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I NTRODUCC ION

Considérese el centrifugador doble pere materiales

plásticos, como un equipo especial destinado a elaborar

volúmenes huecos o recubrimientos térmicos en tuberl.a

de equipos o plantas que manejan altas temperaturas.

Involucra en su construcción cornponentes muy sencillos,

como motores, ejes, balineras, contadores de voltaje,

potenciómetror Volantes, correes y motores de corriente

continua; buscando con ella la facilidad de hacerle

mantenimiento, permitiendo en ésta forma, gue una sola

persona sin mucho conocimiento en Ingenierfa, con el

hecho de mirar el presente trabajo, pueda desarrollarlo

a cabalidad, sin que el lo see muy laborioso, ni

experimente muchas dificul tades para construirlo.

EI origen del presente trabajo se fundamenta, en la

apremiante necesidad de confeccionar volúmenes huecos

en materiales plásticos, que de otre manGlra resultan

muy dificíles de elaborar, adenrás del acabado que

proporcionen las piezas con éste procctso.
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Sirve como base teórica para su confÍguracÍónr el

aprovechamiento deI efecto de la fuerza centrffugar Qu€

se desarrolla aI hacer girar un volumen alrededor de un

ejer y gue es directamente ProPorcional al incremento

del radior con revoluciones constantes, o aI incremento

de revoluciones con radio constante.

Las revoluciones alrededor de los ejes horizontal y

vertical, deben ser sufucientes Pare conseguir que Ia

fuerza de gravedad artificial proporcionada a la masa

por el equipo, supere la fuerza de gravedad natural

impuesta por la tierra.

Su diseño está elaborado de tal menerar Que soporta

generosamente los esfuerzos a los que eg Eometido¡ cabe

destacar además r eue antes de poner Ie €!n

funcionamiento, el equipo tiene balanceo estático de

masas, para de ésta manGtra evitar vibraciones.

La aceleración del equipo debe incrementarse no ctn

forma súbita, sino en forma gradual hasta el toper Para

tener éxito en la operación.

Las bases prácticas del trabajo están dadas por:

1. La disminuci6n de costo de operaciónr Ya que un
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de materialesvolumen hueco

que un volumen

consumirá menos cantidad

sól ido.

2. Facilidad de operación, puesto que conseguir el

volumen hueco o eI recubrimiento térmico de manera

centrifugadar és mucho más fácil que con un molde

convencional.

3. Facitidad de mantenimientor Pclr ser un equipo sin

complicaciones técnicas en su elaboración como sucede

en otro tipo de equiPosr que involucran elaborados

sistemas de operación.

4. El acabado que ProPorciona a las piezas terminadas

es de rnuy buena calÍdad, sÍn necesidad de dar demasiado

maquinado para conseguir lo que se desea.

5, AI conpararlo con otros sistemasr 5B aprecia como

éste es más rápido, ocasionando de ésta manera mayor

volumen de producción en el misrno perlodo de tiempo.



1.

OBJETIVO GENERAL

IfETODOLOEIA

1.1

Este objetivo se'basa en el hecho de que a medida de

que el tiempo pasar e€ debe elaborar el mismo volumen

de piezas en tiempos lnenores, lo gue se podrla lograr

adecuando Ios equipos existentes, o diseflando e

introduciendo equiPos cornpletamente novedo:iosr gue en

los posible sean elaborados de manere más sencillat

para tratar de conseguir asf mismo un facil y económico

mantenimiento, además de bajos costos de operación Y

producción.

Las alternativas existentes pera construir una

de centrifugado doble son muchasr Pero las más

son las de los siguientes tipos 3

máquina

comunes

1.1.1 Tipo A¡ Centrif ugadora Doble Ern rrL"

Egta máquina sostiene en eI extremo exterior de la

barra horÍzontal que forma la letra "L", un plato que

gira sobre un eje vertical, sobre el que se sostiene el

molde t y en un punto variable que se localiza en la
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barra vertical, se encuentra el eje horÍzontat de giro

(dependiendo del centro de masas del volumen gue se va

a moldear).

Cuando estos dos movimÍentos se conbinanr se logra una

distribución sobre toda la superficie interior del

molde (Ver Figura 1 (a) ) r logrando un espesor de caPa

igual.

L.L.2 Tipo B: Centrifugadora Doble en 'rlJ'l

La otra alternativa existente eg el modelo en "1J", que

es basicamente lo mismo y funciona de ésta menera: El

eje vertical soporta a la rtlJ¡r en el centror ocasionando

el giro sobre el eje vertical, y en loE extremos de la
ItlJ* se soporta el eje horizontal gue a 6u vez está

sosteniendo aI molde; (ver Figura f (b)).

