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1 RESUMEN 

 
 
Este documento plantea el desarrollo del rediseño del sistema de descarga de alimentos 
para aves en un camión del parque automotor de la empresa Pollo Fiesta S.A. Este Proyecto 
busca resolver un problema de ingeniería que presenta actualmente esta compañía, 
teniendo como fin el desarrollo de un documento el cual contenga toda la información 
necesaria para una posterior implementación de los elementos constitutivos del sistema de 
descarga, por parte de la empresa. Para el planteamiento y la formulación de este proyecto 
se aplicarán metodologías y conceptos principalmente referentes a las áreas de diseño de 
máquinas y máquinas hidráulicas, llevándolos a la práctica e interactuando con el entorno 
que nos ofrece la industria Colombiana, al proponerse desarrollar el proyecto con equipos 
y tecnologías que se encuentren a nivel nacional.  

Debido a la naturaleza del proyecto que implica una aplicación práctica en una empresa 
real, se proyecta una ejecución aproximada de cuatro (4) meses, en tanto sus tiempos de 
ejecución no permiten un lapso amplio de estudio. El costo estimado del proyecto es de 
$2.726.350 pesos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
En la actualidad, el sector avícola en Colombia se encuentra en un continuo crecimiento a 
nivel industrial y tecnológico con el fin de lograr ser competitivo y sostenible tanto a nivel 
nacional como internacional. Pollo Fiesta S.A. es una de las empresas pioneras en dicho 
sector de la industria Colombiana, al día de hoy esta empresa produce el 6% de aves del 
mercado nacional, compitiendo con diferentes líneas de productos como pollo en canal1 ya 
sea entero o por presas, pollo en pie2 y carnes frías compuestas por hamburguesas, 
salchichas, salchichón, chorizos, molipollo y pollo apanado. 

Esta empresa además de ser parte importante en la industria, ha logrado incursionar en el 
mercado internacional, en países como Israel, China y México, exportando 400 toneladas 
de productos al año. Para que esta empresa logre ser competitiva y sostenible, se ha 
identificado la necesidad de implementar sistemas de alta eficiencia y rendimiento, que 
cumplan a conformidad la demanda de productos. Para lograr dicha competitividad y 
sostenibilidad en el sector, es fundamental fortalecer todos los procesos y tecnologías que 
influyan en el desarrollo de la elaboración de los productos finales.  

Uno de los procesos más importantes para la producción de las aves, es su alimentación a 
partir de concentrado, y por ende el transporte, el cargue y el descargue del mismo, ya que 
dependiendo del control de estos procesos se obtiene la calidad y el peso necesario del 
producto final para su distribución y comercialización. Estos procesos deben ser lo más 
eficientes posible, debido a que son críticos al tratarse del transporte de aproximadamente 
86.400 toneladas de concentrado anualmente, que se utiliza para la producción de 
alrededor de 23´000.000 de aves en el mismo período.  

En este momento, el sistema de transporte de concentrado de Pollo Fiesta S.A. está 
conformado por camiones, los cuales en su chasis tienen instaladas tolvas, que tienen como 
función transportar el concentrado y descargarlo con un sistema especialmente diseñado 
para dicho fin, como podemos observar en la Figura 1. El alimento se descarga en silos 
ubicados en las granjas, en donde se crían las aves. Esta empresa cuenta con 4 tolvas 
importadas de Brasil, y con 2 tolvas desarrolladas en Colombia. El tiempo que se demora la 
descarga del concentrado en los silos es un factor muy importante para el desarrollo y 
control de este proceso. Las tolvas brasileras demoran 20 minutos en descargar 9.5 
toneladas de concentrado, mientras las tolvas colombianas demoran 50 minutos en 
descargar las mismas 9.5 toneladas de concentrado, esto hace al sistema de descarga 
nacional 60% menos productivo que el extranjero. Este tiempo crítico en el descargue 

                                                      

1 Pollo en canal: hace referencia a las aves sacrificadas, listas para su comercialización. 

2 Pollo en pie: Hace referencia a las aves vivas, listas para su comercialización.  



  

afecta directamente a la empresa, ya que al ser más lento este proceso, se disminuye 
notablemente el rendimiento y la eficacia de la producción, generando así un alza en los 
costos.  

 

Figura 1. Tolva colombiana basada en el sistema de descarga hidráulico. 

 
Fuente: Autor. 

 

No obstante el mejor rendimiento de las tolvas brasileras, se torna en una desventaja con 
respecto al sistema de descargue colombiano, debido a que se hace necesaria la 
contratación de personal extranjero calificado para realizar el mantenimiento, y esta 
operación genera un alto costo a la empresa (1). 

Debido a lo descrito anteriormente se propone rediseñar el sistema de descargue de las 
tolvas colombianas, tomando en cuenta únicamente los siguientes equipos que constituyen 
el sistema: toma fuerza, bomba, motores hidráulicos y tubería. En adición a esto, el 
proyecto se desarrollaría de tal manera que, se pudiera capacitar personal colombiano con 
el fin de reducir los costos de mantenimiento al permitir la contratación de mano de obra 
local.  

Este programa de rediseño constituye un piloto que puede ser acogido en la industria, y 
podría generar avances de tipo tecnológico y productivo. 

 
 
 
 
 
 



  

3 ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE) 

 

 
El transporte de materia prima e insumos es muy importante para la producción en una 
compañía, este proceso se debe realizar de la manera correcta, para así obtener la mayor 
productividad en etapas en las cuales se usen insumos o materias primas transportadas. 
Para emplear un correcto método de transporte se deben analizar diferentes aspectos del 
proceso (2).  

 

El primer aspecto a tener en cuenta es la identificación del tipo de carga que se divide 
principalmente en dos grupos, cargas generales o a granel. Las cargas generales son 
aquellas que se transportan en cantidades pequeñas e individualmente, y las cargas a granel 
son aquellas que se transportan en grandes volúmenes y comúnmente son transportadas 
en tuberías las cuales son bombeadas o succionadas para su posterior almacenaje. La 
correcta identificación del tipo de carga y por ende el empleo de la correcta tecnología para 
su transporte, se ve reflejada de manera considerable en los costos de procesos en las 
compañías (3). 

 

En Colombia la gran mayoría de industrias tienen que transportar materia o insumos a 
granel, en especial el sector agropecuario y avícola. El producto a granel que se usa con 
mayor frecuencia por estas dos industrias es el concentrado, que es el alimento empleado 
para la producción y engorde de los animales que conforman los productos de estos dos 
sectores de la industria colombiana.  

 

Para el transporte de concentrado se hace necesaria la implementación de un sistema que 
se encargue de trasladar los insumos de un lugar a otro, estos traslados pueden ser de más 
de 50 km, por lo que se hace uso de transporte por carretera. No se toma en cuenta el 
transporte marítimo, por falta de vías fluviales, y tampoco es tomado en cuenta el 
transporte aéreo ya que las trayectorias del transporte no son tan extensas para justificar 
los costos que acarrea el uso de este sistema. 

 

El transporte terrestre de materia prima a granel se realiza mediante camiones con tolvas 
en su chasis. Estas tolvas por lo general tienen compuertas laterales inferiores, y el insumo 
es descargado por gravedad. Pero actualmente este proceso es complementado por el uso 
de silos los cuales tienen una altura considerable y se hace necesaria la implementación de 
un sistema de descarga para impulsar la materia prima hasta la parte superior de estos silos, 



  

por lo general este sistema de descarga trabaja con unos tubos o bazucas llamadas 
comercialmente, las cuales en su interior llevan un tornillo sinfín el cual se encarga de que 
el insumo suba por medio de sus aletas. Estas aletas son impulsadas por motores que hacen 
que giren los tornillos y lleven al silo la materia prima. 

Figura 2. Sistema Tornillo Sinfín  

 
Fuente: hwww.flexcomltda.com  

 
Ya que la mayoría del transporte de concentrado en la industria Colombiana se realiza 
mediante camiones por vía terrestre, es sistema de descarga que emplea el mecanismo de 
tornillo sinfín se a acoplados a las tolvas instaladas en los camiones y por ende la potencia 
para el funcionamiento de los motores que mueven estos tornillos, deben obtenerse de los 
mecanismos del mismo camión, en este caso el motor de este vehículo. Para lograr acoplar 
el motor del camión al sistema de tornillo sinfín para que transmita su potencia y velocidad, 
es necesario el uso de un tomafuerza, que en esencia es una caja reductora cuya entrada 
es la salida del motor del vehículo y su salida va al acople del motor que mueve el tornillo 
sinfín. 

 
Figura 3. Tomafuerza Parker 

 
Fuente: www.parker.com 

 
El sistema de tornillo sinfín el cual toma la potencia del motor del camión mediante él toma 
fuerza, tiene una variación en medio de transmisión de potencia, ya que puede ser 
mediante un sistema mecánico o un sistema hidráulico, es decir que para mover los tornillos 
sinfín se empleen   motores accionados hidráulicamente o mecánicamente. Los dos 
sistemas son usados para el transporte de concentrado en la industria colombiana, cada 
uno tiene características propias, las cuales les dan ventajas con respecto al otro sistema. 

 
El sistema de descarga de concentrado, accionado por un sistema hidráulico básicamente 
se compone de una bomba, la cual mediante una red de tuberías lleva un fluido con 



  

presiones elevadas, las cuales son responsables del accionamiento de los motores 
hidráulicos, que están acoplados directamente a los tornillos sinfín, y por tal razón se 
encargan de generar el movimiento y la potencia del sistema para transportar el producto 
a granel. Los camiones empleados para este fin generalmente constan de tres motores 
hidráulicos con tres tornillos sinfín respectivamente (4). El primer tornillo se encuentra 
ubicado dentro de la tolva atravesándola horizontalmente en la parte inferior, para que por 
gravedad el concentrado llegue hasta el tornillo y se introduzca al sistema de descargue, 
seguido de este se encuentra el segundo tornillo ubicado verticalmente en la parte exterior 
trasera del camión, y hace que el concentrado suba dentro de él, hasta el tercer tornillo, el 
cual tiene inclinación variable y este es el que se gradúa dependiendo de la altura de los 
silos, y finalmente descarga los insumos (5). 

 
Figura 4. Sistema de tres tornillos para descarga a granel. 

 
Fuente: Autor. 

 
Actualmente en Colombia no hay empresas especializadas en el desarrollo de este tipo de 
sistema acoplado a camiones, si existen empresas como la empresa FLEXCOM LTDA que 
desarrollan sistemas de transporte a granel, pero no acoplados a camiones (6). Hace pocos 
años la única empresa especializada en desarrollar este tipo de sistema adaptado a 
vehículos llamada Industrias Falcon LTDA fue liquidada. Esta empresa ofrecía el sistema de 
descarga a granel con las siguientes características:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabla 1. Tabla de características tanque para transporte a granel de la compañía Industrias 
Falcon LTDA 

Tanque para transporte a granel de 25 metros cúbicos para instalar en chasis doble 
troque 

Material Lamina HR 

Largo total: 6.5 metros 

Compartimientos: 5 de 1.3 metros 

Compuertas: 

De vaciado: cinco (5) tipo V invertida de 
acero, accionadas por un mecanismo de 

piñón cremallera, mecanismo que permite 
el cierre aun cuando esté lleno. 

De llenado: cinco (5) deslizantes cuadradas 
en aluminio. 

Sistema hidráulico: 

Tornillo de piso de 9” de diámetro, 
accionado por un motor hidráulico FMH – 

104. 
Tornillo de elevación de 10” de diámetro 
accionado por un motor hidráulico FMH – 

078. 
Tornillo de descarga de 9” de diámetro 

accionado por un motor hidráulico FMH – 
078. 

Motor hidráulico FMH – 078 de giro. 
Bomba hidráulica FHP – 078. 

Tubo de descarga: 
En acero longitud 7.5 metros, con dos 

abrazaderas de apoyo. 

Escalera y pasarela: 

De aluminio localizado en la parte trasera 
derecha, con acceso directo al pasillo 

superior, construido en lámina alfajor de 
aluminio de 45 centímetros de ancho a 

todo lo largo de la tolva. 

Sistema de descarga: 

Mediante banco de válvulas. Con 
mecanismos de elevación, giro y operación 
de tornillos; localizados en la parte trasera 

izquierda. 

Dimensiones generales: 
7.8 metros de largo, 2.40 metros de ancho 

y 3.9 metros de alto. 

Capacidad de carga: 16 toneladas aprox. En básculas. 

Peso: 4500 kg 

Fuente: Catálogo Industrias Falcon LTDA 
 



  

Otra opción que han acogido las empresas Colombianas al no encontrar en el mercado 
nacional disponibilidad de las tolvas con el sistema de descarga, es la importación de esta 
maquinaria de otros países. La industria avícola ha importado estas tolvas de Brasil de la 
empresa TRIEL-HT por medio de la importadora R&M de Colombia LTDA (7). 

 

El sistema de descarga de concentrado de la tolva Colombiana empleado en la empresa 
Pollo Fiesta S.A., hoy en día presenta demoras significativas en sus tiempos de descarga, 
además de causar frecuentes fallas en el motor, ya que el sistema debería funcionar bajo 
las revoluciones por minuto mínimas que brinda el motor del vehículo sin acelerarlo que es 
de 750 rpm, pero no es así, para que el sistema logre descargar la materia prima el motor 
debe ser acelerado en vacío hasta 1750 rpm aproximadamente, y esto genera averías 
constantes en el motor (1).  

 

Se realizó una consulta académica enfocada a la implementación de sistemas similares al 
empleado para la descarga de materia prima a granel, pero no se encontró ningún estudio 
o investigación referente a dicha maquinaria, desarrollado a nivel académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4 OBJETIVOS 

 
 

4.1 GENERAL 

 
Rediseñar el sistema de descarga de concentrado para aves de una tolva desarrollada en 
Colombia, empleada por uno de los camiones del parque automotor de la empresa Pollo 
Fiesta S.A., para el transporte de alimentos. 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Comprender y organizar las expectativas y necesidades de la empresa con respecto 
al sistema de descarga de concentrado, y plasmarlas en forma de requisitos y 
parámetros para el rediseño de la maquinaria. 

 

 Realizar estudio y análisis del sistema de descarga actual, para evaluar su 
desempeño, con base en la rata de flujo de descarga de materia prima. 

 

 Identificar los equipos con que se cuenta en el mercado nacional, para el desarrollo 
del rediseño del sistema de descarga. 

 

 Desarrollar un análisis teórico de las condiciones de operación del sistema, basado 
en las características de los equipos seleccionados para el rediseño. 

 

 Realizar un análisis de costos basado en la proyección teórica de las características 
del rediseño. 

 

 Elaborar un documento técnico, el cual contenga de manera sintética las 
especificaciones de los equipos que conforman el sistema. 

 

 



  

5 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los sistemas de descarga de productos a granel por medio de una transmisión de potencia 
hidráulica son una alternativa viable, y han sido adoptados por varias empresas 
colombianas. En especial para apoyar y mejorar el sistema de transporte de alimentos como 
concentrado, producto que es empleado para el engorde de aves en la industria avícola. 
Esta tecnología de descarga basada en maquinaria hidráulica, es desarrollada en Colombia 
y ha incursionado en la industria de manera considerable, ya que varias empresas la han 
implementado en sus procesos. Pero a este sistema no se le ha dado la importancia que 
requiere, por esta razón no se ha hecho énfasis en su desarrollo a nivel tecnológico, 
notándose al presentar una productividad más baja con respecto a otros sistemas de tipo 
mecánico, que en general han sido importados de otros países.  

 

El sistema que utiliza Pollo Fiesta S.A. para el desarrollo de esta actividad, fue 
manufacturado por personas con buenas habilidades técnicas, pero con falta de 
conocimientos teóricos y métodos de diseño para el desarrollo de maquinaria. Estas 
personas pasaron por alto etapas importantes en el proceso de diseño, y desarrollaron un 
sistema sin bases conceptuales. De cierta forma se elaboró el proyecto de forma empírica. 
El mecanismo se construyó teniendo como criterio elementos que solo coincidieran 
geométricamente y fueran recomendados por los proveedores, pero no se analizaron a 
fondo los requerimientos y necesidades del sistema como caudales, presiones, velocidades 
y cargas. Este sistema cumple su función, pero se ven reflejadas las falencias del proceso de 
diseño, al observar su bajo rendimiento y demora en el proceso, en comparación con los 
sistemas de descarga mecánicos, que realizan la misma función (1).  

 

Para el rediseño de este sistema de descarga se aplicarán conceptos y métodos estudiados 
teóricamente a lo largo de la formación académica en el programa de ingeniería mecánica, 
se aplicarán los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas de la carrera, pero en 
especial las referentes a la implementación de sistemas hidráulicos, diseño de maquinaria 
y gestión de proyectos.  

 

El desarrollo de este proyecto reforzará y profundizará la parte conceptual apoyado en el 
rediseño del sistema, el cual al emplearse junto con el personal que elaboró inicialmente 
este proyecto (caracterizado por sus grandes habilidades técnicas), podrá obtener como 
resultado  avances de tipo tecnológico, asegurando la funcionalidad óptima del sistema, con 
efectividad y rendimiento, con miras a la reducción de costos y aumento de las utilidades 
en la empresa Pollo Fiesta S.A.   



  

6 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

 

6.1 DESPLIEGUE DE LA  FUNCIÓN DE CALIDAD (QFD) 

 

Para abordar de manera adecuada el problema de ingeniería en estudio, se aplicó la 
metodología QFD, con el fin de obtener las necesidades y expectativas de la empresa Pollo 
Fiesta S.A. con respecto al sistema de descarga de concentrado. La implementación de dicha 
metodología  brindó unas bases claras y sólidas para el avance de los posteriores ítems 
planteados en el proyecto, ya que como resultado de este capítulo se obtuvieron 
necesidades puntuales del cliente, y a su vez, se logró la consecución de puntajes y valores 
de las mismas, con los que se organizaron y priorizaron según lo requerido por la empresa 
Pollo Fiesta S.A. Basados en esta información obtenida, se plantearon parámetros de 
diseño, que igualmente se priorizaron y organizaron, y así se encontraron los factores que 
afectan de manera considerable el sistema de descarga. Basados en lo mencionado 
anteriormente, se identificaron los elementos y características a estudiar del sistema para 
el desarrollo del proceso de rediseño. 

La implementación del despliegue de la función de calidad se dividió en diferentes pasos, 
los cuales se  basaron en el orden planteado por el autor David G. Ullman (8). Se puede 
apreciar a qué segmentos de la matriz aportan cada uno de estos pasos en la figura 
presentada a continuación. 

