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RESUMEN T

EI objetivo de este trabajo fue eI. diseño y construcción de

una laminadora de caucho, con destino a la fabricación de

bandas transportadoras. Por ta1 motivo se hicieron ensayos

de compresión con probetas de caucho negro con que se

fabrican 1as bandas. Con los datos obtenidos en los

ensayosr se llegó a la curva esfuerzo-deformación, gu€ es

Ia parte primordial para hallar Ia fuerza de laminación.

EI presente trabajo'está compuesto por tres partes básicas;

Ia primera parte consta de un concepto de caucho, modos de

preparación de Ias mezclas y conocimiento de Ia obtención

de Ia banda transportadora.

Una segunda parte del trabajo se centra en el conocimiento

del material a laminar, obteniendo la curva esfuerzo-

deformación y con ello se llegó a hallar la fuerza de

laminación. AsÍ, como también, €l torque y la potencia.

Una tercera parte deI trabajo comprendió eI diseño de los

xv



elementos mecánicos, como son: los rodillos laminadores,

Ios bastidores, el soporte principal del motor y del

bastidor, Ios piñones de transmisión de movimiento de los

rodillos.

xvJ.



INTRODUCCION

La empresa CORFLEX IITDA., esta dedicada a hacer bandas

transportadoras y de transmisión. Desde su creación, ha

desarrollado nuevos materiales para la armazón de bandas

transportadoras y de t.ransmisión; hace pocos años la fibra

tradicional (algodón) ha sido sustituída por el rayon

(polamidas, poliéster, etc.) con 1o que hoy se producen

bandas con mas fuerza y resistencia al impacto y al

curvador longitudinal. Muchas oLras propiedades han

mciorado alin rr<^ r -^ r^--r-^ ¡aFrr- l ^^ ^^-StI.UídaS COn eStOSrrrEJ vr q\r\-/ aLrr¡ rrtclD IctJ ¡JclIf Lfcri) cr\-uL¡crrgD ¡ 9\Jll

nuevos filamentos textiles.

Unido a los cambios que ha tenido en el campo de sus

materias primas, la empresa CORFLEX LTDA., no se ha guerido

quedar atras en l-a innovación de su maquinaria. Desde un

comienzo, eI trabajo del molino y Ia calandria, se ha

realizado en una sola máquina, eu€ hace 1as veces de hacer

La mezcla del caucho (molino) y dar eI espesor a la lamina

y pegarlo a la tela de lona mediante presion (calandria);

para después dar el vulcanizado para formar la banda

transportadora o de transmisión.

ilrl;icr' l
i'I
L

i
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EI fin de este proyecto es el de reallzar el diseño y la
consLrucción de una calandria. El calandrado de ]ámi-nas

sigue siendo el procedimiento de fabricación más rentable

para deLerminados campos de aplicación. Los requerimientos

desde eI punto de vista de calidad del producto y de 1a

rent.abilidad. La industria Eransformadora de láminas

exigió en los ultj-mos años, y sigue exigiendo, una mayor

calidad de las láminas calandradas. Est.as exigencias de

calidad aLañen principalmente a Ia tolerancia del espesor,

a la planicidad, a los valores de contracción, aI bril]o,

a la transparencia de las láminas para embalajes, a la

supresión de franjas, a la ausencia de aire, de poros y de

rlrrroz:. ¡qí ñ^mñ At sv

suelLas. Si-n embargo

posibilidad de fabricar hojas

estos requerimientos es preciso
ra

en

nrrir!:r .rro s,e nroclr.zca en condiciones de rentabilidad.9U¡Vs!, Yue

Las receLas de las láminas no se debe encarecer

excesivamente y la fabricación de las láminas debe ser

rentable, incluso, cuando se exige una calidad alta. Esto

significa, eue Ia mayor caLidad debería ser obLenida con

velocidades mas aItas, con 1o que quedaba marcado el

desarrollo técnico de Ia construcción de calandras.



1. PROCESO DE FORMACION DE IJA BAIIDA TRAI{SFORTADORA

Las bandas o correas transportadoras se emplean para eI

transporte continuo t.anto de personas como de los

mat.eriales más diversos, a distancias que varían desde

alqunos metros a varios kilómetros.

Constan de una carcasa texfil o met.áIica, que proporciona

a l-a banda inextensibilidad y resistencia frente a

esfuerzos de tracción longitudinales y Lransversa1es, QU€

en su parte superior esta prot.egi-da por una cubierta de

.rclma r-onfra los esfuerzos de rozamiento y de impacto
Y v¡(rs

causados por el genero a transportar, así comq contra los

efectos de ]a interperie. Por su parte inferior, Id

carcaza esLa asimj-smo recubierta por una capa de goma, 1d

base, eu€ tiene por misión proporcionar la fricción en los

rodillos moLrices necesaria para eI avance de la banda,

eviLar el desgaste de la carcaza por el rozamiento contra

los rodillos y contra los rodillos-quias, y protegerla

contra la interperie.

Normalmente la banda transport,adora se compone de tres



partes que son: (Ver Figura 1)

Carcasa;

Cubierta suPerior;

r.,,1^,i ori- a i nf ef iOf .\-L¡lrrs! uq

b.

J
F-
X
t!
t--

Cubierto superior

Corco so

cubierto inferior

RoyoFIGURA 1. ComPonentes de
Fuente: Manual
Ps' 407 '

La carcasa se encuentra ubicada en la

banda transporLadora, so puede decir

LransPortad'ora Ya que debe:

1-.

?

una banda t.ransPortadora '
de Tecnología del Caucho ' J

parte interior de Ia

que esta es la cinta

2.

Proveer la fuerza elástica necesaria para mover Ia

banda con carga;

Absorver eI impacto del choque del material que esLa

siendo cargado;

Proveer el cuer€o y la rigidez lat'eral requerida para

el soporLe de carga;

suministrar fuerza adecuada para el apropiado soporte



por medio de pernos y/o amarre o chaoet.as adecuadas

Los materiaLes utilizados en 1a carcasa se pueden ver en Ia

Tabla 1-.

TABLA 1. Materiales utilizados en la carcasa de una banda
transportadora.

Nombre Común Composición Generalidades

Algodón

Rayon

Vidrio

Nylon

Celulosa natural Unicamente f ibra
nat,ural, aILa absorción
de humedad aumenta en
fuerza cuando es mojada
pobre estabilidad
dimensional.

Celulosa regenerada Ligeramente más fuerte
que el- algodón, al-ta
absorción de humedad,
pobre estabilidad
dimensional, poco usado
en fabricación de
correas.

Vidrio Fuerza muy alEa
comparada al rayon,
capacidad de
estiramiento baja, uso
principal en
aplicaciones de al"ta
temperat.ura, uso muy
I imi t ado en 1a

Poliamida

fabricación de correas.

Fuerza alta, elongación
alta, buena resist.encia
a Ia abrasión fatiga e
impacto, poca absorción
de humedad alargamiento
aproximado a la ruptura
r.3.88

Cont,inua Tabla 1. . .



.Continuación Tabla 1

Nombre común Composición Generalidades

Poliester Pol- iest.er

Ar-arn Anorn

Kevlar Aramit

Fuerza alta, buena
resistencia a la
abrasiónyalafat.iga

1.- - -.: ^po. ) o.

humedad,
absorción de

aprox. a
10.68.

alargamiento
1a ruptura

Usado donde hay fuerza
alt.a y est,iramienE.o
extremadamente bajo,
uso Iimibado debido a
Ia t.endencia a 1a
oxidación o corrosión y
a las aplicaciones y
requerimientos de
fabricar en su ancho de
uso de la banda.

Material utilizado para
la elaboración de
chalecos de barrera
antiaérea y chalecos
antibalas. Tiene dos
veces Ia fuerza del
acero caract.erísticas
equidistante entre
acero y poliéster. Más
bajo en peso que el
acero y no tiene
problemas de corrosión.

FUENTE: bandaManual de
TransporLadora

Fabricación de una
Empresa Corflex LLda.

F ror-l r an l- omon i- 6v¡rrv¡¡ u u los bordes de la carcasa estan también



protegidos de la int.erperie, Y

rozamientos, por canLos de goma.

de

7

los event.uales

Aunque para Ia construcción de La carcasa puede emplearse

un tej ido cord, s\l uso no es Ean imprescindible como en las

cubiertas de neumáticos, ya que las deformaciones no Son en

este caso tan intensas ni complejas, por 1o que con

frecuencia se utiliza un t.ejido cuadrado, con igual número

de hilos en t.rama y urdimbre. En cuanto a los materiales,

el algodón y el rayon van siendo sustituídos por fibras de

poliamida (nylon) Y de políester, por su mayor tenacidad.

Frecuenfemente para Ia urdimbre se prefieren las fibras de

poliester, que por su mayor módulo reducen en mayor medida

el estiramiento de la correa durant'e eL servicio; por 1o

contrario en la trama puede ser mas aconsejable el nylon,

eu€, con su mayor Lenacidad y alargamiento a rotura,

proporciona a la banda mayor resistencia a impacLos. Por

convenio internacional, las bandas se identifican en cuanto

a1 material de la carcasa por dos letras, la primera que

indica eI de 1a urdimbre y la segunda el de Ia trama,

representando las fibras de poliester por E y 1as de nylon

por p; asi una banda EE t.iene urdimbre y trama de

nnliesfer. una EP tiene urdimbre de poliesEer y trama de
vvf !vvvv¡ /

nylon. Cuando se requieren prestaciones mas elevadas o

para bandas de gran longitud, con un recorrido de varios

kilómefros, como l-as que uLtimamente Se est.an inst'alando



8

con frecuencia creciente, se sueren emplear cables de acero

o tejidos con urdimbre de poliamidas aromática.

El tejido, previamente secado a fondo, s€ t,rata con un

adhesivo goma-tejido apropiado (isocianatos, RFL, etc.) y

se engoma por ambas caras en la calandra, generalmente con

fricción, aunque en instalaciones de menor volumen se puede

recurrir al engomado con disolución en una mesa de

esparcido o "spreading". A veces, a cont.inuación de1

engomado, se aplica sobre una de las caras una pe1ícu1a

delgada de mezcla calandrada, que quedara después

interpuest.a entre dos t elas sucesivas .

La disposición de Ias t,elas en l-a carcasa permite numerosas

variantes. La Figura 2 muestra algunas de las más

frecuentes, simple superposición de varias telas (Figura 2-

A), varias telas superpuestas envueltas en una Eela

exterior (Figura 2-B), un número mayor de telas en Ios

lateral-es que eI cent.ro (Figura 2-C), que puede ser

aconsejable cuando la banda ha de adopt.ar una forma cóncava

(Figura 3), o una combinación de varias capas de tejido
cord y de tejido cuadrado (Figura 2-D) para conseguir

rigidez longiLudinal y t.ransversal respectivamente.
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t),

FIGURA 2. DisEintas disposiciones de 1a
t ransportadoras .

Fuente: Manual de Tecnología
408. J. Rovo.

FIGURA 3. Conformacion
transportadora
Fuent.e: Manual
408. J. Royo.
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del caucho
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en arcesa de una banda
mediant.e rodillos guia oblicuos.
de Tecnología del caucho. Pag

Las cubiertas en la banda Lransport.adora son usadas con el
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fin de proteqer la carcasa y prolongar ra vida en servicio.

Las cubiertas ofrecen los acabados necesarios para unas

amplias propiedades deseables 1as cuales incluyen 1as

siguientes:

a. Textura: - para aumenLar la t,racción

- Para aumentar la inclinabilidad
- Para control del producto

b. Facilidad de Iimpieza;

c. Coeficientes de fricción;
rl /-n I nr ^d'.\o.. í f i nn .u . UUIU! (:-f/evr L ruv,

e. Resistene'i a al r:orfe:

f. Resistencia al impacto.

Los espesores de la cubierta se pueden observar en la Tabla

2.

TABLA 2 . Espesor de cubierLa recomendado.

Clase de Materiaf E j emplos Cub. Superior t"tínima
Recomendada

Condic. Condic.
Favorab. Adversas

Livianos y no Minerales
Abrasi-vos

t/r6, L/8"
suaves: sal
carbón Bitumi-
noso, potasa
Minerales
metálicos

ConLinúa tabla 2 ...
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cont.inuación Eabla 2.

Clase de Mat.erial Ejemplos Cub. Superior Uínima
Recomendada

Condic. Condic.
Favorab. Adversas

Finos y abras. Arena fuerte, 1-/8" 3/16'
cortant.e
Clinker ( escoria
^óñoñ 

l- ^'t

Pesados Tritura- Arena, Grava I/8' 3/16"
dos hasta 3 " piedra t.ritur
Pesados Tritura- Carbón, roca 3/1-6" !/4"
dos hasta 8 " minerales pesa-

dos metálicos

Pesados, Lerrones Minerales metá- L/4' 5/]-6"
nr:ndoq IiCOS dUfOS,

escorias de alto
h^rnñ

Espesor mínimo I/I6u !/8u
cubierta inferror

Fuente: Manual- de Fabricación Bandas Transportadoras.
Empresa Corflex Ltda.

La composición de la goma de cubierta depende de las

condiciones de trabajo previstas. Si solo se requiere

resistencia mecánica, s€ suelen emplear gomas de caucho

natural o SBR, o de sus combinaciones con BR, a veces con

formulaciones especiales, Lales como sist.emas vulcanizanLes

que proporcionan mayor resistencia al cal-or para bandas que

han de transportar materiales calienEes, o con

ingredient.es admitidos por la Iegislación vigente para

gomas que han de esLar en contact,o con product.os
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Con frecuencia 1as bandas

Lransportadoras han de sat.isf acer requisit.os especiales,

tales como resistencia a hidrocarburos o a temperat.uras

ext.remas, gu€ solo pueden lograrse con determinados t.ipos

de cauchos sj-ntéticos. Un ejempto típico es la exigencia

de que no propaguen la llama, eüe es habitual en las bandas

transportadoras empleadas en minas subterraneas, €n

evitación de sraves accidentes como los ocurridos en e1

rr.aq.arf n. ol I n q.a roqrrol r¡o ara)n e l omnlysvssv :" resuelve con er empleo de cauchos de

policloropreno o de poli (cloruro de vinilo) plastificado,

a veces con adición de agentes ignifugos. También es

frecuente que a estas bandas se 1e exija una conduct.ividad

eléct.rica suficiente para Ia disipación de cargas

estát.icas, eu€ se producen por Ia fricción de la goma sobre

los rodiIlos, y eu€, de no ser eliminadas, podrían dar

1..--* - ^1^.i ^^-r\rvq! a urrro¡;dS¡ que a Su vez podfían provoCaf explOSiOnes,

por ejemplo de grisu en minas de carbón. Otro Eanto cabe

decir de Ia goma de base y de los cantos. La Tabla 1

muestra algunas formulaciones típicas

La confección de la banda se realiza frecuentement.e en una

mesa de confección (Figura 4) sobre 1a que se disponen los

rollos de tej idos engomados y en ocasiones los de las

láminas calandradas que han de servir de base y de

cubierta. Las capas sucesivas, mantenidas a una tensión

especificada, se superponen en la forma deseada, se colocan
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los cantos y eI conjunto se consolida por presión'

haciendola pasar por una calandra de dos cilindros ' A

veces se confecciona asi solo la carcasa, o la base y Ia

carcasa, y Ia cubierta se aplica en una operación post'erior

Colondrio
de doblodo

Bobino de

lo copo de

cubierto
5 Bobinqs de

te iido engomodo

Bobino de lo
copo de bose

Corlqdoro

TeJldo ouxlliar

FIGURA 4

TABLA 3

¡^!;squema qe una
Lransportadoras
Handbuch, vol.4
Sl-rrF rcrPr. 1 958 ) .uuuvuYvr, 4'¿'

Fuent.e: ManuaI
410 . J. Royo.

mesa de confección de bandas
(de M. Cigognani en Kautschk-
S. Bostrom, Berliner Union'

de tecnología del caucho. Pag'

Fórmulas de bandas transportadoras ' Buena
resisLencia mecánica '
Fuente: Manual de Tecnología del Caucho' Pag'
41.7. J. Royo.

cubierta Engomado
carcasa

Caucho natural hoja ahumada 1

BR de alto contenido cis I,4
SBR 15OO
Negro de carbono ISAF, N-220
Negro de carbono FEF, N-550
Negro de carbono SRF, N-770

10
30

A-

ConEinúa

qo

t,abla 3

25

)o
z3
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continuación t.abla 3.

Aceit.e mineral aromático
2,2, 4-trimetil dihidroquinoleína polimerizada
N- (dimeEilbutil ) -N-f enil-p-f enil_endiamina
Cera parafínica
2-etil-hexanoato de zinc
Oxido de zín
Acido esteárico
N-oxidi et, i 1 en - 2 -ben zot. iac i 1 - sul f enami da
Disulfuro de tetrametilt.iuram
Azufre

cubLertag especiales

A

z
n-

¿

:-
Utá
2,5

ln
4
I,
z
t,
á,,
3
1q

UtZ
2,5

;
I
L, ¿)
UtZ
2,25

EPDM1
EPDM2
EPDM3
Hypalon 40
CR4
cRs
Negro de carbono HAF, N-330
Negro de carbono FEF, N-550
Negro de carbono SRF-HM-NS,N-774
CaoLin
Aceit.e mineral aromátíco
Aceite mineral nafcénico
Aceite mineral parafíni-co
Parafina cl-orada
2, 2, 4-t,rimeti I -dihidroquinoleína
N- (dimetil ) -N-fenil-p-fenilendiamina
Oxido de zinc
Oxido de magnesio
Disulfuro de t.etrametiltiuram
Mercaptobenot iazol
Di-o-toluilguanidina
Azufre

Buena resis.
al- calor

Retard.
de 1a
tt:*u

)u
75

50

)o
10

1tr

2
2
5
4
0,6

0,6
L,25

47 ,5
7_7,25

:

¿J

io

)o

200

¿¿5

¿U

1q

;;

L, ¿)
¿L

fl \

1
z
. EPDM con etildennorborneno.
. EPDM con etildennorborneno, ext.endido con 50 part.es

nafténico.
3. EPDM con et.ildennorborneno, ext'endido con l-00 partes

nafténico.
4. CR de alto peso molecular,
5. CR d.e tendencia media a la

similar.

de aceite

de aceite
por e.j. Neopreno WHV o similar.
crist.alización por ej . Neopreno W o



de calandrado sin fricciÓn
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(Figura 5). El conjunto

confeccionado se enrolla, con interposición de una tela

auxiliar para evit.ar su autoadhesión, y se almacena hasta

el momento de la vulcanización. La confección de bandas

grandes con cables de acero requiere instalaciones más

complicadas y cosLosas, en las que los cables Se manLienen

paralelos unos a oLros, a la dist.ancia necesaria y con Ia

Fonci Án nror-i q.a \.¡ sobre el.l os se anlican automáticamenteLg¡lJMr v-vv!Jq/ J Jvv!v

las láminas de cubiert.a y de base, preparadas previamente

r'Iñr qrrnernosición de varias láOinas calandradas, se
vv! vs¡/v¡

compacLa el conjunLo y pasa direct.amente a la prensa de

vulcani zación.

ouxilior

r-^Ytñi -r IbUKA ] Aplicación d.e la cubierta sobre Ia carcasa de una
l-renda fransnortadnra nclr calandrado (de M.vq¡luq u! q¡¡e}/v! vusv! e / Y"-

Cicognani, Ioc. cit) .

Fuente: Manual de tecnologia del caucho. pg. 4LI.
J. Royo.

Para la vulcanización se emplean frecuentemente prensas de

compresión de grandes dimensiones, cuyo plato inferior es

Cubierto
Colon d r ío

ouxilior
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accr-onado por varios pist.ones sincronizados. para reducir
a] minimo er- estiramiento de ra banda bajo ras condiciones
de servicio es necesario aplicar a la banda, anLes del
cierre de 1a prensa, cierta tensión en sentido
longritudinal .

