se usa una polea se interpreta que las fuerzas deben de ser 

iguales. Ahora para el caso del punto móvil se tiene que tomar en cuenta además de las 

consideraciones anteriores que los movimientos son lo suficientemente lentos y esto no 

genera ninguna fuerza dinámica en la polea, así se tiene: 

∑ �⃗�𝑌 = 0 ⇒  𝐹𝐶 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝑅 = 0  ⇒   𝐹𝐶 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝑅 

Para este caso se interpreta que la fuerza del cilindro debe ser la suma de la fuerza de 

carga y la fuerza del punto de anclaje, por lo tanto, la fuerza de carga que es la que nos 

interesa sería: 

𝐹𝐶 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝑅  ⇒   𝐹𝐴 = 𝐹𝐶 − 𝐹𝑅 

Por lo tanto, la fuerza del cilindro siempre tendrá una disminución de su fuerza realizada 

ya que la fuerza del punto de anclaje hace que disminuya, dicho así queda verificado lo 

antes expuesto. 
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3.2.3. Pasos para el diseño del nuevo sistema 

 

1.- Obtener las condiciones físicas actuales del sistema primario con las que se debe 

trabajar (el espacio disponible) 

2.- Obtener las funciones-requisito del sistema primario en su rango de movimiento 

3.- Proponer el concepto de diseño para el sistema secundario 

3.1.- Eliminar las propuestas no viables para el diseño secundario 

4.- Sustentar el nuevo concepto de diseño secundario comparándolo con el sistema 

primario y las ventajas que este implica 

5.- Trabajar con el sistema secundario para adaptarlo a las funciones-requisito 

6.- Corroborar que el sistema secundario cumple las funciones-requisito del sistema 

primario modelándolo en 2 dimensiones 

7.- Diseñar el sistema secundario en forma 3D y buscar anomalías 

8.- Realizar simulación del sistema como comúnmente operaria 

9.- Especificar cada una de las partes del sistema con su hoja de datos y/o dibujos 

(material, tamaño, formas medidas) 



44 
 
 

 

3.2.4. Evolución del diseño 

A continuación, se muestran los pasos principales que se llevaron a cabo para llegar al 

diseño que se considera como solución hasta el momento, (Figura 3-16). 

 

 

 

 

Figura 3-16 Cambios de diseño 
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Diseño A: Este diseño es la base con la que se empezó para poder desarrollar lo 

subsecuente, es el estado del modelo que la empresa proporciono para realizar las 

modificaciones que se mencionaron en los objetivos parciales. 

Se cuenta con un dado fijo cilíndrico que es soportado en dos puntos y su centro de giro 

se encuentra dentro del mismo cuerpo del dado fijo, la cadena pasa por un punto superior 

fijo que soporta un sprocket. 

 

Diseño B: Para este diseño se tomaron en cuenta las hipótesis que se pensaron 

funcionarían para el sistema, tal como se muestra se cambió la forma que la cadena es 

movida a través de la punta del vástago y las formas en general cambiaron. 

Se cambio la forma del dado fijo agregándole un ángulo para disminuir peso, el dado fijo 

ahora es soportado en un solo punto, su centro de giro es la punta exterior del dado fijo, 

se disminuye el tamaño del carro circular, la cadena sube y baja por medio de un sprocket 

montado en la punta del vástago del cilindro hidráulico. 

 

Diseño C: En este punto ya se han cubierto en su totalidad las hipótesis que se pensaban 

validas y se han aceptado las que matemática y cinemáticamente fueron aceptadas, y 

como es de notarse se volvió al mismo sistema que se tenía en el diseño A hablando de 

la posición de la cadena, ya que de la forma que se tenía inicialmente el sistema 

funcionaba con mayor eficiencia.  

Se vuelve al arreglo del sprocket colocado en un punto fijo ya que ofrece mayor fuerza, 

mientras que los demás elementos quedan definidos como se había propuesto en el 

diseño B. 