Figura 5. Contenido General Matriz QFD 

 
Fuente: Autor. 



  

6.1.1 Identificación de los clientes 

Figura 6. Ubicación de la identificación de los clientes en la matriz 

 
Fuente: Autor. 

Para lograr la obtención de dicha información es necesario conocer claramente las personas 
que interactúan con el sistema de descarga, para esto obtuvimos el organigrama de la 
empresa Pollo Fiesta S.A., y basados en él identificamos a las personas a las que sus 
funciones y procesos dentro de la compañía se ven afectados por la operación de esta 
maquinaria. A continuación se presenta una imagen del organigrama con el personal 
mencionado anteriormente. 

Figura 7. Segmento organigrama Pollo Fiesta SA 

 
Fuente: Autor. 



  

A continuación se describe cómo se ve afectada cada una de las personas con respecto al 
proceso que realiza el sistema de descarga de concentrado, las descripciones se presentan 
en forma ascendente respecto a los niveles jerárquicos presentados en el organigrama. 

 Conductor Granelero – Fredy Muñoz: Es el operario directo del camión Dodge con 
motor DT 600, modelo 1985, el cual lleva instalado el sistema de descarga de 
concentrado para aves. El conductor se encarga de operar la maquinaria 
mencionada anteriormente, con el fin de transportar el concentrado para aves a las 
diferentes granjas que le asigne el jefe de transporte, y allí descargar el producto a 
granel en los silos que están ubicados en cada uno de los galpones. 

 Jefe de Transportes – Jose Rodriguez: Es el encargado de asignar los viajes al camión 
granelero, dependiendo de los pedidos de alimentos para aves de cada una de las 
granjas a cargo del director técnico de granjas. Se encarga también de supervisar 
todo lo referente al mantenimiento de la tolva y el sistema de descarga de 
concentrado. 

 Director Técnico de Granjas – Alex Garcia: Es la persona que supervisa y dirige los 
veterinarios asignados a cada granja, además de controlar y estar al tanto de que 
cada granja tenga la cantidad de alimento necesario para las aves, coordinando este 
proceso con el jefe de transportes de la compañía. 

 Gerente de Producción – Clemencia Roa Barrera: Es la encargada de planear, 
organizar, dirigir y controlar toda el área de producción, en la cual se encuentra el 
personal mencionado anteriormente. Siendo el área de producción la directamente 
afectada por el transporte del concentrado a las  granjas. 

 Gerente General – Jorge Moros: Es la persona que se encarga  de planear, organizar, 
dirigir y controlar de la mano de los demás gerentes y jefes de área, todos los 
procesos de la compañía, por ende está relacionado con todos los procesos que se 
desarrollen en cualquiera de las áreas de la empresa Pollo fiesta S.A. incluyendo el 
transporte de alimento para las aves. 

Las personas que se eligieron para recolectar las necesidades se ven relacionadas en 
diferentes aspectos con el sistema de descarga de concentrado, ya sean administrativos, 
técnicos, económicos u operativos, por esta razón, estas personas se agruparon en tres 
grupos principales, un grupo administrativo, uno técnico - operativo, y un grupo 
denominado cliente externo. El grupo administrativo está conformado por los gerentes, 
quienes están a cargo de la planeación y supervisión de todos los procesos en general de la 
empresa y en este caso específicamente del área de producción. El grupo técnico – 
operativo, conformado por las personas que tienen relación directa con la maquinaria, 
como su operación y supervisión del mantenimiento, y lo integran el jefe de transportes y 
el conductor del camión granelero. El grupo llamado cliente externo lo conforma una 
persona la cual supervisa la recepción del producto y controla los aspectos referentes a 



  

cantidades y calidades del mismo, la persona que define este grupo es el Jefe técnico de 
granjas de la empresa Pollo Fiesta S.A. Este grupo se denominó así ya que son externos al 
proceso que desarrolla el sistema de descarga, al solo recibir el concentrado y emplearlo 
con las aves, pero no tiene relación alguna con la operación, mantenimiento o 
administración del mismo. 

Tabla 2. Segmentación del cliente Pollo Fiesta S.A. – Camión Granelero 

SEGMENTACIÓN DEL CLIENTE POLLO FIESTA S.A. – CAMIÓN GRANELERO 

Grupo Personal 

Administrativo Gerente General – Gerente de Producción 

Técnico – Operativo Jefe de Transporte – Conductor Granelero 

Cliente Interno Jefe Técnico de Granjas 

Fuente: Autor. 

6.1.2 Determinación de las necesidades del cliente 

Figura 8. Ubicación de la determinación de las necesidades del cliente 

 
Fuente: Autor. 

Para determinar las necesidades del cliente inicialmente se realizó una visita a la empresa 
en donde se acompañó el proceso de camión granelero partiendo desde Bogotá hasta una 
de las granjas, en donde se observó cómo era el funcionamiento del sistema, además de 
esto en el recorrido del camión se conversó con el conductor y el jefe de transportes para 
aclarar el problema de ingeniería e ir reconociendo las necesidades del cliente. 

Seguido a esto, para profundizar la obtención de esta información se implementó un 
formato de recolección de datos específicos en el que se pedía al cliente que expusiera sus 
necesidades y las calificara de 1 a 10 de acuerdo con el grado de importancia que tuvieran 
cada una de estas para él. Este formato solo se implementó al Jefe de Transporte de la 
empresa Pollo Fiesta S.A., con el fin de comprobar si estaba bien desarrollado y no existiera 
algún problema para aplicarlo a las demás personas mencionadas anteriormente. Al aplicar 
dicho formato de prueba se observó que todas las necesidades obtuvieron puntajes por 
encima de ocho (8). El formato aplicado se presenta en el anexo 18.1. 

 



  

Partiendo de los resultados de este formato de prueba se analizó que esta calificación no 
era la más apropiada para el desarrollo de la matriz QFD, ya que si se implementara este 
formato a todo el personal mencionado anteriormente, era posible que todas las 
puntuaciones para las necesidades fueran muy altas, y como resultado del despliegue de la 
función de calidad no se obtendrían resultados muy claros. Por este motivo se decidió 
realizar la calificación de la siguiente manera: las personas que llenaran el formato de 
necesidades, ya no calificarían de 1 a 10 cada una, sino que la suma de las calificaciones de 
todas las necesidades debería ser igual a 100, proporcionando así una visión más clara de 
que tan importante era cada una de las necesidades para las personas, esto debido a que 
se limitó el puntaje y esto hizo que las personas al completar el formato fueran más concisas 
y claras a la hora de puntuar cada una de las necesidades expuestas (8). 

El segundo formato fue aplicado a cada una de las personas presentadas en la tabla 2, y se 
les hizo llegar en forma impresa diligenciados con los datos personales 
correspondientes.  

La información contenida en estos formatos se organizó en una tabla, de acuerdo con los 
grupos conformados, seguido a esto se analizaron las necesidades de cada área y se llevaron 
a necesidades planteadas en un lenguaje más técnico, ya que cada persona encuestada 
planteó las necesidades literalmente como las pensaba, este paso se denominó 
“Verbalización” (9). Con las necesidades claras y expresadas en un lenguaje más apropiado, 
se analizó que varias de estas necesidades eran las mismas, indiferentemente del área o 
grupo al que pertenecieran. Esta verbalización y necesidades se encuentran plasmadas en 
la tabla 3. 

Al analizar lo planteado por el personal involucrado en el proceso, se encontró que el grupo 
denominado Cliente Externo planteó necesidades que no van enfocadas hacia el sistema de 
descarga de concentrado, por lo cual no fueron tomadas en cuenta para el desarrollo del 
análisis mediante el método QFD, estas necesidades se encuentran de color blanco en la 
tabla de necesidades del cliente (Tabla 3). 

Todos los formatos debidamente diligenciados y firmados por el personal de la empresa 
Pollo Fiesta S.A. se encuentra en el anexo 18.2. 

 

 

 

 

 



  

Tabla 3. Necesidades del Cliente 

RECOLECCIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE 

GRUPO PERSONA VERBALIZACIÓN NECESIDADES DEL CLIENTE 
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 Necesito 

que 
Tener conocimiento del peso exacto 
del alimento. 

Medición del peso exacto del alimento para aves. 

Necesito 
que 

Candados en todos los orificios de 
evacuación del alimento. 

Candados en las entradas  salidas del concentrado para aves, 
para que sea seguro el sistema y no se roben el producto a 
granel. 

Necesito 
que 

Descargue rápido aprox. 30 minutos. 
El granelero descargue más rápido, aproximadamente en un 
tiempo que no sea mayor a 30 minutos. 
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Necesito 
que 

La tolva descargue en menos tiempo. 
más o menos 30 minutos. 

El granelero descargue más rápido, aproximadamente en un 
tiempo que no sea mayor a 30 minutos. 

Necesito 
que 

No tengamos que revolucionar tanto el 
carro al momento de descargar. 

No se trabaje a altas revoluciones en el momento de la 
descarga.  

Necesito 
que 

El aceite hidráulico no se caliente 
tanto. 

El aceite hidráulico no trabaje a altas temperaturas. 

Necesito 
que 

No sea necesario reparar el motor y 
hacer mantenimiento tan seguido para 
que no se generen tantos gastos. 

Disminuir gastos de mantenimiento y reparación del motor. 

Necesito 
que 

Bajar la capacidad en un tanque más 
pequeño el aceite hidráulico. 

El tanque del sistema hidráulico pese lo menos posible. 

Necesito 
que 

La presión de las bombas no me 
estallen las mangueras. 

La presión de las bombas no desgrafe las mangueras. 
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Necesito 
que 

Le pongan un enfriador de aceite para 
que no se caliente el hidráulico. 

El aceite hidráulico no trabaje a altas temperaturas. 

Necesito 
que 

Le cambien el tarro del aceite para 
bajarle peso y ponerle uno más 
pequeño. 

El tanque del sistema hidráulico pese lo menos posible. 

Necesito 
que 

El carro no tenga necesidad de ponerlo 
tan revolucionado. 

No se trabaje a altas revoluciones en el momento de la 
descarga.  

Necesito 
que 

El carro quede descargando en 30 
minutos más o menos. 

El granelero descargue más rápido, aproximadamente en un 
tiempo que no sea mayor a 30 minutos. 
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Necesito 
que 

No halla que acelerar tanto el carro al 
momento de descargarlo. 

No se trabaje a altas revoluciones en el momento de la 
descarga. 

Necesito 
que 

Bajar el peso del tanque hidráulico. El tanque del sistema hidráulico pese lo menos posible. 

Necesito 
que 

El carro descargue en menos tiempo. 
El granelero descargue más rápido, aproximadamente en un 
tiempo que no sea mayor a 30 minutos. 
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Necesito 
que 

El granelero descargue igual o más 
rápido que los graneleros importados. 

El granelero descargue más rápido, aproximadamente en un 
tiempo que no sea mayor a 30 minutos. 

Necesito 
que 

No sea necesario reparar el motor y 
hacer mantenimiento tan seguido, 
para que no se generen altos gastos. 

Disminuir gastos de mantenimiento y reparación del motor. 

Fuente: Autor. 



  

6.1.3 Determinación de la importancia relativa de las necesidades 

Figura 9. Ubicación de la determinación de la importancia relativa de las necesidades 

 
Fuente: Autor. 

Para el desarrollo de la matriz QFD es indispensable conocer el grado de importancia de 
cada una de las necesidades del cliente, para esto se tuvieron en cuenta las puntuaciones 
asignadas por cada una de las personas que diligenciaron debidamente el formato en el 
anterior paso, para este fin las personas asignaron valores cuantitativos a cada una de las 
necesidades planteadas, y la suma de estos puntajes al final sumaba 100%, ya que este 
porcentaje solo representaba la importancia para cada una de la personas específicamente 
y no representaba el porcentaje de la suma de todos los porcentajes asignados por todo el 
personal, este se denominó “Puntuación Relativa”, y la suma de los porcentajes de todos 
clientes, en la cual se refleja el peso total y la prioridad de cada necesidad se denominó 
“Puntuación Total”, estos datos se presentan en la tabla 4. 

El objetivo de priorizar y hallar un peso cuantitativo de cada una de las necesidades se 
enfocó a definir qué cantidad de esfuerzos y recursos se asignó a cada uno de los 
requerimientos del cliente. 

Tabla 4. Medición cuantitativa de las necesidades 

Necesidad 
Resumen 
necesidad 

Puntuación Relativa (%) 
Puntuación 

Total (%) 
Administrativo 

Técnico - 
Operativo 

Cliente 
interno 

El granelero descargue más rápido, 
aproximadamente en un tiempo que no sea 

mayor a 30 minutos. 

La descarga sea 
rápida 

50% 35% 30% 27% 

No se trabaje a altas revoluciones en el 
momento de la descarga. 

Se descargue a bajas 
revoluciones 

40% 65% 0% 24% 

El aceite hidráulico no trabaje a altas 
temperaturas. 

El aceite hidráulico 
no se caliente tanto 

0% 30% 0% 7% 

El tanque del sistema hidráulico pese lo 
menos posible. 

El tanque del aceite 
hidráulico pese lo 

menos posible 
30% 40% 0% 16% 

La presión de las bombas no desgrafe las 
mangueras. 

No se desgrafen las 
mangueras 

0% 10% 0% 2% 

Disminuir gastos de mantenimiento y 
reparación del motor. 

No sea tan costoso el 
mantenimiento 

80% 20% 0% 23% 

Fuente: Autor. 



  

Figura 10. Diagrama de necesidades del cliente 

 
Fuente: Autor. 

6.1.4 Identificación y evaluación de la competencia 

Figura 11. Ubicación de la identificación y evaluación de la competencia 

 
Fuente: Autor. 

Para realizar el análisis de competencia se evaluaron dos sistemas de descarga de 
concentrado, similares al estudiado en este trabajo de grado. Los dos sistemas pertenecen 
también a la empresa Pollo Fiesta S.A, uno es de desarrollo Colombiano, hecho por la 
empresa Falcon LTDA la cual fue liquidada. Este sistema también es hidráulico, y el otro 
sistema fue desarrollado por la empresa TRIEL de Brasil pero este sistema es mecánico y 
funciona por transmisiones de engranajes, estos dos sistemas son más nuevos y están 
montados en camiones de modelos mucho más nuevos que el del caso en estudio. A 
continuación se presentan imágenes de estos camiones y posterior a esto el análisis 
realizado mediante la matriz QFD. 
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Figura 12. Camión granelero Colombiano de sistema hidráulico 

 
Fuente: Autor. 

Figura 13. Camión granelero Brasilero de sistema mecánico 

 
Fuente: Autor. 

Tabla 5. Análisis de competencia 

Análisis de competencia 

No. Resumen necesidad 
Puntuación 

Equipo en 
estudio 

Equipo 
Colombiano 

Equipo 
Brasilero 

1 La descarga sea rápida 3 3 4 

2 Se descargue a bajas revoluciones 3 3 4 

3 El aceite hidráulico no se caliente tanto 3 4 5 

4 
El tanque del aceite hidráulico pese lo menos 

posible 
2 3 5 

5 No se desgrafen las mangueras 3 3 5 

6 No sea tan costoso el mantenimiento 3 3 2 

Fuente: Autor. 



  

Figura 14. Diagrama de análisis de competencia 

 
Fuente: Autor. 

6.1.5 Generación de especificaciones de ingeniería o parámetros de diseño 

Figura 15. Ubicación de la generación de especificaciones de ingeniería o parámetros de 
diseño 

 
Fuente: Autor. 

Después de tener claras las necesidades del cliente, se definió de forma clara los parámetros 
de diseño, que son propiedades o características de los equipos que se tornan en 
restricciones o magnitudes asociadas a especificaciones de ingeniería, a las cuales se debe 
llegar o no se deben sobrepasar dependiendo de la manera en que afecte el desarrollo del 
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proceso de descarga de concentrado (10). Esta evaluación se realizó con cada una de las 
necesidades, ya que cada una  se relaciona en mayor grado con alguna característica o 
aspecto específico de los equipos. Y se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Relación entre parámetros de diseño y necesidades del cliente 

Necesidad Resumen necesidad Parámetros de diseño 

El granelero descargue más rápido, 
aproximadamente en un tiempo que no sea 

mayor a 30 minutos. 
La descarga sea rápida 

Potencia requerida - Tiempo de descarga 
–  Flujo másico – Velocidad de entrada del 

sistema hidráulico 

No se trabaje a altas revoluciones en el 
momento de la descarga. 

Se descargue a bajas revoluciones 
Velocidad del motor del camión – 
Potencia de entrada del sistema 

El aceite hidráulico no trabaje a altas 
temperaturas. 

El aceite hidráulico no se caliente tanto Temperatura del sistema 

El tanque del sistema hidráulico pese lo menos 
posible. 

El tanque del aceite hidráulico pese lo 
menos posible 

Peso del tanque de aceite hidráulico 

La presión de las bombas no desgrafe las 
mangueras. 

No se desgrafen las mangueras 
Presión del sistema - Resistencia de las 
mangueras – Temperatura del sistema 

Disminuir gastos de mantenimiento y reparación 
del motor. 

No sea tan costoso el mantenimiento Costos de mantenimiento 

Fuente: Autor. 

6.1.6 Relación de las necesidades del cliente y los parámetros de diseño 

Figura 16. Ubicación de la relación de las necesidades del cliente y los parámetros de 
diseño 

 
Fuente: Autor. 

Esta relación entre necesidades del cliente y parámetros de ingeniería se desarrolló basada 
en la escala y la simbología presentada en el texto (10). La cual emplea las convenciones 
presentadas en la siguiente tabla: 



  

Tabla 7. Convenciones de relación entre los Qué vs Cómo de la matriz 

Tabla de Convenciones – Relación Qué vs Cómo 

Símbolos Valor Significado 

 0 No existe relación alguna 

∆ 1 Existe una relación débil 

Ο 3 Existe una relación media 

ʘ 9 Existe una relación fuerte 

Fuente: Autor. 

Estas convenciones se emplearon  de pendiendo del grado de relación entre necesidad y 
parámetro. Y los resultados que se obtuvieron se presentan a continuación. 

Tabla 8. Relación entre necesidades del cliente y parámetros de diseño, y valores 
cuantitativos de cada uno de los parámetros 

 
Fuente: Autor. 

Con el desarrollo de este paso se encontraron que parámetros de diseño son más relevantes 
para la posterior evaluación de alternativas de diseño. 
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6.1.7 Objetivos e importancia de los parámetros de diseño 

Figura 17. Ubicación de los objetivos e importancia de los parámetros de diseño 

 
Fuente: Autor. 