A este objet.o J-as prensas de vurcanización est,an provistas
en ambos extremos de mordazas tensoras .accionadas
hidráulicamente. una vez tensado er tramo de banda que se
va a vulcanizar, se cierra la prensa. Genera]mente no se
clr.spone ningun molde adicional, si no que los propios
plat.os de la prensa acLuan como tal, colocandose sobre et
plato inferior unas plat.inas de acero de unos 50-75 mm de
anchura y de artura correspondiente al espesor final d.e 1a

banda, eu€ hacen las veces de pared rateral del molde; en
algunas insLalaciones est.as plat.inas son f ijas y en otras
pueden desplazarse lateralmenLe bajo l-a accion de pistones
hidráulicos¡ urrd vez cerrada ra prensa con r_a baja presión,
para comprimir laLeralmente 10s cantos de la banda. La
temperatura de r-os pratos en una corta franja en cada
extremo de entrada y salida es inferior a la de 1as zonas
centrales. Terminado er ciclo de vu]canizacion y despues
de abrir ]a prensa, s€ hace avanzar ra banda vurcanizada
una distancia tar que e1 sect.or de banda que ha recibido
una vulcanización menor, por estar sobre la franja de
ent.rada a temperatura mas baja, gueda colocado sobre l-a
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franja de menor temperatura del extremo de salida, con 1o
que el grado de vulcanizacíón recibido en los dos ciclos
consecutivos viene a ser equivalente al de 1os sectores
sit,uados en cada ciclo en 1a parte cent.ral de los plat,os.
Este sist.ema, combinado con el empleo de mezclas con un

extenso "p1ateau,' de vulcanización¡ gdrantiza una

vulcanizaCión r--orrer-f A on r:Oda la banda.

Por este sistema se pueden fabricar bandas transportadoras
de longit.ud practicamente ir-imiEada, aunque en 1a practica
existen limicaciones derivadas mas de consideraciones de

faci-lidad de transporLe y manipulación der rol1o de banda

t,erminada, que deI propio método.

ot.ro sistema de vulcanizacíón, en esEe caso cont,inua, es el
empleo de máquinas del tl-po Rot.ocure y similares.

cualquiera que sea eL mécodo util izad,o, iluy raras veces se

fabrican ras bandas de la longitud exacta requerida por ra
insLalación final, sino más bien, como se ha indicado, €n
rnl I na 1^ñ^..: F,,¡ ,,..i ^-^ror-ros cuya rcrrrgr-LuLr vrene determinada por las facilidades
de manipulación y transport.e, de los que se obtiene Ia
longitud necesaria por cort.e o, si es preciso, por empalme

de vari-os rolros. En cualquier caso se requiere al menos

una union de ambos extremos para convert.ir ra banda en un
¡an-ir¡nFa ^.i -C-u\rlrJulrLO sr-rrr1n. cuando las prestaciones exigidas no son
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elevadas, la union puede rearizarse por simple grapado con
grapas suficientemente flexibles como para permitir eI giro
de 1a banda al-rededor de 1os rodillos de accionamiento
(Figura 6), pero ello supone 1a introducción de puntos

débiles que limican la resist.encia mecanica del conjunt.o.
En la mayoría de los casos es necesaria una operación de

empalme, eu€ requiere una mano de obra muy cualificada y el
empleo de prensas auxiliares de vulcanización, generalmente

nclrtal-'i I oq 11^rá rrndar af o¡Frrar 1^- amna lvv!uqurrso r/qrq ¡/vus! s,-=u¿uar los empalmes a pie de obra.

En cada extremo se practican una serie de cortes
escalonados, inclinados (Figura 7l o en V (Figura g), que

dejan al descubiert.o 1as sucesivas capas de tela de Ia
carcasa, y practicados en sentidos opuest,os en cada ext,remo

a empalmar, de manera que sean superponibles. Las capas de

tera dejadas al- descubierLo se cubre con una disolución
adhesiva o a veces con una delgada película de goma de

unión, asimismo vul-canizable, se superponen ambos extremos

(después de la evaporación de1 disolvente si se ha empleado

disolución adhesiva), se rellena el espacio ent.re ras dos

secciones de cubierta y de base con una mezcla adecuada o

con tejido engomado especial, y ef conjunto se vulcaniza en

la prensa porLátil, en la que general-ment.e la presión se
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FIGURA 6. Diversos sistemas de grapados para el empalme
de bandas transportadoras y correas de
transmisión planas.
Fuente: Manual de tecnologÍa del caucho.
Pag.411. J. Royo.

aplica por medios mecánicos y el calor se logra por un

pequeño generador de vapor o por resistencias eléctricas.

I i,",,.
i
!

I



PLANTA

Bleeodo B:
O.4A Mlnlmo

o l.OA Mo¡imo

o: 22.50 0 450

mm

desplozomiento

SECCION Tejldo engomodo

SECCION EMPALME unlon
Tejido engomodo

FIGURA 7 Esquema del empalme de una banda
tránsportadora, con corte en bisel de las capas
(de w-C. Neller, €D Rubber Technologry and
Manufacture, 2a. 9d., C.M. Blow y C. Hepburn
But.Lerwort,hs, Londres t982, copyright The
Plastics and Rubber InsLituLe) .

Bielodo B =

A./4 Minlmo

o A/2 Moxlmo

€= ?6.500 45o

PLANTA

Dlreccion de desplozomiento

FIGURA 8. Esquema de1 emPalme de una banda
tránsportadora, con corte en V de 1as capas (de
W.C. - Neller, €r Rubber Technology and
M¿tnufacture, 2a. ed., C.M. Blow y C. Hepburn
Butterworths, Londres L982' copyright' The
Plastics and Rubber Institute) .

Con 1o descrito anteriormente, vemos }a importancia que

tiene la cal-andria en la elaboración de la banda

t.ransportadora. En 1a Figura 9, se muesE,ra los diferentes

20

Cubierto

sE ccroN



pasos a seguir Para la elaboración

transportadora, donde podemos observar

ocupamos en e1 proceso de fabricación de la

2t

de la banda

eI sitio que

calandria.

Obtención de Ia
Materia Prima

Mezclas de caucho
Molino

Prensado Mezcla
Calandria

Vulcani zací6n

Corte Banda

Transport,e

FIGURA 9. Proceso de fabricación
transportadora.

Para eI diseño de la calandria, es

important.e conocer el tipo de mat'eria

trabajar, por esbo a continuación

características del caucho.

de una banda

para nosotros muy

prima que se va ha

estudiaremos las

1.1. CONCEPTO DE CAI'CHO

La propiedad que caracteriza aI caucho eS su elevada

elasticidad, es decir su capacidad de experiment'ar
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deformaciones considerables bajo esfuerzos relat,ivamente

débi1es y de recuperar rápidamente la forma y dimensiones

originales cuando cesa de actuar 1a fuerza deformante,

restit,uyendo 1a energía almacenada duranE.e la deformación.

Existen muchos otros materiales elásticos, y algunos, como

por ejemplo el acero o eL vidrio, están más próximos al
sólido elástico ideal desde e1 punto de vista físico, pero

ninguno iguala al caucho en cuanto a la magnitud de

deformación alcanzable, y €tr aqué1los la reLación entre eI

esfuerzo aplicado y Ia deformación producida, e1 llamado

módulo de elasE,icidad, es varios órdenes de magnit,ud

superior

El caucho debe estas propiedades únicas a su naE,uraleza

polimérica, a diferencia de otros polímeros, como son los

materiales plást,icos o las fibras, los cauchos son amorfos,

sus largas cadenas moleculares son más flexibles y las

int,eracciones ent,re ellas son mucho más débiles.

En un trozo de caucho crudo es fáci1 apreciar esEas

caracleríst,icas de elast,icidad. Pero si se le someE,e a un

esfuerzo prolongado o a una temperat.ura moderadamente a1ta,

se producen deslizamientos de unas cadenas moleculares

respecto a las vecinas, de 1o que resulta una deformación

plást,ica, €s decir no recupera su forma original. Por

.ello, para conseguir una elasticidad elevada es necesario
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unir las cadenas moleculares ent.re sí, formando un

ret,ículo. En ello consist.e el proceso de vulcanización.

E1 retículo es muy poco denso, sólo uno de cada cien a

doscientos átomos de carbono a 1o largo de una cadena

molecular int.erviene en la formación de un enlace con oE,ro

átomo de carbono de una cadena adyacente, de manera que se

conserva la gran capacidad de deformación, pero con ello
bast.a para impedir los deslizamienEos de unas cadenas

respecto a Ias otras

Se puede decir que la vulcanización consist.e en la
def ormación de un mat,erial relativament.e plást,ico, €1

caucho crudo, €rr un mat,erial altament,e elástico, la goma o

caucho vulcanizado. Actualmente se emplea f recuent.ement,e

el término elast,ómero para designar aI caucho vulcanizado

y a veces al caucho en general, t,anto crudo como

vulcanizado.

La vulcanización fue descubierta en 1839 por Charles

Goodyear. CuriosamenEe, y por fort,una, fue a dar con el

agente vulcanizante por excelencia, el azufre, que aún hoy,

después de un siglo y medio, €s e1 empleado en la inmensa

mayoría de 1as vulcanizadoras técnicas.

En principio, un azufre en flor ordinario es adecuado como

agente de vulcanizací6n, con tal de que se logre una
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dispersión correcLa del mismo en el seno del caucho. En la
práctica, sin embargo, y puesto que como veremos el azufre

suele ser el ingredienE,e que se añade en úlLimo lugar en Ia
preparación de Ia mezcla, y por el1o el que menos t,iempo

está sometido a 1a acción de1 mezclado, con mucha mayor

frecuencia de 1o que se supone la dispersión de1 azufre es

insuficiente, y gran parte de Ia variabilidad observada a

veces en 1os artícu1os manufacturados, e incluso eI origen

de muchas piezas defectuosas, es aEribuible a una mala

dispersión de1 azufre. Por ello resulta aconsejable el
empleo de t,ipos de azufre especialmente preparados para

este fin, tales como azufre micronizado o mejor aún azufre

predispersado en aceite mineral o en un maEerial polimérico

compatible con el caucho a emplear. Puede afirmarse que eI

pequeño aumento de costo que el1o supone quedará con

frecuencia sobradamente compensado por una mejor calidad de

los artículos manufact,urados, y €1lo en t,ant,o mayor medida

cuanto más severos sean los requisit,os técnicos exigidos al
artículo.

1.1.1. Caucbog de Ugo General.

1.1.1.1. Caucho Natural (¡[R) . La est,ructura y composición

química de1 caucho natural es la de un cis-L,4-polisopreno.

En la naturaleza existe también el isómero Erans-1,4-

poliisopreno, constituyente de la guEapercha y la balaEa,
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materiales termoprásticos, gu€ a temperatura ambiente son

mucho más duros y rÍgldos que el caucho natural.

como los conceptos de isomeria cis-trans y de adición L14

ó L,2 han de ser citados en éste y otros temas, parece

conveniente recordar algunos conceptos elementales de

estereoquímica.

cuando dos átomos de carbono están unidos por un enlace

sencl-IIo, €s poslble una rotaclón recíproca alrededor de

este enlace.

FIGURA 10. Unlón de dos átomos de carbono.
Fuente: Manual de Tecnología del Caucho. J.
Royo. pag, 37.

Preclsamente a esta poslbilidad de rotación se debe la
configuración aovillada de las moléculas de caucho y su

gran capacldad de deformacfón. por eI contrarfo, cuando

dos átomos de carbono están unidos por un enlace doble,

esta posibiridad de rotación está impedfda y se dlce que er

doble enrace define un prano en el espaclo. En el caso de

los carbonos unidos por un dobre enrace que forman parte
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integrante de una cadena molecular de caucho, cada uno de

e1los está unido, además de a un resto de la cadena, a otro
grupo metilo o a un átomo de hidrógeno en el caso del

caucho natural, a dos átomos de hidrógeno en los polímeros

de butadieno, a un átomo de hidrógeno o a un átomo de cloro

en Ios polímeros de cloropreno, etc. Si estos dos

sustituyentes están situados en el mismo lado del plano

definido por eI doble enlace, aI compuesto resultante se Ie

denomina cis, y si están orientados hacia lados opuestos,

se le designa trans. En el caso del poliisopreno resultan

así las dos configuraciones que se indican en Ia Figura l"L.

FIGURA 11. Configuraciones posibles de Ia unidad
manomérica isopreno.
arriba - cis ( caucho natural ) .

abajo - trans (gutapercha).

Por otra parte, €D la preparación de polímeros sintéticos
por polimerización de compuestos diénicosr €s decir de

compuestos que contienen una agrupación de cuatro átomos de

carbono unidos entre sÍ por dos enlaces dobles y uno
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sencillo intermedio,

C=C

4

(1-1)

Ia polimerización puede realizarse por unión de varios

compuestos a través de Ios carbonos 1 y 4 (con

desplazamiento del doble enlace a los carbonos 2,3) o a

través de los carbonos I y 2 (ó 3 y 4). Si los demás

sustituyentes son átomos de hidrógeno, como en eI
butadieno, las adiciones Lr2 y 3,4 son absolutamente

equivalentes, pero no asÍ en otros casos, como eI de1

c

3

FIGURA T2. Configuraciones
de isopreno.
Fuente: ManuaI
Royo. pag. 39.

posibles en la

de Tecnología

polimerización

del Caucho. J.
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isopreno o 2-metilbuLadieno, eu€ puede dar lugar a 1as

configuraciones que muestra la Figura t2.
Aunque existen diversas especies veget,ales producE.oras de

caucho, prácticamente todo el caucho natural se obtiene del

árbol Hevea brasiliensis, originario de la selva de1

Amazonas, pero act,ualmente cult,ivado en plant,aciones en el

sureste asiáEico (Malasia, Indonesia, Tailandia, eE,c. ) y en

e1 Africa ecuatorial (Liberia, Nigeria, CosEa de Marfil,

etc. ); debido a una enfermedad endémica, los int.ent,os de

establecer plantaciones de Hevea en américa del Sur han

dado frecuentemente result,ados poco satisfactorios.

Tabla 4, muestra la producción mundial de caucho natural

1,987 .

TABLA 4. Producción de caucho nat,ural en L987 (en miles
de toneladas méEricas) .

lJ cr

óñ

Malasia
fndonesia
Tailandia
Sri Lanka
Vietnam
India
China
Otros paises asiácicos
Liberia
Nigeria
Ghana
Zaire

1 581
119 0

900
122

50
227
140
L25

84
55

2
18

continua tabla 4. . .
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continación E,abla 4.

Camerún
Costa de Marfil
Brasil
Otros paises americanos

TOTAL

27
55
27
26

47 05

Fuent.e: International Rubber Digest., .Junio L988)

1.1.1.1.1. Mét,odoe de preDaraclón y tLpos conerciales de

caucho natural. El caucho se encuentra en el árbol de

Hevea en forma de una suspensión coloidal acuosa, de

aspecto lechoso, denominado lát,ex, que cont,iene alrededor

del 308 de caucho. EI 1átex circula por una red de canales

1act.íferos, de Ios que se extrae pracEicando una incisión
en la corteza, que secciona dichos canales y provoca la
secreción de1 látex durant,e unas horas, hasta que por una

coagulación espontánea se obEura la incisión, Clus ha de ser

renovada para volver a repetir el proceso, operación que

suele practicarse en días alternos. EI Iát,ex que fluye de

1a incisión se recoge en unas tazas adecuadamenE,e

dispuestas; la incisión se suele realizar a primeras horas

de la mañana y aI término de la jornada se recoge el látex

acumulado en la taza. Antes de practicar Ia nueva

incisión, s€ recoge y se guarda separadamente e1 coágulo

exist,ente en las t,azas, procedente de Ia evaporación del

látex que había quedado en Ia operación ant,erior,
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denominada " treelace" o " senamby" . I

Aunque el rendimiento varía con la época del año y con 1a

variedad del árbol de Hevea (1as plantaciones ant,iguas

tienen un rendimient.o de 300-500 kg/Ha/afro y las modernas

de 1.600-1.800 kg/Ha/año), un promedio aproximado podría

ser de unos 50 g. de láEex por incisión, €s decir unos L5

g de caucho seco. Admit,iendo esta cifra, para alcanzar la
producción de L987 fueron necesarios casi trescientos mi1

millones de incisiones, €s decir diariamente fueron

tratados, como promedio, 810 millones de árboles.

El 1át,ex se lleva a la unidad de elaboración, donde se

homogeniza en grandes tanques de almacenamienE,o, de donde,

previo filcrado y dilución hasEa un 15 por ciento de

sólidos aproximadamente, pasa a los t,anques de coagulación,

en 1os que se disponen unas placas separadoras para obEener

el coágulo en forma de planchas de un espesador de 4-5 cÍI.,

más manejables que un bloque único. La forma t.radicional

de provocar Ia coagulación es la acidificación con ácidos

acético o fórmico diluídos.

1.1. L.L.2. Varied,ades comercLaleg tsradLcLonale¡. Las

planchas de coágulo obtenidas se someten a un lavado

rRoYo,

de
J. Manual de Tecnología
Industriales del caucho.

del caucho. Consorcio
Pag. 40.
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intenso por corrient,es de agua, gü€ actua durante la
laminación de1 coágulo por pasadas ent,re sucesivos pares de

rodi1los, cuya proximidad va aument,ando progresivamente

para escurrir el coágulo y reducir su espesor, e1 ú1timo

par de rodill-os es esEriado, para dar una superficie
nervada que facilite el secado posterior. Est,e secado se

hace en aire moderadamente caliente y e1 abrigo de 1a 1uz

(hoja secada al aire o ADS, "air dried sheet', ) o más

f recuent.ement,e por humo procedente de la combustión de

maderas (hoja ahumada o RSS, "ribbed smoked sheet" ) .

OEra alt.ernativa es la fabricación det crepé btanco o

pá1ido. Para ello, el látex, generalmente de planE,aciones

seleccionadas, s€ somet.e a una primera coagulación parcial
en condiciones cuidadosament,e controladas, de forma que

sóLo coagule la l-lamada ,'fracción amarillau, const.iE,uída

principalmente por lutoides, eü€ es la principal
responsable de1 color ámbar del caucho nat,ural; se separa

dicha fracción, y €1 resto de1 látex, a veces después de un

tratamiento de decoloración química, s€ coagula tot,almente

por adición de más ácido.

A diferencia de Ia hoja ahumada,

para 1a fabricación de1 crepé

cilindros que giran a velocidades

coágulo se desgarra y aumenta la

la laminación del, coágulo

se hace enEre pares de

distintas, con 1o que el
eficacia de1 lavado. La
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e1lámina final se seca al aire a t.emperat,ura ambiente y

abrigo de la l-uz, para evitar cualquier oscurecimiento.

Con los coáguIos recogidos como subproducEos (fondos de

Eaza, tree-lace, etc.) así como con los procedentes de

pequeños plant.adores que no Eienen inst,alaciones de

transformación adecuadas y que coagulan y laminan el lát,ex

recolectado, sin ahumarlo ni elaborarlo correcEamente, s€

obLienen los crepés marrones, €n bat,erías de rodillos

similares a las empleadas en e1 crepé blanco, para reducir

el contenido de impurezas de estos coágulos, de ordinario

muy superior a1 del coágulo obEenido directamenE.e de 1átex.

FinalmenEe, una parfe del lát,ex recolecEado se desEina a la

preparación de látex concentrado, para ser usado en forma

líquida por la indust,ria transformadora.

De los diferentes mét.odos de concentración (cencrifugación,

cremado o flotación y elecErodecantación) el más importante

es el de cent.rifugación, en el que haciendo uso de la menor

densidad del caucho (0.92 9/cm3) respecE,o a la del suero

acuoso, sc separa e1 látex original en dos fracciones,'una

de 60-62 por ciento de caucho, (Iü€ es el lát,ex concentrado,

y oLra con un bajo contenido de caucho, del orden de l-0-L5

por ciento. EI caucho cont,enido en esta úItima fracción se

recupera por coagulación y posterior elaboración por



técnicas similares a las ya

resultante, conocido como caucho

otras variedades por un mayor

otras impurezas.
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descrit,as. El caucho

skim, se diferencia de las

contenido de prot.eínas y

Con la excepción de algunos tipos seleccionados de crepé

blanco, eu€ se suministran en forma de planchas para eI

troquelado de suelas de calzado, todos los materiales

descritos hasta aquí se prensan en balas de cinco pies

cúbicos (de 1-00 a 120 kg) y se envuelven en hojas del mismo

material, sobre las que se aplica una suspensión de E,alco

u otro polvo antiadherente, para evitar que se peguen entre

sí durante eI almacenamiento y Lransport,e.

1.1. L.2. Cauchos gLnt,étleos de uso general.

Tradicionalment,e los cauchos se han dividido entre los

llamados de uso general y los de uso especiales, aunque en

ocasiones result.e difícil clasificar un tipo determinado en

una categoría o en Ia ot,ra.