Este modelo resulta más barator más preciso Y ,nenos

robusto que el rnodelo en "L"; por éstas razones fué

escogido pera ser construido.

L.2 RESUI'IEN DEL TIPO DE CENTRIFUGADO

EI trabajo de centri

se ha utilizado como

realizar múltiples

fugación a travez de Ia historiat

una herramienta fundamental pera

labores¡ entre eI las se pueden
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nombrars centrifugadores para separar plaquetas en Ia

sángre y otros elementos que Ia constituyenr péra agues

turbias, para hacer revestimientos térmicos interiores

en volúmenes de rotación, para fabricación de piezas

metálicas como por ejemplo en la orfebrerfa, etc.

EI principio fundamental de cualquiera de éstas

máquinasr €!s calcular un número determinado de

revoluciones pare que de Ésta menera se logre

proporcioner una fuerza de expulsión que va dirigtda

hacia fuera del cfrculo que describe el cuerpo al girar

sobre un ejer haciendo ésto se puede I legar e

mul tipl icar muchas veces de rnanera artif icial el

equivalente a la atrección gue ejerce Ia tierra sobre

Ios cuerpos ( gravedad ) , para uti I izerlo de mrlI tiples

fnaneraS.

1.3 CIBJETIVO PRINCIPAL

Lo que se persÍgue basicamente con la construcci6n de

ésta máquinar €s demostrar que el centrifugado doble

funciona, a pclser de ciertos inconvenienteg¡ como son

el rosamiento y la aceleración de Coriolis, que aparece

entre otros.

Una vez que la máquina esté construida y provada,
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pueden corrovorar los tiempos de producción de piezas
por dfa y Ia dificultad de elaboración que pueden tener
éstas; sin que presenten probrernas en el centrifugado.

Para probar la máquina se utilizará
piedrar y €ñ éste material quedaran

piezas.

basicamen te, yeso

configuradas las

(a) Hodelo en "L"

(b) Modelo en 'rlJ'l

FIGURA 1. Tipos de Modelos de Centrifugadores.



2. TEORIA DEL

DOBLE

FUNCIONAI'IIENTO DEL

PARA PLASTICOS

CENTRIFUBADOR

EI funcionamiento del equipo se basa fundarnentalmente

en la fuerza centrffuga que se describe a continueción3

Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje con un radio

"r", experimenta la acción de varias fuerzas; de las

cuales sGt explican unicamente las ecuaciones

necesarias, pare que Ia masa al girar venze Ia fuerza

de gravedad imperante en Ia tierra. Como la masa

siempre ve a girar en sentido vertical Y horizontal

simultáneamente, se describe a continuación cada giro

por separado.

2.L MOVIIÍ IENTO SOBRE EL EJE HORIZONTAL

Se considera una partfcula que gira en un plano

vertical sobre un eje horizontal ¡ es un hecho conotridot

que pará un movimiento de este tipo, existe un cierto

valor crftico (Vclr de la velocidad en el punto más

alto por debajo de Ia cual Ia cuerda queda tensat



debido a

aumenta y

disminuye.

que cuando Ia

cuando la

(Ver Figuras

partfcula baja la

partfcula sube la

2 (a) y (b)).

I

ve I oc idad

ve I oc idad

mg cos I
mg

(a)

(b)

Diagramas de Cuerpo

Movimientos Sobre el

Libre.

Eje Horizontal.

rgt'T.o,

FIUGURA 2.

¡_:_:_-_I

I Unire,s'r"u 'nr de Citider:' 
I

L- -'-:: :. -.::':'': i



Se observa que laE

cuerpo son el peso

resuelve mg en una

une radial mg cos O'

La segunda Ley de Newton

respecto aI tiempo de la

particular es igual a la

actúa sobre el la". Al

tangencial se tiene¡

sulf

SU¡I Ft

at

Masa

6ravedad

Tension de Ia cuerda

Radio

Aceleración Tangencial

10

rlnicas fuerzas que actuan sobre eI

(mg)r y la tensión (T). Ahora se

componente tangencial r mg sen O Y

dice: "La razón de cambio con

cantidad de movimiento de una

fuerza externa resultante quc

aplicar esta ley al movimiento

Sumatoria

mgsenO = lola tang

I sen O (r)

m

I
T

R

at

Esta componente hace que

ya que: at = dv / dt.