Este ítem se desarrolló con el fin de obtener que tanta importancia presento cada uno de 
los parámetros de diseño evaluado y a que valores se requirió llegar con respecto a cada 
uno de ellos, esto con el fin de definir qué tanta importancia presenta cada uno de los 
parámetros de diseño, llevándolos a valores cuantitativos, y así tener bases para la 
evaluación de conceptos descrita más adelante. 

Estos valores obtenidos se ven reflejados en la tabla 7. 

6.1.8 Identificación de las relaciones entre los parámetros de diseño  

Figura 18. Ubicación de la identificación de las relaciones entre los parámetros de diseño 

 
Fuente: Autor. 

La identificación de las relaciones existentes entre los parámetros de diseño se realizó con 
el fin de encontrar qué tipo de efecto tiene un parámetro de diseño sobre otro, ya sea 
positivo, negativo, o que no tenga ningún tipo de efecto, esto se tuvo en cuenta a la hora 
de revisar el rediseño del sistema. A continuación se presenta las relaciones encontradas. 



  

Tabla 9. Relaciones entre los parámetros de diseño 

 
Fuente: Autor. 

6.1.9 Resultado matriz QFD 

El desarrollo de todos los pasos anteriormente descritos se ven reflejados integralmente en 
la matriz que se presenta a continuación. 

Figura 19. Matriz QFD del sistema de descarga de concentrado 

 
Fuente: Autor. 
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El desarrollo de la metodología QFD se realizó mediante una plantilla desarrollada en Excel, 
la cual permite de manera sencilla y clara aplicar la metodología y esta automáticamente 
diligencia la matriz y nos presenta los resultados como en la figura anterior. 



  

7 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DESCARGA DE CONCENTRADO 

 
Se aplicó la metodología de la descomposición funcional mediante la herramienta árbol 
funcional. Esta herramienta se empleó para identificar la función principal del sistema y a 
su vez dividir esta en sub funciones, permitiendo plantear más claramente el proceso para 
así facilitar la resolución de problemas al analizar cada una de las sub funciones de forma 
individual.  

A continuación se presenta el árbol funcional del sistema de descarga de concentrado del 
sistema. 

Figura 20. Árbol funcional del sistema de descarga de concentrado 

 
Fuente: Autor. 

En el Árbol de funciones del sistema de descarga de concentrado se presentan las siguientes 
funciones y sub funciones: 

Función Principal: Transportar concentrado de la tolva al silo. 

Esta es la función principal del sistema a la que se enfocó el desarrollo del proyecto ya que 
al limitarse al sistema de descarga se hace referencia al transporte del concentrado desde 
el silo a la tolva y por ende las sub funciones que lo componen. 

 Sub función 1: Transmitir energía mecánica al sistema hidráulico. 

 Sub función 2: Transformar energía mecánica en energía hidráulica. 

 Sub función 3: Controlar el sistema hidráulico.  

 Sub función 4: Transformar energía hidráulica en movimiento.



  

8 GENERACION DE CONCEPTOS MEDIANTE LA MATRIZ MORFOLOGICA 

 
Se empleó el método de descomposición morfológica con el fin de encontrar los conceptos 
que se pueden aplicar al sistema, dependiendo de las sub funciones planteadas en la 
descomposición funcional. 

Esta descomposición permitió plantear varias opciones para desarrollar cada una de las sub 
funciones del sistema. A continuación se presenta la generación de conceptos que se realizó 
mediante el análisis morfológico del sistema. 

Figura 21. Matriz morfológica del sistema de descarga de concentrado 

 
Fuente: Autor. 



  

9 SELECCIÓN DE CONCEPTOS MEDIANTE EL METODO PUGH 

Para evaluar los conceptos propuestos en el capítulo anterior se empleó el método PUGH, 
el cual ayudó a decidir cuál era el concepto más acertado para cada una de las sub 
funciones, este método se desarrolló mediante la comparación cada concepto planteado, 
respecto a los conceptos aplicados actualmente. 

A continuación se presenta el desarrollo del método para cada una de las sub funciones. 

Figura 22. Aplicación del método PUGH a las sub funciones del sistema 

 
Fuente: Autor. 

Como se puede observar en el desarrollo del método, los conceptos aplicados en el sistema 
actual son los más acertados, ya que los valores obtenidos en la evaluación de cada sub 
concepto presenta valores negativos con respecto a los conceptos empleados actualmente.  

 



  

10 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑOS DEL SISTEMA 

A partir del análisis y selección de conceptos realizados mediante el método PUGH se 
plantearon dos alternativas que se presentan a continuación.  

10.1 Alternativa de diseño preliminar No. 1 

El análisis realizado mediante el método PUGH presentó como resultado que los conceptos 
actuales son los correctos, concluyendo de esto que hay una selección incorrecta de los 
equipos empleados, por esto la alternativa No. 1 consta del mismo sistema pero con la re 
selección de equipos. A continuación se presenta el diagrama de esta alternativa. 

Figura 23. Diagrama alternativa de diseño preliminar No. 1 

 
Fuente: Autor. 

10.2 Alternativa de diseño preliminar No. 2 

La alternativa de diseño No. 2 tiene el mismo principio de la alternativa No. 1, pero hace 
énfasis especial en la implementación de válvulas para el control del sistema. A 
continuación se presenta el diagrama de esta alternativa. 

Figura 24. Diagrama alternativa de diseño preliminar No. 2 

 
Fuente: Autor. 



  

11 ANÁLISIS FUNCIONAL Y TÉCNICO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA 
ACTUAL 

 
El primer paso para el análisis del sistema de descarga de concentrado se basó en la 
identificación de los componentes que componen el sistema, esto se realizó con el fin de 
conocer el comportamiento actual del sistema. Además de esto se desarrolló el 
levantamiento de un plano hidráulico del sistema, el cual fue necesario para dar claridad en 
todos los equipos que conforman dicho sistema, para así facilitar la organización y análisis 
de cada uno de ellos.  

A continuación se presenta el diagrama del proceso hidráulico del sistema, el cual 
corresponde al plano hidráulico que se presenta a continuación. 

Figura 25. Plano hidráulico del sistema de descarga de concentrado 

 
Fuente: Autor. 

Los componentes que conforman este sistema se describen a continuación en orden desde 
el toma fuerza del sistema en adelante: 

11.1 Toma fuerza 

Él Toma Fuerza o Power Take Off (P.T.O.) es un elemento mecánico compuesto por un 
sistema de engranajes que se encargan de transmitir potencia del motor a un sistema en 
este caso hidráulico, mediante el acople a la caja de cambios del camión. 

Para la selección de un P.T.O. es fundamental tener conocimiento de la ubicación y las 
dimensiones de los puertos de conexión que dispone la caja de cambios del vehículo, 



  

además de tener claro a qué elemento se va acoplar este mecanismo para trasmitir la 
potencia, en referencia al sistema en estudio es una bomba como se observa en el 
diagrama. 

El camión actualmente tiene una caja de cambios con las siguientes características: 

Tabla 10. Características técnicas de la caja de cambios 

CAJA DE CAMBIOS – FULLER RT 1110 

Marca de la Caja de Cambios EATON 

 

Numero de Velocidades 12 (Incluidas reversas) 

Capacidad Transmisión de Par 1491 N.m 

Opciones de Conexión P.T.O. Lateral derecho e Inferior 

Conexión P.T.O. Lateral Derecho 6 Tornillos SAE Estándar 

Conexión P.T.O. Inferior 8 Tornillos SAE Estándar 

Fuente: Manual de servicio EATON – Fuller Heavy Duty Transmissions (11). 

El toma fuerza que tiene instalado el sistema se encuentra acoplado en el puerto inferior 
de la caja de cambios, este puerto por su dimensionamiento permite el acople de un toma 
fuerza de 8 tornillos.  

A continuación se presentan algunas imágenes desde dos ángulos en la cuales se puede 
apreciar el montaje de este elemento mecánico. 

Figura 26. Montaje del toma fuerza a la caja de cambios 

     
Fuente: Autor. 

Actualmente se encuentra instalado un P.T.O. de 6 tornillos en la parte inferior de la caja 
Fuller RT 1110, este puerto no es para 6 tornillos si no para 8 tornillos, por tal razón la 
persona que desarrolló inicialmente este sistema fabricó una placa en lámina de acero de 
½”, la cual permite la adaptación del toma fuerza de 6 tornillos. A continuación se presenta 
una tabla con las características de este elemento. 



  

Tabla 11. Características técnicas del toma fuerza 

TOMA FUERZA (P.T.O.) – CHELSEA SERIES 442: 442XUAHX – S6XK 

Marca del Toma Fuerza PARKER 

 

Tipo de Montaje Estándar 

Relación de Transmisión 26/20 

No. De Engranajes 3 

Engranaje de Entrada 22 Dientes 

Engranaje Transmisión de 
Entrada 

26 Dientes 

Engranaje de Salida 20 Dientes 

Fuente: Ficha Técnica Chelsea PARKER – Series Chelsea 442 (12). 

Para identificar exactamente la referencia del P.T.O., se desacopló y desensambló el equipo 
para el desarrollo de mediciones, de las cuales se obtuvieron parámetros para la 
comparación y posterior identificación de las piezas que conformaban dicho mecanismo, 
contrastándolas con las dimensiones estándares presentadas por el fabricante en catálogos 
y fichas técnicas.      

Figura 27. Mecanismo interno del toma fuerza 

 
Fuente: Autor. 

Se identificó que el fabricante de este mecanismo es la marca PARKER y la división de esta 
empresa que se desempeña como fabricantes de dichos mecanismos se llama CHELSEA, se 
obtuvieron los catálogos de esta división de esta empresa y se filtraron hasta encontrar que 
la referencia a la que pertenece este P.T.O. es la serie 442, de la cual se presenta a 
continuación la referencia a partir del código de designación del equipo. 



  

Figura 28. Numero de designación del modelo del toma fuerza 

 
Fuente: Ficha Técnica Chelsea PARKER – Series Chelsea 442 (12). 

Según la designación presentada el código del toma fuerza corresponde a los siguientes 
características: 

442: Hace referencia al número del modelo básico o serie que representa este toma fuerza. 

X: Hace referencia a un montaje estándar de montaje del toma fuerza a la caja de cambios 
del camión, este montaje no posee ninguna condición especial. 

U: Hace referencia a una relación de transmisión 26/20, ya que el engranaje de transmisión 
de entrada posee 26 dientes, y el engranaje de transmisión de salida posee 20 dientes. 

AH: Hace referencia al engranaje que se acopla directamente a uno de los engranajes de la 
caja de cambios, que en este caso es de 22 dientes. 

X: Hace referencia a un proceso que no necesita lubricación especial, además de la de los 
engranajes del toma fuerza. 

S: Hace referencia aun acople definido por un kit para  una conexión directa a una bomba. 

6: Hace referencia al tipo de disposición de los engranajes, respecto a la transmisión de 
entrada y salida del toma fuerza. 

XK: Hace referencia a los tornillos empleados para el acople entre la caja de cambios y el 
toma fuerza, que en este caso son tonillos SAE 7/8”. 



  

11.2 Tanque 

La función principal del tanque en un sistema hidráulico es contener o almacenar el fluido 
del sistema, además de la función principal el tanque sirve para disipar el calor del fluido, 
asentar contaminantes y permitir que escape el aire retenido (13).  

Para la selección del tanque es importante tener en cuenta la cantidad de fluido que 
requiere el sistema; si el sistema no tiene restricciones de espacio y peso lo ideal es que el 
tanque tenga como mínimo una capacidad del doble del caudal requerido por minuto. 

El tanque del sistema de descarga de concentrado fue fabricado en un taller, por tal motivo 
no tiene ninguna marca en específico. 

A continuación se presentan las características técnicas del tanque. 

Tabla 12. Características técnicas del tanque 

TANQUE DEL SISTEMA HIDRAULICO 

Dimensiones del Tanque (Base x 
Alto x Ancho) 

102 cm x 50 cm x 60 cm 

 

Capacidad del tanque 80 galones 

Peso del Tanque (Vacío) 220 Kg 

Fuente: Autor. 

11.3 Filtro 

El filtro es el elemento que se encargan de extraer y retener partículas que se presentan 
como suciedades en el sistema hidráulico, esta función es de vital importancia ya que estos 
agentes externos al sistema son las principales causas de averías de los sistemas hidráulicos 
(14). 

El filtro que posee el sistema presenta las siguientes características. 

Tabla 13. Características técnicas del filtro 

FILTRO DE RETORNO – SERIES SF 6720 

Marca del Filtro STAUFF 

 

Máxima Presión de Trabajo 200 psi 

Mínima Temperatura de Trabajo -32 °C 

Máxima Temperatura  de Trabajo 100 °C 

Fuente: STAUFF Technical Specification Spin-On Elements SF6700 Series (15). 



  

11.4 Bomba   

La bomba es el elemento del sistema encargado de transformar la energía mecánica 
transmitida por el toma fuerza, en energía hidráulica. Su función en bombear un fluido al 
sistema mediante diferentes cambios de volúmenes que se generan entre la entrada y la 
salida de la misma (13). 

Las bombas principalmente deben cumplir con cierto requerimiento de caudal del sistema, 
y este caudal al interior da la bomba depende del desplazamiento o cubicaje de la bomba 
que comúnmente se trabaja en centímetros cúbicos por revolución (cm3/rev) o galones 
por minuto (gpm). 

Para identificar la referencia de la bomba, se desacopló y desensambló el equipo para el 
desarrollo de mediciones, a partir de las cuales se obtuvieron parámetros para la 
comparación y posterior identificación de las piezas que conformaban dicho mecanismo, 
contrastándolas con las dimensiones estándares presentadas por el fabricante en catálogos 
y fichas técnicas. 

A continuación se presentan imágenes en las que se logra observar el montaje de la bomba 
y su acople al toma fuerza, y además de esto el mecanismo interno de la misma. 

Figura 29. Acople de la bomba al toma fuerza 

    
Fuente: Autor.  

Figura 30. Bomba desensamblada 

     
Fuente: Autor. 



  

Esta bomba presenta las siguientes características técnicas: 

Tabla 14. Características técnicas de la bomba 

BOMBA DE PALETAS – VICKERS SERIES V: 25V 17A 1A 22 

Marca de la Bomba EATON 

 

Desplazamiento de la Bomba 67 cm3/rev 

Mínima Velocidad de Trabajo 600 RPM 

Máxima Velocidad de Trabajo 1800 RPM 

Capacidad Nominal* 21 gpm@1200 RPM 

* La bomba fue reparada y su capacidad nominal se aumentó 
de 17 gpm a 21 gpm. 

Fuente: Manual EATON Vickers Vane Pumps V Series – Low Noise Vane Pumps (16). 

Se identificó que el fabricante de esta bomba es la marca EATON y la división de esta 
empresa que se encarga de fabricar estos componentes es denominada VICKERS, se 
obtuvieron catálogos de esta división y allí se ubicó la referencia que se encontraba en la 
placa de la bomba, esta referencia era la siguiente 25V 17A, la cual hace referencia a una 
bomba SERIE V, la cual al desmontarla y revisar sus componentes internos se encontró que 
esta bomba fue modificada internamente para aumentar su capacidad de desplazamiento 
de 17 gpm a 21 gpm. 

El código de designación de este equipo se presenta a continuación: 

Figura 31. Código modelo de bomba simple 

 
Fuente: Manual EATON Vickers Vane Pumps V Series – Low Noise Vane Pumps (16). 

 



  

Según la designación presentada el código de la bomba corresponde a las siguientes 
características: 

25V: Hace referencia a la designación de la serie y el tamaño de la carcasa  que al ser de la 
serie 25V puede variar entre 33 cm3/r y 67 cm3/r. 

17: Hace referencia al desplazamiento original de la bomba en gpm, pero como se menciona 
anteriormente los componentes internos de la bomba fueron reemplazados por 
componentes que caracterizan a la bomba con un desplazamiento geométrico de 21 gpm. 

A: se refiere a los puertos de acople de la bomba, en este caso son 4 tornillos SAE. 

1: Hace referencia al eje de la bomba que en este caso es un modelo estándar para una 
bomba de designacion25V. 

A: Hace referencia a una posición de salida de la bomba opuesta al puerto de entrada. 

22: hace referencia a un código dado por VICKERS a este tipo de diseños de bomba. 

L: Hace referencia a un sentido de giro anti horario de la bomba. 

11.5 Válvula Direccional o distribuidor mono bloque 

Las válvulas direccionales son empleadas para controlar la dirección del caudal (17), esta 
función por lo general es realizada abriendo y cerrando algunos pasos que se encuentran al 
interior de la válvula.  Este tipo de válvulas pueden ser accionadas de diferentes formas, en 
este caso el accionamiento de esta válvula es de tipo manual. 

Estas válvulas pueden tener diferentes números de palancas, y es fundamental la revisión 
de dos características para su selección como lo son los valores máximos permisibles de 
presión y caudal para su operación. 

Para la identificación de esta válvula se revisaron varios fabricantes de este tipo de válvulas, 
hasta que se encontró uno que concordaba con la geometría y las dimensiones de la válvula, 
a continuación se presentan las imágenes con las que fueron contrastados los catálogos y 
fichas técnicas consultadas. 



  

Figura 32. Válvula direccional 

 
Fuente: Autor. 

Esta Válvula presenta las siguientes características: 

Tabla 15. Características técnicas de la válvula direccional 

VAVULA DISTRIBUIDORA MONOBLOQUE – QM 95 

Marca de la Válvula CONTARINI 

 

Numero de Posiciones/Palancas 3 

Numero de Vías por Posición 4 

Caudal Nominal 25.1 gpm 

Caudal Máximo 31.7 gpm 

Presión Nominal 4351 psi 

Presión Máxima 4351 psi 

Fuente: Suplemento del catálogo B – 2012 CONTARINI – Interpump Hydraulics 
International (18). 

Se identificó que el distribuidor de esta válvula es CONTARINI. 

La referencia de esta válvula es QM 95 y se obtuvo a partir de la medida de los diámetros 
de las entradas y salidas de la válvula, contrastando con las diferentes fichas técnicas. 

11.6 Válvulas reguladoras de flujo o de caudal 

Las válvulas reguladoras de flujo son aquellos elementos encargados de reducir el caudal 
que fluye por alguna línea del circuito hidráulico. Por lo general estas válvulas oponen 
resistencia mediante algún mecanismo, generando un aumento de presión y haciendo que 
el fluido tome otro camino, que comúnmente va al tanque. 