 

Diseño D: Para este último diseño mostrado se realizaron los dibujos y animaciones para 

corroborar que no chocará ningún elemento y que trabajará de manera adecuada el 

sistema hablando espacialmente, también se hicieron los cálculos de esfuerzos 

necesarios para los elementos, es decir el sistema cuenta con las medidas necesarias 
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para su correcto funcionamiento en este punto, también el punto de giro del dado fijo ya 

fue recalculado. 

Los diseños B y C son puramente esquemáticos, mientras que por otra parte el diseño D 

es la parte medular ya que en este paso se toman en cuenta las medidas de cada uno 

de los elementos para que no choquen entre sí, igualmente se tomó en cuenta sus 

movimientos, para los elementos mecánicos se tomó en cuenta la disponibilidad en el 

mercado de acuerdo a las medidas más próximas que se necesitaron, en las partes que 

se pueden maquinar se tomó en cuenta los maquinados más sencillos para evitar realizar 

piezas complejas que demoren en fabricarse además de los requisitos que la empresa 

necesita, el diseño final debe de cumplir con los siguientes puntos. 

1.-Factor de seguridad mayor a 1.5 (solicitado por la empresa) 

2.-Centro de giro en la punta del dado fijo 

3.-Reducir los movimientos necesarios  

4.- Facilidad de maquinado de las partes involucradas 

5.- Materiales que sean del mercado nacional  

6.- Reducir la fuerza necesaria para hacer girar el dado fijo 

7.- Reducir cantidad de piezas involucradas en el sistema 

8.- Reducir la masa de los elementos involucrados 

9.- Facilidad de mantenimiento 

10.- Utilizar el espacio que se encuentra físicamente en la máquina o menos 

11.- Variación de medidas de desplazamiento ± 2 pulgadas 

 

Futuros diseños: Se agrega este paso ya que todo diseño puede tener alguna mejora 

tecnológica ya debido a los cambios realizados podrían existir mejorar para el mismo 

sistema o los circundantes del mismo. 
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4. DISEÑO DE DETALLE 

En esta etapa se consideran los elementos que se van a diseñar tomando en cuenta 

las posiciones que deberá tener en su funcionamiento, las posiciones cinemáticas que 

adoptarán estarán sujetas a las medidas que se tienen disponibles para su colocación, 

también en este apartado se seleccionan las partes que se necesitan y su justificación 

de haberlas seleccionado, finalmente se presenta el prototipo final que se obtuvo con 

el programa de diseño que se mencionó en los objetivos específicos. 
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4.1. Consideraciones iniciales 

Una de las consideraciones para tomar en cuenta para el desarrollo del diseño es que 

ningún valor de factor de seguridad dentro de los elementos calculados para este sistema 

deberá ser menor a 1.5, esto por seguridad para el usuario y la máquina. 

Debido a que el nuevo sistema contiene elementos que han cambiado respecto al diseño 

antiguo de la máquina, es necesario hacer mención de los nuevos elementos en el nuevo 

prototipo, la forma de llamar a las partes se muestra en la Figura 4-2, la figura mostrada 

contiene los elementos que se van a ir describiendo a continuación para saber cómo se 

fueron obteniendo. 

 

 
ITEM NOMBRE DESCRIPCIÓN / USO / FUNCIONAMIENTO 

1 Dado fijo Realiza el dobles del disco, su movimiento es angular 

2 Eje de dado fijo Soporta al dado fijo permitiéndole girar 

3 Base de dado fijo Soporta al dado fijo, movimiento angular de 0° a 90° 

4 Rodamientos Soportan al dado fijo permitiéndole girar sobre el eje de 
dado fijo 

5 Guías circulares Permite a la base de dado fijo girar 90° 

6 Eje de cadena Soporta la cadena en tensión 

7 Sproket Soporta la cadena y le da una nueva dirección 

8 Cadena Cadena que mueve la base de dado fijo 

9 Punta del vástago Soporta la cadena 

10 Camisa de cilindro Cilindro hidráulico 

11 Vástago Soporta la tensión de la cadena al ser accionado 

12 Paredes Espacio que contiene todo el sistema de movimiento 
circular 

13 Caja Realizar un movimiento horizontal de 3 pulgadas 

Figura 4-2 Nueva nomenclatura de partes 
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4.2. Eje de dado fijo 

