Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería en Automatización

Facultad de Ingeniería

9-23-2015

Diseño de un sistema de transporte automatizado de rosas
Javier Leandro Barón Merchán
Universidad de La Salle, Bogotá

William David Perez Herrera
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_automatizacion
Part of the Mechanical Engineering Commons, and the Other Engineering Commons

Citación recomendada
Barón Merchán, J. L., & Perez Herrera, W. D. (2015). Diseño de un sistema de transporte automatizado de
rosas. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_automatizacion/41

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería en Automatización by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE AUTOMATIZADO DE ROSAS

JAVIER LEANDRO BARÓN MERCHÁN
WILLIAM DAVID PEREZ HERRERA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
BOGOTÁ D.C.
2015

DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE AUTOMATIZADO DE ROSAS

JAVIER LEANDRO BARÓN MERCHÁN
WILLIAM DAVID PEREZ HERRERA

Trabajo de grado presentado para optar al título de
Ingeniero en automatización

DIRIGIDO POR:
JOSE LUIS RUBIANO FERNÁNDEZ
Ingeniero mecánico, MSc.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN
BOGOTÁ D.C.
2015

Nota de aceptación:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
Firma Director

_____________________________________
Firma Jurado

_____________________________________
Firma Jurado

Bogotá, 23 de Septiembre de 2015

3

DEDICATORIA

LEANDRO
“A Dios por darme la vida, salud y una familia tan maravillosa.
A mis padres quienes con su apoyo incondicional, su ejemplo de vida y perseverancia, me motivan
a ser mejor persona día a día.
Finalmente, a mis hermanas por su aliento y compañía durante esta etapa de mi vida.”

DAVID
“A Dios por ser mi guía en este proceso.
A mis padres por apoyarme en todo momento.
A mi hermana por q aunque no me lo diga sé que me apoyo en este camino.
A mi novia paula quien me apoyo y me alentó cuando por momentos se veía lejos esta meta.”

4

AGRADECIMIENTOS
Quienes elaboramos este proyecto, expresamos nuestros sinceros agradecimientos al ingeniero
Jose Luis Rubiano Fernández por compartirnos su experiencia y conocimientos, así mismo por su
dedicación en el tiempo de desarrollo del proyecto; a los ingenieros Jairo Orlando Montoya y Pedro
Fernando Martin quienes de igual manera fueron parte importante de nuestra formación como
ingenieros. A la Universidad de La Salle por abrirnos las puertas para cumplir este gran sueño, y
finalmente a familiares y amigos que estuvieron con nosotros en las diferentes situaciones
presentadas y nos brindaron su aliento para seguir adelante.

5

TABLA DE CONTENIDO
Pág.
LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................................... 8
LISTA DE TABLAS .......................................................................................................................... 11
LISTA DE ANEXOS ......................................................................................................................... 13
GLOSARIO ...................................................................................................................................... 15
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 16
OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 17
ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 18

1.

MARCO TEORICO ................................................................................................................ 19
ROSAS .................................................................................................................................. 19
1.1.1. Madurez de las flores. .................................................................................................... 20
1.1.2. Temperatura. .................................................................................................................. 20
1.1.3. Daño Mecánico .............................................................................................................. 20
SISTEMAS DE TRANSPORTE AEREO ............................................................................... 20
1.2.1. Cadenas.. ....................................................................................................................... 21
1.2.2. Engranajes rectos. ......................................................................................................... 22
1.2.3. Trolley ............................................................................................................................ 23
1.2.4. Columnas ....................................................................................................................... 24
1.2.5. Perfiles IPE..................................................................................................................... 24
MOTORES ELECTRICOS .................................................................................................... 25
1.3.1. Factores de selección de motor. .................................................................................... 25
CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC’S) ................................................ 26
SISTEMAS HMI ..................................................................................................................... 27

2.

DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO DE TRANSPORTE AUTOMATIZADO DE ROSAS .... 28
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.............................................................. 28
2.1.1. Asignación o selección de alternativas........................................................................... 29
SELECCIÓN DEL MOTOR ................................................................................................... 29
2.2.1. Estimación de la potencia del motor ............................................................................... 29
2.2.2. Software para calcular la potencia del motor ................................................................. 33
2.2.3. Selección de motor ......................................................................................................... 34
SELECCIÓN DE LA CADENA .............................................................................................. 35
DISEÑO DEL TRANSPORTADOR DE LA FLOR (TROLLEY) .............................................. 36
2.4.1. Cuerpo ........................................................................................................................... 37
2.4.2. Selección rodamiento ..................................................................................................... 38
2.4.3. Diseño rueda .................................................................................................................. 39
2.4.4. Selección de buje separador .......................................................................................... 39

6

2.4.5.
2.4.6.

Selección pernos ............................................................................................................ 42
Soporte de la rosa .......................................................................................................... 45

SELECCIÓN DE LA VIGA ..................................................................................................... 46
DISEÑO DE ENGRANAJE .................................................................................................... 49
2.6.1. Paso circular y espesor del diente.................................................................................. 50
2.6.2. Numero de dientes ......................................................................................................... 51
2.6.3. Diámetro de paso ........................................................................................................... 51
2.6.4. Paso diametral ............................................................................................................... 51
2.6.5. Addendum ...................................................................................................................... 52
2.6.6. Dedendum ...................................................................................................................... 52
2.6.7. Holgura .......................................................................................................................... 52
2.6.8. Diámetro exterior ............................................................................................................ 52
2.6.9. Diámetro de raíz ............................................................................................................. 53
2.6.10. Altura total. ..................................................................................................................... 53
DISEÑO DE COLUMNA ........................................................................................................ 56
2.7.1. Columna ......................................................................................................................... 57
2.7.2. Excentricidad. ................................................................................................................. 58
2.7.3. Base de la columna. ....................................................................................................... 58
2.7.4. Análisis de esfuerzos ..................................................................................................... 69
2.7.5. Acople excéntrica – Viga sistema de transporte............................................................. 70
2.7.6. Uniones soldadas. .......................................................................................................... 72
DISEÑO DE EJE, ACOPLES Y ESTRUCTURA PARA EL MOTOR ..................................... 72
2.8.1. Diseño de eje ................................................................................................................. 72
2.8.2. Calculo de la cuña .......................................................................................................... 79
2.8.3. Estructura para el motor ................................................................................................. 79

3.

SELECCIÓN SISTEMA DE CONTROL................................................................................. 82
PLC ....................................................................................................................................... 82
VARIADOR DE FRECUENCIA.............................................................................................. 83
GUARDAMOTOR .................................................................................................................. 84
PANEL DE VISUALIZACIÓN ................................................................................................ 85
3.4.1. Diseño Interfaz Humano Máquina .................................................................................. 86

TABLERO DE CONTROL ..................................................................................................... 88
4.
ENSAMBLE ........................................................................................................................... 91
5.
EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO ................................................................... 92
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 101
RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 102
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 103
ANEXOS ........................................................................................................................................ 107

7

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Daños mecánicos.............................................................................................................. 20
Figura 2. Sistema de transporte aéreo por cadena. ......................................................................... 21
Figura 3. Cadena tipo Inox. .............................................................................................................. 21
Figura 4. Trolley ............................................................................................................................... 23
Figura 5. Columna excéntrica .......................................................................................................... 24
Figura 6. Viga IPE. ........................................................................................................................... 25
Figura 7. Esquema general .............................................................................................................. 28
Figura 8. Interface gráfica ................................................................................................................ 33
Figura 9. Resultados para una banda de 80 metros ........................................................................ 34
Figura 10. Motor-reductor cónico helicoidal. .................................................................................... 34
Figura 11. Cadena eslabonada DIN 763 .......................................................................................... 35
Figura 12. Distribución de rosas....................................................................................................... 36
Figura 13. Renderizado y explosionado del trolley ........................................................................... 36
Figura 14. Renderizado cuerpo del trolley........................................................................................ 37
Figura 15. Simulación de desplazamiento para la pieza Cuerpo A. ................................................. 38
Figura 16. Dimensiones Rodamiento 608-2RSH SKF. .................................................................... 38
Figura 17. Rueda en PTFE del trolley. ............................................................................................. 39
Figura 18. Medidas del buje D ......................................................................................................... 40
Figura 19. Simulación del desplazamiento en buje D. ..................................................................... 40
Figura 20. Simulación de Von Mises en Buje D ............................................................................... 41
Figura 21. Medidas del buje E .......................................................................................................... 41
Figura 22. Desplazamiento en buje E .............................................................................................. 42
Figura 23. Simulación de Von Mises en buje E. ............................................................................... 42
Figura 24. Ubicación de los pernos .................................................................................................. 43

8

Figura 25. Diagrama de desplazamiento en perno A. ...................................................................... 43
Figura 26. Soporte para la rosa........................................................................................................ 45
Figura 27. Características viga IPE 80 ............................................................................................. 46
Figura 28. Distribución de pesos en la viga seleccionada. ............................................................... 47
Figura 29. Distribución del peso de la cadena sobre la viga ............................................................ 47
Figura 30. Diagrama de Von Mises de la viga.................................................................................. 48
Figura 31. Diagrama de desplazamiento de la viga ......................................................................... 49
Figura 32. Posición del engranaje. ................................................................................................... 50
Figura 33. Propiedades de los engranajes de dientes rectos........................................................... 50
Figura 34. Paso circular y espesor del diente .................................................................................. 51
Figura 35. Fuerza en diente del engranaje....................................................................................... 54
Figura 36. Columna excéntrica ........................................................................................................ 56
Figura 37. Altura del soporte de la rosa. .......................................................................................... 57
Figura 38. Geometría de la sección transversal del perfil IPE80. ..................................................... 58
Figura 39. Descripción de la placa base de la columna ................................................................... 58
Figura 40. Geometría de una placa base ......................................................................................... 59
Figura 41. Fuerzas que actúan sobre la placa base. ....................................................................... 60
Figura 42. Excentricidad de la columna ........................................................................................... 61
Figura 43. Montaje de los pernos de anclaje.................................................................................... 67
Figura 44. Posicionamiento de las columnas y distribución de fuerzas ........................................... 69
Figura 45. Análisis de esfuerzos sobre la columna y perfil IPE ........................................................ 69
Figura 46. Diagrama de desplazamiento de la columna y perfil. ...................................................... 70
Figura 47. Unión rocada Excentricidad-Perfil ................................................................................... 71
Figura 48. Diagrama de disposición del eje ..................................................................................... 73
Figura 49. Fuerzas en un sistema piñón cadena. ............................................................................ 73
Figura 50. Diagrama de cuerpo libre ................................................................................................ 74

9

Figura 51. Diagrama de fuerza cortante ........................................................................................... 75
Figura 52. Diagrama de momento flector ......................................................................................... 75
Figura 53. Estructura para el motor. ................................................................................................. 80
Figura 54. Ubicación de chumacera FYM 1.1/2 TF/H. ..................................................................... 81
Figura 55. Arquitectura de control del sistema de transporte ........................................................... 82
Figura 56. Guardamotor Allen Bradley 104M–C2E–C20 ................................................................. 85
Figura 57. Interfaz HMI del sistema ................................................................................................. 87
Figura 58. Pantalla de alarmas HMI ................................................................................................. 88
Figura 59. Diseño del tablero de control........................................................................................... 88
Figura 60. Vista interior del sistema de transporte ........................................................................... 91
Figura 61. Vista exterior del sistema de transporte .......................................................................... 91

10

LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Aceros al carbono aleados utilizados para construcción de engranajes. ........................... 23
Tabla 2. Valores de asignación para los criterios de selección ........................................................ 28
Tabla 3. Calificación de criterios de selección en sistemas de transporte aéreos. ........................... 29
Tabla 4. Masa de los elementos en un metro del sistema de transporte ......................................... 30
Tabla 5. Propiedades mecánicas del acero al carbono laminado en caliente (AISI 1010) ............... 37
Tabla 6. Propiedades mecánicas PTFE (Politetrafluoroetileno). ...................................................... 39
Tabla 7. Propiedades mecánicas del acero 8.8 ............................................................................... 44
Tabla 8. Propiedades mecánicas del aluminio aleación 1060 .......................................................... 46
Tabla 9. Propiedades mecánicas del acero ASTM A572 grado 42 .................................................. 49
Tabla 10. Propiedades mecánicas del Acero 1040 OQT 400 .......................................................... 55
Tabla 11. Características del tipo de soldadura engranaje-cubo ..................................................... 55
Tabla 12. Características geométricas de la tubería circular............................................................ 57
Tabla 13. Masa de componentes del sistema de transporte en una longitud de 6 metros ............... 61
Tabla 14. Características del material del perno grado métrico. ...................................................... 67
Tabla 15. Características del tipo de soldadura de la columna ........................................................ 72
Tabla 16. Factor de tamaño (Cs) ...................................................................................................... 76
Tabla 17. Factor de confiablidad ...................................................................................................... 76
Tabla 18. Resultados del estudio de cargas en la estructura del motor ........................................... 80
Tabla 19. Matriz de alternativas de controladores ............................................................................ 83
Tabla 20. Clasificaciones de alimentación eléctrica del variador PowerFlex 40............................... 84
Tabla 21. Alternativas de Panel de visualización industrial. ............................................................. 85
Tabla 22. Colores para estados en sistemas SCADA. ..................................................................... 86
Tabla 23. Cables AWG y amperaje .................................................................................................. 89
Tabla 24.Presupuesto Total y A.I.U ................................................................................................. 92

11

Tabla 25. Costo de Administración .................................................................................................. 93
Tabla 26. Costo excavaciones a mano ............................................................................................ 94
Tabla 27. Costo concreto para dados. ............................................................................................. 95
Tabla 28. Costo de estructura metálica. ........................................................................................... 96
Tabla 29. Suministro e instalación de extremo con chumacera. ...................................................... 97
Tabla 30. Costo de suministro e instalación de extremo con motor. ................................................ 98
Tabla 31. Costo de suministro e instalación de trolleys. .................................................................. 99
Tabla 32. Costo de suministro e instalación de sistema de control. ............................................... 100

12

LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Ventajas y desventajas de sistemas de transporte aéreo. .............................................. 107
Anexo B. Código programa para estimar la potencia del motor ..................................................... 110
Anexo C. Características gama MOTOX........................................................................................ 118
Anexo D. Características geométricas del motor ........................................................................... 119
Anexo E. Alternativas de los tipos de cadena ................................................................................ 120
Anexo F. Lamina Max S.A.S. de 3mm ........................................................................................... 121
Anexo G. Rodamiento SKF 608 – 2RSH........................................................................................ 122
Anexo H. Manguera PVC transparente .......................................................................................... 124
Anexo I. Viga tipo IPE .................................................................................................................... 126
Anexo J. Ventajas y desventajas de tuberías y perfiles estructurales. ........................................... 127
Anexo K. Tamaño de la cuña en función del diámetro del eje. ...................................................... 128
Anexo L. Chumacera SKF FYM 1.1/2 TF/AH ................................................................................. 129
Anexo M. Especificaciones PLC Micro 850 Allen Bradley .............................................................. 132
Anexo N. Especificaciones PowerFlex 40 ...................................................................................... 134
Anexo O. Especificaciones 140M–C2E–C20 ................................................................................. 138
Anexo P. Especificaciones PanelView800 ..................................................................................... 139
Anexo Q. Catálogo canaletas Schneider Electric ........................................................................... 141
Anexo R. Diagrama de conexión eléctrica ..................................................................................... 144
Anexo S. Plano de distribución de planta ....................................................................................... 145
Anexo T. Planos de componentes del sistema de transporte ........................................................ 146

13

RESUMEN

Este trabajo describe el diseño de un sistema automatizado, capaz de realizar la manipulación y
transporte de rosas durante el proceso de pos cosecha, con una productividad máxima de 3600
flores por hora.

Para llevar a cabo este proyecto, el primer paso fue realizar el diseño mecánico partiendo de un
análisis de las diferentes alternativas de cada uno de los componentes del sistema de transporte y
así poder seleccionar el que mejor funcione teniendo en cuenta su eficiencia, material y costo.

Posteriormente, se determinó la potencia requerida del motor para movimiento de la cadena
transportadora y la fuerza de arranque; con estos datos se procedió a seleccionar la cadena
adecuada para la transmisión de movimiento. Luego, con ayuda de software SolidWorks, se realizó
el estudio de esfuerzos sobre los puntos críticos de los diferentes componentes como el perfil,
columna, engranaje y trolley.

Después, se realizó el diseño del tablero de control, la programación del controlador lógico
programable (PLC), con el fin de controlar la velocidad del sistema de transporte. Luego, se diseñó
una interfaz humano-máquina, que cumpliera con los requerimientos básicos del usuario y se
realizó la simulación del sistema, con el fin de verificar de forma teórica su correcto funcionamiento.

Finalmente se realizó un análisis económico del costo total del proyecto para determinar la
rentabilidad del sistema.
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GLOSARIO

Transporte: Se denomina transporte al traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general
personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental dentro de la sociedad. (Tecnoguías,
2011)
Poscosecha: Se entiende por poscosecha el período comprendido entre la cosecha de la fruta u
hortaliza y el momento en que esta es consumida. (Universidad de agronomía , 2013)
Compresión: Aproximación de las diferentes partículas de un material, tendiendo a producir
acortamientos o aplastamientos, por acción de dos fuerzas iguales y opuestas que se acercan
entre sí. (I.E.S CÁSTULO, 2011)

Cortante: Se produce cuando se aplican fuerzas perpendiculares a la pieza, haciendo que las
partículas del material tiendan a resbalar o desplazarse unas sobre las otras. Al cortar con unas
tijeras un papel estamos provocando que unas partículas tiendan a deslizarse sobre otras. Los
puntos sobre los que apoyan las vigas están sometidos a cizallamiento. (I.E.S CÁSTULO, 2011)

Flexión: Es una combinación de compresión y de tracción. Mientas que las fibras superiores de la
pieza sometida a un esfuerzo de flexión se alargan, las inferiores se acortan, o viceversa. Al saltar
en la tabla del trampolín de una piscina, la tabla se flexiona. También se flexiona un panel de una
estantería cuando se carga de libros o la barra donde se cuelgan las perchas en los armarios.
(I.E.S CÁSTULO, 2011)
Torsión: Las fuerzas de torsión son las que hacen que una pieza tienda a retorcerse sobre su eje
central. Están sometidos a esfuerzos de torsión los ejes, las manivelas y los cigüeñales. (I.E.S
CÁSTULO, 2011)

Resistencia a la fluencia: Propiedad de un material a ceder o alargarse cuando el material se
encuentra sometido a un esfuerzo. (Mott R. , 2006)

Resistencia a la tensión: Punto máximo de la curva esfuerzo-deformación en donde se mide el
máximo esfuerzo aparente de un material antes de sufrir una ruptura. (Mott R. , 2006)

Torque: Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, el cuerpo tiende a
realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. El torque o momento de la fuerza es la
propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo. (Arroyo, 2011)
Par de apriete: La carga de sujeción se crea en el perno o tornillo al ejercer un par de apriete
sobre la tuerca o sobre la cabeza del tornillo. (Mott R. , 2006)
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las empresas colombianas dedicadas a la producción y exportación de rosas, no
cuentan con sistemas automatizados de transporte en el proceso de poscosecha, lo cual disminuye
la productividad y eleva los costos de manipulación en esta etapa. Después del corte de las rosas,
se inicia su proceso de degradación, por lo que se debe aumentar la velocidad de transporte hacia
los diferentes subprocesos, para garantizar la máxima frescura al momento de la distribución,
siendo necesario diseñar un sistema de transporte rápido y seguro para la rosa. La implementación
de un sistema de transporte automatizado, que facilite el desplazamiento de las rosas desde la
etapa de corte hasta la clasificación, aumentaría los índices de producción y reduciría el tiempo de
transporte hacia la clasificación, con lo que estas empresas podrían ser más competitivas, logrando
incrementar el nivel de exportación a los países usuales o a nuevos mercados internacionales, con
los mismos estándares de calidad que se manejan con la poscosecha manual.

