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RESUMEN

El presente trabajo se ha desarrolladc¡ en cuatro cePttulos

los cuale5 se encu€lntran relacitrnadgs en une forma lbgicar

Fu€ts todo el coniunto de la mbquina debe trabaiar

sincronizadar¡ente. Ceda caPttulo encierre el anhlisis

cinbmatice del corfiPonente que se tratar partiendo de los

Fa¡.ámetrtrE conotridos Pat^e 5u diseno U cctnstrucciÉni

parámetrg5 qug son la base Pára eI desarrollor cálculo C

construcción de los elementos que forman Parte de una

serie de mecanisr¡os que en coniunto g bien sincronizadoer

realizan una labor r qu5¡ es eI o.ietive esPectfico buscado.

Se inicia el disemo con la seleccibn de un moto-reductorr

cugas caracter].sticas cumPlan con el diseno de un sistema

de transmisibn principal ori€en cinemhntico de la mhquiner

bsi con algunos chlculos de diseFlo vaffiot hasta el

sistema de arrastre que eei une cadena sencilla Provista de

unñgi debidamente distanciadas cugá función es aPreEitrer

la tape. Posteriormenter 5t desarrollan los cdlculos Pat^e

el siste¡na dosif icador de tapes g convertidor de movimientor

este mg¡canismo entrega las taPas una a una e !a cadena de

arrestrer desPues analisaremos C deserrollaremos laS

xiii



partEts que co¡npclnrn le apLicadora de cinta como son el

de tepes. con las potencias conseguidas en cada sister¡a se

verifica si el moto-reductor cumPle con la funcidn pedida.

Por hltirno se efectuh la construccibn de la estructura

ba=ados en los Parhmetros di¡nensionales conseguidos en

cada comFonen te de la rntqu i na c en t.eeiu I tados

E xpErt^imentales g tebricos.
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ITüTRflT'GGIffi

Las nuEvas. pollticas de administracidn en les

ernpresas ffianufactureres buscan sOlucionar PrOblemas dentro

de la empresa dando oFortunidad a quienes laboran en ellar

eprohechanrjo la iniciativar Los cctnocimientos prácticos g

tebrices pará eL desarrello de nuevas ideas.

Uno de estos Problemas se tenla en la glrrrPresa COLGATE

PALI"IOLIVE; quedd el iminado graciag; a la conf ianea qucl

dieron para efectuar el Progecto de disenc g ctrn

struccibn de la 'ETIQUETAD{IRA DE CINTA DE SEGURIDAD PARA

TAPAS DE TARR(¡s AJAX EN POLVO'.

En esta taPa 5¡e venla utilieando una etiqueta auto

adhesiva laminadas sobre FaPeL si I iconada el cual g;E¡

desechabai esta etiqueta cierra los orificios del tarro La

cual puerde ser renovida fácilmente pol* el congumidot. La

aplicacíÉn de esta etiqueta se hacla Fot^ rnétodos

los manuales originando un altg costo en obra de nanor en

les f Letes de transpor.te g en el valor de la etiqueta

misma.

Ahov'a con eL diseffo g construccíón de la etiquetadora



hacemos el trabaio a ffiEnor cnstor FuGls uti l izamos rnl los

de cinta engomeda suPrinriendo el PaPeI si I ictrnadc¡;

tambien =¡ei el iminaron Pt^oblelrras tales cctrllc¡ el de

incunrpl inrientor r¡alos inventariosr manosGlcl det material C

dificultad en su control ga que el trabaio se realiza

dentro rje }a compania en Ia miÉfrra aPea de Prc¡duccibn de

la-- tapas.