El eje de dado fijo es la parte principal de este sistema de desplazamiento debido a que 

es el que soporta la carga y está sujeto a un esfuerzo constante aún cuando se encuentra 

empotrado fijo a la base de dado fijo, ya que como lo muestra la Figura 4-3, la acción de 

las fuerzas se encuentran sobre los dos rodamientos con los que cuenta el sistema. 

Para el cálculo de esfuerzos en el eje del dado fijo se considerará para los cálculos 

manuales como una barra circular uniforme del diámetro promedio entre el mayor y menor 

mostrado ya que presenta discontinuidades y la carga solo será considerada en la punta 

de la misma, ya que este es el punto de mayor esfuerzo sobre el elemento. La carga 

considerada a tomar en cuenta es de 10 toneladas debido a que es la mayor carga que 

puede desarrollar el sistema hidráulico de la máquina, esto es un total de 98,100 

Newtons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra el resultado del análisis del eje del dado fijo (Figura 4-4), en 

el cual se observa que el esfuerzo máximo es considerado en la zona de color rojo y que 

dicha zona tiene un valor de 26,700 [psi], lo cual si se considera que el material del que 

será fabricado es acero AISI 4140 el cual tiene una resistencia a la cedencia en su más 

sencilla presentación de 62,000 [psi], esto por la  Ecuación 4-1 da como resultado un 

factor de seguridad de 2.32, el cual es bastante aceptable debido a las consideraciones 

iniciales del diseño. 

 

Figura 4-3 Fuerza sobre el eje de dado fijo 
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𝐹. 𝑆. =
𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
  

 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 [𝑝𝑠𝑖] 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 [𝑝𝑠𝑖] 

 

……………………….Ec 4-1 

 

𝐹. 𝑆. =
𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

62,000 [psi]

26,700 [psi]
= 2.32 

 

Ahora bien, tomando en cuenta los datos antes mencionados, se procederá a realizar los 

cálculos de forma manual para corroborar la similitud que se tiene entre el programa de 

diseño mecánico y los realizados de forma manual. Dicho así se utilizará el promedio del 

diámetro calculado a continuación. 

 

∅𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∅𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + ∅𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

2
=

4.5[𝑖𝑛] + 3.76[𝑖𝑛]

2
= 4.13 [𝑖𝑛] 

 

  

 

Figura 4-4 Simulación de carga en el eje del dado fijo 
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ahora se utilizará la Ecuación 4-2, para lo cual en conjunto con la Figura 4-5 se realizarán 

los cálculos correspondientes. 

 

𝜎 =
𝑀𝑟

𝐼
 [

𝑁

𝑚2
]  

𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 

𝐼 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 
……………………….Ec 4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el momento interno se utiliza la Ecuación 4-3 y se utilizarán las unidades de 

metros en lugar de milímetros. 

𝑀 = 𝑓. 𝑑 [𝑁𝑚] 𝑓 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜[𝑁] 

𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠[𝑚] ……………………….Ec 4-3 

 

𝑀 = 𝑓. 𝑑 = (98,100[𝑁])(0.1895[𝑚]) = 18,589 [𝑁𝑚] 

  

 

Figura 4-5 Cálculo de momento 
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Para el momento de inercia de área se utilizará la Ecuación 4-4 convirtiendo las unidades 

a metros. 