Las empresas de rosas en Colombia, actualmente realizan este proceso de manera manual por
operarios, con lo cual se incrementan los requerimientos de mano de obra, y en consecuencia los
costos de manipulación. Es por esto, que en este proyecto se realiza el diseño de un sistema de
transporte, para que la rosa sea llevada desde la etapa de corte hasta la etapa de clasificación,
especificando los sistemas mecánicos, eléctricos y de control con todos sus componentes
necesarios para el funcionamiento eficiente del sistema. Adicionalmente, se realiza un estudio
económico del costo de fabricación del sistema de transporte para determinar la viabilidad del
proyecto.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema automatizado de transporte de rosas desde el corte hasta la etapa de
clasificación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Diseñar y/o seleccionar la estructura mecánica del sistema de transporte para rosas
para una longitud de 80 metros y productividad de 3600 rosas por hora.

2. Diseñar el sistema eléctrico para la operación y sincronización del sistema mecánico.

3. Diseñar el sistema de control, interface HMI y tablero de control del sistema de
transporte.

4. Elaborar estudio económico del costo de fabricación del sistema de transporte de
rosas.
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ANTECEDENTES

A continuación se mencionan algunos trabajos de grado e información obtenida sobre el diseño de
sistemas de transporte de algunos materiales. Los documentos han sido consultados en bases de
datos de la universidad de la Salle y externas a esta. Con la información obtenida, se conocerán
algunos sistemas de transporte y se evaluarán para su posible empleo en este proyecto.
“DISEÑO DE UN TRANSPORTADOR AÉREO PARA MATERIAL AGRÍCOLA” La finalidad de este
trabajo es diseñar un sistema que permita el transporte de los insumos, herramientas y recolección
de las cosechas, entre puntos significativamente lejanos, es decir, donde se encuentra la materia
prima y las zonas de trabajo. Todo esto con el fin de disminuir la fuerza de trabajo, mejorar la
productividad y los tiempos empleados en el desarrollo de dichas actividades. En este documento
se estudian 3 alternativas como transporte por garrocha, sistema de recolección para material
agrícola en fincas de la zona cafetera y sistema de transporte aéreo para personas. En este
proyecto se pueden evaluar las diferentes alternativas que se tomaron en cuenta y observar las
ventajas y desventajas de cada sistema, adicionalmente se pueden observar los cálculos que se
realizaron para diseñar las diferentes partes del sistema, como se seleccionaron los diferentes
equipos, sensores, materiales y actuadores. Por último se puede tener una idea de la elaboración
de los planos y partes que conforman la máquina haciendo uso de software CAD/CAE para indicar
el proceso de ensamble de la máquina. (Valencia Bastidas, 2013)
“DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CUCHARA DE
FUNDICIÓN PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.” El objetivo de este
proyecto es diseñar y construir un sistema de transporte para la cuchara de fundición, esta
necesidad surgió de la empresa industrial de Accesorios Ltda., ya que carecía de un sistema
adecuado para este fin, y la realización de este proceso era llevada a cabo de forma manual, por 5
operarios que además de realizar esfuerzos excesivos estaban expuestos a un sin número de
riesgos físicos. En este documento se puede observar los requisitos y las delimitaciones que se
tuvieron en cuenta para el diseño y construcción, adicionalmente se evaluaron algunas
posibilidades de sistemas de transporte como grúa-pórtico, puente grúa de doble viga eléctrico,
puente grúa de viga sencilla, de las cuales se estudiaron las ventajas y desventajas de cada uno.
Por último es interesante observar cómo se realizó el diseño CAD de cada parte que conforma la
máquina, el análisis de esfuerzos hallados en las partes críticas del sistema y por último el análisis
económico que se realizó para poder estimar el costo final de la construcción. (Cely León &
Meneses Mendoza, 2005)
“DISEÑO DE UN TRANSPORTADOR AEREO CAPACIDAD 500 KG, ALTURA 300 METROS,
PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA “ING. CARLOS MORA CARRIÓN” DE LA PROVINCIA
DE ZAMORA CHINCHIPE” El objetivo principal de este trabajo de grado es diseñar un
transportador aéreo teleférico bicable de vaivén. En el documento se dan a conocer los cálculos
del cable carril con lo cual determinaron el diámetro y tensión que este debe soportar, además de
cada uno de los elementos del sistema de transporte con lo que se puede conocer en detalle el
costo que implica la construcción del sistema. En el proyecto el autor hace uso de software
especializado para la simulación de esfuerzos en partes críticas del sistema para garantizar el
diseño del mismo. De este trabajo de grado se tienen en cuenta los cálculos y análisis de
esfuerzos del sistema, así como una alternativa para el sistema que se debe implementar para el
transporte de rosas. (Vicente Macas, 2009)
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1. MARCO TEORICO

En este capítulo se realiza una descripción de los temas principales, aplicados dentro del
desarrollo del proyecto:






Generalidades de las rosas
Sistemas de transporte aéreo
Motores eléctricos
Controladores Lógicos Programables PLC
Sistema HMI

1.1. ROSAS

El propósito de este sistema de transporte es generar una mayor producción de rosas, es por ello
que se debe tener claro la importancia de este mercado en el país, algunas de sus características
generales y las causas de pérdida de calidad en el proceso de poscosecha.

En Colombia existen aproximadamente 350 empresas dedicadas a la producción y exportación de
flores, ocupando unas 10.000 hectáreas, principalmente en la Sabana de Bogotá, Rionegro, La
Ceja en Antioquia y Piendamó en el Cauca, generando 300.000 empleos directos y otro tanto
indirectos, ocupando aproximadamente 4500 profesionales, entre los cuales se cuentan:
Agrónomos, Administradores de Empresas, Agropecuarios, Abogados, Médicos, Enfermeras,
Ingenieros Agrícolas, Civiles, Mecánicos, Químicos, Industriales de Alimentos y de Sistemas
principalmente. La concurrencia de tantas disciplinas demuestra la importancia del sector en la
economía del país, siendo este el tercer generador de divisas después del café y banano en el
sector agroindustrial. (Oxfam Internacional, 2003)

Mantener una buena calidad en las flores cortadas de exportación, depende de una buena
comprensión de los factores que conducen a su deterioro. Si estos factores son tenidos en cuenta,
tanto el productor como el transportador podrán desarrollar e implementar tecnologías óptimas,
que aseguren la conservación de la calidad durante todo el proceso, hasta llegar al consumidor.
Algunos de estos factores son la madurez de las flores, temperatura, suministro de alimento floral,
luz, suministro de agua y velocidad de proceso, entre otros. (Reid, 2009)

En algunas ornamentales, la pérdida de calidad puede ser el resultado del marchitamiento o caída
de las hojas y/o los pétalos o el amarillamiento de las hojas, siendo una de las causas, la baja
velocidad de operación después del corte. Cuando se consideran los factores que afect an la vida
de las ornamentales y las herramientas para extenderla, es importante en primera instancia
comprender las diversas causas de la pérdida de calidad. (Pardo, 2011)

A continuación se nombraran tres de las causas más relevantes para que las rosas tengan una
pérdida de calidad significativa.
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1.1.1. Madurez de las flores. La madurez mínima de corte para una flor determinada, es el
estado de desarrollo en el cual los botones pueden abrir completamente y desplegar una vida en
florero satisfactoria. Muchas flores responden bien al ser cortadas en el estadio de botón, abriendo
después del proceso de almacenamiento, transporte y distribución. Esta técnica presenta muchas
ventajas incluyendo un período reducido de crecimiento para cultivos de una sola cosecha, mayor
densidad de empaque, manejo simplificado de la temperatura, menor susceptibilidad al daño
mecánico y menor desecación. Muchas flores se cosechan actualmente cuando los botones
comienzan a abrir (rosa, gladiolo), aunque otras se cortan cuando están completamente abiertas o
cerca de estarlo (crisantemo, clavel). Las flores para el mercado local generalmente se cosechan
mucho más abiertas que aquellas destinadas al almacenamiento y/o transporte a larga distancia.
(Reid, 2009)

1.1.2. Temperatura. El efecto de altas temperaturas sobre las plantas cultivadas es uno de los
factores que provoca la mayor perdida en la calidad de la flor cortada incidiendo directamente
sobre la utilización de azúcares por la respiración. (Flórez, 2011)
1.1.3. Daño Mecánico. Los daños mecánicos, los cuales se muestran en la Figura 1, dependen
en gran medida del manejo que se le está dando a la flor desde el momento del corte, durante este
proceso y el transporte de la flor, hasta su llegada a la mesa de clasificación; ejemplo de estos
daños, se tienen pétalos rasgados, flor sucia, flor descabezada y hojas rotas, y los daños físicos
como decoloración de pétalos, malformaciones, torceduras, entre otras, producidas posiblemente
por manejo cultural, toxicidad, cambios bruscos de temperatura y radiación solar. (Pardo, 2011)

Figura 1. Daños mecánicos

Fuente: (Pardo, 2011)

Este tipo de daño es importante para el diseño del sistema que sostendrá la rosa, ya que no se
puede permitir que esta la maltrate de manera alguna.
1.2. SISTEMAS DE TRANSPORTE AEREO

Este sistema de transporte consiste en un riel elevado, en el cual se deslizan una serie de carritos
vinculados entre sí por una cadena o un cable. El camino está determinado por el sistema de rieles
formando un recorrido con tramos rectos, con giros y cambios de elevación siguiendo la cadena o
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cable el mismo recorrido, utilizando ruedas dentadas o poleas para el cambio de dirección,
configurando un lazo sin fin. De hecho hay una polea o rueda dentada motriz, la cual le da el
movimiento al sistema, y el resto de las ruedas o poleas son conducidas. De ésta manera, de cada
carrito puede colgar el elemento a transportar (carga) mediante la utilización de ganchos, u otros
receptáculos para la carga. Los sistemas de carros aéreos se emplean a menudo en fábricas para mover
piezas y conjuntos de ensamblaje entre los principales departamentos de producción. (Transporte
Industrial, 2014). En la Figura 2 se puede observar un sistema clásico de transporte aéreo.

Figura 2. Sistema de transporte aéreo por cadena.

Fuente: (Transporte Industrial, 2014)

A continuación se explicarán los diferentes componentes que contiene el sistema transporte aéreo:

1.2.1. Cadenas. En la Figura 3 se observar una cadena la cual está constituida por una serie de
eslabones, generalmente metálicos, enlazados entre sí. Es un componente confiable de una
máquina, que transmite energía por medio de fuerzas extensibles, y se utiliza sobre todo para la
transmisión y transporte de energía en los sistemas mecánicos. (Barzola, 2013).

Figura 3. Cadena tipo Inox.

Fuente: (Nauticexpo, 2015)

1.2.1.1. Tipos de cadena. Los distintos tipos de cadena son determinados por el material, la forma
(recta, ovalada, retorcida, entre otras) así como por la relación entre el paso, el ancho de la cadena
y el diámetro del alambre de partida. También puede diferenciarse por el proceso de fabricación: si
incluye o no tratamientos térmicos para mejorar sus características mecánicas o el recubrimiento,
proporcionando gran resistencia a la oxidación y mejorando su apariencia. (Amebar, 2014)
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1.2.1.2. Material. Algunos materiales típicos con los que se construyen las cadenas eslabonadas
son:




Acero al carbono
Aceros aleados
Aceros inoxidables

1.2.2. Engranajes rectos. Debido a que el sistema de trasporte de rosas requiere tener
diferentes trayectorias dependiendo del cultivo en donde se vaya a construir, es necesario diseñar
un engranaje el cual se utilice para realizar cambios de dirección configurando un circuito
adecuado, adicionalmente uno de estos engranajes se denominará como rueda motriz, la cual
estará acoplada al motor. Por ello es necesario tener en cuenta su cinemática, las fuerzas que se
generan sobre ellos, como se pueden construir y que materiales se puede utilizar.

Los engranajes rectos tienen dientes rectos y paralelos al eje del árbol que los sostienen. La forma
curva de las caras de los dientes de engranes rectos tienen una geometría especial, llamada curva
involuta, con esta forma es posible de dos engranes trabajen juntos con una transmisión de
potencia uniforme y positiva. (Mott R. , 2006, pág. 302)

1.2.2.1 Fuerzas, par torsional y potencia en engranes. Para comprender el método de cálculo
de esfuerzos en los dientes de engranes, hay que considerar la forma en que se transmite la
potencia en un sistema de engranes, La potencia se envía desde un motor y la recibe un eje de
entrada que gira a la velocidad del motor. Entonces, para determinar el par torsional en el eje se
usa la ecuación 1.1.

𝜏=

𝑃
𝜔

(1.1)

Fuente: (Mott R. , 2006, pág. 367)
1.2.2.2. Manufactura de engranajes. Los engranajes pequeños se fabrican frecuentemente con
placas fraguadas, con el cubo, los rayos, el alma y el borde maquinados a las dimensiones finales
o casi finales, antes de producir los dientes. El ancho de la cara y el diámetro exterior de los
dientes de los engranajes también se producen en esta etapa. Otros modelos para engranajes
pueden ser forjados, colados en arena o colados a presión, para obtener la forma básica antes de
maquinarlos. Algunos engranes, donde solo se requiere una precisión moderada, podrán colarse la
presión, con los dientes casi en su forma final.

Los engranes grandes con frecuencia, se fabrican desde componentes. El borde y la porción
donde se maquinan los dientes podrán ser laminadas en forma de anillos. A partir de una barra
plana, para soldarla. El alma o los rayos, y el cubo, se sueldan dentro del anillo. Los engranes muy
grandes pueden fabricarse en segmentos con ensamble final de los segmentos y fijarse con
soldadura o con tornillos. (Mott R. , 2006)
“Los métodos más usados para tallar los dientes de los engranes son el fresado, el perfilado y el
troquelado.” (Mott R. , 2006, pág. 370)
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1.2.2.3. Materiales de los engranajes. Los materiales de impulsores de máquinas herramientas, y
muchos tipos de reductores de velocidad se fabrican normalmente con aceros al medio carbón.
Entre la gran variedad de aceros al carbón aleados están los que aparecen en la tabla 1.

Tabla 1. Aceros al carbono aleados utilizados para construcción de engranajes.
AISI 1020

AISI 1040

AISI 1050

AISI 3140

AISI 4140

AISI 4340

AISI 4620

AISI 5120

AISI 6150

AISI 8620

AISI 8650

AISI 9310

Fuente: (Mott R. , 2006, pág. 379)

1.2.3. Trolley. Para el sistema de transporte las rosas se deben movilizar en pequeños carros
llamados trolleys. La Figura 4 muestra la forma típica de un trolley, estos sistemas se componen
básicamente de una estructura acoplada con unos rodamientos los cuales servirán de ruedas para
trasladarse por un perfil metálico.

Sistemas de trolleys son aplicables casi de manera universal en la logística de la mercancía
colgada. Están compuestos por un sistema de carriles y un soporte de mercancía (trolley) que
desacopla la misma del sistema de transportadores. El sistema es por lo tanto ideal tanto para el
transporte de paquetes embolsados con prendas de vestir, como para el uso en aplicaciones en la
industria del automóvil, en las cuales el soporte de mercancía pueda ser ajustado perfectamente a
los requerimientos de la pieza a transportar.

Los trolleys pueden equiparse con códigos de barras ó chips RFID para su identificación y control.
La estructura puede basarse en conceptos totalmente automáticos o manuales. Para la
manipulación de prendas colgadas existen interfaces estandarizadas, que posibilitan la conexión
sencilla con los sistemas sin trolleys, sistemas de adaptadores y clasificadores. (DURKOPP
FORDERTECHNIK, 2015)

Figura 4. Trolley

Fuente: (Druckman, 2015)
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1.2.4. Columnas. Las columnas son parte esencial del transportador debido a que son las
encargadas de sostener todo el conjunto de componentes. Una columna es un elemento largo de
forma vertical sujeto a una fuerza de compresión axial, se utilizan como soporte para estructuras
como edificios, puentes, etc. Siempre que se diseña una columna, es necesario que se satisfagan
requisitos específicos de resistencia, deflexión y estabilidad. (Mecanica de materiales, 2011)

En este proyecto se diseñó una columna excéntrica que es básicamente cuando la carga no se
aplica directamente en el centroide de la columna, la carga excéntrica genera un momento
adicional que disminuye la resistencia del elemento, de igual forma, al aparecer un momento en los
extremos de la columna debido a varios factores, hace que la carga no actúe en el centroide de la
columna (Figura 5). Esta relación del momento respecto a la carga axial se puede expresar en
unidades de distancia según la propiedad del momento, la distancia se denomina excentricidad y
se calcula usando la ecuación 1.2. Cuando la excentricidad es pequeña la flexión es despreciable y
cuando la excentricidad es grande aumenta los efectos de flexión sobre la columna. (Mendoza,
2014)

e=

M
P

(1.2)

Dónde:
e= Excentricidad [m]
M= Momento extremo [N-m]
P= Carga axial [N]

Figura 5. Columna excéntrica

Fuente: (Mendoza, 2014)
1.2.5. Perfiles IPE. El perfil IPE es el nombre usado para definir los perfiles en I con superficie
interior de las bridas paralelas como se muestra en la Figura 6, sus dimensiones se determinan
según la norma DIN 1025 con tolerancias de producción definidas según la norma EN 10034. Es
un producto laminado cuya sección tiene forma de doble T también llamado I y con el espesor
denominado Europeo. Las caras exteriores e interiores de las alas son paralelas entre sí y
perpendiculares al alma, y así las alas tienen espesor constante.
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Figura 6. Viga IPE.

Fuente: (ferrocortes, 2015)

Estos perfiles usados en la industria y la construcción civil de edificios (pórticos, cerchas, vigas,
columnas) infraestructura y carrocería. (ferrocortes, 2015)

1.3. MOTORES ELECTRICOS

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía
mecánica mediante interacciones electromagnéticas. Algunos motores eléctricos son reversibles,
pueden transformar energía mecánica en eléctrica funcionando como generadores. (Ingeniatic,
2015)

El motor eléctrico se usa mucho para proporcionar el accionamiento primario a maquinaria
industrial, productos de consumo y equipos de oficina. Existen algunos tipos de motores como de
corriente directa (CD), de corriente alterna (CA), motores universales, motores paso a paso, entre
otros.
1.3.1. Factores de selección de motor. Algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para
seleccionar un motor son:






Tipo de motor: CD, CA, monofásicos y trifásicos, entre otros.
Potencia y velocidades nominales.
Voltaje y frecuencia de operación.
Tamaño de armazón.
Detalles de montaje.

Además, puede haber requisitos especiales, que deben comunicarse al proveedor como:
 Limitaciones de corriente durante las fases de marcha y arranque
 Ciclo de trabajo: con qué frecuencia arranca y para el motor.
 Factores del ambiente: temperatura, presencia de atmósferas corrosivas o explosivas,
explosiones a la intemperie o a líquidos y disponibilidad de aire de enfriamiento, entre otros.
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 Carga en el eje, en especial cargas laterales y cargas de empuje que puedan afectar la
duración de los cojinetes del eje.
Fuente: (Mott R. , 2006, pág. 796)

Entre los factores principales para seleccionar un motor es obtener la potencia requerida, a través
de la relación de la velocidad angular y el torque esperado del motor, como se puede observar en
la ecuación 1.1.

Además el par torsional (τ) se puede expresar mediante la ecuación 1.3.
τ= α∗I

(1.3)

La aceleración angular (α) se expresa en la ecuación 1.4.