En t.érminos generales podria decirse que los de uso general

son eI caucho natural y aquellos cauchos sintéE,icos que

compiten con él en Ia mayoría de sus apl-icaciones. Ent,re

e11os figuran, además def poliisopreno sint,ético (IR), el

caucho de poli (buEadieno-est,ireno) (SBR) y eI plibutadieno

(BR) Son los que se emplean en gran medida en la
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fabricación de cubiert,as de neumáticos.

Los demás cauchos sinLéticos se usan principalment,e en

raz6n de alguna o algunas caracLerísticas especiales, que

1os hacen part,icularmente idóneos para una áplicación

determinada, aunque en ocasiones sean de un costo muy

superior a 1os de uso general.

La Tabla 3 indica 1a dist,ribución del consumo de los

diversos Eipos de caucho en L985, según las esEimaciones

del Instituto rnternacional de Productores de Caucho

Sintético ( rnternat. ional Inst,it,ut.e of Synt,hetic Rubber

Producers, IISRP), con exclusión de los paises de economía

plani f icada gubernamentalmente .

TABLA 5. Consumo de los diversos til¡os de caucho en L985
(en miles de toneladas).

Caucho natural 3536
SBR 2534 Cauchos de uso gral.
Polibutadieno 976
Poliisopreno sintécico 129
Cauchos de etileno/propileno 444
Cauchos butíIicos 4L5 Cauchos de usos esp.
Policloropreno 31,4
Cauchos nicríIicos 2L5
Otros cauchos sintéticos 115

TOTAL 8678

Fuente: InLernaEiona1 Institute
Producers, fISRP.

of Synt,hetic Rubber
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L.2. PREPARACION DE MEZCIJAS

La selección de una fórmula adecuada es una condición

necesaria pero no suf icient,e para la obt.ención de un

ar[ículo satisfactorio. Es igualmente import.ante que las

sucesivas fases de la transformación, desde las materias

primas hasta el artículo acabado, s€ haga en forma

correcta.2

La preparación de una mezcla de caucho implica Eres (3)

operaciones, que en Ia prácEica pueden Ser simulfáneas o

sucesivas en mayor o menor grado:

- Incorporación.

- Dispersión.

- Homogenización.

La incorporación es la simple inEroducción de los

ingredientes sólidos o 1íquidos en la fase continua

constit.uída por el caucho. En la preparación en

mezcladores de cilindros, en que puede seguirse visualment,e

t,odo eI proceso, s€ t,ermina la incorporación cuando ya no

se aprecian polvos ni líquidos suel!,os sobre la banda de

mezcla en preparación.

La dispersión consiste en 1a rot,ura de los aglomerados

znoYo, J. Manual de Tecnología
Nacional de Indust,riales del

del Caucho. Consorcio
Caucho. Pag. L95.
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macroscópicos, €D que generalmente se presenEan los

ingredientes en po1vo, €o sus element,os primarios, al

objeto de facilit.ar su disolución en el caucho, caso de que

sean solubles, como ocurre con algunos acelerantes,

antioxidantes, azvfre, etc., o de aumenEar al máximo

posible al superficie de contacto entre polvo y caucho,

como en eI caso de las cargas insolubles, ya que su

efectividad depende de las interacciones que se producen en

esta superficie. Emplear un neqro de carbono o una silice
precipitada de part.ículas muy finas y noi realizar e1

mezclado en condiciones que aseguren que en su mayor parte

está en la mezcla final en forma de sus aglomerados

primarios, es desperdiciar Eiempo, energía y dinero.

Por ú}timo, la homogenización es 1a distribución más

regular posible de los ingredient.es en toda la masa de

mezcla. Naturalmente esta homogeneidad es relativa, según

la escala a que se considere. En la mezcla mejor

preparada, observada con un microscopio electrónico son

perfectamente discernibles los ingredientes sólidos

embebidos en la fase de caucho. Puede considerarse

satisfactoria cuando por los métodos normales de análisis

químicos, realizados sobre una muesEra de alrededor de un

grramo, oo son detecEables diferencias de unas zonas a

otras.
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Mezcladores de cilindros. Un mezclador de

cilindros o de rodillos ( Ilamado también con frecuencia

mezclador abierto), consiste esencialmente en dos cilj-ndros

metálicos (Figura 13) dispuesto paralelamente de manera que

sus ejes se encuentren en el mismo plano horizontal (en

algunos modelos poco frecuentes el plano es Iigeramente

inclinado, con eI cilindro posterior a una altura mayor),

y que giran en sentidos opuestos y convergentes hacia eI

espacio entre ambos, cuando se observa desde arriba.

FIGURA 1"3. Mezclador de cilindros.
Fuente: Manual de Tecnología del Caucho. J.
Royo. Pag. 198.

El cilindro posterior ocupa una posición fija, mientras que
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el anterior puede desplazarse en eI plano de 1os ejes, para

variar la separación entre ambos.

Los cilindros son en fundición endurecida (Chilled rron) en

coqui11a, con una dureza Brinell entre 460 y 500r- Una

dureza inferior daría lugar a un desgast,e prenaturo,

mientras que por encima de 500 es más fácil 1a aparición de

grietas, que inutilizarían el cilindro. A1 objeto de

permitir 1a evacuación del calor producido durante e1

'mezclado, ambos cilindros van refrigerados. E1 modo más

frecuente de hacerlo es mediante una cavidad interior, €fi

cuyo centrro se dispone de un t,ubo met.álico perforado para

1a introducción del agua, gu€ después de bañar Ia pared

interior del cilindro, Sale concéntricamente a 1a entrada.

E} sistema puede ser abierto (Figura 14,A) o cerrado

mediante una junt.a rot.atoria est,anca (Figura 14,8) ; ésto

último, además de facilicar Ia utilización de agua en

circuíto cerrado, hace posible también et cafentamiento de

los cilindros con vapor de agua a presión, 9u€ puede ser

necesario por ejemplo al principio de Ia jornada de E,rabajo

o para algunas operaciones especiales. La pared de la

cámara interior suele estar mecanizada, d1 objeto de

facililar eI flujo del agua y de obt,ener una uniformidad

de1 espesor de Ia pared, dI menos en Ia mayor parte de la

3nOYo, J. Manual de Tecnología
Nacional de rndustriales del

del Caucho. Consorcio
Caucho. Pag. l-98.
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longiCud útiI de1 cilindro, Qü€ asegure una evacuación

regular del calor y por consiguienfe Ia mayor uniformidad

posible de temperatura a 1o largo de Ia generatriz del

cilindro. Una Lécnica más eficaz, aungue más costosa, para

conseguir esta uniformidad y que aI mismo tiempo aumenta

considerablemente la eficacia de la transmisión de calor,

es mediante una serie de taladros periféricos, dispuestos

+

,TUNTA
ROTATORIA

FIGURA 1.4. Sistema de refrigeración de los cilindros.
Fuent.e: Manual de Tecnología del Caucho. \T.

Royo. Pag. 1-98 .

cirpunferencialmenLe a poca distancia de la superficie

(Figura 14, C) por los que circula el agua de refrigeración

o eI vapor de agua para Ia calefacción. Debido a su mayor

costo, poI 1o general est,e sist,ema Se timit,a a los cilidros

de las calandras.
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Los cilindros van montados sobre una bancada'(Ver Figura

13, 2) , de fundición en los modelos más antiguos y de acero

colado en los más modernos. Las dos parEes de la bancada

se unen en su parte inferior por una base común (Figura 13,

3 ) , asímismo de fundición gris en los modelos ant'iguos o de

chapa de acero soldada en los más modernos. En las dos

part.es lat.erales de la bancada se alo j an los co j inetes

(Figura L3, 4) sobre los que giran los cilindros.

Generalmente se trat.a de coj inebes de broncer corl

lubricación continua a presión, mediante una bomba

adecuada. También se ha descriCo eI empleo de cojineles de

rodillos, pero por su costo más elevado se han generalizado

poco hata e1 momento, aunque permiten una reducción

sensible de la poEencia de accionamient'o.

Los cojineEes van alojados en sendos bloques, de los que

los correspondient.es a1 cilindro post.erior son fijos,

mientras que los del cilindro anterior pueden realizarse

por unas guías adecuadamente dispuestas en la bancada, a1

objeto de permiCir Ia aproximación o separación entre los

cilindros. El acercamiento de los cilindros se hace

mediante un tornillo que rosca en una Euerca solidaria de

la bancada.

L.2.1.1. Preparación de mezclae en mezcladores

cilindros. La cantidad de mezcl-a que se puede preparar

de

en
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un mezclador de cilindros de tamaño dado depende de

diversos factores, tales como el peso específico de la

mezclaa (puesto que 1o decisivo es el volumen de material,

el peso ópLimo en kilogramos aumentará con el peso

específico), la cant,idad de calor generado y la

sensibilidad de la mezcla a las temperat,uras moderadamenE,e

elevadas (prevulcanización y efecto sobre la viscosidad),

dificult.ad de dispersión de los ingredient.es, requisitos

finales exigidos al vulcanizado, etc.

Dentro de ciertos límit.es, existe un tamaño ópt,imo con el

que se consigue una buena dispersión. Por encima de est,e

t,amaño, será necesario separar excesivamenEe 1os cilindros,

con 1o que aumenta el espeso de la banda, disminuyen 1os

esfuerzos de cizallamient,o y Ia dispersión resulEante no

será satisfactoria. Por debajo de dicho tamaño, con los

cilindros muy próximos y una banda muy delgada, se obEendra

una dispersión excelenLe, pero disminuirá la productividad

de Ia máquina. E1 gráfico de la' Figura 15 muesEra unos

tamaños orientativos, gue pueden servir de base para,

procediendo por tanEeo, establecer el tamaño óptimo.

La primera operación es una plasEificación del caucho

4noYo, J. Manual de Tecnología del
Nacional de rndust,riales del Caucho.

caucho. Consorcio
Pag. 204.
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de mezcla en función del E,amaño

de Tecnología del Caucho. ,J.

bruto. Para ello, con los cilindros calent,ados a la

temperatura adecuada según e1 tipo de caucho, se aproximan

ambos al máximo y se hace pasar varias veces a1 caucho sin

intentar que forme banda, sino dejándoIo caer en 1a

bandeja. Con ello el material se calient,a por la fricción,

se inicia la rotura de la fracción gel que pudiera exisE,ir

por evenLuales ent.recruzamientoS, Y en definitiva se vuelve

más plást.ico.

Se separan los cilindros a la disEancia preest,ablecida, se

carga el caucho, y la lengua que sale nada más pasar entre

ambos cilindros se recoge antes de que se caiga a la

bandeja y se enrolla alrededor del cilindro delantero, el
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mezclat algunos operarios añaden de una vez todas o gran

parte de las cargas reforzantes, en un afán de acortar el

ciclo de mezclado. Esto es un error que puede tener graves

consecuencias. En primer lugar es inúLi1, porque eI exceso

de carga caerá a la bandeja, obligando a un Erabajo

adicional de recogida y sin que se reduzca e1 tiempo toEal

en algunas zonas de la banda, lo que da lugar a una

reducción considerable, aunque momentáneamente, de la
plast.icidad, que puede provocar la rotura parcial de la

banda, gu€ hay que evit.ar a toda cosLa, porque si las

cargas Ilegan a pasar directamenE,e entre los cilindros, sin

e1 efect.o de acolchamiento de la banda de caucho, son

comprimidas fuertemente enEre ambos cilindros y se forman

unas cosEras o aglomerados muy duros, cuya dispersión

posterior es muy difíciI o imposible.

En esta fase de preparación de Ia mezcla es en la que debe

producirse la dispersión de 1as cargas reforzanEes, de

ordinario las más difíciles de dispersar. Por ello

conviene reLener lo más posible la adición de

plastificantes. Ciertamente una pront,a adición de ésEos

facilita la incoporación de 1as cargas y de los propios

pastificantes, pero al ablandar la mezcla, reduce los

esfuerzos de cizallamiento y por consiguient,e empeora 1a

dispersión; con frecuencia los operarios Eienden a una

adición prematura de los plastificanEes, puesto que acorEa
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más lento, con 1o que se iniciará la formación de 1a banda.

La distancia entre ambos cilindros se selecciona de manera

eu€, además del material que constituye la banda, haya un

ligero exceso, eu€ queda entre los cilidros formando un

rulo, eü€ gira en el mismo sent.ido que el cilindro
delant.ero, designado con distintos términos: rul-o, banco,

rodete, etc.

Inicialmente 1a banda es rugosa, s€ desgarra en los bordes

y present,a muchas soluciones de cont,inuidad, pero

progresivamente se va volviendo más conEinua y coherente.

E1 t,iempo necesario para ello varía según el tipo de caucho

y su viscosidad, siendo máximo en los Eipos de caucho

natural de viscosidad no controlada. Cuando la banda se ha

hecho cont,inua, sin agujeros, s€ comienza la adición de

ingredient,es, eue se añadirán en Ia zona entre 1a banda y

el rulo y dist.ribuyéndolos en t.oda la longiEud de la banda.

Se suele comenzar por la adición de l-os ingredient,es que se

emplean en canE,idad pequeña, t,ales como aceleranEes,

antioxidantes, óxido de zinc, etc., con excepción de los

vulcanizanLes, eüe se añaden al final. Una vez

incorporados por completo, incluso Ia fracción que hubiera
podido caer inicialmente en 1a bandeja, se empieza la
adición de las cargas reforzantes. Est.as se agregarán a la
misma velocidad a la que se vayan incorporando en la
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e1 ciclo de mezc.l-ado y reduce el trabajo manual de
preparación, pero erlo va en detriment.o de la calidad,
t,anto más cuanto menor sea el nervio del caucho empleado.

si la cantidad de carga es considerable, puede producirse
un aument,o excesivo de la viscosidad de la mezcLa, anEes de

terminar su incoporación. rnicialment,e 1os ingredientes se

concentran en las capas más exEernas de la banda, yd que e1

mezclador de cilindros no provoca de por sl una

homogeneización de la mezcla. para rograr ést,a, s€ procede

a cort,ar parcialment,e la banda, empezando por un extremo y
prolongando e1 corte hasta unos dos tercios de la airchura

de la banda, dl mismo t,iempo que se reE,iene el trozo
cortado para que no pase entre los cilindros; cuando e1

rulo o banco de esa zona casi ha desaparecido, 1a banda

cort.ada y ret,enida se echa ent,re los cilindros por el
exEremo opuesto ar que inicio el cort,e, y se vuelve a

proceder de igual forma, pero comenzando por el otro
extremo

si aún después de la homogenización, la viscosidad de la
mezcla es excesiva, 

"" n,l.u" alternar ra adición de cargas
y plastificantes. Terminada ra incorporación y dispersión
de las cargas .reforzantes, s€ prósigue con las diluyentes,
y seguidamente, o con las últimas fracciones de cargas, s€

añaden los plastificantes, fubricantes, eEc. Durant,e la
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preparación de la mezcla puede ser necesario ir separando

1os cilindros, para que la incorporación de materiales no

aumente excesivamente eI tamaño del banco o ru1o.

Por último se añadirán los agent,es vulcanizant,es. como de

ordi-nario éstos represent.an una cant,idad de producto

relativamente pequeña, se incorporan rápidamente, pero ello
no es equivalent.e a que se hayan dispersado correctamenEe,

1o que es una necesidad inludible para ra calidad de ra
mezcla (Ver Figura 16) . puede asegurarse que un E,anE,o por

ciento mucho más elevado de 1o que se supone de las
anomalías observadas a veces en la elaboración posterior
son at.ribuibles a una insuf icient,e dispersión de los
vulcanizant,es. EI aut,or recuerda que en una fábrica donde

se producían arE,ículos de color y empleaban un pigmento

predisperso en aceiE,e, eus incorporaban a1 principio del

cicIo, sugirió que 1o añadiera conjunt.amente con el azufre,
a1 final del mezclado, para que sirviera de indicador del
grado de dispersión. La respuesta fue que así no se

lograba una uniformidad de coloración suficiente. Si eI
pigrmento utilizado, de fáci1 dispersión, no se distribuía
homogéneamenLe, ,cabe imaginar 1o que ocurría con el vulgar
azufre en flor que utilizaban, aunque 1a insuficiencia
dispersión de éste no fuera apreciable a simple visE,a.

rncidentalmente, €l bienintencionado consejo cayó en saco

roto.
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vulcanizado con la
Fuent,e: Manual de
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resistencia mecánica del
dispersión del azufre.
Tecnología del Caucho. 'J.

a4ar IUUT(A IO.

Una vez cerminada la incorporación de Lodos los

ingredientes se dan cinco o seis cortes (recuérdese, cinco

o seis de cada lado) y finalmente, otros cinco o seis

,,paseS en punLa". ESTOS últimOs cOnSiSten en cgrear Ia

banda en toda su anchura, enrollarla sobre sí misma, e

int.roducir verticalmente el rulo así formado, en el sentido

de su eje, entre los cilindros, que generalmente se habrán

aproximado para obtener una támina fina, Qü€ se vuelve a

enrollar sobre sí misma y Se pasa de nuevo entre los

cilindros, repit.iendo la operación haLa cont'emplar los

cinco o seis pases.

_Mesclo de IOO Kg

-----Mcsclo de l20Kg
r6

r4

.EE
9o
FE to
EN..8 B
o()'6E 6E>o_
g3 4

üz
| 2 34 5 6 7I

Tiernpo de rncgclodo 
-MINUTOSdel Azufre

por último se lamina a1 espesor deseado, con eI mezclador
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en posición calandra si dispone de erla. si la mezcla
laminada se ha de almacenar en trozos apilados unos sobre
otros, hya que recubrir los trozos de un antiadherenEe,
para impedir que se peguen entre sí. como antiadherente se

puede emplear talco, eu€ es barat,o y eficaz pero que puede

dar lugar a defectos de unión en ras piezas mordeadas o ser
visible en 1a superficie de éstas, o mejor est,earato de

zínc, eu€

incorpora

a

en

las temperat,uras de vulcani zací6n funde y se

la mezcla, con lo que se evitan los defect.os

anteriores, o product.os comerciales específicos para esE,e

fin.

L-2.2. calandrado. La operación de calandrado se emplea

fundamentalment.e para los procesoss:

- Obtención de láminas continuas de goma, y

- Engomado de t.ej idos.

En ambos casos consist.e en la formación de una lámina de

mezcla por uno o más pases sucesivos ent,re pares de

rodil-los met,álicos que giran en sentidos opuest.os, pero en

el primer caso la lámina es el product.o conformado final,
mientras que en el segundo se aplica sobre un soporte
text.il en el mismo proceso de laminación.

SROYO, J. Manual de Tecnología del Caucho. pag. ZgL.
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Las carandras (o calandrias según la acepción de 1a Real
Academia de la Lengua) pueden ser de dos, E.res o cuaE,ro

rodillos. En las calandras de E,res rodillos ést.os pueden

esEar dispuestos vert,icalment,e con sus ejes en un mismo

plano vertical o con 1os ejes situados en dos planos que se

intersectan en e1 eje del rodillo cent,ral. Las de cuatro
rodillos pueden tenerl-os dispuestos en I, en L, en L

invertida o en Z.

r.,os rodillos normalmente suelen ser de fundición endurecida
aleada, con una dureza superficial de 5oo/520 Brinell,
rect.if icados superf icialment,e6. como las calandras son

máquinas de un precio elevado, €s más frecuent,e en ellas
que en 1os mezcladores de cilindros el empleo de rodillos
de acero, pese a su mayor costoT. por el módu1o de

elast.icidad más alt,o del acero, S€ deforman menos durante

el funcionamiento y se pueden fabricar con menor espesor

entre la superficie y el sistema de carefacción o

refrigeración, 10 que permite una regulación mejor y más

rápida de la t,emperatura. Los rodillos se pueden

acondicionar térmicamente, bien por una cámara central o

por un sist.ema de t,aladros periféricos; debido a su ¡nayor

eficacia, el úItimo es el sist,ema preferido para las

6crnNcta
Revista de

7J. RoYo.

Y TECNOLOGIA DE. LOS
Plásticos Modernos.

