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GLOSARIO 

 

 
ANSYS:  es un software de simulación computacional. De análisis por elementos 
finitos para análisis estructural. 
 

BASE RACHET:  base donde se acoplan el Piñón, trinquete, resorte y tapas 
laterales los cuales forman el mecanismo de la llave trinquete. 
 

DEFORMACIÓN: incremento o disminución en la dimensión de un cuerpo por 
efecto de la de temperatura o cargas externas. 
 

EMBOTAR (PALABRA USADA EN LA JERGA AZUCARERA):  problema que 
presentan las mazas de los molinos azucareros cuando el bagazo se incrusta 
entre las ranuras o dientes de la maza del molino causando problemas para 
obtener buenos resultados en la extracción de jugo, humedad del bagazo y 
porcentajes bajos de sacarosa (dulce) 

 

ESFUERZO: intensidad de fuerza por unidad de área aplicada aun cuerpo. 

 

FACTOR DE SEGURIDAD : es la razón entre la mayor carga (o el mayor esfuerzo) 
y la carga admisible o esfuerzo admisible de manera tal que la estructura o el 
componente a diseñar trabaje de forma segura. 
 

PIÑÓN DIENTE CUADRADO : rueda dentada a la cual después de aplicarle una 
carga o fuerza directa a la cara de acción del diente genera un movimiento o giro. 
 

TAPAS O ARANDELAS LATERALES: elemento que permite retener y dar guía al 
Piñón del rachet cuando esté en movimiento 
 

TRINQUETE: es un mecanismo que al aplicarle una carga o fuerza trasmitirá la 
misma carga de manera directa al Piñón para generar movimiento. 
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RESUMEN 
 
 
En el siguiente documento se encontraran propuestas de diseño de una llave tipo 
rachet para ajustar y flojar tuercas de un molino azucarero elaboradas para 
comercializarlas hacia este sector industrial ubicado en el territorio nacional 
sobretodo en el valle del cauca esto para suplir la necesidad presentada por el 
personal en una de estas empresas donde se establecen una serie de parámetros 
para la elaboración del diseño del prototipo.  
 
 
Como primera instancia se hace una contextualización de todas las variables que 
se hacen necesarias para la elaboración de las partes del el prototipo, como son: 
la normatividad, tipo de material, cálculos matemáticos y análisis por elementos 
finitos para tener en cuenta en el diseño de la herramienta. 
 
 
Siguiendo este orden de ideas también se relacionan cálculos matemáticos 
necesarios en la elaboración del diseño, con el objetivo de analizar todas las 
posibles variables que intervienen en el funcionamiento de cada una de las partes 
de la herramienta, elaboradas para soportar cargas altas que se analizaran en el 
desarrollo del presente trabajo.  
 
 
Finalmente, se exponen diferentes simulaciones en software por elementos finitos 
con base en los cálculos anteriormente mencionados y se presentan las 
alternativas de diseño para su posterior construcción.   
 
 
Palabras clave : Diseño mecánico 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A través del tiempo el hombre busca todas las formas de agilizar los trabajos de 
una forma eficiente y segura afín de minimizar tiempo en determinadas funciones 
y así mejorar la eficiencia de los procesos. En el sector industrial continuamente 
se observan cambios tecnológicos en diferentes sectores, siendo el de las 
herramientas manuales unos de los más importantes en el mantenimiento de 
maquinaria. Las llaves de boca fija tipo estrella o para tubo tipo racor, son las más 
usuales para aflojar y ajustar tornillería. El presente proyecto se enfocará en 
particular en el trinquete, el cual ha sufrido modificaciones en su diseño a través 
del tiempo y el cual constituye una de las herramientas más utilizadas para esta 
función. 

 

En el Ingenio Providencia se está generando un problema constante en los 
molinos de caña los cuales trabajan a altas cargas y grandes torques y están 
compuestos por diferentes piezas de gran tamaño. Entre estas piezas se 
encuentran los tornillos de fijación de las tapas de los molinos, estos tienen un 
diámetro de 5-3/4 pulgadas y una longitud de 130 pulgadas siendo la longitud 
roscada en uno de sus extremos de 24 pulgadas, teniendo cada uno de estos 
molinos cuatro tornillos y cada tornillo 2 tuercas hexagonales (es decir 8 tuercas 
por molino). Con base en la explicación anterior, se puede deducir que cada 
tuerca de apriete debe ser también de una gran dimensión teniendo un diámetro 
entre aristas de 12-1/4 pulgadas. 

 

Para ajustar esta tuerca se necesita una llave de gran tamaño y alta resistencia, 
por cuenta de los altos esfuerzos generados por el torque aplicado, el cual es muy 
alto dado que los tornillos deben precargarse para soportar los esfuerzos 
generados durante el trabajo. La llave utilizada actualmente está construida en 
platina de 2 pulgadas con una longitud de 80cm, y un peso de 45 kg. Esta llave 
debe ser manipulada por dos personas, con el inconveniente que por la geometría 
de los molinos solo se puede girar 138° de vuelta con un avance de 1/4 pulgadas, 
generando retrasos por las múltiples ocasiones en que debe ser retirada y 
montada para terminar el trabajo. 

 

Estos inconvenientes mencionados traen como consecuencia que la labor debe 
ser realizada en su totalidad por tres operarios, quienes regularmente se quejan 
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por el desgaste físico generado en el montaje y desmontaje del sistema, lo cual 
genera problemas de salud ocupacional. Este problema se agrava cuando por 
determinadas circunstancias la tuerca y el tornillo se adhieren por diferentes 
razones, entre ellas la presencia de agua, deficiencia en la lubricación, alto 
momento torsor de apriete, etc. Es por esta razón que en repetidas ocasiones esta 
labor requiere de mucho tiempo y atrasa los planes de mantenimiento. Para dar 
solución a este problema el presente proyecto de grado, pretende diseñar una 
llave con mecanismo de trinquete, la cual pretende ser más liviana y práctica para 
su manejo, disminuyendo no solamente los tiempos empleados para esta labor, 
sino también el desgaste físico del operario. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En el mantenimiento de los molinos de caña de azúcar se presenta una serie de 
problemas en el desarme de estos, dado que la estructura general de montaje 
está sujeta por cuatro tornillos de 5-3/4 pulgadas de diámetro y 120 pulgadas de 
longitud, así como ocho tuercas hexagonales de 12 pulgadas entre aristas. 
 
 
Figura 1. Detalle de tuerca, molino industrial de c aña 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Estas tuercas por ser de gran tamaño requieren de una herramienta de un tamaño 
apreciable debido al momento torsor tan alto que se le debe aplicar por cuenta de 
las altas cargas dinámicas. Actualmente, la herramienta que se utiliza para este 
trabajo es una llave hexagonal rudimentaria construida en lámina de espesor de 2 
in y una longitud de 31.5 pulgadas con un peso de 45 kg (~100 lbf) la cual debe 
ser manipulada por dos personas al mismo tiempo. Para esta labor se requiere 
entre tres y cuatro personas ya que causa desgaste físico en el trabajador y 
enfermedades de tipo profesional, dado que la labor de afloje y apriete de las 
tuercas toma un tiempo de alrededor de 4 horas. 
 

 

Figura 2. Llave genérica de ajuste para tuercas de molino industrial de caña 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

Debido a estas condiciones, se presentan tres elementos problemáticos. 
 
 
El primer elemento corresponde al riesgo de seguridad en su manipulación. Esto 
se debe en gran medida a la falta de ergonomía de la herramienta, por tener un 
diseño laminar en el cual predominan los ángulos de 90 grados, presentando 
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bordes en los cuales se concentra el agarre, a la vez que tiene una zona de 
sujeción (sobre la que se ejerce la fuerza de los operarios para el ajuste) de difícil 
manipulación por su forma y espesor. Por otro lado, el peso excesivo (45 kg 
aproximadamente) genera un alto riesgo de accidente para los operarios, al igual 
que implica un aumento en el rozamiento de la tuerca con el tornillo por efecto de 
la gravedad (por el peso adicionado por la llave), aumentando el esfuerzo para el 
ajuste. 
 
 
El segundo elemento, corresponde a la falta de eficiencia de la herramienta. Esto 
se relaciona con el ángulo de giro permitido por la herramienta y la ubicación de 
las tuercas del molino. El máximo giro logrado con la llave, en cada esfuerzo no 
supera los 138 grados con lo cual se evidencia un mínimo de tres esfuerzos para 
lograr una rotación completa de la tuerca. 

 
 

El tercero se relaciona con la mano de obra o número de personas necesaria para 
ejecutar esta labor ya que el desgaste físico en el operario obliga a que se turnen 
en parejas, es decir que la labor de aflojar y apretar las tuercas de los molinos 
requiere de cuatro personas.  
 
 
Por lo anterior se establece la necesidad de diseñar una llave que minimice el 
tiempo utilizado para aflojar y apretar las tuercas de los molinos durante su 
mantenimiento y que permita reducir tanto el número de operarios como el 
desgaste físico generado en los mismos durante la ejecución de esta labor. 

 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo diseñar un prototipo de llave mecánica, que permita el ajuste de las 
tuercas del molino industrial de caña de azúcar, y que a su vez cumpla con los 
requerimientos técnicos de fuerza, seguridad y eficiencia necesarios para cumplir 
dicha labor? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿Cuáles son los requerimientos técnicos y de seguridad, de una herramienta 
mecánica, que permita aflojar y apretar las tuercas de los molinos industriales de 
caña de azúcar? 
 