Papa la construcción de Ia máquina se retrurt^ió a

¡nateriaLes cJisponíbles dentro de la cornFawla C de

otros de fHcil dquisicibn en el mercado nacional

cumpliendo las norrna= de iseao g construccibn C aPlicanclo

los conocimientos PrHctico¡; g tebricos adquiridos durante

La Eát^pEpBr loErando ctrn elle los meioresi resultados

econdrnicosr estructurales c de eficiencia, Con este

progecto se egP6¡ra haber contribufdo a una solución de uno

de los tantos Proble¡r¡as tlPices que a menudo encontramos

en nuestra industriai tambien debe ser eier¡plo Fe¡-a que

las efirpre5;as patrocinen a 5us trabaiadore5 C de esta

fl¡anerá giaquEln adelante el talento U creatívidad que hag en

la magorfa de eIlosr logrando asi s¡us obietivos que

dehen ir tn benef icio de la ptFsorlár le industria g eI

pals.
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DESCRIPCIflN GENERAL

Aunque tgdo el cnnJuntg de la nráqu ina debe trah¡ai'ar

síncr-oni eadamente Éu di.sefio H censtrucci ón 5E divi di ó en

suhcon.juntos pare rragtrr facilidad. cada sut¡coniuntt¡ forrna

un sigterr¿r complerto de Le máquina U estos sistemas gon:

Sistema trar¡gPertador de táPas

Sistema dosificador- de taFas

Eiistema dosif icadov. c apl icador de cinta

Sistema ácumuladsr de taPas

5isi,t€rn¡a cte transrnisión Principal

Si.sten¡e Trenspartadnr de TaPas¡ ConrPuestn Pnr una

cederna de arragtre que recibe el mnvirniento desde la

transmisiór¡ Principal. Pcrr nreclio de un fn¡?cenismn de

manivelar 5¡1 rnovimiento gie hace intermitente f acil itando C

dando pFctcisiórr al etiquetado. La cadena provista de ufras

de ar.rastre ¡¡e encarga de trasladar la tapa desde el

dosif icadr:r de ta$¡as hasta el acumulador.

Sistema dosiificador de taFas

etncargá rje entregarle a la sadena

Este rrrtcan i smo E¡e

arrastrer tapas una ade
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una para que e5ta5 sEan transPortadas. Provisto de dos

tor.nillos de alimentación que Feciben s¡u movimiento de un

convertidos que tE un mecanisrro a 9O grados con Fiñones a

45 qu*:r recibe la potencia g movimíentg del eie principal

de transnritsión.

sistenre dosif icadr:¡r c epl. icadar de cinta: HnciePpa una

s;erie cle nretcanignros trBn rnovimientos bien sincroni;:adc¡s cle

Eenci 114 construccíónr FG1¡^13 de cuidarloso disefin. Hstos

sfin ! mecar¡i$rirc¡ Forta rol lo ctrn auto-f reno (ver Plano 16) t

nrecariisrno de arrastre de cinta canrpuesto de un ernhrague

f re¡no que reci be eI mevinriento U 1a Potencia fleI Érie

pr':lnci.pal de transmisión c Ia entrega a loE rodil'los de

ar-r'as'tre o tractorers (ver F1ano tZ)

El rrrecánismo de cr:pte comPuesto de cmniuntc¡ cuchi l la

superior (ver plan63 lEl) t cucfi:i l la inf erir¡r (ver f igura

lf.)r c cili.ndrr,r neumática (vnrr Plano ?)"

CarJa uno rJe e¡stos erlernrentos consta de cnntrnles

electrórricns c nerrnráticns que gerHntizan su buern

funcier¡anrir,lnto ci nemát i co.

Sistemá acumulador de tapas: Cong;igte en un selncilLo

mecanisimo que recibe le taPa desPués rje ser etiquetacja c

la tr-ansf iere desde Ia cadena de errastre hasta le canal'
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rje acurTrulaciórr ordenándc¡1as Fat^a facilidad de recolección