Una de las formas de regular el caudal es mediante aberturas de tamaño inferior a la 
dimensión de la línea del circuito, ubicadas en la trayectoria del flujo, estos orificios pueden 
ser variable o fijos dependiendo de las necesidades que se tengan. Generalmente es mejor 
poder aumentar o disminuir este tamaño es por eso que se usan válvulas de orificio variable, 
que pueden ser de compuerta, de aguja o de globo (13). 



  

El sistema en estudio posee tres válvulas reguladores de caudal, ubicadas en las salidas de 
los tres puertos de la válvula direccional. Cada una de estas válvulas se identificó 
dependiendo de las referencias que traían grabadas en sus cuerpos, además del contraste 
de su apariencia con los modelos presentados en diferentes catálogos y fichas técnicas.  

A continuación se presentan imágenes en donde se logra identificar el montaje de estas 
válvulas. 

Figura 33. Válvulas reguladoras de caudal 

 
Fuente: Autor.          

A continuación se presentan las características técnicas de cada una de las tres válvulas 
reguladoras de caudal. 

Tabla 16. Características técnicas de las válvulas reguladoras 

VALVULAS REGULADORAS DE FLUJO O CAUDAL 

1 VALVULA REGULADORA DE FLUJO F1200S 

 

Marca PARKER 

Presión Máxima de Operación 3000 psi 

Caudal Máximo de Operación 25 gpm 

Unidireccional / Bidireccional Unidireccional 

 

2  VALVULA REGULADORA DE FLUJO VRFU 90 

 

Marca CONTARINI 

Presión Máxima de Operación 4640 psi 

Caudal Máximo de Operación 21 gpm 

Unidireccional / Bidireccional Unidireccional 

 
 
 
 



  

3 VALVULA REGULADORA DE FLUJO FT1251/5-01 

 

Marca TOGNELLA 

Presión Máxima de Operación 3045 PSI 

Caudal Máximo de Operación 20 gpm 

Unidireccional / Bidireccional Unidireccional 

Fuente: Catálogo Colorflow and Ball Valves PARKER, Catálogo TOGNELLA GROUP Hydraulic 
Neumatic Components, Componentes para el circuito oleohidráulico CONTARINI – 

Interpump Hydraulics International (19) (20) (18). 

Las anteriores válvulas se identificaron por las placas y los grabados que tenían cada una de 
ellas en sus cuerpos, además de contrastarse dimensiones con las que aparecen en las fichas 
técnicas de cada una de ellas. 

11.7 Motor hidráulico 

Los motores hidráulicos son elementos del sistema que se encargan de transformar la 
energía hidráulica, en energía mecánica rotativa (14). Estos elementos mediante la presión 
y el caudal del fluido trasmiten movimiento a un eje, el cual trabaja a cierto torque y 
velocidad, dependiendo de las características anteriormente mencionadas. Por lo general 
estos motores se comercializan dependiendo del desplazamiento o cubicaje que 
comúnmente se trabaja en centímetros cúbicos por revolución (cm3/rev). 

El sistema en estudio posee tres motores hidráulicos, acoplados cada uno a un tornillo sinfín 
del sistema de descargue de concentrado.  

Para identificar la referencia de los motores, se revisaron sus placas en las cuales traían las 
referencias, además de esto se desacoplaron y desensamblaron para efectuar las 
mediciones, de las cuales se obtuvieron parámetros para la comparación y posterior 
identificación de las piezas que conformaban dicho mecanismo, contrastándolas con las 
dimensiones estándares presentadas por el fabricante en catálogos y fichas técnicas. 

A continuación se presentan imágenes en las que se logra observar el montaje de los 
motores. 

Figura 34. Montaje de los motores hidráulicos 

 
Fuente: Autor.        



  

A continuación se presentan imágenes en las que se logra observar el mecanismo interno 
de los motores, que hace referencia a un sistema de engranajes planetarios. 

Figura 35. Mecanismo interno de los motores hidráulicos 

 
Fuente: Autor.     

Los motores hidráulicos que posee el sistema de descarga presentan las siguientes 
características: 

Tabla 17. Características técnicas de los motores hidráulicos 

MOTORES HIDRAULICOS CHAR-LYNN SERIES 2000 

1 MOTOR HIDRAULICO SERIES 2000 – 395 𝐜𝐦𝟑/𝐫𝐞𝐯 

 

Marca EATON 

Tipo de Motor Motor de Engranajes Planetarios 

Desplazamiento del Motor 395 cm3/rev 

Máxima Velocidad Continua 191 RPM @ 20 gpm 

Máximo Caudal Continuo 20 gpm 

Máximo Torque continuo 775 N.m 

 

2 - 3 MOTOR HIDRAULICO SERIES 2000 – 245 𝐜𝐦𝟑/𝐫𝐞𝐯 

 
 
 

Marca EATON 

Tipo de Motor Motor de Engranajes Planetarios 

Desplazamiento del Motor 245 cm3/rev 

Máxima Velocidad Continua 308 RPM @ 20 gpm 

Máximo Caudal Continuo 20 gpm 

Máximo Torque continuo 660 N.m 

Fuente: EATON Char-Lynn - Disc Valve Hydraulic Motors (21). 



  

11.8 Cilindro hidráulico 

Los cilindros hidráulicos son elementos encargados de transformar la energía hidráulica en 
energía mecánica lineal, para de esta manera realizar un trabajo útil (22). Estos 
generalmente se componen de un cilindro con un embolo móvil en su interior, el cual se 
desplaza de manera lineal, limitado por la forma del cilindro que lo contiene. Estos cilindros 
se dividen principalmente en dos tipos: Cilindros de efecto simple, y cilindros de doble 
efecto. 

En el caso del sistema de descarga de concentrado existe un cilindro encargado de dar 
inclinación al tornillo No. 3, este es un cilindro de doble efecto el cual funciona en dos 
direcciones, ya sea para subir o bajar el tornillo. 

Para identificar el cilindro hidráulico se tomaron las medidas respectivas y se realizó una 
revisión del componente pero no se logró la identificación del mismo, motivo por el cual se 
acudió a técnicos hidráulicos, conocedores del tema,  los cuales comentaron que estos 
elementos son de fabricación nacional. Por ende no se tiene ficha técnica alguna. De igual 
manera se presentan las dimensiones del sistema y las características de este componente 
en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Características y dimensiones del cilindro 

CILINDRO HIDRAULICO 

Diámetro del Cilindro 78 mm 

 

Diámetro del Eje 44.5 mm 

Longitud de la Camisa del 
Cilindro 

365 mm 

Longitud Máxima del Eje* 160 mm 

Tipo de Cilindro Doble Efecto 

*Con esta longitud se alcanza una inclinación de 45°, sin 
presentar pandeo. 

Fuente: Autor. 

11.9 Mangueras 

Las mangueras son los elementos del sistema encargados de transportar el fluido hidráulico 
entre los diferentes componentes que componen el circuito. Dichos elementos se deben de 
seleccionar dependiendo principalmente de las siguientes características: temperatura, 
presión, caudal y velocidad. A continuación se presentan imágenes de las mangueras del 
sistema. 



  

Figura 36. Mangueras del sistema hidráulico 

 
Fuente: Autor 

En el sistema todas las mangueras que se emplearon son marca PARKER  y los catálogos en 
donde aparecen las características técnicas se presentan en el anexo 18.3. A continuación 
se presenta en resumen las mangueras empleadas en el sistema. 

Tabla 19. Características técnicas de las mangueras 

MANGUERAS PARKER 

1 
Manguera: Bomba a Válvula direccional / Válvula direccional a 

Tanque / Tanque a Bomba 

 

Referencia 302/301-16 

Diámetro Interno 1 Pulg 

Diámetro Externo 1 ½ Pulg 

Max. Presión de Trabajo 2400 psi 

Rango de Temperatura de 
Trabajo 

-40 °C hasta +100°C 

Fabricación  Doble Trenza de Alambre de Acero 

 

2 
Manguera:  Válvula direccional a Motores / Motores a Válvula 

direccional 

 

 
 

Referencia 301SN - 8 

Diámetro Interno ½ Pulg 

Longitud 22.2 mm 

Presión de Trabajo 4000 psi 

Rango de Temperatura de 
Trabajo 

-40 °C hasta +100°C 

Fabricación  Doble Trenza de Alambre de Acero 

Fuente: PARKER – Mangueras, terminales y equipo (23). 



  

11.10 Fluido Hidráulico 

La principal función del fluido hidráulico es la transmisión de fuerza y movimiento dentro 
del sistema, la película formada dentro las mangueras o tuberías siempre debe ser continua, 
y la interrupción de esta capa se puede tornar en problemas en el sistema hidráulico (24).  

La selección del fluido hidráulico es fundamental para el correcto funcionamiento de un 
circuito, ya que los componentes de los sistemas hidráulicos están diseñados para que 
funcionen con fluidos a rangos de viscosidades específicas, que dependiendo de la 
temperatura y presión del sistema pueden llegar a variar. Si se emplea un fluido que no 
tenga las características que requieren los equipos que componen el sistema, estos equipos 
no van a satisfacer las necesidades del sistema. 

A continuación se presenta las características técnicas del fluido empleado en el sistema: 

Tabla 20. Características técnicas del sistema hidráulico 

FLUIDO HIDRAULICO SHELL TELLUS S2 M 68 

Marca del Fluido SHELL 

 

Viscosidad @ 0°C 1040 𝑐𝑆𝑡 

Viscosidad @ 40°C  68 𝑐𝑆𝑡 

Viscosidad @ 100°C 8.6 𝑐𝑆𝑡 

Densidad @ 15°C 886 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

Punto de Inflamación 235 °C 

Fuente: Technical Data Sheet – Shell Tellus S2 M 68 (25) . 



  

12 ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL SISTEMA DE DESCARGA 

12.1 Toma de datos para el análisis 

Para analizar el funcionamiento del sistema de descarga para concentrado, se realizó la 
medición de las siguientes variables: tiempo de descarga, velocidad de los tornillos sin fin, 
temperatura del sistema, presión en la válvula direccional y velocidad del motor. 

Para el desarrollo de estas mediciones se realizaron inicialmente 3 visitas, dos de estas 
visitas se realizaron a una granja llamada PIO PON y  la visita restante se realizó a otra 
llamada EL REFLEJO. 

Figura 37. Ubicación geográfica de las visitas técnicas 

 
Fuente: Autor. 

Para la medición de tiempo de descarga se empleó un cronometro convencional, con el cual 
se identificó en minutos cuánto tardaba en descargar la capacidad total de la tolva al silo 
mediante el sistema de tornillos sin fines.  

La tolva se encuentra dividida en 3 secciones como se muestra en la imagen a continuación, 
el cajón numero 1 tiene una capacidad de 2.7 toneladas, y los cajones número 2 y 3 tiene 
cada uno una capacidad de 3.4 toneladas, y ofrece una capacidad total de carga de la tolva 
de 9.5 toneladas. Estos cajones son descargados de a uno en uno, los operarios realizan esta 
operación partiendo del cajón 3, luego el cajón 2 y luego el cajón 1. 



  

Figura 38. Secciones de la tolva 

 
Fuente: Autor. 

A continuación se presentan los datos generales obtenidos en las 3 visitas técnicas 
realizadas. 

Tabla 21. Datos generales de las visitas técnicas 

VISITAS TECNICAS 
Visita Técnica No. 1 - 14 de Diciembre de 2013 

Nombre de la Granja Piopon 

 

  
 

Ubicación de la Granja Cota 

Temperatura ambiente de la Granja 18 °C 

Tiempo de Descarga 

Cajón No. 1 12 min 15 s 

Cajón No. 2 18 min 42 s 

Cajón No. 3 21 min 13 s 

Tiempo total de descarga 52 min 10 s 

Visita Técnica No. 2 - 27 de Septiembre de 2014 

Nombre de la Granja El Reflejo 

 

  
 

Ubicación de la Granja Choconta 

Temperatura ambiente de la Granja 16 °C 

Tiempo de Descarga 

Cajón No. 1 14 min 37 s 

Cajón No. 2 21 min 05 s 

Cajón No. 3 22 min 15 s 

Tiempo total de descarga 57 min 57 s 

Visita Técnica No. 3 - 25 de Octubre  de 2014 

Nombre de la Granja Piopon 

 

  
 

Ubicación de la Granja Cota 

Temperatura ambiente de la Granja 15 °C 

Tiempo de Descarga 

Cajón No. 1 11 min 28 s 

Cajón No. 2 18 min 02 s 

Cajón No. 3 21 min 05 s 

Tiempo total de descarga 50 min 35 s 

Fuente: Autor. 



  

Además de los datos presentados en la anterior tabla se realizaron mediciones de las 
velocidades de cada uno de los tornillos que componen el sistema, por cada medición se 
realizaron varias tomas de datos durante todo el proceso de descarga, para hallar una 
velocidad promedio de descarga de cada uno de los tornillos, estos datos fueron tomados 
con un foto tacómetro miniatura Modelo 461700 marca Extech. Los datos de mediciones 
se presentan a continuación. 

Tabla 22. Tabla de toma de velocidades 

TABLA DE IMÁGENES TOMA DE VELOCIDADES 

Tornillo 
Toma de datos al inicio de la 

descarga 
Toma de datos al intermedio 

de la descarga 
Toma de datos a final de la 

descarga 

No. 1 

 
 

 

Velocidad  
Promedio 

71.17 
RPM 

No. 2 

 
 

 

Velocidad  
Promedio 

210.03 
RPM 

No. 3 

 
  

Velocidad 
Promedio 

219.07 
RPM 

Fuente: Autor. 

Los datos de velocidades de la tabla anterior se presentan en orden de inicio a fin de la 
descarga, se logró observar que el sistema comienza a descargar con cierta velocidad y a 
medida que opera el sistema va disminuyendo la velocidad de los tres tornillos.  



  

Simultáneo a la disminución de velocidad se presenta un aumento de temperatura en el 
sistema que a partir de los 25 a 30 minutos llega a su punto máximo y permanece trabajando 
en este nivel, estos cambios de temperatura se midieron con una cámara termografía 
modelo I50 marca FLIR. Los datos Se presentan a continuación. 

Tabla 23. Tabla de temperaturas máximas del sistema de descarga de concentrado 

 
Fuente: Autor. 

Bomba Control Direccional

Motor 1 Motor 2

Motor 3 Tanque

TEMPERATURAS MAXIMAS DEL  SISTEMA DE DESCARGA



  

La presión que presenta el sistema en la válvula direccional al inicio de la descarga es de un 
valor aproximado de 600 psi, como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 39. Manómetro 

 
Fuente: Autor. 

Y la presión máxima que presenta el sistema finalizando la descarga es de 1800 psi, como 
se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 40. Presión máxima 

 
Fuente: Autor. 

Para comenzar la descarga el motor trabaja a una velocidad de 1200 RPM pero en el 
transcurso de la descarga el sistema el sistema empieza a disminuir la velocidad de 
descarga, motivo por el cual el motor se debe acelerar más y al finalizar la descarga, a veces 
se llega hasta a 1950 RPM, para lograr finalizar la descarga. 

12.2 Diagnóstico general del sistema actual de descarga 

Para dar inicio al proceso el conductor abre la primera compuerta de la tolva la cual tiene 
almacenado el concentrado para aves, seguido a esto deja encendido el vehículo y acelera 
el motor hasta una velocidad de 1200 revoluciones por minuto 



  

Se observó un problema de temperatura en el sistema, ya que esta está aumentando hasta 
superar los límites de trabajo de los equipos que actualmente posee el sistema, además de 
esto el sistema no posee control independiente de cada uno de los tornillos  



  

13 CALCULO DE REQUERIMIENTOS DE POTENCIA Y VELOCIDAD  PARA EL REDISEÑO DEL 
SISTEMA 

 

El cálculo de los tornillos Sinfín se basó en las formulas y metodología plasmadas en la 
norma para tornillos transportadores de material a granel desarrollada por CEMA 
(Asociación de fabricantes de equipos transportadores), que a su vez es avalada por ANSI 
(Instituto nacional estadounidense de estándares). 

13.1 Análisis de material a transportar 

Para abordar el cálculo de los tornillos Sinfín que se encargan de manipular y transportar el 
concentrado para aves en el sistema de descarga fue fundamental definir las características 
del material, ya que dependiendo de estas características, cada uno de los tornillos 
transportadores presenta diferentes requerimientos de operación (Velocidad, potencia, 
etc.). 

Estas características se determinaron a partir de una muestra de concentrado entregada 
por la empresa encargada de proveer el alimento para aves a Pollo Fiesta S.A., además se 
obtuvo un informe de la misma empresa, en el que se ve reflejado la densidad del material 
y demás características necesarias para el desarrollo de los cálculos, este informe no se 
presenta en el proyecto por Acuerdo de Confidencialidad de la empresa. 

A continuación se presentan los datos necesarios para el análisis del caso de estudio. 

Tabla 24. Características del material 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL 

Material Alimento en fibra de maíz, granular, seco. 

 

 𝑾 = Densidad 40 𝑙𝑏𝑚
𝑓𝑡3⁄  

Código CEMA 35 C1/2 35 

𝑭𝒎= Factor de Material 1 

Fuente: CEMA Book No. 350 (26). 

13.2 Análisis del tornillo transportador No.1 

 
El tornillo transportador No. 1 se consideró como un alimentador, ya que la longitud de la 
boca de alimentación es mucho mayor a la longitud del paso del tornillo, y esto genera un 
porcentaje de llenado mucho mayor al 45 % del área transversal, por esta consideración los 
cálculos se desarrollan según lo establecido por la norma CEMA para tornillos 
alimentadores y no para tornillos transportadores. 

El tornillo No. 1 tiene un diámetro de 8 pulgadas (203.2 mm) y una longitud de 16.40 𝑓𝑡 (5 
𝑚), dimensiones fundamentales para los cálculos de velocidad y potencia. 



  

Para el cálculo de capacidad y velocidad del tornillo alimentador, se desarrollaron los pasos 
presentados a continuación: 

Primero se definió la capacidad requerida de transporte del tornillo en pies cúbicos por hora 

(ft
3

h⁄ ) ya que estas son las unidades empleadas por la norma CEMA. Como a lo que se 

requiere llegar por la empresa Pollo Fiesta S.A. es a descargar el contenido total de la tolva 
en 30 minutos, se definió que la capacidad requerida de transporte es igual a 19.5 toneladas 

por horas (Ton
h⁄ ) que equivalen a 975 (ft

3

h⁄ ) al hacer la conversión empleando la densidad 

del material. Teniendo en cuenta que la tolva tiene una capacidad total de  9.5 toneladas, 
se empleó una regla de tres simple para la obtención de este valor. 

