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RESUMEN

Por medio del presente proyecto se hará un análisis de los elementos

mecánicos que constituyen las transmisiones de potencia de los trapiches

paneleros, dichos elementos son entre otros: ejes, acoples, embragues,

rodamientos, engranajes, @rreas, etc.

Las transmisiones de potencia a analizar ( dos ó tres ) se encuentran en

trapiches @rcanos a la ciudad de Cali, donde se permita fácil acceso para

realizar el proyecto.

Primero se realizarán las visitas a lm sitios donde se encuentran los trapiches

donde se tomarán los datos necesarios, luego, a partir de éstos se realizarán

análisis de fuerzas, de momentos torsores y flecÍores, cálculo de

deformaciones, de rigidez, de faüga, de esfuerzos, etc., para encontrar la

transmisión de mayor rendimiento mecánico; luego de hechos los análisis se

propondÉn a manera de instructivo las mejores brmas de transmitir potencia

( disposición y propiedades mecánicas de los elementos que constituyen la

transmisión ), con elementos confiables.



INTRODUCCION

El presente análisis de las transmisiones de potencia de trapiches paneleros

consiste en hacer un estudio de las dos transmisbnes de los molinos

ubicados en la Hacienda El Gorozal ( El Carmelo - Candelaria ), donde se

encuentra el trapiche El Triángulo y se produce la panela de su mismo

nombre.

Aún cuando la tecnología aplicada a la industria panelera no se encuentra en

su máximo desanollo, ha logrado superar algunas etapas que la han llevado

desde las formas rudimentarias hasta las conocidas en la actualidad. Cerca

del 90% de la producción del país está en manos de pequeños agircultores,

quienes utilizan molinos de mediana capacidad, desde los movidos por

tracción animal hasta los accionados por motores eléctricos.

Existen diversos tipos de molinos, entre los que encontramos: el de maderc

vertical clavado en tiena, de dos maderos superpuestos, de tres masas de

madera verticales, molinos verticales y molinos horizontales.
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Según Julio Barbosa u se estima que cerca de 850.000 toneladas de panela

se obtienen en unos 12.000 trapiches con molinos accionados

mecánicamente. Más del 99% tienen tres mazas con distribución triangular y

posición horizontal r " , como los dos que se van a analizar en el presente

proyecto de grado.

t BARBOSA Julio. Manual para la selección, montaje y operación de los
equipos de molienda para la producción de panela. Colombia; Cimpa,
1991. p. 12.



1. BREVE DESCRIPG|ÓN DE LOS MOLINOS HORIZONTALES

UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA PANELERA

Este tipo de molino consta de tres m€¡zas (rodillos) construídas en hieno y

cuyos ejes están dispuestos en forma de triángulo. El diámetro de las mazas

varía entre 0.15m y 0.46m y su longitud entre 0.12m y 0.6m. Para accionarlo

generalmente se utilizan motores diesel aunque también se encuentran muy

difundidos molinos con motores ehéctricos.

Debido a la disposición triangular de las mazas la caña recibe presión dos

ve@s: una en el par quebrador (formado por la maza superior y la maza

cañera) y otra en el par repasador (formado por la maza superior y la maza

bagacera). La abertura entre maTas del par quebrador se llama abertura de

entrada ( 8mm-24mm ) y entre el par repasador, abertura de salida ( Omm-

2mm ). Para la reducción de velocidad entre el volante del molino y las

mazas, generalmente se utilizan dos pares de engranajes y la relación de

transmisión del conjunto varía entre 11.65:1 y 24.65:'1.

En los molinos paneleros el @nsumo de potencia depende de su
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capac¡dad (cantidad de kg de caña molida por unidad de tiempo), de la

extracción (cantidad de guarapo extraído por unidad de tiempo), de la

potencia consumida por cada uno de sus componentes y de las

caracteristicas de la caña (% de fibra).

Se encontró que " la potencia consumida varía en lkw cuando hay variación

de : 3.23cm en el diámetro de las mazas, 2.56cm en la longitud de la

alimentación, de 2.94 m/min en la velocidad, de 4.35mm en la abertura de

entrada, de 0.77mm en la de salida y 4.55o/o en el contenido de fibm de la

caña. De éstas variables solo la abertura de salida es inversamente

proporcionat alconsumo de potencia 2 ".

El desconocimiento de la incidencia de éstos factores puede ocasionar

selección inadecuada de la fuente de potencia con subutilización del molino o

destrucción de sus componentes.

Entre los componentes que constituyen las transmisiones de los dos molinos

paneleros se encuentran: bandas planas, poleas, chuma@ras, btonces,

rodamientos, ejes, engranes, catalinas, etc., los cuales se analizarán desde el

punto de vista mecánico.

' GRRCIR, ABARCA, MORENO. Factores que determinan el consumo de
potencia en los molinos paneleros. En: lCA. Colombia. Vol. 20, no.
3. Sept. 95. p. 168 - 176.
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FIGURA l. Ubicación del trapiche dentro de la hacienda El Corozal.
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FIGURA 2. Esquema del trapiche.
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2.1 CALCULOS PRELIÍUIINARES

2.1.1 Revoluciones de loe ejee

El motor gira a 1170 r.p.m., pero para efectos de cálct¡b se aproxima a 12OO

r.p.m. , la polea que está montada sobre el eje del rnotor tiene un diámetro

de22 cm , por medio de la banda plana mueve la polea que está sobre el eie

de mando, y que tiene 136 cm de diámetro , enton@s:

Np = (Nm.dm)/dp

donde:

Np = revoluciones de la polea conducida

Nm = revoluciones del motor

dm = diámetro de la polea del motor

dp = diámetro de la polea conducida

entonces:

Np =(1200*22)l,1ffi

= 194.1 r.p.m.

|llFr¡L|d Autlnom¡ dc oodaú
sEccl0l{ BIBLIoTEC
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Las revoluciones de la polea conducida son las mismas que las de el eje de

mando ya que la polea lo acciona directamente, e iguales a las del piñon Pl

que tiene 18 dientes y es conductor de la catalina C2, que üene g0 dientes,

entonces:

NC2 =(NPl *ZPI)lZC2

donde:

N C2 = revoluciones de la catalina C2

N Pl = revoluciones del piñón P1

ZP1 = número de dientes de Pl

ZCz = número de dientes de C2

por lo tanto :

NC2 =(194.1 *18)/90

= 38.8 r.p.m.

lguales a las revoluciones del eje intermedio ya que la catralina C2 lo acciona

directamente, y a las del piñón C3 , que tiene 25 dientes y es conducior de la

catalina C4 que tiene 120 dientes, enton@s :



ll
NC4 =(NP3*ZP3)/ZC4

donde:

N G4 = revoluciones de C4

N P3 = revoluciones de P3

ZPg = número de dientes de P3

Z U = número de dientes de C4

entonces:

N o4 =(38.8*25)1120

= 8.1 r.p.m.

lguales a las revoluciones del eje de salida.

2.1.2 Potencia real que entrega cada elemento

Motor

Su eficiencia es del 95 7o , entonces :
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50 * 0.95 = 47.5 HP ( son los que entrega a la banda plana )

Banda Plana

Su eficiencia es del 98% , entonces :

47.5 * 0.98 = 46.6 HP ( son los que entrega aleje de mando )

Primera transmisión de engranes rectos ( Pl y C2 )

Su eficiencia es del 98%, entonces:

46.6 * 0.98 = 45.7 HP ( son los que entrega alep intermedio )

Segunda transmisión de engrares rectos ( P3 y C4 )

Su eficiencia es del 98%, entonces:

45.7 * 0.98 = M.8 HP ( son los que entregn al eie de salida )

2.1.3 Pasos diametralee y diámetroe primitivoe de loe engraner
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Según normas ASA para piñones con un ángulo de presión de 2f, con

dientes de altura completa, se tiene:

z

hd

M

D

P

Entonces:

Piñón I

z

hd

M

número de dientes

altura del diente

módulo

: diámetro primitivo

: paso

=18

= 27.5 mm

= hd 12.25

= 27.5 I 2.25

= 12.22

= Z*M

= 18* 12.22

= 219.96 mm

= 8.66 Fg
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N/D (paso)

18 / 8.66

= 2 dientes/pg

Catalina 2

z

hd

M

Piñón 3

=90

=25

27.4 mm

hd t2.25

27.4 I 2.25

12.17

N*M

90 " 12.17

1095.3 mm

43.'12 pg

N/D

90 143.12

2 dientes/pg
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hd

M

= 31.7 mm

= 31.7 12.25

= 14.08

= 25 * 14.08

= 352 mm

= 13.86 pg

= 25 / 13.86

= 1.8

= 1 .75 dientes lpg

Catalina 4

z

hd

M

= 120

= 31.5 mm

= 31.5 I 2.25

=14

= 12O'14

= 1680 mm

= 66.14 pg

= 120 166.14

= 1.8

= 1.75 dbntes/pg
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2.1.4 Distancias entre centros

Eje de mando aleje intermedio

Según la fórmula :

C1 = ( Dl +D2)12

donde:

C1 = distancia entre centros de P1 a C2

D1 = diámetrc de P1

D2 = diámetro de C2

entonces:

Cl = (219.96+1095.3)/2

= 657.6 mm

= 25+7/8 pg

Eje intermedio aleje de salida

c2 = ( D3+D4)t2
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donde:

C2 = distancia entre centros de P3 a C4

D3 = diámetro de P3

D4 = diámetro de D¿|

entonces:

C2 =(352+1680)/2

= 1016 mm

= 40Pg

2.2 CALCULOS EN I,.A TRANSHISóN MOTOR - BANDA . POLEA

2.2.1 Torsor en el eje de mando

Según la Érmula :

T = ( 63000*HP)/n

donde:

T = torque
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HP = potencia que llega al eje de mando

n = revoluciones deleje de mando

entonces:

T = ( 63000*46.6)1 194.1

= 15125 lb * pg

2.2.2 Fuerza que produce el torque ( tensión de la banda plana )

Según la 6rmula :

T =F*d

donde:

T = torque

F = fuerza

d = distancia ( radio de la polea )

entonces, despeiando:
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=T/d

= 15125lb*pg / 26.8 pg

= 564.4 lb

lra¡ütrSti¡lO Ar,Tgjruirrd úú !w¡.ñt¡
SECCTON BIBLIOIECA
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Pt]LEA
PLANA

PTILEA
M[TIR

T* = loo lb

Z Tx = Z'T¡-

= 2@ lb ( nnrrENsrrN )

FIGURA 5. Deocompoeición de la fi¡erza qprcida por la banda

sobrc la polea.
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ángulo d, = 1P

sen 129 = FylF entonces: Fy= F*sen129

= 564.4 'sen 1?

= 117.3 lb

cos 129 = Fx/ F entonces: Fx = F *cos 1?

= 584.4 * cos 1P

= 552lb + 200 lb

= 752lb

( pretensión)



3 ANALIS¡S DE LOS ELEHENTOS QUE COilSNTUYEN LA

TRANSMISION

3.1 MOTOR ELÉCTRICO

Es marca Brown Boveri, acfualmente denominados ABB (Asea Brown

Boveri), debido a la unión de estas dos compañías.

3.1.1 Garacterfsticas técnicas ( datoo de placa de motor )

Potencia: P =50HP

Frecuencia: f =60H2

Revoluciones : n = 1170r.p.m.

Amperaje: | =80?mp.

Voltaje: v =220volt.

Dependiendo deltipo de conexión:
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v Y 4r';OI220 A 64 1128

260 110

Este mOtor funciona en conexión'y" a 4O vottitcs, por lo que Su consumo de

coniente sin sobrecarga esta celcano a los 62.5 amperios (coniente

nominal)3.

3.1.2 Eficiencia

En un motor eléctrico la eficiencia tiene gue ver con la capacidad de convertir

la potencia eléc{rica en potencia mecánica, ya que se producen pérdidas por

rozamiento, calor, etc.; debido a esto en motorm nuevog o corl poco uso y

normales ( que no sean de atta eficierpia ) la eficiencia esta @rcana al 95%,

por lo tanto:

50 HP * 0.95 = 47.5HP

Estos 47.5 HP son lo que realmente tmnsmite el motor al siguiente ebmento

de la transmisión: la banda plana.

3.2 POLEA DEL TOTOR

t Catálogo de seleccirSn de motores. Siemens.
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Es una polea plana de aluminio cuyas dimensiones son: 21 cm de ancfo por

22 qn de diámetro exterior. Según anexo 1, se obserya que el diámetro

recomendado debe ser mayor de 8.25 P9, o sea, mayor de 21 on ( para un

motor de 50 HP y 1160 r.p.m. ). Por lo tanto esta polea cumple con las

dimensiones re@mendadas.

3.3 BAIIDA PI-ANA

3.3.1 fleecripción

Es un elemento de máquina de estrudura flexible que se util¡za paftl

transmitir potencia mecánica a distancias relativamente gnandes.

3.3.2 Funciones

La banda plana desempefia un papel importante en la abaorción de cargas de

choque y en el amortiguamiento y separacón de los eúectos de las

vibraciones; también sirve como excelente fusible ya gue en caso de atrancón

en el molino la banda patinaría sobre una de las pobas y el fusibb del motor

se dispararía evitando costosos dañe.

3.3.3 Garacterlsticas
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Las bandas planas se fabrican de uretano y también de tela impregnada de

caucho ( hule ) reforzada con alambres de acero o cuerdas de nylon para

resistir la carga de tensión. Una o ambas superficies pueden tener un

revestimiento superficial con material de fticción.

La banda plana correspondiente a este molino se dasifica dentro delgrupo de

bandas para transmisión pesada ( ref.: DSF - lcobandas ) y debkb a la brma

de su unión, en tipo sinfín; esta banda tiene en sr¡ estructura central cables

de nylon diseñados para resistir cargas de trabaio entre 225 y 325 libras por

pulgada de ancho de la banda, y cofno carga última antes de la rotura 2050

lb/pg de ancho ( ver anexo 2 ).

Elcable de nylon va enrollado longitudinalmente en furma continua, sin cortes

ni añadidos, permitiendo una construcción sinfín. Extemamente está fomada

con tejidos de algodón friccionados con cauclto, protegiendo tanto sus caras

como sus bordes contra el rozamiento de elernentos mecánkrcs.

La redondez de los bordes contranesta un deegnste prematuro de bs

mismos. Está diseñada especialmente para hansmisón sobfie poleas planas

y cónicas, en sistemas de desembrague, horquillas de guía y afines.

3.3.4 Eficiencia
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Las bandas planas son silenciosas, eficientes a altas velocida&s y pueden

transmitir grandes valores de potencia sobre gnandes distancias entre

@ntros, a pesar de ello presentan en su funcionamiento pétdidas por fricción

( debidas a deslizamiento ) que hrcn que su eficiencia de transmisión con

poleas metálicas este cercana al 987o, por lo tanto:

47.5 HP * 98 % = 46.6 HP

Estos 46.6 HP son los que transmite por intennedio de una polea al eje de

mando, también denominado eje de entrada.