• ¿Qué diseño es el más apropiado para la herramienta mecánica de ajuste de 
tuercas del molino de caña de azúcar? 
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• ¿Qué prototipo de llave puede reemplazar la herramienta actual para el ajuste de 
las tuercas del molino de caña, durante su mantenimiento, mejorando las 
condiciones de seguridad y reduciendo el tiempo de ajuste? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Diseñar un prototipo de llave mecánica, que permita el ajuste de las tuercas del 
molino industrial de caña de azúcar y que cumpla con los requerimientos técnicos 
de fuerza, seguridad y eficiencia. 
 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Determinar los requerimientos técnicos y de seguridad, de una herramienta 
mecánica, que permita aflojar y apretar las tuercas de los molinos industriales de 
caña. 
 

 

• Determinar los requerimientos de carga, rigidez, y ergonomía que debe tener la 
herramienta mecánica de ajuste de tuercas del molino de caña. 
 

 

• Modelar computacionalmente un prototipo de llave que pueda reemplazar la 
herramienta actual para el ajuste de las tuercas del molino de caña, durante su 
mantenimiento, mejorando las condiciones de seguridad y reduciendo el tiempo de 
ajuste y desajuste. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El diseño de un prototipo de llave de ajuste para el molino industrial de caña, es de 
vital importancia ya que mejora el rendimiento y la seguridad de la labor de 
mantenimiento. Con el desarrollo de este prototipo se reduce significativamente el 
riesgo de accidentes para los trabajadores, al igual que el tiempo dedicado al 
mantenimiento del equipo, redundando en una mejora en el rendimiento general 
de los empleados (reducción de accidentes y aumento del tiempo para otras 
labores). 
El presente diseño se realiza con el fin de minimizar tiempo y facilitarle al 
trabajador la ejecución de un trabajo tedioso debido al esfuerzo físico en el 
trabajador. Dado que la labor de montaje y desmontaje no es el único trabajo que 
ellos realizan durante el mantenimiento del molino, es evidente que al continuar 
con el mantenimiento en el molino (el cual dura aproximadamente 12 horas por 
turno) los operarios muestran un gran desgaste físico, como resultado, el tiempo 
que pueden destinar para continuar con otras labores no es el adecuado. El 
diseño también busca disminuir el trabajo físico en operarios de edades 
avanzadas, pues las incapacidades por lesiones físicas asociadas al montaje de 
los molinos han sido significativas. Con el desarrollo del proyecto de grado se 
pone en práctica la capacidad y conocimientos adquiridos durante el transcurso de 
la carrera profesional de Ingeniera Mecánica, lo que genera mejores habilidades 
en el profesional para su vida laboral y de igual forma una oportunidad para 
generar soluciones en la industria. Finalmente, al cumplir con los objetivos 
planteados en este diseño, el personal trabajará de forma satisfactoria y su 
desempeño para otras labores mejorará notablemente. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

El ingenio providencia SA. Tiene una gran trayectoria en la industria azucarera 
colombiana y es uno de los ingenios que le ha apuntado a la tecnología, pues 
gracias a esta su producción ha aumentado considerablemente año tras año, 
resultando en un modelo de negocio más amplio en el mercado como el alcohol 
carburante, compost, y la cogeneración. 

La materia prima fundamental para la elaboración de los productos previamente 
mencionados es la caña de azúcar y el buen funcionamiento de los equipos en 
general, sobre todos los molinos los cuales cumplen un papel fundamental y 
quizás el más importante en la producción. En ese orden de ideas los equipos 
deben ser muy eficientes, para lo cual se debe garantizar su adecuado 
mantenimiento, dadas las grandes exigencias debido a las altas cargas de trabajo. 
El tiempo requerido para el mantenimiento de estos equipos ha disminuido día a 
día gracias a la implementación de herramientas de mano, las cuales 
anteriormente eran deficientes, obsoletas y robustas, generando diferentes tipos 
de problemas durante su manipulación. La llave que se utilizaba regularmente 
para aflojar y ajustar las tuercas de los molinos era una llave construida 
empíricamente diseñada en platina de 2 in de espesor, cuya manipulación era 
compleja para el operario.  

A nivel mundial el hombre ha venido incursionando en el sector industrial en el 
mejoramiento de procesos por medio de tecnologías que agilicen diferentes 
labores como el mantenimiento industrial, el cual es fundamental a la hora del 
buen funcionamiento de los equipos. 

Carlos Owen en los años 1956-1981 fue uno de los pioneros en la invención de 
herramientas de mano y unos de sus inventos fue la llave llamada oreja de 
trinquete cuyo funcionamiento agilizaba el apriete de una tuerca o tornillo. 

Uno de los eslabones en la correcta elaboración de los productos requiere equipos 
en excelentes condiciones de trabajo, para lo cual el mantenimiento cumple un 
papel fundamental debido a las grandes cargas de trabajo. Durante el 
mantenimiento de los molinos se usan herramientas para el ajuste de las tuercas, 
pero estas llaves son obsoletas y robustas, convirtiendo su manipulación en 
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tediosa y desgastante. La llave con la que se ajustaban y desajustaban los pernos 
de los molinos fue construida empíricamente en platina de espesor de 1-1/2 in, 
con el desarrollo del presente proyecto se abordó la solución del problema a 
través de una llave tipo trinquete. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 
 
La necesidad de agilizar el proceso en el mantenimiento industrial ha hecho que el 
hombre se vea en la obligación de diseñar herramientas  de mano que permitan 
agilizar las labores de mantenimiento, a continuación se mencionan algunas de las 
herramientas de trinquete usadas para el montaje y desmontaje de pernos en la 
industria.  
 
 
4.2.1 Mecanismos de trinquete.  Una llave de trinquete con una base acoplada a 
un mango y una parte superior cilíndrica en la base tiene dos espacios donde 
encajan dos trinquetes al mismo tiempo. Cada espacio tiene un orificio en el fondo 
interior del mismo de manera que los dos trinquetes se insertan pivotablemente en 
los dos orificios por sus respectivos ejes. Posee un anillo en la parte superior el 
cual tiene una zona concaba para permitir que uno de los dos trinquetes se mueva 
hacia afuera. Tiene dos dientes que al accionar el mango uno de los dos se 
acoplará con uno de los dos trinquetes, este girará estando montado en la parte 
superior cilíndrica y tiene una zona cóncava para permitir que al menos uno de los 
dos trinquetes se extienda hacia fuera. Una de las partes de accionamiento tiene 
unos dientes definidos en una periferia interior del mismo los cuales se acoplarán 
con al menos uno de los dos trinquetes para de esta forma generar movimiento 
para ajustar y floja tuercas o tornillos. 
 
 
 
4.2.1.1 Llave de trinquete .  En la figura 3, se describe la llave de trinquete de 
rodillo. 
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Figura 3. Esquema llave de trinquete  
 

 

 
.Fuente : LIU, Kuo-Chen. Ratchet wrench [en línea]. United States.: Patent 
Application Publication, 2005 [consultado 02 de febrero de 2015]. Disponible en 
Internet: 
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US
20050204868.pdf 
 
 
Una llave de trinquete generalmente incluye una base 100 que incluye dos 
agujeros 101 definidos en una periferia exterior de una parte cilíndrica superior y 
una inserción 102 que se inserta en un mango 400. Cada agujero 101 tiene un 
pasador 103 que se extiende desde el interior del mismo de manera que dos 
trinquetes 200 se montan respectivamente sobre los dos pasadores 103. Los dos 
trinquetes 200 están atravesados por dos resortes 201 para mantenerlos 
extendidos hacia afuera. Un elemento de accionamiento 300 está conectado a la 
parte superior cilíndrica de la base 100 e incluye una porción del faldón que tiene 
dientes 301 definidos en una periferia interna de manera que se acoplan con los 
trinquetes 200 durante el funcionamiento. Un agujero de recepción 302 está 
definido en una parte superior del elemento de accionamiento 300 para recibir una 
parte de tornillo. Un anillo 303 está montado en la parte superior cilíndrica, y se 
encuentra entre una porción de faldón del elemento de accionamiento 300 y unas 
muescas 304 para acoplarse con un talón 105 que está empujado por un muelle 
106. El anillo 303 incluye además un área cóncava 305 en la que los trinquetes 
200 pueden extenderse hacia afuera para acoplarse con los dientes 301 del 
elemento accionado 300. Cuando se ajusta el anillo 303 para posicionar los 
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trinquetes 200 fuera del área cóncava 305, los trinquetes 200 son empujados 
hacia dentro por la periferia interna del anillo 303 y no se acoplan con los dientes 
301. Girando el anillo 303, el usuario puede elegir los trinquetes 200 para 
acoplarse con los dientes 301 del miembro de accionamiento 300. Sin embargo, al 
fabricar la base 100, los dos pasadores 103 son tan pequeños y cercanos al 
interior del agujero 101, de modo que son difíciles de fabricar. 
 
 
4.2.1.2 Trinquete llave de torsión. Esta invención consta de un  mango y una 
pared anular interior; con un vástago superior de embrague con los dientes de 
engranaje en un lado y una pared anular  alrededor de la periferia en el lado 
opuesto que forma la pared periférica del cuerpo de guías de accionamiento; el 
vástago inferior que tiene un orificio en la  cabeza  de accionamiento en un lado y 
los dientes de engranaje en el lado opuesto; donde el resorte está configurado 
para aplicar una fuerza a través del vástago de embrague superior y el vástago 
inferior. 
 
 
El eje que tiene contacto con la pieza y una conexión de accionamiento acoplado 
dentro de la cabeza hueca de accionamiento de la espiga cilíndrica inferior, el eje 
que se extiende axialmente a través del vástago inferior, el vástago de embrague 
superior, y el resorte conectado a la tuerca. 
 
 
Los dientes de trinquete que forman o moldean la pared anular interior deben 
acoplarse a un diente del piñón cuando se gira en la dirección de bloqueo positivo. 
De esta forma el vástago superior y el vástago de embrague inferior se acoplan 
para la rotación relativa, donde el vástago superior y el inferior dan un movimiento 
de embrague en la dirección inversa sin impartir torsión1. 
 