Seguido a esto se revisó la tabla No. 25 de tornillos alimentadores para obtener el valor de 
capacidad a una RPM,  y con los dos datos obtenidos anteriormente se halló la velocidad en 
revoluciones por minuto (RPM) del tornillo alimentador, empleando la formula presentada 
a continuación. 

 

𝑁 =
𝐶

𝐶𝑓
 ( 1 ) 

 

Donde: 

𝑁  = Velocidad del alimentador, revoluciones por minuto (𝑅𝑃𝑀) 

𝐶  = Capacidad requerida de alimentación, pies cúbicos por hora (
𝑓𝑡3

ℎ
⁄ ) 

𝐶𝑓  = Capacidad a una revolución por minuto, (

𝑓𝑡3

ℎ
⁄

𝑅𝑃𝑀
⁄ ), tabla 25 

De lo anterior se obtuvo: 

𝑁 =
975

 𝑓𝑡3

ℎ
⁄

13 

𝑓𝑡3

ℎ
⁄

𝑅𝑃𝑀
⁄

 

𝑵 = 𝟕𝟓 𝑹𝑷𝑴 

 

 

 

 



  

Tabla 25. Capacidades de tornillos alimentadores, velocidades y dimensiones típicas 
Diámetro 

de 
tornillo 

A 

Velocidad 
Máxima 

RPM 

Capacidad 

(𝐟𝐭𝟑

𝐡
⁄ ) 𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐏𝐌 

Dimensiones de Figura 
37 

Canal 
acampanada 

E 

Canal 
en U    

E 𝑩 𝐂 D 

6 
8 
9 

12 

70 
67 
65 
60 

4.98 
13.00 
18.50 
44.40 

36 
40 
42 
48 

12 
16 
18 
24 

7 
8 
9 

10 

14 
17 
18 
22 

7 
9 

10 
13 

14 
16 
18 

55 
50 
45 

70.0 
104.7 
151 

54 
56 
58 

28 
32 
36 

11 
11-
1/2 
12-
1/8 

24 
28 
31 

15 
17 
19 

20 
24 

40 
30 

209 
363 

60 
64 

40 
48 

13-
1/2 
16-
1/2 

34 
40 

21 
25 

Fuente: CEMA Book No. 350 (26). 

Figura 41. Tornillo alimentador simple 

 
Fuente: CEMA Book No. 350 (26). 

De esta forma se obtuvo que la velocidad requerida por el tornillo No. 1 para cumplir la 
descarga en el tiempo deseado, debe ser de 75 revoluciones por minuto (RPM). 

Potencia requerida 

Seguido del cálculo de velocidad se procedió a desarrollar el cálculo de potencia que 
requiere este tornillo. A continuación se presenta el procedimiento que se empleó para 
hallar dicha potencia. 

La siguiente formula se emplea para hallar los caballos de fuerza para un tornillo 
alimentador simple: 



  

𝐻𝑃 =
(𝐻𝑃𝑎 + 𝐻𝑃𝑏)𝐹𝑜

𝑒
 ( 2 ) 

Dónde:  

Potencia de fricción del alimentador lleno 

𝐻𝑃𝑎 =
𝐿1𝑁𝐹𝑑𝐹𝑏

1,000,000
 ( 3 ) 

 

Potencia de fricción del material del alimentador 

𝐻𝑃𝑏 =
𝐶𝑊𝐿𝑓𝐹𝑚

1,000,000
 ( 4 ) 

 

La nomenclatura empleada es definida como: 

𝐶 = Capacidad, pies cúbicos por hora (
𝑓𝑡3

ℎ
⁄ ) 

𝑊 = Densidad del material a transportar, libras por pie cubico (𝑙𝑏𝑠
𝑓𝑡3⁄ ) 

𝐿𝑓 = Longitud equivalente del transportador, pies (𝑓𝑡). Observar tabla 26 para el método 

de obtener los valores de 𝐿𝑓  para varios tipos de helice. 

𝐿1 = Longitud del alimentador, pies (𝑓𝑡) 

𝑁 = Velocidad del tornillo transportador, revoluciones por minuto (𝑅𝑃𝑀) 

𝐹𝑏 = Factor de centradora, tabla 27 

𝐹𝑑 = Factor de diámetro del tornillo, tabla 28 

𝐹𝑚 = Factor del material, tabla 24 

𝐹𝑜 = Factor de sobrecarga, figura 38 

𝑒= Eficiencia de trasmisión seleccionada 

A continuación se presentan los valores empleados según tablas, de las variables anteriores. 

 

 𝐿𝑓  tiene un valor de 24.40 ya que el tipo de la hélice bajo la entrada del tornillo 

posee un paso estándar y un diámetro uniforme, y los valores de B y C son 40 y 16 

respectivamente y esto se determinó a partir de la tabla 26. 

 𝐿1 tiene un valor de 5 m (16.40 ft), esta medida se tomó directamente del tornillo. 

 𝐹𝑏 tiene un valor de 1.0 ya que no tiene centradoras el tornillo. 
 𝐹𝑑 tiene un valor de 27 y se determinó a partir de la tabla 28. 
 𝐹𝑜 tiene un valor de 2.3 

 



  

Tabla 26. Longitud equivalente de alimentador, 𝑳𝒇 

Tipo de hélice bajo la 
entrada 

Valores de 𝐋𝐟, Todas 
las dimensiones en 
pies (Ver figura 37) 

Paso Estándar 
Diámetro Uniforme 

Paso Corto 
Diámetro Uniforme 

𝐿1 +
𝐵

6
+

𝐶

12
 

B & C de la tabla 25 

Paso Estándar 
Diámetro Cónico 

Paso Corto 
Diámetro Cónico 

𝐿1 +
𝐵

12
+

𝐶

12
 

B & C de la tabla 6-1 

Fuente: CEMA Book No. 350 (26). 

Tabla 27. Factor de centradoras, 𝑭𝒃 
Grupo del componente Tipo de centradora 𝑭𝒃 

Grupo A Rodamiento de bolas 1.0 

Grupo B 
Bronce 

Metal de cojinete 
1.7 

Grupo C 

Plástico 

Nylon 

Teflón 

2.0 

Grupo D Hierro endurecido 4.4 

Fuente: CEMA Book No. 350 (26). 

Tabla 28. Factor de diámetro del tornillo, 𝑭𝒅 
Diámetro del tornillo 

(Pulgadas) 

𝐅𝐝 Diámetro del tornillo 
(Pulgadas) 

𝐅𝐝 

4 
6 
8 
9 

10 
12 

12.0 
18.0 
27.0 
31.0 
37.0 
55.0 

14 
16 
18 
20 
24 

78.0 
106.0 
135.0 
165.0 
235.0 

Fuente: CEMA Book No. 350 (26). 



  

Figura 42. Diagrama de factor de sobrecarga 

 
Fuente: CEMA Book No. 350 (26).  

Para encontrar el valor de 𝐻𝑝𝑓 se empleó la siguiente ecuación: 

𝐻𝑃𝑓 =
𝐿1𝑁𝐹𝑑𝐹𝑑

1,000,000
 ( 5 ) 

 

De la cual se obtuvo: 

 

𝐻𝑃𝑓 =
(16.4 𝑓𝑡)(75 𝑅𝑃𝑀)(27)(1)

1,000,000
 

 

𝐻𝑃𝑓 = 0.033 𝐻𝑃 

 

Para encontrar el valor de 𝐻𝑝𝑚 se empleó la siguiente ecuación: 

 

𝐻𝑃𝑚 =
𝐶𝑊𝐿𝐹𝑓𝐹𝑚𝐹𝑝

1,000,000
 ( 6 ) 

 

De la cual se obtuvo: 

 

𝐻𝑃𝑚 =
(975

 𝑓𝑡3

ℎ
⁄ )(40 𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡3⁄ )(16.4 𝑓𝑡)(1)(1)(1)

1,000,000
 

 

𝐻𝑃𝑚 = 0.64 𝐻𝑃 



  

 

Con los valores de 𝐻𝑃𝑓 y 𝐻𝑃𝑚 hallamos el valor de 𝐹𝑜 de la figura 38. 

 

Tabla 29. Factor de hélice, 𝑭𝒇 

Tipo de Hélice 
Carga del transportador 

15% 30% 45% 95% 

Estándar 
Hélice recortada 
Hélice recortada y doblada 
Hélice de cinta 

1.0 
1.10 
N.R.* 
1.05 

1.0 
1.15 
1.50 
1.14 

1.0 
1.20 
1.70 
1.20 

1.0 
1.3 

2.20 
---- 

*No recomendada. 

Fuente: CEMA Book No. 350 (26). 

Tabla 30. Factor de paleta, 𝑭𝒑 

 
Paletas estándar por paso a 45° 

Ninguna 1 2 3 4 

Factor 𝑭𝒑 1.00 1.29 1.58 1.87 2.16 

Fuente: CEMA Book No. 350. 

Reemplazando de la ecuación (3) se obtuvo: 

𝐻𝑃𝑎 =
(16.4 𝑓𝑡)(75 𝑅𝑃𝑀)(27)(1)

1,000,000
 

𝐻𝑃𝑎 = 0.033 𝐻𝑃 

Reemplazando de la ecuación (4) se obtuvo: 

𝐻𝑃𝑏 =

(975
 𝑓𝑡3

ℎ
⁄ )(40 𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡3⁄ )(24.40)(1)

1,000,000
 

𝐻𝑃𝑏 = 0.95 𝐻𝑃 

Reemplazando en la ecuación (2) se obtuvo: 

𝐻𝑃 =
(0.033 𝐻𝑃 + 0.95 𝐻𝑃)2.25

0.8
 

𝑯𝑷 = 𝟐. 𝟕𝟔 𝑯𝑷 

 

 



  

13.3 Análisis del tornillo transportador No.2 

 
El tornillo transportador No. 2 se consideró como un tornillo transportador tipo elevador, 
ya que posee una inclinación de 90 grados sobre el eje horizontal, y esto genera algunas 
condiciones especiales, por este motivo los cálculos se desarrollan según lo establecido por 
la norma CEMA para tornillos transportadores tipo elevadores. 

El tornillo No. 2 tiene un diámetro de 10 pulgadas (254 mm) y 8.79 𝑓𝑡 (2.68 𝑚), dimensiones 
fundamentales para los cálculos de velocidad y potencia. 

Para el cálculo de capacidad y velocidad del tornillo alimentador, se desarrollaron los pasos 
presentados a continuación: 

La capacidad es la misma definida para el cálculo del tornillo No. 1, ya que los tornillos 
funcionan como un sistema y la salida de ese tornillo es la entrada de tornillo No. 2, 

igualmente las unidades a trabajar van a ser pies cúbicos por hora (ft
3

h⁄ ). 

Potencia y velocidad requerida 

La fórmula planteada por la norma CEMA para tornillos transportadores tipo elevadores es 
la siguiente: 

𝐻𝑃 =
(𝐻𝑃𝑓 + 𝐻𝑃𝑣)

0.90
 ( 7 ) 

En donde: 

𝐻𝑃𝑓 es la potencia requerida en caballos de fuerza HP para mover el tornillo transportador 

vacío. 

𝐻𝑃𝑣 es la potencia requerida para para transportar el material verticalmente. 

La fórmula que define 𝐻𝑃𝑓 es la siguiente: 

𝐻𝑃𝑓 =
𝐿1 𝑁 𝐹𝑑  𝐹𝑏

1,000,000
 ( 8 ) 

 

Donde: 

𝐿1 = Longitud total del tornillo transportador vertical, Pies (𝑓𝑡) 

𝑁 = Velocidad del tornillo transportador vertical, Revoluciones por minuto (𝑅𝑃𝑀) 

𝐹𝑑 = Factor de diámetro del transportador de la tabla 28 

𝐹𝑏 = Factor de centradora de la tabla 27 



  

A continuación se presenta los valores empleados para el desarrollo de la formula según tablas y 
dimensiones del tornillo transportador: 

 𝐿1 es equivalente a 8.79 𝑓𝑡 (2.68 𝑚). 

 𝑁 según la tabla 31, la velocidad del tornillo transportador debe encontrarse en un rango 
entre de velocidad entre 170 𝑅𝑃𝑀 y 315 𝑅𝑃𝑀. 

 𝐹𝑑 según la tabla 28, el valor de factor de diámetro es igual a 37. 

 𝐹𝑏 según la tabla 27, el valor de centradoras del tornillo es igual a 1. 

Tabla 31. Capacidades de tornillos transportadores verticales 
Diámetro del tornillo 

(Pulgadas) 
Capacidad 

(Pies cúbicos por hora) 
RPM 

6 
9 

10 
12 
16 

400 
1300 
1865 
3000 
6000 

170 a 420 
170 a 340 
170 a 315 
170 a 270 
135 a 230 

Fuente: CEMA Book No. 350. 

Reemplazando dichos valores en la ecuación (8) se obtuvo:  

𝐻𝑃𝑓 =
(8.79 𝑓𝑡) (315 𝑅𝑃𝑀) (37) (1)

1,000,000
 

𝐻𝑃𝑓 = 0.10 𝐻𝑃 

La fórmula que define 𝐻𝑃𝑣 es la siguiente: 

𝐻𝑃𝑣 =
𝐶  𝐿 𝑊 𝐹𝑉

1,000,000
 ( 9 ) 

 

Donde: 

𝐿 = Altura total de del tornillo tipo elevador en Pies (𝑓𝑡), la medición de este valores de 
línea de centro de la abertura de carga a la abertura de descarga 

𝐶 = Capacidad, Pies cúbicos por hora (
𝑓𝑡3

ℎ
⁄ ) 

𝑊 = Densidad del material a transportar, libras por pie cubico (𝑙𝑏𝑚
𝑓𝑡3⁄ )  

𝐹𝑣 = Factor empírico de manufactura 

 



  

A continuación se presenta los valores empleados para el desarrollo de la formula según tablas y 
dimensiones del tornillo transportador: 

 𝐿 es equivalente a 8.12 𝑓𝑡 (2.475 𝑚) 

 𝐶 la capacidad es de 975
 𝑓𝑡3

ℎ
⁄  

 𝑊es igual a 40  𝑙𝑏𝑚
𝑓𝑡3⁄  

 𝐹𝑣 es igual a 1.2 

Reemplazando dichos valores en la ecuación (9) se obtuvo: 

𝐻𝑃𝑣 =

(975
 𝑓𝑡3

ℎ
⁄ ) ( 8.12 𝑓𝑡) (40  𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡3⁄ ) (1.2)

1,000,000
 

𝐻𝑃𝑣 = 0.38 

Con los valores obtenidos al reemplazar las formulas (8) y (9), se reemplaza en la formula 
(7), para obtener la potencia total requerida por el tornillo transportador tipo ascensor: 

𝐻𝑃 =
0.10 𝐻𝑃 + 0.38 𝐻𝑃

0.90
 

𝑯𝑷 = 𝟎. 𝟓𝟑 𝑯𝑷 

La velocidad de este tornillo debe ser de mínimo 170 𝑅𝑃𝑀 y máximo 315 𝑅𝑃𝑀, por lo que 
se trabajó en la condición límite con 315 𝑅𝑃𝑀. 

13.4 Análisis del tornillo transportador No.3 

 
El tornillo transportador No. 3 se consideró como un tornillo transportador inclinado, ya 
que este tornillo trabaja a una inclinación variable de máximo 35°, que se genera en el silo 
más alto al que se descarga, por este motivo los cálculos se desarrollan según lo establecido 
por la norma CEMA para tornillos trasportadores inclinados. 

El tornillo No. 3 tiene un diámetro de 8 pulgadas (203.2 mm) y una longitud de 16.40 𝑓𝑡 (5 
𝑚), dimensiones fundamentales para los cálculos de velocidad y potencia. 

Para el cálculo de capacidad y velocidad del tornillo alimentador, se desarrollaron los pasos 
presentados a continuación: 

La capacidad es la misma definida para el cálculo del tornillo No. 3, ya que los tornillos 
funcionan como un sistema y la salida del tornillo No. 2 es la entrada de tornillo No. 3. 



  

Potencia y velocidad requerida 

Para el desarrollo de los cálculos de potencia y velocidad para este tipo de tornillos se 
emplearon los pasos que se presentan a continuación: 

1. Se desarrolló el cálculo de potencia como si el tornillo transportador no tuviera una 
inclinación, es decir la inclinación fuera igual a 0°. A continuación se presenta el 
procedimiento desarrollado: 

Para el cálculo de la potencia, se empleó siguiente formula: 

𝐻𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
(𝐻𝑃𝑓 +  𝐻𝑃𝑚)𝐹𝑂

𝑒
 ( 10 ) 

En donde: 

𝐻𝑃𝑓 = Potencia requerida para vencer la resistencia por fricción, Caballos de fuerza 

(𝐻𝑃). 

𝐻𝑃𝑚 = Potencia requerida para transportar un material a un flujo especifico, 
Caballos de fuerza (𝐻𝑃). 

𝐹𝑜  = Factor de sobrecarga. 

𝑒  = Eficiencia de la transmisión de potencia. 

Para el cálculo de la potencia requerida para vencer la fricción se empleó la formula 
presentada a continuación: 

𝐻𝑃𝑓 =
𝐿 𝑁 𝐹𝑑  𝐹𝑏

1,000,000
 ( 11 ) 

En donde: 

𝐿  = Longitud total del transportador, pies (𝑓𝑡). 

𝑁  = Velocidad de operación, revoluciones por minuto (𝑅𝑃𝑀). 

𝐹𝑑  = Factor de diámetro, ver tabla 28. 

𝐹𝑏  = Factor de centradoras, ver tabla 27.  