3.3.5 Velocidad

v = ( c *d*n) I 12

donde:

v = velocidad en pies / min

d = diámeho de la po¡ea menor en W.

n = revoluciones de la polea tnenor

@mo:
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d = 22 qn = 8-7 p!-Qres .

n = 1200 r.p.m.

enton@s:

v = ( 7t *8.7*1200) I 12

= 2733 pies I min

3.3.6 Longitud

Siendo una transmisión tangencial o normal ( transmite el npvimiento en el

mismo plano y en el mismo sentido ), la longitud esta dada por la ñrmula:

L = 2e +1.57 (D+d)+(D-d)^2 l4c

donde:

L = longitud en pg

c = distancia entre le ejes de las poleas en pg.

D = diámetro de la polea mayor en pg

d = diámet¡o de la polea menor en pg
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c

D

d

@mo:

= 273 ctn = 107.5 pg

= 136 cfn = 53.5 pg

= 22 e¡n = 8.7 pg

entonces:

2'107.5 + 1.57 ( 53.5 + 8.7 ) + ( 53.5 -8.7)^2 I 4'107.5

317.3F9 = 8m

3.3.7 Arco de contacto

Es el ángulo de envolvimiento de la banda sobre la pokea de menor diámetro,

y se halla con la fórmula:

y = 1800- ( 60'(D-d)/L)

donde:

L=

"{ = arco de contacto ( en grados )
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D

d

L

= diámetro de la polea mayor en pg

= diámetro de la polea menor en Nf

= longitud de la banda en pg

= 53.5 pg

= 8.7 pg

= 317.3 pg

@mo:

D

d

L

v = 1800 - ( 60 * ( 53.5 - 8.7 ) I 317.5

= 171.5 o

3.3.8 Propiedade fíeicae de la banda

enton@s:

Cordón de nylon:

Número de lonas:

Espesor total:

Carga de tnabajo recomendada:

Carga última:

4 hilos

6

7mm

225lb I pg

2050 lb / pg

lnñfl¡lo¡O Autqluír. úÉ vGs¡ac¡a
Stcctofi BtBLtoTtc^
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Ancho: 8pg

3.3.9 Ancho necesario ( An )

Se calcula mediante la ñrmula:

An = Tensión de la banda / Resistencia

Antes de calcular el ancho necesario de la banda se debe tener en cuenta

que en la tensión de la barda se debe induir la pretenskln a que es sonetida

la banda en el momento del montaje, ya que debe tener un 17o rnericxs de la

longitud necesaria. Para el presente análisis se considera un vabr de 25 lb /

pg, que con un ancho de 8 pg equivale a2OO lb, entonces:

tensión de la banda = T1 + T2

donde:

Tf : pretensión = 200 lb

T2 : tensión debida altorqr.re eiercido por el motor = 5'64.4 lb

entonces:
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tensión = 200 lb + 5&4.4 lb

= 7&1.4 lb

An = (7ú.41b) / (2251b/pg)

= 3.4pg o,4pg

Según este resultado se necesitaría una banda de 3.4 pg de ancio tipo DSF

de lcobandas para cumplir el trabajo, pero en realirJad la banda tbrrc I pg de

ancho, por lo que tiene un factor de seMcio igual a:

Fs = 8/3.4

= 2.35

Con este factor de servicio, siempre y cuando el funcionambnto de la banda

sea bajo condiciones para las cuabs fue diseñada, la barda durará muchas

horas de uso sin presentar deterioro considerabb.

3.4 POLEA PLANA

3.4.1 CaÍacbríeticas
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Las poleas planas elaboradas en fundición de hieno están sometidas a

esfuezos debidos a la brma en que se elaboraron; según Marks "a los

detalles de construcción ( si las poleas son de una pieza o partidas ) y a las

condiciones de servbio'a .

Es por ello que el espesor de la @rona debe ser tal que oftezca una

resistencia y rigidez suficientes, teniendo en cr¡enta que sobre elh actuan las

cargas de las tensiones F1 y F2 de la banda ( Ff = carga de trabajo =

pretensión , F2 = carga producida por el torque del motor ).

Las cargas que actúan sobre la corona son la ttrelrza centríftga detida al

peso propio de la corona, la ct¡al se distribuye unibrmemente en toda la

peribria, con dirección hacia afuena, y la cargo de tracción producida por la

banda, un'rbrmemente distribuida sobre el arco abfrazado en las poleas y con

dirección hacia adentro, contrario a la fuerza centrÍfuga.

3.4.2 Gálculo por rigidez

Es uno de los análisis a los que se sorneten las poleas planas, y consiste en

comprobar la defurmación en el extrenp de la @rona, mediante la Érmula:

1 MARKS. Manualdel lngenierc Mecánico. Cap. 8 pg. 48.
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6 =(q*b^4\l(128*E*l) < 6adm=0.01 Pg

La carga F = Fl + F2 actúa como una carga unibrmemente distribuida:

q =F/b

donde:

q = cárgá unibrme

F = car[¡a de flexión

b = ancho de la @frea

como:

F = 7ú.4 lb = carga de flexión producida por la banda

b = gPg

entonces:

q =7il.4 |b /8pg

= 95.6 lb / pg

El módulo de elasticidad E para tundíción de hieno es I * 10 ^ 6 lb / pg n2
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El momento de inercia para la @rona es:

| = b*h^3 I 12

donde:

b = ancho de la sección de la @rona

h = alto de la sección de la corona

@mo:

b = 9.O4 pg

h = 0.55 pg

entonces:

| =9.6,4*0.55^3 /,12

= 0.13 pg

La deformación es:

E = ( 95.6 lb/pg ) * ( I pg')^41 (128*8*10^6'0.13 )
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= 2.9*l0^-3 pg

Por lo tanto la polea plana no tiene problemas por falta de rigidez en la

@rona.

3.¡1.3 Cálculo por carga centrifuga

La límitación de la velocidad esta determinada por los esfuerzos debidos a la

fuerza centrífuga, pues dictre esfuerzos aumentan con el cudrado de la

velocidad pudiendo sobrepasar la resistencia estática del material, haciendo

estallar físicamente el volante o la pokaa al alcanzar o sobfepsar una

determinada velocidad.

La velocidad es una limitrante para el uso de la fundkión de hieno y de acero.

Para la fundición de hieno se re@miendan vebcidades hasta 5000 ptes /

min, y para el a@ro se recomiendan valores hasta 10000 fiies / min.

Velocidad

Según la fórmula :

v = ( n*d'n)|12
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donde:

v = velocidad en pies / min

d = diámetro de la polea eri pg

n = revoluciones de la polea

entonces:

v = (n *53.5*194.1 ) 112

= 2718.6 pies / min

Esta velocidad es merior de 5000 pies / min ( velocidad máxima para poleas

de fundición de hieno ) , entonces no se producirá falla de la corona por

rotura.

3.5 EJE DE MANDO

3.5.1 Generalidade

La función de este eje es la de transmitir el movimiento y la potencia que

produce el motor eléc{rico al eie intenrcdio. Prirnero el movimiento se le

transmite a él por medio de la barda plana y lo hansmite al qe intermedio
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por medio del piñón P1. Este eje se encuentra apoydo sobre trcs

chumaceras, oon sus res@ivoo rodamientos de rodillo a Étula.

3.5.2 Garacterleticas del material del eje

El material con el que se fabricaron los eies es un acero 1045, el cr¡al fué

sometido a un proceso de brja ( trabaio en caliente ) para obtener su brma,

logrando así una estructura de grano refinado , que da conro resuttado un

materialde mayor resistencia y ductilidad.

Comparadas con las piezas de fundición , las piezas briadas tienen una

mayor resistencia por el mismo peso. Además, las piezas obtenidas por bria

de golpe pueden ser mas lisas y mas e¡<acfas que las de cddo en arena, de

modo gue se necesita menos maquinado.

Luego eleje fué sometido a dos tratamientos térmicos: temple y revenido (se

denominan bonificado ) ; eltemple consiste en un enfriamiento controlado ( al

aire, en agua o en aceite principalmente) para lograr un endurccimiento de la

pieza ( la rapidez del enfiiamiento es el facfor que detennina la dureza ); y el

revenido consiste en un calentamiento ligero pana eliminar los esfuerzos

intemos que quedaron en la pieza a causa del temple, y así lognar una

estructura estable haciendo la pbza menas frágil.
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3.5.3 Cálculo de las rcacciones ( Pframe )

En el eje de mando se encuentran la po¡ea plana y el piñón P1; calcuhndo

las fuerzas prcducidas por estos dos elementos se hre uso &l programa de

computador denominado Pftame, por med¡o del cual se calculan las

reacc¡ones en los apoyos, dicfro prognama pide los datos rrecesarbs para

hacer los cálculos, como se describe a continuación:

a - Entrada de datos de geometría

Datos particulares: #de miembros

# de juntas

# de juntas restringidas

módulo E

ccÉficiente térmico

Coordenadas de las juntas

Junüas restringidas ( fijas ó libres ): desplazamiento en x

desplazamiento en y

rotación en z

Tipo de sección

Momento de inercia de la sección transversal

Area de la sección transversal

F Entrada de datos de cargas
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Tipos de cargas

# de juntas cargadas

Miembros cargados

Entrada de valores de cargas

c -Matrix stifrress ( cálculo por parte del computador )

d- Matrix fixed end actions ( cálculo por parte del computador )

+ Resultados ( en pantalla ó en impresora )

Las reacciones que se producen en d punto donde está ubida la barda

plana se calcularon cuando se hizo la descomposición & la ftrerza eiercida

por la banda plana sobre la polea, y las reacc¡ones que se prodr.¡cen en el

punto donde se encr¡entra el piñón P1 se calct¡lan a continuación.

3.5.4 Gálculo de fuerzas en Pl

Mediante el siguiente análisis se calculan las reacciones prodrrcidas en el

piñón P1 que tiene dientes de altura completa, con un ángulo de preskin de

2F, entonces para la fuerza tangencialse utiliza la Érmuh:

VVt = (60000*P) I (n*D*n)

Hr.dard Auttnom dc Occ¡aú
sEcclot{ BlBl-lorEc^

donde:
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Wt = ca€a tangencial en Kn

P = potencia transmitida en Kw

D = diámetro primitivo de Pl

n = revoluciones de P1

entonces:

VVt = ( 60000*34.8) I(n *219.96'194.1 
)

= 15.57 Kn = 3510 lb

Y para calcular la carga radial se utiliza la 6nnula:

Wr = Wt-(tg20P)

donde:

Wr = carga nadial

Wt = carga tangencial

entonces:

Wr = 3510. ( tg 20o )

= 1280 lb
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5úlo

FIGURA 6. Diagrama de cuerpo libre.
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3.5.5 Datoe neceoarioe para el cálculo de las reacdols en loe

apoyos

Los datos de entrada al programa ( en unidades del sisterna ingkás ) son :

Diámetro del eje :

d = 3pg = o.2Spies

Area de la sección transversal :

A = (n*d^2) 14

= 0.049 p¡es "2

Momento de inercia de la seccion transversal:

| = (n *d^4 ) I U

= 0.000192 pies ^ 4

Módulo de elasücidad:

E = 30.000.000 lb / pg ^ 2
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Número de juntas = $

Número de miembros = l,

3.5.6 Cálculo de las neacc¡onea en loa apoyos

Sabiendo que el peso de la polea pbna es de aproximadamente 414lb y gue

el peso de P1 es de 57 lb se calculan las reacciori€s en los apoyc debidas al

peso de los engranes; y luego las reacciones det¡idas a las ft¡erzas extemas:



EJE
1

I,TEHBER

1

2

3

4

JOINT #

2
4

JOINT #

1
2
3
4
5

,END

1
2
2
3
3
4
4
5

JOINT *
1
3
5

L[,nLslv¿v(v J I'l-

?ESo_ Y e^lÉB4ryé\

JOINT

Horiz F.
========

0
o

JOIIB DISPT.ACEUEI{TS

X Disp.

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Axlal F.

0
0to
0
0
0
0
o

SUPPORT

Iloriz F.

0
0
0

HEI{BER END-ACTIONS

TOADS

vert r.
-57

-4L4

Y Diep.

0.000000
.0.000178
Q.000000

-0.000632
0.000000

Shear F
-------:

23
23
80
80

-zt3
-2L3
201
zoL

AgfIONS

Vert F.

23
-292
-20L

Moment

0
0
0

LrvE LOAIT t

lloment

0
0

.Z Rot.

-0.000016
0.000008
0.000039

-o.000009
-0.000075

Moment

0
41
41
96
96

-20L
-20L

-0



i.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* i * * * * ** * * * * * * * * * * **** * * * 

::: 
* * * * * * * ** * * *

cAsE --> [ LIVE L€AD I

F
{

i

JOINT *
=======

2
4

JOINT #
=======

1
2
3
4
5

HB,IBER
=======

1

z

3

4

END

=======
1
2
2
3
3
4
4
5

JOIIÍT *
=======

1
3
5

Eoriz F.
========

0
o
0

llonent
========

o
0
0

13 Z 3-'- TN

JOINT LOADS

Iloriz F.
========

0
0

JOINT DISPI.ACE¡IEIÍfS

X DisP -

========
0 .000000
0.000000
0 .000000
0 .000000
0 .000000

ME¡.ÍBER END-A TIONS

turial F.
========

0
0
0
0
0
o
o
o

SI'PPORT ACTIONS

Vert F-
========

1280
-752.

Y DieP-
========
o .000000
0.003236
0.000000

-o.003588
0.000000

Vert F.
========

306
715

-493

Shear F-
===Et¡==-

306
306

-974
-971
-?,59
-2'59
493
{93

lilonent
=======

0
0

Z Rot.
========

-o .000349
0.000249
0 .000426

-0. o00101
-o.000398

lilome¡rt
=E =====

-0
-aaf5r
-éa55r
-^a-TJ¡

-131
-493
-493

-0



EJL ry
JOI¡{T TOADS

clsE --> t
- a.

LrvE LoAD IL
JOINT #

2
4

JOINT #

1
2
3
4
5

JOINT I+

1
3
5

Hóriz F.

rQ
0

X Diep.

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

'Horiz F.

0
o
o

Vert F.

3510
-117

Y Disp.

. 0.000000
0.006817
0.000000

-0.004060
0.000000

l¡lonent

0
0

Z Rot.

-0.000759
0.000572
0.000772

-0.000185
-0.0004ls

JOINT DISPI'.ACEDTENTS

MEMBER

1

z

3

4

E¡¡D
=======

1
z
2
3
3
4
4
5

Shear F.

682
682

-282fJ
-2828

265
265
382
382

lloment

-0
L2Z7
L227
-753
-753
-382
-382

0

MEI.IBER END-ACTIONS

tutial F.

0
0
0
0
o
o
0
o

SUPPORT ACTIONS

Vert F.
=======i

682
3093
-382

lloment

0
0
o
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Luego delanálisis se observa que el ángulo { admisible no se sobrepasó en

ningún mornento ( ver en joint displacements la columna de Z rot. ), entonces

no hay inconvenientes por deflexión excesiva del ert'.
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F¡GURA 7. Dlagrama de cuerpo librc.
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FIGURA 8. Diagramas de coÉantec y de momentoe.
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3.5.7 Análisis de Rigidez toruional ( 0 máx

Para este criterio se recomienda que los árbobs o ejes a analizar tengan un

0 adm < 0.017 rad / pie.