V cambie con el tiempo,

Al aplicar la segunda Ley de Newton a Ia dirección

radÍal y observando que tanto T como ar estan dirigidas
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hacia O, se obtiene:

2
SUMFr = T-mgcosO = mV

R

2
T = m t( V ) + 9 cos Ol

R

o
Caso llmita arriba: O = 18O

Se tiene entonces que:

2
Tarriba=m [( Varriba ) +g] (3)

R

Si se observa la Figura 2 (b)r se nota que la tensión y

eI peso deben ser igualesr Por lo tanto:

2
mg = rn t( !l arriba ) + gl

R

V (m / seg) = (2e ] Rl^L/z

ahora el perfmetro de una circunferencia es:

P = 2Pi tR

y tas RPM sobre eI eje horÍzontal se obtienen haciendo¡

RPM = Vü60seo = (2a*RI^LIZ lóOseo
P lnin zPi tR lmin

(Ver Bráfica 1).

QI



L2

R

10

9

E]

7

6

5

4

3

2

1

o

(cm)

roo 150

GRAF I CA 1. Giro Sobre eI

Revo I uc iones

Asumiendo que el lfquido del

una distribución semejante

cónicor s€ tiene entonces:

50 200 RPI,I

Eje Horizontal

vs Radio en cm.

2.2 MOVIMIENTO SOBRE EL EJE VERTICAL

interior deI

a la que hace

molde, tendrá

un pénduIo

Se suspende un cuerpo pequeño de masa (m) al extremo de

una cuerda de longitud (L). Dicho cuerpo describe una

circunferencia horizontal de radio (r); con rapidez

constante (V) r corno se indica en la Figura 3.



Debido a que la cuerda

al sistema se le dá el

calcula la rapidez

revolución (Tpl.

En la Figura 5, se

la nasa¡ €ñ donde

debe equilÍbrar el

13

genera la superficie de un cono,

nombre de péndulo cónico y se

del cuerpo y el perlodo de

tiene el diagrama de cuerpo libre de

la componente vertical de la tensión

pesot par lo tanto:

Tcosl Tsenl 456=m9 (r)

Diagrama de Cuerpo

l*lovimiento Sobre el

Libre,

Eje Vertical.

m.9

FIGURA 3.
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Ya que la fuerza centrfpeta la suministra Ia

componente T sen Or con base en Ia segunda ley de

Newton se obtiene:

2
TsenQ=mar=mV

?
(2',,

Al dividir la ecuación Ql entre (1)r se elimin¡ T y se

encuentra:

2
tangQ= u

r9

Pero por la geometrla del sistema se observa que

r = L sen O en cons€lcuGlncia:

V = (rg tng OI^LIZ = (Lg sen O tng or^Llz

El periodo de revolución (Tp) está dado Pors

Tp=2Pír=zPir
V ( rg tang Ol^L/?

= 2Pí [(L cos o) / 9)^L/2

Como se puede ver Tp es independiente de m.

Tp = 2Pí [(L cos O) / 9)^L/2 (f)

( | ) SERIdAYD r R. A. "Flsica" . Pag . 1OB



Donde O

RPI"I 1 min

Y

/Tp

45 9.Al rn / seg?

1 min / zPi t (L cos O) te\^L/z

15

laPara esta fórmula se

esfera. (Ver Figura

utiliza (L)

4 y Gráfica

que es el radio de

2t.

L = Longitud de la Cuerda

r = Radio del Cono

FIGURA 4. Angulo con Respecto a la Vertical.
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R (cm)

10

I

I

7

ó

5

4

3

2

I

o

6RAFICA 2. Giro Sobre el

Revoluciones

Eje Vertical.

vs Radio en cm.



3. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LAS PIEZAS

5.1 ANALISIS DEL DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN LA 'IIJII

Para eI correspondiente anáIisis se utilizan las

siguientes fórmulas y dibujos explicativos, anotando

que la parte central de la 'LJrr será considerada como

una viga simplemente apoyada en los extremos y

soportando un peso (P) en eI centro:

da = Deflexión Maxima en eI centro

5
da = tP(R , / BEII ü (3 Pi - B)

Donde: P Peso

L Longitud

E Elasticidad del material

I Momento de Inercia

R. Radio

lvlo¡nento oráximo en el centro de la viga:

M = Pü L

(t)

(l) 6ERE y TIIÍOSHENKO. , pag, 7L7
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La deflexión máxima en los extremos está dada por:

db = tP(Lr/2E17 (r)

P = 15Kgrs R = 16cms

62
E = Lr9 ü 10 Kgrs / cm (Hierro forjado)

33
Ia = Pi(R )t = Pi(d ,f/A (t = espesor del tubo)

3
Ia = tPi(3.81cm)f(O.1lcm)/8 = 2.3B9Ocm

3
da = [(1SKqrs)lt(lócms ]ü(3Pi-8)l

tBt(1.9E6 Kms / cms 2r(2.S89O cms 4)l

da = 2.4LO6 E-3 cms = 2.4L E-4 mm

Ia = Ib

db= (15 Ko) | (ló cms )

2*(t.9 E6 K9 / cm2')*(2.389O c¡n4)

db = 6.76 E-3 cms = 6.76 E-4 mm

Nota: Este tipo de tuberla fué escogido con

anticipación, apegándose a Ia facilidad de disefio de

los bosquejos preliminares. (Ver Figura 5).