 
En la figura 4, se muestra el esquema trinquete llave de torsión. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
1 NINO, John e IVINSON, David. Ratcheting torque wrench [en línea]. United States.: IFI CLAIMS 
Patent Services, 2014 [consultado 05 de Febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.google.tl/patents/WO2014164293A2?cl=en&dq=wo2014164293+A2&hl=es&sa=X&ei=v
uQhVaCrLYTYsAWzy4HQDQ&ved=0CB4Q6AEwAA 
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Figura 4. Esquema trinquete llave de torsión.  
 

 

 
   

 
Fuente: NINO, John e IVINSON, David. Ratcheting torque wrench [en línea]. 
United States.: IFI CLAIMS Patent Services, 2014 [consultado 05 de Febrero de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://www.google.tl/patents/WO2014164293A2?cl=en&dq=wo2014164293+A2&hl=es&s
a=X&ei=vuQhVaCrLYTYsAWzy4HQDQ&ved=0CB4Q6AEwAA 
 
 
4.2.1.3 Trinquete de doble conductor.  Esta invención se refiere generalmente a 
una llave de trinquete que tiene como base una sección de toma múltiple lo que se 
refiere a un tipo mejorado de llave de trinquete para varios usos. 
 
La patente de EE.UU. No. 3.490.317 caracteriza un tipo de dispositivo en el que 
dos ejes de accionamiento de diferentes tamaños son impulsados en paralelo 
desde una conexión de engranaje contra-rotación de respuesta al control de 
trinquete.  
 
La patente de EE.UU. No. 1.795.150 proporciona ejes de transmisión paralelas 
que funcionan para proporcionar una conexión rápida además giran en sentidos 
opuestos. La transmisión está en paralelo a partir de un tren de engranajes. 
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Figura 5. Esquema trinquete llave de torsión ingles a.  

 
 
Fuente:  SLAZES, Frank A. Wrench. U.S. Patent No 1,795,150, 3 Mar. 1931. 
[consultado 03 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US
1795150.pdf 
 
 
4.2.1.4 Trinquete mango para el uso intercambiable con llaves de copa con 
medios de acoplamiento de diferentes tamaños.  (EE. UU. 4631989 A).  En esta 
patente consiste en, un mango con un mecanismo de trinquete por un lado y un 
cabezal de acoplamiento para usar llaves de copa por el otro lado. Con el fin de 
hacer que el mango sea eficaz para cualquier llave de copa. 
 
 
4.2.1.5 Trinquete que tiene un eje de salida que pu ede ser desplazado hacia 
adelante y atrás.  La invención se refiere a una herramienta de ajuste que tiene 
un mango y un cabezal que cuenta con un engranaje que rueda libre y es 
desplazable de forma axial para que el eje sobresalga por ambos lados, de esta 
forma una sección de extremo diferente del eje de salida estará por fuera de la 
cabeza del engranaje, presentando adicionalmente una forma de bloqueo, para 
asegurar la posición del eje 2. 
 

                                            
2 ABEL , Michael. Ratchet having an output shaft which can be displaced to and from [en línea]. 
United States.: IFI CLAIMS Patent Services, 2013 [consultado  02 de Febrero de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.google.tl/patents/WO2013164206A1?hl=es&cl=en 
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Figura 6. Trinquete con eje de salida desplazable a delante y atrás.  
 
 

 
Fuente: ABEL, Michael. Ratchet having an output shaft which can be displaced to 
and from [en línea]. United States.: IFI CLAIMS Patent Services, 2013 [consultado 
02 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.google.tl/patents/WO2013164206A1?hl=es&cl=en 
 
 
4.2.1.6 Torno reversible portátil con dientes de tr inquete bidireccional para la 
fijación a la estructura de soporte de carga ( EE.U U. 6652205 B2).  La presente 
invención es un torno reversible, portátil para su fijación a una estructura de 
soporte de carga. Se incluye un cabrestante, un carrete de recogida para enrollar y 
desenrollar, una correa de sujeción flexible, el carrete de recogida está conectado 
al eje y se fija al mismo para girar con este; una correa de fijación flexible unido a 
la bobina de recogida en un primer extremo del mismo; un conjunto de dientes-
trinquete (piñón) de enganche bidireccionales situados sobre el eje con el fin de 
prevenir y permitir la rotación de la bobina de recogida, mediante un seguro. El 
cabrestante está conectado a través de su eje a un soporte donde el trinquete está 
conectado de forma móvil al soporte también3.  
 
 
En la figura 7, se muestra el esquema de torno reversible portátil. 
 
                                            
3 CHRISTENSEN, David. Reversible, portable winch with bidirectional ratchet teeth for attachment 
to load-bearing structure [en línea]. United States.: U.S Patent Documents, 2003 [consultado 02 de 
Febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US6652205.pdf 
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La figura 7, muestra una vista oblicua de un bastidor de camión con un 
cabrestante reversible, portátil con dientes de trinquete bidireccionales. De este 
modo, el camión 1 se une a su lecho 13 por medio de una rejilla 3 que tiene 
carriles laterales, como la columna vertical 7 y, en este caso, se incluyen dos 
puntales en la cremallera. El cabrestante 31, incluye un carrete 33 que tiene un 
mango de rueda 37 y, en su otro lado, un conjunto de dientes de trinquete 
bidireccionales 35 para el acoplamiento y desacoplamiento con la palanca 41. La 
palanca 41 tiene un pasador que pivota o gira para bloquear y desbloquear con los 
dientes 35 para apretar la correa 39. 
 
 
Figura 7. Esquema de Torno reversible portátil.  
 
 

 
 
Fuente: CHRISTENSEN, David. Reversible, portable winch with bidirectional 
ratchet teeth for attachment to load-bearing structure [en línea]. United States.: U.S 
Patent Documents, 2003 [consultado 02 de Febrero de 2015]. Disponible en 
Internet: 
https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US
6652205.pdf 
 



30 
 

4.2.1.7 Llave de trinquete reversible.   Esta invención se refiere a una llave de 
trinquete reversible usada para aplicar selectivamente par en direcciones 
opuestas, y que sirve para apretar o aflojar una tuerca o perno. Al cuadrante de la 
llave se acopla convencionalmente una llave de copa la cual se introducirá a la 
cabeza de la tuerca o perno. Al aplicar una fuerza al mango de la llave la cabeza 
funciona como pivote, para imprimir la fuerza giratoria en una dirección, mientras 
que la aplicación de una fuerza en la dirección opuesta produce un trinquete que 
permite la torsión que se realiza de una forma continua sin desacoplamiento de la 
cabeza de la tuerca o perno4. 
 
 
 
Figura  8. Llave de trinquete reversible.  

 
 
Fuente :  COLVIN, David S. Reversible ratchet wrench [en línea]. United States.: 
IFI CLAIMS Patent Services, 1986 [consultado 02 de febrero de 2015]. Disponible 
en Internet: 
https://www.google.tl/patents/WO1986003155A1?cl=en&dq=wo1986003155+A1&h
l=es&sa=X&ei=OOohVcORO4vSsAXV1YDIAw&ved=0CB4Q6AEwAA 
 
 
Como se puede observar a través de los años se han realizado patentes 
enfocadas a la función del trinquete todas con el mismo principio de 
funcionamiento, pero con diferente diseño. 
 

                                            
4 COLVIN, David S. Reversible ratchet wrench [en línea]. United States.: IFI CLAIMS Patent 
Services, 1986 [consultado 02 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.google.tl/patents/WO1986003155A1?cl=en&dq=wo1986003155+A1&hl=es&sa=X&ei=
OOohVcORO4vSsAXV1YDIAw&ved=0CB4Q6AEwAA 
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4.2.1. Elementos de los molinos de caña de azúcar d el ingenio relacionados 
con trinquetes 
 
 
4.2.1.1. Brazo tipo ratchet (ajusta el virador cent ral del molino de azúcar).  En 
la investigación para el diseño de la herramienta, un punto de partida para el 
diseño de esta fue el ratchet que tensiona el virador central del molino, pues tiene 
el mismo principio de funcionamiento, pero la función es diferente ya que este 
consta de dos raches derecho e izquierdo que al ajustarlos ejercen presión al 
virador central contra la masa cañera para que esta no se embote y a su vez le dé 
un buen direccionamiento a la carga por medios de su geometría y posición. A 
partir de este brazo tensor partió la idea del diseño de la llave trinque para el 
montaje de los molinos. En la figura 9, se muestra el vibrador central.  
 
 
 
Figura 9 . Vibrador central del molino.  

 

l.  
 

 
En la figura 9 se observa el virador central que está compuesto de un bloque o 
soporte donde este va atornillado el cual lleva dos orejas en sus extremos que le 
dan un movimiento por medio de un eje excéntrico que va acoplado en el orifico 
superior de las orejas, esta excéntrica en su otro extremo lleva una cabeza 
hexagonal en la cual se aloja el piñón del rache que se muestra en la figura que se 
muestra a continuación. 
 
 
El ajuste de la anterior pieza se realiza mediante un brazo tipo ratchet. Como se 
puede observar en la figura 10 el ratchet está compuesto de un piñón de diente 

Virador 
central Orejas 

excéntricas del 
brazo del ratchet 

Puente del 
virador 
central 
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cuadrado y un trinquete también de la misma geometría. Este diseño se realiza 
con el fin de soportar las altas cargas de trabajo al cual está sometido el virador 
central en el molino internamente. En la ilustración 11 se observa cómo va ubicado 
el rachet en el molino sujetando por medio de un eje excéntrico el virador central 
internamente. 
 
 
Figura 10. Ratchet para ajustar virador central del  molino.  