Según la ñrmula:

e =((180*T'100)/ Tc)l (G/Jp)

donde:

e = ángulo de rotación ( eje z )

T = momento torsor en kg * cnr

G = módulo de rigidez del acero = I e 5 kg I crn^ 2

Jp = momento polar de inercia de la seccion del eje, y es igual a :

Jp = (fi *d^4)132

= 0.1 d^4

entonces:
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e adm = 0.017 md / pie

0 adm total = 0.017 * 4.9

= 0.085 rad = 4.9o ( en todo eleje )

entonces:

0 =(( 180'17470*100) ln ) / ( 8e5 *0.1 d"4 )

=1251 ld^4 < 4.9

d^4 = 1251 14.9

= 255.3 cm

d = 3.99 ctn = 1.6 pg

Como el eje tiene un diámetro de 3 pg entoric€s no tiere problemas por

rigidez torsional.

3.5.8 Análisis de resbtencia en faüga bajo eofueÍz(E combinadoe

Para el cálculo de la resistencia se utiliza uno & los criterios de falla

existentes, para éste caso se escogió el de Soderberg.
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3.5.8.1 Griterio & Soderberg. Es un criterio de falla para elementos

sometidos a esfuerzos fluctuantes, por medio del cual se cabula la

resistencia a la fatiga del mismo; sólo el criterb de soderberg oftece

protección en contra de la fluencia ( ver anexo 3 ) . Para el caso de ejes,

luego de modificar la 6rmula básica se llega a la eryuesta más delante,

dicha fórmula es para esfuerzos combinados de flexo - torsión basada en vida

infinita ( N > l0 ^ 6 ciclos ), entonces :

f /FS =om./Sy + Kft * Oa./Sn

donde:

FS = faclor de seguridad

O m. = esfuerzo medio = 0 = (O max + O min ) / 2

o a. = esfuezo alterno

Sy = límite de resistencia a la tracción

Sn = límite de faüga real

Kfi = factor de concentración de esfuerzos en fatiga

Entonces:
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Y:

Mx = 1269 lb * fle

My = 551 lb * pie

MR = ( 1269 ^2 +551 ^2 ) "Y"

= 1383 lb * pie

T =Mz =12611b'pie

Te = ( 1383 ^2 + 1261 ^2) "Y"

= 1871 lb * pie

Me =/2*(1871 +1383)

= 1627 lb * pie

oa =(32.Me)/( *d^3)

= 229597 kg'cm
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3.5.8.2 Gálculoe. Según criterio de Soderberg para esfuerzos equivabntes

para ejes de transmisión el FS es igual a 1.8 , y tomanrcs un FS = 2.0, según

anexo 4.

3.5.8.3 Cálculo del llmite de fatiga rcal. Los eies sut de acero lMS

obtenido por bria y someüdos a temSe y revenido ( boniffi ) , q¡yos

límites de fluencia y resistencia a la tracc¡ón son:

Su =6750k9/crn^2

Sy =4000 kg/cm^2

Primero se debe cabular un factor general que aftcÍaÉ la resistencia del

material de los eies, según teoría de diseño por resistencia a la fatiga de

Diseño en lrgeniería Mecánica de J. Shigley y Lany D. Mittchell, el facior K

se calcula así:

lG = factor de superficie ( acabado o maquinado )

según órmula:

Ks = a*Sut^b
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donde:

a = factor(anexo5)

b = exponente( anexoS)

S ut = resistencia mínima a la tensión

entonces para maquinado :

a =2.7

b = - 0.265

S ut = 95.8

= Ks = 2.7 '( 95.8)^-0.265

= 0.81

Ke = factor de tamaño

Para diámetros mayor€s de 2 pg , Ke varía d€ 0.6 a 0.75 en lfexi6r y torsión,

entonces se toma un vabn intermedio iguala 0.675.

Kc = factor de confiabalidad
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Se determina una confiabilidad del g5o/o, entonces en el anexo 6 se encuentra

que es igual a 0.868=0.87.

Kt = factor de temperatura

Se determina a partir de una temperatura del lugar de habap, que es en

promedio de 25 o C, según ariexo 7, elvalor de Kt ee buda 1.

Kd = factor de efiectos diversos

Se consideran factores diversos corrp: conoeión ( ambiente húrn€do ), etc., y

se escoge un Kd = 0.8 .

Se tiene:

Ks = 0.81

Ke = 0.675

Kc = 0.87

Kt = 1.0

Kd = 0.8

entonceselfactorgeneral K = 0.81 '0.675'0.87* 1*0.8

= 0.38
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Y:

Sn = 0.5*6750*0.38

= 1283 kg/crn^2

Cálculo de Kfr

Según la fórmula:

Kft = 1+q ( Kt - 1)

donde:

q : sensibilidad a la muesca ( anexo 8 ).

Kt : factor de concentración de esfuerzo ( anexo 9 ).

entonces:

Kfi = 1+0.94 (1.62-1)

= l.5g nl i.6

Soderberg:
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112 = (1.6*229597)/(d^3 *1283)

0.5 = 286.3/d^3

+ d ^3 = 572.6 crn ^3

+d = 8.3cm=3.26pg

Según éste análisis el eie tiene un factor de seguridd menor que 2, y puede

fallar por fatiga bajo esfuerzqs combindos, por lo tanto se recomienda uülizar

un eje de diámetro rnayor de 3.26 pg .

3.6 EJE INTERHEDIO

3.6.1 Generalidadee

La función de ete eie es la de transmitir el moúmiento y la potencia que

vienen del eje de mando y que le transmite el piñón P1 a la catalina C2, ncrra

finalmente llevarla al eje de salida , transmitiérdde por el piñón P3 a la

catalina C4.

Es también función de este eie accionar la bomba de jugo de caña que

impulsa al guarapo a un primer tanque donde se hace el primer cda& del
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jugo ; pero en el preente análisis se despreciaÉ la pdencia consumida por

esta bomba por ser muy pequeña.

Cabe anotar q.ue la potencia en su paso del eie de mando al eje intermedio y

al eje de salida se manüene constante ( despreciando ¡Érdidas por

transmision para ebcios del cálculo ), pero varía el torgue, aumentando a

medida que disminuyen las rcvoh¡ciones, haciendo esta transmisión las

funciones de un reductor de velocidad.

El material con el que se daboró ete eje es el misnp del eie de mando y

conserva sus características ( tratamiento, rcsistencia, etc. ). Este eje se

encuentm apoyado sobre dos chuma@ras de contdo deslizante con

bronces SAE 67.

3.6.2 Gálculo de lae rcaccionee

En el eje intermedio se encuentran la catalina G2 y el piffin P3, a partir de las

fuerzas ejercidas por el piñón P1 se calculan las li¡ezas en C2, que son

rcacciones iguales en magnitud y opuestas en direcckln, luego, corno sólo

hay dos elementos ( C2 y P3 ) en el eje intermedb se calcr¡lan las fr¡er¿as

que transmite P3 deb¡do a que eltorque que enba e igualalque sale del eie,

entonces las fuerzas en el punto dorde está P3 se calculan a conünurcion-

lrilüafst0¡d Autónon¡a (ri r,r.|¡*<r.
stccloN 8l8Ll0rt's
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3.6.3 Cálculo de fuerzm en P3

Se sabe que las fuerzas en C2 son :

Enx = -1280 |b

Eny = -3510¡b

Entonces eltorque en este eje es iguala :

T =F*d

donde:

T = torque

F -- iuerza = 3510 lb

d = distancia = radio primitivo d€ C2 = 21.6 Fg

entonces :

T = 3510* 21.6

= 75gi6 lb * pg
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Para averiguar las fuerzas en P3 se utiliza la misma Érmula pero despeiando

F:

T = F* d

entonces:

F =T/d

donde:

T = 75816lb*pg

d = radio primitivo d€ P3 = 6.9 pg

Cálculo

F = 75816 tb * pg / 6.9 pg

= 10988 lb

Esta fuerza corresponde a la componente en el e¡e 'f, y para hallar la

componente en el eje 5c se procede así : se sabe que la cornponente en 'y'
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corresponde a la carga tangencial ( VVt ) en P3, entonm la carga radial se

calcr.¡la así :

Wr = Wt'tg20o

= 10988 lb * tg 20 o

= 4000 lb
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FIGURA 9. Diagrama de cuerpo libre.
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A partir de estos datos se calcr.¡lan las reacciories en los apoyos con la

aplicación del programa de computador Pframe.

3.6.4 Datos necesarim para el cálculo de hs rcaccionec en loc

apoyoc

Los datos de entrada para el programa son :

Diámetro del eje

d = 4pg = 0.33pbs

Area de la sección transversal

A -( n'd^2)14

= 0.085 pies ^ 2

Momento de inercia de la sección transversal

| =(n*d^4) lU

= 0.00058 pies ^ 4



65

Módulo de elasticidad

E = 30.000.000 lblWn2

Número de juntas = l,

Número de miembros = $

3.6.5 Gálculo de las nBacc¡oneo en loo apqyc

Sabiendo que el peo de C2 es de 690 lb y que e{ de P3 es de 80 lb se

cabulan las reacciories en los apoyos debidas al peso de los engrafi€s , y

luego se calculan las reacciories det¡idas a hs fuerzas e:demas :



JOINT #

2
3

JOINT I+

1
2
3
4

JOINT

Horiz F.
-=======

4000
-1280

X Disp.

0.000000
0. 000066
0.000026
0.000000

Axial F.
========

L562
L562. _2438

-2438
. -1158
-1158

SUPPORT

Horiz F.

L562
1158

.- +o at - -:fE L-'r{ cN¡E -->
_.a..

LOADS

Vert F.

0
0

Y Disp.

0. 000000
0.000000
0.000000
0.000000

Shear F.

0
0
0
0
0
0

ACTIONS

.Vert F.

o'0

TIVE tOA¡' 1

JOINT DISPIECEUE!¡TS

Dloment

0
0

Z Rot.

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

ME¡IBER END-ACTIONS

MEMBER

1

2

3

E}fD

1
2
2
3
3
4

Moment

0
0
0
0
0
0

JOINT #

1
4

Dtoment
========

0
0



******************************************************---;;;;l

EJE Z t F'/ caf¡E --> [ rrvg LOAD I

JOINT #
=======

2
3

JOrNT ff
=======

1
z
3
4

Horiz F.
========

0'o

X Disp.
========
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

A:<ial F.
========

o
0
0.0
0
0

'l

SUPPORT

Horiz F.
========

0
0

JOINT DTSPLACEMENTS

JOINT IOADS

Vert F.
========

10988
3510

X Disp.
========
0.000000
0.021153
0.01649s
o. oooooo

Shear F.
========

6257
6257

_473L
_473L
-824L
-824L

ACTIONS

Vert F.
========' 6257

824L

Moment
=======

o
0

Z Rot.
========

-o.002057
0.000046
0.001429
0.002231

MEMBER END-ACTTONS

MEMBER
=======

1

2

3

END
=======

1
2
2
3
3
4

l{oment
=======

-o
8134
8134
5769
5769

0

JOrNT #
=======

1
4

Homent
========

0
0
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Luego del análisis se observa que el ángulo S admisible es sobrepasado en

los dos apoyos entonces se debe utilizar un eje de mayor diárn€tro para así

no tener problemas de desgaste disparejo en los dbntes de bs ergnanes ni

en los bron@s, y no provocar esfuerzos adicbnales en el eF.
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FIGURA 10. Diagrama de cuerpo libre.
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FIGURA 11. Diagnamm de cortantee y dc mornentos.
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3.6.6 Anátieis de rigide torsional

Se sabe que :

= (( 180'T*100)/ n ) / (G/Jp)

yque:

e adm. Tot. = 0.O17 * 2.5 pies = 0.0425 rad = 2.43o

entonces:

= ( 180 * 87533'100 )/ rÍ, ) I ( 8e5*0.1 d"4)

= 6269 l d^4

d^4 = 6269 12.43

d = 7.12 cm = 2.8 pg

Como el eje tiene un diámetro de 4 pg entqrces rp tiene probbrnas por

rigidez torsional.

e

3.6.7 Análieis de reebtencia en fatign baio efuen¿oa comHnadoe



72

Mx = 8436

My = 2031

MR = ( 8436 ^2 + 2031 ^2 ) "Y"

= 8677

T =iiz =6318

Te = ( 8677 ^2 + 6318 ^2 ) ^Y.

= 10733

Me =Tz* (10733+8677)

= 9705

oa = o= 1369577

Soderberg

1 l2 = (1.6 *1369577) /(d^3* 1283)

0.5 = 1708 /d^
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d = 15cm

d = 5.9pg

Según éste análisis el ep no fue calcr¡lado pana vida irfinita, y puede fallar

por fatiga bajo esfuerzos combinados, por lo tranto se recomienda utilizar un

eje de diámetro mayor de 5.9 pg.

3.7 EJE DE SALIDA

3.7.1 Generalidade

La función de este eje es la de transmitir el movimiento y la potencia que le

entregn el eie intermedio por medio del piñón P3 a la catalina C4 y pasarla a

las masas por medio de un eje cuadrdo ( entreeie ) acoplado por nredio de

unos acoples rígidos.

El material con el gue se construyó este e¡e es el misrno de los anteriores y

@nserva sus caracferísticas ( tratamiento, resisterrcia, etc.). Este eie se

encr¡entm apoyffi sobre dos chuma€ras cori sus respectivos bronces.

3.7.2 Gálculo de las rcaccionse
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En este eie se encuentra únicamente la catalina U; a Partir de las fuerzas

ejercidas por el piñón P3 se calculan las fuerzas en la catalina , que son

reacciones iguales en magnitud y opuestas en dirección.

3.7.3 Cálculo de fuerzas en G¡l

Se sabe que las fuerzas en P3 son :

enx = 4000 Ib

eny = -10988 |b

entonces las fuerzas en C4 son:

enx = -4000 |b

eny = 10988 |b
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túffi

FIGURA 12. Diagrama de cuerpo l¡br€.
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A partir de estos datos se calculan las reacciones en los apoyos con la

aplicación del Pframe.

3.7.4 Datoe necesarios par:a el cálculo de las rcaccione en loo

apoyos

Los datos de entrada son :

Diámetro del eje

d - 7pg = 0.583pies

Area de la sección transversal

A -( r*d^2)14

= 0.267 pies ^ 2

Momento de inercia de la sección transversal

| = (n*d^4)/64

= 0.00567 pies ^ 4
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Módulo de elasticidad

E = 30.000.000 lb I Wn 2

Número de juntas = $

Número de miembros = /

3.7.5 Cálculo de las reacciones en loo apoyoo

Sabiendo que el peso de C4 es de 920 lb se calculan las reacc¡ones en los

apoyos debidas al peso de la catalina, y luego se calculan las reacciones

debidas a las fuerzas extemas:



I

I*******************************************s*****************
- 'a.

cAf¡E --> t LIVE LOAD I

JOINT

Horiz F.
========

0

X Disp.

0.000000
0.000000
0.000000

LOADS

MET,IBER

=======
1

2

MEMBER END-ACTIONS

Axial F.
i-------

0
0
0
0

SUPPORT ACTIONS

Horiz F.