Manual de Tecnología

MATERIALES PLASTICOS.
Volumen II. pags. 348.

del Caucho. pag. 28I.

llqivrsiCad Autónorn: d': i'ccid¿ntc

SECCION BTBLIOTÉCA



calandras. como fluido transmisor del caror
mezclas vapor-agua, o para una mayor precisión
caliente o sobrecalent,ada para temperat,uras

altas.
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se emplean

agua fria,
de trabajo

Debido a los considerabres esfuerzos ejercidos por las
mezclas de caucho al ser forzadas a pasar enE,re los
rodillos y al hecho de que el brazo de palanca es mínimo en

ambos ext,remos de cada rodillo, opuesto que allí están
soportados por los coj inet,es, y máximo en e1 centro,
durant.e l-a operación de calandrado los cilindros se

flexionan, con el resultado de que la 1ámina caland.rada

Eendrá mayor espesor en su parte cent,ral que en los bordes.
La Figura 17 muestra este hecho, iluy exageradament.e para

su mejor ilustración, pero que en la prácLica sueLe ser de

sólo pocas décimas de milímet.ros. para corregirlo, los
cilindros de las carandras no son Eodos perfectamente

cilindricos, sino que algunos de ellos tienen un ligero
abombamiento convexo o cóncavo. La Figura j.7 ilust,ra este
punto.
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FIGURA 17

FIGURA 18.

Los rodillos ciIíndricos, A,
Ia presión de Ia mezcla, B.
Fuente: Manual de Tecnología
Royo. pag. 28L.

se flexionan por

del Caucho. J.

Mediante un abombamiento de los rodiIlos, A, se
pueden corregir eI efecto de su flexión sobre
la lámina calandrada, B. Las diferencias de
diámetros en los rodillos son en centésimas de
mm.
Fuente: Manual de Tecnología del Caucho. J.
Royo. pag, 28L.
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EI abombamiento eS totalmente eficaz para corregir una

deformación de 1os rodillos de una magnit,ud determinada, y,

sin embargo, la deformación varía en función de la

plast.icidad de la mezcla, de su Eemperatura, del espesor de

la 1ámina caLandrada y de la veLocidad de calandrado, por

1o que en una ca.l-andra de aplicación general, ürI

determinado abombamiento de sus rodillos puéde resultar

insuficient.e o excesivo para corregir 1a deformación.

Generalmente se prefiere dot,ar a los cilindros de un

abombamienlo muy ligero, gü€ suele result,ar insuficienle,

y la deformación t,ermina de corregirse por sistemas

adicionales regulables .

E1 más frecuenEemente ut.ilizado es el cruzamiento de ejes.

Si en dos cilindros yuxt,apuest,os los ejes no est'án en el

mismo plano, sino cruzados a la alt,ura de su cent,ro (Ver

Figura 19), la separación enfre las superficies de ambos

rodillos no habrá variado en su part'e central, pero se

habrá incremenEado en ambos extremos, just,amente el efecto

opuesto al que produce la flexión de los rodillos bajo 1os

esfuerzos del calandrado y que por consiguient.e se

conLrarrestarán mut,uamenE,e. Est,e cruzamient,o de ej es eS

regulable, y aunque excede de uno o dos grados, €s

suficiente para, completariamente al abombamiento, corregir

totalmente la deformación.
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FIGURA 19

El otro sistema es el llamado "roll-bending" y consisr" Ln

disponer en 1os extremos de los vást,agos de los rodillos,
por fuera de los coj inetes de susEent,ación, sendos

coj inet.es adicionales sobre los eüe, mediante un pisE,ón

hidráulico, se ejerce un esfuerzo de flexión contrario al
provocado por Ia mezcla (ver Figura L9). Variando la
presión del pist.ón hidráulico se puede jusEament,e anuLar la
def ormación. Desde el punto de vist.a de realización
práctica, ese sistema presenta más dificult,ades y es por

elIo menos ut.ilizado8.

Para Ia laminación, t,odos los cilindros giran a igual
velocidad. En el engomado de tejidos, hay que distinguir

Esquema de cruzamiento de ejes
de las calandras.
Fuente: Manual de Tecnología
Royo. pag. 28L

de Ios rodillos

de1 Caucho. ,J.

8J. ROYO. Manual de Tecnología del Caucho. pag. 292
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ent.re el engomado sin fricción y con fricción. En el
primero, una lámina de mezcla, conformada en el paso entre
los rodillos que giran a igual velocidad, es aplicada sobre

un tejido en el paso sucesivo entre otro par de rodillos,
que asimi-smo giran a igual velocidad. La velocidad de paso

de tej ido es igual a la velocidad superficial de los
cilindros, con 1o que Ia 1ámina simplemente es comprimida

contra e1 tejido. Por e1 contrario, en e1 engomado con

fricción, ent.re el par de rodillos que aplican sobre e1

tejido la Lámina preconformada hay una diferencia de

velocidad, aquél sobre er que est.á deposit,ada 1a lámina

gira más rápido, con lo que se originan unos esfuerzos de

cizallamiento que obtigan a la mezcla a penet,rar en 1os

int.erst.icios entre los hilos.



2. PROPIEDADES DBI¡ UATBRIAIJ A I¡AüINAR

2.L. PROPIEDADES DEIr CAIICHO.

La propiedad que caracteriza ar caucho es su elevada
elasticidad, es decir su capacidad de experimenE,ar

deformaciones considerables bajo esfuerzos relaE,ivamenEe

débiles. ExisEen muchos otros materiales elást.icos, y
algunos como por ejemplo el acero o el vidrio, esEán más

próximos al sólido elásLico ideal desde el punt,o de vista
físico, pero ninguno iguala ar caucho en cuanE,o a ra
magnitud de deformación alcanzable, y en aquellos 1a

relación ent.re el esfuerzo aplicado y la deformación
alcanzable, y en aquellos 1a relación enE,re el esfuerzo
aplicado y la deformación producida, e1 llamado módulo

elástico (E), es varios órdenes de magnitud superior.

En un trozo de caucho crudo es fácit de apreciar estas
características de elasE,icidad. pero si se le somet,e a un

esfuerzo prolongado o a una temperatura moderadamente alta,
se producen deslizamienE,os de unas cadenas moleculares
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respecE,o a las vecinas, de 1o que result,a una deformación

pIástica, €s decir no recupera su forma original.

Con 1a vulcanizacíón se logra la transformación de un

material relativamente plást.ico, caucho crudo, €rr un

mat,erial alEamenE,e elásE,ico, ra qoma o caucho vulcanizado.

El caucho mantiene una relación Lineal ent,re esfuerzo y

def ormación hasta def ormaciones uniE,arias entre 0. L o O .2 .

Su comportamiento después de rebasar el límice de

proporcionalidad depende del tipo de mat.erial (Ver Figrura

20)s .

FIGURA 20.

\,

Diagrama esfuerzo-deformación para dos
clases de caucho en tensión.
Fuente: Mecánica de Mat.eriales Gere-

Algunas

Timoshenko. pag.15.

clases de caucho suave soporE,an grandes

ecgRg-TrMosHENKo. Mecánica de
Editorial Iberoamérica. Paq. 15.

th,

Materiales. Grupo
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deformaciones sLn fallar. Finalmente el materlal presenta

un incremento en resistencia a Ia carga y Ia curva

esfuerzo-deformación se vuelve marcadamente ascendente

antes de la falla. Se puede apreclar fácilmente este

comportamiento caracterÍstico cuando se estira una liga de

goma

A continuación se dan algunas propi.edades del caucho:

Esfuerzo de fluencia oy = 0.2 a 10 ksi (L-7 MPa)

Esfuerzo Ultimo ou = 1 a 3 ksi (7-20 MPa);

Elongación Porcentual (Longitud calibrada 2 pulg. )= 100-800

Módulo de elasticidad (E) = 0.1 a 0.6 ksi (0.0007 - O.OO4

GPa) ,

Módulo de elasticldad a cortante (G)= 0.03 a 0.2 ksi
( 0.0002 a 0.90t GPa) ;

Peso especÍfico (g)= 60 a 80 lb/pte3 (9 a 13 KN/m3.)

Densidad de masa (ó)= 1.9 a 2.5 slugs/pie3 (960 a 1300

kglcm3 ) ;

Módulo de Poisson (v) = 0.45 a 0.50

2.2. TEORIA SOBRE CI'RVAS ESFUERZO-DEFOR¡.TACION.

EI dlagrama que representa Ia relaclón entre esfuerzo y

deformación en un material dado es una característlca
important,e del material. Para obtenerla, se realiza pruebas

de tracción o de compresión en una muestra de1 material.
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Existen dos (21 clases de curvas, la empleada en ingenierÍa
también llamada curva esfuerzo normal-deformación nomLnal

(ver sección 2.2.L.) y las curvas de esfuerzo verdadero-

deformación verdadera (ver sección 2.2.21 ¡ est,as dos curvas

varian de acuerdo a la temperatura y a Ia velocidad con que

se efectúa la prueba, además de que se puede obtener a

tensión y/o compresiónlo. I

2.2.L. Curvas esfuerzo nominal-deformación nominal. Al

realÍzarse 1a prueba a t,enslón o compreslón, debe tenerse

en cuenta que los datos originales se dan en términos de

carga y longitrid.

Estos datos se convlerten de la siguiente manera:

Esruerzo nominar = ----------:::g:----------
Area Orlginal o lnicial

Variación de la longitud
Deformación nomlnal=

Longitud Orlginal o iniclal

Siendo la variación de Ia longitud en pnuebas de tensión

como: Ia diferencla entre la longitud finat y la longitud
inicial; y para pruebas de compresión como: la diferencia
entre la longitud inicial y Ia longitud final.

locesreño Y ERAzo. Diseño y
para el laboratorio de
pag. 115-120.

CáIculo de un laminador
procesos de manufactura.
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Después de haberse obt,enldo eI esfuerzo y la deformacJ.ón,

se grafi.ca en eI plano Carteslano, tomando como abcisas Ios

datos de deformación, y 1os de esfuerzos en las ordenadas.

2.2.2. Curvas Esfuerzo Verdadero Deformación Verdadera.

Estas curvas se desarrollan también a partir de datos de

carga y longitud. Esta curva puede denominarse como curva

convencional de endurecimiento por trabajo.

Cuando se calcula eI esfuerzo usado en ingenierÍa

(nominal), se utiliza siempre el área originalr ér eI

esfuerzo real o verdadero se utitiza eI área instantánea.

E Verdadero = Carga / Area real (lnstantánea)

En la deformación real se considera que la ¿"for*".ión es:

Ia variación en Ia longitud dividida por Ia Iongitud en ese

momento.

2.3. DEFOR¡.IACION pr,ANA (ENSAYO FORD).

Nuestro anáIisis se hará a estados de deformaclón plana, es

decir, Ias situaciones donde las deformaciones del mat,erial

tienen lugar dentro de los planos paralelos, y son iguales

en cada uno de estos planos.
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Una seria limitación de Ia prueba de tensión para

utilizarla en trabajo en frÍor €s que la fractura ocurre a

una deformación moderada, lo que hace que no sea posible eI

uso de esta prueba para Ia determinación det esfuerzo de

fluencia cuando se utilizan altas deformaciones. L;

fractura es más fácilment,e eludida si se adopta alguna

forma compresiva db prueba o ensayo.

La condición para. la deformación plana implica que la

deformación en una de las dlmensiones es cero, esto es, que

Ia deformación pe:rnanece constante en una dÍmensión.

Esto se asemeja a la realldad, por eJemplo, Ia mayorÍa de

las operaciones de laminación en frÍo de tiras o láminas,

eI cambio en eI espesor es totalmente compensgdo por la

elongación en la dirección de Ia laminación, sin elongación

lateral

2.3.1. Ensayo Ford. Watts y Ford (1952) desarrollaron un

ensayo a compresión baJo condiclones de deformación plana.

Una tira de espesor h es comprimida ent,re platinas de ancho

b, en eI cual sobrepasa la tira como 1o muestra Ia figura
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FORD. The Calculation of
in cold strip rolling wit.h

61_

ro11 force and
t,ensions . pag.

i
t
I
I

F]GURA 21. Prueba de compresión para deformación pLana.
(a) dimensionado.
(b) forma de arreglo para Ia prueba.
Fuente: Castaño y Erazo. Diseño y CáIculo de
un laminador para el laboraEorio de Procesos
de Manufactura. pag. 130.

La figura 21- muestra las siguientes relaciones para las

dimensiones del indent,ador deben ser t.enidas en cuenEa para

la mecanización del mismo; todo est,o es explicable por 1a

t,eoría de los planos de deslizamient,o.

11BLAND AND
torque
53 -58 .
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En la figura 22 se muestra la reración enE,re la presión que

se ejerce aI indenLador el parámetro 2K, donde 2K= - t es

decir, e1 parámetro 2k es igual (escalarmente) al esfuerzo
al que est.a siendo sometido la Eira.

Teniendo en cuent,a Lo ant,erior, €1 ancho de la t,ira debe

ser al menos cinco veces o preferiblement.e 10 veces el
ancho de la platina, para asegurar que ra deformación

lateral sea despreciabre. La relación h/b escogida debe

encontrarse, entre 7/4 a L/2, donde:

W: ancho de Ia tira
b: ancho de la plat.ina (o indent,ador)

h: espesor de Ia tira.

Hay que anotar que J-a longitud de la platina debe

sobrepasar el ancho de ]a t.ira (W) . Ahora bien, si el
espesor es demasiado grande, 1a presión de indentación

excederá el esfuerzo de fluencia, €s decir, cuando el
espesor es infinito lrega a ser un proceso de indentación
por simple punzonado, por 1o cual la presión de indenE,ación

es 2.57 veces el esfuerzo de fluencia.

h no excede de 1/2.b, el máximo error producido a parE,ir

esta rest,ricción geomécrica, rro sería mayor de1 2t.

Si

de

Si h es aún pequeño, el error sería más bajo, pero razones



de h/b muy

con 1o cual

bajas implica un ancho de Ia
aumentaría la cont,ribución

¿-37
'e3

-e.ar
?a

rbbt

FIGURA 22. (a ) Variación de p con respecE,o a la
relación h/b para valores h/b>1(b) Variación de p con respecto a la
relación h/b para valores h/b<L.

Fuent,e: Castaño y Erazo. Diseño y Cálculo de
un laminador para el laboratorio de procesos
de Manufactura. pag. L32.

cuando 1as dimensiones son convenient.emente escogidas, es

necesario asegurarse que la fricción sea lo más bajo
posible. Para est,e propósit,o las superf icies deben ser
lubricadas. Frotación suave con un lápiz blando para

f ormar un recubrimient,o de graf it,o.
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plaE,ina b grande,

friccional. Aún
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l2cAsrAño Y ERAzo. Diseño y
para el laboratorio de
pag. 133.
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La figura 23 muestra las dimensiones a las que quedó

mecanizad.a la platina, siendo la med.ida más imporE,ant.e en

1o que respecta a tos post,eriores cálculos, €f ancho de la
misma (b=4 .1 mm) 12.

I

FIGURA 23. Esquema iLustrado.
(a) Medidas de Ia probet,a.
(b) Medidas de la platina ( indentador)

Cá1culo
procesos

un laminador
manufacEura.

de
de
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La secuencla de Ia prueba es:

1.

2.

4.

Escoger una

espesor h de

platina de

Ia tira.
ancho b entre 2 a 4 veces eI

Cortar la tira a un ancho !{ por Io menos 5 veces b.

3. Lubricar Ia tira.

Alinear Ia tira cuidadosamente de ta1 manera que éste

quede a escuadra con las platinas.

5. Estimar Ia carga requerida para hacer que haya un 2t

a 5t de reducción en h. Aplicar y medLr Ia carga

correctamente

6. Qultar la tira y medlr la lndentación.

7. Relubrique.

Ponga de nuevo Ia tira, con Ia indentación exacüamente

en la misma posició, y repita Ia secuencia de 5 a 8.

La deformación que se tabula es Ia verdadera, gu€ difiere
de la deformación utilizada por los ingenteros (e=6/Lo), en

lugar de utilizar eI alargamiento total 6 y el valor

8.
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inicial de la longitud base Lo, utilizan todos los valores

sucesivos de L que han registrado. Dividiendo cada

incremento de L de Ia distancia entre las marcas, Por eI

valor correspondiente de L, se obtiene 1a deformación

elemental detta e = delta L/ L. Sumando los valores

sucesivos de delta e se define la deformación verdaderd Q¡

como: '

e = E (delta r) = E (delta L/L)

Reemplazando la suma por una. integral' se puede expresar la

deformación verdadera como:

L

e=f dL =ln zJLLO
TA

El esfuerzo qJ¡e se tabula es el verdadero que se obtiene,

dlvidiendo Ia carga por eI área de Ia sección transversal

de la probeta deformada.
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2.4. REST'I,TADOS Y GRAFICOS.

A continuación se dan 1os

prueba, para el caucho.

resultados obEenidos en la

2.2

2

1.8

1.8

'1 .<

1,2

,|

o.8

0.6

o.{

FIGURA 24. Curva representando los resultados de 1a
prueba (Ensayo Ford) Caucho.

TABLA 6. Tabulación de los result,ados para el caucho.

Carga Deformación Esfuerzo

c
o
¡
E

b

E

5. O21

E¡ftrzo ( lb/po,2)

Gr. Lbs. E=ln . ho/h ( 1b/ps2)

21,2
3L4

0 ,466
0, 691

0
0, 166

Continua

L,6'l
2,49

t,abla 6
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continuación tabla 6.

Carga Deformación Esfuerzo

Gr. Lbs. E=ln.ho/h ( tb/pg')

416
s18
637
756
878
10s0
L222
L402
L607
L823
2039
2289
2549
28t9
3094
3398
3725

0,915
1-, L40
1-,40L
1-, 66
1, 93
2,3r
2,69
3,084
3,535
4,0L
4,46
5, 075
5, 168
6 ,202
6,807
7,476
g, 195

0 ,244
0,320
0,365
0 ,4L2
0 ,44L
0,649
0,722
0, 807
0, 946
L,067
1, 185
1,393
L, 53
!,622
L,7 6
L,84
2,L!

3,28
4,09
5,02
5,95
6,92
g,29
9 ,64
1L, 05
12 ,67
]-4,37
t6,07
L8, 05
20,t0
22,23.
24,39
26,79
29,37

Area z 0,279 Pg"

Probetaz 4x23 x36mm.

2.5. TEORIA DE I¡A I¡A¡'IINACION.

2.5.1. Modeloe naEenáüicog relacLon¿do8 Con 1A fuersa de

laninación. GeneralmenEe, el término 'modelo de

laminación" es usado para denot'ar eSaS series de ecuaciOnes

que relacionan la fuerza de laminación y/o eje par, a oEros

factores tal como la resisEencia a 1a fluencia de Ia tira

que está siendo usada, y las Eensiones de la misma.



I
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Para que un modelo de laminación en frío sea válido, debe

dar suficient.e aclaración a todas 1as observaciones que han

sido relativamente hechas al proceso de reducción. Por

ejemplo, este debe ser capaz de explicar en t,érminos

cuantitativos, oo sólo la relación más obvia enEre los

diferentes parámetros, como el aumenE.o en 1a fuerzo de

laminación cuando se aumenta 1a reducción, sino aspectos

aún más agudos aI proceso tales como la disminución de la

fuerza de laminación con el aumento de las t,ensiones de fa

tira y e1 cambio de la fuerza con el incremento de la

velocidad del 1aminador13.

Un número de modelos diferent.es que se refieren a la fuerza

de laminación, han sido desarrollados durant,e las cuat,ro

ulE.imas décadas; su diferencia es aEribuida básicamente a

las hipótesis hechas. Uno de los modelos conocidos, fue

descubierto por Von Karman, quien expresó 1a dist,ribución

de presión a 1o largo del arco de conLacto en 1a inEerfase

rodillo-tira en forma de una ecuación diferencial. Otros,

incluyendo a Orowan, ,JorEner y Ekelund, descubrieron más

modelos sofisticados int.entando establecer ecuaciones

matemáticas de mayor validez.

.,UNIVERSIDAD DEL VALLE.
la t.eoría y diseño
grado. pag. 110-]-20.

Parámetros Fundamentales
de laminadoras. Tésis

en
de

Univ¡rsid¡d Autómma de Occidonto

sEcct0N StELr0TtcA
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Como tales modelos fueron generalment,e muy complejos para

su uso, se hicieron esfuerzos para desarrollar modelos

simplificados adapEables para el uso en ingeniería.

2.5.2. Razón de deforuaclón que ocurre en la reducclón en

frío. Fue realizado en L960, desde un punto de vist'a

teórico; 1os efect.os de la rat,a de deformación no podrla

ser ignorados en 1a laminación en frío. Típicamente, la

rata de deformación en el orden de 10 a 1000 segundos-l son

encontrados en las operaciones de reducción en frío y la

resistencia a Ia fluencia en esEe rango pueden ser cerca

del doble de las resistencias a la fluencia medidas en

pruebas de t.ensión.

Larke en conexión con la laminación en caliente ha

desarroll,ado en la siguiente ecuación la rata de

deformación promedia para la fricción de deslizamienEo

(Ver figura 25ll'0.