(f) GERE y TIMOSHENKO. Op. cit., p. 7L7.
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15 r(3

FI6URA 5. Desplazamiento Horizontal en la "lJ',.

3.2 CALCULO DEL SOPORTE PARA EL EJE VERTICAL

Para real ízar éste cáIculo se considera que el pGrso

acumulado sobre el centro geométrico de la pieza es de

15 Kg, y se toma como una viga simplemente apoyada con

un agujErro en la mitad. (Ver Figura 7 (a) y (b) ).

S-= MC (r)
I

t'l

c

I

= Momento

= Fibra más alejada del eje neutro

= Momento de inercia de la sección

(r) 6ERE TIMOSHENKO. Op. cit. t p. SS9

I ii,rr:'sidou

l**= -:::".1
r.rnI Cc frr,:!'^'

:: ¡1.,ir.,



= VO (¡t) V = Fuerze cortante
rb 

Ib = Momento de inercia del área plana

0 = Fuerza, carge concentrada, primer

mornento o momento estático de un

área plana.

Una viga simplemente apoyada y sometida a esfuerzos

como lo muestra la Figura 7, experÍmenta compresión por

arriba del eje neutra y tracción por debajo del mismo.

Rl = RZ = F / 2 (Ver Figura 7 (a))

Rl = 7.5

Vab = Rl (Ver Figura 7 (b) )

f'lab = Fx / 2 (Ver Figura 7 (c) )

M = (15K9üO.O55m)/2 = 0.26 K9m

El eje neutro pera sección rectangular es¡

Y = h/2

Ix=(bh^S)/L2

Ix= O.O25tO.O5^3
L2

Ix = 2,6 E-7 m^4

(r) 6ERE - TIMOSHENKO. Op. cit. t p. SS9



2L

Esfuerzo en la

MC=
I

2.49 K9

fibra más externa:

(O.2ó Kq m) (O.O25 m^4)
2.6 E-7 m^4

/ cm^2 en Ia fibra más externa.

'(a)

(b)

6.F I GURA Diagramas de Ia Base deI Eje Vertical.
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R1

R1

R2

7r5

F/2

RI

-R2

Fx/2

15 Kq Í O.55 m

2

0126 K9 m

K9

(a)

I
FA

Vab =

xVbc=

(b)

Mab =

m=

If

(c)

Diagrama del Cuerpo Libre del Soporte

del Eje Vertical.

F I GURA 7.



3.5 SELECCION DE EJES Y DIIIENSISNAMIENTO

Para la selección del tipo de materiales se tubo en

cuenta la clase de trebajo que realizarfa cada eje;se

optó por escoger un etrero 1O-2O calibrador el cual eg

un acero al carbono para la maguinariar con la

siguiente composÍción qulmica:

c o.22

Mn O.óO

Pmax O.O4O

Smax O.45

r O.2 o.55

Propiedades Mecánicas:

Resistencia a la tracción

Llmite elástico

Alargamiento

Dureza Brinel

mm^2

mmn2

son de las del tipo

seleccionadas según

o.28

o.90

50

40

L5 7.

260

K9/
K9/

Las bandas

máquina de

catálogo de

para el reductor

coser y fueron

la Singer.

de

eI

Las

las

poleas fueron fabricadas en aluminio, de acuerdo a

exigencias que se presentaron y empleando la teorfa
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de las poleas; se escogió aluminio Porgue es más

liviano y fácil de maquinar'

3.5.1 Cálculo en Fatiga del Eje Horizontal

El p€lso de las poleas que se está ejerciendo en los

extrernos de los ejesr es trangladado a los cojinetes

(A) y (B) respectivamente, por lo cual aparecen dos

momentos flectores. (Ver Figura 8).