 

𝐼 =
𝜋𝑑4

64
 [𝑚4] 𝑑 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 [𝑚] …………………..Ec 4-4 

 

𝐼 =
𝜋𝑑4

64
=

𝜋(4.13[𝑖𝑛] ∗ 25.4/1,000)4

64
= 5.944𝑥10−6[𝑚4] 

 

Ahora bien, ya que se tienen todos los datos necesarios para aplicar la Ecuación 4-2 se 

realizan los cálculos. 

 

𝜎 =
𝑀𝑟

𝐼
=

(18,589 [𝑁𝑚])(4.13 [𝑖𝑛] ∗
25.4

1,000 /2)

5.944𝑥10−6[𝑚4]
= 164,032,913 [

𝑁

𝑚2
] = 23,790 [𝑝𝑠𝑖] 

 

Ahora que se tienen los resultados hechos manualmente se procederá a compararlos en 

la Tabla 4-1 por medio de la Ecuación 4-5 de lo cual se observa que la variación 

porcentual de un resultado a otro no es mayor a 10.76% (complemento de 89.23% para 

obtener 100%), esto es debido a las medidas que se han tomado, pero aun así los datos 

convergen satisfactoriamente hacia el mismo resultado. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥á𝑐𝑡𝑜
 𝑥 100 [%] ……………….Ec 4-5 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑥á𝑐𝑡𝑜
 𝑥 100 =

2.32

2.60
 𝑥 100 = 89.23 [%] 
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Tabla 4-1 Comparación de resultados 

Resultado  

Software 

Resultado 

 manual 

Esfuerzo 26,700 [psi] 23,790 [psi] 

F.S. 2.32 2.60 

%variación - 10.76% 

 

 

4.3. Selección de rodamientos 

Para la selección de los rodamientos a utilizar se toman en cuenta los diámetros externos 

del eje del dado fijo, así como también las dimensiones del dado fijo disponibles, para 

este caso hay que tener en cuenta que al tener el eje del dado fijo ya seleccionado se 

debe de disminuir los diámetros del mismo para poder realizar un correcto ensamblaje 

por esta razón las discontinuidades existentes en él, por otra parte en el caso del dado 

fijo, se debe de escoger un rodamiento que sea lo más pequeño posible para eliminar en 

el dado fijo la menor cantidad de material y por otra parte que el rodamiento tenga 

suficiente espacio para poder desarrollar el trabajo para el cual está hecho (Figura 4-6). 

 

 

 

 

Figura 4-6 Rodamientos 
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Por otra parte luego de satisfacer las condiciones de espacio dentro de las piezas 

involucradas se debe de tomar en cuenta igualmente la carga para la cual deben de estar 

diseñados, para este caso al igual que en el eje del dado fijo, se tomará una carga de 

98,100 [N] la cual se considerará solo aplicada a uno de los rodamientos plenamente, 

para este caso en el cual se indica en la Figura 4-6, ya que es el momento en el que 

soporta la mayor carga el rodamiento. 

También hay que tomar en cuenta que debido al número de revoluciones que tendrá el 

rodamiento por minuto, se considera que todas las cargas serán estáticas, pues las 

revoluciones a las que llega el sistema son bajas, dicho así, con la carga que se tiene de 

98,100 [N] (22,053 [lbf]) y las medidas de nuestros elementos se seleccionan de los 

catálogos existentes, así se llegó a la conclusión que se seleccionarían los rodamientos 

de la marca SKF HM 220149 A/110 y 32919 los cuales soportan 400,001 [N] (89,924 [lbf]) 

y 173,000 [N] (38,892 [lbf]) de capacidad de carga estática básica respectivamente, sus 

hojas de datos se encuentran en el anexo A. Se aplica la Ecuación 4-1 para saber si se 

encuentra el factor de seguridad adecuado para cada rodamiento, los resultados se 

muestran en la Tabla 4-2. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados, el factor de seguridad de ambos rodamientos 

sobrepasa los 1.5 que se consideraron al inicio, debido a que los rodamientos son 

seleccionados también en relación al diámetro donde estarán dispuestos en el mercado 

no existen todos los valores de resistencia en todos los diámetros, por esta razón se 

obtiene un factor de seguridad de 4 en el rodamiento HM 220149 A/110 ya que satisface 

las medidas necesarias pero la carga de resistencia esta sobre pasada, pero aun así es 

funcional para nuestro diseño.  