α=

ω
t

(1.4)

Dónde:
P = Potencia [W]
τ = Par de torsión [N. m]
rad
ω = Velocidad angular [ ]
s
I = Momento de inercia [kg. m2 ]
rad
α = Aceleración angular [ 2 ]
s
t = tiempo [s]
1.4. CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC’S)

Los Controladores Lógicos Programables son máquinas secuenciales que ejecutan
correlativamente las instrucciones indicadas en el programa de usuario almacenado en su
memoria, generando unas órdenes o señales de mando a partir de las señales de entrada leídas
de la planta (aplicación): al detectarse cambios en las señales, el autómata reacciona según el
programa hasta obtener las órdenes de salida necesarias. Esta secuencia se ejecuta
continuamente para conseguir el control actualizado del proceso. (Universidad Nacional de
Córdoba, 2014).
La estructura básica del hardware de un controlador programable está constituido por:




Fuente de alimentación
Unidad de procesamiento central (CPU)
Módulos de interfaces de entradas/salidas (E/S)

26




Módulo de memorias
Unidad de programación

Fuente: (Vélez, 2013)

Como características que diferencian a los controladores lógicos programables de otros tipos de
controladores similares a nivel industrial, se destacan:

Robustez: Los PLC son dispositivos diseñados para operar en diferentes ambientes adversos, por
lo cual también presentan un ciclo de vida largo.

Flexibilidad: Estos dispositivos se adaptan fácilmente a cambios que se presenten en el diseño de
los diferentes procesos a los que se encuentra asociado, además tienen la opción de expansión de
módulos lo cual permite agregar nuevas señales de entrada, salida y control al proceso. Por otro
lado es posible la comunicación entre PLC de diferentes fabricantes y sistemas de control de nivel
superior, esto proporciona un gran nivel de flexibilidad en diferentes aplicaciones.
Versatilidad: Los PLC son dispositivos que se adaptan a variedad de aplicaciones y
requerimientos a nivel industrial, como la integración a redes de comunicación industrial, periferia
descentralizada, PC industriales e implementación de sistemas supervisores por medio de
interfaces con pantallas HMI (Human Machine Interface o Interfaz Humano máquina).
(Controladores logicos programables, 2012)

1.5. SISTEMAS HMI

Una interfaz de usuario asistida por computador, actualmente una interfaz de uso, también
conocida como interfaz humano-máquina (IHM), forma parte del programa informático que se
comunica con el usuario. En ISO 9241-110, el término interfaz de usuario se define como "todas
las partes de un sistema interactivo (software o hardware) que proporcionan la información y el
control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo".
(COPADATA, 2014)
Los sistemas “Human Machine Interface”, HMI, es decir, el dispositivo o sistema que permite el
interfaz entre la persona y la máquina se están masificando cada vez más a nivel industrial. ¿A qué
se debe esta tendencia? Según los expertos en el tema responde principalmente a la necesidad de
tener un control más preciso y agudo de las variables de producción y de contar con información
relevante de los distintos procesos en tiempo real.

Sobre los principales beneficios de estos sistemas, que apuntan a lograr mejoras significativas en
la gestión, y la importancia de una buena integración al momento de su implantación.
(ElectroIndustria, 2014)
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2. DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO DE TRANSPORTE AUTOMATIZADO DE ROSAS

Para el diseño del sistema de transporte, se tiene en cuenta cada uno de los subsistemas y se
determinan sus componentes. En la Figura 7 se muestran los subsistemas, los cuales al unirse
determinan el diseño final del sistema de transporte de rosas.

En primer lugar, se realiza el diseño y/o selección del sistema mecánico, analizando cada uno de
los componentes del sistema de transporte, posteriormente se selecciona el sistema de control
para el funcionamiento del motor que se encarga del movimiento del sistema a la velocidad
requerida de acuerdo a la productividad de la empresa.

Figura 7. Esquema general

Fuente: Los autores.

Para la selección del sistema de transporte se analizan diferentes sistemas de transporte aéreo
existentes, determinando sus ventajas y desventajas con el fin de evaluar el que mejor se adapte a
las condiciones en las que se deben transportar las rosas, y teniendo en cuenta: sus componentes,
distancia de trabajo, facilidad y costo de instalación. En el Anexo A se dan a conocer las ventajas y
desventajas de los sistemas elegidos para análisis.

2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

El sistema de transporte debe ser liviano, que permita el transporte rápido de la carga, de fácil
montaje y desmontaje, económico de construir y costo de mantenimiento bajo. En la tabla 2 se
observa los valores de asignación para los criterios de selección.

Tabla 2. Valores de asignación para los criterios de selección

Facilidad de mantenimiento
Costo de mantenimiento
Velocidad de operación
Costo
Distancia de trabajo
Facilidad de montaje
Fuente: Los autores
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Bajo
1
5
1
5
1
1

Medio
3
3
3
3
3
3

Alto
5
1
5
1
5
5

Criterios de cuantificación:
1 – No deseable
3 – Poco deseable
5 – Muy deseable

2.1.1. Asignación o selección de alternativas. La Tabla 3 muestra la evaluación de los
parámetros vistos en la Tabla 2 para cada una de las alternativas de sistemas de transporte aéreo
que se seleccionaron, la alternativa con mayor puntaje será la que se escoja para el diseño del
sistema de transporte de rosas.

Tabla 3. Calificación de criterios de selección en sistemas de transporte aéreos.

Facilidad de
mantenimiento
Costo de mantenimiento
Velocidad de operación
Costo
Distancia de trabajo
Facilidad de montaje

Sistema de
garrocha
1

Cable vías

Teleférico

Telecabina

5

1

3

Transportador de
cadena o cable
5

5
3
5
5
3
22

5
3
1
5
3
22

1
3
1
5
1
12

3
1
1
5
1
14

3
3
5
5
3
24

Fuente: Los autores.

El sistema que se selecciona es el transportador de cadena o cable, teniendo en cuenta que es el
que tiene el mayor puntaje de acuerdo con los parámetros que se han decidido evaluar para
determinar el sistema más apropiado.

2.2. SELECCIÓN DEL MOTOR

2.2.1. Estimación de la potencia del motor. El motor eléctrico es el encargado de generar el
movimiento del sistema de transporte, para esto se realiza un estudio en donde se reconocen las
principales partes del sistema que generan carga y deben ser tomadas en cuenta para realizar los
cálculos respectivos, así encontrar el torque y la potencia requerida del motor. Para iniciar, se debe
partir de las siguientes condiciones iniciales:

2.2.1.1. Velocidad lineal (V). La velocidad lineal es aquella que tiene un cuerpo cuando se mueve
𝒓𝒐𝒔𝒂
en una trayectoria rectilínea. Teniendo en cuanta que la producción requerida (Ph) es de 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒉
y que la separación entre cada rosa (Sr) es de 0,25m, se calcula la velocidad a la cual se
transportan las mismas utilizando la ecuación 2.1.
𝑉 = 𝑃ℎ ∗ 𝑆𝑟
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(2.1)

𝑟𝑜𝑠𝑎
𝑚
∗ 0,25
ℎ
𝑟𝑜𝑠𝑎
𝑚
𝑉 = 900
ℎ
𝑚
1ℎ
𝒎
𝑉 = 900 ∗
= 𝟎, 𝟐𝟓
ℎ 3600𝑠
𝒔
𝑉 = 3600

Dónde:
𝑃ℎ = 3600

𝑅𝑜𝑠𝑎

𝑚

ℎ

, producción requerida de rosas por hora.

𝑆𝑟 = 0,25 𝑟𝑜𝑠𝑎 , metros por cada rosa (sección 2.3).
2.2.1.2. Masa. Para determinar la masa de todo el sistema, se deben tener en cuenta los
elementos que generan carga al sistema motriz, los cuales son: trolleys, rosas y cadena. La Tabla
4 muestra la masa de cada uno de ellos por un metro del sistema de transporte.
 Peso promedio de una rosa de exportación.

De acuerdo con la información de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en un trabajo de
investigación realizado por su facultad de Agronomía acerca de las importaciones de rosas
cortadas, se establece que el promedio de estas es de 100 gramos por tallo de acuerdo con
importaciones realizadas en los meses julio y agosto de 2010. (Economía y viveros, 2012)
 Peso de la cadena= 0,63 kg/m. (Sección 2.3)
 Peso de un trolley= 0,44 kg. (Sección 2.4)

Tabla 4. Masa de los elementos en un metro del sistema de transporte
Elementos

Unidad

Masa

Rosas
Trolleys
Cadena

kg
kg
kg/m

0,10
0,44
0,63
Total (kg)

Cantidad por
metro
4
4
1

Masa en 1m
0,40
1,76
0,63
2,79

Fuente: Los autores

El peso de los elementos es de 2,79kg en un metro del sistema, por lo tanto, para los 80 metros,
establecidos en los criterios generales de diseño es: 223,2kg.
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2.2.1.3. Aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que
de velocidad por unidad de tiempo. (Fisica practica, 2013)

indica

la

variación

El tiempo de aceleración representa la duración en segundos en que tarda el motor en llegar a la
velocidad nominal del sistema. Se estima que este valor es de aproximadamente 0,03s (Rockwell
Automation, 2013), de acuerdo con esto la aceleración se calcula utilizando la ecuación 2.2.

𝑎=

𝑣
𝑡

𝑎 = 8,3

(2.2)

𝑚
𝑠2

Dónde:
𝑚

𝑉 = 0,25 , velocidad lineal del sistema de transporte.
𝑠
t= 0,03 s, tiempo de aceleración.
2.2.1.4. Velocidad angular (ω). Es una medida de la velocidad de rotación, debido a que la rosa
𝒎
se transportara a una velocidad de 𝟎, 𝟐𝟓 𝒔 y que la transmisión de movimiento se hace por medio
de un engranaje cuyas dimensiones se encuentran en la sección 2.6, se debe calcular la velocidad
angular del motor usando la ecuación 2.3.

ω=

𝑉
𝐷/2

(2.3)

𝑚
0.25 𝑠
ω=
0.32𝑚/2
𝑟𝑎𝑑
𝑠
𝑟𝑎𝑑 1𝑟𝑒𝑣
60𝑠
ω = 1,56
∗
∗
≅ 𝟏𝟓𝑹𝒑𝒎
𝑠
2𝜋 𝑟𝑎𝑑 1𝑚𝑖𝑛
ω = 1,56

Dónde:
𝑚

𝑉 = 0,25 𝑠 , velocidad lineal del sistema.
D= 0,32 m, diámetro de paso del engranaje (ver sección 2.6)

2.2.1.5. Fuerza de arranque (F). Tenido en cuenta la segunda ley de Newton, se calcula la fuerza
de arranque del motor; Ver ecuación 2.4.
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𝐹 = 𝑚. 𝑎

(2.4)

𝐹 = 1860 𝑁

Dónde:
m= 223,2 kg, suma de las masas de los trolleys, rosas y cadena
𝑚
𝑎 = 8,33 𝑠 2, aceleración del sistema
2.2.1.6. Potencia ideal (P). Una vez establecida tanto la fuerza de arranque como la velocidad
lineal del sistema, se procede a hallar la potencia ideal del motor utilizando la ecuación 2.5.

𝑃 = 𝐹. 𝑉

(2.5)

𝑃 = 465 𝑊
Dónde:
F= 1860 N, fuerza de arranque
𝑚
𝑉 = 0,25 𝑠 , velocidad lineal
2.2.1.7. Potencia real (Pr). Por último, para obtener un valor real de la potencia que requiere el
motor para movilizar las rosas, se emplea la ecuación (2.6)

𝑃𝑟 =

𝑃. 𝐹𝑠
𝑛𝑒𝑙𝑒𝑐 . 𝑛𝑚𝑒𝑐𝑎

(2.6)

𝑃𝑟 = 𝟏𝟔𝟖𝟑, 𝟐𝟓 𝑾

En donde:
P= 465 W, potencia ideal.
Fs= 2, factor de seguridad para este tipo de aplicación industrial.
nelec= 0,85, factor de potencia eléctrica.
Nmeca= 0,65, factor de potencia mecánica.

La unidad inglesa de potencia es el pie-libra por segundo (
frecuencia el caballo de fuerza. (Buffa, 2003, pág. 168)
1𝐻𝑝 = 550

𝑓𝑡 . 𝑙𝑏
𝑠

𝑓𝑡 . 𝑙𝑏
= 746 𝑊
𝑠
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). Sin embargo, se usa con mayor

Por lo tanto la potencia real expresada en caballos de fuerza es igual a:
𝑃𝑟 = 𝟐, 𝟐𝟓 𝑯𝒑

2.2.2. Software para calcular la potencia del motor. Se desarrolla un programa en matlab, para
estimar la potencia y la fuerza de arranque requerida exclusivamente en sistemas de transporte
aéreo de rosas. El código que se genera se muestra en el anexo B.

La Figura 8 muestra la interface gráfica del programa, en donde se pueden observar las principales
variables que intervienen en el proceso. El diseño es amigable para el usuario, ya que permite
ingresar fácilmente los datos que se desee en las 2 secciones principales (Datos de dimensiones y
datos funcionales del motor), y obtener el resultado final.

Figura 8. Interface gráfica

Fuente, los autores.

Para verificar el funcionamiento de programa, se utilizan los datos teóricos con los que se estimó la
potencia y la fuerza en la sección 2.2.1. La figura 9 muestra los resultados obtenidos en el
programa, estos son iguales a los calculados teóricamente, con lo que se puede corroborar el
correcto funcionamiento del software.
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Figura 9. Resultados para una banda de 80 metros

Fuente: los autores.
2.2.3. Selección de motor. Se lleva a cabo la búsqueda de los diferentes motores que se utilizan
en este tipo de sistemas de transporte. En este proceso se selecciona un motor-reductor debido a
que ofrece la velocidad necesaria para el sistema de transporte, la cual es de 15 RPM.

Siemens ofrece una gama de motor-reductores trifásicos, MOTOX, se destacan por sus extensas
posibilidades de combinación, lo que permite adaptarse a numerosas situaciones de
accionamiento, las características de estos se describe en el anexo C. Se seleccionó un motorreductor cónico helicoidal, ya que cumple con las características de potencia, torque y velocidad
requerida para realizar el movimiento del sistema de transporte. Además, el eje cambia de
dirección en un ángulo de 90°, lo cual es indicado para el montaje del mismo. El motor
seleccionado se muestra en la Figura 10 y sus características en el anexo D.

Figura 10. Motor-reductor cónico helicoidal.
Ref: 2KJ1505-1FL13-1FD2
Par
Potencia (50 Hz)
(60 Hz)
Vel. de salida min (50 Hz)
(60 Hz)

Fuente: (Siemens, 2014)
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1 935 Nm
2,2 Kw
2,6 Kw
10,9/min
13,1/min

2.3. SELECCIÓN DE LA CADENA

La cadena es el elemento trascendental para la transmisión de movimiento, permite que los trolley
se desplacen apoyados en un perfil para su desplazamiento. Para la selección de la cadena se
tienen en cuenta: la geometría, resistencia a la tensión y el costo. El anexo E muestra las
diferentes alternativas más usuales de cadena que se utilizan en sistemas de transporte aéreos.

Se selecciona un tipo cadena eslabonada DIN debido a que comercialmente se encuentra con más
facilidad que las cadenas forjadas, es más económica, frecuentemente se consiguen en grandes
longitudes y la geometría está descrita por normas que indican la relación entre el diámetro del
alambre de partida, el paso del eslabón y su ancho.

Dentro de este tipo de cadena existe gran variedad, las cuales se utilizan para diferentes tipos de
aplicaciones, para el sistema de transporte aéreo se selecciona una cadena eslabonada DIN 763,
ya que es para usos generales y transportadores continuos.

Para determinar las características de la cadena a emplear, se usa como criterio de selección la
fuerza de arranque del motor, 1860N (ecuación 2.4), la cual debe ser menor que la carga de
trabajo, establecida por la norma seguida por el fabricante.

La Figura 11 muestra los diferentes tipos de cadena DIN 763, el rectángulo marcado en rojo indica
la cadena que se selecciona ya que cuenta con una carga de trabajo de 2240N.

Figura 11. Cadena eslabonada DIN 763

Fuente: (Stamperia Carcano Giuseppe, 2014)
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La cadena tiene un paso (F) de 42mm y consta de 24 eslabones por metro; Ya que el sistema tiene
una longitud de 80 metros, el número total de eslabones es 1920. La separación entre rosas está
dada por 5 eslabones, lo cual representa 0.25 metros como se ilustra en la figura 12.
Figura 12. Distribución de rosas.

Fuente: Los autores

2.4. DISEÑO DEL TRANSPORTADOR DE LA FLOR (TROLLEY)
El trolley es el mecanismo que hace posible el transporte de las rosas a lo largo del sistema; en la
Figura 13 se observa la ubicación que tiene cada uno de los elementos que lo componen y a
continuación se explica el diseño para cada uno de estos:
Figura 13. Renderizado y explosionado del trolley

Fuente: Los autores.
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2.4.1. Cuerpo (A). El cuerpo es la parte principal del trolley (Figura 14), sobre esta pieza se
sujetan todos los elementos que lo conforman. El material de ésta, es una lámina de acero al
carbono laminada en caliente (AISI 1010) de 3mm de espesor (Anexo F), cuyas propiedades
mecánicas aparecen en la tabla 5; las dimensiones y planos de esta pieza se encuentran en el
Anexo T.

Figura 14. Renderizado cuerpo del trolley

Fuente: Los autores.
Tabla 5. Propiedades mecánicas del acero al carbono laminado en caliente (AISI 1010)

AISI 1010
Densidad
Resistencia de fluencia mínima Sy
Resistencia a la tracción mínima
Coeficiente de Poisson

7860 Kg/m3
250 MPa
400 MPa
0,27

Fuente: (Aceromax, 2015)
Para garantizar que la pieza diseñada es apropiada para la aplicación, y puede soportar el peso de
todos los elementos que conforman el Trolley (Figura 13). En la Figura 15 se observa la simulación
de desplazamiento del Cuerpo A; sobre esta pieza se ejerce una fuerza de flexión, esta fuerza está
dada por el peso de la rosa y el soporte de la misma; para la simulación se aplica una fuerza de
1.15 N y el resultado que se obtiene es de un desplazamiento máximo de 4,05 x 10-3 mm lo cual no
afectaría la forma y posición de esta pieza en el sistema de transporte.
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Figura 15. Simulación de desplazamiento para la pieza Cuerpo A.

Fuente: Los autores
2.4.2. Selección rodamiento (B). Para lograr un mayor rendimiento en el movimiento de los
trolley, se hace necesaria la utilización de un rodamiento que se acople a la rueda, esto permite
que dicha rueda se desplace a lo largo del sistema de transporte determinado por la viga principal.
El rodamiento seleccionado corresponde a la referencia 608-2RS H de la marca SKF, el cual tiene
las dimensiones que aparecen en la Figura 16:

Figura 16. Dimensiones Rodamiento 608-2RSH SKF.

Fuente: (SKF, 2015)

Límite de velocidad = 22000 rpm

De acuerdo al fabricante (SKF, 2015), las cargas reales que puede soportar el rodamiento son las
siguientes:
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Capacidad de carga dinámica = 3,45 KN
Capacidad de carga estática = 1,37 KN

El peso del trolley, la sección de cadena que es sostenido por este y la rosa, es de 0,69kg, lo cual
significa que la carga estática que está soportando el rodamiento es de 6,9 N, dicho valor es menor
a la capacidad de carga del rodamiento que es de 1,37 KN, por tanto se puede comprobar que el
rodamiento es apropiado para la aplicación. En el Anexo G, se da a conocer la tabla de datos del
rodamiento, en la cual aparecen las características y dimensiones principales, así mismo la vida útil
de este.