Carga en los cojinetes:

En (A): Ra = (S Kq / 2l + Or2 Kg = 2r7 kg

En (B): Rb = (5 Kg / 2, .r. Or25 Kg = 2173 Kg

Momentos flectores:

Ml = (Or2 Kg ¡t 20 mm) = 4 Kg rnm

n2 = (Or23 Kg I óO mm) = 15 Kg mrn

Momento en los cojinetes:

Ma = -(2r7 Kg t 159 mm) + 4 Kr mm = -425rS Kg mrn

Mb = (2¡73 Kg | 15? mm) 15 K9 mm = 422125 Kg mm

Factor de Servicio:

Fs = 5r para carga sin choque y sin movimientos

bruscog.



Los esfuerzos

fluctuantes y

por lo que se

(ver Figura 9).

gue presentan por ser

de diferente magnitud¡ de

producen esfuerzos medios

25

f atiga ¡ sorl

igual sÍgno,

y al ternos.

l'^'

F I6URA 8. Diagrarna del Eje Horizontal.

r
(J-mox

fmin

FI6URA ?. Esfuerzos Sobre el Eje HorÍozntaI.
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fnax = MD / Z = (Fs I Ma) / Z

Dondel= (Pid^5) /32

max = (5 t 425.5 Ko / mm^2)
(Pi d^3) / s2

= 32 ü 5 t425.3 Ko / mm^2
Pi d^3

= (21.ó60 Kg / mmn2l / d^S

min = (3 * 422.3 Ka / mm^2)
(Pi d^5) / 32

= 32*31422.5Ks/mn^Z
Pi d^3

= (2L.5L7 kg / mmn?l / d^3

med=max+Rrin
2

alt =-CIax--o¡.E.
2

= EZL.660 Ka mm^Z/d^Sf + t2L.3L7 Ka/mm^ZldnS)
2

= (21.588 Kg / mmn2) / d^3

= fZL.660 Ko/nn^2/d^37 - tZL.3L7 Ko/mm^Zld^37
2
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Las bases prácticas del trabajo están dadas Pors

1. La disminución de costo de operaciónr Ya qua un

volumen hueco consumirá menos cantidad de materiales

qu€! un volumen sólido.

2. Facilidad de operación, puesto que conseguir el

volumen hueco o el recubrimiento térmico de manera

centrifugadar €s mucho más fácÍl que con un molde

convencional.

Segün SODERBERE:

1=med+alt
Fs Sy Sf

entonces,

Su = 5OO BHN 5OO | 26o = ISO.OOO Lblpg^2

= 9Lr6 Kg / mmn?

Sy = OrB * 13O.OOO = 1O4.OOO Lblpg^2

= 73r3r Kg / mmn2

Sf = (o'9)(Su)(10)^-[1/3 Ln (n/1O^3)]

N = (365 dfas)(10 veces de prendido)(3 años)

N = 1Or9 E3 ciclos

Sf = (O'9) ( 15O.OOO) ( 10)^-[ 1/5 Ln ( 1O95O/1O^5]

= 18.638 Lb/99 15r13 Kg/mm^Z
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L/Fs = ( med/Syl+ ( alt/si,

L/3 = (21.588 Kolmm^2 / d^3) + (7L.3 Ka/mmn? / dnSl
73rS kg / mmn? 15115 kg / mmn?

L/3 = (29415 Rg/mm^Z / d^3) + (5r4 Kg/mm^Z / d^3,

d = (299rP mm^Sr^(L/s) = 617 mm

Según GOODIÍAN ¡

L/Fs = ( med/Su)+( alt/sf,

L/3 = (21.FBB / d^5) + (7L.3 / d^5,
7L 16 15, l5

L/3 = (23317 /d^5)+(5r4ld^3)

d = (24Lt^(1/3) = 6122 mm

Como el diámetro encontrado en ambos casos es muy

semejante, entonces normalizamos en base a éste

diámetroi es por ésto que se escogió un diámetro de

L2r7 mm (media pulgada) ¡ ya que es eI que se acomoda e

las necesidades,

La deflexión en éste eje eE:

c = Deflexión en C

= (P L^3) / (48 EI)

5 Ko ü 15.9 cm)^S
t(48 I 1r9 E6 Kg / cmn?) tOrL?7 cm^41

= L r73 E-3 cm = L rTS E-4 mm
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(Pi D^4) / 64

O ,127 crn^4

t PÍ ( L ,27 cml^47 / 64

5.5.2 Cálculo y Diseño del Eje Vertical

E = Módulo de elasticidad = 1r9 E6 Kg / cm

Fs = Factor de servicio = I

A = Area de la sección resistente.

= (Pi d^^z, / 4 = (Fa L) / (E adm)

d = [(4 Fa L) / (pi E adm)l^Llz

= t(4 lt 15 Kg | 20 cm)
t(Pi I 1r9 E6 K9 / cm^21 * 2134 E-4 cml

= or85 cm = 8rS mm

Se diseffa con una deformación admisible de 2.54 E-4 cm.