Tabla 4-2 F.S. en rodamientos seleccionados 
Rodamiento HM 220149 A/110 32919 

Factor de 

seguridad 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

400,001 [𝑝𝑠𝑖]

98,100 [𝑝𝑠𝑖]
= 4.07 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

173,000 [𝑝𝑠𝑖]

98,100 [𝑝𝑠𝑖]
= 1.76 
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4.4. Dado fijo 

Para el dado fijo (Figura 4-7) solo se puede mencionar que fue diseñado ahora con una 

inclinación para disminuir el peso del mismo, además de eso las medidas internas están 

referenciadas al eje que pasa por él y por los rodamientos que le permiten girar 

libremente, además de ello una cuestión importante en el dado fijo es el material del cual 

estará compuesto, ya que este se encuentra en constante contacto con el material a 

deformar y por lo tanto su vida se pudiera ver mermada, dicho así para su fabricación se 

seleccionó un material que supere la dureza para los materiales de trabajo que son acero 

al carbono A36 e inoxidable, así el acero SISA D2 (sus propiedades se encuentran en el 

anexo B) es el seleccionado ya que se logra obtener una dureza de 60 HRC, suficiente 

para soportar las interacciones entre materiales. 

 

 

 

  

 

Figura 4-7 Dado fijo 
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4.5. Base de dado fijo 

La base de dado fijo fue diseñada en base a la necesidad física para que desarrolle su 

trabajo adecuadamente, por esto mismo, necesita ser de fundición y de una sola pieza, 

maquinando únicamente las partes que se necesitan para tener contacto con otras piezas 

del sistema de desplazamiento, por lo tanto, la pieza en cuestión de manera general se 

muestra en la Figura 4-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pieza debido a las cargas que maneja es necesario conocer el material con el 

que estará fundido, ya que esta pieza tendrá contacto directo con las guías circulares y 

por esta razón deberá ser de un material resistente a las fuerzas que actuarán sobre ella 

además de tolerar la fricción constante a la que estará sometida. 

Primero se procederá a calcular el área que se encuentra en las guías por parte del 

soporte de dado fijo, ya que esta área estará sometida a la fuerza ocasionada por el 

contacto con el material como se muestra en la Figura 4-9, la fuerza cae directamente 

sobre las guías circulares. 

 

Figura 4-8 Soporte de dado fijo 
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Por esta razón es necesario conocer el área que estará sometida a dicha carga que como 

se sabe es de 98,100 [N], los cuales actúan sobre 2 guías una por lado, por lo tanto, de 

acuerdo con las características físicas se toman las medidas que se muestran en la 

Figura 4-10. Longitud de arco 126.79 [mm], ancho 25.4 [mm], así con estas dos medidas 

es posible obtener el área que está en contacto con las guías circulares. 

 

 

 

Figura 4-9 Fuerza ocasionada en las guías del soporte 

 

Figura 4-10 Medidas para guías 
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𝐴𝑟𝑒𝑎 = (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜)(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟) = (126.79[𝑚𝑚])(25.4[𝑚𝑚]) = 3,220.46 [𝑚𝑚2] 

 

Pero se tiene 2 guías y nos interesa el resultado en m2. 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(𝐴𝑟𝑒𝑎)(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑢í𝑎𝑠)

1,000,000
=

(3,220.46[𝑚𝑚2])(2)

1,000,000
= 6.440𝑥10−3[𝑚2] 

 

Con este resultado se utilizará la Ecuación 4-6 para conocer el esfuerzo normal 

ocasionado en esta zona y en base a esto se comparará posteriormente con las 

propiedades del material seleccionado para corroborar que soportará. 

