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RESUMEN
La empresa CINSA S.A. se esmera en su labor diaria, para poder suministrar cilindros de gas a las empresas
con mayor calidad y rendimiento, pero por encima de ello está la seguridad de sus empleados.En la
actualidad se encuentra una mesa fija a una altura de 1 metro, donde la altura máxima que alcanzan los
cilindros en el arrume es de aproximadamente 2,53 metros contando la altura de la mesa, altura que
sobrepasa la de un operario, cosa que obliga al sobreesfuerzo del trabajador y pone en riesgo su seguridad.
Se planteó como objetivo principal diseñar mesa elevadora para línea de fabricación de bombonas de gas
para la empresa Cinsa S.A. Cúcuta. y como objetivo específico Estudiar diferentes alternativas de
elevadores y seleccionar el más factible en consideraciones como seguridad, economía y disponibilidad de
los repuestos en la zona. Se llegó a la conclusión de que La simulación numérica de los elementos
componentes de la mesa elevadora, permite tener una mejor visión del funcionamiento de la misma. La
selección de los materiales para el diseño de la mesa elevadora, se realizó con base a los materiales que
comercialmente están disponibles en el mercado regional.
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