 

 

En la figura 11 se muestra la posición y ubicación del ratchet en el molino, en 
donde el virador central se encuentra internamente y está alojado en medio de las 
tres masas (bagacera, cañera y superior) donde la carga entra por la parte 
superior del molino por medio de un conductor, luego descarga el bagazo entra 
entre la masa superior y la masa cañera, y por último sale entre la masa superior y 
la masa bagacera. Estas cargas externas por compactación del bagazo son las 
que soportan los tornillos. 
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Figura 11.  Detalle molino azucarero. 

 

 

 

                                                                                                       

En el cálculo de cada una de las piezas de la llave, se tendrá en cuenta su 
comportamiento mecánico a través del análisis por resistencia de materiales y 
materiales de ingeniería. Analizando todos  los esfuerzos a los que estarán 
sometidas cada una de las partes más críticas  de la llave, estos análisis serán 
realizados a través de diferentes herramientas de análisis como SOLIDWORKS  y 
el programa de elementos finitos ANSYS, el primero para la elaboración de los 
planos de los diferentes componentes de la llave y el segundo  para realizar 
análisis por elementos finitos con el fin de determinar los esfuerzos máximos a los 
cuales serán sometidos cada uno de los componentes de la llave, a fin de 
determinar los factores de seguridad de la herramienta. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Las diferentes etapas empleadas para el diseño de la herramienta son las 
siguientes: 
 
 
5.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1.1. Recolección de información.  Para iniciar este proceso se hace un 
recorrido a través de la empresa a los diferentes departamentos, con el propósito 
de recolectar la información necesaria para orientar la investigación hacia los 
objetivos de la organización. 
 
 
5.1.2 Caracterización de requerimientos.  Por medio de trabajos de campo se 
logrará la identificación de los parámetros bajo los cuales se realizarán una serie 
análisis y cálculos. 
 
 
5.1.3 Pruebas y cálculos de materiales.  En esta etapa del proceso se pondrán a 
prueba los diferentes métodos y técnicas de ingeniería mecánica para elegir los 
materiales adecuados en el diseño. 
 
 
5.1.4 Análisis por elementos finitos.  Una vez obtenida la información con 
relación a las cargas a las cuales está sometida la herramienta se procede a 
realizar simulaciones computacionales para determinar los esfuerzos a los cuales 
están sometidos sus componentes críticos. 
 
 
Los criterios, variables y condiciones necesarias para el diseño y construcción de 
la herramienta, son de diversos tipos. 
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6. REQUERIMIENTOS, DISEÑO Y PROTOTIPO DE LA LLAVE D E TRINQUETE 
PARA EL AJUSTE DE TUERCAS DE MOLINOS DE CAÑA 

 
 
6.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD DE LA LL AVE DE 
TRINQUETE 
 
 
Los criterios, variables y condiciones necesarias para el diseño y prototipo de la 
herramienta, son de diversos tipos. 
 
 
Los requerimientos de una llave de trinquete que permita ajustar y aflojar las 
tuercas de las tapas de los molinos azucareros de una forma rápida y ergonómica, 
implican estimar el momento torsor necesario de las tuercas para que éstas no 
presenten problemas durante el proceso de molienda, así como las dimensiones 
del diseño de cada una de sus piezas en cuanto a su geometría y función. De 
igual manera es de importancia el material seleccionado para la construcción de la 
herramienta, ya que este debe soportar las cargas generadas por el momento 
torsor de apriete, el cual genera una precarga en los pernos y permite que el 
sistema funcione adecuadamente durante la molienda de caña.  
 
 
Las dimensiones de la herramienta deben ser tales que permita aplicar el 
momento torsor de forma segura, reduciendo el esfuerzo del operario una vez las 
dimensiones sean calculadas se debe verificar la geometría de la herramienta, de 
forma tal que pueda funcionar de manera satisfactoria durante los periodos de 
mantenimiento del molino.    
 
 
6.1.1 Determinación del momento torsor de apriete.  Para determinar el 
momento torsor de apriete es importante conocer las condiciones de trabajo a la 
cual está sometido el molino ya que estos trabajan a altas cargas por 
compactación. 
 
Para determinar los siguientes cálculos es importante conocer los componentes, 
ubicación, y función de las partes que conforman el molino en el proceso. 
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Figura 12. Detalle  ubicación masas molinos 
 

. 
 

En la ilustración 12, se puede observar cómo está compuesto el molino de azúcar, 
donde se observa la cureña derecha e izquierda las cuales son los soportes de las 
4 mazas que componen el molino, la maza superior, bagacera, cañera y cuarta 
maza. En la posición se observa la cuarta maza y la maza cañera, La maza 
superior en esta imagen ya fue extraída. 
 
 
Se observan las tapas de la maza cañera derecha e izquierda y los cuatro tornillos 
que sujetan las tapas, las tuercas de los tornillos que ya fueron extraídas. 
 
 
El molino trabaja de la siguiente forma; por medio de un conductor de banda 
(donelly), la carga es suministrada al molino la cual es conducida por un conducto 
de entrada que direcciona la carga entre la cuarta maza y la maza superior (esta 
abertura es muy amplia comparada con la entrada y salida del molino). La función 
de estas dos mazas es compactar el bagazo en un bloque homogéneo para 
posteriormente introducirlo entre la masa superior, la masa cañera y el virador 
central, esta parte del proceso se conoce como la entrada del molino donde la 
compactación será mayor que la anterior. En la salida del molino intervienen 
también el virador central, la masa superior y la masa bagacera aquí se presenta 
la mayor compactación ya que el molino consta de una abertura entre masas, 
donde la entrada estará más abierta que la salida. Estas medidas del setting 
generan las altas cargas externas del molino por compactación. 
 

M.BAGAC

CUARTA M. 
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A continuación en la figura 13, se detalla de las partes que conforman la cureña de 
un molino. 
 
 

Figura 13. Partes de la cureña que componen el moli no 
 

 
 
Fuente: FUNDICIONES UNIVERSO, (análisis cureña molino fletcher ingenio 
providencia), mayo 17 2016. 
 
 
El molino de azúcar está compuesto por una cureña derecha e izquierda, cuyos 
componentes se muestran en la ilustración 13 y están enumerados del 1 al 10. 
• Tapa maza cañera. 
• Tapa maza bagacera. 
• Turca tornillo. 
• Tornillo inferior  
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• Tornillo superior. 
• Base maza cañera. 
• Base maza bagacera. 
• Base maza superior. 
• Cabezote. 
• Cureña izquierda. 

  
- Condiciones de carga. Para las condiciones de carga, se asumieron los datos 
adjuntos en la Tabla No 1. Se realizó el análisis en la condición más crítica: Molino 
No 6, con una compactación a la salida de 0,0404lb/in3. Las cargas se corrigieron 
de acuerdo a una molienda de 500TCH.  
 
 
Setting actual molino No 6 :Entrada 1-3/8 pulgadas ,Salida 5/8 pulgadas ,Virador 
3-3/4 pulgadas 
Cta. Maza 7-1/2 pulgadas 
Flotación ¾ pulgadas 
 

Tabla 1. Reacción cargas externas presentes en el m olino (kN).  
 

Molino 6 unidades 
Reacciones  kN  Lbf  
Sup. Horizontal  1364 306.703 
Sup. Vertical  4450 1.000.375 
Bagacera horizontal  2577 579.407 
Bagacera vertical  2509 563.971 
Cañera horizontal  1129 253.889 
Cañera vertical  1675 376.493 
Virador Horizontal  34 7.621 
Virador vertical  264 59.402 
Cuarta horizontal  169 37.885 
Cuarta vertical  3 608 

 
Fuente: Fundiciones universo, (análisis cureña molino fletcher ingenio 
providencia), mayo 17 2016. 
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Figura 14. Estado de cargas para molino 6 (Valores en kN).  

 
 
 
Fuente: Fundiciones universo, (análisis cureña molino fletcher ingenio 
providencia), mayo 17 2016. 
 
 
En la figura 14, se observan las cargas externas al que está sometida la cureña y 
los tronillos, en este caso es nuestro interés tomar las cargas que están 
soportando las tapas que están sujetadas por los tornillos, pues al final son los 
tornillos los que deben soportar estas cargas. 
 
 
Para los tornillos de las tapas: (diámetro 5-3/4"), el material es SAE4140 
bonificado se asume una resistencia de prueba de 80.000 psi. 
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Tabla 2. Propiedades mecánicas del acero 4140 

SAE Sy Sut E diámetro tratamiento 

4140 70.300PSI 
485 MPa 

118000PSI 
814 MPa 

29700KPSI 
205 GPa 5-3/4 in Acero 

bonificado 
 

 
No se asume una precarga mayor, porque excede la resistencia de la cureña y los 
torques para ajustar el perno son muy altos. El factor de seguridad a separación 
entre la tuerca y la tapa de la cureña es de 1.8. En el caso a estudiar solo se 
considerarán las cargas horizontales de las masas laterales, pues estas son las 
que deben soportar los tornillos de las tapas. En la ilustración 14 se pueden 
observar diferencias considerables entre las dos cargas, esto se debe a que el 
molino tiene un setting donde la salida de la carga en el molino es más restringida, 
es decir tiene una separación entre masa superior y bagacera mucho menor que 
la entrada. Por eso la diferencia tan notoria de 1.129N en la bagacera y 2.577N en 
la masa cañera.   
 
 
6.1.1.1 Cálculo del momento torsor del tornillo.  Para realizar este cálculo hay 
que tener en cuenta el diámetro de este tronillo ya que su diámetro es de 5-3/4 in, 
estos diámetros no son comerciales, por ende no se encuentran información sobre 
su ficha técnica. El material del tornillo es acero al carbono SAE 4140. 
 

El cálculo matemático se desarrolla bajo la teoría del libro de  SHIGLEY5.donde se 
debe tener en cuenta el factor de precarga (Fi) la cual se debe aplicar de manera 
correcta de manera tal que el perno no se afloje por la carga externa. 
Propiedades del acero AISI 4140. 