 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 [

𝑁

𝑚2
] 

𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑁]  

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] ………………..Ec 4-6 

 

 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=

98,100[𝑁]

6.440𝑥10−3[𝑚2]
= 1,5232,919 [

𝑁

𝑚2
] = 2,209 [𝑝𝑠𝑖]  

 

Tan solo con observar el valor del resultado del esfuerzo en las guías se nota que es muy 

bajo el esfuerzo ocasionado en las mismas ya que al menos en el acero A36 que es un 

material muy común el esfuerzo de resistencia es de 36,000 [psi], por observación se 

acepta este valor y ya no se comparará más adelante. 

 

Ahora se calculará el esfuerzo cortante que es el de mayor interés para esta pieza se 

utilizará la Ecuación 4-7, pero aún hay que definir el área que estará sometida a cortante, 

la cual se muestra en la Figura 4-11 
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𝜏 =
𝑃

𝐴
 [

𝑁

𝑚2
] 

𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑁] 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 
………………Ec 4-7 

 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜)(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) = (126.79[𝑚𝑚])(50.8[𝑚𝑚]) = 6,440.93 [𝑚𝑚2] 

 

Pero se tiene 2 guías y nos interesa el resultado en m2. 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(𝐴𝑟𝑒𝑎)(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑢í𝑎𝑠)

1,000,000
=

(6,440.93[𝑚𝑚2])(2)

1,000,000
= 12.881𝑥10−3[𝑚2] 

 

Ahora aplicando la ecuación a cortante, la fuerza que se ejercerá en las guías es la de 

98,100 [N] anteriormente descrita. 

 

𝜏 =
𝑃

𝐴
=

98,100 [𝑁]

12.881𝑥10−3[𝑚2]
= 7,615,868  [

𝑁

𝑚2
] = 1,104[𝑝𝑠𝑖] 

 

Figura 4-11 Zonas a cortante 
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Lo cual como el resultado anterior resulta ser un valor bastante bajo comparado con el 

acero A36 que es un material muy común el esfuerzo es de 36,000 [psi] por esta 

circunstancia se aceptará este valor y no se realizará comprobación más adelante. 

 

En cuanto a la selección del material que se utilizará para fundir la base del dado fijo de 

acuerdo con la experiencia del primer diseño de la máquina, el material que ha sido 

bastante útil y ha presentado buena resistencia al desgaste es el hierro nodular 80-55-06 

del cual en el anexo C se presenta su hoja de propiedades mecánicas. 

 

4.6. Selección de cadena 

Otro elemento a seleccionar para el sistema de movimiento es la cadena, la cual se 

encarga de llevar el movimiento lineal del cilindro hidráulico a un movimiento circular en 

la base de dado fijo, como lo muestra la Figura 4-12 la cual lleva del punto P1 al punto 

P2 la cadena. 

 

La manera en que estará sujeta la cadena a ambos puntos se llevará a cabo por medio 

de soportes diseñados para su conexión por medio de los candados que ofrece la cadena, 

es decir se utilizarán los pernos con los que viene la cadena para su fijación. Ya que estos 

tienen el tratamiento necesario para soportar la carga para la cual fue diseñada la cadena. 
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La tensión que deberá soportar la cadena será de 98,100[N], así la cadena seleccionada 

será una cadena marca SKF tipo americana paso 120-2 la cual tiene una carga límite de 

rotura de 254,000 [N] se anexa la página del catálogo de donde fue seleccionada en el 

anexo D, utilizando la fórmula del factor de seguridad se obtiene lo siguiente. 

 

𝜎𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

254,000[𝑝𝑠𝑖]

98,100[𝑝𝑠𝑖]
= 2.58 

 

Se seleccionó esta cadena (Figura 4-13) debido a que es el elemento principal de trabajo 

y no se quiere que falle en ningún momento, tan solo que se de mantenimiento para que 

sus eslabones funcionen adecuadamente, pero que no falle de ninguna manera, el 

conjunto de la cadena que se utilizará es de 21 eslabones lo cual mide un total de 762 

[mm] con un peso aproximado a 9 [Kg]. 