2.4.3. Diseño rueda (C). La rueda del trolley es el elemento que permite el desplazamiento del
trolley sobre la viga principal; el diseño de esta pieza se realizó teniendo en cuenta que el
rodamiento seleccionado en la sección 2.4.2 debido a que el rodamiento debe insertarse dentro de
la rueda para así permitir el giro de la misma. En la Figura 17 se observa la forma de la rueda y en
el Anexo T se observa el plano de esta pieza; el material de la rueda es plástico PTFE, cuyas
propiedades mecánicas aparecen en la Tabla 6.

Figura 17. Rueda en PTFE del trolley.

Fuente: Los autores.

Tabla 6. Propiedades mecánicas PTFE (Politetrafluoroetileno).

PTFE (Politetrafluoroetileno)
Densidad
Resistencia de fluencia mínima Sy
Resistencia a la tracción mínima

2180 Kg/m3
25 MPa
7,58 MPa

Fuente: (Elaplas, 2015)
2.4.4. Selección de buje separador (D). Se seleccionó un buje de bronce antifricción
autolubricado para cojinetes de la marca BYC, con las especificaciones que aparecen en la Figura
18. Con el buje seleccionado se logra tener un ajuste entre el rodamiento y la cara interna del
cuerpo del trolley, evitando así que se presenten movimientos y desajuste en las ruedas de este.
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Figura 18. Medidas del buje D

A = 8 mm
B = 10 mm
C = 8,5 mm
Fuente: (Autolube, 2015)

En la Figura 19 se observa la simulación de desplazamiento del buje D; la fuerza de compresión
que se ejerce sobre el buje está dada por la presión con que se ajusta la rueda, el rodamiento y el
cuerpo del trolley; debido a que al ser ajustado el perno en el cual se soporta el buje, este sufre
una compresión, se realizó una simulación utilizando SolidWorks, en la cual se aplica una fuerza
de 10 N sobre la cara lateral y el resultado que se obtiene es un desplazamiento máximo de
0,00002612 mm lo cual no afectaría la forma y posición del trolley en el sistema.

Figura 19. Simulación del desplazamiento en buje D.

Fuente: Los autores

La Figura 20 corresponde a la simulación de Von Mises del buje D, de acuerdo con el código de
colores de dicha figura, el esfuerzo máximo aplicado es de σMáx=354071,531N/m2 equivalente a
0,3540741 MPa, dicho valor es muy inferior al esfuerzo de fluencia del material que es de 69 Mpa,
el factor de seguridad obtenido es de 194,876, con lo cual se corrobora la confiabilidad de la
selección del buje.
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Figura 20. Simulación de Von Mises en Buje D

Fuente Los autores
Para lograr tener una distancia paralela de separación entre las piezas A y G del trolley, se ha
seleccionado un buje con las especificaciones que aparecen en la Figura 21, este buje se ubicará
dentro del Perno B (Figura 24) y da el ajuste con el trolley.
Figura 21. Medidas del buje E

A = 6mm
B = 9mm
C = 6mm
Fuente: (Autolube, 2015)

En la Figura 22 se observa la simulación de desplazamiento del buje E, la fuerza de compresión
que se ejerce sobre el buje está dada por la presión con que se ajusta la cadena y el cuerpo del
trolley; para la simulación se aplica una fuerza de 10 N y el resultado que se obtiene es de un
desplazamiento máximo de 0,00001473 mm lo cual no afectaría la forma y posición del trolley en el
sistema.
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Figura 22. Desplazamiento en buje E

Fuente: Los autores

La Figura 23 corresponde a la simulación de Von Mises del buje E, de acuerdo al código de colores
de dicha figura, el esfuerzo máximo aplicado es de σMáx=282921,906N/m2 equivalente a 0,282921
MPa, dicho valor es muy inferior al esfuerzo de fluencia del material que es de 69 Mpa, el factor de
seguridad obtenido es de 243,884, con lo cual se corrobora la confiabilidad de la selección del
buje.

Figura 23. Simulación de Von Mises en buje E.

Fuente: Los autores.

2.4.5. Selección pernos. En la Figura 24 se observa la ubicación que tienen los pernos utilizados
para el acople del trolley con: A, rodamiento; B, cadena y C, refuerzo del cuerpo.
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Figura 24. Ubicación de los pernos

Fuente: Los autores.

Para la selección de los pernos del trolley se tuvieron en cuenta las dimensiones del diámetro
interno del rodamiento y la cadena seleccionada, ya que estos generan una restricción en el
espacio disponible para el paso del perno. De acuerdo con la Figura 24, para la parte A
correspondiente al eje del rodamiento, Se seleccionó un perno de referencia DIN 931 M8 x 0.7 de
40mm de longitud, este perno está sometido a esfuerzo cortante, por tanto se realizó la simulación
haciendo uso del software SolidWorks, con la cual se comprobó que el perno es apropiado para la
aplicación. La deformación generada es producida por los pesos del trolley y flor:

Masa de la flor = 0,1 kg
Masa del trolley = 0,4 kg.
Peso total=0,5 kg*g = 5 N
Fuente: (Mott R. , 2006).

Este valor es empleado en el CAE de SolidWorks, y los resultados obtenidos se dan a conocer en
la Figura 25.

Figura 25. Diagrama de desplazamiento en perno A.

Fuente: Los autores
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En la Figura 25 se observa el desplazamiento que sufre el perno A, el cual permite el ajuste entre
el cuerpo del trolley, la rueda y el rodamiento; se determina que el desplazamiento máximo es de
0,00061732mm, lo cual es un valor que no afecta la funcionalidad del trolley y por lo tanto su
operación, de esta manera se garantiza que no se produzcan desajustes en las piezas del trolley y
por consiguiente que no se afecte el funcionamiento del sistema de transporte.
El grado del acero del perno es 8.8, cuyas propiedades mecánicas aparecen en la Tabla 7.
Tabla 7. Propiedades mecánicas del acero 8.8

ACERO GRADO 8.8
Resistencia de fluencia mínima Sy
Resistencia a la tracción mínima

627,64 MPa
785,54 MPa

Fuente: (Celo Screws Technology, 2015)
El par de apriete del perno A, se calculó utilizando la ecuación 2.7 y el resultado obtenido es:
𝑇 = 𝐾𝐷𝑃

(2.7)

𝑇 = 0,008 𝑁 − 𝑚
Dónde:
D= 0,008 m, diámetro exterior nominal de la rosca.
P= 2,5 N, Carga de sujeción.
K= 0,2, constante que depende de la lubricación presente.

La parte B de la Figura 24, corresponde al ajuste entre el trolley y la cadena, se selecciona un
perno de referencia DIN 931 M12 x 1 con longitud de 40mm, esto teniendo en cuenta que el
diámetro interior del eslabón de la cadena es de 12mm, así se garantiza que el perno tenga un
ajuste adecuado. El par de apriete del perno se calcula utilizando la ecuación 2.7.

𝑇 = 0,00288 𝑁 − 𝑚

Dónde:
D= 0,012 m, diámetro exterior nominal de la rosca.
P= 1,2 N, Carga de sujeción.
K= 0,2, constante que depende de la lubricación presente.

Finalmente para la parte C que corresponde al perno que realiza el acople entre el cuerpo A y B
del trolley, se seleccionó un perno DIN 931 M6 x 0.5 de 30mm de longitud. El par de apriete de
este perno se calcula utilizando la ecuación 2.7:
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𝑇 = 0,006 𝑁 − 𝑚

Dónde:
D= 0,006 m, diámetro exterior nominal de la rosca.
P= 5 N, Carga de sujeción.
K= 0,2, constante que depende de la lubricación presente.

Conociendo las dimensiones, materiales y el peso total de cada una de las piezas que conforman
el trolley, se determina que el peso de este es de 0,4 Kg y la distancia entre trolleys de 25cm.
2.4.6. Soporte de la rosa (F). De acuerdo con el trabajo de (Prieto, 2009) se determina que el
diámetro del tallo de una rosa esta entre los 5mm y 5,9mm; se debe diseñar el soporte que permite
que la rosa sea transportada a lo largo del sistema, teniendo en cuenta que esta no sufra daño, es
por esto que se ha diseñado con una apertura en su extremo que facilita al operario el
posicionamiento de la rosa en el soporte. En la Figura 26 se observa el diseño del soporte y sus
dimensiones específicas aparecen en el Anexo T.

Figura 26. Soporte para la rosa

Fuente: Los autores

El material de la pieza es Aluminio aleación 1060, cuyas propiedades mecánicas aparecen en la
Tabla 8, además se ha colocado un recubrimiento en manguera transparente comercial de 6mm
alrededor de las pinzas, esto teniendo en cuenta que el soporte puede tener superficies ásperas
que puedan causar daños en la rosa.

45

Tabla 8. Propiedades mecánicas del aluminio aleación 1060

ALUMINIO
Densidad
Resistencia de fluencia mínima Sy
Resistencia a la tracción mínima
Módulo de corte
Coeficiente de Poisson

2700
10 - 35
50 - 90
26
0,33

Kg/m3
MPa
MPa
GPa

Fuente: (GoodFellow, 2015)

2.5. SELECCIÓN DE LA VIGA

Se procede a la selección de la viga la cual determina la trayectoria del sistema de transporte y
soporta la cadena, trolleys y flores. Para la selección de esta, se determina el peso de la cadena
por metro, el peso promedio de una flor y peso de un trolley. Teniendo en cuenta que el sistema
debe ser liviano, económico y cumpliendo a cabalidad con su función sin deformarse de manera
que afecte el sistema, se selecciona una viga tipo I; Figura 27.

Figura 27. Características viga IPE 80

h (mm)

s (mm)

b (mm)

t (mm)

r (mm)

c (mm)

d (mm)

80

3,8

46

5.2

5

69,6

59,6

Peso
(Kg/m)
6

Fuente: (Perfiles & Vigas S.A.S, 2015)

Para la selección de la viga, se establece una longitud entre columnas de 6 m (representadas por
las flechas verdes), la distribución de cargas se observa en la Figura 28.
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Figura 28. Distribución de pesos en la viga seleccionada.

Fuente: Los autores.

Teniendo en cuenta que el peso de la cadena se distribuye uniformemente a lo largo de la viga, se
realiza una compensación de dicho peso añadiendo un elemento de forma rectangular sobre la
viga; Ver Figura 29.

Figura 29. Distribución del peso de la cadena sobre la viga
.

Fuente: Los autores.

La superficie enmarcada en color azul corresponde al equivalente en peso de la cadena sobre la
viga, con lo cual se realiza la simulación de esfuerzos haciendo uso de SolidWorks, se determina la
deformación que ésta presenta al ser sometida a los esfuerzos producto del peso de los trolley, las
flores, la cadena y el perfil IPE.

Se establece que:
Peso del perfil IPE= 6

kg
m
kg

Peso de la cadena = 0,6
m
Peso de la flor = 0,1 kg
Peso del trolley = 0,4 kg.
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Carga puntual= Peso flor+ Peso del trolley= 0,5 kg

Carga distribuida= Peso del perfil IPE+ Peso de la cadena = 6,6

kg
m

Se establece que la fuerza que se ejerce sobre la viga en el punto donde se encuentra el trolley y
la rosa equivale a 5N, con dicho valor se realiza la simulación, los resultados que se obtuvieron se
observan en la Figura 30 y la figura 31.
Figura 30. Diagrama de Von Mises de la viga

Fuente: Los autores.

De acuerdo con el código de colores de la Figura 30, el esfuerzo máximo aplicado es de
𝑁
σMáx=2’913,564 𝑚2 equivalente a 2,913564 Mpa, lo cual es un valor poco considerable con respecto
al esfuerzo de fluencia del material que es de 290Mpa. El factor de seguridad obtenido es de 96,
con lo cual se corrobora la confiabilidad de la selección de la viga, dicho factor de seguridad no se
puede disminuir debido a que comercialmente el perfil IPE 80 es el más pequeño de este tipo.
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Figura 31. Diagrama de desplazamiento de la viga

Fuente: Los autores.

En la figura 31 se observa el diagrama de desplazamiento de la viga, con esta simulación se pudo
garantizar que la viga seleccionada soporta las fuerzas aplicadas por el peso de la rosa, la cadena
y el trolley, esto teniendo en cuenta que el máximo valor de desplazamiento que se observa en el
código de colores es de 0,3642 mm, el cual es un valor poco significativo tomando como parámetro
que la separación entre columnas es de seis metros. El material de la viga es acero ASTM A572
grado 42 cuyas propiedades mecánicas aparecen en la tabla 9.
Tabla 9. Propiedades mecánicas del acero ASTM A572 grado 42

ACERO ASTM A572 GRADO 42
Densidad
7861,1
Resistencia de fluencia mínima Sy
290
Resistencia a la tracción mínima
415
Módulo de corte
80
Coeficiente de Poisson
0,28

Kg/m3
MPa
MPa
GPa

Fuente: (Matweb, 2015)

2.6. DISEÑO DE ENGRANAJE

El engranaje es el encargado transmitir la potencia del motor a la cadena, tensarla en los cambios
de trayectoria del sistema evitando así algún tipo de deformación en la misma; además tiene como
función garantizar que los trolleys conserven su posicionamiento vertical como se ilustra en la
figura 32.
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Figura 32. Posición del engranaje.

Fuente: Los autores.

La Figura 33 indican las diferentes partes de un engrane de dientes rectos. A continuación se da a
conocer el procedimiento sugerido por (Mott R. , 2006) para el diseño del engranaje:

Figura 33. Propiedades de los engranajes de dientes rectos.

Fuente: (Mott R. , 2006, pág. 309)

2.6.1. Paso circular (ρ) y espesor del diente (τ). Para determinar las magnitudes del paso
circular y espesor del diente se debe tener en cuenta la geometría de la cadena (ver sección 2.3),
como se indica en la Figura 34.

El paso circular es la distancia de un punto del diente de un engrane en el círculo de paso al punto
correspondiente del siguiente diente, medida a lo largo del circulo de paso. (Mott R. , 2006). El
paso circular se define con respecto al paso de la cadena seleccionada, el cual es:
𝜌 = 3,3 𝑖𝑛 = 0,083𝑚
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El espesor del diente es la longitud de arco, medida en el círculo de paso, de un lado del diente al
otro lado. Este valor se escogió teniendo en cuenta el ancho hueco del eslabón de la cadena como
se ilustra el la Figura 34, el cual es:
𝑇 = 1,2 𝑖𝑛 = 0,034𝑚

Figura 34. Paso circular y espesor del diente

Fuente: Los autores
2.6.2. Número de dientes (N). Para realizar los cálculos, se toma como base el diseño de un
engranaje de 12 dientes, sin embargo, posteriormente para evitar un choque con los trolleys se
establece que el engranaje tenga 8 dientes como se observa en la figura 32.

2.6.3. Diámetro de paso (D). Es el diámetro de la circunferencia del engranaje donde hace
contacto con la cadena, su valor teórico se halla usando la ecuación 2.8.

𝐷=
𝐷=

𝜌. 𝑁
𝜋

(2.8)

(3,3𝑖𝑛)(12)
= 12,6𝑖𝑛 = 0,32𝑚
𝜋

Dónde:
N= 12, numero de dientes.
𝜌 = 3,3 𝑖𝑛, paso circular.

2.6.4. Paso diametral (Pd). Es la relación del número de dientes al diámetro de paso. Se calcula
a partir de la ecuación 2.9:

𝑃𝑑 =

𝑁
𝐷

𝑃𝑑 = 0,95 𝑖𝑛−1
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(2.9)

Dónde:
N= 12, numero de dientes.
𝐷 = 12,6𝑖𝑛, diámetro de paso.
2.6.5. Addendum (a). Es la distancia radial desde el círculo de paso hasta el exterior del diente.
(Mott R. , 2006). Debido a que este engranaje se diseña para transmitir potencia y no para que
interactúe con otro engranaje, se decide reducir este valor en un 50% y así disminuir el esfuerzo de
flexión que se genera en el diente, adicionalmente para que desencaje con facilidad de la cadena.
Por tal razón la magnitud del addendum se calcula con el uso de la ecuación 2.10.

𝑎=

1
∗ 0,5
𝑃𝑑

(2.10)

𝑎 = 0,5𝑖𝑛 = 0,012 𝑚

Dónde:
𝑃𝑑 = 0,95𝑖𝑛−1 , paso diametral.

2.6.6. Dedendum (b). Es la distancia radial desde el círculo de paso hasta el fondo del espacio
del diente. (Mott R. , 2006). Por la misma razón de modificación del addendum, el valor del
dedendum se reducirá un 25%, por consiguiente se calcula este valor utilizando la ecuación 2.11.

𝑏=

1,25
∗ 0,75
𝑃𝑑

(2.11)

𝑏 = 1𝑖𝑛 = 0,025 𝑚

2.6.7. Holgura (c). Se define como la distancia radial desde la base del dedendum hasta el
diámetro de raíz. Este valor se calcula con ayuda de la ecuación 2.12.

𝑐=

0,25
𝑃𝑑

(2.12)

𝑐 = 0,26 𝑖𝑛 = 0,006 𝑚

2.6.8. Diámetro exterior (Do). Es el diámetro del circulo que encierra el exterior de los dientes
del engrane. (Mott R. , 2006). Su magnitud se halla utilizando la ecuación 2.13.
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𝐷𝑜 = 𝐷 + 2𝑎

(2.13)

𝐷𝑜 = 12,6 + 2(0,5) = 13,6 𝑖𝑛 = 0,35 𝑚

Dónde:
𝐷 = 12,6𝑖𝑛, diámetro de paso.
𝑎 = 0,5𝑖𝑛, addendum.
2.6.9. Diámetro de raíz (Dr). También se llama diámetro de fondo, y es el diámetro del círculo
que contiene el fondo del espacio del diente. (Mott R. , 2006, pág. 314), con la ecuación 2.14 se
calcula su valor.

𝐷𝑟 = 𝐷 − 2𝑏

(2.14)

𝐷𝑟 = 12,6 − 2(1) = 10,6 𝑖𝑛 = 0,27 𝑚
Dónde:
𝐷 = 12,6𝑖𝑛, diámetro de paso.
𝑏 = 0,5𝑖𝑛, dedendum.
2.6.10. Altura total (Ht). También se llama profundidad total, y es la distancia radial del exterior
del engranaje (Mott R. , 2006, pág. 314), su valor se calcula usando la ecuación 2.15.

𝐻𝑡 = 𝑎 + 𝑏

(2.15)

𝐻𝑡 = 1 + 1,3 = 2,3 𝑖𝑛 = 0,06 𝑚

Dónde:
𝑎 = 0,5 𝑖𝑛, addendum.
𝑏 = 0,5 𝑖𝑛, dedendum.

Teniendo establecidas las dimensiones del engranaje (Anexo T) se procede a seleccionar el
material adecuado en el que debe construirse. Debido a que un diente de engranaje funciona como
una viga en voladizo, se procede a hallar el esfuerzo de flexión que se genera en él.
Se comenzará calculando la fuerza transmitida Wt (Ecuación 2.16), la dirección de dicha fuerza se
puede observar en la Figura 35. Su magnitud depende básicamente de los valores de velocidad
angular, potencia del motor seleccionado y el diámetro de paso del engranaje.
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Figura 35. Fuerza en diente del engranaje

Fuente: (Budynas & Nisbett, 2008, pág. 717)
𝑊𝑡 =

𝑃
[𝑁 ]
𝐷𝑛

(2.16)

𝑊𝑡 = 4629,6 𝑁
Dónde:
P= 2600 W, Potencia del motor.
D= 0,32 m, Diámetro de paso del engranaje.
𝑟𝑎𝑑
n=1,52 𝑠 , Velocidad angular del motor (Sección 2.2).
Se procede a determinar el esfuerzo de flexión que se genera en el diente del engranaje, para ello
se toman en cuenta algunas características geométricas del mismo. El valor de x (ver Figura 35) es
de 0,0028m, se determinó haciendo uso de teorema de semejanza de triángulos. El esfuerzo
generado se obtiene utilizando la ecuación de Lewis; ecuación 2.17:

𝜎=

𝑊𝑡
𝐹𝜌𝑦

𝜎 = 485 𝑀𝑝𝑎

Dónde:
Wt= 4629,6 N, carga sobre el diente
F= 0,005 m, distancia donde se distribuye uniformemente la carga Wt.
ρ= 0,083 m, paso circular del engranaje.
2𝑥
2(0,0028)
y= 3𝜌 = 3(0,08) = 0,023, relación entre la magnitud x y el paso circular del engranaje
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(2.17)

Debido a este resultado, el material seleccionado es Acero 1040 OQT 400, cuyas propiedades
mecánicas aparecen en la tabla 10.