 

Donde: 
 
Fi= precarga. 
 
Ecuación 1. Carga externa para dos tornillos 

�	 = 	579,4		
�  
 

                                            
5 SHIGLEY, Budynas Nisbett. Mechanical Engineering: Shigley’s Mechanical Engineering Design. 8 
ed. Madrid: McGraw-Hill, 2008. p. 475. 
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(Carga dividida para dos pernos)   

 
 �


 =  289,7 	
� 

 

Ecuación 2. Valor de carga a usar 

� =  0.28 �	
 
 
 

Ecuación 3. Palanca de fuerza 

� = 5,75 in 
 

Ecuación 4. Esfuerzo de prueba    

�� =  0.85�� 

Aquí Sp es la resistencia de prueba que se obtiene de las tablas. Para otros 
materiales, un valor aproximado es Sp = 0.85Sy, el cual es recomendado para 
conexiones permanentes. 
 
 
�� =  0.85 ∗ 70.3��� (Esfuerzo de prueba). 
�� =  59.052 ���� 

 
  
 Ecuación 5. Área para carga estática 

�� =   
�

�
∗ �    

 
�� + �"

4
   

 
 
Ecuación 6. Valores para #$ y #%. 

�� =  � − 
'.(�

)
     #% =  � −

*.+

)
    

 
dp =5.6 in        dr =5.42 in 
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Ecuación 7. Diámetro medio 

� 	 = ,.(-,.�
�   

dm = 5.51in 
 
��	 = 		�� ∗ 5.51	�/

	  
At = 23.84		�/ 

 
Hallamos la precarga para el tornillo: 
 
 
Ecuación 8. Para condiciones de ajuste permanente 

0� = 	90 ∗ �� ∗ 	��   
0�	 = 	0.40	(0.85 ∗ 70.3)23.84 
Fi = 570 Klbs siendo esta la precarga real que se debe aplicar al tornillo. 
 
 
Ecuación 9. Carga total 

0
	 = 0�	 + 	3 ∗ �. 
 
 
Ecuación 10. Constante de la unión 

3	 = 	 45	
45-46 ;  

 
Kb es la constante de rigidez del tornillo, Km es la constante de la unión 
 
 
Constante de rigidez del tornillo siendo  
7�	 = 	15	�/                (Longitud roscada). 
��	 = 	23.84	�/        (Área de sección de esfuerzo roscada). 

8		 = 	30 ∗ 10^6	���  (Módulo de rigidez del tornillo). 
7�	 = 	118	�/	            (Longitud no roscada). 
�	 = 	25.96	�/          (Área de sección no roscada). 
d = 5.75 in              (diámetro del tornillo). 
 
 
Ecuación 11. Rigidez del tornillo 

	�
	 = 	 (��	8)(�8)�	8		�	 + �	8		� 
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�
	 = (23.84	�/ 		 ∗ (30 ∗ 10(���)) ∗ (25.96	�/^2 ∗ (30 ∗ 10(	���))
(25.96�/ ∗ (30 ∗ 10(	���) ∗ 15) + (23.84	�/ 		 ∗ (30 ∗ 10(���)) 

 
�
	 = 5.79		
/�/	

 
Ecuación 12. Constante de la unión  

� 	 = � ∗ 8 ∗ � ∗ <=5> ?@ A	
 

� 	 = 	0.78 ∗ (30 ∗ 10(	���) ∗ 1.75�/ ∗ <(	
'.(∗,.B,	

*, )	 
 

� 	 = 170.6		
/�/ 
 
3	 = ,.B+	

,.B+-*B'.(           Entonces  C = 0.03 
 
La carga total es: 
 
0
	 = 0�	 + 	3�    
0
	 = 	570	�	
	 + 	(0.03 ∗ 0.28�	
) 
0
	 = 	570	�	
 
 
Entonces el troque total que se debe aplicar al tornillo es: 
 
Ecuación 13. Torque total 

C	 = 	0.21 ∗ 	0� ∗ 	� 
C	 = 	0.21 ∗ 	570	�	
	 ∗ 5.75	�/. 
 
C	 = 	688	�	
� ∗ �/ 
 
Con un valor de carga establecido para el trabajo de la herramienta que es de 
29700lbf/in y teniendo en cuenta los valores obtenidos en el cálculo anterior se 
itera cambiando el %SP se concluye que con la carga propuesta para el trabajo no 
afectara de ninguna manera el tornillo,(Anexo A). 
 
 
6.1.1.2 Cálculo de la resistencia en un diente de l a llave propuesta 

 
- Capacidad de resistencia por flexión del diente . En efecto, bajo un criterio 
puramente estático, un diente se simula como una viga o barra en voladizo que 
está solicitada por una fuerza en su extremo (que le transmite el diente que 
engrana). Esta fuerza en la punta del diente genera un esfuerzo a flexión que 
alcanza su máximo en su base o raíz. Por tanto, habrá que realizar una 



44 
 

comprobación por resistencia a flexión, que asegure que los esfuerzos en la base 
del diente no sobrepasen el esfuerzo permisible evitando de esta forma fallas 
prematuras.  
 
 
Pero además de este estudio puramente estático, habrá que ponderar los efectos 
dinámicos (análisis por fatiga) que implica una transmisión por engranajes, donde 
los dientes se encuentran en un ciclo continuado de carga y descarga. 
 
 
El segundo criterio que limita la capacidad resistente de una transmisión de 
engranajes es lo que se conoce como rotura por fatiga de la base del diente.  
 
Estas tensiones que son dinámicas, esto es, aparecen y desaparecen conforme se 
acoplan y se desacoplan los dientes generando unas micro grietas en el exterior 
de su estructura, las cuales poco a poco avanzan o se propagan hasta alcanzar la 
superficie. Una vez que estas grietas llegan a la superficie, permiten que las gotas 
de aceite provenientes de la lubricación del engranaje penetren hacia el interior del 
diente. Ya en el interior estas gotas de aceite aumentan de presión cada vez que 
el diente entra en contacto, produciendo un efecto dinámico que por fatiga por 
contacto termina desprendiendo poco a poco el material de la superficie. Entre 
todos los factores, el de fatiga superficial suele ser el criterio determinante y el que 
suele condicionar el fallo por rotura del diente. 
 
 
Por último, otro factor a tener en cuenta a la hora de calibrar la resistencia de un 
diente es el debido al desgaste o picadura de su superficie (pitting). En efecto, el 
contacto directo entre las superficies de dos dientes engranados genera esfuerzos 
por contacto durante la rodadura o el acople de los dientes. Además, al romperse 
durante el contacto la película de lubricación que envuelve a los dientes se 
produce lo que se llama un desgaste abrasivo. Ello es debido porque el esfuerzo 
de compresión en la superficie de contacto entre los dientes eleva la temperatura 
de esta zona produciéndose micro soldaduras, que puede causar que un diente 
arrastre parte de material del otro diente, acelerando su desgaste. Este efecto 
tiene más importancia conforme aumenta la velocidad de giro de los engranajes. 
 
 
 Esfuerzos ejercidos sobre el diente. Cuando una pareja de dientes entra en 
contacto se produce un esfuerzo que se transmite perpendicular a la zona de 
contacto (Fbt). Esta fuerza puede ser descompuesta a su vez según dos 
componentes perpendiculares, una en dirección radial del diente (Fn) que se va a 
despreciar en el cálculo a flexión del diente pero que deberá ser tenida en cuenta 
cuando se realice el cálculo del eje, y otra componente de la fuerza tangencial al 
engranaje (Ft) que es la que se tendrá en cuenta para el cálculo a flexión del 
diente.  
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Figura 15. Fuerzas transmitidas al diente.  

 

 
.Fuente: SHIGLEY, Budynas Nisbett. Mechanical Engineering: Shigley’s 
Mechanical Engineering Design. 8 ed. Madrid: McGraw-Hill, 2008. p. 475 
 
 
- Cálculo de la resistencia del diente 
 
 
- Resistencia a flexión. Para el cálculo de la resistencia a flexión del diente se 
parte de una serie de consideraciones que van a simplificar el proceso, y que a la 
vez quedarán siempre del lado de la seguridad. 
 
 
Figura 16. Resistencia a flexión del diente.  
 

 

Fuente: SHIGLEY, Budynas Nisbett. Mechanical Engineering: Shigley’s 
Mechanical Engineering Design. 8 ed. Madrid: McGraw-Hill, 2008. p. 475. 
 

Por un lado, el perfil del diente se va a considerar que trabaja como si se tratara 
de una viga o barra en voladizo (o en ménsula) donde se le aplica una carga 
puntual en su extremo (Ft), que simula a la solicitación que se transmite a una 
pareja de dientes cuando entran en contacto. En realidad, la zona de contacto no 
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se realiza en la punta del diente, sino que tendrá lugar en el círculo primitivo, por lo 
que, si se considera aplicada en su extremo, las tensiones resultantes en la base 
del diente serán mayores que las reales, y se estaría del lado de la seguridad. 
 

 

• Módulo resistente de la base del diente . Una vez obtenido la fuerza total de 
torque para el tornillo se usará su valor para los cálculos de esfuerzos en los 
dientes del piñón partiendo de la carga máxima aplicada al tornillo. 
 

 

Tabla 3. Datos para el cálculo de esfuerzo del dien te 

 

 

Analizamos el diente del piñón como una rosca cuadrada con la siguiente formula 
como se representa en la ilustración 15. 
  