 

Figura 4-12 Puntos de anclaje de la cadena 
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4.7. Selección de sprocket 

Para esta pieza la única consideración que se tomó en cuenta fue que cinemáticamente 

la cadena no chocara con ninguno de los elementos que contiene la máquina, además 

de que su eje en el cual giraría fuera lo suficientemente resistente para no pandearse al 

cargar el peso para el que está diseñado la cadena. El elemento seleccionado fue un 

sprocket de 11 dientes paso 120-2 el cual fue seleccionado del catálogo de la marca 

Martín que se encuentra en el anexo E, (Figura 4-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-13 Cadena seleccionada 

 

Figura 4-14 Sprocket seleccionado 
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4.8. Resultados de posición 

Para la posición inicial del sistema se tiene como resultado un valor de 17.55 pulgadas 

respecto a la horizontal, siendo el valor de referencia de 17 ± 2 pulgadas como se 

mencionó en el capítulo 3, por lo tanto, se encuentra dentro de los valores establecidos 

en un principio. 

Por otra parte, para el resultado del valor de 14.25 pulgadas que es respecto a la vertical, 

el valor de referencia para este caso es de 14.25 ± 2 pulgadas, así también queda dentro 

de los parámetros iniciales. 

 

 

 

  

 

Figura 4-15 Posición inicial del nuevo sistema 
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Ahora bien, para la posición final del sistema se tiene un valor de 17.24 pulgadas respecto 

a la horizontal y contamos con un valor de referencia de 16.25 ± 2 pulgadas por lo cual 

se considera que también está dentro de los parámetros de referencia. 

Para la cota respecto a la vertical se cuenta con un valor de 21.20 pulgadas y 

comparándolo con el valor de referencia de 15± 2 pulgadas se observa que este valor 

está fuera de los valores de referencia planteados en un inicio, pero dado que la forma 

en la que el dado fijo se desplaza y ahora el punto de giro es otro , habría que considerar 

que este diseño podría adaptarse a otra máquina con una configuración distinta, pero 

para este caso cumple con el requisito de hacer el desplazamiento respecto a otro punto 

de giro. 

 

 

 

 

 

Figura 4-16 Posición final del nuevo sistema 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En esta parte se da un análisis económico relacionado a los costos de los materiales 

implicados para el nuevo diseño del sistema, cada una de las partes es aproximada a 

sus precios y en base a ellos se hace una comparación entre el diseño anterior contra 

el moderno, además se hace una comparativa porcentual en cuanto a la masa que 

moverá el nuevo sistema contra el anterior, al igual que se hace esa misma 

comparativa para las distancias que se tendrán que mover en los supuestos impuestos. 
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En la Tabla 5-1 cálculo de costos se muestra el costo de realizar el sistema viejo que es 

con el que se encuentra en este momento la máquina cejadora de discos, lo cual da un 

total de $55,786.00 pesos mientras que por otra parte con el nuevo sistema da un total 

de $50,042.00 lo cual indica que existe una pequeña diferencia que porcentualmente es 

10.30%, lo cual es un ahorro significativo si se fabrican nuevas máquinas cejadoras de 

discos, los cálculos de ésta tabla incluyen el material y las transformaciones necesarias 

tales como maquinados. 

 

 

 

También se indica en la última columna la razón por la cual existe la variación ya sea 

positiva o negativamente en el costo para tener una idea del porqué estos cambios, por 

otra parte, a estos costos se debe de agregar el valor de la ingeniería que es el tiempo 

utilizado para realizar los cambios, así en la Tabla 5-2 se agregan estos valores. 