Tabla 10. Propiedades mecánicas del Acero 1040 OQT 400

ACERO 1040 OQT 400
Densidad
Resistencia de fluencia Sy
Resistencia a la tracción
Ductilidad
Dureza Brinell

7,85
600
779
19
262

g/cm3
Mpa
Mpa
%
HB

Fuente: (Matweb, 2015)

Finalmente, se añade un cubo o manzana de material acero 1040 OQT 400, el cual tiene 3
prisioneros de 8mm para acoplar adecuadamente el engranaje con el eje. Las dimensiones de
dicho cubo se encuentran en el Anexo T. La unión entre estas dos piezas se realiza mediante
soldadura; Ver tabla 11.

Tabla 11. Características del tipo de soldadura engranaje-cubo

UNION

TIPO DE
SOLDADURA

GRADO
ASTM DEL
METAL BASE

ELECTRODO

TAMAÑO Y
LONGITUD DEL
CORDON

Engranaje-Cubo

Chaflán

A36, A441

E60

Tamaño: 3/16 in
Longitud: 9,4 in

Fuente: (Mott R. , 2006)
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2.7. DISEÑO DE COLUMNA

La columna es el elemento empleado para sostener el sistema de transporte.

Debido a que la carga a la que someterá la columna no se aplica en el centroide de la sección
transversal, se diseña la misma como columna excéntrica.

Para el diseño, se tuvo en cuenta diferentes aspectos como: la geometría, esfuerzos generados,
material y costos; es por ello que se realizó un estudio para determinar las diferentes partes que
constituirá esta estructura.

La Figura 36, muestra las diferentes partes que contiene la columna excéntrica, las cuales son:

1.
2.
3.

Base de la columna
Columna
Excentricidad

Figura 36. Columna excéntrica

Fuente: Los autores

Teniendo en cuenta que el 65% de la fuerza laboral del sector floricultor son mujeres
(CORPORACIÓN CACTUS, 2013), se ha diseñado la columna de tal forma que el soporte de la
rosa, tenga una altura de aproximadamente 1,65m, como se muestra en la figura 37 ya que es la
estatura promedio de una mujer colombiana según (Peña, 2008, pág. 59).
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Figura 37. Altura del soporte de la rosa.

Fuente: Los autores

A continuación se muestra el proceso que se lleva acabo para el diseño y selección de las
diferentes partes que conforman la columna.
2.7.1. Columna. Las columnas de acero pueden ser sencillas, fabricadas directamente con perfiles
estructurales, empleados como elemento único, o de perfiles compuestos, para los cuales de usan
diversas combinaciones, como las viguetas H, I, la placa, el canal y el tubo. Para la selección de la
columna fue necesario realizar un estudio como se muestra en el Anexo J, donde se determina
ventajas y desventajas de algunas de tuberías y perfiles estructurales que se utilizan en este tipo
de aplicaciones.

Debido a que esta sección no tendrá un esfuerzo de flexión o de tensión significativo con respecto
al esfuerzo de fluencia del material, se selecciona un perfil de sección circular, ya que comúnmente
utilizado en columnas excéntricas y es económico con respecto al perfil tipo I y al de sección
transversal rectangular. El perfil que se seleccionó tendrá una longitud de 1780mm y las
características geométricas de la sección transversal se encuentran en la Tabla 12.

Tabla 12. Características geométricas de la tubería circular

Nominal
pulgadas

Diámetro
Exterior
d. (mm)

1 1/4

41,6

Interior
d Int.
(mm)
36,6

Fuente: (Perfiles & Vigas S.A.S, 2015)
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Espesor
pared e.
(mm)

Peso
P.
(kg/m)

Area
A.
(mm2)

2,50

2,41

307

Esfuerzo
de
fluencia.
(Mpa)
290

2.7.2. Excentricidad. Para esta sección se parte del mismo análisis realizado en el Anexo J, sin
embargo, en este caso se selecciona el perfil tipo I debido a que su forma geométrica contribuye al
fácil montaje con el perfil del sistema de transporte. Se elige una viga IPE80 de una longitud de
246mm y las dimensiones de la sección transversal se pueden observar en la Figura 38.

Figura 38. Geometría de la sección transversal del perfil IPE80.

h (mm)

s (mm)

b (mm)

t (mm)

r (mm)

c (mm)

d (mm)

80

3,8

46

5,2

5

69,6

59,6

Peso
(kg/m)
6

Fuente: (Perfiles & Vigas S.A.S, 2015)

2.7.3. Base de la columna. La base de la columna es la encargada de anclarla a la cimentación
de concreto, tiene como función brindar estabilidad, mantenerla en posición vertical evitando que la
estructura caiga y además contribuye a mantener el sistema de transporte de rosas a una altura
homogénea.

La Figura 39 muestra en la parte izquierda las diferentes partes que contiene la base de una
columna convencional de acero y al lado derecho se la base de la columna que se diseñó.

Figura 39. Descripción de la placa base de la columna
PARTES DE LA COLUMNA

COLUMNA DISEÑADA

Fuente: (Acero Ulsa, 2014)

Fuente: Los autores
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A continuación se muestra la función y el criterio de diseño para la placa base y selección de los
pernos de anclaje.
2.7.3.1. Placa base. Las placas base son elementos estructurales de conexión, que constituyen la
interface entre las columnas de acero y la cimentación de concreto. Una placa base recibe las
cargas de la columna de acero y la distribuye en un área mayor del concreto localizado bajo dicha
placa. El área de distribución debe ser lo suficientemente grande para impedir que el concreto se
fracture por aplastamiento. (Universidad de las Américas Puebla, 2014). En la Figura 40 se puede
observar la geometría típica de una placa base.

Figura 40. Geometría de una placa base

Fuente: (Universidad de las Américas Puebla, 2014)

Dónde:
B= Ancho de la placa base.
N= Largo de la placa base.
Bf= Ancho del patín de la columna.
d= Peralte de la columna.
f= Distancia entre el ancla y el centro de la línea de la placa base.
m= Superficie de apoyo en voladizo, paralelo el patín de la columna.
n= Superficie de apoyo en voladizo, paralela al alma de la columna.

Las fuerzas que se generan actúan sobre la placa base se muestran en la figura 41.
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Figura 41. Fuerzas que actúan sobre la placa base.

Fuente: (Universidad de las Américas Puebla, 2014)

Dónde:
Pr= Carga axial última.
e= Excentricidad
f= Distancia entre el ancla y el centro de la línea de la placa base.
q= Presión que ejerce el concreto sobre la placa.
N= Largo de la placa base.
T= Fuerza de tensión requerida por las anclas.
Y= Longitud del soporte donde se distribuye la presión q.

A continuación se expone el procedimiento descrito por la (Univerisidad de las américas puebla,
2014), para calcular los valores teóricos de cada una de estas partes y estipular el espesor de la
placa base.

1. Determinar la carga axial última (Pr) y el momento último (M).
 Carga axial última.

Para determinar la carga axial que sufre la columna, se realiza un análisis el cual se muestra en la
Tabla 13 de los elementos que soporta. Se asume que la máxima distancia entre dos columnas es
de 6 m (ver sección 2.7), lo cual corresponde a la longitud del sistema de transporte que debe ser
soportado por una sola columna.
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Tabla 13. Masa de componentes del sistema de transporte en una longitud de 6 metros
ITEM

Unidad

Masa

Cantidad por
cada 6m

Masa en 6m
(kg)

Rosas

kg

0,1

25

2,5

Trolleys

kg

0,44

25

11

Cadena

kg/m

0,63

6

3,78

Perfil IPE80

kg/m

6

6

36
53,28

Total (kg)
Fuente: Los autores

En la Tabla 13 se puede observar que la carga total que soporta la columna es de 53,28kg en
dirección axial, haciendo uso de la ecuación 2.4 y tomando en cuenta la aceleración de la
𝑚
gravedad, la cual es de aproximadamente 10 𝑠 2, la magnitud de la fuerza (Pr) es:

𝑃𝑟 = 53,28𝑘𝑔 ∗ 10

𝑚
= 532,8𝑁
𝑠2

 Momento último.

Para hallar el momento generado es necesario determinar la excentricidad de la columna, para
esto se realizó un estudio geométrico para que no haya interferencia entre el trolley y la columna.
En la Figura 42 se muestra que la excentricidad que se determinó es igual a 133mm, así se
garantiza que el trolley y la columna no choquen y tenga una distancia de separación aproximada a
50mm.

Figura 42. Excentricidad de la columna

Fuente: Los autores.
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Para hallar el momento último se utiliza la ecuación 1.2.
𝑀 = 𝑒 ∗ 𝑃𝑟
𝑀 = 70,4 𝑁 − 𝑚

Dónde:
e=0,133 m, excentricidad.
Pr= 532,8 N, carga axial última.

2.

Dimensiones N y B de la placa base.

Para estos cálculos es necesario partir de un diámetro mínimo del perno que ajustará la placa base
a la zapata de concreto. Para este caso se asume un diámetro de 10mm debido a que se utiliza
frecuentemente en este tipo de aplicaciones y comercialmente se encuentra con facilidad, sin
embargo, en la sección 2.7.3.2 se realiza el procedimiento de selección del perno de anclaje.

Para el cálculo de N se utilizará la ecuación 2.18.

𝑁 > 𝑑 + (10𝐷𝑟)

(2.18)

𝑁 > 141,6𝑚𝑚

Dónde:
d= 41,6mm, diámetro de la columna.
Dr= 10mm, diámetro del perno.

Para el cálculo de B se utilizará la ecuación 2.19.

𝐵 > 𝑏𝑓 + (6𝐷𝑟)
𝐵 > 101,6𝑚𝑚

Dónde:
bf= 41,6mm, diámetro de la columna.
Dr= 10mm, Diámetro del perno.
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(2.19)

Se establece que N es igual a 180mm y B igual a 110mm para tener un margen de seguridad
adecuado.

3. Dimensión de la zapata de concreto

Se requiere calcular la variable Db, ya que es necesaria para determinar el largo y el ancho de la
zapata de concreto.

𝐷𝑏 = 1,75 ∗ 𝐷𝑟
𝐷𝑏 = 17,5 𝑚𝑚

Dónde:
Dr= 10mm, Diámetro del perno
Para hallar el largo de la zapata se debe usar la ecuación 2.20.

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 > 𝑁 + 2(6𝐷𝑟 − 𝐷𝑏 )

(2.20)

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 > 265 𝑚𝑚

Al igual que con el largo de la zapata, el ancho se halla usando la ecuación 2.21.

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 > 𝐵 + 2(6𝐷𝑟 − 𝐷𝑏 )
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 > 195 𝑚𝑚

Se determinar que el largo es igual a 270mm y el ancho igual a 200mm.

4. Determinar el área de la placa y el área del soporte del concreto.
 Área de la placa (A1)
𝐴1 = 𝑁 ∗ 𝐵 = 19800 𝑚𝑚2
 Área del soporte de concreto (A2)
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(2.21)

Para calcular el área del soporte del concreto, se debe realizar una modificación en el valor de
ancho (B2) con respecto a la proporción entre B y N. A continuación se muestra el procedimiento:

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝐵
= 0,61
𝑁

Nuevo valor de B2 es:
𝐵2 = 𝑁2 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 165 𝑚𝑚
Por lo tanto:
𝐴2 = 𝑁2 ∗ 𝐵2 = 44550 𝑚𝑚2

5. Determinar el esfuerzo máximo que soporta el concreto.

Este esfuerzo está en función de la resistencia a la compresión y de la relación existente entre el
área de la placa base y el área del concreto (Univerisidad de las américas puebla, 2014), para
determinar esta magnitud se utiliza la ecuación 2.22

𝐴2
𝑓𝑝𝑚𝑎𝑥 = Ф𝑐 (0,85 𝑓′𝑐 )√
𝐴1

(2.22)

𝑓𝑝𝑚𝑎𝑥 = 23,20 𝑀𝑝𝑎

Dónde:
Фc=0,65, factor de reducción de resistencia al aplastamiento. (Universidad de las Américas Puebla,
2014)
f’c= 28Mpa Mpa, resistencia a la compresión de concreto. (NRMCA, 2014)
A1= 19800 mm2, área de la placa base.
A2= 44550 mm2, área del soporte de concreto.

6. Como se puede observar en la figura 41, el concreto ejerce una presión cuya fuerza resultante
es q. Se debe calcular su valor máximo, qmax, utilizando la ecuación 2.23.

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑝𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐵
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(2.23)

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 2552,5

𝑁
𝑚𝑚

Dónde:
𝑓𝑝𝑚𝑎𝑥 = 23,20 𝑀𝑝𝑎, esfuerzo máximo que soporta el concreto.
B= 110 mm, Ancho de la placa base.

7. Para este paso es importante establecer la distancia entre el ancla y el centro de la línea de la
placa base (f), la cual para esta columna se fija en un valor de 90mm, se procede a calcular la
longitud del soporte equivalente; Ecuación 2.24.

𝑁
𝑁
2𝑝𝑟 (𝑒 + 𝑓)
𝑌 = [𝑓 + ] − √[𝑓 + ]2 −
2
2
𝑞𝑚𝑎𝑥

(2.24)

𝑌 = 0,23 𝑚𝑚

Dónde:
N= 180 mm, largo de la placa base.
f= 90 mm, distancia entre el ancla y el centro de la línea de la placa base.
Pr= 532,8 N, carga axial última.
e= 133 mm, excentricidad.
𝑁
𝑞𝑚𝑎𝑥 = 2552,5 𝑚𝑚, presión que ejerce el concreto sobre la placa.
8. Determinar el espesor mínimo requerido, t preq, para la placa base.

Para determinar esta magnitud es necesario hallar las longitudes m y n (ver Figura 40), para esto
se utiliza las ecuaciones 2.25 y 2.26.

𝑚=

𝑁 − 0,95𝑑
= 70,24 𝑚𝑚
2

(2.25)

𝐵 − 0,8𝑏𝑓
= 38,36 𝑚𝑚
2

(2.26)

𝑛=

Finalmente, se calcula el valor mínimo del espesor de la placa, para ello se evaluarán 2
alternativas (ver ecuaciones 2.27 y 2.28).

Como y < m entonces:
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𝑦
𝑓𝑝𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑦 ∗ (𝑚 − 2)
𝑡𝑝1𝑟𝑒𝑞 = 2,11√
𝑓𝑦

(2.27)

𝑡𝑝1𝑟𝑒𝑞 = 2,39 𝑚𝑚

Como y < n entonces:

𝑦
𝑓𝑝𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑦 ∗ (𝑛 − 2)
𝑡𝑝2𝑟𝑒𝑞 = 2,11√
𝑓𝑦

(2.28)

𝑡𝑝2𝑟𝑒𝑞 = 1,76 𝑚𝑚

Espesor mínimo es igual a:
𝑡𝑝𝑟𝑒𝑞 = max(𝑡𝑝1𝑟𝑒𝑞, 𝑡𝑝2𝑟𝑒𝑞) = 2,37 𝑚𝑚

Dónde:
fpmax= 23,20 Mpa, esfuerzo máximo que soporta el concreto.
y= 0,23 mm, longitud del soporte
Fy= 290 Mpa, esfuerzo de fluencia del material de la placa base ( ACERO ASTM A572 GRADO 42)
m= 70,24 mm, superficie de apoyo en voladizo, paralelo el patín de la columna.
n= 38,36 mm, superficie de apoyo en voladizo, paralela al alma de la columna.

Se selecciona una placa de 5mm de espesor ya que se encuentra con facilidad en el mercado y
además brinda un factor de seguridad de 2,1.
2.7.3.2. Cálculo de los pernos de anclaje. Se utilizan para la fijación de las máquinas
herramientas, generalmente, son lisos o corrugados en acero, el extremo inferior de los pernos de
anclaje se hace en forma de gancho doblados, se fija por el vástago horizontal como se muestra en
la Figura 43. (EcuRed, 2015)

66

Figura 43. Montaje de los pernos de anclaje.

Fuente: (EcuRed, 2015)

Para seleccionar adecuadamente los pernos para anclar la columna, es necesario determinar la
carga de tensión a la que estarán sometidos. Para ellos se utiliza la ecuación 2.29 sugerida por
(Univerisidad de las américas puebla, 2014).

𝑇 = (𝑞𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑌) − 𝑃𝑟

(2.29)

𝑇 = 54,2 𝑁

Dónde:
𝑁

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 2552,5 𝑚𝑚, presión que ejerce el concreto sobre la placa.
Y= 0,23 mm, longitud del soporte
Pr= 532,8 N, carga axial última.

La carga axial se distribuye entre 4 tornillos, por lo que la carga por perno es de 13,56 N.


Material del perno y su resistencia

Debido a la aplicación, se selecciona un perno de acero métrico grado 5.8, el cual tiene las características que
se muestran en la tabla 14.

Tabla 14. Características del material del perno grado métrico .
Grado
5.8

Tamaño del
perno
M5-M24

Resistencia a la
tensión (Mpa)
520

Fuente: (Mott R. , 2006)
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Resistencia de
fluencia (Mpa)
415

Resistencia de
prueba (Mpa)
380

Se establece que cada perno se someta a un esfuerzo del 75% de su resistencia de prueba, por lo
tanto la resistencia admisible es:
𝜎𝑎 = 0,75(380) = 285 𝑀𝑝𝑎


Área necesaria al esfuerzo de tensión

Para calcular el área necesaria del perno, se debe hacer uso de la ecuación 2.30. (Mott R. , 2006,
pág. 719)

𝐴𝑡 =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
𝜎𝑎

(2.30)

𝐴𝑡 = 0,047 𝑚𝑚2

Dónde:
Carga= 13,56 N
𝜎𝑎 = 285 𝑀𝑝𝑎
Se selecciona un perno M5 X 0.8 de grado métrico 5.8, con un área de 14,2 mm2 el cual es
superior a la que se requiere, con lo cual se garantiza un factor de seguridad de aproximadamente
302. Este factor de seguridad no se puede disminuir ya que se selección el perno más pequeño de
grado 5.8.


Par de apriete

Para calcular el par de apriete de los pernos de anclaje de debe usar la ecuación 2.7.

𝑇 = 𝐾𝐷𝑃
𝑇 = 0.013 𝑁 − 𝑚

Dónde:
D= 0,005 m, diámetro exterior nominal de la rosca.
P= 13,56 N, Carga de sujeción.
K= 0,2, constante que depende de la lubricación presente.
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2.7.4.

Análisis de esfuerzos. Para el análisis de esfuerzos, se tienen los siguientes valores:

Separación entre columnas:
Peso trolley + flor:
Peso perfil:
Peso cadena:

6m
5N
36 kg en 6 m
3,38 kg en 6 m

Empleando análisis de elementos finitos (FEA) del software SolidWorks, se obtiene la distribución
de fuerzas como se muestra en la figura 44.
Figura 44. Posicionamiento de las columnas y distribución de fuerzas

Fuente: Los autores

El análisis de esfuerzos y desplazamientos que se genera en la columna y perfil del sistema de
transporte, se muestran en la figura 45 y figura 46 respectivamente.
Figura 45. Análisis de esfuerzos sobre la columna y perfil IPE

Fuente: Los autores
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De la figura 45, se obtiene el punto crítico, que se encuentra en la parte superior de la columna (ver
ampliación). El esfuerzo critico es de aproximadamente 9 Mpa. Teniendo en cuenta que el material
de la columna tiene una resistencia a la fluencia de 290 Mpa, el factor de seguridad obtenido es de
32,2, con lo cual se corrobora la confiabilidad del diseño en esta parte.