Para obtener la velocidad del tornillo (𝑁) se empleó la ecuación (1) solo que esta vez se 
tomó el dato de pies cúbicos por hora a una 𝑅𝑃𝑀 de la tabla 2-3 para tornillos 
transportadores horizontales: 



  

𝑁 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎, (

𝑓𝑡3

ℎ
⁄ )

𝑃𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑎 1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 (

𝑓𝑡3

ℎ
⁄

𝑅𝑃𝑀
⁄ )

 

𝑁 =
975

 𝑓𝑡3

ℎ
⁄

4.13(

𝑓𝑡3

ℎ
⁄

𝑅𝑃𝑀
⁄ )

 

𝑵 = 𝟐𝟑𝟔. 𝟎𝟖 ≈ 𝟐𝟑𝟕 𝑹𝑷𝑴 

Tabla 32. Capacidades de tornillos transportadores 

Código de 
Clase del 
Material 

Porcentaje de 
Carga del 

Tornillo (%) 

Diámetro 
del Tornillo 
(Pulgadas) 

Máximas RPM 
Recomendadas 

Capacidad (
𝒇𝒕𝟑

𝒉
⁄ ) 

A 
Máximas 

RPM 

A Una 
RPM 

A-15 
A-25 
B-15 
B-25 
C-15 
C-25  

6 
8 
9 

12 
14 
16 

165 
158 
155 
145 
140 
130 

368 
970 

1270 
2820 
4370 
6060 

2.23 
6.2 
8.2 

19.4 
31.2 
46.7 

A-35   D-25 
A-45   D-35 
B-35   D-45 
B-45   E-15 
C-35   E-25 
C-45   E-35 
D-15   E-45  

6 
8 
9 

12 
14 
16 

120 
107 
100 
90 
85 
80 

 

180 
543 
545 

1160 
1770 
2500 

1.49 
4.13 
5.45 
12.9 
20.8 
31.2 

A-16   C-36 
A-26   C-46 
A-36   D-16 
A-46   D-26 
B-16   D-36 
B-26   D-46 
B-36   E-16 
B-46   E-26 
C-16   E-36 
C-26   E-46 

 

6 
8 
9 

12 
14 
16 

 

60 
57 
55 
50 
50 
45 

 

90 
230 
300 
645 

1040 
1400 

1.49 
4.13 
5.45 
12.9 
20.8 
31.2 

Fuente: CEMA Book No. 350. 



  

Entonces se obtuvo de la ecuación (11): 

𝐻𝑃𝑓 =
(16.4 𝑓𝑡)(236.08 𝑅𝑃𝑀)(27)(1)

1,000,000
 

𝐻𝑃𝑓 = 0.105 𝐻𝑃 

Para el cálculo de la potencia requerida para transportar un material a un flujo 
específico se empleó la siguiente ecuación: 

𝐻𝑃𝑚 =
𝐶 𝐿 𝑊 𝐹𝑓 𝐹𝑚 𝐹𝑝

1,000,000
 ( 12 ) 

En donde: 

𝐶  = Capacidad, pies cúbicos por hora (
𝑓𝑡3

ℎ
⁄ ) 

𝑊  = Densidad del material a transportar, libras por pie cubico (𝑙𝑏𝑚
𝑓𝑡3⁄ ) 

𝐹𝑓  = Factor de Hélice, tabla 29  

𝐹𝑚 = Factor del material,  tabla 24 

𝐹𝑝  = Factor de paletas, tabla 30 

Reemplazando cada uno de estos valores en la fórmula (12) se obtuvo: 

𝐻𝑃𝑚 =
(975 

𝑓𝑡3

ℎ
⁄ ) (16.4 𝑓𝑡) (40 𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡3⁄ ) (1) (1) (1)

1,000,000
 

𝐻𝑃𝑚 = 0.639 𝐻𝑃 

Después de hallar 𝐻𝑃𝑓 y 𝐻𝑃𝑚 los usamos para obtener el valor del factor de sobrecarga 

(𝐹𝑜) de la figura 38. El valor hallado fue el siguiente: 

𝐹𝑜 = 2.25 

Seguido a esto se revisó la eficiencia de la transmisión de potencia (𝑒). Que tiene el 
siguiente valor: 

𝑒 = 0.8 

Reemplazando todos los valores obtenidos en la ecuación (10), se obtuvo la siguiente 
potencia total: 

𝐻𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
(0.105 𝐻𝑃 +  0.639 𝐻𝑃)2.25

0.8
 



  

𝑯𝑷𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  𝟐. 𝟎𝟗 𝑯𝑷 

 

2. En segundo lugar se procedió a calcular la potencia de elevación del material a lo 
largo de la inclinación del transportador, esta potencia se calculó a partir de la 
siguiente fórmula: 

𝐻𝑃 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑙𝑏𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄ ))(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑓𝑡))

33,000
 ( 13 ) 

 

Para la conversión de la capacidad a libras por minuto se empleó la siguiente 
formula: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑙𝑏𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ) =

𝐶 𝑊 

60
 ( 14 ) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑙𝑏𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ) =

(975
𝑓𝑡3

ℎ
⁄  ) (40 𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡3⁄ ) 

60
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑙𝑏𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ) = 650 𝑙𝑏𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄  

 

Reemplazando en la ecuación (13) se obtuvo: 

𝐻𝑃 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(650 𝑙𝑏𝑚

𝑚𝑖𝑛⁄ )(16.4 𝑓𝑡)

33,000
 

𝑯𝑷 𝒅𝒆 𝑬𝒍𝒆𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟑𝟐𝟑 𝑯𝑷 

 

3. Con las potencias encontradas en los ítems anteriores se planteó una nueva 
ecuación de la cual se obtuvo la potencia total requerida para el tornillo trasportador 
inclinado, se presenta a continuación: 

𝐻𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1 + 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 ( 15 ) 

 



  

𝐻𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
2.09 𝐻𝑃 + 0.323 𝐻𝑃

0.8
 

𝑯𝑷𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟑. 𝟎𝟏 𝑯𝑷 

A continuación se presenta una tabla con la información resumida hallada los ítems 
anteriores. 

Tabla 33. Tabla resumen de potencia, velocidad y torque requerido de los tornillos 

Tornillo 
Transportador 

Potencia (𝑯𝑷) Velocidad (𝑹𝑷𝑴) Torque (
𝑵

𝒎
) 

No. 1 2.76 Min. 75  262.05 

No. 2 0.53 
Min. 170 – Max. 

315 
12 

No. 3 3.01 Min. 237  90.43 

Fuente: Autor. 

Los datos de torque de la tabla se hallaron mediante la siguiente ecuación. 

𝑇 =
7120.87 × 𝐻𝑃

𝑅𝑃𝑀
 ( 16 ) 

En donde: 

𝑇  = Torque, 
𝑁

𝑚
 

𝐻𝑃  = Potencia, 𝐻𝑃 

𝑅𝑃𝑀  = Velocidad, 𝑅𝑃𝑀 



  

14 REDISEÑO DEL SISTEMA 

14.1 Selección de los motores hidráulicos del sistema 

El rediseño del sistema se abordó a partir de las velocidades y potencias calculadas en el 
capítulo anterior, ya que estas nos dieron un punto de referencia para el rediseño del 
sistema. 

Los motores hidráulicos se clasifican principalmente según su desplazamiento, ese 
desplazamiento de los motores hace referencia a la cantidad de fluido que requiere un 
motor para dar una revolución (17). Entre mayor sea el desplazamiento del motor mayor 
será su tamaño, además dependiendo del mismo, brindará diferentes magnitudes de 
torque y velocidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, se procedió a desarrollar el análisis de qué 
motor cumpliría con los requerimientos de potencia de cada uno de los tornillos. Para esto 
se tomaron en cuenta las tablas obtenidas a partir de las curvas de funcionamiento de los 
motores hidráulicos SERIES 2000 marca EATON, las cuales se encuentran en el anexo 18.4. 

14.1.1 Motor hidráulico No. 1 

Actualmente el sistema cuenta con un motor de desplazamiento 395 𝐜𝐦𝟑/𝐫𝐞𝐯 , el cual 
se describe como se está comportando en la siguiente tabla. 

Tabla 34. Motor hidráulico No. 1 – Sistema actual 

Desplazamiento 
(𝒄𝒎𝟑/𝒓𝒆𝒗) 

Presión 
(𝑷𝑺𝑰) 

Velocidad 
(𝑹𝑷𝑴) 

Torque 
(𝑵. 𝒎) 

Caudal 
(𝑮𝑷𝑴) 

395 1500 71 580 8 

Fuente: EATON Char-Lynn - Disc Valve Hydraulic Motors (21). 

Como se logra observar este motor estaría trabajando a una velocidad angular por 
debajo de lo requerido y con un torque por arriba del requerido, lo que quiere decir 
que este motor está sobredimensionado, para los requerimientos de motor No. 1. Y 
esto genera un requerimiento de caudal mayor, haciendo que la bomba tenga que 
funcionar a una mayor velocidad innecesariamente. 

Al revisar las tablas se observó que el motor más adecuado para el funcionamiento, 
presenta las características de la siguiente tabla. 

Tabla 35. Motor hidráulico No. 1 - Rediseño del sistema 

Desplazamiento 
(𝒄𝒎𝟑/𝒓𝒆𝒗) 

Presión 
(𝑷𝑺𝑰) 

Velocidad 
(𝑹𝑷𝑴) 

Torque 
(𝑵. 𝒎) 

Caudal 
(𝑮𝑷𝑴) 

245 2000 78 465 6 

Fuente: EATON Char-Lynn - Disc Valve Hydraulic Motors (21). 



  

Este motor cumple con la velocidad requerida, y el torque con una magnitud mayor 
a la requerida, pero disminuyendo la cantidad de caudal necesaria para el 
funcionamiento. 

14.1.2 Motor hidráulico No.2 

Actualmente el sistema cuenta con un motor de desplazamiento 245 𝐜𝐦𝟑/𝐫𝐞𝐯 , el cual 
se describe como se está comportando en la siguiente tabla. 

Tabla 36. Motor hidráulico No. 2 - Sistema actual 

Desplazamiento 
(𝒄𝒎𝟑/𝒓𝒆𝒗) 

Presión 
(𝑷𝑺𝑰) 

Velocidad 
(𝑹𝑷𝑴) 

Torque 
(𝑵. 𝒎) 

Caudal 
(𝑮𝑷𝑴) 

245 1500 210 355 14 

Fuente: Autor. 

Como se logra observar este motor está trabajando a una velocidad angular en el 
rango admitido de las requeridas, pero con un torque muy por arriba del requerido, 
lo que quiere decir que este motor está sobredimensionado, para los 
requerimientos de motor No. 2. Y esto genera un requerimiento de caudal mucho 
mayor, haciendo que la bomba tenga que funcionar a una mayor velocidad 
innecesariamente. 

En las tablas se observó que el motor más adecuado para para el funcionamiento, 
presenta las características de la siguiente tabla. 

Tabla 37. Motor hidráulico No. 2 - Rediseño del sistema 

Desplazamiento 
(𝒄𝒎𝟑/𝒓𝒆𝒗) 

Presión 
(𝑷𝑺𝑰) 

Velocidad 
(𝑹𝑷𝑴) 

Torque 
(𝑵. 𝒎) 

Caudal 
(𝑮𝑷𝑴) 

80 1500 259 115 6 

Fuente: Autor. 

Este motor cumple con la velocidad y el torque requeridos, disminuyendo de manera 
considerable la cantidad de caudal necesaria para el funcionamiento. 

14.1.3 Motor hidráulico No. 3 

Actualmente el sistema cuenta con un motor de desplazamiento 245 𝐜𝐦𝟑/𝐫𝐞𝐯 , el cual 
describe como se está comportando en la siguiente tabla. 

Tabla 38. Motor hidráulico No. 3 - Sistema actual 

Desplazamiento 
(𝒄𝒎𝟑/𝒓𝒆𝒗) 

Presión 
(𝑷𝑺𝑰) 

Velocidad 
(𝑹𝑷𝑴) 

Torque 
(𝑵. 𝒎) 

Caudal 
(𝑮𝑷𝑴) 

245 1500 219 355 15 

Fuente: Autor. 



  

Como se logra observar este motor trabaja a una velocidad angular por debajo de la 
requerida y con un torque por arriba del requerido, lo que quiere decir que este 
motor está sobredimensionado, para los requerimientos de motor No. 3. Y esto 
genera un requerimiento de caudal mucho mayor, haciendo que la bomba tenga 
que funcionar a una mayor velocidad innecesariamente. 

En las tablas se observó que el motor más adecuado para para el funcionamiento, 
presenta las características de la siguiente tabla. 

Tabla 39. Motor hidráulico No. 3 - Rediseño del sistema 

Desplazamiento 
(𝒄𝒎𝟑/𝒓𝒆𝒗) 

Presión 
(𝑷𝑺𝑰) 

Velocidad 
(𝑹𝑷𝑴) 

Torque 
(𝑵. 𝒎) 

Caudal 
(𝑮𝑷𝑴) 

80 1500 259 115 6 

Fuente: Autor. 

Este motor cumple la velocidad requerida, y el torque con una magnitud mayor a la 
requerida, pero disminuye de manera considerable la cantidad de caudal necesaria 
para el funcionamiento. 

14.2 Análisis del cilindro hidráulico del sistema 

El cilindro hidráulico del sistema no se involucra directamente en el proceso de descarga de 
concentrado, ya que su función principal no interviene en los tiempos de descarga, este 
elemento es solo accionado al inicio del proceso para dar una correcta ubicación al tornillo 
sobre el silo, y al final de la descarga para regresar el sistema a su posición de descanso 
sobre la tolva del camión, motivo por el cual no genera un consumo de caudal del flujo en 
el proceso. 

Además de esto, el cilindro no debe trabajar a una velocidad mayor de 0.1 𝑚/𝑠, ya que 
debe ser lento el posicionamiento del cilindro y la carga que soporta no es muy elevada, ya 
que hace referencia solamente al tornillo descargado que tiene un peso no mayor a 380 𝑘𝑔, 
y este cilindro por ficha técnica soporta una carga de más de 1500 𝑘𝑔. 

Este elemento no presenta inconveniente alguno en el proceso de descarga de concentrado 
actual, por lo que no se realizó cambio alguno en el proceso del rediseño. 

14.3 Rediseño del control y regulación del sistema 

El sistema actual de descarga de concentrado no posee control alguno más que la válvula 
direccional, encargada de accionar los tres tornillos y el cilindro, mediante una sola línea 
principal en el sistema hidráulico. Esto genera una limitación de presión, ya que en todo el 
sistema la presión es constante, con algunas perdidas menores en puntos de restricción de 
flujo como válvulas y accesorios de la línea hidráulica. 

Para el funcionamiento de los motores hidráulicos fue necesario tener en cuenta que cada 
motor trabaja de forma individual, y por ende cada uno tiene requerimientos diferentes, 



  

por lo que el sistema debe trabajar a diferentes condiciones de presión, para suplir los 
requerimientos de cada motor hidráulico. Este sistema tiene la característica especial de 
que el motor No. 2 y el motor No. 3, según el análisis realizado será el mismo y trabajará a 
la misma presión, por lo que el rediseño tiene en cuenta solo dos líneas principales, una 
para el tornillo No. 1 y otra para el tornillo No. 2 y No. 3. 

Para realizar esta división es necesario adicionar a las líneas hidráulicas principales una 
válvula divisora de caudal ajustable, la cual regule los caudales en los porcentajes 
requeridos por cada una de las líneas. 

 

 

Se realizó un análisis del mercado respecto a la consecución nacional de dicha válvula, y se 
seleccionó la siguiente: 

Tabla 40. Características técnicas válvula divisora de caudal ajustable 

VAVULA DIVISORA DE CAUDAL AJUSTABLE – CFQ-A-75 

Marca de la Válvula PARKER 

 

Caudal Nominal 30 gpm 

Presión Máxima 3000 psi 

Material  Fundición de Hierro 

Fuente: PARKER - Información técnica CFQ (27). 

Además de estas válvulas, al generarse una nueva línea principal, es indispensable adicionar 
una válvula de alivio del sistema, por seguridad, las características de esta válvula 
seleccionada se presentan a continuación. 

Tabla 41. Características técnicas válvula de alivio 

VAVULA DE ALIVIO – CP200-1 

Marca de la Válvula COMATROL 

 

Caudal Nominal 20 gpm 

Presión Máxima 3600 psi 

Tipo Graduable 

Fuente: COMATROL – Válvulas de alivio (28). 

Además de adicionar la válvula de alivio, es necesario adicionar un manómetro para tener 
lectura de la presión en la nueva línea creada. 



  

Esta nueva línea se plantea aparte de la válvula direccional o distribuidor monobloque, 
motivo por el cual es necesario agregar otra válvula de control direccional para accionar y 
parar el tornillo transportador No. 1 y con estas adiciones queda completo el control de la 
nueva línea hidráulica para este tornillo. A continuación se presentan las características de 
la válvula de control direccional seleccionada. 

Tabla 42. Características técnicas de la válvula de control direccional 

VAVULA DE CONTROL DIRECCIONAL – CP630-1 

Marca de la Válvula COMATROL 

 

Caudal Nominal 8 gpm 

Presión Máxima 3000 psi 

Posiciones 2 

Fuente: COMATROL – Válvula de control direccional (29). 

La línea hidráulica inicial ya posee una válvula de alivio por seguridad y un manómetro para 
revisar la lectura de presión, incluida en el distribuidor monobloque, por este motivo no se 
deben agregar para esta línea, pero sí hace falta una válvula que se encargue de dividir el 
caudal hacia los tornillos No. 2 y No. 3, ya que estas estos dos motores requieren la misma 
cantidad de flujo para funcionar, por este motivo se adicionara otra válvula divisora de 
caudal fija. A continuación se presenta las características técnicas de la válvula seleccionada. 

Tabla 43. Características técnicas válvula divisora de caudal 

VAVULA DIVISORA DE CAUDAL – CP-341-1 

Marca de la Válvula COMATROL 

 

Caudal Nominal 20 gpm 

Presión Máxima 3000 psi 

Fuente: COMATROL – Válvula divisora de caudal (30). 

A continuación se presenta el plano hidráulico del rediseño del sistema, para la correcta 
comprensión de las conexiones y ubicación de cada uno de los nuevos componentes 
mencionados anteriormente, estos nuevos componentes del sistema, se presentan de color 
rojo en el plano. 



  

Figura 43. Plano hidráulico del rediseño del sistema 

 
Fuente: Autor. 

14.4 Análisis de la bomba para el rediseño del sistema 

Las características que debe brindar la bomba son basadas en el requerimiento de caudal y 
de presión del sistema en general, el caudal que debe ofrecer la bomba es igual a la suma 
de los tres (3) caudales requeridos por los motores del rediseño, que en este caso ya fueron 
analizados y son los siguientes: 

 Motor No. 1: 8 𝐺𝑃𝑀 

 Motor No. 2: 6 𝐺𝑃𝑀 

 Motor No. 3: 6 𝐺𝑃𝑀 

Para un total de 20 𝐺𝑃𝑀 como requerimiento total de caudal del sistema. 

Para conocer la presión que debe ofrecer la bomba se realizó el análisis de las caídas de 
presión por cada uno de los componentes del sistema sumado al requerimiento de presión 
de cada uno de los motores.  

El análisis de caídas de presión se desarrolló mediante el estudio individual por líneas desde 
la bomba a cada uno de los motores, y se presenta a continuación. 



  

14.4.1 Línea hidráulica 1 – Bomba a motor No. 1 

Figura 44. Diagrama línea hidráulica No. 1 

 
Fuente: Autor. 

A continuación se presenta la tabla con los componentes de la línea hidráulica No. 1 y las 
pérdidas de presión de cada una. 