0
0

I

Homent
========

0
0

€aÉ37 ?7

JOINT f
=======

2

JOINT *
=======

1
2
3

JOINT *
=======

1
3

END

=======
1
2
2
3

JOINT DI SPT,ACEI'TE¡TTS

Vert F.
========

4000

Y DisP.
========
0.000000
0.000237
o.000000

Vert F.
========

L77f3
2222

Shear F.
========

L778
L778

-2222
-2222

Moment
=======

0

Z Rot.
========

-0 .000032
0.00000s
0.00003s

Moment
=======

0
L77A
t778

-0
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* * * ** *******************************d************************

E.'r- 3z Fq
I

JOINT

Horiz F.

0

X Disp.
--i-----

0.000000
0.000000
0.000000

Axial F.

o
0
0
o

SUPPORT

Horiz F.

0
0

cAf¡E 
--:> [ trvE LoAD ]

JOINT *

2

JOINT #

JOINT DISPI,ACEU8ITTS

LOADS

9ert F.

10988

Í Disp.

0.000000
0.000652
0.000000

Shear F.

4484
4884

-6104
-6104

ACTIONS

Vert F.
========

4884
6104

Moment

0

Z Rot.

-0.000088
0.000014
0.000095

1
2
3

MEMBER END-ACTIONS

ME!,TBER

1

2

END

t
2
2
3

Moment

o
4884
4884

-0

JOINT f
1
3

Moment

0
0

U¡lFfsid¡d Autónom¡ oe a{cl.{ia
sEccloN StSL|OT[C¡
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Luego del análisis se observa que el ángulo $ admisible no es sobrepasado

en ningún punto o junta, entonces no hay inconvenientes por este concepto.
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FIGURA 13. Diagrama de cuerpo l¡bro.
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FIGURA 14. Diagramm de cortanbe y de momentqs.
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3.7.5 Análieis de rigidez totsional

Elángulo e admisible totales iguala:

e adm = 0.017 * 2.9 pies = 0.049 rad = 2.8o

según la 6rmula :

e =((180*419516*100)ln ) /(8e5*0.1 d^4)

= 30046 I d^4 < 2.8

d^4 = 30M6/2.8

d = 10.17 crn = 4.0 pg

Como el eje tiene un diámetro de 7 pg entonces no tiene problemas por

rigidez torsional.

3.7.6 Análisis de reeietencia en faügn bajo eefuenzoa combinados

Se sabe que:

Mx = 4475
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My = 1778

MR = (4475^2 + 1778n2) "Y,

= 4815

T =Mz = 30281

Te = ( 4815 ^2 + 30281 n2) nY.

= 30661

Me =Tz* (30661+4815)

= 17738

oa = o = 2503202 / d^3

Soderberg

112 = (1.6* 2503202)l(9"3 *1283)

0.5 = 3121 / d^3

d^3 = 6243

d = 18.4 cm = 7.2 W)
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Según éste análisis este eje tampoco fue diseñado para vida infinitia,

entonces presenta un facfor de seguridad menor de 2, se recomienda utilizar

un eje de diámetro mayor de7.2Pg.

3.8 ENGRANES

3.8.1 Generalidade

Los piñones y las catalinas que se encuentnan en esta transmisión son de

a@ro 1045, forjado para los piñones y fundido para las catalinas, luego se les

hizo un normalizado, por medio del cual se deió el acero en condiciones que

arbitrariamente se consideran normales o caracterísücas.

Mediante este tratamiento se normalizan los engranes que han sufrido trabajo

en caliente como forja o fundición, enfriamientos bruscos o

sobrecalentamientos que hayan modificado la estructura del material o creado

tensiones o esfuezos intemos como los producidos por algunos tratamientos

térmicos.

El normalizado es pues un alivio térmico semejante al revenido, pero gue

tiene por objeto mejorar o devolver las condiciones normales al a@ro,
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mientras que el reven¡do se emplea para obtener la resistencia o dureza

deseada o especificada en el diseño.

3.8.2 Fallas de los engranes

Las principales fallas que se presentan en los engranes son: la rotura, el

picado, el desgaste, el escoriado, la conosión, el triturado, el desastillado, el

flujo plástico, la interferencia, la rajadura en la @rona y el alma, y la

quemadura.

En el presente análisis se calculaÉn los engranes por resistencia a la rotura y

al picado según la AGfuIA ( American Gears Manufacturers Association ).

3.8.3 Piñón r ( Pr )

3.8.3.1 Resietencia del diente ( Rotura Agma ). Se calcula el esfuerzo

de flexión presente en los dientes y se compara con el esfuerzo de flexiÓn

permisible, el cualdebe ser mayor.

Esfuezo de flexión

Se calcula según la 6rmula:
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St = ( V\tt*Ko/Kv) * (Pd/F).(Ks*Km/J)

donde:

Wt = c?rgá transmitida

Es la carga que transmite el piñón, y corresponde a la carga tangencial en

KN, que es igual a: 15.57 KN.

Ko = factor de sobrecarga

Se considera el molino como una máquina que posee una fuente de potencia

uniforme y que presenta choques moderados, enton@s según anexo 10, es

iguala 1.25 .

Kv = f;actor dinámico

Para calcularlo se emplea la curva D del anexo 11 por corrsponder a

engranes rectos. Se sabe que la velocidad en la línea de paso es igual a:

v = ( Í[*d*n) I 12

= (rc *8.66*194.1 ) 112
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= 4O pies / min

Con este valor se encuentra que Kv es igual a 0.74, valor que se puede

comprobar con la fórmula.

Pd = p?so diametraltransversal

Esigual a2dientes/pg.

F = ancho neto de la cara

Es igual a 5.11 pg.

Ks = fiactor de tamaño

La agma recomienda utilizar un facfor de tamaño igual a la unidad, siempre

que se haga una conecta elección del material y del tratamiento de la pieza,

en este caso del piñón.

Km = factor de distribución de carga
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Como características de soporte según el anexo 12 se considera montaje

menos rígido con engranajes menos exactoo, con contacto a través de toda

la cara, y con un ancho de cara de 5.1 1 pg, entonces Km es Qual a 1.7 -

= factor de geometría

Según el anexo 13, es igual a 0.33.

Entonces el valor del esfuezo de flexión es igual a:

(( 15.57 * 1.25) I 0.74

52.8 XN / pg

) * ( 2/,5.11 )-(1*1.7 /0.33)

Esfuezo de flexión permisible

Se calcula según la 6rmula:

o adm = ( Sat*Kl )/ (Kr' Kt )

donde:

St=

Sat = resistencia a la flexión agma
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Según anexo 14, pra un acero con una dureza mínima en la superficie de

180 BHN, se tiene que un Sat aproximado coresponde a 29000 psi.

Kl = factor de duración

Según anexo 15, pana una dureza de 160 BHN y un número de ciclos de

carga de l0 ^ 6 se usa la fórmula ( aprox. para 180 BHN ):

KI = 2.3194*N^-0.0538

= 2.3194* 1000000 ^ - 0.0538

= 1.'l

Kt = f;actor de temperatura

Para temperaturas hasta 12O o C se utiliza un valor de 1.

Kr = factor de seguridad

Según anexo 16, para un requerimiento de seguridad del 99o/o ! más, Kr es

igual a 1.

Entonces el esfuerzo de flexión permisible es:
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o adm= 29000*1.1 I 'l*1

= 31900 lb/pg^2

=141903N/pg^2

comparando: o adm

141.9 KN / pg ^ 2

Según el análisis anterior los dientes del piñón I no prcsentaÉn ningún

inconveniente por resistencia del diente ( rctura Agma ).

3.8.3.2 Durabilidad de la superficie ( Picado Agma ). Se calcula el

esfuerzo presente en la superficie y se cornpara con el esfuezo admisible, el

cual debe ser mayor.

Esfuerzo de durabilidad de la superficie

Se calcula según la 6rmula:

Sc = ( (Gp*(\M*Co/Cv)*(Cs ld'f)'(Cf 'Gm lll | ^1l/2

donde:
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Cp = Goeficiente elástico

Según anexo 17, gara piñón y engrane de acero con E = 30' 10 ^ 6, el valor

de Cp es 2300.

V\lt = Carga transmiüda

Ya se calculó y es igual a: 15.57 KN.

Go = factor de sobrecarga

Es igual al Ko ya calculado, su valor es 1.25.

Gv = factor dinámico

Es igual al Kv ya calculado, su valor es 0.74.

Cs = factor de tamaño

Es igual al Ks ya calculado, su valor es 1.

d = diámetro de paso del piñón

Es igual a 8.66 pg.
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F = ancho neto de la cara

Es igual a 5.11 pg.

Cf : agma no ha establecido aún valores para este facior, pero

sugiere que se utilicen valores mayores de la unidad cr¡ando existian debcfos

obvios en la superficie; se le da un valor de 1 por considerar la superficie en

buen estiado.

Cm = factor de distribución de carga

Es igual al Km ya calculado, y es igual a'1.7.

| = factor de geometría

Con una relación de engranajes de 5 se va al anexo 18, y se halla un | = 0.11,

con un número de dientes del piñón de 18.

Entonces el valor del esfuerzo en la superficie es:

Sc = ( 2300 * ( 3510 * 1.25 I O.74 ) 
- ( I / 8.66'5.11 ) 

. ( 1 * 1.7 I

0.11))^112
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= 2153lb l pg ^ 2

Esfuerzo de durabilidad de la superficie admisible

Se calcula según la fórmula:

o Sc = Sac.(Cl*Ch/Cr*Ct)

donde:

Sac = resistencia a la fatiga en la superficie (agma)

Según el anexo 16, para una dureza de 180 BHN, Sac es aproximadamente

88000 psi.

Cl = factor de duración

Es igual al KI ya calculado, su valor es 1.1.

Ch = factor de relación de dureza

Se calcula sólo para el engrane ( rueda ), entonces su valor es l.
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Gr = factor de seguridad

Es igual al Kr ya calculado, su valor es 1.

Ct = factor de temperatura

Es igual al Kt ya calculado, su valor es L

Entonces, el valor del esfuezo de dunabilidad de la superficie admisible

ES:

o Sc = 88000*(1.1 *111*1)

= 96800 lb I pg^ 2

comparando: o Sc

96800 psi > 2153 psi

Según este análisis los dientes de este piñón tampoco presentarán

inconvenientes por durabilidad de la superficie ( picado agma ).

3.8.4 Gatalina 2(C2l
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3.8.4.1 Rotura Agma

Esfuezo de flexión

Se utiliza la misma 6rmula que se utilizó para el cálct¡lo del piñón 1, y los

factores son:

Wt = 15.57 KN ya que es la misma del piñón ( no se consideran

Érdidas).

Ko = 1.25

Kv = 0.74 debido a la misma velocidad en la línea de paso de pi.

Pd =2dientes/pg

F =4.17r€

Ks =l
Km = 1.7

J = 0.425

Entonces el valor del esfuezo es:

St =((15.57* 1.25)1O.74).(2 t 4.17).(1, 1.1 tO.42S)

= S0.4 KN/pg^2
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Esfuezo de flexión permisible

Los factores son:

Sat = 29000 psi

KI = 1.1

Kt =l
Kr ='l

Entonces el esfuerzo de flexión permisible es:

o adm = 141.9 KN / pg

comparando: o adm

141.9 KN / pg ^ 2

Entonces los dientes de esta catalina no presentan problemas de diseño por

resistencia en flexión.

3.8.4.2 Picado Agma

Esfuerzo de durabilidad de la superficie
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Los factores son:

Cp

vvt

Co

Cv

Cs

d

F

cf

Cm

I

= 2300

= 15.57 KN

= 1.25

= O.74

=l

= 43.12 W

= 4.17 W)

=l

= 1.7

= 0.11

Entonces el valor del esfuezo en la superficie es:

(2300*(3510 *',1.251O.74 )*( I 143.12* 4.17 )*( 1 *1.7 I

0.11))^1t2

1082 lb lggn2

Esfuerzo de durabilidad de la superficie admisible

Los factores son:
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Sac = 88000 psi

Cf = 1.1

Ch =l
Cr =l
Ct =l

Entonces elesfuerzo de durabilidad de la superficie admisiHe es:

o Sc = 88000 * ( 1.1 '1 l1* 1)

= 96800 tb / pg

Gomparando: o Sc

96800 lb l pg ^ 2

Según este análisis los dientes de la catalina 2 no presentan inconvenientes

por picado Agma.

3.8.5 Piñón 3 ( P3 )

3.8.5.1 Rotura Agma

tffia¡d Aot0nom dc ocd.rb
Etcc|oil BtBltoTtcl



100

Esfuerzo de flexión

Los factores son:

V\lt = 48.87 KN

Ko = 1.25

Kv - primero se calcula la velocidad en la línea de paso de p3:

v -( ztr*d*n)112

=( 7r *f3.BG*38.8) 112

= 140.8 pies / min

Se encuentra que Kv es igual a 0.85.

Pd = 1.75 dientes / pg

F = S.87 pg

Ks =l
Km = 1.7

J = 0.375

Entonces el valor del esfuezo de flexión es:
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St =((48.87 *1.25 / 0.85)*(1.75 15.87 ).(1,'t.7 10.375))

= 97.1 KN/pg

Esfuerzo de flexión permisible

Los factores son:

Sat = 29000 psi

Kl = 1.1

Kt =l
Kr =l

Entonces elesfuerzo de flexión permisible es:

o adm = 141.9 KN / pg

Comparando: o adm

141.9 KN/pg > ' 97.1 KN/pg

Según este análisis los dientes del piñón P3 no presentan inconvenientes por

rotura agma.
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3.8.5.2 Picado Agma

Esfuerzo de durabilidad de la superficie

Los factores son:

cp = 23oo

V\lt = 48.87 KN

Co = 1.25

Cv = 0.85

Cs =l
d = 13.86 Fg

F = S.B7 pg

Cf ='l

Cm = 'i..7

| = con una relación de engranajes de 4.8, se halla | = 0.11g .

Entonces el valor del esfuezo en la superficie es:

Sc = ( 2300 ( 1098S * 1.25/0.8S ) 
- ( 1 / 13.86'S.87 ) (1* 1.1 t

0.118))^1t2

= 2565 tb / pg
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Esfuerzo de durabilidad de la superficie admisible

Los factores son:

Sac = 88000 psi

Cl = 1.1

Ch =l
Cr ='l

Ct =l

Entonces el valor del esfuezo en la sup€rfic¡e admisible es:

o Sc = 9G800 lb / pg

Gomparando: o Sc

96800 lb / pg

Según este análisis los dientes de este piñón tampoco presentarán

inconvenientes por dunabilidad de la superficie o picado agma.

3.8.6 Catalina 4 ( C4 )
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v\ft

Ko

Kv

Pd

F

Ks

Km

J

3.8.6.1 Rotura Agma

Esfuerzo de flexión

Los factores son:

= 48.87 KN

= 1.25

= 0.85

= 1.75

= 4.92

=l

= 1.7

= 0.45

= ( 48.87' 1.25/0.85 )' ( 1.75 I 4.92). (

= 96.5 KN / pg

Entonces el valor del esfuerzo de flexión es:

1* 1.7 10.45)

Esfuerzo de flexión permisible
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Los factores son:

Sat = 29000 psi

Kl = 1.1

Kt =l
Kr =l

Entonces elesfuerzo de flexión permisible es:

o adm = 141.9 KN / pg

Gomparando: o adm

141.9 KN / pg > 96.5 KN / pg

Según este análisis los dientes de la catalina 4 no preentarán falla por rotura

agma.