Ecuación 14. Esfuerzo normal 

D	 = 	E3F  

D	 = 	
0	 Gℎ2I	G

ℎ
2I

	G 112I ∗ � ∗ G
�
2I
J 

ESFUERZO A FLEXIÓN  unidades 
        
T Torque para precarga 570  [klbs ] 
Rc Radio de punto aplicación 

carga 
6,375 [in]  

Fc Fuerza aplicada sobre el 
diente 

116,42 [lbf]  

De Diámetro exterior piñón 13,49 [in]  
Dr Diámetro raíz piñón 11,99 [in]  
l Altura del diente 1,00 [in]  
F Ancho de la cara del diente 1,00 [in]  
p paso de la rosca o piñón 1,75 [in]  
t Ancho del diente 1,00 [in]  
σ Esfuerzo a flexión en la raíz 

del diente 
0,40 [kpsi ] 

σf Esfuerzo de fluencia (Acero 
A36) 

36 [kpsi ] 
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Ecuación 15. Esfuerzo 

DK =
6 ∗ �

� ∗ �
 

0 	 = 	0� − (1 − L)	� 

0 	 = 	570 − (1 − 0.03)0.28 
0 	 = 	3.52	���� 

D�	 = 	 6 ∗ 3,521in ∗ 1.75 

D�	 = 	12 kpsi 

Ecuación 16. Factor de seguridad Ny 

O�	 = 	 ��D� 

O�	 = 30����12  

O�	 = 	2.4  Este resultado nos indica que el piñón no presentara fallas con la carga 

aplicada. 

 

• Aplicaciones del acero A36 . El material seleccionado para realizar los 
componentes es el ASTM A36, debido a sus características de esfuerzos de 
fluencia y últimos. En la tabla 4, se presentan varios materiales y el A36 se 
encuentra en el rango medio de estos.  Es un acero de medio porcentaje de 
carbono cuya estructura cristalina es martensitica o perlática, lo cual le confiere 
resistencia al impacto. Tiene un esfuerzo de fluencia de 2 530 kg/cm2 (250 MPa, 
36 ksi) y un esfuerzo mínimo de ruptura en tensión de 4 080 kg/cm2 a 5 620 
kg/cm2 (400 a 550 MPa, 58 a 80 ksi), y su soldabilidad es adecuada.  
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Tabla 4. Propiedades mecánicas del acero A36.  
 

Número  
ASTM 

Sy 

Kpsi (MPa) 
Sut 

Kpsi (MPa) 
A36 36 (250) 58-80 (400-500) 

A572 Gr42 42 (290) 60 (415) 
A572 Gr50 50 (345) 65 (450) 

A514 100 (690) 120 (828) 

 
Fuente: NORTON, Robert L. Diseño de máquinas: Un enfoque integrado. 4 ed. 
Madrid: Pearson, 2011. p. 800 
 
 
El acero ASTM A36. Es un acero estructural al carbono, utilizado en construcción 
de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para comunicación y 
edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes eléctricos y 
señalización. 
 
 
Conociendo la resistencia mínima del material como aparece en la tabla 
procedemos a realizar los cálculos matemáticos para corroborar si el diseño en 
tolerancias, espesores y geometrías proporcionará un factor de seguridad 
confiable que asegure que esta no tendrá fallas por las cargas aplicadas. 
 
 
6.1.2 Restricciones de diseño. Entre las restricciones del diseño de la 
herramienta relacionadas a su construcción y manipulación se pueden mencionar 
las siguientes: 
 
• El tamaño debe ser consecuente con su peso ya que esta herramienta deberá 
ser ergonómica en cuanto a su peso (no exceder los 30 kg). 
 
 
• Esta debe ser construida industrialmente es decir torno, fresa, taladro y 
cepillado. 
 
 
• El tamaño no debe ser mayor a 12” de diámetro y 17” de longitud con un 
espesor de 1-1/2”. 
 
 
• Se diseña el piñón con diente cuadrado para obtener más resistencia a las 
cargas de trabajo y funcionalidad del mecanismo.  
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La frecuencia de uso de la herramienta será cada reparación donde se realiza 
cambio del molino, este cambio está programado mensualmente, pero en el caso 
que se presente un daño también se dará uso en caso de que haya que hacer un 
desarme o remover una de las tapas. 
 
 
6.2 DISEÑO Y PROTOTIPO DE LA LLAVE DE TRINQUETE. 
 
 
Para realizar el análisis de la herramienta primero se elaboran los planos y 
construcción de cada una de las piezas en el programa de diseño SolidWorks 
2014 para posteriormente realizar su análisis y simulación. 
 
 
6.2.1 Parámetros para el diseño 
 
 
6.2.1.1 Cálculos para los momentos torsores de defo rmación.  En efecto, bajo 
un criterio puramente estático, un diente se simula como una viga o barra en 
voladizo que está solicitada por una fuerza en su extremo (que le transmite el 
diente que engrana o trinquete). Por ende hay que realizar una comprobación por 
resistencia a flexión, que asegure que la tensión estática alcanzada en la base del 
diente no sobrepase un máximo admisible, que evite así su deformación plástica. 
 
 
Para calcular la carga que soporta las partes de la herramienta (piñón y el 
trinquete) ya que estas son las dos piezas más críticas, se parte de un factor de 
diseño igual a dos, esto por dos razones muy importantes una de ellas para que la 
carga aplicada no deforme ni rompa ninguna de las piezas de la herramienta y lo 
otro, para que la carga sea suficiente para dar el torque final que permitan 
garantizar el buen funcionamiento del molino en general. 
 
 
Para calcular estáticamente el torque necesario por deformación o ruptura de los 
componentes antes mencionados, se utilizó el software de elementos finitos 
ANSYS. La geometría de las piezas se encuentra en los anexos B, C, D, donde la 
carga aplicada real es la establecida por la fuerza promedio de tres hombres la 
cual equivale a 1765.8 N (396 lbf). 
 
 
Simulación en software de elementos finitos (Ansys) , para el diente del 
Piñón y trinquete. Teniendo en cuenta que se tiene un prototipo de la 
herramienta o propuesta principal para su respectivo diseño y fabricación se 
analizó por software de elementos finitos únicamente las dos piezas más críticas 
ya que son las que van a soportar la carga. 
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Para la simulación del anclaje principal 1, se utilizó el software de diseño Ansys 
16.0, analizándose por medio de Workbench, definiendo el tipo de análisis como 
static structural, el material de la pieza como acero estructural A36. 
 
 
En el diente del piñón y el trinquete se aplicaron condiciones de frontera en las 
cuales sus nodos están unidos (tipo bonded). Se parametrizó la geometría 
colocando el hexágono de la llave y el espigo del trinquete en un soporte fijo. 
 
 
Para generar las condiciones de esfuerzo y deformación del material se aplicó una 
carga por unidad de longitud de 570Lbf en el punto p (Ilustración 25), equivalente 
a la fuerza aplicada distribuida sobre la cara del diente y la cara del trinquete. 
 
 
Seguidamente se enmallaron las piezas arrojando una cantidad de 4367 nodos y 
2379 elementos tetraédricos. Para obtener mejores resultados, se refinó la malla 
en el diente del Piñón y cara del trinquete donde se aplicarán las fuerzas, 
suponiendo que en estas áreas van a estar presentes los mayores esfuerzos y 
que son una de las partes más importantes para analizar puesto que son las 
zonas críticas de las piezas. 
 
 
6.2.1.2 Cálculos de momentos torsores admisibles en  las piezas de las 
herramientas.  Después de realizar los cálculos de deformación y ruptura se 
procede a realizar los cálculos de fuerza o momentos torsores admisibles en las 
piezas analizadas para establecer en realidad la máxima carga aplicada para que 
estas no presenten ningún tipo de falla. 
 
 
Una vez se tienen modeladas cada una de las piezas se procede con el análisis 
en (ANSYS R16.0). Las piezas se importan al programa (SOLIDWORKS)  y se 
realizan los respectivos ajustes. 
 
 
Se llegó a determinar que el mejor material a usar es el A36, esto es debido a los 
cálculos realizados y por investigación es el más usado en aplicaciones para 
máquinas y herramientas.   
 
- Análisis de cada una de las piezas Análisis piñón . Para la simulación del 
piñón se fija la parte interior y se coloca una fuerza de 570Lbf, la cual es la 
necesaria para generar torque de tiene un valor de 	688	�	
� ∗ �/ en la dirección X.  
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Figura 17. Muestra las condiciones de contorno. 
 

 
 
 
Para el enmallado se le realizó una mejora general del tipo para todo el piñón y 
una local en el diente. En la figura 18 se muestra el mallado refinado con una vista 
de zoom en la parte de interés la cual es la raíz del diente. 
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Figura 18. Enmallado piñón 
 

 
 

 
 
 
Luego del refinamiento se tuvo en cuenta la calidad de la malla, en donde se 
presenta para la parte de interés un valor mayor a 0.75, lo cual garantiza la 
integridad de la malla. 
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Figura 19. Calidad de elementos que esta entre un 0 .75 o mayor, lo cual es 
aceptable. 
 

 
 
En la figura 20, se presentan los esfuerzos máximos y mínimos a los cuales están 
sometidos cada uno de los dientes del piñón, el valor máximo fue de 3,3Kpsi. 
Siendo este valor mucho más pequeño que el del esfuerzo admisible del material, 
siendo la deformación presentada mínima. 
 
 
En la figura 20 se puede observar que los esfuerzos generados en la pieza están 
entre un rango mínimo de 366,38 a 2931,1 psi, sin embargo los resultados arrojan 
unos esfuerzos máximos de von-Mises que llegan hasta 3,3kpsi, cuyos valores se 
encuentran en el cambio de sección de transversal del diente, es decir en la raíz 
del diente, actuando como un concentrador de esfuerzos, por lo cual provoca un 
cambio en la distribución de los esfuerzos a través del área transversal menor. De 
igual manera el piñón como tal no se ve afectada por máximos esfuerzos 
presentes. 
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Figura 20. Esfuerzos de von-Misses para el piñon 
 

 
 
 
En la figura 21, se muestra la convergencia de los esfuerzos de von-Mises en 
función del número de la solución. Esto garantiza la tendencia a una solución 
mejor del diseño porque al refinar la malla (elementos más pequeños) la solución 
tiende a un resultado más exacto (3297,5 psi).  
 