Vü-coec
f,'=S Ert,

t2-L)

Donde:

I4uNIVERSIDAD DEL
la teoría y
grado. pag.

VALLE. Parámet,ros Fundament,ales
el diseño de laminadoras. Tésis
110 -12 0 .

en
de

n tt-t,.A:
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es la velocidad de laminación.

es el espesor de la pieza en el plano neut,ro.

ángu1o subt.enido en el centro del rodillo
segTment,o del arco de contacto situado entre los

neut,ro y de salida.

espesor inicial de Ia pieza.

espesor de la pieza después de laminada.

diáme[ro det rodillo de trabajo.

por el
planos

t1

tr2

D

En deducción, €o esEa espresión se asumió que 1os rodillos
de traba j o f ueran rígidos . Att.ernadament,e Ia expresión

puede ser escrit,a

(2-2',)

Donde r representa la reducción (expresada como fricción
decimal). Asumiendo que e1 plano neut,ral coincide con e1

plano de salida (sin delizamiento).

(2-31

¡-
r_ Yfacosg, | 2Etr

ti(r-r) \ D



FIGURA 25.

Asumiendo que e1 diámetro efectivo deformado de los

rodil-los será 2.5 veces de su diámetro real, enLonces la

razón de deformación puede ser calculada en términos de

segundos -1 usando Ia ecuación:

Bosquejo ilustrando el ro-dillo para calcular
Ia iar6r- de deformación1s

15LINIVERSTDAD DEL VALLE.
teoría y el diseño de
pas. 110-L20.

Parámetro Rundament,ales en la
laminadoras. Tésis de grado.
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(2-A',)

Donde V es expresada en pies por minuto y D y E en

pulgadas.

2.5.3. Características de DeformacLón de Ia ¡ll,eza. En

ausencia de tiras t.ensionadas, Ia presión que debe ser

desplegada sobre la t,ira por los rodillos, debe igualar 1a'

fuerza o límite compresivo elást,ico (o.) de la t,ira, siendo

1.155 veces La resisEencia a Ia fluencia en tensión (o") .

Sin embargo la creencia de que la resisEencia a la fluencia

en t,ensión, está poco influenciada por la raz6n de

deformación que comúnmente son encont,radas en Ia prueba

convencional de tensión), se consideró que la presión

mínima de def ormación del cilindro era direct.amenEe

relacionado al valor de la resistencia a la fluencia para

bajas ratas de deformaciónr6.

Fue ent,onces, donde se consideró por los primeros t,eóricos

de 1a laminación que la aplicación de t,ensiones en la tira

16UNIVERSIDAD DEL vALLE.
la teoría y diseño

Parámet,ros Fundament,ales en
de laminadoras. pag. LL0-L20.
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disminuye 1as presiones desplegadas por los cilindros

sobre la misma. En el final de la ent,rada del cilindro, la
presión mínima del rodillo (op) requerida para deformar la

tira sería dada por:

Op=O.-01 =1-.155Oy-6;1 (2-s)

Donde or es la tensión longiEudinal de 1a tira a la enErada

de1 cilindro. Similarment.e se consideró que si se

tensionaba la Eira a la salida del cilindro disminuirá la

presión en e1 olro ext,remo del arco de cont,acto.

2.5.4. Aplaetanientso eLágtico de loe rodl'llog. En las

primeras t,eorías de laminación, Los rodillos de t,rabajo

fueron considerados con rigidez permanenEe, o para

experiment,ar una deformación no elásEica. En una reducción

fuerte de un materiaL relat,ivament,e dúcCi1, la hipóUesis de

rigidez es razonablement.e valida, pero en la laminación de

tiras duras y E.emples por laminación, los rodillos son

significativament.e aplasEados; así que el arco de conEacEo

será más largo que eI que exist,iría considerando rodillos

rígidos.

Las dist.orsiones e1ást,icas de rodillos prensados contra

planos y otras superficies cilíndricas fueron est,udiadas

por Hertz, Dinnik, Huber, Fuchs y ot,ros. Ellos mosEraron

que cuando un cilindro ejerce una fuerza dada sobre una

superficie plana, como 1o muest,ra la figura 26, la presión



de dist.ribución a Io

naturaleza elíptica.

es dada por:

largo de la

l,a longitud

75

de conuacto es de

región de conEacEo

región

Ldela

Donde:

f: es 1a fuerza

D: diámet,ro del

Vr y Vz : son los

rodillo

Er y Ez : son 1os

Young.

SiEl=Er=E Y

(2-6',)
L=L .6 .

por unidad de longicud del rodillo.

rodillo.
valores de relación de Poisson para

y platina, resPectivamente.

valores correspondientes del m6du1o

(2-7',)

de Ia región de

e1

de

Vr - Vz = 0.3

L=2.1s.^l #
La Eensión máxima (ornax) en eI cenEro

contacto es dada Por:

On,n*=0 .789 .

Asumiendo de nuevo QüQ, El =

Aq-,ffiD++ -'"ul

E'z=EyVr=

(2-8)

Vz = 0'3

(2-91
-

0..,,=0.591...| #

tD++J
Er E2



\tla

Bajo condiciones normales de laminación, el rodillo de

t.rabajo parece deformarse de ta1 manera que e1 arco de

contacto es general.mente observado como poseedor de una

curvat.ura correspondiente a un diámet.ro del rodillo
deformado (D'), eI cual es más grande que eI diámet,ro real
(D) .

Bajo estas circunstancias la longiEud del arco de contacE,o

L será:

(2-10)

mlencras que para

longitud será:

los cilindros o rodillos rígidos la

(2-rL)

Como se ilusbra en la Figura 27 la relación entre D' y D y

otros varios parámet,ros de laminación, fueron primeramente

desarrollados por Hit,chcock y desde el tiempo de su

publicación, ésta ha permanecido como Ia piedra angular de

1a teoría de la laminación.

Dt tr
T

Dtr
T
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Prss¡on

FTGURA 26. Dibujo ilust,rando el
sobre el rodi1lor7.

aplastamiento del meE,al

Para rodillos de hierro, ést,a expresa D' por la ecuación:

lTtrNrvERSrDAD DEL VALLE. Parámetros Fundamentales
la Leoría y diseño de laminadoras. Pag. LL0-120.



Donde f es Ia fuerza específica de laminación (en libras
por pulgada) y h es el espesor reducido (en pulgadas).

2.5.5. E:sgreal.oaeg de xLt,cbcock Dara longLtud del arco de

contacco y el dlánet,ro deforuado del rodlllo, Refiriéndose

a 1a figura 28, €1 arco 206 representa una porción del no-

deformado (o rígido) superficie del cilindro, y el arco 345

1a superficie deformada Eal como existe cuando el cilindro
está bajo un esfuerzo de compresión. Debido a esta

distorsión eIást.ica, se noEará que la longit,ud del arco de

conL,acto esEá aumenLada más para el rodillo rígido y que el
plano de salida es t,rasladado fuera de la línea de unión de

1o cent,ros del cilindro. Tomado el punt,o D como orígen,

las direcciones indicadas x, y y la longicud del arco de

cont,act.o pequeño comparado con eL radio R del cilindro, la

ecuación para la superficie no deformada del cilindro es:

o,=4t+6.8xto-. {l

v--*

t'-,78
l

(2-t2l

(2-13)

Si además asumimos gu€, en una posición correspondiente a

x (subt,endiendo un ángulo cl en eL cent,ro de1 rodillo), hay

una deformación radial del rodillo igual a z, tal que en la
coordenada y t,iene un valor de y, enbonces:



RCDILLO DE T

RODIL
DE TRA8A.'O

FIGURA 27. Dibujo ilustrando la longiuud del arco de
contacto asumiendo rodillos de trabajos
r{ ni ¡ln!¿Y¿sv.

Despreciando alguna recuperación eIástica de 1a Eira

después de que ésta sale del cilindro, la superficie

superj-or de Ia Lira representada por Ia línea 5-7, deja el

cilindro en eI punto 5, bangencialmente a Ia superficie

deformada. Tomando este punto con coordenadas -Xo, Zo

y' =fi*"

I dvl -nl-l -v
L Oxl-x

79

(2-L4)

(2-L5)

, ,Fnt? 
|

ll
Ii:n t

f tr -'t

AREA DE CONTACTO

::-e-,'-¡

iiiñn¡lr¿ Autónom' cc iccidrnle

SECCtoN BrBr l0't - 1
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Diferenciando la ecuación (2-14) da:
I

Yz+Xz

FIGURA 28

Superf¡c¡o no
deformodo del
rod¡llo Éi n-v ) = n

Representación exagerada de Ia deformación
elásLica de un rodillo durant.e 1a laminación
en f río18.

dy-x
--:o,xfi

,dz
ax

(2-16)

Fundamentales
pag. 1L0-120.

y ¡1v! Io Lanto, ol punto represenEado por 5,

lsuNrvERSrDAD DEL VALLE. Parámetros
La teoría y diseño de laminadoras.
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(2-t7 |

(2-L8)

(2-L9)

Sobre 1a hipót,esis de que la distribución de presión a

largo de1 arco de contacto es e1ípt.ica, PrescotE

mostrado que:

1o

ha

Donde V es la relación de Poisson;

F: es Ia fuerza específica aplicáda del cilindro;
E: es eL módulo de Young; y

a: dirección de laminación.

Para una situación dada de laminación podemos considerar eL

lado derecho de la ecuación (5-1-9) como una constante k.

bal que:

d2z 4ft-Vz\ f

-=-.-:-----
dxt Ear

o_ 4 (L-rr) f
"--á-

asr_ que:
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La integración de la

d'z =-k
d"2

ecuación (2-20 ) da:

bv2z=-*+C'x+C"
¿

Donde c y cr representan las consEantes de int,egración. para

determinar el valor de c, ést.a es t.omada como la deformación

más grande que ocurre en el cilindro en el punt,o medio del
arco de cont,acto (punto 4 cuya coordenada en X es Xr).

Entonces:

-kxr+C, =0 (2-221

Así que:

Cr=kxt (2-23)

[#]*=

(2-201

(2-21')

(2-24)

Volviendo a ]a ecuación (2-I3), vemos que:
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En la figura 28, se

contacto es igual- a

ser escrita:

Despejando X,

xo=Rk (xo+x, )

observa gue, la mit,ad de la
(X, + Xe). Así la ecuación

(2-251

longit,ud de

(2-25) puede

-.=.[##g]

x.=4R(t-V2) f _u

(2-26)

(2-27 t

ent,rar,

y que la
rodillo

(2-281

(2-29)

(2-30)

Asumiendo que eL punt,o de contacto de la Eira al
ocurra en el punto 3 (cuya coordenada en X es Xz),

deformación radial de ra superficie de conE,act.o der
es simét,rica con respect.o al punt.o 4, enEonces:

z2=zo

Yr-Yo--+

De la ecuación (Z-L6),

l**,11**,1+
Como Z2 = Zo



Como D es el

xÍ-xá=^¡. R

punto medio del arco de

Xr*Xo=2 (x, +xo )

cont,acEo:

'tn(2-3L)

(2-321

(2-33 )

dada por

(2-34)

(2-3s)

(2-35)

(2-37 |

o ,i" i

xo=xr-2x,

Sustituyendo en 1a ecuación (2-33) el valor de X,

Ia ecuación (2-271 y simplificando:

c=..9R 
(t-v¿l

-T|r
xo (xr+xo) =Cf

y, de la ecuación (2-3Ll ,

(xz-xo) (xr+xo) =Lh. e

De nuevo un cáIcu.Io de est,as ecuaciones da:

t-Fv¿
4^--" xz+xo

v



o

Multiplicando por 2 cada lado de la ecuación (2-37]'

adicionándola a la ecuación (2-38) da:

(x.+xn¡= Ah'R
x2+xo

(xr+xo)= 
== 

1== [2cf+At:.R]x2+xo'

¿, = 
8R ( 1-y?)F.^l [r*, t**'u].*. *

85
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I

(2-38)

(2-3e)

(xr+xo) =2Cf +Lh.n (2-40)

Asumiendo que Ia fuerza de laminación especlfica es igual
a1 producto de 1a presión P y la longitud del arco de

contact.o (Xz + xs) , la ecuación (2-40) puede ser escrita:

(xr+xo)2'=2CF (xr+xn) +Ah.R (2-4Ll

Como ést.a es una ecuación cuadrát,ica en Eérminos de (Xz +

x6) ,

¡t = (x.+xo)2--Cpttl (@) 2+Ah. R (2-421

Considerando solo el valor posiEivo del t,érmino de Ia raíz
cuadrada y sustituyendo a C de la ecuación (2-34) tenemos:

(2-431
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deEsta expresión es usualmente nombrada ecuación

Hitchcock.

2.5.6. IJa teoría aproxLmada de Bland y Ford- En sus

int,entos por hacer práct.icos los cálculos de varias teorfas

de laminación en frío, Bland y Ford desarrollaron un modelo

el cual puede Ser recordado como una aproximación de la

teoría de Orowan. Otra vez, la E,an nombrada fuerza de

laminación es derivada a parEir de la presión normal del

rod.illos, €D algún punto del arco de cont,act,o ent,re e]

rodillo y tirare.

Bland y Ford basaron

diferencial desarrollada

su modelo sobre la ecuación

por Orowan, es decir,

dt

"0'
=2 sRt ( senQ+pcosQ ) (2-441

donde:

s: es usado para designar la presión normal del rodillo

ps: esfuerzo cortante en la superficie del rodillo.

R': el radio de1 rodillo deformado.

19CASTAÑO Y ERAZO. DiseñO
para eI laboratorio de
Universidad Autónoma. Pag.

y CáIculo
Procesos
234-244.

un laminador
manufacEura.

de
de
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Ahora la presión. norma.L del rodillo s de Ia condición de

plasticidad de Huber-Mises es relacionado a un esfuerzo

principal en el plano horizontal y el esfuerzo de fluencia

compresiva k, por Ia ecuación:

s=p+k=$+k

f=h ( s-k)

(2-45')

(2-46)

(2-48)

(2-49)

(2-50)

Sustit.uyendo este valor de f en la ecuación (2-44) z

6Fq+ -t)1, sR/ ( senQtpcosQ )

Asumiendo que:

,-"1(;).(; -t)"t (hk) =2sR/ ( senQt¡rcosg )

(;-')=t (hk).h/.á(;)



o

,-"1(;) =2 sRt ( senQt¡rcos Q )

ff. =+(senQrpcosg)

I g.g

(2-s1)

(2-521

(2-s3)

(2-541

(2-ss)

(2-s6)

s

d r sr

J ;T'- dq=Í+(senQr¡rcosQ ) dQ

T

T

h=ho+2Rt (1-cosQ ) =h.+R/Q2

senQ+¡rcosQ=Qt¡t

Tomando

Ent.onces

f4ll-ao=ffiffia0
'(;) r



Rl
tto

s=c. k.+.ernu.

donde C es una constant.e y H es definida por la

H=zlFarcranftFl

por 1o tanto, sobre eL lado de la salida,

g='(ko-oo)7,-
lKo'no It.TJ

En el extremo de La salida del rodillo

F=-oo (2-50)

donde oo es el esfuerzo de tensión a Ia salida y H = 0

Así

so=ko-oo (2-6tl

1os (f I =ros3tzp
(_

"'"cu"[^J fr0 CONSTANTE TNTEGRACTON
(2-s7 )

(2-s8)

ecuación

(2-5el

(2-62',)

89

tlntvrnl¿t¿ AutÚn¡m¡ dc Occidcnto
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(2-531

Sust.ituyendo at.rás en 1a ecuación (2-58) y denoE,ando a s en

el lado de la salida por s*

"=f['*]" (2-641

Similarmen!,e, para eI lado de Ia ent'rada, donde s es

denotado por S'

(2-6s)

donde

hi es el espesor de entrada

ki e1 esfuerzo de fluencia compresivo a 1a enErada

oi el esfuerzo de Eensión de la tira a la entrada

Hi el valor de H a la enErada del rodillo

Cuando no se aplican tensiones:

"=f;[: *)

s-=s6-*!,,,,-u,t'[ *t )

0t=oo-0 (2-651



¡tn,- knhr(., 
-o, L*",-,-T;[ E T

1as ecuaciones (2-64')

k"h''(' o" \TI qf

".=#*

g-= kh*Ft",-"'
ni

cálcuIo, €s mejor primero

Usando el sufijo n iiara

Para propósico

ángu1o neutro.

localización.

yde

por 1o que

91

(2-67 |

(2-68',)

esE,ablecer el

denotar esta

(2-6el

(2-7 0)

(2-7L)

de

Si=S,

y (2-6s)

H,--+-át"
{-

,,,oo
/co

.ot
Kj

o, en ausencLa de Eensiones

(2-721,,.=*-4t"*

De Ia ecuación (2-59\, eI ángulo neuEral Qn es dado por
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(2-73)

La fuerza específica de Laminación, P, obEenida por

int.egración del área bajo las curvas de la distribución de

presión es dada por

(2-7 4l

donde ói es la coordenada angular del plano de entrada'

Para simplificar, Bland y Ford asumieron un valor medio del

esfuerzo de fluencia compresiva k.

donde

a, f,

P=!,a. R/ .xdQ="' .fn.o*

- l;' ' ,,-",dol
fi"*"ao.f*"'', J

r,

J*' 
o*

4=?
(2-75)

(2-7 6l

Entonces

n=*'{

Para faciliEar eI cálculo, la siguiente transformación fue
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hecha

,+t=+ (2-77 |

(2-7 8)

(2-7 9\

(2-80)

(2-81)

(2-82)

v

.=rrl$

=1+azV?

¿=33= t1-r) . 11+a2yz)
ni h¡ Do

h,-hn - h,,.r=#=I-Jni ni

;f= 
n'*{'t'=r*40'

v



qa-

p,H=2¡t arc. t."JF --2a .arc . tan . a\r

I-EF;
{Rr

(2-83)

(2-84\

(2-8s)

(2-86)

También

Por 1o tanto

V,=
0¡- l-

tl tr

v

(2-88)

ILH ¡=2. a . arc . t,an . aty r=2a. arc . aurr^fp\ r-r

tLH,,=]).H,2-*t"*=a. arc . E."JF-*t"=f,. ( 2-18L )

De la ecuación (2-83)

r llH..
V,,=f Ean#

de donde



(,- '\

v,=*c.',p.'". ."".1 ¿ -+^&)

Y"

fr-U= ¡, 
1' + a2yi2) s2a' o rc' t an' áYd\Y

? ..r. .¡ r<'
+ (1-r) e

95

(2-89)

Sust.ituyendo las ecuaciones

en la ecuación (2_76)

integración Q por

(2-8tl , 12-82)

y cambiando

, (2-83) y (2-85)

la variable de

, .- r- --Ytn.' ',".y -rj" 
J 

( 1 +ar\r_ )

v"

e-7.o.orc.rnn.¿vdly (2-90)

Como podemos ver

función de a, r,

Ia ecuación (2-90) que

n y r.

Pl IL.R',.!,) es una

ecuaciones (2,85) Y (2-89), n Y r son

r, tal que P/ (tl.R'.8) es una función 4e a

Así Ia ecuación (2-90) puede ser escrita:

Sin embargo, Ias

funciones de a Y
y r solamente.

P=pR},fl (a' r\ (2-9L)

fL (a, r) representa eI lado derecho de Iadonde Ia función

ecuación (2-90).



otra función f3 (a, r) Puede
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ser definida EaISin embargo,

/'ir I óY,u-

Reducclon en PAS-PER

FIGURA 29.

(2-92)
fr(a, r) =a F la r\!1\q, ¡,

Así la fuerza específica de laminación es vista como eI

producto del esfuerzo med.io de compresión, ld longitud del

arco de contacto y una función de la presión del rodillo

(que t.oma en cuenLa la colina de fricción) . La figura 29

muestra la función de Ia presión del rodillo f3 (a, r) como

una relación de }a reducción para varios valores de a' '

CENT

o
q
J'
a,

E

E
6
E
0
C'

,o
I
a,

t
a,

fo n gO 40 50 6o

Función presión f3 en
varios valores de a = p.

2ocesraño Y ERAzo. Diseño y cálculo de
para el taborat.orio de Procesos de
Universidad Aut,onoma de Occidente. pag.