3.8.6.2 Picado Agma

Esfuerzo de durabilidad de la superficie
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Los factores son:

Gp = 23oo

Wt = 10988 lb

Co = 1.25

Cv = 0.85

Cs =l
d = ffi.14 pg

F = 4.92

Cf =l
Cm = 1.7

| = 0.118

Entonces el valor del esfuezo en la superfic¡e es:

Sc = ((2300(10988*'1.25/0.85)*( 1/OG.t4*4.92)'( 1 * 1.1 |

0.118 )) ^ 'U2

= i2B3 tb / pg

Estuerzo de durabilidad de la superficie admisible

Los f;actores son:
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Sac = 88000 psi

Cl = 1.1

Ch =l
Cr =l
Ct =l

Entonces el valor del esfuezo en la superfic¡e admisible es:

o Sc = 96800 lb / pg

Gomparando: o Sc

96800 lb / pg

Según este análisis los dientes de esta catalina tampoco presontaÉn

inconvenientes por durabilidad de la superficie o picado agma.

3.9 RODAMIENTOS

3.9.1 Generalidadee
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Existen diversos tipos de rodamientos: radiales rígidos de bolas, radiales de

bolas a rótula, radiales de bolas con contacto angular, axiales de bolas,

axiales de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, etc.; pero, los que se

presentan en la transmisión de potencia del molino urio conesponden

solamente a rodamientos radiales de rodillo a Étula ( ver anexo 20 ) y

soportan el eje de mando en tres puntos ó apoyos ( tres chumaceras ref.

sNA 520€17 ).

3.9.2 Rodamientos de Rodillo a Rótula

Los rodamientos de rodillo a rotula SKF tienen dos hileras de rodillos que

ruedan sobre un camino de rodadura esférico común en el aro exterior, cada

uno de los caminos de rodadura del aro interior esta indinado formando un

ángulo con el eje del rodamiento ( ver anexo 21 ).

Estos rodamientos son autoalineables y permiten pequefios desplazamientos

angulares del eje con relación al alojamiento, como los que se pueden

producir al efectuar el montaje o por flexión del eje bajo carga . Los rodillos

simétricos relativamente largos de gran diámetro, hacen que los rodamientos

SKF sean de gran capacidad de carga, por lo que resuttian sumamente

adecr¡ados para aplicaciones en que se hayan de soportar fuertes cargas.
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La disposición angular de los rodillos con relación al eje del rodamiento,

permite aplicar cargas axiales en uno u otro sentido, además de las cargas

radiales.

No obstante, los límites de velocidad admisibles se rcducen a medida que

aumenta la carga axial, generalmente estos rodamientos no se recomiendan

para cargas axiales puras.

3.9.3 Divercas eiecucionee y jaulas

Según sea el tamaño y la serie los rodamientos SKF se fabrican en las tres

ejecuciones representadas en el anexo 22. LoS rodamientoq de la ejecución C

llevan dos jaulas de chapa embutida, tipo ventana, de acero o de latón; los

rodamientos de la ejecución CA tienen una jaula mecanizada de latón o de

acero, de una sola pieza, así como pestañas de retención en el aro interior;

los rodamientos de la ejecución CAB tienen rodillos huecos, jaula con

pasadores y pestañas de retención en elaro interior.

3.9.4 Selección del tipo de rodamiento

En la selección de

disponible, magnitud

un

de

rodamiento intervienen factorw @mo: espacio

la carga, dirección de la @rga, desalineación

lhftrflla¡d Autónomr da occír¡lr
sEccroil BIBI|oTECA
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angular, límites de velocidad, precisión, funcionamiento silencioso, rigidez ,

desplazamiento axial, montaje y desmontaje, capacidad de carga y duración.

Los rodamientos de rodillo a rótula soportan carga combinada ( radial y axial).

La característica más importante que abcta la capacidad de un rodamiento

para soportar una carga axial, es su ángulo de contacto; cuanto mayor es

este ángulo tanto más adecuado es el rcdamiento para soportrar carga axial .

3.9.5 Deealineación

El diseño de los rodamientos les proporciona una característica inherente de

autoalineación, lo cual permite desalineaciones angulares de los aros interior

y exterior, así :

Serie Desalineación angular admisible

222

223

3.9.6 Capacidad de Garga y duración

1,5

2,0

grados

grados



lll

Para rodamientos que funcionan a velocidad constante , €s más

conveniente expresar la duración nominal en honas de servicio usando para

ello la ecuación :

L 10h = ( 1.000.000/60*n ) 
*(c/p)"p

donde:

L10 h = duración nominalen horas de servicio

c = capac¡dad de carga dinámica, en N

p = carga dinámica equivalente sobre el rodamiento, en N

n = velocidad constante de rotación en r.p.m.

p = 10 I 3 pn rodamientos de rodillos

3.9.6.1 Rodamiento I

Referencia :22217 l(/J W33

Según anexo 23 :

c = 176.000 N
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n máx = 2000 r.p.m. ( para lubricación con grasa )

La carga dinámica equivalente se calcula con la ñrmula :

P = X*Fr + Y*Fa

donde:

X = factor radial

Y = f;actor axial

Fr = carga radial real en N

Fa = cárgá axial realen N

como no hay carga axial entonces Fa = 0 , por lo tanto :

P = X*Fr

Si Fa lFr < e ,enton@s x = 1 ; para el rodamiento e= O,22.

Comprobando: Fa=0 = OlFr =0 <O,22,entoncesX=1y:

p =Fr = L10h=(1.000.000/60*n)*(c/Fr)^p
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La carga que actúa es constante en magnitud y en dirección y actúa

radialmente ( Fr ) y se calcula con las componentes de la reacción en el

apoyo A :

Ax = 595,6 lb Ay = 1105,8 lb

Fr = 595,6 + 1105,8 = 1256 lbf = 5587.2 N

L10 h = ( 1.000.000/( 60 *194,1 
) ) 

* ( 176.000 I 5587.2) ^ 10/3

= 8'476.37'l horas

3.9.6.2 Rodamiento 2

Referencia :22317 CCK / W33

Según anexo 23 :

c = 365.000 N

n máx = 1800 r.p.m.

Reacciones en B :

Bx = 135,9 lb By = 1M7,2lb
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Fr = 135,9 + 1U7,2 = 1852,2lbf = 8239,3 N

L l0 h = (1.000.000 / (60' 194,1 )'( 365.000 / 8239,3 ) ^ 10/3

= 26'415.198 horas

3.9.6.3 Rodamiento 3

Referencia :222'17 C

Según anexo 23 :

c = 176.000 N

n máx = 2000 r.p.m.

Reacciones en C :

Cx = 2,5 lb Gy =7lb

Fr = 2,5+7 = 7,4lbt =33.1 N

L 10h =( 1.000.000/(60t194,1 ))-( 176.000/33,1 )^ 10/3

= 2.200.000 horas
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La vida de los tres rodamientos es larga debido a las cargas pequeñas que

actúan sobre ellos, y a las bajas revoluciones deleje de mando.

3.10 COJTNETES

3.10.1 Generalidade

Los cojinetes de contacto deslizante se utilizan cuando se requiere fácil

instalación, bajos costos, gran capacidad de carga, cuando se trabaja en

condiciones de carga variable, con poca o ninguna lubricación y orando se

buscan duraciones satisfactorias y alta confiabilidad.

3.10.2 Garacterfsticas

Los cojinetes de contacto deslizante presentes en las transmisiones de los

dos molinos @rresponden a un material denominado comercialmente como

bronce semiplásti@, o bronce alto al plomo y estaño ( SAE 67 ); entne sus

principales usos se tienen: para piezas de motores en locomotoras, parzr

cojinetes o chumaceras de moderada presión, cojinetes para furgon€s, etc.

3.10.3 Propiedade mecánicas del bronce SAE 67

Según anexo24'.
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Resistencia a la tracción : 205 MPa

Resistencia a la cedencia : 110 Mpa

Resistencia a la compresión : 80 Mpa

Efongación : 18 o/o en 2 Pg.

Dureza : 55 HB

3,10.4 Lubricación de loe coiinetee

El tipo de lubricación presente en las transmisiones de los dos molinos se

denomina semifluida o mixta, entre el muñón y el cojinete, o sea, cr¡ando las

condiciones no brman una película de lluido que soporte la carga y separe

las superficies. Este tipo de lubricación tiene lugar a velocidad rclaüvamente

baja, carga pesada, insuficiente suministro de aceite al cojinete ( lubricación

por alimentación de goteo ).

3.10.5 Cojinetee del eje intermedio

Soportando este eje se encuentran dos cojinetes, los cuales se calcularán por

resistencia a la compresión y por capacidad mínima de alimentación de aceite

( lubricación ).

3.10.5.1 Reeistencia a la comprceión
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Se compara la presión que se está ejerciendo sobre el cojinete con la

resistencia a la compresión del material con el cual se fabricó, la cual debe

ser mayor.

Se conocen las cargas que acfúan sobre el eje, entonces las gue actúan en

los cojinetes son iguales en magnitud y opuestias en dirección; y las

resultantes son: 6674 lb en el punto 1, y 8855 lb en el punto 4; entonces se

toma el mayor valor ( 8855 lb ).

Se sabe que:

P =F/A
donde:

P - presión

F = fuerza actuante = 8855 lb

A = área proyectada delcojinete

v:

A = d*l

donde:



ll8

d = diámetrodelcojinete = 4 pg

| = longitud delcojinete = 6.5 pg

enton@s:

A =4*6.5

= 26 Wn2

y la presión:

P = 8855 |b I 26 pg"2

= 340 psi

Según anexo 24,|a resistencia es igual a 80 Mpa, que equivalen a 11603 psi.

Comparando: 11603 ps¡ > 340 psi

Entonces los cojinetes del eje intermedio resisten ampliamente la compresión

a la cual están sometidos ( con un espesor mínimo de 5/8', según anexo 25 ).

3.10.5.2 Gapacidad mlnima de alimentación de aceib
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La mínima alimentación de aceite se calcula para poder mantener la pelíanla

de fluido. En esto no se toma en cuenta el flujo adicional que puede

necesitarse para enfriar los cojinetes ( poque las velocidades son bajas ). Si

el volumen de lubricante que se suministra al cojinete es menor que el

requerimiento mínimo, no habÉ en el coiinete una película fluida completa,

surgirá la ficción, el desgaste se volverá mas grande y se reduciÉ la

duración delservicio de ése cojinete.

Para calcular el suministro mínimo de aceite s€ usa la ect¡ación:

Qm =Km*u*r*m*l

donde:

Qm = gotas de aceite por minuto

Km =constanle=2.2

u = velocidad de superficie deleje ( pg / min )

Y es igual a:

u = tt *d*n

donde:
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d = diámetro deleie

n = revoluciones por minuto

entonces:

u = rt*4pg*38.8r.p.m.

= 487.6 pg / min

| = radio del muñón = 2 gg!

m = relación deljuego ( iuego diametral / diámetro )

Para ejes que trabajan con velocidades menones de 600 r.p.m., pueden

usan¡e ajustes medios u 
, que se calculan así :

juego diametral = 0.002 + 0.001 * D

= 0002 + 0.004

= 0.006 pg

entonces:

m = 0.006/4

= 0.0015

5 MARKS. Manualdel Ingeniero Mecánico. Cap. 8, pg. 122.
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Se procede a calcular Qm:

Qm =2.2 *487.6 * 2 * 0.0015 * 7

= 22.5 gotas / min

= 0.96 cm^3/min

Este valor debe ser menor del que se pres€nta en el molino para que no haya

inconvenientes por lubricación.

3.10.6 Cojinebe del eje de salida

Este eje también está soportado por dos cojinetes.

3.10.6.1 Reeietencia a la comprceión

Las resultantes en los apoyos son: 4815 lb y 6018 lb, como en el caso

anterior se toma el mayor valor, entonces:

P =FlA

donde:
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A = 7*10

= 7O W"2

entonces:

P = 6018 lb I 70 pgn2

= 86 psi

Como todos los cojinetes son del mismo material, la resistencia es la misma:

11603 psi.

Comparando: 11603 psi

Entonces estos cojinetes también resisten muy bien la compreión a la cual

están sometidos ( con un espesor aprox. de7 l8 pg. ).

3.10.6.2 Gapacidad mínima de alimentación de aceite

Según la ñrmula:

Qm =Km * u*m * r*l

donde:
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Km = 2.2

u = n* 7*8.1

= 178.1 pg / min

m = 0.00128

r =3.5

| =10

entonces:

Qm = 2.2* 178.1 * 0.00128 * 3.5 * l0

= 17.6 gotas / min

= 0.75 cm^3 /min

Este valor debe ser menor del que se presenta en el molino.

3.II CHAVETAS

3.11.1 Generalidades

El material de las chavetas es un acero 1020 con una resistencia a la fluencia

Sy = 57000 psi. Las chavetas se calculan por aplastamiento y por cortadura,

escogiendo el mayor valor entre los dos.
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3,11,2 Chaveta del eie de entrada

3.11.2.1 Por aplastamiento

Para calcular la longitud mínima de la chaveta para que no f;alle por

aplastamiento se utiliza la fórmula:

L =4* FS'Fs*T I d't*Sy

donde:

L = longitud mínima de la chaveta en pg.

FS = factor de seguridad

Fs = factor de servicio

T = torque que transmite el eje

d = diámetro del eje

| = altura de la chaveta

Sy = resistencia a la fluencia del material

@mo:

FS = 3, según anexo26.
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Fs =2,segúnanexo27.

T = 15125 lb * pg

d =3Fg

[ = 0.5 , según anexo 28.

Sy =57000 lb/pg^2

entonces:

L =4*2'2*15125 I 3'0.5*57000

= 2.8 pg

3.11.2.2 Por cortadum

Para calcular la longitud mínima de la chaveta para gue no falle por cortaduna

se utiliza la órmula:

L =2*FS*Fs*T / 0.5*Sy*d*b

donde el único término desconocido es:

b = ancho de la chaveta, que es igual a 0.75 según anexo 28.
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entonces:

L = 2* 2'2* 15125 / 0.5 t 57000' 3 * 0.75

= 1.9 pg

Se escoge el mayor valor, que debe ser el mínimo permisible, o seia, que la

chaveta debe tener una longitud mayor de 2.8 pg, con un aricho de 0.75 pg y

una altura de 0.5 pg.

3.11.3 Chaveta del eie intermedio

3.11.3.1 Por aplaetamiento

Los fac'tores son:

FS =l
Fs =l
T = 759i6 lb * pg

d =1,

t = 0.75

Sy =57000 lblpg^2
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entonces:

L =4*2*2*75816 | 4* O.75'57000

= 7.1 Fg

3.11.3.2 Por cortadura

donde:

b = 1, según anexo 28.

enton@s:

L = 2* 2* 2* 75816 / 0.5 * 57000 * 4* 1

- 5.3 pg

Entonces el mayor valor es 7.1 w, y la chaveta del eje intermedio debe ser

más larga, con un ancho de I pg y una altura de 0.75 pg.