Por motivos de resistencia y de poseer un área mayor

normalizada, el diámetro del eje vertical eE a 19 mm

(5/4 de pulgada).

Esbeltez del Elemento

e=Esbeltez=Le/rdondé,

Le = Longitud efectiva del pandeo = L / C

L = Longitud

C = Factor de fijación de los extre,nos

? = Radio de giro de Ia sección del elernento

= (I / Ar^L/z.

)r,j .',lrri de OtrrCtr'tr
(n(ri:n Pih:iü1.ít

....-. .,¡.F-..r...¿.,.,.J _
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EI tipo de fijación es en un extremo libre y en eI otro

empotrado. Se tiene entonces:

C=L/2

Le = L/2 = 20/2cm = lOcm

r = {t(Pi ¡t 119 cm^4r/64A) / Í.(Pí * 1r? cmn?r/47r^L/2

= Or475 cm

€r = 10 cm / Or475 cm = 21rO5 (= 3O

Por lo cual se deduce que no se requiere hacer cálculos

por esbeltez.



4. RODAMIENTOS

4.L CALCULTT DE LOS RODAMIENTOS DE BCILAS

P = 15 Kgrs

6
E = 1r9 f lO Kgrs / cm (Hierro forjado)

s3
Ia = Pi(R )t = Pi(d )t / A (t = espesor del tubo)

34
Ia = tPi(S.Ellcms)ü(O.llcms)/8 = 2.3B9Ocms

5
da = [(1SKqrs)t(lócms )l(SPi-8)]

t 8t ( 1 .9Eó Krns / cms 2, (2. 5890 cms 4 ) l
da = 2.4LOb E-3 cms = 2.4L E-4 mm

Ia = Ib

db= (15 Ko) t (16 cms )
2r(1.9 E6 Kg / cm?)f(2.389O cm4)

db = 6.76 E-3 cms = 6.76 E-4 mm

Nota: Este tipo de tuberia fué escogido con

anticipación, apegándose a Ia facilidad de diseFlo de

los bosquejos preliminares.

R = 1ócms

(t) Timoshenko. 0p. cit., p. 7L7.
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4.2 CALCULO DE LA VIDA UTIL DE LOS RODAMIENTOS

Los rodamientos que se utilizarán para la construcción

del aparato, son de dos tipos a saber¡

Tipo A

Rodamiento de bolas SKF 6005 con las caracterlsticas

siguientes:

Capacidad de carga dinámica

Capacidad de carga estática

RPlf Con grasa

Con aceite

Masa

11.200 N

5.200 N

1 5. OOO

18. OOO

O.OB Kg

Segrln el catálogo SKF pag. 28 se utiliza Ia formula:

LlO = (C / P)^p

LlO = Duración Nominal en ¡nillones de revoluciones

C = Capacidad de carga en Newtons

P = Carga dinámica equivalente sobre el rodamiento

p = Exponente de Ia fórmula de duración

= 5 para el rodamiento de bolas

EI esfuerzo axial que puede recibir un rodamiento de

bolas es igual al 2O/. de su capácidad de carga lateral.

C = 11.2OO * O.2 = 2.240 N
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P = 15Kgt(9.81 N/Kg = 147N

LlO = (2,240N/L47 N)^3

LlO = 3.327

Localizando estos datos en la página 28 del catálogot

s€r obtiene que el rodamiento bajo estas condiciones

soporta 5 E5 horas de funciona¡niento.

Tipo B

Rodamiento SKF 6205 tipo bolas con Ias caracterlsticas

siguientes:

Capacidad de carga dinámica

Capacidad de carga estática

RPM Con grasa

9.560 N

4.500 N

17. OOO

20.ooo

O.Oó5 k9

Con aceÍte

Masa

LlO = (9.560N/L47 N)^3 = 273.036

Localizando estos datos en Ia tabla, ge obtiene quct la

duración del rodamiento es a vida infinita.



5, CALCULO DE LA POTENCIA DE ARRANOUE Y FUNCIONAIIIENTO

DE LA MAOUINA

[ = Momento de inercia n = Radianes

t^l = Velocidad angular = zPi I Rad t n
2

E = Energfa de arraneue = (O.5) I td

Según los cálculos anteriores, la velocidad a la que

gira el eje es de 2OO RPM.

Potencia (hlatt) = Trabajo / Tiempo.

5.1 PROCEDI]IIENTO DEL CALCULO DE LA POTENCIA

Las diferentes masas que se tienen en cuenta cln éste

cálculo, eEtan representadas en 1a Figura 10.