 
Figura 21. Convergencia para los esfuerzos de von-M ises 

 
 



55 
 

Análisis de deformación. A continuación, se muestran el efecto de la carga 
aplicada con respecto a la deformación del diente.  
 
 
Como se puede observar en la figura 22, la carga aplicada en la pieza refleja 
pequeñas variaciones notorias en el área del diente, pero con niveles bajos de 
deformación ubicados entre 9,4E-6 y 7,55E-5 in, aunque en la parte superior del 
diente se concentra la mayor deformación con un máximo de 8,49E-5 in, puesto 
que en esta zona se concentra la mayor parte de fuerza que le ejerce el trinquete 
al diente del piñón y la carga se aplica directamente. Sin embargo, esta 
deformación no produce efectos extremos que alteren el buen funcionamiento de 
la pieza. 
 
 
Al analizar el efecto causado sobre la pieza, no se observan cambios de 
deformación que ameriten mayor atención; por lo cual se acredita esta zona como 
segura y libre de deformaciones extremas; siendo el rango mínimo de deformación 
entre 0 y 8,49E-5 in para estas zonas. Finalmente, al hacer un análisis completo 
de los resultados de esta simulación en cuanto a los cambios por deformación de 
la pieza, se consta que genera resultados satisfactorios para la aplicación en el 
campo real debido a sus efectos positivos al aplicar la carga. 
 
 
Figura 22. Deformación o desplazamiento del diente 
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6.2.1.3 Factor de seguridad 
 
 
- Análisis factor de seguridad diente. En este aspecto a analizar se tuvo en 
cuenta el área del diente, así como el tipo material y así poder tener seguridad de 
que el área calculada o el espesor del diente es el adecuado. Estos resultados son 
la base para un análisis comparativo con los cálculos obtenidos anteriormente en 
esta investigación, esto garantiza que el piñón trabaja en óptimas condiciones sin 
que esté presente alguna deformación o ruptura. Como se muestra en la figura 23.  
 
 
Figura 23. Análisis de factor de seguridad diente 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta las especificaciones del material y los parámetros de diseño 
establecidos; se desarrolló con base en estos y en los cálculos analíticos el 
estudio de los resultados obtenidos anteriormente en la simulación. 
 
 
El factor de seguridad obtenido en la simulación para el diente es de 3,79 el cual 
se encuentra por encima de 3,0, garantizando que los cálculos realizados 
anteriormente son razonables. Para los demás componentes el factor de 
seguridad tiene un valor de 15.  
 
 
Para una mayor confiabilidad de los resultados se procedió a realizar un 
refinamiento de malla en el diente del piñón donde la carga se aplica directamente 
al diente, obteniendo nuevos resultados para su comparación con los datos 
anteriores.  
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Finalmente, al relacionar los valores teóricos para el diente del piñón, en los 
cuales se obtuvo un esfuerzo de von Mises de 10306 psi y un factor de seguridad 
de 3.2, los cuales se encuentran entre los rangos establecidos en los resultados 
de las simulaciones. Lo anterior confirma que el diseño cumple con los 
requerimientos de resistencia para las cargas aplicadas.  
 
 
- Análisis factor de seguridad trinquete. En este aspecto a analizar se tuvo en 
cuenta el área del trinquete en la zona de contacto del mismo y su geometría 
también se tuvo en cuenta el tipo de material factor importante a la hora de 
calcular su factor de seguridad. Estos resultados son la base para un análisis 
comparativo con los cálculos obtenidos anteriormente en esta investigación, esto 
nos garantiza que el trinquete trabajará en óptimas condiciones sin que presente 
alguna deformación o ruptura. Como se muestra en la figura 24, se presentan las 
condiciones de contorno para el trinquete, el cual se fija en el cilindro y se le aplica 
una carga de 396 lbf.  
 
 
Figura 24. Condiciones de frontera del trinquete. 
 

 
 
En la figura 25, se muestra el enmallado, el cual se refinó en la parte donde se 
presenta el cambio de sección transversal entre la cabeza del trinquete y su 
cuerpo. 
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Figura 25. Mallado trinquete 
 

 
 
 
En la figura 26, se presenta el factor de seguridad que arroja la simulación. El 
valor del factor de seguridad es de 1,3, el cual se está generando solo en un 
pequeño porcentaje de los extremos del radio, siendo este un valor cercano a los 
factores de seguridad obtenidos en los cálculos realizados anteriormente que se 
encuentran por encima de 3,0, para este caso simulado el mínimo de seguridad es 
igual o mayor a 1,3. Sin embargo, en la mayor área del chaflán estos factores 
superan el factor de seguridad establecido para el diseño obteniendo un factor de 
seguridad máximo en algunas zonas de 15. Por lo cual tanto en las simulaciones 
como en los resultados obtenidos analíticamente en los factores de seguridad de 
las juntas de filete se pudo verificar la confiabilidad de las especificaciones de 
soldadura utilizadas para que la pieza y el sistema sean confiables. 
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Figura 26. Factor de seguridad trinquete 
 

 
 
 
En la figura 27, se presentan los esfuerzos equivalente de von-Misses, se puede 
observar que los esfuerzos generados en la pieza están entre un rango mínimo de 
1100,5 a 8803,9 psi, sin embargo, los resultados arrojan unos esfuerzos máximos 
de von Mises que llegan hasta 9904,4 psi. Los cuales se encuentran ubicados en 
los cambios de sección de la parte que se utilizó en la aplicación de la carga, por 
consiguiente, esto nos indica que el concentrador de esfuerzos debido al cambio 
de sección ubicado en el trinquete; provoca un cambio en la distribución de los 
esfuerzos a través del área transversal menor. De igual manera la pieza como tal 
no se ve afectada por máximos esfuerzos presentes, por el contrario, estos 
esfuerzos se encuentran en el rango mínimo en la mayor parte de esta. 
 
 
Figura 27. Esfuerzo equivalente de Von Mises trinqu ete 
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- Análisis de deformación trinquete. A continuación, se muestran el efecto de la 
carga aplicada con respecto a la deformación de la pieza, en cada una de sus 
partes: 
 
 
En la figura 28, se presenta la deformación total en el trinquete. Como se puede 
observar la carga aplicada en la pieza refleja pequeñas variaciones notorias en la 
parte inferior de esta, pero con niveles bajos de deformación ubicados entre 
1,93E-5 y 0,00016 in, aunque en el cambio de sesión del trinquete, se constatan 
los mayores niveles de deformación con un máximo de 0,00017 in, que son los 
esperados, puesto que en esta zona se aplica la carga directamente y en un área 
menor. Sin embargo, esta deformación no produce efectos extremos que alteren el 
buen funcionamiento de la pieza. 
 
 
Finalmente, se hizo un análisis completo de los resultados de esta simulación en 
cuanto a los cambios por deformación de la pieza, se puede constatar que esta 
genera resultados satisfactorios para su utilización en el campo real debido a sus 
efectos negativos al aplicar la respectiva carga.  
 
 
Figura 28. Análisis deformación trinquete 
 

 
 
 
6.2.2 Materiales para diseño de las piezas. La selección del tipo de material 
para la construcción dé cada una de la pieza es un factor muy importante pues el 
prototipo realizado o diseñado fue en acero AISI 1045 lo cual arrojó valores por 
debajo del factor de diseño requerido por lo cual se buscó otro tipo de material con 
propiedades mecánicas que se ajustaran a las necesidades. 
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Después de investigar algunos tipos de materiales y observar su composición 
estructural se optó por seleccionar el ACERO ASTM A36 ya que sus 
especificaciones y aplicabilidad se acercaba a lo que se deseaba obtener por otro 
parte es un acero común y lo mejor su costo es relativamente bajo en 
comparación con otros tipos de acero una de las desventajas de este material es 
la fácil oxidación. 
 
 
- Aplicaciones del acero A36: Entre las aplicaciones más comunes del acero A36 
es en la construcción modelado en perfiles y láminas usadas en perfiles y láminas 
usadas como edificios e instalaciones industriales, cables para puentes colgantes 
atirantados y concreto reforzado, varillas y mallas electro controladas para el 
concreto reforzado, láminas plegadas usadas para techos, pisos y piezas para 
máquinas y herramientas. 
 
 
Acero A36.Es un acero estructural al carbono, utilizado en construcción de 
estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres para comunicación y 
edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, herrajes eléctricos y 
señalización. 
 
 
Tabla 5. Composición química colada del A36.  
 

 
 
Fuente: SHIGLEY, Budynas Nisbett. Mechanical Engineering: Shigley’s 
Mechanical Engineering Design. 8 ed. Madrid: McGraw-Hill, 2008. p. 475 
 
 
Propiedades Como la mayoría de los aceros, el A36, tiene una densidad de 7850 
kg/m³ (0.28 lb/in³). El acero A36 en barras, planchas y perfiles estructurales con 
espesores menores de 8 pulg (203,2 mm) tiene un límite de fluencia mínimo de 
250 MPA (36 ksi), y un límite de rotura mínimo de 410 MPa (58 ksi). Las planchas 
con espesores mayores de 8 plg (203,2 mm) tienen un límite de fluencia mínimo 
de 220 MPA (32 ksi), y el mismo límite de rotura. 
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6.2.3 Diseño de las piezas. Para la elaboración de las piezas de la llave, se utilizó 
el esquema de hoja de procesos6: 
 
 
Tabla 6. Hoja de proceso para la elaboración del pi ñón 
 
HOJA DE PROCESOS PARA ELABORACIÓN DE PIEZAS DEL RAC HET 

NOMBRE DE LA PIEZA : Piñón recto diente 

cuadrado 

FECHA DE ELABORACI ÓN: 

HORAS : 36 horas 

MATERIAL: Acero estructural A36 PLANO DE LA PIEZA  

VELOCIDAD MAX: 32m/Min                                              

 

VELOCIDAD MIN: 20 m/Min 

MAQUINA ASIGNADA: Torno, fresadora, 

cepillo, taladro y roscado. 