 

 25 hrs. 28 700 hrs. 68.00$         47,600.00$ 

Costo final 

Costo de ingeniería

Horas por 

semana

Cantidad de 

semanas

Total de 

horas

Costo por 

hora

Tabla 5-1 Cálculo de costos 

Tabla 5-2 Costo de la ingeniería 
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La cantidad de $47,600.00 se debería de añadir al costo total del cambio del sistema de 

desplazamiento sin embargo esta es una de las justificaciones por la cual se desarrollaría 

este trabajo, ya que sería realizado por un externo y esta cantidad la empresa lo 

ahorraría. 

 

Realizando el cálculo final de los costos asociados a realizar este trabajo desde cero, el 

gran total es el que se muestra en la tabla Tabla 5-3, que es un total de $97,642.00, lo 

cual podría parecer una cantidad mucho mayor que mantener el sistema anterior, pero el 

costo de ingeniería solo es aplicado al primer prototipo, los subsecuentes solo tendrán el 

costo de los materiales del sistema nuevo. 

 

 

 

 

 

  

Tabla 5-3 Gran total 

 

Descripcción Cantidad

Sistema nuevo 50,042.00$ 

Costo de ingeniería 47,600.00$ 

Gran total 97,642.00$ 
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CONCLUSIONES 

 

Esta tesis muestra el alcance que se puede lograr para satisfacer la demanda industrial 

en cuanto al diseño de maquinaria y sus partes que la componen, haciendo ver que es 

más económico y factible para el segmento industrial realizar el diseño y fabricación de 

su propia tecnología mecánica a comprarla a un proveedor extranjero. 

Se muestra que el programa de diseño es una herramienta fundamental para poder hacer 

los modelos de las piezas necesarias en menor tiempo y costo que si se realizara 

manualmente, pero no deja de lado que el ingeniero sepa interpretar resultados y tener 

el conocimiento generalizado de acuerdo al proyecto en el que se esté trabajando, ya que 

en ocasiones puede ser que los resultados mostrados por cualquier software 

computacional sea erróneo y se debe de desarrollar la capacidad para saber cuándo 

algún resultado está fuera de lo que se puede esperar. 

Finalmente se obtuvo el diseño satisfactorio cumpliendo los requisitos que debía cumplir 

el nuevo modelo en relación con los objetivos al inicio planteados y se aprendió un poco 

más de los elementos mecánicos que estuvieron presentes en el modelo. 
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RECOMENDACIONES A FUTURO 

 

Dentro del trabajo realizado se pueden hacer algunas mejoras que tiene que ver con 

expandir un poco el área donde se puede trabajar, es decir, haciendo un poco más 

pequeño el espacio donde se desplaza el sistema de dado fijo se pueden reacomodar los 

elementos circundantes para que en menor espacio se realice el mismo trabajo. 

Se puede realizar un cálculo a fondo de la fuerza de deformación necesaria para volver 

a dimensionar los cilindros hidráulicos y en general todos los elementos que componen 

esta máquina para que se invierta menos económicamente hablando y se obtenga el 

mismo resultado en máquinas posteriores. 

Igualmente se pueden realizar pruebas con materiales más económicos para poder elegir 

el que permita tener el mismo o mayor tiempo de vida al estar sometido a la fricción en el 

caso de las guías circulares y de esta manera tener un ahorro más. 

Se podría extrapolar el trabajo realizado en esta tesis para utilizarlo en modelos con 

menor capacidad o con mayor capacidad para así obtener un provecho del trabajo 

realizado. 

Para el análisis económico se pueden realizar las pruebas del viejo sistema para tomar 

el tiempo que toma realizar el trabajo, y si se puede implementar físicamente el nuevo 

sistema poder corroborar que existe realmente una disminución del tiempo estando la 

máquina cejadora de discos trabajando. 
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ANEXOS 

ANEXO A-Rodamientos 
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Continuación ANEXO A 
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ANEXO B-Acero SISA D2 
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Continuación ANEXO B
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ANEXO C-Hierro nodular 80-55-06 
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Continuación ANEXO C
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ANEXO D-Cadenas 
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ANEXO E-Sprockets 

 

 