3.11.4 Chaveta del eie de salida

3.11.4.1 Por aplastamiento

Los factores son:
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FS =2

Fs =l
T = 363372 lb * pg

d - 7pg

f = 1.25 ( interpolando )

Sy = 57000 |b/pg^2

entonces:

L = 4* 2*2*363372 I 7 * 1.25'57000

= 11.6 pg

3.11.4.2 Por cortadura

donde:

b =2(interpolando)

entonces:

L =2*2*2*363372 I 0.5*57000*7*2

= 7.3 pg
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Entonces el mayor valor es 11.6 pg y la chaveta debe ser más larga, con un

ancho de 2 pg y una altura de 1.25 Pg.

lllhtrsldül Autónom. dc üoci.rb
sEcclof{ 8I8U0TE0A



4. MOLTNO DOS

MITIR
ELECTRICI

BANDA
PLANA

CATALINA 4

EJE DE SALiDA

MASAS

BRDNCES

EJE
INTERMEDIE

CATALINA ?
PINTIN 3

RODAMIENTOS

PININ 1

EJE DE ENTRADA

PELEA PLANA

FIGURA 15. Esquema general del molino dos.
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Z¿=ll?'

7r=24

FIGURA 16. Dimensione del molino doe.
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4,1 CALCULOS PRELIMINARES

4.1.1 Revolucionee de los ejee

El motor gira a 1170 r.p.m., pero se aproxima a 12OO r.p.m. para efectos de

cáfcufo, la polea del motor tiene un diámetro de 21.5 cm , y la polea que

conduce tiene uno de 133 cm, entonces:

Np =(1200*2'1.5)/133

= 194 r.p.m.

Son iguales a las revoluciones del eje de mando. Las revoluciones del eje

intermedio son iguales a las de la catalina C2, que son :

NC2 =(194*24)1132

= 35.3 r.p.m.

Y las revoluciones del eje de salida son iguales a las revoh.rciones de la

catalina 4 :

NQ{ =( 35.3 * 16 ) / 84

= 6.7 r.p.m.
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4.1.2 Potencia rcal que entrcga cada elemento

Como las transmisiones de los molinos uno y dos están compuestas por

elementos similares, partiendo de la misma potencia de entrada, s€ tiene

entonces que las potencias entregadas son las mismas así:

Motor eléctrico : 47.5 HP

Banda plana : 46.6 HP

Transmisión engranes P'l - C2 : 45.7 HP

P3 - C4 : 44.8 HP

4.1.3 Pasoa diametrales y diámetros primiüvoe de loo engrianea

Según normas ASA para piñones con un ángulo de presión de 20o con

dientes de altura completa :

Piñón 1

Z =24

hd = 18 mm

M =hd12.25

=$
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D = 24 *8

= 192 mm = 7.5 pg

P =24 17.5

= 9.2 - 3.25 dientes / pg

Catalina 2

Z =132

hd =18mm

M =$

D = 132* I

= 1056 mm = 41.6 pg

P =132 141.6

= 3.2 - g.2S dientes / pg

Piñón 3

Z =fo
hd =36mm

M =16

D =16*16

= 256 mm =i0 pg

P =16/10
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= 1.6 - 1.5 dientes / pg

Catalina 4

Z =$!,

hd =37mm

M =16

D =&4*16

= ltQ,l, mm = 53 pg

P =&4/53

= 1.58 - 1.5 dientes / pg

4.1.4 Distancias entre centros

Eje de entrada aleje intermedio

c1 =(D1+D2)t2
= ( 7.2 + 41.6 ) I 2

= 24.4 N

Eje intermedio aleje de salida

C2 =(10+53)t2
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= 31.5 pg

4.2 CÁLCULOS EN LA TRANSMISIÓN MOTOR. BANDA - POLEA

4.2.1 Torcor en el eje de mando

Según ñrmula:

T = ( 63000* 46.6 ) I 194

= 15133 lb * pg

4.2.2 Fuerza que produce eltorque

Según fórmula:

T =F*d

despejando:

F =T/d
= 15133 I 26.2

= 577.6 lb
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PILEA
PLANA

PtlLEA
MITtIR

Tx =¡@tb
2 Tx - 2'-lx

= t@ tb ( nnrrENSr[N )

FIGURA 17. Decompooición de h fuer¿a eiercHa por 18 benda

sobre la polea.
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ángulo cr = 1T

sen12o = FylF = Fy =F*sen 12

= 577.6 * sen 12o

= 120 lb

coslP =Fx/F = Fx =577.6*cos12o

= 565 + 200 lb ( pretensión )

76s lb



5. ANALISIS DE LOS ELEiIENTOS QUE CONSNTUYEN LA

TRANSMISÉN

5.I MOTOR ELÉCTRICO

Es de la misma marca y tiene iguales características tá:nicas que el motor

eléctrico del molino uno.

5.1.1 Eficiencia

Se considera también @rcana al 95%, entonces:

50 HP * 0.95 = 47.5 HP

5.2 POLEA DEL MOTOR

Es también polea plana de aluminio pero sus dimensiones son : 21 cm de

ancho pr 21.5 crn de diámetro exterior. Según anexo 1, se observa que

cumple con las dimensiones re@mendadas.

h|raldrd Autonom.TG¡¡-¡
sEcctot{ BtSttorEcA
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5.3 BANDA PLANA

Es de las mismas características de la banda del molino uno.

5.3.1 Eficiencia

Esta cercana al 98%, por lo tanto:

47.5 HP * 98 % = 46.6 HP

5.3.2 Velocidad

Gomo :

d = 21.5 cm = 8.5 pg

n = 1200 r.p.m.

entonces:

v =( n*8.5*1200)112

= 267O pies / min
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5.3.3 Longitud de la banda

Es también una transmisión tangencial, donde la longitud está dada por la

misma fórmula; se sabe que:

c 
"= 

87.8 pg

D =52.4W

d =8.5Fg

entonces :

L -- 2* 87.8+1.57 *(52.4 + 8.5 )+( 52.4 -8.5 )^21(4*
87.8) )

= 276.7 W

= 7 metros

5.3.4 Arco de contacto

Fórmula:

y =1800-(60'(52.4 -8.5)/ 276.7 )

= 170.5 o
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5.3.5 Propiedades flsicas

lguales a las de la banda del molino uno.

5.3.4 Ancho neceeario de la banda

Se calcula mediante la fórmula:

An = tensión de la banda / resistencia

=(577.6+200)t225

=3.4G-4pg

Según éste resultado esta banda presenta un faclor de servicio similar al de

la banda del molino uno:

FS =8/3.46

= 2.3

5.4 POLEA PLANA

Presenta las mismas características de material pero cambian ciertas

medidas respecto a la polea del molino uno.
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5.4.1 Gálculo por rigidez

Fórmula:

donde:

q =Flb
= 777.6 I 8

= 97.2 tb/pg

| = b * h^3 I 12

= 7.87 * 0.55 I 12

= 0.11 pg

entonces:

6 = ( 97.2*8^4 ) I ( 128 * 8*10^6' 0.11 )

= 3.5*i0^-3 pg < 0.0i pg

Por lo tanto esta polea no tiene problemas por falta de rigidez en la @rona.
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5.4.2 Cálculo por Garga centrifuga

Velocidad

Fórmula:

v -( n *d*n)112

= (r.* 52.4 * 194 ) l'12

= 2661 pies / min

Esta velocidad es menor de 5000 pies / min , entonces no se presentrará falla

de la @rona por rotura.

5.5 EJE DE TIANDO

5.5.t Generalidades

Tiene el mismo material de fabricación que el eje de mando del molino uno,

entonces tienen características similares.

5.5.2 Cálculo de las rcacciones
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En este eje se encuentran la polea plana y el piñón Pl; se realiza el mismo

procedimiento para su análisis.

5.5.3 Gálculo de fuerzas en Pl

Fuerza tangencial

Fórmula :

VVt =(60000'34.8)/ (n*192* 194)

= 17.8 KN = 4004 lb

Fuerza radial

Fórmula:

Wr = 4O04' ( tg20o )

= 1457 lb
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FIGURA 18. Diagrama de cuerpo l¡bro.
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5.5.4 Datos neceearioo para el cálculo de las rcaccione en los

apoyos

Los datos de entrada para el programa son :

Diámetrc del eje

d = 3.5 pg = 0.292 pies

Area de la sección transversal

A = 0.067 pies ^ 2

Momento de inercia de la sección transversal

| = 0.000357 pies ^ 4

Módulo de elasticidad

E = 30.000.000 lb lW"2

Número de juntas = $
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Número de miembros = Q,

5.5.5 Cálculo de lae reacc¡ones

Siendo la polea plana y el piñón Pl similares en dimensiones a los mismos

elementos pero en el molino uno , se considera que tienen el mismo peso,

entonces a partir de éstos se calculan las reacciones en loo apoyos debidas a

ellos ( ya se tienen ), y luego se calculan las reacciones debidas a las fuerzas

extemas :
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Luego del análisis se observa que el $ admisible no se sobrcpasa.
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FIGURA 19. Diagrama de cuerpo llbro.
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_lD3C

Vy

i{x

My

t47

-155

FIGURA 20. Diagramas de cortantee y de momentc.
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5.5.6 Análisis de rigidez torsional del eje de mando

e adm. Total = 0.017 * 5.8 = 0.0986 rad = 5.63 o

= (( 180*17470.100)/ Tc ) I ( 8 e 5 * 0.i d^4 )

= 1251 ld^4 < 5.63

d = 3.86 ctl = 1.S pg

Como el eje tiene un diámetro de 3.5 pg , entonces no tbne problemas de

rigidez torsional.

5.5.7 Análisis de reeistencia en fatiga bajo eefuenoa combinadoe

Mx = 1854

My = 798

MR = ( 1854 ^2+ 798n2) "y,

= 2418

T =Mz=1261
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Te = ( 2018 ^2+ 1261 n2) "y,

= 2379

Me =Yr(2379+2018)

= 2198

oa =o=310175

Soderberg

112 = (1.6*310175) l(d"3*1283)

0.5 = 386 / d^3

d = 9.2en = 3.6 pg

Según éste análisis este eje fue diseñado para vida finita, con un FS menor

de 2.

5.6 EJE INTERMEDIO

5.6.1 Generalidades

Cumple la misma función del eje intermedio del molino uno y está fabricado

con el mismo material.
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5.6.2 Gálculo de las rcacciones

En éste eje se encuentran la catalina C2 y el piñón P3 , se ebctúa el mismo

análisis que en elcaso anterior.

5.6.3 Gálculo de fuerzas en P3

Se sabe que las fuerzas en C2 son :

Enx : -1457 lb

En y. : -4004 lb

Entonces eltorque en este eje es iguala :

T =F*d

donde:

F =40()4lb

d = radio primitivo de C2 = 20.8 pg

entonces:
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T =4004*2O.8

= 93293 lb * pg

Para averiguar las fuerzas en P3 se utiliza la misma 6rmula, perc

despejando F:

F =f ld

donde:

d = radio primitivo de P3 = 5 gg

entonces :

F =83283/5

= 16657 lb

Esta fuerza coresponde a la componente en el eie 'y' ; y para hallar la

componente en't' se procede así :

Wr = 16657 * ( tg 20o )

= 6063 lb
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FIGURA 21. Diagrama & cuerpo llbre.
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A partir de estos datos se calculan las reacciones en los apoyos con la

aplicación del programa de computador.

5.6.4 Datoe neceearios para el cálculo de las rcaccione en loe

apoyos

Los datos de entrada al prolrama son :

Diámetro del eje

= 4.5 pg = 0.375 pies

Area de la sección transversal

= 0.11 pies ^ 2

Momento de inercia de la sección transversal

= 0.000971 pies ^ 4

lhlr.rsidad Autónoma dc Occirrh
sEcctoN SrBLtoTECr

Módulo de Elasticidad
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E =30.000.000 |bl,Wn2

Número de juntas = Q,

Número de miembros = 3

5.6.5 Gálculo de las reaccione

Suponiendo pesos de C2 y de P3 similares a los del molino uno

respectivamente (dimensiones físicas aproximadamente iguales ) se dice que

las reacciones por peso son iguales, luego, se calculan las reacciones

debidas a las fuezas extemas :
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admisible es sobrepasado enLuego del análisis se observa que el ángulo $

los dos apoyos.
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FIGURA 22. Diagrama de cuerpo libre.
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FIGURA 23. Diagramas de cortanbe y de momerltos.
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5.6.6 Análisie de rigidez torcional

e adm. Total = 0.017 * 2.8 = 0.(X76 rad = 2.720

e = (( 180*S150*100) / n ) / ( 8e5*0.1 d^4 ))

= 6886 ld^4 <2.72

d = 7.1 ctll = 2.8 pg

Como el eje tiene un diámetro de 4.5 pg, entonces no tiene problemas por

rigidez torsional.

5.6.7 Análisis de rceistencia en faüga bafo eefuenzoo combinados

Mx = 12268

My = 3r'.29

MR = ( 12268 ^2 + .3429 ^2\ ^Yz

, 
= 12738

T =Mz=6940
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Te = (12738 ^2 + 6940^2) ^Yz

= 14505

Me =7"( 14505+12738)

= 13621

oa=o=1922207

Soderberg

1 I 2 = ( 1.6*'1922207) I (d^3' 1283)

0.5 = 2397 /d^3

d = 16.8cm = 6.6 pg

Según el análisis el eje tiene un FS menor de 2, por lo tanto no está diseñado

para vida infinita y puede fallar por fatiga antes de N = l0 ^ 6 cidos, se

recomienda utilizar un eje de diámetro mayor a 6.6 pg, s¡ se quiere vida

infinita.

5.7 EJE DE SALIDA
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5.7.1 Generalidades

Cumple la misma función que la del mismo eie en el molino uno y soporta un

sólo elemento, la catralina C4.

5.7,2 Gálculo de las reacciones

A partir de las fuerzas ejercidas por el piñón P3, se calcr¡lan las fuerzas en

C4, que son reacciones iguales en magnitud pero opuestias en dirección.

5.7.3 Cálculo de fuerzas en el

Son opuestas a las de P3, entonces :

enx :-6063 |b

eny :16657 |b
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FIGURA 24. Diagrama de cuerpo llbro.
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A partir de estos datos se calculan las reacciones en los apoyos con la

aplicación del Pframe.

5.7.4 Datos necesarioe para el cálculo de lae rcaccionee en loe

apoyos

Los datos de entrada son :

Diámetro del eje

= 6 Pg = 0.5 Pies

Area de la sección transversal

= 0.196 pies ^ 2

Momento de inercia de la sección transversal

= 0.00307 pies ^ 4

Módulo de Elasticidad
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E = 30.000.000 lb I W" 2

Número de juntas = J

Número de miembros = 2

5.7.5 Cálculo de las reacciones

Aproximando el peso de C4 a 920 lb se tienen las mismas reacciones por

peso de engrane que en los apoyos del molino uno, luego se calculan las

reacciones debidas a las fuerzas extemas:
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Luego del análisis se observa que el ángulo Q es menor que el admisible,

entonces no se presentan inconvenientes por este concepto.
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FIGURA 25. Diagnma de cuerpo llbre.
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FIGURA 26. Diagramm de cortanbc y & momentoc.
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5.7.6 Análisis de rigidez torcional

e adm.Total = 0.017*2.8= 0.0476 rad= 2.720

0 = (( 1S0*509626.100)/ n') I ( 8e5*0.1d^4)

= 36499 I d^4 <2.72

d = 10.76 crn = 4.2W

Gomo el eje tiene un diámetro de 6 pg entonoes no presenta problemas por

rigidez torsional.