70 80 90 100

1os rodillos
* ' 7ho2o

para

un laminador
Manufact.ura.
240.
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2 .6 . METODOS DIRECTOS PARA BI¡ CAI¡CT'LO DB I¡¡\ FT'EI'ZA

ESPECIFICA DE LA¡IINACION

Cualquier mét.odo de det,erminación de la disf'ribución de

presión a 1o largo del arco de conEacto puede ser usado

para calcular la fuerza específica de laminación,

simplement.e por integración o midiendo eI área bajo la

curva, curva de distribución de presión (Ia colina de

fricción). Sin embargo, Eales métodos son teediosos y

consumen tiempo, y uD modelo más directo para el cálculo de

1a fuerza específica de laminación es deseablezr.

2.6.L. SolucLón gráflca de ¡land y Ford. Bajo condiciones

de laminación de fricción baja (si esEo es posible) la

fuerza específica de laminación sería dada por:

Como se discute en la seccián 2.5'6'

que el efect,o de fricción puede, sin

(2-9A',,

Bland y Ford mosEraron

embargo, ser Eenido en

r;Jr/#

2lcesteño Y ERAzo. Diseño Y
caucho para el laboratorio
pag. 245-260.

Cálculo de
de Procesos

laminador de
Manufactura.

un
de
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cuenEa, mult.iplicando Ia expresión anterior por una función

de la reducción r y un parámeEro d, así

a=p.lg (2-es)

El valor de Ia función f3 (a,r) para varios valores de ay

r puede ser derivado de Ia figura 29 '

Para calcular Ia fuerza específica de laminación se hace a

partir de los espesores iniciales y finales de la t'ira (Er

y L1 respect.ivamente), Ia curva del esfuerzo de fluencia'

el radio del rodillo no deformado (R) , la constant'e

elásEica de los rodillos (c) y eI asumido coeficiente de

fricción p, la primera reducción es calcudada de:

Entonces

r=up; . 13 (a, r)

L'L¡ - L¡r--
tsL1

(2-961

(2-97 )

el esfuerzo de fluencia medioEl valor Para o se determina



i'.-

.9:9

usando la ecuación

(2-98)
l(=

E1 valor de R' (radio de1 rodillo deformado) se asume y el
término Ir R'/t;, se calcula. La función f:,(a,r) se deriva de
la figura 29 y se susEituye en la ecuación (2-96) con la
cual se obtiene Ia fuerza específica de laminación f. para
verificar si se ha escogido er varor correc.o o no de R,.
Se calcula f/ (tr, - t2) y, usando este valor y el
correspondiente a c, R'lR es leído a parLir der diagrama de
]a f igura 3 0 . si no se tiene er diagrama est,e t,ambién
puede ser verificado a partir de la ecuación de nitchcock.

ililt*¡¿t¿ Aut6nom¡ de 0ccidcnta

V¡

lk.o\lt

%

STCCION BIBLIOfECA



7-O
6-O
5-0

4-O

Too

de

3

2-8
2

2-4
?2
2-O

l-8

t-6

t-4

FTGURA 3O

3-O 4-O 5"0 6-0 tO l4 18xl0

Solución gráfica de la fórmulaHitchcock's c=1.67 x 10 Eon-a tru1g-r-z--

EI valor c para rodillos de acero es de L,6.7 x 1O-4 ton-l
pulgadas2. Ahora bien, si no se ha escogid.o un valor
correcto de R, se escoge est,e nuevo R, calcul_ado, por 1o
que se convierte en un proceso repetitivo e int.eractÍvo,
hasta que el ult,imo R' escogido sea aproximadamente igual
a R' calculado.

z2castañO y
Caucho para
pag. 250.

ERAZO. Diseño y
el laboraborio

Cálculo de
de Procesos

laminador de
ManufacEura.

un
de
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2.7 . CAIJCITIJO DE IJA FITERZA DE ITIIIINACION PARA I¡A CAIIAIIDRII

Trabajaremos con la t.eoría de la fuerza de laminación por

e1 método directo, siendo el más conveniente la teoría de

Bland y Ford que involucran factores mulEiplicalivos que

dependen de los efect.os de fricción y reducción en rodillos

de aceroZ3.

8 de reducción = (E' - tr;,| /tr2

E1 = 0.825"

Ez = 0.0787"

8 de reducción = (0.825" - 0.078?")/0.825', = 90t

La ecuación para eI cál-culo de la fuerza de laminación

según la teoría de Bland Y Ford es:

t=sl r^+ . r ,(a, r)

f, (a, r) se encuentra en 1a figura 29, que depende de los

valores de a Y t, donde:

2ruNrvERSrDAD DEL VALLE. Parámetros
la teoría y diseño de laminadores.

Fundamentales
pag. 190-2L5.
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l-- t- r
a=pl + y r=Lt-u::l'.,1 2t, - Cr

siendo p = 0.2

D' = Diámetro del rodillo deformado (se asume inicialmenEe)

8 pu1g.

En conclusión, para eI cálculo de ]a fuerza de laminación

por medio de esta t,eoría, es un mét,odo it'erat,ivo, es decir,

que solamente se concluye cuando eI valor D' sea casi

aproximadamente igual aI tomado, que es verificado al final
por medio de Ia ecuación de Hitchcock.

Utilizamos las expresiones de Hit.chock para el diámetro

deformado del rodillo.

Para rodillos de fundición la ecuación es Ia siguienEe:

(2-99)

Para el cálculo de O tomamos eI valor medio del esfuerzo de

1a curva S-e del caucho (figura 241.

n'=o(L+ 6 .8x10-';)



Donde:

S: Esfuerzo a compresión

o: Deformación real = ln

verdadero.

(ti-t' / tri)

L03

Para hallar eI valor medio del esfuerzo, procedemos de la

siguient,e manera:

Bosquejo ilustrandos una curva
deformación a compresión.

Figura 31". esfuerzo-



tr0,A

Como:

Donde:

es el área bajo ra curva. Est,a es considerada conformada

por un Criángulo + un rect,ángulo) .

t¡

Js. de

tll= eo

" t¡-€o

e¡

ls. ae
J
eo

q=ft . $ ts,-s,,)

Ahora procedemos a reemplazar:

er = 1n (Eo / trtl = In. (0 . 82 5' / 0. 0787. )

el = 2.3445

Tomamos los valores de la curva o-e der caucho (figura 24) z

51 = 31.80 lb/pg.r para er = 2.34445
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So = 1- . 60 ]b/pg. Para eo = 0

Entonces:

oc=1.60+(0.5)

oc = 1,6 .7 Ib. /pgz

Asumiremos D' = 8x

lt- - F I\ u0 el,

= (0.825"

= 0.90

(31_.80 - L.60)

A=TL .

a=(0.2)

a=t .426

/ E,)

0.0787")/0.825',

r
r
r

Con 1os valores
€?

f? no

deayrvamos a la figura 29 y hallamos

2.rcc.1ETT',l



Reemplazamos est.os valores en 1a ecuación:

f=U o .o+ . t3. (d, r)

f-L6.7 .

f = 25.97 lbs/ pg.

L06

(fuerza por unidad de

.0.9

área)

D' inicialmente asumido por medio de laVerificando el
ecuación.

Para D' = 8"

D'-D(1 +

D'=8{1 +

D'=8(1 +

Dt = 8.18"

6.8 x 10 4

6.8 x 10 a

0 . 02365 )

t /hl
(25.97 / (0.825 - 0.0787) ) )

Como se puede observar esLe

inicialment,e.
D' es muy aproximado aI asu¡nido

2.8. CAITCUIJO DBIJ TORQITB Y IJA POTENCIA

Desde el punto de visla de operación y diseño de

laminadores, el cálculo del torque en el eje t,iene la misma

importancia que 1a fuerza de laminación. por ejemplo, un
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conocimiento del t,orque lndlcarÍa de un modo u otro sL una

cierta operación de laminación es posible con un sistema

impulsor en el laminador y, asumiendo que Ia relaclón de

engranajes sea correcta, Ia velocidad de lamLnación máxima

posible.

Un conocimiento de torque ¿d laminación, es necesario para

establecer Ia capacidad del motor, €I áiseño de Ia

transmislón de engranajes, y e1 mínimo dlámetro Posfble en

eI cuello de los rodillos.

Cuando Ia suma de los torques es impllcada, y para estos

casos donde un solo eje impulsor, €s involucrado Ia

terminología "Torque total" o, sobre Ia base de ancho

unitarfo de Ia tlra, "Torgue específico total".

La energÍa suministrada por eI sistema impulsador es

utilizada o disipada en eI proceso de laminación como

slgue:

1. Por Ia deformación de Ia pieza en el rodillo:

2. En la dislpación de Ia energía de fricción en Ia

interfase rodillo-tira;

3. Pérdidas de energía de fricción en Ia unidad de1

lamlnador, particularmente en los bujes o rodamientos de

los rodillos de soporte y en los contactos rodillo de

trabajo rodillo de soportei



4. Pérdidas de energÍa de fricción en

reducción de engranajes, poleas' etc. i

5. Pérdida en Ia resistencia eléctrLca de

e1éctricos, generadores y otras partes del

impulsfón;

108

los plñones,

Ios motores

circuÍto de

5. En Ia aceleraclón de los rodlllod y Ia pJ.eza.

Frecuentemente, Ios teóricos en laminación se lnteresan

sóIo con Io primero y segundo' puesto que ellos pueden

estar interesados con torques en los ejes con la suposición

de que las pérdLdas en los rodamientos de las cuñas de los

rodfllos (donde son guiados y soportados los rodlllos) son

despreciables. Sin embargo, éI dlseñador de laminadores,

debe tomar dentro de Ia consideración todos los gastos de

energÍa

Hay un número slgnlflcatlvó de lnvestlgaclones para

determinación de torques. Para este diseño utillzaremos

solución de Bland y Ford.

2.8.1. La soluclón de Bland y Ford. Como se describió en

Ia sección 2.5.6., B1and y Ford desarrollaron ecuaciones

para Ia distribución de la presión normal a 1o largo de los

lados de la colina de fricción en ausencfa de tensiones al

frente (salida) y atrás (entrada), (ver figura 321, como

sigue:

Ia

1a
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( 2-100 )o-- kr'9''g-r
k-. h. er(q'{

s_= _= _hl

donde:

Kr es eI esfuerzo de fluencia 
"rrl "ornptesión;

h espesor de la tira en eI rodillo;
hi espesor de entrada de la tira';

It coeficiente de frlcclón;
ho espesor de salida de Ia tira;
H dado por la relación.

FIGURA 32.

( 2-101 )

Elemento de tira en eI rodillo.
Fuente: CASTAÑo Y ERAzo. Diseño y Cálculo
un Laminador para el laboratorio
Manufactura. pag. 1L9.

de
de

.arcranlF'] (2-1021
H=2. R'

tr
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y Hi el valor de H a la entrada del rodillo. (gn la
ecuación (2-1021 , R' represent,a e1 radio del rodillo
deformado y 0 la posición angular del element,o de Ia tira) .

Bland y Ford usaron Ia regla de Simpson para evaluar las

integrales:

r)-ro¡ I

(2-103)

SeparadamenE,e para cada Lado del punto neuEral (Qi

correspondient,e al plano de ent,rada del rodillo y Qn al
punto neut,ral). EsLos calculos demost,raron ser t,ediosos,

sin embargo, fue encontrado convenient,e expresar su

sol-ución final en la forma de:

t"

f"-.oo
t,

l¡

f"'oo.
uo

G=.:rR 4 14. (a, r) (2 -r-0s )

donde k es el valor medio del esfuerzo de fluencia y f4

(a,r) es una función del t,orque que imlrlica el coeficienE,e

de fricción y la geomet,ría del rodillo. La función del

t,orque es mostrado graf icament.e en la Figura 33, graf icado

con respecto a Ia reducción para varios valores de a.
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E

-

20 30 40 50 @ 70 80 90 loo
Rcduccion cn poso -porcenlcae
Función torque f4.
Fuente: CASTAÑO Y ERAZO. Diseño y Cálculo
un Laminador para el laboratorio
Manufactura. pag. 1L9.

FIGURA

Cuando las tensiones de la t.ira son consideradas, Ford y su

compañero de trabajo, mostraron gu€, haciendo ciertas

aproximaciones a Ia Eeoría general" de ]aminación de orowan,

es posible caLcular el torque en el rodiLlo, For un méE,odo

facil y rapido, usando la información basica del esfuerzo

de fluencia, caracLerístico del mat.erial a laminar, €l
coeficient.e de fricción y 1as dimensiones por cada pasada.

de
de

Para el cálculo del torque de la calandria aplicaremos la

ecuación de Bland v Ford donde:

L2
G=k.R.2f¿(a,r)

n



rT{
donde:

k = o - 1-6.7 l,b/p9.2

ft = 4 pu1g.

hi = 0.825"

ho = 0.0387 "

f4 (a, ¡) se saca de la figura 33, t,eniendo a = L.425 y r =

0.90. (cafculados cuando se hal}ó la fuerza de laminación).

G-t6.7 xl*.(ffi#xo. o4

G- 46 ' 94 Lb.

El torque toEal se halla como sigue:

Torque toEal = Q. w. No. rodillos

donde w es e] ancho de la t'ira.

Torque toEa1 = 46.94 Ib. x 35.43 pulg. x 3

Torque Lotal = 4989.68 Ib. Pulg.

2.8.2. Calculo de la Dot,encl.a. Para eI cálculo de la

potencia tenemos la siguiente fórmula:
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4.n.a.P.N
""= i;;;j;dü=3 .17x10-'.a.p.N. (2-L08)

donde:

T es el torque EoEaI = 2.a.P.

N es eI número de revoluciones por minuEo

Entonces,

HP = 1-.588 x l-0 ''¡ (4989.58) (13)

HP = L.0299



3. DISEÑO DE IJOS EIJE¡ÍE!ÍTOS UECA}¡ICOS

E1 primer problema que se debe resólver, es 1o concerniente

a la velocidad de los rodillos. Como ésLa debe ser baja,

se ha seleccionado con la experiencia en laminación de

caucho una velocidad periférica del rodillo de 8 m/min.

Como la velocidad del mot,or es de 1800 RPM, es necesario

hacer reducciones, ya sea con correas, cadenas o reduct,or.

3.1. SELECCION DE POITEAS Y CORREAS

Utilizaremos poleas y correas en V para la reducción

vel-ocidad, porque se puede obtener una relación

transmisión alEa a un menor cost.o.

Primero buscamos el fact,or de servicio Ks sugerido para

bandas en V (Segun Tabla 7).

de

de
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TABLA 7. Factores de servicio sugerido ks para
t.ransmisiones de banda. Fuent,e: Diseño en
Ingeniería Mecánica. ,Joseph E. Shigley. Pg. 754-

FUENTE DE POTENCIA MOTRIZ

CARACTERISTICA MOMENTO
DE MOMENTO TORSIONALCARACTERISTICA

DEL IMPULSO TORSIONAL
NORMAL.

ALTO O NO
UNIFORITE

Uniforme
Choque ligero
Choque mediano
Choque fuerte

L.0 a t.2
1-.1 a L .3
L.2 a 1-.4
1.3 a 1.5

L.1 a 1.3
L.2 a L.4
1..4 a 1".6
L .5 a 1-.8

Para un t,rabajo mediano que va ha tener Ia calandria

escoglemos un factor ks de L.4. Entonces el HP corregido

será:

HPd = 1.03 x 1.4 = 1.5 HP

Con esta pot.encia vamos a la tabla 8 y encontramos el t'ipo

de banda recomendada.

TABLA 8. Secciones de bandas trapeciales (o en v)
esc,ándArES . FUENEC: DISEÑO EN INGENIERIA
MECAI'IICA. JOSEPH SHIGLEY. pg . 7 60 .

MINIMO POTENCIA
ANCHO a. ESPESOR b. DIAI'{ETRO PARA UNA

SECCION iN iN POLEA. BAI'IDA O ldAS
in hP.

A r/2 1'L/32 3.0 L/4 -1-0
B 2r/32 7 /16 5.4 l- 25 'c 7 /8 t7 /32 9.0 L5 - L00
D t.L/A 3/4 23.0 50 - 250
E r.I/2 L 2t.6 L00 o mayor
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Para 1.5 hp se recomienda un tipo de correa A.

Para una velocidad del motor de 1800 RPM, y una relación de

t.ransmisión de 4.6, escogemos una polea de 3.3/8' para la

conductora y L5.L/2" de diámetro para Ia conducida, con

esto llegamos a 392 RPM, para luego utilízar reductor.

TABLA 9. PoLencias nominales en hp de bandas (o en V)
esLándarcS. FUCNTC: DISEÑO EN INGENIERIA
MECANICA. ,JOSEP SHIGLEY. Pg. 763.

SECCION DIAI"IETRO DE VELOCIDAD BAI'IDA, ftlmin
BAI.¡DA pAso POLEA, in 1-000 2000 3000 4000 5000

2.6
3.0
3.4
3.8
4.2

0 .47 0 .62 0. s3 0.]s
0.66 1.01- 1-.t2 0 .93 0.38
0 .81- 1.31 L .57 1- .53 L.1"2
0 .93 1 .55 L.92 2 . 00 L.7L
1.03 t.74 2.20 2.38 2.L9

4.5 1.11- 1.89 2.44 2.69 2.38
s.0 o más L.t1 2 .03 2 .64 2 .96 2.89

La distancia entre cent.ros enE,re las poleas será de 30

pulgadas. Hallamos Ia longigud efectiva o de paso de una

banda en V.

Lp=2cr 1.57 (D+d) = (D;8)'? (2-109)

Donde:

C es la distancia entre centros;

D es el diámetro de la Polea mayor;

d es el diámetro de 1a Polea menor;
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Lp longicud de paso.

Lp = 2(30")+1.57(3.375"+15.5")+(15.5" - 3.375") '/ 4(30')

LP = 90"

El valor estándar más próximo es A90.

La velocidad de desplazamiento de la banda es:

V - n.d. n./L2 = lr. (3.375') (1800) /L2 = 1590.43 ftlmin

Utilizando Ia t.abla 9 e interpolando, la pot'encia nominal

por banda es de 1.04 hp. Esto debe corregirse por e1

ángulo de contacto y la longit,ud de banda. E1 ángulo de

contacEo para la polea menor resulta ser de:

od=n_sen-l(+#)

od=lt-sen-l(g*ry)

(3 -1)

0 d- 180'' 2 sen-r (0 .2020 )

0d= 17 9"



Para L79 grados vamos a

de corrección Kt = 0.99.

la figura 34 para haLlar

,118-

el facE,or

o,9

150

a a,,r ILrUt(A J ¿I

ANGULO DE CONTACTO E

Factor de corrección Kl para eI ángu1o de
cont,acto. Se muLtiplica por este f acE,or el
valor de potencia nominal (en hp) para
obtener la pot,encia corregida. Fuent,e:
Díseño en fngeniería Mecánica. Shiqley.

El factor de corrección para Ia longit,ud de banda es de

1- . 05 . (ver tabla 1-0 ) .

TABLA 10 Fact.or de correción de longitud de banda k2.
Fuent,e Shigley.

oJ

o'6

;
tr
.9(t(,
(D

L
oo
ru!t
L
o
o
o

TL

12090 r80

=F-

Factor
de longit,ud

Longit.ud de Banda
Bandas A Bandas

Nomi-nal, in.
B Bandas C Bandas D Bandas E

0, 85
o,9o
0, 95

Hasta 35
Jó-4b
48-55

hast.a 46
48-60
o¿- t)

hasta 75
8L-96
10 5 -1"2 0

cont,inua

Hasta
1_44-r62
a -a ^l ^L I5_¿LU

Labla 10. .

l.28
hasE,a 1-95
21,0-240
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cont.inuación tabla 1-0.

Factor
de longitud

l,ongiEud de Banda
Bandas A Bandas

Nominal, in.
B Bandas C Bandas D Bandas E

i-,00
1, 05
1, 10
1 1q
t,20

60-75
78-90
96-1,L2
L20 o más

7 8-92
10s-120
1,28-r44
1_58-180
l-95 o más

128 -158
1,62-r95
2t0-240
270-300
330 o más

240
27 0-330
360-420
480
540 o más

270-300
330-390
420-480
540-600
660

En consecuencia la
H = 0.99 * (1.04).

pot,encia corregida Por banda es:

(j_.05) = 1.081

':

E1

Nb

número requerido

= 1.5 / !.081- =

de bandas es:

L.39. Ut,ilizamos dos bandas t'ipo A.

La reducción de RPM será:

nl/n2 = D2/Dt

n2 = D1*Dt/Dz

n2 = 1-800 * 3 .375 /1"5 .5

n2 = 392 RPM.