Figura 46. Diagrama de desplazamiento de la columna y perfil.

Fuente: Los autores

En la Figura 46, se observa el desplazamiento de la columna y viga. El máximo desplazamiento
obtenido es de 2 mm en el centro de la viga, valor que no afecta la funcionalidad del sistema.
2.7.5. Acople excéntrica – Viga sistema de transporte. Para sostener adecuadamente la viga
del sistema de transporte, se apoya esta sobre la excéntrica de la columna. La Figura 47 muestra
la forma de sujeción, por medio de tornillos. Para su cálculo, es necesario determinar la carga axial
a la que están sometidos. De la Tabla 13 en la sección 2.7, se establece que dicha fuerza es de
532,8N. El procedimiento para la selección de los pernos es el siguiente:

La carga axial se distribuye entre 4 tornillos, por lo que la carga por tornillo es de 133,2 N.
Material del perno y su resistencia. Se selecciona un perno de acero métrico grado 5.8, cuyas características
se muestran en la sección 2.7.3.2, tabla 14

Tabla 14. Se determina que cada perno se someta a un esfuerzo del 75% de su resistencia de
prueba, por lo tanto la resistencia admisible es:

𝜎𝑎 = 0,75(380) = 285 𝑀𝑝𝑎
2.7.5.1. Área necesaria al esfuerzo de tensión. El área mínima del perno para sostener la carga
se calcula haciendo uso la ecuación 2.30.
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𝐴𝑡 =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
𝜎𝑎

𝐴𝑡 = 0,467 𝑚𝑚2
Dónde:
Carga= 133,2 N
𝜎𝑎 = 285 𝑀𝑝𝑎
Se selecciona un perno M5 X 0.8 de grado métrico 5.8, tiene un área de 14,2 mm2 el cual es mayor
a la que se requiere, con lo cual se garantiza un factor de seguridad de aproximadamente 30.

2.7.5.2. Par de apriete. Haciendo uso de la ecuación 2.7 se determina que el par de apriete es
igual a:

𝑇 = 𝐾𝐷𝑃
𝑇 = 0,132 𝑁 − 𝑚

Dónde:
D= 0,005 m, diámetro exterior nominal de la rosca.
P= 132,35 N, Carga de sujeción.
K= 0,2, constante que depende de la lubricación presente.
Figura 47. Unión rocada Excentricidad-Perfil

Fuente: Los autores
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2.7.6. Uniones soldadas. Es necesario diseñar la unión soldada para acoplar las diferentes
partes de la columna, es por eso que se indaga sobre qué tipo de soldadura es la indicada para
esta aplicación. En la Tabla 15 se describe las características de la soldadura seleccionada.

Tabla 15. Características del tipo de soldadura de la columna

UNION

TIPO DE
SOLDADURA

GRADO ASTM
DEL METAL
BASE

ELECTRODO

TAMAÑO Y
LONGITUD DEL
CORDON

Base-Columna

Chaflán

A36, A441

E60

Tamaño: 3/16 in
Longitud: 5.14 in

Columna-Excentricidad

Chaflán

A36, A441

E60

Tamaño: 3/16 in
Longitud: 5.14 in

Fuente: (Mott R. , 2006)

2.8. DISEÑO DE EJE, ACOPLES Y ESTRUCTURA PARA EL MOTOR

2.8.1. Diseño de eje. Este elemento es el encargado de transmitir la potencia del motor al
engranaje, se deben realizar los cálculos correspondientes para diseño del eje y así garantizar que
la estructura no tenga riesgo de sufrir deformaciones debido a los esfuerzos a los que estará
sometidos.

El eje se encuentra posicionado de manera vertical, en la figura 48a se puede observar que esta
acoplado en uno de sus extremos con el motor y en el otro con el engranaje; presenta una fuerza
radial (FC) generada por la cadena del sistema de transporte, esto a su vez genera una reacción en
el rodamiento A y B (FA y FB) ubicados en la caja reductora como lo muestra la figura 48b.
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Figura 48. Diagrama de disposición del eje

Fuente: Los autores

Antes de calcular los diámetros requeridos para el eje, se debe conocer la magnitud de la fuerza
generada sobre él, esta fuerza es causada por la tensión de la cadena.
Un sistema de transmisión piñón –cadena, presenta una fuerza en el lado tenso y una fuerza igual
a cero en el lado flojo, como se observa en la figura 49. Se procede a determinar las fuerzas
ejercidas por el sistema de transmisión utilizado para el movimiento del sistema de transporte.

Figura 49. Fuerzas en un sistema piñón cadena.

Fuente: (Mott R. , 2006)
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Debido a que los engranajes tendrán el mismo diámetro, el ángulo ө es igual a cero, lo que
significa que la fuerza resultante está en dirección del eje x. Para calcular la fuerza Fc es necesario
conocer el par torsional transmitido utilizando la ecuación 1.1:

𝜏=

𝑃
ω

𝜏 = 1710,5 𝑁 − 𝑚

Dónde:
P= 2600 W, potencia del motor (sección 2.2.3)
ω= 1,52 rad/s, velocidad angular (sección 2.2)

Por tanto la fuerza Fc se calcula haciendo uso de la ecuación 2.31. (Mott R. , 2006, pág. 538)

𝐹𝑐 =

𝜏
𝐷/2

(2.31)

𝐹𝑐 = 10690 𝑁

Dónde:
𝜏 = 1710,5 N-m, par de torsión transmitido
D= 0,32 m, diámetro de paso del engranaje (sección 2.6)

Se realiza el diagrama de cuerpo libre sobre el eje para determinar la reacción F A y FB, como se
muestra en la figura 50.
Figura 50. Diagrama de cuerpo libre

Fuente: Los autores
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∑ 𝐹𝑥 = 0
−𝐹𝐴 + 𝐹𝐵 = 𝐹𝐶

∑ 𝑀𝐴 = 0
𝐹𝐵 ∗ 0,213𝑚 = 𝐹𝐶 ∗ 0,335𝑚
𝐹𝐵 ∗ 0,213𝑚 = 10690 𝑁 ∗ 0,335𝑚
𝐹𝐵 = 16813 𝑁

Por lo tanto:
𝐹𝐴 = 𝐹𝐵 − 𝐹𝐶 = 6123𝑁
Se procede a realizar el diagrama de fuerza cortante (figura 51) y momento flector (Figura 52), para
poder determinar el momento máximo.

Figura 51. Diagrama de fuerza cortante

Figura 52. Diagrama de momento flector

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐴 ∗ 0,213 𝑚
𝑀𝑚𝑎𝑥 = −1304,2 𝑁 − 𝑚
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Se establece que el material del eje es un acero 4340 OQT1300, sus propiedades mecánicas son:

Resistencia a la tensión (Su):
Resistencia a la fluencia (Sy):
Ductilidad:
Dureza Brinell:
Resistencia a la fatiga (Sn):

965 Mpa
827 Mpa
23%
280 HB
500 Mpa

Para calcular el diámetro del eje se deben tener en cuenta las siguientes características:
 Factor de tamaño:

Tabla 16. Factor de tamaño (Cs)
Rango de tamaño

Para D en mm

D ≤ 7,62

CS=1,0

7,62 < D ≤ 50

CS=(D/7,62)-0.11

50 < D < 250

CS= 0,859-0,000837D

Fuente: (Mott R. , 2006, pág. 175)
Para un engranaje de 320mm de diámetro, se puede estimar que tiene un factor de tamaño de:
𝐶𝑠 = 0,859 − 0,000837𝐷 = 0,59
 Factor de confiabilidad (CR):

Tabla 17. Factor de confiablidad
Confiablidad deseada

CR

0,50

1,0

0,90

0,90

0,99

0,81

0,999

0,75

Fuente: (Mott R. , 2006, pág. 175)
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Estimando un valor de confiabilidad deseado de 0,99 se tiene un factor de:
𝐶𝑅 = 0,81
 Factor de diseño para materiales dúctiles:
o N=1,25 a 2,0. El diseño de estructuras bajo cargas estáticas, para las que haya un alto grado de
confianza en todos los datos de diseño.
o N=2,0 a 2,5. Diseño de elementos de máquina bajo cargas dinámicas con confianza promedio
en todos los datos de diseño.
o N=2,5 a 4,0. Diseño de estructuras estáticas o elementos con incertidumbre acerca de las
cargas, propiedades de los materiales, análisis de esfuerzos o el ambiente.
o N=4,0 o más. Diseño de estructuras estáticas o elementos de maquina bajo cargas dinámicas,
con incertidumbre en cuanto a alguna combinación de cargas, propiedades del material, análisis
de esfuerzos o el ambiente.

Se selecciona un factor de diseño de N= 2, debido las cargas que soportará el eje.

Ahora se calcula la resistencia a la fatiga, cuyo valor se calcula usando la ecuación 2.32. (Mott R. ,
2006, pág. 548)

𝑆′𝑛 = 𝑆𝑛 ∗ 𝐶𝑠 ∗ 𝐶𝑅

(2.32)

𝑆′𝑛 = 239 𝑀𝑝𝑎

Por último, se procede a calcular los diámetros mínimos en cada punto del eje.
 Diámetro mínimo del eje en el extremo A.

Debido a que en este extremo el momento flector es cero, el diámetro se debe calcular utilizando la
ecuación 2.33. (Mott R. , 2006, pág. 549)

1
2 3

32𝑁 3 𝜏
√ [ ] ]
𝐷𝐴 = [
𝜋
4 𝑆𝑦

𝐷𝐴 = 0,033 𝑚 = 1,3 𝑖𝑛
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(2.33)

Dónde:
N= 2, factor de diseño de materiales dúctiles.
𝜏 = 1710,5 𝑁 − 𝑚, torque del eje
Sy= 827 Mpa, resistencia a la fluencia del material del eje
 Diámetro mínimo del eje en el punto B

Para calcular el diámetro mínimo en este punto, se hace uso de la ecuación 2.34. (Mott R. , 2006,
pág. 548)

2

1
2 3

(2.34)

32𝑁 𝐾𝑡 𝑀𝑚𝑎𝑥
3 𝜏
√[
𝐷𝐵 = [
] + [ ] ]
𝜋
𝑆′𝑛
4 𝑆𝑦
𝐷𝐵 = 0,055 𝑚 = 2,2 𝑖𝑛

Dónde:
N= 2, factor de diseño de materiales dúctiles.
Kt= 1,5, factor de concentración de esfuerzos para chaflán bien redondeado. (Mott R. , 2006, pág.
542).
Mmax= -1304,2 N – m, momento flector máximo.
S’n= 239 Mpa, resistencia real a la fatiga
𝜏 = 1710,5 𝑁 − 𝑚, torque del eje
Sy= 827 Mpa, resistencia a la fluencia del material del eje
 Diámetro mínimo del eje en el extremo C

En este extremo no hay momento torsional, sin embargo, si hay una fuerza cortante vertical (FC).
Para calcular el diámetro mínimo en este punto se utiliza la ecuación 2.35. (Mott R. , 2006, pág.
551).

2,94 ∗ 𝐾𝑡 ∗ 𝑉 ∗ 𝑁
𝐷𝐶 = √
𝑆′𝑛
𝐷𝐶 = 0,019 = 0,8 𝑖𝑛
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(2.35)

Dónde:
N= 2, factor de diseño de materiales dúctiles.
Kt= 1,5, factor de concentración de esfuerzos para chaflán bien redondeado.
V= 10690 N, Fuerza cortante en el punto C.
S’n= 239 Mpa, resistencia real a la fatiga.
Se establece que el diámetro para este extremo del eje es de 2 in para tener un factor de
seguridad de 2,5.

2.8.2. Cálculo de la cuña. La cuña es un componente de maquinaria que se instala entre el eje y
el elemento de transmisión de potencia con el objetivo de transmitir el par torsional. (Mott R. ,
2006).

El diámetro del extremo del eje donde conecta con el engranaje es de 2 in (Ver sección 2.8.1),
haciendo uso de la tabla presentada en el Anexo K, la cual muestra el tamaño de la cuña en
función del diámetro del eje (Mott R. , 2006, pág. 495), se puede estimar una cuña cuadrada de
ancho (W) y largo (H) de 1/2 in.

Para determinar la longitud de la cuña (L cuña), se utiliza la ecuación 2.36. (Mott R. , 2006, pág. 499)

𝐿𝑐𝑢ñ𝑎 =

4∗𝜏∗𝑁
𝐷𝑒𝑗𝑒 ∗ 𝑊 ∗ 𝑆𝑦

(2.36)

𝐿𝑐𝑢ñ𝑎 = 0.038 𝑚 = 38 𝑚𝑚
Dónde:
𝜏 = 1710,5 𝑁 − 𝑚, torque del eje.
N= 3, es un valor adecuado para aplicaciones industriales.
𝐷𝑒𝑗𝑒 = 0,5 𝑚, diámetro del eje.
W= 0,025 m, ancho de la cuña
Sy= 827 Mpa, resistencia a la fluencia del material de la cuña (Acero 1020 estirado en frio)
2.8.3. Estructura para el motor. Esta estructura se encarga de brindar un soporte para acoplar
de manera adecuada el motor con el sistema, tomando en cuenta la geometría del motor-reductor
seleccionado, se diseña una estructura la cual soporte el peso del motor, que sea económica y que
adicionalmente no tenga deformaciones considerables.

El diseño básico de esta estructura consta de una lámina de acero ASTM A572 GRADO 42 (Anexo
T), la cual está unida sobre el sistema, con el fin de que la estructura sea robusta, se ubican 2
columnas en este punto y adicionalmente se coloca un soporte de sección circular como se
muestra en la Figura 53.
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Figura 53. Estructura para el motor.

Fuente: Los autores

Tomando en cuenta que la suma de pesos del motor, eje y engranaje es aproximadamente 102Kg
y que se acoplará por medio de una brida cuyas dimensiones se encuentran en el Anexo E, se
procede a determinar el espesor de la lámina para el correcto funcionamiento de la estructura; es
necesario realizar un análisis para observar los esfuerzos y deformaciones variando dicho espesor.
Con ayuda de la herramienta SolidWorks se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla
18.

Tabla 18. Resultados del estudio de cargas en la estructura del motor
Espesor de lámina
(mm)
15
10
7
5
3

Esfuerzo máximo
(Mpa)
18,5
24,1
24,6
26
43

Deformación máxima
(mm)
0,21
0,36
0,53
0,72
1

Factor de seguridad
15,6
12
11,7
11,1
6

Fuente: Los autores.

Con los resultados ya tabulados (Tabla 18) y conociendo el factor de seguridad en cada caso, se
selecciona la lámina de espesor de 5mm ya que es más económica he igualmente funcional con un
factor de seguridad de 11,1, esto teniendo en cuenta que el momento de arranque del motor se
pueden generar cargas que podrían llegar a afectar la lámina.

Para los extremos en donde no se tiene motor, se ha seleccionado una chumacera de la marca
SKF cuya referencia es FYM 1.1/2 TF/H; este elemento permite fijar el eje en un punto logrando así
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que el engranaje se encaje perfectamente con la cadena y el sistema pueda girar de la manera que
se desea; la ubicación de la chumacera se puede observar en la figura 54 y sus características y
dimensiones aparecen en el Anexo L.

Figura 54. Ubicación de chumacera FYM 1.1/2 TF/H.

Fuente: Los autores.
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3.

SELECCIÓN SISTEMA DE CONTROL

Para lograr el movimiento de las rosas a lo largo del sistema de transporte determinado por la viga
IPE80 que ha sido seleccionada en la sección 2.5, se hace necesaria la utilización de un motor,
cuya potencia es de 2.6 KW (Ver Sección 2.2.3). De la velocidad del motor dependerá que se logre
el transporte de 3600 rosas por hora; para esto se hace uso de un variador de frecuencia
controlado por un PLC, con lo cual se logrará modificar la cantidad de flores que son transportadas
por el sistema de acuerdo con lo requerido por la empresa o usuario.

La Figura 55 corresponde a la arquitectura de red que se tiene para que se realice la conexión
entre los dispositivos del sistema, la comunicación entre PanelView, PLC y Variador se realiza
mediante conexión Ethernet IP, esto, teniendo en cuenta que el tipo de comunicación es muy
común en la industria y la transferencia de datos es rápida, lo cual permite que el sistema tenga
una respuesta correcta a cualquier variación que se presente. A continuación, se especifica en
detalle los dispositivos que integran el sistema de control y con el cual se permite la variación de
velocidad en el motor del sistema:

Figura 55. Arquitectura de control del sistema de transporte

Fuente: Los autores
3.1. PLC

La selección del controlador apropiado para el sistema de transporte, se realizó mediante una
comparación entre los existentes en el mercado y los cuales cumplen con características
específicas de conexión y de entradas y salidas, en la tabla 19 se observa la matriz de alternativas
de los PLC que se han comparado, para determinar el que mejor se adapta a las condiciones y
requerimientos que necesita el sistema de transporte.
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Tabla 19. Matriz de alternativas de controladores

CONTROLADOR

CARACTERISTICAS


S7 1200 SIEMENS

Software = TIA portal
Tamaño físico = 90 mm x 100 mm x 75 mm
E/S digitales integradas = 8 entradas y 6 salidas
E/S analógicas integradas = 2 entradas
Comunicaciones = Ethernet / PROFINET integrado,
RS232/485
La CPU requiere de 120 a 240 V AC.



MICRO 850 ALLEN BRADLEY

Software = Connected Components Workbench
Tamaño físico = 90 mm x 145 mm x 80 mm
E/S digitales integradas = 14 entradas y 10 salidas
E/S analógicas integradas = Mediante módulos
enchufables o con módulos de E/S de expansión.
Comunicaciones = Ethernet, RS232/485, USB.
La CPU requiere de 120 a 240 V AC.

Fuente: (Siemens, 2015), (RockwellAutomation, 2015)

Teniendo en cuenta la matriz de alternativas para la selección del PLC y los datos técnicos de los
controladores, se seleccionó el Micro850 de la marca Allen Bradley, a pesar de que los dos
controladores tienen características muy similares, el Micro 850 cuenta con una tecnología
moderna comparada con el S7–1200, además los tipos de comunicación y el número de entradas y
salidas es mayor, lo que permite que se pueda utilizar para una aplicación más grande o
complementar otras etapas posteriores en la poscosecha en caso de que se requiera. Anexo M.
3.2. VARIADOR DE FRECUENCIA

Para lograr un arranque y parada suave del motor, se debe hacer uso de un variador de
frecuencia, este dispositivo además permite la variación de la velocidad del motor y por tanto variar
la cantidad de flores que se transportan en el sistema; el variador deberá soportar la potencia del
motor; se seleccionó el variador de frecuencia PowerFlex40 de la marca Allen Bradley, esto
teniendo en cuenta que puede trabajar para diferentes potencias y específicamente para la del
motor de 2600 W = 3.48hp que se requiere para realizar el movimiento del sistema de transporte,
las características de alimentación y la potencia soportada por el variador se da a conocer en la
Tabla 20.