1 Rev = zPL Rad

2OO RPM ¡l 10 min / 60 seg = 3.33 Rev / seg

2OO RPM = 20.94 Rad / seg

Ml = Masa de molde esférico nás la masa del plástico

que se a de moldear.



FIGURA 10.

Ml = 3OO gr

E = Energla

I para esfera

[ = O.4 | rn

Diagráma de

que comPonen

I as d i f eren tes rnasas

la máquina.

+3OOgr =

= O,5 I ü

hueca

I r^2

O.ó K9

¡l r^3 con r =

4 Pi * zLb cm^3

9O4 cm^S

9O4 cm^3 - óO4

5OO cm^S

600 gr

w^2

35

ócmVolumen de la

Volurnen total

esfera = (4/31

de la esfera

Pi

=

Volumen del

3OO cc

plástico a rnoldear
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f = Espesor de Ia capa de Ia pieza moldeade

ri = 3.2 cm radio de la parte hueca a moldear

t = 6cm-5.2 = Bmm

Ic = Momento de inercia incluyendo el molde Y eI

plástico en el interior

Ic = O.4mrn?- O.4mrín?

Para eI molde:

re = ó.5 cm

t = O.5 cm

Volumen del molde = 25O cm^S

Ic = O.4 Í [1.15 (0.065r^2 - O.6 (O.O52]^21

Ic = 0.644 E-5 Kg m^2

El = 0.648 E-3 Kg mn2

El = O.648 E-5 Kom^2 f (2O.94 Llsegl^Z
2

El = O.28 Kg m^2 / segn?

22
TZ = 1 m ( 5a + L ) Hay dos secciones.

L2

m2 = Masa del eje horizontal

E = O.5 12 | m

fn = r ¡td

,n = 0.065 * 7.4 Kg

m = O.5 Kg

d = Densidad
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Ia = Se asurne como si fuera una barra cornPleta de

32 cms de largo.

22
Ia = I (O.5 Kg) ü tS lt (7.93 | E-3) m + O.32 l

L2

Param=O.O4Kg

Ia = 1,89 E-4 + O.1

Ia = 4.27 E-3 Kg I m^2

Ib = 1(O.31Kg)*tS*(7.93E-3) + (O.52rl
L2

Ib = 2.65 E-3 Kg * m^2

LZ = Ia Ib = 1.62 E-S Kg * mn?

E2 = (Or5) I^2 W^2

= O.5 (L.62 E-5 Kg t m^2) ü (2O.94/seg)^2

= O.55 Kg * mn? / seg^2 (Jouls)

3.2 ENEREIA NECESARIA PARA MOVER LA IITJII

SehallaunarealaciónentreRyP: P = Rsen Ot

pare poder determinar la ecuación de una integral t Y

asf calcular Ia energfa necesari¡ Para mover éste

elemento.

Ip = p^2 dm

dm = A dl ü r
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Ip = p^ZPí*(D^2'd^21 fdltr dI = RdO
4

Ip = Pi t (D^2-d^2) t P^2 * r t dO I (sen O)^2
4

R = Radio = 52 cm

r = densidad = 7.8 gr / cmn3

h, = Velocidad angular = 20.94 / seg

ES = O.5tIt(pS)üwn?

ES = O.SItpSlwn?

E5 = f.O6 Kg mn? / segn?

5.3 EJE VERTICAL

14 = O.5m*an?

m = O.2 Kg

a = Radio

14 = 6.32E 5Kgmn?

E4 = O,OO4 Kg mn? / seg^Z

5.4 POLEA

15=O.5mrn?

15 = O.5tO.5t(O.OS)^2

I5 = 3.75 E-4 K9 mn?

E5 = O.OB Kg mn2 lsegn?

La masa Mó gira a I.OOO RPMr es decir 1O5 Rad / seg.
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16 = O.5mI rn?

m6 = O.5 Kg

16 = 3.73 E-4 kg m^2

Eó = 2O.7 Kr m^2 lsegn?

Et coeficiente de eficiencia Por transmisión de correas

es O.97.

E6 = 21,51 Kg mn2 / seg^Z

sum E = 21.31 + O.O8 + O.OO4 + 1.06 + O.O35 + O.2A

E totat = 23.08 Kg mn2 / segn?

E real = 23.08 / O.97

E real = 23.8 kg m^2 / segn?

Potencia = 23.8joul /3seg

Potencia = I watt

Potenciareal = 8/O.?4

Siendo O.94 la resultante del coeficiente de

transmisión por correas.

Potencia real = 8.5 watt

La potencia necesaria para eI arrangue Eon 8.5 wattios.