Debemos llegar a una velocidad de giro en el rodillo de L3

RpM, para eso uLilizaremos un reduct,or. Porque para

velocidades bajas ya no se recomienda la reducción por

correas, porque se podría presenLar fácilmenEe

deslizamiento en cuyo caso reduciría demasiado la potencia

a la salida en los rodillos (factor eficiencia) '
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Datos de ent,rada deL reducEor:

rJD -1q

Velocidad de entrada z 392 RPM

Relación de transmisión: velocidad de salida 1-3 RPM

392/L3=i,,=30

g.2. DISEÑO DE IrOS EI¡GRAN¡\¡'ES ACOPI¡ADOS A I¡OS RODIL'IJOS

La dist.ancia entre los centros de los rodiilos es: 8

pulgadas (203 mm) que es igual al diámet'ro de 1os rodillos'

Debido a ésto, Id distancia entre los cenEros de los

engranajes, también será de 8 pulgadas, Yd que ést'os van

acoplados a los rodillos.

La relación de transmisión será de: l-

Es decir: N1 = N2 ; D1 - D2 y nL = a2 = 13 RPM

La distancia enEre centros en t.érminos del diámetro

primicivo es:

(D1 + D2)/ ) = 8 Pulg.

D1 =D2

Entonces:
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(D2 + D2)/2 = 8 Pulg.

2D2/2=8pulg.

D2 = 8 pulg.

Entonces el- diámetro primitivo de los engranajes es: p = 8

pulg.

ya que la velocidad del engranaje es relativamente baja, S€

deduce que e1 módulo debe ser allo, además estos engranajes

deben abrirse hast,a obt,ener una abert'ura de los rodillos de

15 rnm., que es eI propósit,o de esEe laminador. De esLa

manera (con un módulo más o menos alt,o), proporcionaffa una

aLtura de diente alt.o.

M -DlN, tomandoaM=L3

Despejando N, N = 203 rnr / t3 = L5'61

Tomamos L5 dientes Por Piñón.

para que no haya interferencia, eI ángulo de presión tlene

que ser de 25o.

para ef ectos de resist,encia, Se t,omarán las medidas

normalizadas, porque en la práctica, dado que los

engranajes deben abrirse un poco, €I diente debe ser

tallado con más profundidad que los normal, €s decir, la

altura del dienLe es mayor que Ia normalizada. En tal caso
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hemos optado para dar una sobremedida de I mll., ent'onces

Ias dimensiones de1 engranaje (que en total son Ures (3) )

son:

Utilizando el sistema módulo o Sea en Ílm. Eenemos:

h = ft3 / 6) * M = alEura del diente 0-2|

=hc+hp+8mm (3-3)

h - (1'3/6) * i-3 + 8 mm

h=36mm.
hc = altura de cabeza del diente o adendo

hp = alt.ura de pie del dienEe o dedendo '

hc = k.M (generalmenEe k =1)

hc = 1(13) + 4 rnm = L7 mm

hp=h-hc
=36-t7=19mm.

De = D + 2 (hC) = diámet'ro exLerior

De = 203 + 2 (1"7)

= 203 + 34 = 237 mm.

Di - D - 2.hp = Diámetro interior o de raíz

=203_2(19)
= 165 mm.

Las anteriores son las medidas principales que debe tener

los engranajes rectos. Las otras medidas l-as obtendremos

cuando calculemos los rodillos.

El material a uti.l- ízar será acero SAE 1040 con t'ratamiento
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térmico Cemple y revenido para obtener una dureza de 450

BHN y La resistencia admisible en fatigra para una vida

inf init.a es Sad = 44.500 tb - /Pgt -

3.2.L. Digeño 9or reeistenla al Dicado'

Cálculo de la carga din¿ímica-

wp = wt.Fs.fd.i(m = wd (3-4)

wt = 33.000*Hp/V = (carga tangencial) (3-5)

V = fi.D.n /12

n = 1-3 RPM

D=8pulg
g = 27 pies/min.

Fs.= 1.0 para carga moderada y servicio inEermitente

(factor de servicio).

Fd = (900 + V) /V = 1.05 para dienE,es fresados.

Km = 1.6 para mont.ajes clase b (factor de disEribución de

carga (ver tabla 14).

Entonces:

Wt = 33 .000 0.5) /27 = 1 .833 lbs.

Wp = 1.833 * 1 * 1.05 * L.6 = 3.079,44 lbs.

para que eI engranaje no falle por picado la carga dinámica

wp debe ser menor o igual a la'carga tangencial admisible

v^¡w (ecuación de Buckinghan) :

ww=Dr*f*Q*k
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Donde:

D1 = diámetro primi-t.ivo = 8 Pulg.

f - ancho del diente

o = L.392

k = 470 para una dureza del piñón de 450 BHN (fact'or de

fatiga supeficial) .

Tomando 1,rle¡ = 1.5 (wp), es decir, con un facEor de seguridad

de 1.5 obtenemos:

ww = 1-.5 (3.079) = 4.618,5 lbs.

4.618 = 8 * f " L.392 * 470

f - 0.88 pulg.

se escoge un ancho de dient'e de L pulgada '

Desgaste según AGMA

(3-5)

Donde:

Oc = número de esfuerzo de conEaclo calculadO

(adimensional);

cp = coeficiente elástico del material (Tab1a L1)

Wt = Carga tangencial transmitida (tbs)

co = coeficiente de sobrecarga (ko) (ver tabla ]-2l

Cv = Factor dinámico (figura 35)

a-l'\a@vc--.¡/.nlffi
\ e4.
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Cs = Factor de t,amaño (generalmente Cs = 1,0)

Cm = Factor de distribución de carga (tabla L4)

I = Factor geomét.rico (figura 36)

Cf = Factor de condición de superficie (Cf = 1.0, L.25'

1 5)

Tenemos que:

Cp - para acero E = 30.000 ksi

= 2300

Wt = 1833 lbs.

Co = k o = L.0

Cv => 8 m/ min = 26 pie / min. (vamos a la figura 35)

Cv = 0.90

Cs = L.0
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TABLA 1-1- . Coef icient,e elásEico de1 material. Cptt.

Material del piñón Material de la rueda y Módu1o de eI.
y Módulo E acero Fundición Aluminio Bronce

3 oxl-06 19x1os 17 . 5x106 16x106

Acero 30x10' 2300 2000 1950 1900
Fundición 19x10' 2000 1800 1850 1750
Alumin . t7.5xl-0i' 1-950 1800 1750 L700
Bronce
a1
aIum. 16x106 1900 1750 1700 1650

TABLA 12. Factor de sobrecarga Ko y Co.

Fuente Carga sobre el conducido
de Uniforme Choq.moderado Choq.pesado
Potencia

Unif orme L.00 1'.25 I -75 o más

Choque
ligáro L .25 1.50 2 .00 o más

Choque
medio 1.50 t.75 2.25 o más

FuenLe: Benitez, Luis Eduardo. Proceso de selección de los
engranajes. Universidad Nacional de Colombia'
L9B7 .

ltBENrrEz, Luis Eduardo. universidad Nacional de
Colombia. Proceso de Selección de Engranajes.
pag.10 . 1987 .
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2000 3000 4000 50@ @oo 7000 8000
Velocidqd er¡ lineo primitivo (pies,/min )

Para:
Engranajes helicoidales de alt,a precisión y
engranajes rectos recE,ificados, donde la carga
dinámica existente es relaE,ivamente pequeña.
Engranajes cónicos de precisión
Para:
Engranajes rectos rectificados, helicoidales de
aIt.a precisión y cónicos espirales en lo3 que se
desarrolla una ligera carga dinámica.
Para:
Engranajes helicoidales de aIE,a precisión con
carga dinámica moderada.
Engranaj es helicoidales comerciales .

Para:
Engranajes rectos rect,ificados donde se prevee
carga dinámica moderada.
Engranaj es recE,os comercialess .

oo
¿
z
o

G
o
F
O
tr

Curva 1-

Curva 2

Curva 3

Curva 4

Fact.or dinámico. Cv.
FuenL,e: Benitez, Luis Eduardo.
selección de 1os engranajes.
Nacional de Colombia. 1,987 .

Proceso de
Universidad

FIGURA 35.
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TABLA ].3. Tensión de contact,o permisible. Sac.

MaE.erial Dureza Superficial
Mínima

Caract.eríst icas Sac

Acero Endurecido t,ot.al
180 BHN
240 BHN
3OO BHN
360 BHN
440 BHN

S. CEMENTADA
55 Rc
60 Rc

Endurecido con
llama o inducc.
50 Rc

85-95.000
10s-11s.000
t20-L35.000
L45-L60.000
170-L90.000

t80-200 .000
200-22s.000

L70-L90.000

Fundición
de hierro 20

30
40

BHN
BHN

AGMA GRADO
AGMA GRADO
AGMA GRADO

s0-60.000
6s-75.000
75-85.000

115
200

Hierro
nodular

165 BHN
21.0 BHN
255 BHN

RECOCIDO
NORMALIZADO
ENFRTA. ACEITE
Y TEMP.

++
++
++

BRONCE RESIST.
ALA
TENSION
MINTMA.
40.000 PSr

90.000 PSr

AGMA 20 CON
10 A 128 DE
ESTAÑO
ASTM t48_52
ALEACTON CON
ALUMINIO

30.000

65.000

++ Indica 90-1-00t
dureza.
FUENTE: BENITEZ,
Funcionamiento de

del valor Sac

Luis Eduardo.
los engranajes.

para el acero con 1a misma

Seminario CaracterísE,icas y
Universidad Naciona1.
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,t]
CcAo.opllcodo cn el psrto
mo! ollo con uno tolo po-
reJo cn contoctotofol2.35

50@

NUMERd DE DIENTES POR EL CUAL SE
DECIDE E L FACTOR

o.65

o.60

o.55

0.50

0.45

Fact.or geomét.rico. I .

Fuente: Benitez, Luis Eduardo.
selección de los engranajes.
Nacional de Colombia. 1987.

Proceso de
Universidad

t7

Nomero dc Dicnic¡

lo rucdo conducldo

Corgo oplicodo cn cl crlrrno
dcl diente

FIGURA 36.
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Cm = 1.30

I = 0.25

Cf = 1".25

Donde

Sac =

CH=

CT=

CR=

o.= I.\
1833*1'r1*1.30*1.25 *Cp0.90**8*1*0.25

6"=2300

o"=93 .562 P. s. i .

""=",.{#} (3-7)

170.00 psi (ver labla 1-3) para 450 BHN

1,.0 Fact,or de vida. (Ver tabLa 15)

1.0 Factor de relación de durezas.

Kt. = 1.0 Fact.or de E,emperatura.

L.25 Factor de seguridad.

c.<1,7o.ooo {r#rs}

t6s4
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93.562<136.000

Ent.onces no produce f alLa por picado.

3 -2 -2. cálcuLo de egfuerzo en la ralz del dreate
(Resj.stencia a 1a rotura) . Según 1a AGMA el esfuerzo es

igual a:

o.= Wt*koxD*Ks*Km (3-8)
kv* b* J

Donde

ot. = esfuerzo calculado en 1a raíz del dienE,e lpsi)
Wt = carga t.ransmitida en libras.
Ko = facEor de sobrecarga (según Eabla tzl
ks = factor de correción de E,amaño (ks = I para

engranaj es rect,os ) .

Km = correción por distribución de carga (según tabla
1,4)

Kv = factor dinámico (según figura 37t

J = factor geométrico (según figura 38)

b = ancho de cara
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TABLA 14. Factor de distribución de carga I(m, Cm18.

Condición de1
Soporte Ancho de Cara2 Pul . e 6 pul. 9 pul. 16 pu1.y násinferior.

recto helic. rect,o her-. rect,o her. rect,o hel.
Montaje exacLo,
cojinetes con
poco juego,
def lexión elás- 1 .3 L .z r.4 1.3 1.5 J,.4 i. .8 L.7Eica mínima, €n-
granajes de
precisión.

Mont.a j e menos
rígido, engra-
na]es menos
exactos, cofi- 1.6 1.5 L.7 1.6 r-.g 1,.7 2.0 2.0t,acto a tra-
vés de toda
1a cara.

Exactitud y
montaje meno-
res que el
existente en Sobre 2.0contacto en
t,oda la
cara.

isBENrrEz, Luis Ed.uardo. proceso de selección de Losengranajes. universidad Nacional de colombia. rggi.
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CURVA
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Kv= lO

ll¿ lz
Kv :rF-

ll78 ''F;
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'RVA J

Kv: 50

-fl¡'"

V

o
C,'

t

=ct
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r.o0

o.80

o.50

o.40

o.20

roo0

Curva 1

Curva 2

Curva 3

Curva 4

3000 4000

Velocldod cn lineo prirnltlvo

5@O 6000

( ple¡./mln )
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Proceso de
Universidad

7000

Para:
Engranajes helicoidales de alta precisión yengranajes rectos rectificados, doñde la cargadinámica existent,e es relativamenfe peq""nu.Engranajes cónicos de precrsl_on.
Para:
Engranajes rectos rect,ificados, helicoidales d.ealta precisión y cónicos espirales 

"o fó" que sedesarrol-la una ligera cargá dinámica.---
Para:
Engranajes helicoidales de alEa precisión concarga dinámica moderada.
Engranajes helicoidales comerciales .Para:
Engranajes rectos recE,ificados donde se preveecarga dinámica moderada.
Engranajes rect,os comercialess

FacLor dinámico. Kv.
Fuente: Benit.ez, Luis Eduardo.selección de 1os engranajes.
Nacional de Colombia. Iggf.

FIGURA 37



FTGURA 39.

Tenemos:

Wt = 1.833 lbs.
Ko = l_.0 (con fuente

uniforme).
Ks = 1_.0

Km = 1.3 con ancho

exacE,o.

Kv = 0.90

,J = para 25o = o. 60

Fact.or geoméLrico ,-T. Dientes recLos. 25o.
Fuent,e: Benit,ez, Luis Eduardo. proceso deselección de los engranaj es . Universid.ad
Nacional de Colombia. 1987.
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Corgp odlcodo cn cl poro
punto mor ollo con unq tolo
pqrr¡o en conloclo

poE.encia choque uniforme y carga

Adandun del piñon t.OOO

Adcndun dc lo ruedo I.OOO

Alluro lofol 2.35

t7 20 24 30 35 40 50 @ 80 t25 ??5 0
NUMERO DE DTENTES POR LA CUAL SE DECIDE EL FACTOR

de

NUII€RO DIENTES

Corgo oplicodo an cl cxlrcmo

dc I dientc

de cara igual a 1 pul-g y monE,aje
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E'l ñriñór^ ^s debido al cortante que produce el t,orque deu1 L¿L ¿¡.¡v! v, vv! es¡¿ee Yse ¡/!

salida y eI segundo, al esfuerzo por flexión. En cuanto aI

esfuerzo medio, s€ ha considerado como Eal, al considerar

constante el t.orque de salida; y e1 esfuerzo por flexión,

alterno, porque un mismo punto del rodillo en un momento

dado, está somet.ido a tensión y en oEro a compresión.

Para hallar los dos esfuerzos,

1. E1 torque máximo, es decir,

motor (máxima) .

se tomará en cuenta:

el dado por Ia pot,encia de1

2. El momento máximo, generado por las fuerzas que aéLúan

sobre el rodillo, ya sea, el superior o el inferior;

como hay fuerzas que act.úan en planos dif erent'es,

entonces el cáIculo se hará con eI momenEo resultante

y el mayor obtenido en alguno de tres rodillos.

3.3.2.L. CáIculo de 1os Eoment,oa. En e1 siguient'e cálculo,

se asumirá, que Ia fuerza de laminación específica act,uará

a 1o largo de 36 pulgadas.

En el rodllLo EuDerLor. Como hay fuerzas en dos planos

diferentes, se hará eI cáLculo para cada plano y

posteriormenLe se hallará 1a resultante.

Las fuerzas que actúan sobre e1 rodillo, en el mismo plano
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xz,de 1a fuerza de

distribuído de Ia

laminación, 1o denominaremos plano

siguient,e manera:

FIGURA 4O

Wr-wD

WD = Wot

engranaj e

tan @

: 3.079 lbs,

acoplado a los

Diagrama de cuerpo libre.
(plano xz) .

Rodillo superior'

(3-14)

dinámica deIf uerza t.angencial

rodillos.

Wr = Wn = fuerza radial del mismo.

O - ángulo de presión = 25o

Wrl- = 3.079 x tan 25o = 1.435,8 1bs

Recordando f = 25.97 lb/pulg.

Las reacciones son:

Tomando momentos con respecEo a A:

x 22 - Bx (44)Ma=0 25.97 (36) + Wr1 (45,375) = 0
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=> Bx = -1".948 1bs.

Haciendo

Dfx=0
a.-
¡L\.

sumat.oria

Ax-

= -2.449

de fuerzas:

25.97 (36) +

I¡.JJ .

1.948 + Wr1 = 0

512

r436
-¿449

FIGURA 4I. Diagramas de corEant,e y moment,os . plano xz.

El moment,o máximo se encuenEra

a cero. Hallamos ese punto:

2.961, / 35 = 2.449 / x

X = 29.77 pulg.

xm = 4 + 29.77 = 33.77 pulg.

cuando el cort.ante es igual

Hallamos el. momento

My1 = -2 .449 (Xm) +

cuando Xm = 33.77 pulg.

{f (xm -4)2 }/2
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= -7L.495 lb.pulg.

Hallamos eL moment.o cuando Xm = 44 pulg.

My2 = 7.717,42 Ib.pulg.

Plano yz.

FIGURA 42

Só1o act.úa la fuerza Wo, = 3.079 lbs

Las reacciones son:

Xfy=0 Ay+By+Wor=0
Ay + By + 3.079 1bs = 0

Diagrama de cuerpo libre - Rodillo superior
(p1ano yz) .

Tomando moment.os con respect,o aAigualacero:
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Iuya By (44) + 3.079 (45.375) = 0

-3.1"7 5 lbs.

96 lbs.

FIGURA 43. Diagrama de cortant.e y momento. plano yz

De la f igura encontramos 1os momentos cuando x = 33 .77', y,

{ = 44 pulg.

fl

Dy=

^y

X= 33.77"

Mx1 = A)< (x)
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= 3 .24!,92 ]b. pu1g.

Ivlxz = Ax (x)

= 4 .224 lb . pulg .

EL nomento o momentos regultaatee gerá:

út*4,t

M*rr --

M*yt=11 . 568 ' 46Lb -Puf g -

M,yz= 8 .7 97 7b. PuJg .

(3-1s)

(3-16)

.,:.

3.3.2.2. CáIculo

El momenLo máximo

de log esfuerzos

= 71, .495 lb . pulg .

7 .71,72+4.2242

nedios y altcraos.



(torque máximo)

ryAtJn=-
W

n^_ !6 . Td
vt..--*-

r 149

(3-17)

(3-L7)

(3-18)

Ttnax = HP/ {1.569 x 10 '

T{D1q
- 

L.J

N-13RPM
T max.= 7.275 lb.pulg.

Ent.onces:

Ni

w=H

Td = TTnax * F. S.

El factor de servicio (F.S.)

para t,rabajo intermit.ente

tablas).

(3-19)

1.0, si se considera que

carga uniforme (dado

= es

en

Reemplazando valores en la ecuación, para D - 8 pulg.
(diámetro de los rodilLos).

n^_ L6 . (7275',turtt--]il!f-



T,m-1 2,36Lb/ puJ2 y ta-0 . 0

oa =lufd/z donde t = Í.D3 /32

Entonces:

oa = (32.Mdl/(n.o])

Donde:

Md=Mmax.*F.s.

= 71,.495 (1.0)

= 7I.495 lb. pu1g.

oa = (32 (71,.495))/6. (8)?)

oa = 1422 1b/pu1g2 y orn = 0

Por la t,eoría del máximo esfuerzo cort.ant,e se

-2Tn

o,n= 0'0

Y'

or* = Tr=0

Por el crit,erio de Soderberg,

]-49

tiene:

(3-20)

(3 -21 )

lninrcid¿¿ Autónoma de Occidento

SECCION BIBLIOTECA

d^* r'^

Ciz.+tzr=6u,
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(3-22)

Donde:

F.S. = factor de seguridad

Kf = se toma igual a L.0

Sn = 42.383 psis

Sy = 42.000 psi para hierro fundido'

Despejando F.S.