83

Tabla 20. Clasificaciones de alimentación eléctrica del variador PowerFlex 40.
Alimentación Eléctrica (V)
100 a 120
200 a 240
380 a 480
500 a 600

Potencia (Hp)
0,5 a 1,5
0,5 a 10
0,5 a 15
1 a 15

Corriente (A)
2.3 a 6 A
2,3 a 33 A
1,4 a 24 A
1,7 a 19 A

Fuente: (Rockwell Automation, 2015)

De acuerdo con la Tabla 20, se puede comprobar que el variador de frecuencia que se selecciona
es adecuado para la aplicación y permite la conexión con un motor de hasta 15hp, por tanto el
variador seleccionado es adecuado para que el motor pueda tener arranques y paradas suaves
disminuyendo los picos de arranque en el motor y evitando daños posteriores. Anexo N
3.3. GUARDAMOTOR

Un guardamotor es un interruptor diseñado para la protección de motores eléctricos, lo cual lo hace
más robusto a los aumentos de corriente o intensidades transitorias que se puedan producir en
algún momento del proceso a causa de múltiples factores. El guardamotor se debe seleccionar de
acuerdo con la máxima corriente que puede soportar tanto el motor como el variador; teniendo en
cuenta la Tabla 20, se determina que la corriente que debe soportar el guardamotor está
determinada por la ecuación 3.1.
Potencia = 2600 W
Voltaje = 220 V
Fuente: (Marquina Fábrega, 2006)
𝑃 = 2,6 𝐾𝑊
𝐼=

𝑃
√3 ∗ 𝑉 ∗ 0,8
𝐼=

(3.1)

2,6 𝐾𝑊
304,84 𝑉

𝐼 = 8,53 𝐴

El guardamotor que se selecciona para la aplicación es de la marca Allen Bradley y su referencia
es 104M–C2E–C20, el cual tiene un rango de corriente de hasta 20 A, esto indica que puede ser
utilizado como protección al motor que se ha seleccionado anteriormente, el cual requiere una
corriente de 8.53 A. Los datos técnicos del guardamotor se dan a conocer en el anexo O.
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Figura 56. Guardamotor Allen Bradley 104M–C2E–C20

Fuente: (AllenBradley, Protecciones de motores, 2015)
3.4. PANEL DE VISUALIZACIÓN

Para brindar al usuario una manera práctica de visualizar y controlar el sistema, se debe hacer uso
de un panel de visualización industrial, en el cual se permita el ingreso de la velocidad a la que
debe trabajar todo el sistema de transporte y donde además se permita el inicio y parada del
proceso, de acuerdo con lo anterior, no se requiere de un panel de visualización industrial de gran
tamaño, por eso se han comparado dos paneles de 7” de diferentes fabricantes como se observa
en la tabla 21 para evaluar sus características principales.
Tabla 21. Alternativas de Panel de visualización industrial.
PANEL DE VISUALIZACION

CARACTERISTICAS
 KTP700 Basic Panel 7”
Pantalla ancha TFT, 65k colores, retroiluminación
LED
Modo de operación = Táctil + teclas
Resolución = 800 x 480
Espacio útil = 197 x 141 mm
Conexiones = Profibus, Ethernet, MPI
Protección = IP65
Software = A partir de WinCC Basic V13



2711R – T7T Panel View 800 7”

TFT touch screen, LCD, 65k colores.
Modo de operación = Táctil, LCD
Resolución = 800 x 480
Espacio útil= 144 X 197 mm
Conexiones = Ethernet, USB, RS232
Alimentación = 24V DC
IP65, NEMA 4X, 12, 13
Software = A partir de Connected Components
Workbench 8.0
Soporta memoria microSD.
Fuente: (Siemens, 2015), (AllenBradley, PanelView 800, 2015)
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Luego de analizar las características y dimensiones de los paneles KTP 700 Basic y PanelView
800, se selecciona el panel de 7” de Allen Bradley, aunque los dos cuentan con características muy
similares, este último permite modernos tipos de conexión y el espacio de trabajo es el adecuado
para la aplicación. El catálogo con las dimensiones, especificaciones técnicas y conexiones se dan
a conocer en el Anexo P.

3.4.1. Diseño Interfaz Humano Máquina. El diseño del interfaz humano máquina, se hace de
acuerdo a la norma ISO 9241, brinda al usuario un gran nivel de comprensión, es coherente,
concisa, clara y sencilla de utilizar. En cuanto a los elementos gráficos, su diseño es simple con un
orden lógico, no muestra datos irrelevantes, está diseñada en un mismo tipo de fuente y utiliza
unidades estándar, además no se satura al usuario con mucha información y se evitan los textos o
imágenes llamativas e innecesarias; respecto a los colores de los botones, estado del sistema y
fondo de la interfaz, se tiene en cuenta el decreto 485/97 el cual establece los colores para
diferentes estados del sistema como se observa en la Tabla 22. (Rodríguez Penin, 2007)

Tabla 22. Colores para estados en sistemas SCADA.
Estados

Color

Marcha - abierto

Verde

Parada – cerrado

Rojo

Atención - Preparado

Amarillo

Atención - Pre alarma

Amarillo

Alarma

Rojo

Sin alarma

Gris, Invisible

Metal

Gris

Fondos

Gris, Verde, Azul

Fuente: (Rodríguez Penín, 2007)

De acuerdo con las normas mencionadas anteriormente y los requerimientos para la aplicación, se
realizó el diseño de la interfaz HMI que estará en el panel de visualización, seleccionado en la
sección 3.4. El diseño de la interfaz se da a conocer en la figura 57.
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Figura 57. Interfaz HMI del sistema

Fuente: Los autores

La interfaz HMI diseñada permite al usuario ingresar el valor del número de rosas que desea sean
transportadas por hora, este valor debe ser como mínimo 3140 y como máximo 4000 rosas;
además en la interfaz se incluyen los pulsadores de inicio y parada con sus respectivos indicadores
y colores de acuerdo con las normas mencionadas anteriormente, lo cual brinda al usuario un
entorno amigable y de fácil entendimiento, evitando así equivocaciones y errores humanos que
conlleven a accidentes o daños en las flores.

Se pueden presentar fallas en el sistema de transporte, es por esto que la interfaz HMI diseñada
contiene una pantalla de alarmas, la cual permite al operario conocer el estado actual del sistema,
se pueden presentar fallas de guardamotor a causa de sobrecorriente y también fallas en el
variador; con la pantalla de alarmas el operador tiene la posibilidad de conocer el tipo de falla
presentado, la hora y fecha exacta en que se produjo, lo cual permite tener un control ante
cualquier situación inesperada y una reacción temprana. La pantalla de alarmas aparece en la
Figura 58.
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Figura 58. Pantalla de alarmas HMI

Fuente: Los autores
3.5. TABLERO DE CONTROL

En el tablero de control se permite alojar los componentes eléctricos y de control del sistema de
transporte de una manera ordenada, lo que indica que este debe contener principalmente el
variador de frecuencia, PLC y guardamotor; desde el tablero se controlará la velocidad del motor,
el arranque y la parada de emergencia del sistema. La elaboración y cableado del tablero requiere
la aplicación de la norma técnica NTC 2050.

Figura 59. Diseño del tablero de control.

Fuente: Los autores.
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En la Figura 59 se observa el tablero de control que tendrá el sistema, en la cual se especifican los
materiales, espacio de trabajo, posición de dispositivos e instalación en diferentes ambientes.
Teniendo en cuenta la norma, se puede comprobar que el tablero que se diseña es el adecuado
debido a que se respeta lo que esta establece, se cumple con parámetros de posicionamiento y
dimensiones de las partes que lo conforman teniendo en cuenta que la norma establece que dentro
del tablero debe haber un espacio suficiente para que se permita la instalación de los cables
holgadamente, que exista separación entre los dispositivos y artefactos montados; así mismo se
debe permitir el cierre completo de la puerta del tablero evitando que entre cualquier parte metálica
energizada, incluidas las de los fusibles instalados en el interior de las cajas y la puerta de éstas,
debe quedar un espacio libre de 25 mm como mínimo, para este caso el espacio es de 30mm. Las
dimensiones y planos generales del tablero se dan a conocer en el Anexo T. (NTC2050, 2015)

Una vez diseñado el tablero de control y después de tener una distribución clara y ordenada de los
dispositivos de acuerdo con la norma, se procede a realizar el diagrama de conexiones de los
elementos del sistema y el diseño de este diagrama se observa en el Anexo R. En el diagrama de
conexión se observa la conexión entre el PLC, variador, guardamotor y motor, por medio de esta
conexión se permite el control de la velocidad del sistema; para esto, la comunicación entre el
variador PowerFlex 40 y el PLC Micro 850 se hace por medio de red Ethernet y mensajería CIP
con lo cual se envía el valor de frecuencia a la que se desea que se encuentre el variador
controlando la velocidad de giro y por tanto el número de rosas que se transportan por hora en el
sistema.

Una vez seleccionados los dispositivos eléctricos y de control del sistema, se debe determinar el
tipo de cable apropiado para la conexión entre estos dispositivos, Los diámetros de los cables y
alambres se categorizan de acuerdo al sistema AWG (American Wire Gauge), ver Tabla 23,
mientras más pequeño sea el número AWG será mayor el diámetro de un cable. El diámetro de los
alambres y cables está directamente relacionado con la corriente que éstos pueden soportar,
mientras mayor diámetro tenga, podrán conducir más corriente. Si se hace pasar por un cable una
corriente mayor a la que éste puede soportar, el cable podría sufrir un sobrecalentamiento e
incluso ocasionar un incendio, además de generar un desperdicio de energía.
Tabla 23. Cables AWG y amperaje

Fuente: (Voltech, 2015)
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Para la selección del cable, se sabe que la corriente que este debe soportar deberá ser de un valor
mayor a 8.53 A (Sección 0), por tanto, se determina que el cable que se ajusta a la aplicación es el
14AWG el cual puede soportar hasta un valor de 15 A.
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4. ENSAMBLE

En esta sección se da a conocer el sistema de transporte diseñado y la distribución de sus
componentes a lo largo del mismo, para explicar de una manera más precisa al lector el
posicionamiento y distribución, se ha realizado un plano de la planta para una longitud de 80
metros (anexo S). La Figura 60 corresponde al Render total del sistema de transporte, en la figura
se observa el posicionamiento de los componentes principales y se comprueban las dimensiones
de cada uno de estos.
Figura 60. Vista interior del sistema de transporte

Fuente: Los autores
En la Figura 61 se observa el render total del sistema de transporte visto desde la parte exterior, se
observan en detalle los soportes para las rosas y el posicionamiento del engranaje con los
eslabones de la cadena del sistema de transporte a la cual se sujetan los trolley.

Figura 61. Vista exterior del sistema de transporte

Fuente: Los autores
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5. EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO

En esta parte del proyecto se da a conocer el valor total de los elementos necesarios para la
construcción y funcionamiento del sistema de trasporte automatizado de rosas. Para determinar los
costos totales del proyecto, inicialmente se ha realizado el plano del espacio donde estará ubicado
el sistema de transporte, una vez finalizadas las definiciones geométricas y la localización de cada
uno de los elementos, se procede a realizar el recuento de estos para determinar en su totalidad la
cantidad para los 80 metros que tiene el sistema. Para el análisis económico se tuvieron en cuenta
las canastas de precios establecidos por el ICCU, Construdata, tiendas de cadena de suministro de
materiales, con los cuales se estimó el valor total del proyecto realizando un análisis detallado de
los costos actuales. Inicialmente se ha realizado un análisis de las actividades necesarias para la
construcción del proyecto y se calculó el costo total de estas.
Tabla 24.Presupuesto Total y A.I.U
PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRANSPORTE DE
ROSAS
Ítem

ACTIVIDADES

UND

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

1.

EXCAVACIONES VARIAS A MANO

m3

0,6

$ 32.803

$ 19.682

2.

CONCRETO PARA DADOS

m3

0,6

$ 702.374

$ 421.424

3.

ESTRUCTURA METALICA

GLB

1

$ 6.620.955

$ 6.620.955

4.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
EXTREMO CON CHUMACERA

GLB

1

$ 3.699.518

$ 3.699.518

5.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
EXTREMO CON MOTOR

UND

1

$ 2.150.870

$ 2.150.870

6.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TROLLEYS

GLB

1

$ 19.007.044

$ 19.007.044

7.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA DE CONTROL

GLB

1

$ 7.045.309

$ 7.045.309

COSTO
DIRECTO
ADMINISTRACION

$ 38.964.802

15,56%

$ 6.062.847

IMPREVISTOS

5,00%

$ 1.948.240

UTILIDAD
IVA SOBRE
UTILIDAD

7,00%

$ 2.727.536

16,00%

$ 436.406

TOTAL PROYECTO

$ 50.139.831

Fuente: Los autores

El concepto del A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidad), es utilizado en contratos de
construcción y es indispensable definirlo para conocer el riesgo y la seguridad que se tiene
al ejecutar e iniciar un presupuesto de obra. En la Tabla 24 se muestra el presupuesto total del
proyecto, el valor total del proyecto es de $50.139.831 COP, dicho valor incluye los porcentajes de
Administración, Imprevistos y Utilidad. El cálculo del costo de Administración se especifica en la
tabla 25 en la cual se incluyen los costos de contratación de personal, servicios públicos, gastos de
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obra y pólizas; este último es un estimado realizado por las aseguradoras teniendo en cuenta
primero la experiencia de la empresa y segundo los porcentajes de incidencia para los cálculos de
los valores de la póliza (póliza de buen manejo del anticipo).
Tabla 25. Costo de Administración

CALCULO DE ADMINISTRACION
CONCEPTO

V.M/BASE

PREST.

DEDICACION

DURACION
DE LA OBRA

SALARIO PERSONAL DE OBRA
Ingeniero director residente
Inspección de obra
Almacenista
SERVICIOS PUBLICOS EN OBRA
Consumo de agua
Consumo de energía
Consumo de teléfono fijo y
celular

$ 5.012.847
2.500.000

62%

0,50

1

$ 2.025.000

1.200.000
644.350

62%
62%

1,00
1,00

1
1

$ 1.944.000
$ 1.043.847

0
80.000

0%
0%

1,00
1,00

1
1

$ 170.000
$0
$ 80.000

90.000

0%

1,00

1

$ 90.000

GASTOS DE OBRA
Pasajes terrestres
Botiquín
Papelería y consumos de
oficina
Computadores e impresoras

V. PARCIAL

200.000
50.000

0%
0%

1,00
1,00

1
1

$ 530.000
$ 200.000
$ 50.000

100.000

0%

1,00

1

$ 100.000

600.000

0%

0,30

1

$ 180.000

GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS
Póliza de anticipo

$ 350.000
$ 100.000

Póliza de cumplimiento

$ 150.000

Póliza de estabilidad de la obra

$ 100.000

ADMINISTRACION

$ 6.062.847

%

12,87
%

0,44%

1,36%

0,90%

15,56
%

Fuente: Los autores

El costo individual de realizar las actividades necesarias para la construcción del sistema de
transporte automatizado de rosas (Tabla 24) se especifica de la Tabla 26 a la Tabla 32, en dichas
tablas se tiene en cuenta cada uno de los elementos y cantidades necesarias para realizar la
actividad, los precios individuales han sido consultados en distribuidores mayoristas y
representantes directos de las marcas requeridas, de esa manera se puede asegurar el correcto
análisis del costo total de la construcción.
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Tabla 26. Costo excavaciones a mano

EXCAVACIONES VARIAS A MANO
TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO VALOR UNIT

HERRAMIENTAS
Herramienta menor

$ 1.041
$ 1.041

CANTIDAD
MATERIALES
Señales preventivas
Cinta de prevención

PRECIO UNIT
4
4

RENDIMIENTO

$ 30.000
$ 50
RENDIMIENTO

EQUIPOS
Pala
Carretilla
Pica

MANO DE OBRA
Oficial
Ayudante (2)

PRECIO UNIT

0,025
0,025
0,025
JORNAL CON
PRESTACIONES

0,025
1

RENDIMIENTO
(H)

$ 40.000
$ 150.000
$ 120.000

VALOR
TOTAL
$ 3.200
$ 3.000
$ 200
VALOR
TOTAL
$ 7.750
$ 1.000
$ 3.750
$ 3.000

VALOR/H
$ 20.813

$ 74.000
$ 92.500

8
8

$ 9.250
$ 11.563
SUBTOTAL

Fuente: Los autores

94

$ 32.803

Tabla 27. Costo concreto para dados.

CONCRETO PARA DADOS
TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS
Herramienta menor

$ 11.396
$ 11.396
UNIDAD

MATERIALES
Agregado petreo
Agua
Arena lavada
Cemento gris
Desperdicio del
5%
Acero de
refuerzo
Aditivos

CANTIDAD
0,84
175
0,56
350

$ 45.000
$ 65
$ 38.000
$ 500

%

0,05

$ 245.455

$ 12.273

Kg
GL

48
0,016

$ 4.000
$ 130.000

$ 192.000
$ 2.080

RENDIMIENTO

PRECIO UNIT

VALOR TOTAL
$ 11.250

$ 15.000

0,75

m3/Km
5
5

JORNAL CON
PRESTACIONES

MANO DE OBRA
Oficial
Ayudante (6)

VALOR TOTAL

m3
LT
m3
Kg

DISTANCIA
(Km)
TRANSPORTE
Arena lavada
Agregado petreo

PRECIO UNIT

$ 451.808
$ 37.800
$ 11.375
$ 21.280
$ 175.000

TARIFA/H
EQUIPOS
Mezcladora de
concreto

VALOR UNIT

$ 11.250

TARIFA
1,1
12,6

RENDIMIENTO (H)

$ 92.500
$ 233.100

$ 1.000
$ 1.000

1
1
SUBTOTAL
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$ 68.500
$ 5.500
$ 63.000

DIAS

0,7
0,7

Fuente: Los autores

VALOR TOTAL

$ 227.920
$ 64.750
$ 163.170
$ 702.374

Tabla 28. Costo de estructura metálica.