 

 

Tabla 44. Accesorios y tuberías de la línea hidráulica No. 1 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
CAIDAS DE 

PRESIÓN (psi) 

Manguera 302/301-16 – Diámetro 1” – Tramo 1 m 5.2  5 

Manguera 301SN–8– Diámetro ½” – Tramo 2 y 3 m 2.2  15.2 

Te estándar – Diámetro ½” Und 2 3.6 

Codo roscado a 90° - Diámetro ½” Und 2 8.8 

Válvula divisora de caudal ajustable CFQ-A-75 Und 1 50 

Válvula de control direccional CP630-1 Und 1 100 

TOTAL 182.6 

Fuente: Autor. 

Las pérdidas de presión debida a fricción de las mangueras se hallaron mediante la ecuación 
de Darcy-Weisbach (31), presentada a continuación: 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝑑
 
𝑉2

2𝑔
 ( 17 ) 

Donde: 

ℎ𝑓 = Perdida de carga debida a la fricción, 𝑚 



  

𝑓 = Factor de fricción de Darcy, 𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐿 = Longitud de la tubería, 𝑚 

𝑑 = Diametro de la tubería, 𝑚 

𝑉 = Velocidad media del fluido, 𝑚/𝑠 

𝑎 = Aceleración de la gravedad, 𝑚 𝑠2⁄  

El factor de fricción de Darcy se halla a partir del tipo de flujo, ya sea laminar o turbulento, 
si el flujo es laminar el factor de fricción se halla mediante la ecuación 18, si el flujo es 
turbulento el factor se halla a partir del diagrama de Mooddy (31). 

𝑓 =  
64

𝑅𝑒
 ( 18 ) 

Donde: 

𝑓 = Factor de fricción de Darcy, 𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑅𝑒 = Numero de Reynolds, 𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

El número de Reynolds es el que determina si el flujo es laminar o turbulento, si el valor es 
menor a 2000 el flujo será de tipo laminar, y si el valor es mayor a 4000 el flujo será 
turbulento, este número se calcula a partir de la ecuación 19. 

𝑅𝑒 =  
𝑉𝑑

𝑣
 ( 19 ) 

Donde: 

𝑣 = Viscosidad cinemática, 𝑚
2

𝑠⁄  

Para hallar las caídas de presión se reemplazan los valores hallados en la ecuación 20. 

∆𝑃 = 𝜌 𝑔 (ℎ𝑓 − ∆𝑍) ( 20 ) 

Donde: 

∆𝑃 = Caída de presión, 𝑃𝑎 

𝜌 = Densidad, 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  

𝑔 = Gravedad, 𝑚/𝑠2 

∆𝑍 = Diferencia de alturas, 𝑚 

Las pérdidas en accesorios fueron tomadas de la siguiente tabla. 



  

Tabla 45. Longitudes equivalentes de accesorios 

Tipo Longitud equivalente en diámetros de tubería 𝑳𝒆
𝒅⁄  

Codo estándar a 90° 50 

Codo roscado a 90° 16 

Codo estándar a 45° 26 

Codo roscado a 45° 50 

Te estándar con flujo directo 20 

Te estándar con flujo en el ramal 60 

Fuente: Mecánica de fluidos, Robert L. Mott (32). 

A continuación se presenta el resumen de los cálculos basados en las ecuaciones 
anteriormente presentada de la primera línea de la tubería. 

Tabla 46. Pérdidas en tuberías en línea hidráulica No. 1 
MANGUERA 1” - TRAMO 1 - RED 1  MANGUERA ½” - TRAMO 2 Y 3 - RED 1 

Material Manguera de caucho  Material Manguera de caucho 

Rugosidad ϵ m 0,00001  Rugosidad ϵ m 0,00001 

Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,00039  Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,00079 

     

Fluido Tellus 68  Fluido Tellus 68 

Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068  Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068 

Densidad del aceite ρ Kg/m3 886  Densidad del aceite ρ Kg/m3 886 

     

Longitud L (m) 5,2  Longitud L (m) 2,2 

Velocidad V (m/s) 2,5  Velocidad V (m/s) 4,0 

Diámetro  d (m) 0,0254  Diámetro  d (m) 0,0127 

Gravedad g (m/s2) 9,81  Gravedad g (m/s2) 9,81 

Factor de fricción f Adim. 0,069  Factor de fricción f Adim. 0,086 

Caudal Q (m3/s) 0,0013  Caudal Q (m3/s) 0,0005 

     

Número de Reynolds Re Adim. 930,31  Número de Reynolds Re Adim. 744,10 

Tipo de Flujo Laminar  Tipo de Flujo Laminar 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 4,45 
 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 12,05 

     

Diferencia de alturas ΔZ (m) 0,5  Diferencia de alturas ΔZ (m) 0 

     

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 34355,9  

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 104771,7 

ΔP (psi) 5,0  ΔP (psi) 15,2 

Fuente: Autor. 



  

Tabla 47. Pérdidas en accesorios en línea hidráulica No. 1 

TE ESTANDAR - RED 1  CODO ROSCADO A 90° - RED 1 

Material Tubo de hierro  Material Tubo de hierro 

Rugosidad ϵ m 0,00026  Rugosidad ϵ m 0,00026 

Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,02047  Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,02047 

     

Fluido Tellus 68  Fluido Tellus 68 

Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068  Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068 

Densidad del aceite ρ Kg/m3 886  Densidad del aceite ρ Kg/m3 886 

     

Longitud equivalente Le (m) 0,254  Longitud equivalente Le (m) 0,635 

Velocidad V (m/s) 4,0  Velocidad V (m/s) 4,0 

Diámetro  d (m) 0,0127  Diámetro  d (m) 0,0127 

Gravedad g (m/s2) 9,81  Gravedad g (m/s2) 9,81 

Factor de fricción f Adim. 0,086  Factor de fricción f Adim. 0,086 

Caudal Q (m3/s) 0,0005  Caudal Q (m3/s) 0,0005 

     

Número de Reynolds Re Adim. 744,10  Número de Reynolds Re Adim. 744,10 

Tipo de Flujo Laminar  Tipo de Flujo Laminar 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 1,39 
 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 3,48 

     

Diferencia de alturas ΔZ (m) 0  Diferencia de alturas ΔZ (m) 0 

     

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 12096,4  

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 30240,9 

ΔP (psi) 1,8  ΔP (psi) 4,4 

Fuente: Autor. 

Las pérdidas en las válvulas existentes en la línea hidráulica No. 1, se toman a partir de cada 
uno de las fichas técnicas de las mismas. La Válvula divisora de caudal ajustable CFQ-A-75 
en sus especificaciones de operación establece una caída de presión de 50 psi esta ficha 
técnica se encuentra en el anexo 18.5, y la Válvula de control direccional CP630-1 presenta 
la gráfica que observamos a continuación, de la cual se toma una caída de presión de 100 
psi.  



  

Figura 45. Grafica de pérdidas por funcionamiento CP630-1 

 
Fuente: Fuente: COMATROL – Válvula de control direccional (29). 

14.4.2 Línea hidráulica 2 – Bomba a motor No. 2 

Figura 46. Diagrama línea hidráulica No. 2 

 
Fuente: Autor. 

A continuación se presenta la tabla con los componentes de la línea hidráulica No. 2 y las 
pérdidas de presión de cada una. 

Tabla 48. Accesorios y tuberías de la línea hidráulica No. 2 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
CAIDAS DE 

PRESIÓN (psi) 

Manguera 302/301-16 – Diámetro 1” – Tramo 1 m 5.2  5 

Manguera 301SN – 8 – Diámetro ½” – Tramo 4 y 5 m 1.9 19.3 

Manguera 301SN – 8 – Diámetro ½” – Tramo 6 m 1 4.8 

Codo roscado a 90° - Diámetro ½” Und 2 13.2 

Válvula divisora de caudal ajustable CFQ-A-75 Und 1 50 

Válvula direccional QM 95 Und 1 12 

Válvula divisora de caudal CP341-1 Und 1 16 

TOTAL 120.3 

Fuente: Autor. 



  

A continuación se presenta el resumen de los cálculos basados en las ecuaciones 
anteriormente presentada de la primera línea de la tubería. 

 
Tabla 49. Pérdidas en tuberías en línea hidráulica No. 2 

MANGUERA ½” - TRAMO 4 y 5 - RED 2  MANGUERA ½” - TRAMO 6 - RED 2 

Material Manguera de caucho  Material Manguera de caucho 

Rugosidad ϵ m 0,00001  Rugosidad ϵ m 0,00001 

Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,00079  Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,00079 

     

Fluido Tellus 68  Fluido Tellus 68 

Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068  Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068 

Densidad del aceite ρ Kg/m3 886  Densidad del aceite ρ Kg/m3 886 

     

Longitud L (m) 1,9  Longitud L (m) 1 

Velocidad V (m/s) 6,0  Velocidad V (m/s) 3,0 

Diámetro  d (m) 0,0127  Diámetro  d (m) 0,0127 

Gravedad g (m/s2) 9,81  Gravedad g (m/s2) 9,81 

Factor de fricción f Adim. 0,057  Factor de fricción f Adim. 0,115 

Caudal Q (m3/s) 0,0008  Caudal Q (m3/s) 0,0004 

     

Numero de Reynolds Re Adim. 1116,07  Numero de Reynolds Re Adim. 558,04 

Tipo de Flujo Laminar  Tipo de Flujo Laminar 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 15,61  
Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 4,11 

     

Diferencia de alturas ΔZ (m) 0,3  Diferencia de alturas ΔZ (m) 0,3 

     

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 133110,4  

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 33107,7 

ΔP (psi) 19,3  ΔP (psi) 4,8 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 
 



  

Tabla 50. Pérdidas en accesorios en línea hidráulica No. 2 

CODO ROSCADO A 90° - RED 2 

Material Tubo de hierro 

Rugosidad ϵ m 0,00026 

Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,02047 

  

Fluido Tellus 68 

Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068 

Densidad del aceite ρ Kg/m3 886 

  

Longitud equivalente Le (m) 0,635 

Velocidad V (m/s) 6,0 

Diámetro  d (m) 0,0127 

Gravedad g (m/s2) 9,81 

Factor de fricción f Adim. 0,057 

Caudal Q (m3/s) 0,0008 

  

Numero de Reynolds Re Adim. 1116,07 

Tipo de Flujo Laminar 

Perdida de carga por fricción hf (m) 5,22 

  

Diferencia de alturas ΔZ (m) 0 

  

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 45358,3 

ΔP (psi) 6,6 

Fuente: Autor. 

Las pérdidas en las válvulas existentes en la línea hidráulica No. 2, se toman a partir de cada 
uno de las fichas técnicas de las mismas. La válvula direccional QM-95 y la  válvula divisora 
de caudal CP341-1 presentan la gráfica que se observan a continuación, de las cuales se 
toman caídas de presión de 12 psi y 16 psi respectivamente. 

Figura 47. Grafica de pérdidas por funcionamiento QM-95 

 

Fuente: Suplemento del catálogo B – 2012 CONTARINI – Interpump Hydraulics 
International (18). 



  

Figura 48. Grafica de pérdidas por funcionamiento CP341-1 

 
Fuente: COMATROL – Válvula divisora de caudal (30). 

14.4.3 Línea hidráulica 3 – Bomba a motor No. 3 

Figura 49. Diagrama línea hidráulica No. 3 

 
Fuente: Autor. 

A continuación se presenta la tabla con los componentes de la línea hidráulica No. 2 y las 
pérdidas de presión de cada una. 

Tabla 51. Accesorios y tuberías de la línea hidráulica No. 3 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 
CAIDAS DE 

PRESIÓN (psi) 

Manguera 302/301-16 – Diámetro 1” – Tramo 1 m 5.2  5 

Manguera 301SN – 8 – Diámetro ½” – Tramo 4 y 5 m 1.9 19.3 

Manguera 301SN – 8 – Diámetro ½” – Tramo 7 m 2.7 13.6 

Tubería en acero de ½” vertical – Tramo 7 m 2.46 9.6 

Codo roscado a 90° – Diámetro ½” Und 4 13.2 

Tubería en acero de ½” horizontal – Tramo 7  m 0.8 4.1 

Válvula divisora de caudal ajustable CFQ-A-75 Und 1 50 

Válvula direccional QM 95 Und 1 12 

Válvula divisora de caudal CP341-1 Und 1 16 

TOTAL 142.8 

Fuente: Autor. 



  

A continuación se presenta el resumen de los cálculos basados en las ecuaciones 
anteriormente presentada de la primera línea de la tubería. 

Tabla 52. Pérdidas en tuberías en línea hidráulica No. 3 

MANGUERA 1/2" - TRAMO 7 - RED 3  TUBERIA ACERO 1/2" V. - TRAMO 7 - RED 3 

Material Manguera de caucho  Material Acero  

Rugosidad ϵ m 0,00001  Rugosidad ϵ m 0,00005 

Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,00079  Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,00394 

     

Fluido Tellus 68  Fluido Tellus 68 

Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068  Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068 

Densidad del aceite ρ Kg/m3 886  Densidad del aceite ρ Kg/m3 886 

     

Longitud L (m) 2,7  Longitud L (m) 2,46 

Velocidad V (m/s) 3,0  Velocidad V (m/s) 3,0 

Diámetro  d (m) 0,0127  Diámetro  d (m) 0,0127 

Gravedad g (m/s2) 9,81  Gravedad g (m/s2) 9,81 

Factor de fricción f Adim. 0,115  Factor de fricción f Adim. 0,115 

Caudal Q (m3/s) 0,0004  Caudal Q (m3/s) 0,0004 

     

Numero de Reynolds Re Adim. 558,04  Numero de Reynolds Re Adim. 558,04 

Tipo de Flujo Laminar  Tipo de Flujo Laminar 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 11,09 
 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 10,11 

     

Diferencia de alturas ΔZ (m) 0,3  Diferencia de alturas ΔZ (m) 2,46 

     

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 93823,6  

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 66478,0 

ΔP (psi) 13,6  ΔP (psi) 9,6 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla 53. Pérdidas en accesorios y tuberías de la línea hidráulica No. 3 

CODO ROSCADO A 90° - RED 3  TUBERIA ACERO 1/2" H. - TRAMO 7 - RED 3 

Material Tubo de hierro  Material Acero  

Rugosidad ϵ m 0,00026  Rugosidad ϵ m 0,00005 

Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,02047  Relación ϵ/d ϵ/d Adim. 0,00394 

     

Fluido Tellus 68  Fluido Tellus 68 

Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068  Viscosidad Cinemática ѵ (m2/s) 0,000068 

Densidad del aceite ρ Kg/m3 886  Densidad del aceite ρ Kg/m3 886 

     

Longitud equivalente Le (m) 0,635  Longitud L (m) 0,8 

Velocidad V (m/s) 3,0  Velocidad V (m/s) 3,0 

Diámetro  d (m) 0,0127  Diámetro  d (m) 0,0127 

Gravedad g (m/s2) 9,81  Gravedad g (m/s2) 9,81 

Factor de fricción f Adim. 0,115  Factor de fricción f Adim. 0,115 

Caudal Q (m3/s) 0,0004  Caudal Q (m3/s) 0,0004 

     

Numero de Reynolds Re Adim. 558,04  Numero de Reynolds Re Adim. 558,04 

Tipo de Flujo Laminar  Tipo de Flujo Laminar 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 2,61 
 

Perdida de carga por 
fricción 

hf (m) 3,29 

     

Diferencia de alturas ΔZ (m) 0  Diferencia de alturas ΔZ (m) 0 

     

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 22679,2  

Perdidas de Presión 
ΔP (Pa) 28572,2 

ΔP (psi) 3,3  ΔP (psi) 4,1 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



  

14.4.4 Análisis de las características bomba para el rediseño 

La bomba que posee el sistema actual trabaja según las características de la tabla 
presentada a continuación. 

Tabla 54. Operación de la bomba 

 
Fuente: Manual EATON Vickers Vane Pumps V Series – Low Noise Vane Pumps (16). 

 

La bomba actual es una bomba de desplazamiento 25V21, lo que quiere decir que entregará 
21 GPM a 1200 RPM de entrada, el sistema requiere 20 GPM por lo que la bomba sí cumple 
el requerimiento y deberá trabajarse a un poco menos de 1200 RPM, las revoluciones por 
minuto se calculan dependiendo del desplazamiento geométrico de la bomba. En este caso 
la bomba desplaza 67 𝑐𝑚3/𝑟 de lo cual se concluye la siguiente ecuación, sabiendo que 20 
gpm equivalen a 75708,23568 𝑐𝑚3/𝑚. 

𝑅𝑃𝑀 =  
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄ )

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑐𝑚3
𝑟⁄ )

 ( 21 ) 

 

𝑅𝑃𝑀 =  
75708,23568 𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛⁄

67 𝑐𝑚3
𝑟⁄

 

𝑅𝑃𝑀 =  1129,97 ≈ 𝟏𝟏𝟑𝟎 𝑹𝑷𝑴 



  

De esta manera se verifica que sí cumple el requerimiento de caudal de cada uno de los 
motores, y el requerimiento de presión de cada uno de los motores se presenta a 
continuación. 

Tabla 55. Requerimientos de presión del sistema 

MOTOR 
REQUERIEMIENTO DE 
PRESIÓN DEL MOTOR 

REQUERIMIENTO DE 
PRESIÓN POR 

PERDIDAS EN LAS 
LINEAS 

REQUERMIENTO 
TOTAL DE 
PRESIÓN 

Motor hidráulico No. 1 2000 psi 182,6 psi 2182,6 psi 

Motor hidráulico No. 2 1500 psi 120,3 psi 1620,3 psi 

Motor hidráulico No. 3 1500 psi 142,8 psi 1642,8 psi 

Fuente: Autor. 

De la tabla anterior se concluye que la bomba cumple con los requerimientos, ya que logra 
trabajar hasta una presión de 2500 psi, por cada una de las líneas, y no es necesario 
reemplazarla. 

14.4.5 Análisis de las características del toma fuerza para el rediseño 

El toma fuerza debe entregar una velocidad angular de 1130 RPM según lo calculado, para 
esto se analizó cuanta velocidad debería entregar la caja de cambios al toma fuerza para 
que éste supliera las revoluciones por minuto requeridas, a continuación se presenta el 
cálculo. 

Figura 50. Tren de engranajes del toma fuerza actual 

 
Fuente: Autor. 

A continuación se presenta el número de dientes de cada uno de los engranajes, ya que a 
partir de estos datos se calculó la relación para que el toma fuerza entrega las revoluciones 
por minuto requeridas. 