1/F.S. = 2(72.361 /42.OOO + t,]-422) /42'383

1/F. S. = 0.0384

F.S. = 26.04

Por Io tanto el rodillo no faI1a por fatiga'

3.3.3. Cálculo del diámetro nlniuo eu el cue110 üe 10e

rodillog. El diámet.ro que se calculará, Se encuenura en

los apoyos. En los apoyos el máximo momenEo resulEant'e fue

de:

lfx}¡2 = 8 .7 97 lb . pulg

Los esfuerzos medios y alternos son:

L - or" -kf 'o""?-T-&'-c-

t6.T,T-=--:"' n.D'

,:.

Entonces:
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Luego;

f _37.051. vor=Q
"-Tt¿v

6^"=2 ."^= 'niÍ"

""=t:ft!', vr,=o. o

or"=or=frS

Por el criLerio de Soderberg:

L - 6r", kf ' or.-.

T.-T_W'__
Kf es diferente de 1.0, para su cálculo se utiliza el-

diagrama respectivo (Figura 47), con las siguientes

caracLeríst icas :

D/d = 2.28 r/d = 0.045

Donde:

D = 8 pulg.

d = 3.5 pulg. (supuesto) diámetro cuello'

r = 4 mm (radio de ent'alle) = 0.15? putg'

Kts = 1.8

Kf = kts = 1.8
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EncuanLoa].factordeseguridadset,omaráiguata2.o..
.

3.0

2.6

2.2

t.

1.4

1.0

o o.o5 0.lo o.t5 o2o o¿5 o3o
r/d

FIGURA 4 . Barra circular con enLalLe circunferencial
sometida a Eorsión. = Tc/J, donde Q= d/2 y
J = n.d4 /3220 .

Tenemos:

1/F.S. = Q4.1,02/d3) /80.0oo + (1.8 (89.609)/d3t/42.383

d = 2.L1, pulg.

se puede tomar un diámetro en los apoyos de 2.L/4 pulg.

3 .4 . CALCUIJO DE IrOS CO{IINETES

Ubicados cmo apoyos de los rodilIos. Son un t'otal d'e Seis

(6) bujes. se utiliza bujes debido al poco espacio '

2OSHTGLEY, ,Joseph Edward y MISCHKE, Charles R. Diseño
en tngeniefía t'tecánica. Quinta Edición - McGraw
HiIl. Pás . 847. L990.

Kts

I

\

I \
\ \

\
dl

T
\T ¡ I 2l)-l --34.

q
=+=
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disponible.

El cálculo que se utilizará se hará para cojinetes con

lubricación aI límite-21

E1 método de diseño se basa en la capacidad del cojinete

para disipar el calor; es muy probable que un cojinete bien

enfriado tenga una larga duración. En est'e procedimiento

se calcula un valor PV mediante la ecuación:

K(Tr,-Tn)
P.V. =

fM

(3-23)

Donde:

p = carga por uni-dad de área proyectada de cojineEe, Psi'

v = Velocidad periférica del muñón, con relación a Ia del

r.niinel-e- ftlmin.vvJr¡¡vvvt

T¡ = TemperaLura del aire ambiente' oF

Te = Temperatura en la superficie interior del cojineue,

oF.

fr¡ = Coeficient.e de fricción para película mixta

]E = Constante de proporcionalidad'

El valor de la carga del cojineEe (P), es 1a fuerza a

reacción máxima en los apoyos de los rodillos. Est'a fuerza

ztsHIGLEy, J.E. Diseño en Ingeniería Yecánica. McGraw ,'

Hili. México. Quinta Edición' 1990' 588-59L'
'.tl



se encuentra en eI apoyo B.

Bxy=3 .725Lbs.

Area de contacto de1 cojinete es:

^-áTá - U.u

d - 2.250 Pulg.

L = 2.750 pulg.

[ = 6. ]-875 PuJ-''.

p=F/A

= 3125/6.1875 = 602 lbs/Pulg2.

En la tabla 1-8 podemos ver eI tipo de

uEilizar en el buje. Para esLe caso

Sus 1ímites de oPeración son:

Carga máxima P = 1.000 Psi

Temperatura máxima = 200 oF

Velocidad máxima = 1.000 fPm

154

material que se debe

utilizaremos DR¡Ion '

Bxz+Byz

Valor PV máximo



Su velocidad periférica es:

V = n.d.n/I2

fl = 2.250 pulg.

ñ 1? PPM

V - Tt. Q.250)(13) /I2 = 2.44 pies/min

TABLA l-8. Algunos materiales
lubricación a1 1ímite
1ímites de oPeraci6n22 .

r.55

para coj i-netes con
(o de fronEera) Y sus

[at,erial Carga
Max.
psi

Temperatura
Máxima

f
Veloc.
Máxima

fpm

Valor PV
Máximo*

Jronce fundido
Jronce poroso
{ierro poroso
lenólicos
{i}ón (Nylon)
Pef Ión
teflón reforzado
Peflón en tej ido
)elrin
larbono-grafiEo
laucho (hule)
vladera

4.500
4.500
8.000
6.000
1.000

s00
  FAA¿.)vv

60.000
1.000

-^^OUU
50

2.000

325
150
150
200
200
500
500
500
1"80
750
150
L50

r.. s00
L.500

800
2.500
1.000

1_00

1.000
s0

1_.000
2 .500
4.000
2.000

s0.000
s0.000
50.000
1s.000

3 .000
1_.000

10.000
2s.000

3.000
1-5.000

1s.000

* P= carga, Psi; V=v€Iocidad,
Fuente: JosePh Edward ShigleY.

f r /min (f pm)
Diseño en Ingeniería Mecánica. Pag' 590'

La constante de proporcionatidad (k), se halla utilizando

22SHIGLEY, Joseph Edward y MISCHKE, Charles R. Diseño- ." tngeniefía ¡,tecánila. Quinta Edición. McGraw

Hill . Pá9. 584. 1990.
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las variables de la ecuación (3-23 ) en sus tímit'es de

operación y tomando una temperatura ambi€Dte T, = 80oF. En

cuanto aI coeficiente de fricción, Si Se considera

lubricación de película del-gada (que se obtiene cuando se

engrasa o se lubrica con frecuencia) se puede Lomar f=0.1

Obtenemos:

PV = k(Ta - TA)/fM

k = 2.5

Las condiciones de oPeración del

P = 602 1b/pug2

V = 2,44 pie/min < 1.000

PV = L46g

presente buje son:

En cuanLo a la temperat,ura superf icial (TB) , ésta se calcula

despejando a TB de Ia ecuación (3-23) y reemplazando los

respect.ivos valores de operación del cojinele, dando:

PV = k(Te - TA) /f!{

L469 = (2.5) (TB - 80)/0.1'

TB = l-38.7oF

En conclusión, esLe Eipo de cojineEe se puede ut'ilizar, Yd

eü€, no sobrepasa 1os límit'es de óperación'
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3.5. CALCULO DEL SOPORTE O BASTXDOR'

Enlafigura45,semuestraenformaesquemáticalaforma
delsoport'e,€ociertasmedidasimportant'esquese
necesitaránmásadelante.Enelespaciosuperior,Vddos
cubos que se desl izará por entre él' para proporcionar

movimienLo vertical a los rodillos superior e inferior'

La platina denotada con el número 1-'

soportada por los t'ornillos de cabeza

del soporEe y además tendrá dos espigos

entradas de los soportres '

de espesor c' irá

hueca, a cada lado

que entrarán en dos

))

N

FIGURA 4 5r Esquema det bastidor'



FIGURA 46. Medidas generales
de caucho.

' L58

plano xz

plano Yz

plano Yz

plano Yz

plano xz

del laminador

Bx fuerza de reacción en el apoyo B'

(rodillo suPerior);

By fuerza de reacción en el aPoYo B'

(rodillo suPerior);

ry fuerza de reacción en et apoyo D'

(rodiIIo intermedio);

Fy fuerza de reacción en eI apoyo F'

(rodillo inferior);

E¿ =

.F+ =

F5 = Fx fuerza de reacción en el apoyo F'

(rodi1lo inferior) '

Para ef ect,os de cálculo ' s€ consideran dos pórt'icos '

separados como lo muestra la figura 47 '. por una 1íneá

punLeada.EncuanE'oalpórt'icosuperior'sehaconsiderado

más crítico, Por ser en donde se presentan las mayores

cargas en fa laminación de caucho' Por este motivo

analizaremos solament'e este pórLico



Bórcico euPerior (ABCD) '

1lt

= 5.I/2 Pulg. f =

det soPorte) b = 1- '

Datos:

L - 1l- Puls.

33.28]- PuIg-

9/16 Puls.

c = 4.L/ 4 PuIg. a

t. = 3 Pulg (esPesor

rJ.

E¿

rJ

F4

rl

1.948

J.I/)

" 
1?q

1 .948

tbs 1ex)

tbs. (BY)

lbs (DY)

lbs (Fy)

Ibs (Fx)

cada uno de }os rados de este pórtico, se puede considerar'

como una viga separadamenEe (pero como es una viga

contínua), es estát'icamente indeLerminada' Cuando se

presenLa este problema' se puede utilizar eI mécodo de

Cross o dist,ribución de momentos '

F-z

Js

J+

Fr

F5

FIGURA 47 . Distribución de las fuerzas en el basL'idor'
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MomentoE de Inercia. (Sección rectangular I = b.h1/t2\

11 = t.c3/12 = 3. (4.25)3/tZ = :-9,1-91- puIg.a

12 = L.a3/I2 = 3 (5.5)r/1-2 = 4t,5g4 pu1g.4

13=L.b3/1-2 =3 (1.5621t/1,2 =0,954 pulg.4

Conetante de rigidez de Las vLgas (k), la rigidez relaEiva

es igual a I/L, donde I es el momento de inercia de la viga

y L es Ia longicud de la viga.

Kr = lr/I = (1-9,191) / LL = L,74 Pulg.3

K2 = Iz/f = (41-,594)/33,281- = !,25 pulg.'

K3 = 1.,/I = 0,954/1J = 0,086 pulg.3.

Factor de diet,rLbución. Fd = k/tk, donde k es 1a rigidez

de la viga respect,iva y Ek es La suma de las rigideces de

todas las vigas que concurren en un nudo.

Do, = Den = Kr/ (kl + Kr)

= !,74/(1',74 + L,25) = 0,582

Do. = Dno = K2/(Kr + K.)

= L,25/(2'99l, = 0,418

Do" = D,,n = R2/ (K, + Kl) = L,25/ (I,25 + 0,086)

= 0,936

D"p = Do. = 1 - Doe = 1 - 0,936 = 0,064
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Momencos (Se obtienen según 1a t'abla 17 '

TABLA L9. Vigas doblemente empotradas con diversos tipos
de carqa '

cAso
No

TIPO DE CARGA
MOMENTOS EN LOS

EXTREMOS
VALOR DE E IY
ii- ó.'Ñ¡¡t¡io hocio otnF)

I

Mo: Pob z--T
Ptb

Mb= - -'iF

El y en el ccntro

lx'tsu- +¡)
48

NOTA| Soto Poro o>b

z h=h=
PL

8

Pf
El Y Moxlmo=1¡?

7-

M¡= Mg=--S =-l{!12 12

.,4 ..j
ElyMoxlmo=wu = WL- 384 3843

4

-R r -EM¡rfrwE =ú *t

,r=ij¿"ú=$ wu

El y cl¿entro
wL{ - wLlrlff - ffi

5

MA=-uL2 =-!L30 t5

\=-*$ = -+ü-

:t y Gn el ccniro

#=H

6 uo=ur=-of5: - sWL

48

. TYLa TwLe
E¡ y litor|mo=ffi'86

7

MA= f tf-rr
-ftry-rrh=

I
uo= -S
ur = 'iJ
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Ib.pulg. (Se
M"o = -Fr.1/8 = -1-'948 (11)/8 = -2'678'5

considera empotrada' Según Tabla L9)'

Mo" = 2.678,5 lb'Pulg'

af,IrAc -Fr.b.a2/L2 - Fr.L/8 - F4'a'bz/L?

= (-3.L75) (2 4,96) (8,3iJ2/t',33',281)2 (3'l'75) (33 '28L\/8

- (3.175) (24,96) (8,32)2/ (33',281)2

= -4.g52 - 1-3-208 - 4'952

= - 23.LI2 Ib.PuIq'

M.o = 23 .tLz lb.Pulg '

l"fsr, = Mp. = 0.0 = Ml,tr = Mttn

Ahora se procede a hacer Ia disgribución de momentros'

0 .582 0 .582 0 .41-8
r!/ 0 .41-8

T
lf\
)- t)

T
? T-\

T
5l)
T
4D

-23Lrz
8 541-

-1081-6
4L95
-1998
L558
-ylL
tL>

267I
LLg92
779
5841.
-r-730
21,69
-7 49
L001

-267I
L559
5946
-3460
2920
-1.9 0 0
1-084
-1006

0
1L19
0
-2485
346
-L3 6s
645
-723

2465 -2465
-21"884 2L884



0.064

I L63

0.936
0.064FD U. YJO

n

T
1_D

T
?n
T
3D
T
/'l f\

¿5IIÁ
^1a^a-¿LO)J

427 0

-3997
2091
-L984
779

n.7 
^

n
1 

^'1 
0

l.\

-273

_TJ b
.it

-53

0
0

-739
4l
-IJ O

-88
-68
39

0
0
0
592
L242
L290
-s38
s68

t87 4

Veamos las

result'ados

Cross) .

FIGURA 48.

Hallamos

IMn=0
F1 (5.5)

en cuerpo libre,

dist,ribución de

-li¡ 770

de acuerdo a los

momen!os (MéEodo de

-l.87 4

vLgas

de Ia

Diagrama de cuerpo
momento. SoPorte vrga

libre, cortante
AB.

reaccaones:

- R¡tr' + 2465 = 0



L.948 (5.5) - Rb(11) + 2465 = 0

R¡ = 1198 lbs.

IPx=0

R¡+Rb -F1=0

RA = 750 lbs.

E1 máximo momenEo se encuentra

M"o" - Ra (x) - 21"884

= 750 (5.5) - 2L'884

= -17 .'7 59 lb . PuIg '

Viga AC.

cuand.o x = 5.5 Pulg

t L64

libre, corLanLe

A

FA

Diagrama de cuerpo
moménLo. SoPorLe vigaFIGURA 49. v,
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I

Hallamos reaccrones:

t¡,t = 0

.L874 + Fz (8,32t + F3 (16,64) + F4(24'96)

(33,281) = 0

R'n = 5363 lbs.

IFx=0
Rc - 3.L75 - 3.1-'75 - 3'1"75 + 5'363 = 0

Rc = 4.t62 lbs.

Hallamos momento máximo :

Cuando x = L6.64 PuIg.

M = Rc fr6.64) -3.175 (8 '32) - 3 'I7 5 (16 ' 64)

tr,[ = -]-1- .867 lb . Pulg .

+ 21884 - R'^

- r.87 4

2L884 lb.Pulg. que se

libre, cortanEe

Entonces el momento máximo es:

encuenLra en el apoyo A'

Viga CD. c

Rg

Diagrama de cuerpo
momento. soporte viga

vFIGURA 50.
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Donde:

Mo" = I4uu* = 2t-884 Ib'PuIg

A2 = a't

2t.884 $ .5) /2 1' 948

or==- 4L,594

oz=L.446+59

02 = 1-.505 Ib/PuIgl

M", b/2
03=-+

T. 2.Az 2'Ar Z'At

2(15.s)

F2
Ea

!3 ¡ 4

T-\^ñ al o .
UV¡¡gv .

llvf.o = M"u* = L4.745 lb'Pulg

A3 = b.t = Q.9/L6) (3) = 4'687 Pulg'?

r4.7 45 0 'g /Lü /2 3 'L75 3 'L75 3 'L75

oj = 
; r;;;

03 = 13.089 Ib/PuIgl

EI maLerial del soporte' €s lamina de acero I'035 laminado'

con un sy = 66 ' 693 lb/pulz

Verificamos resistencia con el mayor esfuerzo enconErado '

(o.) :

EI factor se seguridad es:



F.S. = Sy/Ot = 66 . 693 /L3 .089

Entonces no existe f a}la' F'S' > 1- '

3.6. DIMENSIONA}IIENTO DE I''OS CI'BOS

Estos cubos seguirán de guía para el desplazamiento

rodillo superior e inferior' (en dirección vertical) '

1-68-

del

un cubo. soPorte del rodillo'

de reacción Plano (xz) )

reacción Plano 1Yz) ) '

FIGURA 51.. Bosquejo de

Siendo:

F2 = -2.449

F1 = 96 lbs

lbs (mayor fuerza

(mayor fuerza de

La resistencia

Aplastamiento debido a Ft

o"pl = F1/AP

por estos cubos se hará por aplastamiento'

o



-ff9

Donde:

Ap = d.t (área Proyectada)

fl = 2,250 PuIg.

t. = 3,5 Pulg.

Ap = '7 ,87 5 Pulgl

o"pr = 95 / '7,8'75 = L2 lb/Pulg2

ComoelmaterialdelcuboesaceroAlsl1020laminado,con
Sy = 42.570 1b/Pu1q2

F.S. - 42.570/12 = 3'547'5

Aplastamiento debido d Fz'

oupr=Fz/AP

oupl = 2.44g/7 ,875 = 3L0 lb/Pul2

F.s.

ConesLosfactoresdeseguridadelmat'erialnofal1a.

Unlwrsidad Autlnom¡ / ;iCente

SECCI0N Bl bL r(J ¡ LüA



4. CONCLUSIONBS

l.Eltipodecauchoycantidaddelonasenunabanda

transporLadora, dependen det material a transportar.

2. La vulcanización del caucho consiste químicamente en la

unión de las cadenas moleculares entre sí' formando un

retículo.DebidoaestoelcauchonorecuperaSuforma
original. EsE,a unión de cadenas moleculares se obtiene

sometiendo el caucho a esfuerzos prolongados y a

temperaE,urasmoderadamenteelevadas;estosehaceenuna

prensa vulcanizadora.

3.LaScalandriaspuedenserdedos,t'resocuatro
rodillos.

4. El maLerÍal de los rodillos de laminación suelen ser de

fundición endurecida aleada. EI acero es recomendado para

los rodillos por su módulo de elasticidad más aIEo (28 ' 000

- 30.000 ksi) que Ia fundición (12'000 - 25'000)' pero esto

implica más cosEos para Ia fabricación de Ia caland'ria'
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5- Para evitar que ra ránrlna de caucho, en er centro, sea
de mayor espesor que en ros extremosr s€ recomienda dejar
ar rectificar la superficie del rodirlor ün embombamiento

(llamado coronamiento). Este coronamiento depende de ras
fuerzas apricadas en la raminación der caucho y se da en

milésimas de purgada. Er coronamiento cont,raresta er
efecto que produce la flexión en el rodillo.

6- Para hallar la fuerza de laminaciónr.exlsten muchos

model0s matemáticos o series de ecuaciones. Entre 10s

moderos tenemos: Er de von Karman, quJ.én expresó Ia
distribución de presión a lo largo del arco de contacto en

Ia interfase rodlrlo-t,ira en gna forma de ecuación
diferencial. otros moderos fueron creadas por orowan,
Jortner y Eke1und.

7. Debido a la comprejidad de ros moderos mat,emáticos, se

hicieron esfuerzos para desarrorlar modelos slmptlficados
adaptables para el uso en ingenierÍa.

8. Para eI cálculo de Ia fuerza de

trabaJo, se uso la solución gráfica de

mét,odo es muy prácticor fa eu€ utiliza
deformación obtenida del caucho y

reducción del caucho al ser laminado.

Iaminación en este

Bland y Ford. Este

la curva esfuerzo-

el porcentaje de



9. La altura de los dientes de

transmit.en e1 movimiento ent.re

normalizada, debido a que hay que

1ámina que se va ha obtener.

, L72

los piñones rectos, q[ue

Ios rodillos no es

sumarle eI espesor de la
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ANEXO 6. ,Justificación de la inversión.

El valor tor.at de 1a calandria fue de: g 12.000.000

Recuperación de la inversióu3

Antes de construir la calandria, las bandas salÍan con un
espesor mayor en promedio de dos (21 décimas de
milímetro. En cien metros de banda t,ransportadora, Ql
consumo de caucho aumentaba en 27 kg., esto equivale a g

42 .633 .

A1 mes la
banda, lo
consumfan

calandria

enpresa Corflex Ltda. produce

Cfue egriivate a 756 k9. de

de más. Esto implica un ahorro
de $ 1.193.724

2.800 mts. de

caucho que se

gue produce 1a

calandria, seLa inversión de la fabricación de 1a

recupera en 10 meses.
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ANEXO 5: ACCESORIOS
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