5.7.7 Análisis de resistencia en faüga baio ecfueÍ:zoo combinadoe

Mx = 101 16

My = 3898

MR = ( 10116 ^2 + 3898 n2) nY,

= 10841

T =Mz=367ü
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Te = ( 10841 ^2 + 367sÉ- "2) "Y.

= 38348

Me =Tz*(38348+10&41)

= 24594

oa = o = 3r'.70727 / d^3

Soderberg

1 l2 = (1.6*3470727) / (d^3*1283)

0.5 = 4328/d^3

d = 20.5 cm = 8.1 pg

Según el análisis este eje también fue diseñado para vida finita, con un FS

menor de2.

5.8 ENGRANES

5.8.1 Generalidadee
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Los piñones y las catalinas que se encuentran en este molino tienen las

mismas características que los del molino uno, respec'to a:. material,

tratamientos térmicos, etc. También presentan los mismos tipos de fallas perc

se analizaÉn únicamente por rotura y por picado según la agma (corno en el

caso anterior).

5.8.2 Piñón I ( P1 )

5.8.2.1 Rotura agma

Como en los casos anteriores se calcr¡la el esfuezo de flexión presente en

los dientes y se compara con el esfuerzo de flexión permisible, el cr¡al debe

ser mayor.

Esfuerzo de flexión

Se utiliza la misma fórmula usada anteriormente, donde los úactores son:

Wt = 17.8 KN

Ko -- 1.25

Kv = primero se calcula la velocidad en la línea de paso:

v =( rÍ'd*nll12

Autónomr dc Ocrlafb
stcctofl 8l8Ltorrc;
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-( n*7.5*194)112

= 381 pies / min

Con este valor se encuentra que Kv = 0.77.

Pd = 3.25 dientes / pg

F =4.9pg

Ks =l
Km = 1.7

J = 0.37

Entonces el valor del esfuezo de flexión es igual a:

St = ( ( 17.8 * 1.25 1O.77 ). ( 3.25 14.9') * ( 1 * 1.7 10.37))

= 88 KN/pg^2

Esfuerzo de flexión permisible

Los factores son:

Sat = 29000 psi

Kl = 1.1
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Kt =1

Kr =l

Entonces el esfuezo de flexión permisible es:

o adm =29000*1.1 l1*1

= 31900 psi

= 141.9 KN lWn2

Comparando: o adm >St

141.9 KN / pg ^ 2

Según este análisis los dientes del piñón I ( molino dos ) no pr€sentarán

ningún inconveniente por resistencia del diente ( rotura agma ).

5.8.2.2 Picado agma

Se calcula también el esfuezo presente en la superficie y se compara con el

esfuezo admisible, el cual debe ser fnayor.

Estuezo de durabilidad de la superficie

Los factores son:
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cp = 23oo

Wt = 17.8 KN = 4004 lb

Co = 1.25

Gv = 0.77

Cs =l

d =7.5

F =4.9

Cf =l
Cm = 1.7

I = con una relación de engranes de 5.5 y con un numero de dientes

de24 se halla uñ l= 0.12.

Entonces el valor del esfuerzo en la sup€rficies es:

Sc = (2300 * (4004 * 1.25 10.77 )'( 1 17.5* 4.9) * ( 1 * 1.7 10.12))

^ 1/,2

= 2400 psi

Esfuerzo de durabilidad de la superficie admisible

Los factores son:

Sac = 88000 psi

Cl = 1.1
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Ch =1

Cr =l

Entonces el valor del esfuezo de durabilidad de la superficie admisible es:

o Sc =88000*( 1.1'1 /1 *1 
)

= 96800 psi

Comparando: oSc >Sc

96800 psi > 2400 Psi

Según este análisis los dientes de éste piñón tampoco presentarán

inconvenientes por durabilidad de la superftcie ( picado agma ).

5.8.3 Gatalina 2

5.8.3.1 Rotum agma

Esfuerzo de flexión

Los factores son:
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Wt

Ko

Kv

Pd

F

Ks

Km

J

= 17.8 KN

= 1.25

= 0.77

= 3.25

= 4.9

=l

= 1.7

= 0.45

Entonces el valor del esfuezo de flexión es:

= (( 17.8* 1.2510.77 ) *(3.25 14.9) '( 1* 1.7 1O.45))

= 72.4 KN/pg^2

Esfuerzo de flexión permisible

Los factores son:

Sat = 29000 psi

Kl = 1.'l

Kt =l
Kr =l
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Entonces el esfuezo de flexión permisible es:

o adm= 141.9 KN / pg ^ 2

Comparando: o adm

141.9 KN / pg ^ 2

Según este análisis los dientes de la catlalina 2 no presentarán

inconvenientes por resistencia deldiente ( rctura agma ).

5.8.3.2 Picado agma

Estuerzo de durabilidad de la superficie

Los factores son:

cp = 23oo

Wt = 40M lb

Co = 1.25

Cv = 0.77

Gs =l
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d = 41.6

F =4.9

Cf =l
Cm = 1.7

| = O.12

Entonces el valor del esfuezo en la superfic¡e es:

Sc = ( 2300. (4004 * 1.25 1O.77 )'( I 141.6 *4.9 
) 

* (1*'1.7 I

0.12) | ^ 112

=1019 lb/pg^2

Estuezo de durabilidad de la superficie admisible

Los facfores son:

Sac = 88000 psi

Cl = 1.1

Ch =l
Cr =l
Ct =l
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Entonces el valor del esfuerzo de durabilidad de la superficie admisible es:

o Sc = 96800 lb / pg

Comparando: oSc> Sc

96800 lb / pg > 1019 lb / pg

Según este análisis los dientes de este piñón no presontarán inconvenientes

por picado agma.

5.8.4 Piñón 3

5.8.4.1 Rotura agma

Esfuerzo de flexión

Los factores son:

Wt = 16657 lb = 74 KN

Ko = 1.25

Kv = se averigua la velocidad en la línea de paso primero:

v =( n'd*n\/,12
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=( fi*10*35.3)112

= 92.4 pies / rñin

Con éste valor se encuentra que Kv = 0.93.

Pd = 1.5

F =5.3pg

Ks =l
Km = 1.7

J = 0.275

Entonces el valor del esfuezo de flexión es igual a:

St = (74* 1.25 /0.93 ) 
- ( 1.5/5.3 ). ( 1 * 1.7 10.275)

=174 KN/pg^2

Esfuerzo de flexión permisible

Los factongs son:

Sat = 29000 psi

Kl = 1.1
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Kt

Kr

=l

=l

Entonces el esfuezo de flexión permisible es:

o adm=141.9KN/pg^2

Comparando: o adm<St

141.9 KN/Pg^2 < 174 KN/Pg^2

Según este análisis tos dientes de P3 presentaÉn falla por rotura segÚn la

agma debido a que su esfuerzo admisible a la flexión es menor que al que se

le está sometiendo.

5.8.4.2 Picado agma

Esfuezo de durabilidad de la superficie

Los fadores son:

cp = 23oo

V\lt = 74 KN

Co = 1.25

Gv = 0.93

ha|¡r¡fihd Autómrnr c= Octi¡¡ir
SICCION EIBL'OTEü¡
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Cs =l
d =10

F =5.3p9

Cf =l

Gm = 1.7

| = 0.105

Entonces el valor del esfuerzo en la superficie es:

= (2300 * ( 16657 * 1.25/0.93 ) * ( I /10 *5.3 
) 

- ( I * 1.71 0.105) )

^ 112

=3966 lb/pg^2

Estuezo de durabilidad de la superficie admisible

Los factores son:

Sac = 88000 psi

Cl = 1.1

Ch ={

Cr =l
Ct =l
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Entonces el valor del esfuerzo de durabilidad de la superficie admisible es:

o Sc = 96800 1b/pg^2

Comparando: o Sc Sc

3966 |b/pg^296800 lb / pg ^ 2

Según este resultado los dientes de este piñón no presentrarán

inconvenientes por picado agma.

5.8.5 Catalina 4

5.8.5.1 Rotura agma

Esfuerzo de flexión

Los fadores son:

vvt

Ko

Kv

=74KN

= 1.25

= 0.93
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Pd

F

Ks

Km

J

= 1.5

= 5.3 pg

=l

= 1.7

= o.42

= (74* 1.25/0.93 ). ( 1.5/5.3 ). ( 1' 1.7 I O.42)

= 114 KN /pgn2

Estuezo de flexión permisible

Los factores son:

Sat = 29000 psi

Kl = 1.1

Kt =l
Kr ={

Entonces el valor del esfuerzo de flexión es igual a:

Entonces elesfuerzo de flexión permisible es:
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o adm = 141.9 KN / pg

Gomparando: o adm

141.9 KN / pg ^ 2

Según el análisis anterior Ios dientes de la catalina 4 no presentarán ningún

inconveniente por resistencia de los dientes ( rctura agma )'

5.8.5.2 Picado agma

Esfuezo de durabilidad de la superficie

Los factores son:

cp = 23oo

Wt =74KN

Co = 1.25

Cv = 0.93

Cs =l
d =53

F =5.3pg



194

cf

Gm

I

=l

= 1.7

= 0.105

= 88000

= 1.',1

='l

=t

=l

Entonces el valor del esfuezo en la superfic¡e es:

Sc ( 2300. ( 16657 * 1.25/0.93 ). ( I /53 * 5.3 ) 
* (1 * 1.7 |

0.105 \l^ 112

17221bl,W"2

Esfuerzo de durabilidad de la superficie admisible

Los factores son:

Sac

cl

ch

Cr

ct

Entonces el valor del esfuezo de durabilidad de la superficie admisible es:

o Sc =96800 lb/pg^2
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Comparando: o Sc

96800 lb l Pg^ 2

Según este resultado los dientes de esta catalina no presentarán

inconvenientes por picado agma.

5.9 RODAHIENTOS

5.9.1 Generalidades

Al igual que en el molino uno, sólo se presentan trw rodamientos radiales de

rodillo a rotula ( que son los que soportan al eje de mando ) acoplados a su

vez en sus respectivas cfiuma@ras.

La diferencia que se presentia es que el eje de mando del molino uno tiene un

diámetro de 3 pg, mientras que el eje de mando de este molino tiene un

diámetro de 3.5 pg.

5.9.2 Duración de los rodamientoe

5.9.2.1 Rodamiento I
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Referencia: 22220 CK

Chumacera: Sl.lA 52A - ü7

Según anexo 23 :

c = 270000 N

n máx = 2000 r.p.m.

La carga dinámica equivalente se calcr.¡la con la Érmula:

P = Fr ( porque no haY carga axial )

entonces:

L 10 h = ( 1000000/ 60*n)*(c/Fr) ^ 10/3

La carga Fr se calcula con las reacciones en el apoyo:

En x : 4O2lb

En y : 5221b

Entonces:

Fr = (402^2 + 522^2 \^ 112
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659 lb

2931.5 N

Entonces:

L 1Oh = ( 1000000/60 * 194) * (270000 I 2931.5) "3

= 303.128.361 horas

5.9.2.2 Rodamiento 2

Referencia :22220 CK

Chumacera : Sl.lA 520 - 617

Se sabe que las reacciones en el apoyo son:

Enx :673 |b

Eny :2959 |b

Entonces:

= (673^2 +2959^2)^1/2

= 30&4 lb

= 13500 N

Fr



Entonces:

L 10 h = ( 1000000/60* 194). (270000/ 13500)^ l0/3

= 1.865.579 horas.

5.9.2.3 Rodamiento 3

Referencia :22220 CK

Chumacera : SNA 520 - 617

Gon las reacciones:

En x :420lb

Eny :976 |b

La carga Fr es:

Fr =( 42O^2+ 976^2 )^112

= 1ffi21b = 4727 N

198

DÜ|tnld¡d Autónom¡ Ce 0c,:¡rri¡
sEccloN 8lBLro. I '

Entonces:
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L 10 h = ( 1000000/60 * 194 )* ( 27OOO0 I 4727 ) ^ 10/3

= 61.655.841 horas

La vida de los tres rodamientos del molino dos también es muy larga debido a

las cargas que soportran ( relativamente pequeñas ) de acuerdo a su

capacidad, y a las bajas revoluciones a las que están someüdos.

5.r0 coJtNETES

5.10.1 Generalidadee

Los cojinetes de este molino también son de contiacfo deslizante y presentan

las mismas características y propiedades mecánicas que los del molino uno,

que son de bronce SAE 67 .

5.10.2 Gojinetee del eje inbrmedio

Se realiza el mismo procedimiento que en el molino uno.

5.10.2.1 Reeistencia a la compreción
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Se conocen las cargas que actúan sobre el eje, por consiguiente las que

ac{úan en los cojinetes, y las resultrantes son: 9238 lb y 12738lb; entonces se

realizan los cálculos con el mayor valor:

P = F/A

donde:

A = d*l

= 4.5*7

= 31.5 pg"2

entonces:

P = 12738lb / 31.5 pg n 2

= 4()4 psi

La resistencia a la compresión del cojinete es igual a 11603 psi, entonces,

comparando:

11603 ps¡ > 4O4 psi
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Entonces los cojinetes de este eje resisten ampliamente la compresión a la

cual están sometidos ( con un espesor mínimo de 5/8 pg ).

5.10.2.2 Gapacidad mínima de alimentación de aceite

Según la fórmula:

Qm = Km*u*r*m*l

donde:

Km = 2.2

u =499p9 lmin

m = 0.0014

r = 2.25

| =7

Entonces:

Qm = 2.2 * 499 * 2.25 '0.0014 * 7

= 24.2 gotas / min

=l cm^3 /min
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5.10.3 Gojinetee del eie de salida

5.10.3.1 Resistencia a la compreeión

Las resultantes en los apoyos son: 6023 lby 1Oü2lb, se toma el mayor

valor, entonces:

P =F/A

donde:

A =6*7.5

=45 W^2

entonces:

P = 1A&4.2|m.l45Wn2

= 241 ps¡

La resistencia a la compresión del cojinete es igual a 1f 603 psi, comparando:

11603 psi > 241 ps¡
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Estos cojinetes también resisten muy bien la compresión a la cual están

sometidos ( con un espesor aprox. de 1 pg ).

E1

s

F' 5.10.3.2 Capacidad mlnima de alimentación & aceib
;:

$1r.

F.,.
t.

I!_ Los fiactores son:
E'
E.L Km =2.2xlts
Éri, u =15Bpg/minÍ
tFr{. m = 0.00133

, r =3Pg!. .
ts,;:t"vtrH | =7.5p9
F
¡fi-
Fr

3
I Entonces:
i.

hr:I Qr =2.2*158*0.00i33*3*7.s

= 10.4 gotas / min

= 0.44 cm^3 /min

5.1I CHAVETAS

I

I
I
I
I
r
t:

5.ll.l Generalidade
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El material de las chavetas del molino dos es el mismo de las chavetas del

motino uno, y tienen las mismas características; por otro lado, se calcularán

de igual manera que en el molino uno ( por aplastamiento y por cortadura ).