  

Tabla 56. Numero de dientes de los engranajes del P.T.O. actual 

ENGRANAJE NUMERO DE DIENTES 

Engranaje caja de cambios 47 

Engranaje de entrada al P.T.O. 22 

Engranaje de transmisión del P.T.O. 26 

Engranaje de salida del P.T.O. 20 

Fuente: Autor. 

Para el cálculo de la relación de engranajes se emplearon las siguientes fórmulas (33). 

𝑉𝑅 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
 ( 22 ) 

Donde: 

𝑉𝑅 = Valor del tren, 𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝑅 =  
𝑛𝑖𝑛

𝑛𝑜𝑢𝑡
 ( 23 ) 

Donde: 

𝑛𝑖𝑛 = Velocidad de entrada, 𝑅𝑃𝑀 

𝑛𝑜𝑢𝑡 = Velocidad de salida, 𝑅𝑃𝑀 

Al reemplazar en las ecuaciones se obtuvo lo siguiente. 

𝑉𝑅 =  
22 × 20

47 × 26
 

𝑉𝑅 =  0.36 

 

0.36 =  
𝑛𝑖𝑛

1130 𝑅𝑃𝑀
 

𝑛𝑖𝑛 = 0.36 × 1130 𝑅𝑃𝑀 

𝑛𝑖𝑛 = 406.8 ≈ 407 𝑅𝑃𝑀 

De los cálculos anteriores se analizó que la entrada del toma fuerza debe tener una 
velocidad de 407 revoluciones por minuto, representando esto una velocidad de 581.14 
RPM en el motor del camión, ya que la velocidad del engranaje de la caja de cambios es 
equivalente a un 0.7 de la velocidad del motor a combustión según la ficha técnica, que se 
encuentra en el anexo 18.6.  



  

Lo ideal es que el sistema funcione con una velocidad del motor entre las 750 RPM y las 
1000 RPM, ya que a una velocidad inferior el motor se esfuerza y tiende a apagarse. Según 
lo calculado el motor tendría una velocidad de 581.14 RPM, por lo cual es necesario cambiar 
la relación de engranajes a una mayor. 

A continuación se presenta las posibles relaciones de engranajes para este toma fuerza. 

Figura 51. Relaciones de transmisión del P.T.O. 

 
Fuente: Ficha Técnica Chelsea PARKER – Series Chelsea 442 (12). 

Actualmente el sistema posee una relación “U” que no es la adecuada, por lo que se 
recomienda cambiar a una relación “R”, que realizando el mismo procedimiento de cálculo 
que se efectuó para la relación actual, entregaría la velocidad requerida de 1130 RPM a la 
bomba, con una velocidad del motor de 824.32 RPM, velocidad que se encuentra en el 
rango recomendado, a continuación se encuentra el cálculo de la transmisión 
recomendada. 

𝑉𝑅 =  
22 × 24

47 × 22
 

𝑉𝑅 =  0.51 

 

0.51 =  
𝑛𝑖𝑛

1130 𝑅𝑃𝑀
 

𝑛𝑖𝑛 = 0.51 × 1130 𝑅𝑃𝑀 

𝑛𝑖𝑛 = 577.02 ≈ 577 𝑅𝑃𝑀 

 

 

 



  

15 ANALISIS DE COSTOS E IMPACTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO DEL 
SISTEMA 

15.1 Presupuesto implementación del rediseño del sistema 

Para el desarrollo del análisis de costos para la implementación del rediseño del sistema se 
cotizaron los componentes en diferentes empresas del mercado nacional para conocer la 
disponibilidad de equipos y la correspondiente oferta económica, y se llegó al siguiente. 

Tabla 57. Presupuesto de la implementación del rediseño del sistema de descarga 
COSTO NETO DEL PROYECTO 

Equipos para rediseño de sistema de descarga 

ITEM DESCRIPCION MARCA UND. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Válvula Divisora de Caudal Ajustable de 30 GPM COMATROL Und 1 $ 474.600 $ 474.600 

2 Válvula Divisora de Caudal de 20 GPM COMATROL Und 1 $ 352.200 $ 352.200 

3 Válvula de Alivio 20 GPM - 3500 psi COMATROL Und 1 $ 137.200 $ 137.200 

4 
Válvula de Control Direccional de Dos Posiciones 
de 10 GPM 

COMATROL Und 1 $ 372.100 $ 372.100 

5 Motor Hidráulico de 245 cc/rev PARKER Und 1 $ 1.573.000 $ 1.573.000 

6 Motor Hidráulico de 80 cc/rev PARKER Und 2 $ 1.510.000 $ 3.020.000 

7 Manguera 1/2" (incluyen racores) PARKER m 6 $ 57.650 $ 347.900 

Ingeniería del proyecto 

8 Ingeniería conceptual, básica y de detalle3 - Und 1 $ 900.000 $900.000  

9 Dibujante CAD - Und 1 $ 300.000 $ 300.000 

10 
Costos operativos (Desplazamientos, viáticos, 
gastos administrativos)  

- Und 1 $ 800.000 $ 800.000 

10 Mano de obra montaje de válvulas y motores - Und 1 $ 1.785.600 $ 1.785.600 

    Subtotal $  10.062.600     

    IVA 16% $1.610.016 

    TOTAL $ 11.672.616 

Fuente: Autor. 

Tabla 58. Condiciones comerciales de la propuesta de la implementación del rediseño 
CONDICIONES COMERCIALES 

TIEMPO DE ENTREGA 3 Días hábiles 

SITIO DE ENTREGA Instalaciones de H.H. 

FORMA DE PAGO 100% a satisfacción del cliente 

Fuente: Autor. 

                                                      

3 Obra categoría 1: 10% según manual de referencia de tarifas para la contratación de servicios profesionales de ingeniería en Colombia 

(37) 



  

15.2 Impacto de la implementación del rediseño respecto al mantenimiento del sistema 

La implementación del proyecto se realizó a finales del mes de abril del presente año, 
aunque esta implementación no la abarcaba los alcances de este proyecto, pero por la 
necesidad latente de la empresa Pollo Fiesta S.A. de dar solución a los problemas planteados 
inicialmente, decidieron financiar la implementación del mismo. 

Para el análisis del impacto se tuvieron en cuenta todos los factores que generan costos al 
realizar el mantenimiento del sistema inicial el cual presentaba problemas, estos costos 
hacen referencia a: Adiciones de aceite hidráulico del sistema debido a pérdidas por goteo, 
cambio de mangueras del sistema por desgrafe, reparación del motor del camión, paradas 
de trabajo por reparaciones.  

A continuación se describe cada uno de los factores mencionados tomando como base un 
periodo de tiempo correspondiente a seis (6) meses, que va desde Abril del 2015, hasta 
Septiembre de 2015. 

15.2.1 Adiciones de aceite hidráulico del sistema debido a pérdidas por goteo 

Los problemas del sistema hidráulico inicial generaba pérdidas del fluido en el 
sistema, la implementación del rediseño redujo estas pérdidas a valores mínimos. 
Estas se cuantificaron y  se presentan en las siguientes tablas. 

Tabla 59. Costos por pérdidas de aceite hidráulico 

PERDIDAS DE ACEITE HIDRÁULICO 

Sistema Hidráulico 
Perdidas  
(Galones) 

Precio de Galón 
($COL)  

Precio Total 
($COL) 

Sistema inicial 24 $          50.000,00 $  1.200.000,00 

Sistema rediseñado 1 $          50.000,00 $        50.000,00 

Fuente: Autor. 

El sistema inicial presentaba pérdidas de aceite hidráulico de 1 galón por semana, 
situación que generaba un costo de $1.200.000 pesos en seis (6) meses. El sistema del 
rediseño controló las características del sistema, y de esta manera evitó los aumentos 
de temperatura que sobrepasan los límites permisibles de temperatura de los 
equipos, y redujo estas pérdidas considerablemente. En el periodo de evaluación de 
seis (6) meses solo se presentaron pérdidas de 1 galón de aceite hidráulico 
equivalente a un valor de solo $50.000 pesos, dichas pérdidas mínimas se generaron 
por desgastes de los empaques y desajustes de los tornillos debido a vibraciones. 

15.2.2 Cambio de mangueras del sistema por desgrafe 

 

Las altas temperaturas del sistema ocasionaban desgaste en las mangueras, lo que 
se veía reflejado en un desgrafe de las terminales de los extremos y daños 



  

irreversibles en las superficies exteriores, estos hacía necesario un constante cambio 
de mangueras en el sistema, que se reflejaba en altos costos, los cuales se presentan 
a continuación. 

 
Tabla 60. Costos por cambios de mangueras del sistema por desgaste 

CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA POR DESGRAFE 

Sistema Hidráulico 
Servicio de grafado y 

cambio de mangueras 
(Und) 

Precio por metro 
($COL)  

Precio Total 
($COL) 

Sistema inicial 6 $          90.000,00 $          540.000,00 

Sistema rediseñado 1 $          90.000,00 $             90.000,00 

Fuente: Autor. 

El desgrafe de las mangueras generaba problemas de pérdidas de hidráulico por lo 
que era necesario realizarles un cambio o mantenimiento al mes, representando un 
costo de $540.000 pesos en el periodo de seis (6) meses. El rediseño controló este 
efecto reduciendo estos servicios de mantenimiento a 1 solo mantenimiento 
equivalente a $90.000 pesos.  

15.2.3 Reparación del motor del camión  

Los altos requerimientos de caudal del sistema generaban una exigencia alta a la 
bomba, viéndose reflejada en velocidades excesivas tanto de la bomba como del 
motor del camión. El trabajo del motor durante la descarga a altas revoluciones por 
minuto, tuvo como consecuencia desgastes considerables, dando como resultado 
daños los cuales debían ser reparados, para que todo el sistema y el camión 
funcionaran. A continuación se presentan los costos generado por este efecto. 

Tabla 61. Costos por reparación del motor del camión 

REPARACIÓN DEL MOTOR DEL CAMIÓN 

Sistema Hidráulico 
Servicio de 

reparación del motor 
(Und) 

Precio por metro 
($COL)  

Precio Total 
($COL) 

Sistema inicial 1 $          6.000.000,00 $       6.000.000,00 

Sistema rediseñado 0 $                         0,00 $                       0,00 

Fuente: Autor. 

El motor del camión anteriormente se debía reparar una vez al año representando 
un costo elevado de aproximadamente $6.000.000 de pesos, estos motores deben 
de funcionar sin necesidad alguna de reparación de 8 – 10 años. Con el rediseño no 
se han presentado problemas en el motor y este no presenta anomalías o fallas 
durante el tiempo de 6 meses analizado.  



  

15.2.4 Paradas de trabajo por reparaciones 

Las reparaciones representaban paradas en el trabajo del sistema de descarga, estas 
paradas eran variables, teniendo en cuenta que estas paradas hacían referencia a 
tiempos por adición de aceite hidráulico al sistema, cambio y grafado de mangueras, 
consecución de repuestos, reparaciones del motor, entre otros, por lo que no se 
cuantifican en cantidades monetarias. 

Estos factores mencionados anteriormente se presentan en la siguiente gráfica. 

Figura 52. Análisis de costos iniciales vs costos del rediseño 

 
Fuente: Autor. 

Esta gráfica reduce la disminución de costos a partir de la implementación del proyecto para 
la empresa Pollo Fiesta S.A., ya que esto representó aproximadamente una disminución de 
costos del 98% respecto al mantenimiento del sistema de descarga de concentrado inicial, 
ahorrando aproximadamente un valor de $1.600.000 pesos en insumos, y hasta la fecha de 
hoy reduciendo en un 100% el costo por reparación del motor, en un periodo de seis (6) 
meses a partir de Abril del presente año. 

Además de esto, el rediseño del sistema se desarrolló con una proyección de tiempo de 
descarga de máxima de 30 minutos, y los equipos seleccionados están por encima de los 
requerimientos mínimos, motivo por el cual la descarga se está realizando en un lapso de 
tiempo entre 28 a 30 minutos4.

                                                      

4 Estos datos con los que se hace este análisis corresponden a mediciones hechas por el departamento de 

mantenimiento de la empresa Pollo Fiesta S.A., dicha revisión se realizó debido a que este es un indicador 

crítico del sistema. 
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16 IMPACTO DEL PROYECTO RESPECTO AL PERSONAL INVOLUCRADO CON EL SISTEMA 
EN ESTUDIO 

 

El desarrollo del proyecto además de representar mejoras técnicas, impacta de manera 
positiva a las personas que están directamente involucradas con este sistema, están 
personas son el jefe de transportes de la empresa Pollo Fiesta S.A. y el conductor y operario 
del camión granelero y por ende del sistema en estudio. 

El jefe de transporte reducirá su carga laboral, permitiéndole emplear el tiempo que usa 
actualmente para resolver y estar al tanto de los problemas generados por el sistema actual, 
en otras actividades de importancia para su trabajo. 

El conductor y operario del sistema es la persona en la que más impacta el proyecto, ya que 
de esta máquina esta persona obtiene el sustento para su familia al ser él la cabeza de la 
misma. La empresa remunera a esta persona con un sueldo mínimo y adicional a esto le 
pagan comisión por cada uno de los viajes que realice, el mal funcionamiento del sistema 
actual se ve reflejado en un ingreso menos para esta persona, es por esto que la 
implementación de este proyecto mejoraría la calidad de vida no solo del operario, si no de 
su familia, ya que todos los tiempos que se usan en paradas para reparaciones y 
mantenimientos se emplearán en cargas, descargas y transporte de concentrado, dando a 
esta persona un aumento en sus ingresos y una estabilidad económica representativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

17 RECOMENDACIONES RESPECTO AL SISTEMA DE DESCARGA DE CONCENTRADO 

 

Se recomienda realizar una revisión del diseño de los tornillos transportadores, ya que en 
el desarrollo del proyecto se observó que las características de manufactura no son las más 
adecuadas para el proceso realizado, dichas características hacen referencia a dimensiones 
como el paso de las hélices, los diámetros de las hélices a lo largo de los tornillos, los 
diámetros de los ejes de los tornillos, y los espesores de los perfiles y las tuberías empleadas 
en la manufacturas de los mismos. La revisión y corrección de estas características podría 
aumentar la eficiencia del sistema, complementando así el fin último de este proyecto. 

Además de la revisión de los tornillos se recomienda analizar la implementación de un 
sistema de enfriamiento del fluido del sistema hidráulico, esto debido a que el único medio 
con el que cuenta el sistema para enfriar dicho fluido es el tanque, cuya función además de 
almacenar el aceite es la de permitir la disipación de calor del mismo, pero este sistema 
presenta limitaciones de peso y de espacio, por tratarse de un equipo móvil y de transporte, 
por lo cual el tanque no es lo suficientemente grande para lograr disminuir la temperatura 
a sus condiciones más adecuadas, para un trabajo más eficiente. 



  

18 CONCLUSIONES 

 

La utilización del QFD mostró claramente los puntos sensibles para el cliente, dentro de los 
cuales el ítem de costos de mantenimiento generados por el mal funcionamiento del 
sistema obtuvo una de las más altas ponderaciones. Esto permitió enfocarse en la solución 
de los problemas de operación del sistema, con miras a obtener bajos costos de 
mantenimiento. Hoy, seis (6) meses después de la implementación del proyecto, se han 
disminuido drásticamente los costos generados por temas de mantenimiento. 

Mediante el análisis del sistema de descarga, se pudieron articular todos los elementos 
involucrados en el sistema y de esa manera identificar los puntos donde ocurrían las fallas, 
y esto a su vez, indicó donde debería estar enfocada la solución. La rata de descarga de 
material, fue un indicador desde el principio del proyecto respecto a la eficiencia del 
sistema, puesto que mediante este indicador se pudo realizar la comparación con otros 
sistemas similares y obtener valores objetivo que guiaron el rediseño. Estos pasos, solo 
pudieron ser comprendidos y superados a través de un análisis sistemático y ordenado de 
los fenómenos reportados y de las causas de los mismos. 

Al enfocarse en la consecución de equipos con representación a nivel nacional, incluso local, 
se generó como valor agregado el respaldo y la asesoría de personal experto el cual soportó 
la conceptualización, el rediseño, la implementación y el mantenimiento del sistema. 

Las condiciones de un sistema pueden variar drásticamente dependiendo de sus 
componentes y las características de cada uno de ellos, por esto es importante desarrollar 
procesos de ingeniería detallados en cada uno de sus pasos desde la conceptualización, 
pasando por la ingeniería básica, hasta la ingeniería en detalle, para lograr una selección 
correcta de los componentes del sistema, y por ende un sistema que cumpla con los 
requerimientos presentados. Seguir este procedimiento para el desarrollo de este proyecto 
nos llevó a la financiación por parte de la empresa Pollo Fiesta S.A., de la implementación 
del rediseño, y este a su vez se ha visto reflejado en los últimos 6 meses en una disminución 
de costos de mantenimiento de un 97%, que en reducción de insumos representa un valor 
de $1’600.000 pesos aproximadamente, y respecto a la reparación del motor que 
representaba el gasto mayor por un valor de alrededor de $6’000.000 de pesos. Al día de 
hoy, después de 8 meses de la última reparación no se ha requerido emplear ninguna 
cantidad de estos recursos, y además de esto actualmente no se presentan indicios de fallas 
o requerimiento de reparación del motor. 

El rediseño además de tener un impacto referente a la eficiencia del sistema, también 
mejoró la calidad de vida de personal de la sede de Bogotá de Pollo Fiesta S.A. y sedes 
rurales, que están involucradas directamente con el sistema de descarga. Esto debido a una 
mayor confiabilidad en el equipo rediseñado que desempeña el proceso de la descarga del 
concentrado. 



  

Se evidencio una falta de inserción de procesos de ingeniería serios para el diseño de 
maquinaria nacional, tornándose esto en fallas graves de funcionamiento, es por esto que 
auditar procesos productivos desde la ingeniería mecánica puede ahorrar dinero a las 
empresas y al país, al mejorar procesos con el fin de ser competitivos. 
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19 ANEXOS 

19.1 Formato de recolección de datos inicial 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

19.2 Formato de recolección de datos aplicado 

 



  

 

 

 

 

 



  



  

 

 

 

 

 



  



  

 



  



  

 

 

 

 

 



  



  

 

 

 

 

 



  

19.3 Fichas técnicas mangueras 

 

 

 



  

Tablas de curvas de motores series 2000



  



  



  



  



  



  

 

 

 



  

19.4 Ficha técnica Válvula divisora de caudal ajustable CFQ-A-75 

 

 



  

19.5 Ficha técnica caja de cambios fuller 1110 

 

 



  

Ficha técnica toma fuerza (P.T.O.)



  

 

 

 



  

19.6 Ficha técnica de la bomba  

 