OPERACIÓN PARÁMETROS HERRAMIENTAS CROQUIS DE 

OPERACIÓN 

TORNEADO  n= 36 m/Min 
Avance = 0.50mm/Rev. 
profundidad = 2,5mm 
potencia =250KW 

1. Cabezal de 4 

mordazas. 

2.Buril derecho 

  
 

 

  

                                            
6 HERNANDEZ, Ana. Elaboración, implementación y seguimiento de hojas de proceso en la 
producción 2011. [en línea] Trabajo de grado Ingeniero en Procesos y Operaciones industriales. 
Santiago de Querétaro: Universidad Tecnológica de Querétaro. Facultad de Ingeniería, 2011 
[consultado 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.uteq.edu.mx/tesis/procesos/0500000329.pdf 
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Tabla 6. (Continuación)  

FRESADO n=36 m/Min 
Avance = 0.35mm/Rev. 
profundidad =------ 

potencia =220 

Fresa de 1/2” 

 

CEPILLADO  n= 20m/min 
Avance =0.27 mm/Rev. 
 
profundidad = 1.5mm 
potencia =150 KW 

1. Buril de ½” 

2. Porta 

herramienta. 

 

TALADRADO  n= 40m/Min 
avance =  
profundidad = 
potencia = 

1. Mandril de 1” a 2”. 
2. broca 29/64” para 
acero.  

 

ROSCADO Operación manual 1. Machuelos de ½” 
2. Volvedor horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



64 
 

Tabla 7. Hoja de proceso para la elaboración base d el rache 

 
Fuente: El autor 

 

HOJA DE PROCESOS PARA ELABORAC IÓN DE PIEZAS DEL RACHET  

NOMBRE DE LA PIEZA : base rachet 
FECHA DE ELABORACIÓN: 
HORAS : 24 horas 

MATERIAL: Acero estructural A36 PLANO DE LA PIEZA 

VELOCIDAD MAX: 32m/Min 

 

VELOCIDAD MIN: 20 m/Min 

MAQUINA ASIGNADA: Torno,  taladro 

y roscado. 

OPERACIÓN PARÁMETROS HERRAMIENTAS CROQUIS DE 
OPERACIÓN 

TORNEADO  

n= 36 m/Min 1. Cabezal de 4 
mordazas. 

 

Avance = 
0.50mm/Rev. 2.Buril derecho 

profundidad = 
2,5mm 

  

potencia =250KW   

TALADRADO 

n= 40m/Min 1. Mandril de 1” a 
2”. 

 

avance =  2. broca 29/64” 
para acero.  

profundidad =   

potencia =    

ROSCADO Operación manual 

1. Machuelos de 
½” 

 

2. Volvedor 
horizontal  
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Tabla 8. Hoja de proceso para la elaboración del tr inquete 

HOJA DE PROCESOS PARA ELABO RACIÓN DE PIEZAS DEL 
RACHET 

NOMBRE DE LA PIEZA : Trinquete 
FECHA DE ELABORACIÓN:  
HORAS : 8 horas 

MATERIAL: Acero estructural A36 PLANO DE LA PIEZA 

VELOCIDAD MAX: 36m/Min 

 

VELOCIDAD MIN: 20 m/Min 

MAQUINA ASIGNADA: Torno, 

fresado y taladrado. 

OPERACIÓN PARÁMETROS HERRAMIENTAS  CROQUIS DE 
OPERACIÓN 

TORNEADO 

n= 36 m/Min 1. Cabezal de 4 
mordazas. 

 

Avance = 
0.50mm/Rev. 2. Buril derecho 

profundidad = 
2,5mm  
potencia = 250KW  

FRESADO 

n=36 m/Min 1. Fresa de 1/2”. 

2. Cabezal de 

tres mordazas 

 

 

Avance = 
0.35mm/Rev. 
profundidad = 1.5 
mm 
potencia =220 

TALADRADO  

n= 40m/Min 
1. Mandril de 1” a 

2”. 

 

Avance = 0.30 
mm/Rev. 

2. broca 29/64” 

para acero.  

potencia =   

 

Fuente: El autor 
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Tabla 9. Hoja de proceso para la elaboración de las  guardas 

HOJA DE PROCESOS PARA ELABORACIÓN DE PIEZAS DEL RAC HET 

NOMBRE DE LA PIEZA : Guarda 
FECHA DE ELABORACIÓN:  

HORAS : 4 horas 

MATERIAL: Acero SAE 1045 PLANO DE LA PIEZA  

VELOCIDAD MAX: 32 m/Min 
 

VELOCIDAD MIN: 20 m/Min 

MAQUINA ASIGNADA: Torno Y 

taladro. 

OPERACIÓN PARÁMETROS HERRAMIENTAS 
CROQUIS DE 

OPERACIÓN 

TORNEADO 

n= 36 m/Min 
1. Cabezal de 4 

mordazas. 

 

Avance = 
0.50mm/Rev. 

2.Buril derecho 

profundidad = 2,5mm   

potencia = 250KW  

TALADRADO 

n= 40m/Min 1. Mandril de 1” a 2”. 
  

avanceklnh =  
2. broca 29/64” para 

acero.  

profundidad = 
 

potencia = 
 

 

Fuente: El autor  
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7. CONCLUSIONES 

 
• Con el diseño de la herramienta se lograra minimizar el tiempo perdido en el 
arme y desarme del molino, así como el desgate físico en el trabajador y posibles 
enfermedades profesionales. 
 
 
• Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en los análisis del sistema 
fueron satisfactorios, para el piñón se presentó un valor de esfuerzo equivalente 
de von-Mises de 2,3Kpsi y para el trinquete de 6,0Kpsi, los cuales no sobrepasan 
el esfuerzo de fluencia 36Kpsi. De lo cual el factor de seguridad arrojado es 5,4 y 
2,09, para el piñón y trinquete respectivamente. Con los resultados obtenidos por 
medio de elementos finitos y cálculos matemáticos de las pizas analizadas, se 
puede afirmar que la herramienta no presentara ningún tipo de falla. 
 
 
• Los desplazamientos tanto para el piñón y trinquete son de 5,2E-5 y 0,00012 in, 
respectivamente. Estos valores no son significativos ni alteraran la funcionalidad 
del mecanismo ni transmisión de movimiento y potencia.  
 
 
• El mecanismo estará operando en el 2% de su capacidad total. Esto se 
concluyó debido a los resultados matemáticos y las iteraciones realizadas con 
respecto al %Sp del tornillo.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Tabla de iteraciones con porcentajes de Sp  

 

FUENTE: Del autor 

%Sp Fi Sb Ny Torque 
0,01 19,04816 0,799352 117,5952 23000,65 
0,02 38,09632 1,598352 58,81056 46001,31 
0,03 57,14448 2,397352 39,20992 69001,96 
0,04 76,19264 3,196352 29,40852 92002,61 
0,05 95,2408 3,995352 23,52734 115003,3 
0,06 114,289 4,794352 19,6064 138003,9 
0,07 133,3371 5,593352 16,80566 161004,6 
0,08 152,3853 6,392352 14,70507 184005,2 
0,09 171,4334 7,191352 13,07125 207005,9 

0,1 190,4816 7,990352 11,76419 230006,5 
0,11 209,5298 8,789352 10,69476 253007,2 
0,12 228,5779 9,588352 9,803561 276007,8 
0,13 247,6261 10,38735 9,049467 299008,5 
0,14 266,6742 11,18635 8,403097 322009,1 
0,15 285,7224 11,98535 7,842907 345009,8 
0,16 304,7706 12,78435 7,352739 368010,5 
0,17 323,8187 13,58335 6,920236 391011,1 
0,18 342,8669 14,38235 6,535788 414011,8 
0,19 361,915 15,18135 6,191807 437012,4 

0,2 380,9632 15,98035 5,882223 460013,1 
0,21 400,0114 16,77935 5,602123 483013,7 
0,22 419,0595 17,57835 5,347486 506014,4 
0,23 438,1077 18,37735 5,114991 529015 
0,24 457,1558 19,17635 4,901871 552015,7 
0,25 476,204 19,97535 4,705799 575016,3 
0,26 495,2522 20,77435 4,52481 598017 
0,27 514,3003 21,57335 4,357227 621017,6 
0,28 533,3485 22,37235 4,201614 644018,3 
0,29 552,3966 23,17135 4,056733 667018,9 

0,3 571,4448 23,97035 3,921511 690019,6 
0,31 590,493 24,76935 3,795012 713020,2 
0,32 609,5411 25,56835 3,67642 736020,9 
0,33 628,5893 26,36735 3,565015 759021,6 
0,34 647,6374 27,16635 3,460163 782022,2 
0,35 666,6856 27,96535 3,361302 805022,9 
0,36 685,7338 28,76435 3,267934 828023,5 
0,37 704,7819 29,56335 3,179612 851024,2 
0,38 723,8301 30,36235 3,095939 874024,8 
0,39 742,8782 31,16135 3,016557 897025,5 

0,4 761,9264 31,96035 2,941144 920026,1 
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Anexo 2.  Radio punto aplicación de la carga  

 

Fuente: El autor 
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Anexo 3.  Vista de explosión e Isométrica prototipo llave tip o trinquete  

 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 4. . Plano base ratchet  

 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 5. Plano piñón  

 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 6.  . Plano guarda 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 7. Plano trinquete 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 8. Plano pasador   

 

 

 

Fuente: El autor 
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Anexo 9. . Plano resorte   

 

 

 

Fuente: El autor 