6. CUENTA REVOLUCIONES

Para Ia realización del cuenta

utilizaron Ios siguientes elementoE:

revoluciones

a.

b.

c.

I motor de 12 voltios de iman permanente

PotencÍómetro de 10 Kilohmnios

1 Micro Amperlmetro (10 E-6 amperios)

La idea es que el eje vertical y horizontal del

centrifugador muGrva cada uno una polear gue tiene una

relación de transmisibn de 7.5 ¡ I con respecto e la

polea que tiene eI motor dinamo. Las dos poleas están

cornunicadas por une banda. (Ver Figura 11).

AI girar eI eje del centrifugador a travez de Ia banda

se multiplican Ias revoluciones por el sigtema de

volantes; haciendo girar más rápido el eje del motort

eI cual por tener un imán permanente puede Eer

utilizado como un dinamo, pruduciendo un microamperaje

que €!s directamente proporcional a Ias RPM.

EI potenciómetro de 10 Kilohmnio:i es utilizado para
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.<- Microamperf metro

Po tenciómetro

Motor Dfnamo

Eje

u

Ver tica I

Hori zon ta I

FI6URA 11. Esquema del Cuentarevoluciones.

calibrar en un punto escogido el microamperaje. Las

RPM de los ejes vertical y horizontal inicialrnente son

calibradas con un tacómetro de reflejo. De ésta manEra

sEr puede hacer un conteo de las revoluciones de una

forma eficiente y barata.



7. PRUEBA PARA LABORATORIO

Si éste aparato fuera implementado para formar parte

del equipo de un laboratorio, Ia manera de utilizarlo

serla Ia siguiente:

Lo primero que se debe escogerr €r el material a

moldear. Entre la amplia gama de materialeE gue sÉt

puede escoger, para el ejemplo se utilizó yeso piedra,

(materÍal utilizado para obtener muestras de placas

dentales en Mecánica Dental ).

A continuación la máquina re debe bal¿ncear

estáticamente y colocarla a punto pera ru

funcionamiento; Iuego se prepera el yeso piedra,

rnclzclandolo con agua en proporción de 2: l en volumen.

Se hornogeniza la mezcla depositándola €!n el interior

del molde y se cierra, colocandole los tornil los

sujetadores de las caras¡ luego se pone a girar sobre

Ios dos ejes, aI ntlmero de RPM que se ha escogido con

anterioridad.
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Transcurridos 20 minutos, tiempo suficÍente para que el
yeso en el interior se haya endurecido, se puede parar

la máquina y desmoldar la pieza fabricada, Ia cual en

éste ceso es una esfera.

Luego se determina el ecuador y los polos de la pieza

fabricada, calculando divisiones pare obtener casquetes

como lo muestra el diagrama en la parte inferior de la

Tabla 1. Cada uno de estos casquetes es medido a cGrro,

5O, 60 V 90 grados respeqtivamente, cornenzando desde et

ecuador hacia cada polo.

Con los datos obtenidos s€r I lena la Tabla I, y 
=;e

comparan entre sf para establecer sÍ hay igualdad de

espesor en toda Ia capa que conforme la esfera.

Si las medidas registradas determinan que la capa es

igual en toda Ia extensión, esto significa que el

número de revolucioneE escogido es correcto¡ de lo

contrario significa que existe un desbalanceo sobre uno

de los dos ejes, sobre los dos, c¡ el número de

revoluciones calculado entes de la prueba no es el ¡nás

apropiado.

Observe a continuación

realizadas.

las dos tablas de pruebas
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TABLA 1. Mapeo de la Prueba Realizada.

15O RPM V. 12O RPM H.

Dimensiones en milimetros (mm).

o
90óo

o
30oCASOUETE

I

2

3

4

5

6

7

I

317

3r1

3'3

312

3'o

317

5'o

3'6

3'4

3rb

3r4

5rl

3rO

3rS

3r3

4'9

3r1

1'5

212

2t2

1r5

I ,35

2rO

412

2rO

L12

lrl

I 'o
or9

orB

1'3

or85

Esquema del Mapeo Sobre Ia Esfera.
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TABLA 2. Mapeo de la

170 RPM V.

Dimensiones

Prueba Realizada.

120 RPt'l H.

en milimetros (mm).

CASAUETE o 30
o

60 90

1

2

3

4

5

6

7

a

3'5

216

213

213

213

213

312

3rl

4'8

5ro

5'B

517

5t2

5rB

617

6r3

417

5ro

5'5

5'8

6'O

4r3

312

5rB

5r3

5'ó

5'o

517

5r3

5r6

5r4

5'3

Esquema del Mapeo Sobre Ia Esfera.
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