ESTRUCTURA METALICA
TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO VALOR UNIT

HERRAMIENTAS
Herramienta menor

$ 101.775
$ 101.775

CANTIDAD

PRECIO UNIT

RENDIMIENTO

MATERIALES
Viga IPE 80mm x 6m
Platina extremo
curvo x 5mm
Perfil tubular 1.1/4”
1.5mm 1.66 x 6m
Platina 180mm x
110mm x 5mm
Barras de soldadura
1kg
Perno DIN 931 M16
x 70mm

Tuerca DIN 934 M16
Perno M5 X 0.8
Tuerca M5

14

$ 107.300

1

$ 3.195.180
$ 1.502.200

4

$ 120.000

1

$ 480.000

9

$ 28.420

1

$ 255.780

22

$ 10.000

1

$ 220.000

5

$ 47.900

0,8

$ 191.600

88
88
88
88

$ 3.500
$ 2.000
$ 500
$ 200

1
1
1
1

$ 308.000
$ 176.000
$ 44.000
$ 17.600
VALOR
TOTAL

TARIFA/DIA

RENDIMIENTO

DIAS

EQUIPOS
Equipo de soldadura
Taladro inalámbrico
Pulidora 9"
Andamio
Taladro percutor

$ 1.288.500
$ 60.000
$ 18.000
$ 19.000
$ 200.000
$ 8.000
JORNAL CON
PRESTACIONES

MANO DE OBRA
Oficial
Ayudante (6)
Soldador

VALOR
TOTAL

0,5
0,7
0,5
1
0,7
RENDIMIENTO
(H)

$ 74.000
$ 233.100
$ 100.000

SUBTOTAL
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$ 150.000
$ 63.000
$ 47.500
$ 1.000.000
$ 28.000

5
5
5

$ 2.035.500
$ 370.000
$ 1.165.500
$ 500.000

DIAS
1
1
1

Fuente: Los autores

5
5
5
5
5

$ 6.620.955

Tabla 29. Suministro e instalación de extremo con chumacera.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMO CON
CHUMACERA
TIPO
TARIFA/H

RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS
Herramienta menor

$ 11.470
$ 11.470
CANTIDAD

PRECIO UNIT

RENDIMIENTO VALOR TOTAL

MATERIALES
Chumacera FYM 1.1/2
TF/AH SKF
Perno DIN 931 M16 x
45mm
Tuerca DIN 934 M16
Eje para engranaje
Cuña 19 x 19 x 12mm
Engranaje

EQUIPOS
Taladro inalámbrico
Andamio

$ 3.244.248
3

$ 107.416

1

$ 322.248

12
$ 2.500
12
$ 1.000
3
$ 50.000
3
$ 10.000
3
$ 900.000
TARIFA/DIA RENDIMIENTO

1
1
1
1
1

$ 30.000
$ 12.000
$ 150.000
$ 30.000
$ 2.700.000
VALOR TOTAL

$ 18.000
$ 200.000

JORNAL CON
PRESTACIONES

MANO DE OBRA
Oficial
Ayudante (4)

VALOR UNIT

DIAS

0,8
1

RENDIMIENTO
(H)

$ 74.000
$ 155.400

SUBTOTAL
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1
1

$ 229.400
$ 74.000
$ 155.400

DIAS

1
1

Fuente: Los autores

1
1

$ 214.400
$ 14.400
$ 200.000

$ 3.699.518

Tabla 30. Costo de suministro e instalación de extremo con motor.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMO CON MOTOR
TIPO
TARIFA/H
RENDIMIENTO VALOR UNIT
HERRAMIENTAS
Herramienta
menor

$ 11.470
$ 11.470

CANTIDAD

PRECIO UNIT

RENDIMIENTO

MATERIALES

$ 1.710.000

Motor K.88LA100L4
Eje para
engranaje
Cuña 19 x 19 x
12mm
Engranaje

1

$ 1.600.000

1

$ 1.600.000

1

$ 50.000

1

$ 50.000

1
1

$ 10.000
$ 50.000

1
1

$ 10.000
$ 50.000

TARIFA/DIA
EQUIPOS
Andamio

RENDIMIENTO

$ 200.000
JORNAL CON
PRESTACIONES

MANO DE OBRA
Oficial
Ayudante (4)

VALOR
TOTAL

1
RENDIMIENTO
(H)

$ 74.000
$ 155.400

SUBTOTAL
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1

$ 200.000
$ 200.000

1
1

$ 229.400
$ 74.000
$ 155.400

DIAS
1
1

Fuente: Los autores

VALOR
TOTAL

DIAS

$ 2.150.870

Tabla 31. Costo de suministro e instalación de trolleys.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TROLLEYS
TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO VALOR UNIT

HERRAMIENTAS
Herramienta menor

$ 22.940
$ 22.940

CANTIDAD

PRECIO UNIT

RENDIMIENTO

MATERIALES

$ 18.460.104

Cuerpo del transportador de
la rosa (Trolley)

642

Rodamiento 608-2RSH SKF
Rueda 50 x 15mm
Buje 8 x 10 x 8.5mm
Buje 6 x 9 x 6mm

321
642
642
321

Perno DIN 931 M8 x 40mm
Perno DIN 931 M12 x 40mm
Perno DIN 931 M6 x 30mm

642
321
321

Tuerca DIN 934 M8
Tuerca DIN 934 M12
Tuerca DIN 934 M6
Soporte para rosa
Perno DIN-7984 M3 x 25mm
Tuerca DIN 934 M3
Manguera transparente
6mm x 1m

642
321
321
321
642
642

$ 3.000
$ 10.324
$ 15.000
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.000
$ 1.500
$ 500
$ 500
$ 500
$ 200
$ 2.000
$ 100
$ 100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

$ 1.926.000
$ 3.314.004
$ 9.630.000
$ 642.000
$ 321.000
$ 642.000
$ 481.500
$ 160.500
$ 321.000
$ 160.500
$ 64.200
$ 642.000
$ 64.200
$ 64.200

27

$ 1.000

1

$ 27.000
VALOR
TOTAL

TARIFA/DIA
EQUIPOS
Taladro inalámbrico
Escalera 6 pasos

RENDIMIENTO

$ 18.000
$ 20.000
JORNAL CON
PRESTACIONES

MANO DE OBRA
Oficial
Ayudante (4)

VALOR
TOTAL

DIAS

0,7
1
RENDIMIENTO
(H)

$ 74.000
$ 155.400

SUBTOTAL
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2
2

$ 458.800
$ 148.000
$ 310.800

DIAS

1
1

Fuente: Los autores

2
2

$ 65.200
$ 25.200
$ 40.000

$ 19.007.044

Tabla 32. Costo de suministro e instalación de sistema de control.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL
TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

HERRAMIENTAS
Herramienta menor

CANTIDAD

VALOR
TOTAL
$ 6.642.459

PRECIO UNIT RENDIMIENTO

MATERIALES
PLC Micro850 2080-LC5024AWB
Variador PowerFlex40
22B-B017N104
Guardamotor 140M-C2EC20
PanelView 2711R-T7T
Tablero de distribución 800
x 600 x 300 mm
Cable 12AWG x 1m
Canaleta 40 x 40 mm x 1 m
Terminales paquete x100
Cable Ethernet 1585C8CB-S
Copa Sierra 32mm (1.1/4")

1

$ 1.128.401

1 $ 1.308.946

1

$ 2.026.657

1 $ 2.350.922

1
1

$ 223.276
$ 1.988.872

1
$ 259.000
1 $ 2.307.091

1
20
3

1

$ 300.000
$ 1.200
$ 8.500
$ 12.000

1
1
1
1

$ 300.000
$ 24.000
$ 25.500
$ 12.000

1
1

$ 50.000
$ 10.000

1
0,5

2
5

$ 50.000
$ 5.000
VALOR
TOTAL
$ 53.200
$ 25.200
$ 28.000

2
2

$ 333.000
$ 148.000
$ 185.000

TARIFA/DIA
EQUIPOS
Taladro inalámbrico
Taladro percutor

RENDIMIENTO

$ 18.000
$ 8.000
JORNAL CON
PRESTACIONES

MANO DE OBRA
Oficial
Ayudante (2)

VALOR
UNIT
$ 16.650
$ 16.650

DIAS

0,7
0,7
RENDIMIENTO
(H)

$ 74.000
$ 92.500

DIAS

1
1
SUBTOTAL

Fuente: Los autores
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$ 7.045.309

CONCLUSIONES


Se diseñó un sistema de transporte de rosas para ser utilizado en el proceso de poscosecha,
el cual tendrá una longitud de 80 metros y permitirá transportar 3600 rosas por hora a la etapa
de clasificación.



Se obtuvieron los planos detallados de las diferentes piezas del sistema de transporte,
tomando en cuenta las simulaciones realizadas con el software SolidWorks y los cálculos de
diseño.



Se diseñó un trolley, capaz de soportar la carga generada por la rosa utilizando materiales que
se encuentran comercialmente, lo cual hace que la construcción se facilite y adicionalmente
sea más económico con respecto a los trolley que se encuentran en el mercado.



El sistema eléctrico y de control permite la variación en la cantidad de rosas que se
transportan por hora en el sistema, lo cual lo hace un sistema ajustable de acuerdo a la
demanda que se tenga en la empresa.



Al calcular correctamente las fuerzas que se generan en el eje motriz, se puede garantizar que
en el momento de su implementación, soporte las cargas reales a las que se encuentra
expuesto.



La interfaz humano máquina, es de fácil manipulación por parte del usuario, de forma que a
través de la pantalla del tablero de control, este podrá ingresar la cantidad de rosas que se
desee transportar por hora en el sistema.
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RECOMENDACIONES


Realizar una revisión a los componentes mecánicos por lo menos cada cuatro meses con el
fin de evitar ruptura de elementos y por tanto fallas en el sistema de transporte.



No exponer el motor y los componentes eléctricos a ambientes en los cuales puedan sufrir
algún tipo de contacto con cualquier tipo de sustancia liquida, esto con el fin de evitar que se
produzcan cortos eléctricos y por tanto emergencias mucho más complejas como incendios.



En caso que se requiera el cambio de alguno de los elementos eléctricos, tener en cuenta las
características principales de corriente, potencia y voltaje de acuerdo a como se requiera para
evitar daños en el sistema eléctrico y de control.



No superar la distancia de seis metros de separación entre columnas del sistema de
transporte con el fin de evitar llegar al límite de resistencia de las vigas y evitar fracturas de la
estructura.



No abrir ni manipular los elementos del tablero de control, en caso de ser necesario acudir al
personal competente.
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ANEXOS
Anexo A. Ventajas y desventajas de sistemas de transporte aéreo.

VENTAJAS

Garrocha de tipo turístico para el
traslado de personas

• Materiales económicos

DESVENTAJAS

• Solo transporta
dirección.

en

una

• Fácil instalación
• Trayecto tan largo como se
desee.
• Fácil desmontaje

• Trayectos largos el recorrido
puede ser intermitente.
• Se requiere de una diferencia
de alturas entre dos puntos
para que se realice el
accionamiento.
• Pueden
presentarse
dificultades
durante
el
mantenimiento del cable.
• Sistema fijo, no móvil

Sistema de cable vías

• Las estructuras no son tan
grandes ni robustas, están
ancladas al suelo y se
encuentran a una distancia
cercana de los dos metros
entre cada una.
• Carga
se
transporta
bidireccionalmente.
• El porta cargas permite que
sobre cualquier punto del
terreno sobre el que este
pase, se pueda descargar o
cargar, es decir, no existen
puntos de carga o descarga
previamente definidos.
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• Montaje costoso.
• El uso del rodete puede
mermar la vida del cable
auxiliar, además de ser un
coste adicional.

Teleférico

• Accionamiento
eléctrico

con

motor

• No es necesario el uso de
rodete, ya que este es un
sistema
que
usa
principalmente poleas.
• El trayecto puede ser tan
largo como se desee.

• El sistema debe ser detenido
en caso de vientos excesivos
o tormenta eléctrica.
• El anclaje de las estructuras
al terreno puede impedir el
desmonte rápido del sistema
en caso de que sea
requerido.
• Montaje del sistema costoso.

• La carga se transporta
bidireccionalmente
con
movimiento continuo.

• Pueden
presentarse
dificultades
durante
el
mantenimiento del cable.

• No se necesita que el terreno
presente
diferencias
de
alturas para que el sistema
funcione adecuadamente.
• Regularidad y automatización
del transporte.
• Altura de operación ilimitada.

Telecabina
• Distancia tan larga como se
desee.
• Distancia al suelo hasta 60
metros.
• Alta capacidad de carga.
• Transporte se puede realizar
bidireccionalmente.
• Instalación monocable
• Utiliza
desembragables.
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pinzas

• Necesita apoyos próximos.
• Velocidad
reducida.

de

transporte

Transportador aéreo de cadena o
cable

• El tramo puede ser recto, con
giros y cambios de elevación
siguiendo la cadena.

• Utiliza ruedas dentadas con
las cuales se genera el giro y
cambio de dirección

• El sistema es un lazo sin fin

• Amortización
rápida
del
capital invertido teniendo en
cuenta el bajo coste de
instalación
y
elevada
utilización diaria del medio.

Fuente: Los autores
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•

Se debe hacer uso de
un tensor de cadena.

Anexo B. Código programa para estimar la potencia del motor
function varargout = Seleccionmotor(varargin)

% SELECCIONMOTOR MATLAB code for Seleccionmotor.fig
%
SELECCIONMOTOR, by itself, creates a new SELECCIONMOTOR or raises
the existing
%
singleton*.
%
%
H = SELECCIONMOTOR returns the handle to a new SELECCIONMOTOR or
the handle to
%
the existing singleton*.
%
%
SELECCIONMOTOR('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the
local
%
function named CALLBACK in SELECCIONMOTOR.M with the given input
arguments.
%
%
SELECCIONMOTOR('Property','Value',...) creates a new
SELECCIONMOTOR or raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property value pairs
are
%
applied to the GUI before Seleccionmotor_OpeningFcn gets called.
An
%
unrecognized property name or invalid value makes property
application
%
stop. All inputs are passed to Seleccionmotor_OpeningFcn via
varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only
one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help Seleccionmotor
% Last Modified by GUIDE v2.5 02-Jun-2015 17:25:02
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @Seleccionmotor_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @Seleccionmotor_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
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gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before Seleccionmotor is made visible.
function Seleccionmotor_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin
command line arguments to Seleccionmotor (see VARARGIN)
% Choose default command line output for Seleccionmotor
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes Seleccionmotor wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = Seleccionmotor_OutputFcn(hObject, eventdata,
handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a
double
global Longitud;
Longitud=str2double(get(hObject,'String'));
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
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% handles
called

empty - handles not created until after all CreateFcns

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global RosasMetro;
RosasMetro=str2double(get(hObject,'String'));
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a
double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global PesoCadena;
PesoCadena=str2double(get(hObject,'String'));
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a
double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
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% hObject
% eventdata
% handles
called

handle to edit3 (see GCBO)
reserved - to be defined in a future version of MATLAB
empty - handles not created until after all CreateFcns

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit5 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global TAceleracion;
TAceleracion=str2double(get(hObject,'String'));
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a
double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit5 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit6 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global Velocidad;
Velocidad=str2double(get(hObject,'String'));
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 as a
double
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% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit6 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit7 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global FactorS;
FactorS=str2double(get(hObject,'String'));
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 as a
double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit7 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit9 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global EfiMec;
EfiMec=str2double(get(hObject,'String'));
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit9 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit9 as a
double
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% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit9 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit10 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global EfiEle;
EfiEle=str2double(get(hObject,'String'));
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit10 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit10 as
a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit10 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit11 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit11 as text
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%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit11 as
a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit11 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit12 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit12 as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit12 as
a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to edit12 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all CreateFcns
called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global Longitud;
global RosasMetro;
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global
global
global
global
global
global

PesoCadena;
TAceleracion;
Velocidad;
FactorS;
EfiMec;
EfiEle;

PesoRosa=100; % peso de rosa individual en gr
PesoCarrito=440; % peso de carrito individual en gr
PesoTotalM=
((PesoRosa*RosasMetro)+(PesoCarrito*RosasMetro)+PesoCadena)/1000 % peso
total por metro
PesoTotalT= PesoTotalM*Longitud % peso total para todo el sistema.
Aceleracion= Velocidad/TAceleracion; %m/s^2
Fuerza= PesoTotalT*Aceleracion %fuerza de arranque
Potencia= (Fuerza*Velocidad)/746; %potencia en hp
PotenciaReal= (Potencia*FactorS)/(EfiEle*EfiMec)
set(handles.edit11,'String',PotenciaReal);
set(handles.edit12,'String',Fuerza);
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Anexo C. Características gama MOTOX
Motor-reductor de ejes coaxiales D/Z
Par

20 000 Nm

Potencia (50 Hz)

200 Kw

(60 Hz)

240 Kw

Vel. de salida (50 Hz)

0.05 … 1 088/min

(60 Hz)

0.06 … 1 306/min

Motor-reductor de ejes paralelos
Par

20 000 Nm

Potencia (50 Hz)

200 Kw

(60 Hz)

240 Kw

Vel. de salida (50 Hz)

0.05 … 365/min

(60 Hz)

0.06 … 440/min

Motor-reductor Cónico helicoidal
Par

20 000 Nm

Potencia (50 Hz)

200 Kw

(60 Hz)

240 Kw

Vel. de salida (50 Hz)

0.05 … 306/min

(60 Hz)

0.06 … 367/min

Motor-reductor helicoidal sinfín-corona
Par

1 590 Nm

Potencia (50 Hz)

9.2 Kw

(60 Hz)

11 Kw

Vel. de salida (50 Hz)

0.05 … 148/min

(60 Hz)

0.05 … 178/min

Motor-reductor sinfín-corona
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Par

224 Nm

Potencia (50 Hz)

1.5 Kw

(60 Hz)

1.8 Kw

Vel. de salida (50 Hz)

14 … 201/min

(60 Hz)

17 … 241/min

Anexo D. Características geométricas del motor
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Anexo E. Alternativas de los tipos de cadena

TIPO

VENTAJAS

Cadena eslabonada DIN

Fuente: (Nauticexpo, 2015)

Cadenas forjadas

Fuente: (Reportero
Mexicano, 2015)

Industrial

Cadena tipo combinación

4. Muy
adecuada
para
transportadores aéreos.
5. Facilidad
para
posicionamiento
de
trolleys
6. De las 3 opciones este
tipo de cadena es la más
barata.
7. Resistencia aceptable a
esfuerzos de tensión.
8. La geometría de este tipo
de
cadena
está
normalizada.
10.Muy
adecuada
para
transportadores aéreos.
11.Facilidad
para
posicionamiento
de
trolleys
12.Buena resistencia
a
esfuerzos de tensión.
13.Esta cadena se acopla
mejor con el sistema
motriz.
 Mayor resistencia a la
tensión
 Buen acoplamiento con el
sistema motriz

Fuente: (PICSA, 2014)
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DESVENTAJAS
9. Dependiendo
de
la
calidad de los eslabones
la
cadena
puede
presentar
algunos
problemas
con
el
acoplamiento
con
el
sistema motriz.

14.Este tipo de cadena es
más costoso.
15.Comercialmente no hay
muchos proveedores de
este tipo de cadenas
16.Su geometría no está
normalizada.

 Son poco usadas para
transportadores aéreos
 Mayor dificultad para el
posicionamiento de los
trolley
 No está diseñada para
sufrir grandes esfuerzos
radiales.
 Este tipo de cadena es
costosa

Anexo F. Lamina Max S.A.S. de 3mm
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Anexo G. Rodamiento SKF 608 – 2RSH
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Anexo H. Manguera PVC transparente
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Anexo I. Viga tipo IPE
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Anexo J. Ventajas y desventajas de tuberías y perfiles estructurales.

TIPO
Perfil de sección circular.

Fuente: (ArcelorMittal, 2014)

Perfil de sección cuadrada.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

17.Por su forma cerrada y
bajo peso presentan un
mejor comportamiento a
esfuerzos de torsión y
resistencia al pandeo.
18. Facilidad de montaje,
permitiendo la realización
de uniones simples por
soldadura.
19.De las 3 opciones esta es
la más económica.
20.Son utilizadas para la
construcción de columnas
excéntricas
21.Por su forma cerrada y
bajo peso presentan un
mejor comportamiento a
esfuerzos de torsión y
resistencia al pandeo.
22.Facilidad de montaje,
permitiendo la realización
de uniones simples por
soldadura.

Fuente: (ArcelorMittal, 2014)
Perfil tipo I

 Tiene mayor resistencia a
la flexión y compresión
que los perfiles con
sección circular y
cuadrada
 Facilidad de montaje,
permitiendo la realización
de uniones simples por
soldadura.

Fuente: (Perfiles & Vigas
S.A.S, 2015)
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 Es considera mente más
costoso que los perfiles
con sección circular y
cuadrada

Anexo K. Tamaño de la cuña en función del diámetro del eje.

Más de
5/16
7/16
9/16
7/8
1 1/4
1 3/8
1 3/4
2 1/4
2 3/4
3 1/4
3 3/4
4 1/2
5 1/2
6 1/2
7 1/2
9
11

Hasta (incl.)
7/16
9/16
7/8
1 1/4
1 3/8
1 3/4
2 1/4
2 3/4
3 1/4
3 3/4
4 1/2
5 1/2
6½
7 1/2
9
9
13

Ancho, W
3/32
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2
2 1/2
3

Fuente: (Mott R. , 2006, pág. 495)
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Cuadrada
3/32
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2
2 1/2
3

Altura, H
Rectangular
3/32
1/8
3/16
1/4
1/4
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/2
1 1/2
1 3/4
2

Anexo L. Chumacera SKF FYM 1.1/2 TF/AH
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Anexo M. Especificaciones PLC Micro 850 Allen Bradley
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Anexo N. Especificaciones PowerFlex 40
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Anexo O. Especificaciones 140M–C2E–C20
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Anexo P. Especificaciones PanelView800
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Anexo Q. Catálogo canaletas Schneider Electric
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Anexo R. Diagrama de conexión eléctrica
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Anexo S. Plano de distribución de planta
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Anexo T. Planos de componentes del sistema de transporte
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