5.11.2 Chaveta del eie de entrada

5.11.2.1 Por aplastamiento

Los factores son:

FS =l
Fs =l

T = 15133 lb * pg

d =3.5pg

[ =5/8pg

Sy =57000 |b/pgn2

entonces:

L = 4*2*2* 15133 / 3.5*0.625*57000

- 1.9 pg
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5.11.2.2 Por cortadura

donde:

b =718W

entonces:

L = 2* 2* 2* 15133 / 0.5 * 57000 * 3.5 * 0.875

= 1.4 gg!

Ef mayorvalores 1.9 pg, con un ancho de 7 /8 pg, y una alturade5/8 pg.

5.11.3 Chaveta del eje intermedio

5.11.3.1 Por aplastamiento

Los factores son:

FS =l
Fs =l
T = 83280 lb * pg
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d =4.5p9

t = 3/4

Sy =57000 |b/pg^2

entonces:

L = 4* 2* 2* 83280 I 4.5 '0.75 * 57000

= 6.9 pg

5.11.3.2 Por cortadura

donde:

b =1Pg

entonces:

L = 2* 2* 2* 83280 / 0.5 * 57000 * 4.5 * 1

= 5.2 Pg

El mayor valor es 6.9 pg, con un ancho de I pg y una altura de 0.75 pg.

5.11.4 Chaveta del eje de salida
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5.11.4.1 Por aplastamiento

Los factores son:

FS =Q

Fs =l
T = M1408 lb * pg

d = 6gg

t = 1pg

Sy =57000 lb/pg^2

entonces:

L = 4*2*2'441408 I 6*1 *57000

= 20.6 pg

5.11.4.2 Por cortadura

donde:

b =1.5 pg

entonces:
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L = 2* 2* 2* 4,41408 / 0.5 * 57000 * 6 * 1.5

= i3.g pg

El mayor valor es 20.6 pg, con un ancho de 1.5 pg y una altura de 1 pg.



6. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANALISIS DE

ELEHENTOS PARA TRANSHITIR POTENCIA EN TRAPIGHES

PANELEROS

La mayor cantidad de molinos existentes constran de tres masas con

distribución triangular, por lo que los dos molinos analizados en el presente

trabajo constituyen en sí, la guía básica de las transmisiones que deben

accionarlos ( transmisiones constituidas por: motor eléctrico, banda plana o

@rreas en v, polea plana o polea acanalada y dos reducciones de

engranajes); sin embargo se conside¡an las siguientes recomendaciones:

6.I SOBRE EL MOTOR ELECTRICO

Se deben tomar precauciones tales como: fusibles, guardamotores, con el fin

de evitar daños en el motor y/o en la transmisión cuando la coniente sea muy

alta, como por ejemplo en el momento de un arranque con carga o en un

atrancón del molino;también, anancadores suaves para consumir menos

coniente y por consiguiente reducir costos de prcducción.

lÍrrrclo¡o AvttfruÍr {.r ,,!,.,.
sEcctof{ 8|8U0TEC¡
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6.2 SOBRE I-A BANDA P]ANA

El funcionamiento de las bandas planas presentes en los dos molinos es

satisfactorio, ya que éstias tienen buenas canacteristicas, presentando gran

duración. En el momento que se vaya a hacer un cambio de bandas sería

conveniente considerar las bandas planas Habasit, que son un tipo de

bandas hechas con materiales sintéticos que presenüan grandes eficiencias a

bajas y a attas revoluciones, antes de considerar otro üpo de elementos como

las coneas en v ( ver anexos 29 y 30 ). Dicho üpo de bandas prcsentan

caracÍerísticas como: buena resistencia química, son anitetáticas y pueden

operar en ambientes explosivos, son poco sensibles a la Íuel¡za centrifuga,

tienen alta resistencia a la abrasión presentando altc rendimientos ( 98% y

99% ), con el consiguiente ahono de energía.

6.3 SOBRE LA POLEA P]ANA

El uso de poleas planas elaboradas en fundición de hbno oftece excelentes

características de rigidez en los efremos de las @ronas, haciendo que

trabajen sin ningún contratiempo. Cabe anotar que una conecta alineación de

la banda plana y un conecto paralelismo de los ejes de la @ea conductona y

la conducida, haÉn que en las poleas no se produzcan otros esfuezos que

pueden hacer daño en los brazos ó en las @ronas de las mismas.
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6.4 SOBRE LOS RODAHIENTOS

El uso de rcdamientos de rodillo a rótula oftece buenas caraceterísticas a la

transmisión, y se debe principalmente a su capacidd para soportar gnandes

cargas radiales y a su propiedad inherente de autoalineación, lo cual permite

desalineaciones angulares de los aros interior y exterior, ya que su capacidad

para soportar cargas axiales no se ut¡liza, debido a que no s€ presentan dicfto

tipo de cargas ( los engranes son cilíndricos rectos y sólo producen cargas

radiales ).

6.5 SOBRE LOS EJES

El uso de materiales como aoero 1M5 obtenido por brja ( como en el

presente caso ) ó laminación, y cori un tratamiento térmico como el

bonificado, garantiza un buen desempeño de estos elementos siempre y

cuando se considere un aumento de sus diámetros ( según Soderberg para

vida infinita ), a sabiendas de que el criterio de falla utilizado es el más

conservativo.

6.6 SOBRE LOS ENGRANES Y CATALIN^AS
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El uso de acero 1045 brjado ó laminado para los,engranes y fundido para las

catalinas, con un tratamiento térmico como el normalizado ( alivio de

tensiones ) ganantiza un excelente desempeño de estos elementos.

6.7 SOBRE LOS BRONCES

El uso de bronces SAE 67 garantiza un conecto funcionamiento de los ejes

intermedios y los de salida, debido a su buena resistencia a la compresión,

siempre y cuando cuenten con una buena lubricación.

6.8 SOBRE LAS CHAVETAS

El uso de acero 1020 estirado en frío garantiza un conecto funcionamiento de

estas piezas, haciéndolas muy resistentes al aplastamiento y a la corüadura.



CONCLUSIONES

Las transmisiones de potencia utilizadas en la Hacienda El Colozal son un

reflejo palpable de los accionamientos de molinos más rfilizados en el país;

es por ello que el presente análisis constituye una base sobre lo que se debe

tener en cuenta cuando se van a emplear transmisiones con elementos de

características similar€ls.

Luego de hechos los análisis de los elementos que constituyen las dos

transmisiones se llega a la conclusión que ambos molinos tienen

exactamente el mismo rendimiento mecánico, puesto que tienen el mismo

número de elementos y de características similares.

Por otro lado, el rendimiento debido a la producción de iugo de caña si es

dibrente, y depende directamente de condiciones @mo las abertu¡as entre

Ias masas del par quebrador, y del par repasador, de hs revoluciones de las

masas ( las cuales son diferentes ) y de las características de la caña molida (

% de fibra ), principalmente.
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Cabe anotar también, que además de tenerse en cuentia las consideraciones

generales sobre el análisis de los elementos para transmitir potencia

enunciadas anteriormente, se deben tener en cuenta las siguientes

apreciaciones acerca de los resultados obtenidos, así:

Sobre todos los ejes analizados se debe saber que han sido diseñados pana

vida finita, o sea, menos de 10 ^ 6 ciclos, por lo que se recomienda,en un

principio, cambiar el diámetro de los ejes que más rotan, ó hacer variaciones

en los tratamientos térmicos a que son sometidos, ó presentar otras

disposiciones de carga para un mejor aprovechamiento del material, pana

lograr mejorar la resistencia en faüga y por consiguiente obtener una mayor

duración.

Sobre los dos ejes intermedios se producen deflexiones más altas que las

admisibles, por lo que también deben considerarse cambios en sus

dimensiones ( aumento de sus diámetnos ).

Sobre el piñón P3 del molino dos, se debe tener en cr.¡enta que presentará

falla por rctura según la agma, por lo que debe considerarso un cambio de

material, o de dimensiones, para mejorar sus camcterísticas.
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Sobre los demás elernentos se recomienda un mantenimiento normal e

implementar algunas medidas Msicas de seguridad ( como por ejemplo

guardas para las bandas y un mejor aseo del lugar ), ya que las

características hacen de ellos elementos confiables dentro de las

transmisiones de los dos molinos.
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Siemens. Catálogo de Selección de Motores.

SKF. Catálogo General
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TABLA 7-4
Factores de acabado de superflcies

ACABADODE FAcTOll asuPERFrcrE ffi EXPoNENIE

Es¡nerilado (rectificado¡ l.J4 l.jg _0.0E5
Maquinado o esrirado en frio 2J0 4.51 _0.26j
La¡¡¡inado c¡i culienre 14.4 57.7 _0.Zlg
Forjado 39.9 272. _0.995

At'iúlg 5
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sAE 67 (cDye3s00) (AsrM s144- 3n) iii-#fii:#lJ r,'. J r.'r - rLrt. &(ubw
NoMBRE coMERclA- 

:ffi$.,f)ll1ri _.i;lronte 
alto al plomo.eaaño. r,tarertal

coMPoslcloN QUlMlcA:
Cu: 75n.r%
Sn: 63n.5%
Pb: l3llbY"
h: O.7OY" rmáx.

Ni: O.7OY" máx.
Fe: 0.15%, rnáx.

P: 0.05% máx.
Sb: O.7.OV" máx.
S: 0.08% máx.
Si: 0.003% máx.
Al: 0.005% máx.

.f

CONSECUENCIAS DEt EXCESO DE IMPUREZAS:

El alt¡rninio o el silicio causan exudación rlcl plomo dunnte la solirfifi<:ación y puedcn ser la
causa tle una gran porción de fundicioncs rlcficientes.

usos TtPrcoS:

Para ¡riezas rJe rnotores en locomotoras, para coiinctes o chumaccras rJc moderada presión;
corrro rnelal dc desgaste para barras, lluics, calz-os y cunas; cojinctcs ¡rara furgones; cul¡iertas
para cojincles de muñón alincados para tanrlcres y vagonetas rlc ¡lasajcros en locomotoras;
lxrnlbas impulsoras y cuerpos para lnmlns para aguas ácidas en mi¡rcrfa.

PROPTEDADES MECANICAS: Para funrlicioncs en arena.

- Resistencia a la lracc¡ón:
- Resistencia a la cedencia:
- Resistencia a la compresión:
- Elongación
- Dureza:
- Módulo clástico lo en2":

30 Ksi (205 Mpa)
l6 Ksi (110 Aapa)

12 Ksi (80 Aapa)

78o'/" en 2'
55 HB
f 0.5xf f P.S.l.172.4 Gpal

Apevc J+



ELETEXTOS OE LOS COJIilETES DE MUf,OH !.T¿7

f¡bl¡ 2. E¡pr¡or d! p¡,cd d. buicr dc bronc¡. ¡rlgrdtt I

l)¡¡mctro dcl murlón. Fult !i-f r-tli ¡ti-I{ tl-. {-r!{
Buic rolrdo. norm¡l
Bulc n¡rtido. norm¡l
B:¡c rolido. dcl¡rdo
Butc trrtdo. dclf¡do

,.¡ - ri

t1¡

\r\¡
Ita

5¡liI¡!i5{
!r !:¡ .'i¡ Xr rr{- !|\r\:liI.%*
5¡'¡\¡Y.\5
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l.: ;J.' ceri¡ies e.vcepcio:¡¿lnence
ccnd ic::res conc:oL;¡das , ,":::i;:: 

"'"."".:';":"j"¿s:-rres;cs cue puecielr ser obt
cuancio ¿l pnco pcso es arrn 

"'"ntoos 
con exrc cicuc,

oncif ci.ó¡¡ icporic ncc.
2' ¡'fc:¿rieies bi'er¡ cc'rrciios en concii;10nes ¡¡r.bien:aree¡'¿!oosble¡:ence c(rns:at¡ces, so;ecici"" 

" 
-""agl" 

7. (s:u:r:os que ¡¡ueicrr,"= á"ac=:.np.Jos ie.1l=en:e

l4s va [orcs ce la Eab r¡r ¿ccerio; varen parr r,'¡cer1¡Ies.es-cáclcanence o en íar,-gr. prr;'5¿se ec la .:;g, ¿rci-,"ru, ;;;;r;::"i;"" tÍ"'r"r;::.'r,:",:

j-' :!:e:is i:s ro ccncc::dos o no. us¿Con previag¡¿¡¡s,

,"t;:;;":;olo"o 
ic:onr:s croceclo ¿c 

".íi",'.'u-l''.o=so
5: .tkcerig!.:s ne,--- 

3'0

;;;;;;-.;;,:';::: ::^::j Í1""t" :"j: ::::1", "l..ll*._

TAPLA ?. VAL0FTE= DEL FACTER DE

Condicic:res de la csr!,t.u cie! ro¿ccrial

SEGURIDgD

dúccflcs c¡rgacice
Para d{sefto con
cebla por dos.

.:5C ::: :: ?

lact:or de seguridad

1,25 ¿ 1,5

2ro

4ro

3ro 4,0

'¡

A$exo 7a



- 4 r.l .^I l-i=:-F J.

fipo de csrea

Sin choqces )'coa cho.¡ues Iivianos
Con choque- oedlacos o roCerados
Con choqt,cs !uerceg

'¡¡¡u-Lt ..

VALOF:ES DEL FACTCF: T,E s=RvlcIo

Fscto: cic serviclo

1,00 ¡ 1,25
L,25 a t,50
1,50 ¡ 1,00

lipo dc

Livi rno
llcd tano
Itesado

crabcJ o

o ll3ero
o oderado

Ar)EYo Z7
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TABLA L7. CHAI'ETAg CUADRADAS

E¡I FUI-GADAS NOR|.IA

Y REtrTA¡IGULARES. I,IEDIDAS

ANSr g17-1 -L967

Diáre¡ro
ciel arbol

1/2 - 9/16
s/8 - 7/S
1s/16 - I 1/4

5/16 - i S/B
7/16 - I rli
13/16 - z 1/4

s/16 - 2 s/4
7/8 - 3 1/4
3/8 - 3 3/4

7/8 - 4 iiz
3/4 - s 1/23/4-ó

Las
Paia

fru:¡;e: Ci:Il]lo

.{!tura
L

3/sz
1/8
3/ t6

1/4
1/4
3/8

7/16- 1/2
sl8

. Toter¿ncia en
b .pg.

-0.0020
-0.0a20
-0. 0020

-0.0020 |

-0.a020
-0.002s

i

I

-0.0025
-0. 0025
-0.0050

-0.0c50
-0. 0010
-0.0050

1

I
I

.4¡rcho
b

t/8
3/16
t/1

s/16
3/8
1/2

s/s
3/4
7/8

I
i 1/4
I i/z

1

J

J
1

5

3/1
7/8
I

tol .: :.-t: c. i :-s en
:¿.t u¿:¿i¡1as

; pueden ser nu¡rlricane:rte 
'a: 

,.¡im¿s de b, tega:ivan;';osi:i.,-as .Dera :.¿s cr¡rE áacri,ra¿as.

JC?3:1, Dj-seio ,ie elerre::tos rie i_:aqu:Lra
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