en eI cartucho que fue deiado desc¡cuFado en el dosificador

de taFas, El plane nog muestra el rTrElcanisrro que

realiza este trabaio u coffiu Puede velñEie va anclado en

elpifiorr de tt^ansrnisión de la cadena de arrastre,

Eiistenr¿r de transmir¡ión Principal I Se encaPga de

transn¡irir eI n¡evin¡iernto g 1a Pc¡tencia Fár'a les sistemas

ga ñnun{::iadc¡s, Esta trensmisión 56¡¡ hace Po¡^ transmisión

pcr c;.rrjerna p,fllña toclos los sistemas. comPuesto FoF un

rrotor reductnp que dehe entregar al eie de transnri'sión

pr:incipal La potencia I velocidad requePidas FÚr el

sisterra, El plano I nos muestra en su coniunto armadr¡ la

distribuciÉn de movin¡iento a los diferentes siste¡r¡as que

conforman la máquina.

Prsceso de Funcio¡ramiento mecánico: La rnáquina 5Ér

al imenta con tapas Ferforadas que se colocan en el

dosif icadorr éste ctrrnc¡ lo indica su nombre dosif ica les

tapas una POr una g las entrega e la cadena de arrestre

Ft 13vista de rrfiasr Ésta }a transForta gr¡iedas Por un carriI

hasta la etiquetadora pasando Por un cletector de

Fr{:}xirnidad que dá 1a sefial al cílindro ner¡mátíco Fá¡^a que

baje !| realice el corte de la cinta Po|^ cízalladura g I'a

erjhesión de ésta e }a taf¡a, la cinta al giep cortada eE
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Eutlsinnada Pmr vacío tras'ta la suPerficie inferior del

smpnrte de 1a cuchi l Ia suPerinrr t*ste vacífJ EiEl ccnvierte

en ssplo al contacts con La taPa quedando Ia cinta Pe*€ada

tnlaguPerficiedelatapaactt¡seEuidorSeaccionaotro

Er¡riche de cart^era que va en contacto ctrn le platir¡a guia

de !a cizal la dándole c¡rden al' emt¡rague pare que 5€l

energ i ce c desenvue.'lva el tramo de cinta que det¡e

enebrarse For' la cuchi l' la inf enior c s¡star l ista PáFa set^

cortada, El embrague Provigto de una leva circular cc]n

dos dt*scansos s€l encárga de frenar- log; rodillos tractores

c transportaclfir.es de cinte cofl un r¡i cro de cerv'e|^a

cc¡lncadn en la sufrrsrficie externa det diámetrr¡ de la leva

que etiecute E]Frta acci ún el I lt*gar e carja clescanso

díspue+sii:o a lBA cada uno.

El. tiempc¡ que 5;gt clemore en cada acciúnr está comandado PoP

un sisiter¡a eLectrón i co triern digefrado que real' i za un ci clo

en un tiemFo de 3\4 de segunfler un cicla co¡niEln¡a desde

quf3 el detector de FFc¡¡{in¡idacl toca la taFa haEta que la

cinta quede PegarJa a ella- La n¡áquirla trabaiará a gE UPM

tBE ciclog po¡^ minuto) mínin¡o'

Al se¡^ la taPa etiquetadore Fasará P¡3¡^ un asentacJor que

esf¡gupe rraHgr adhe=ión de la cinta g Lueigr: aL acurllllledcrr

flnnrje les tapes se árgFuPar¡ Fare 5e¡^ ret iradas en all



cal^tucho quE te

conJuntE árrnádc¡

desocuFó en eL dosificador (ver Plano

re*f': 3?).

Procer'o r1e funci6narnientr: e1éctrico: (ver figure lf;l C

19 ersqrtenra e1éctrir:a).Funcir:na e+1 motor {1"4) C accionacla el

Funsacfnr sitrert ( s ) r esta a Eu vGlz arci.ona la ele+ctrs

váLvula cle euía de cinta (E bl )

El micrs de Proximictad (5 ) detecta ta tapa g ordena Ia

sal ida det pi=tórr par.a eI corte de cir¡tar f inal irada ]a

calñ|ñeFa del pistón es accionado el micro (s ) ordenando

Eiu rE+gresü g el de$envülvimiento rje¡ la cinta ctrn un tiempo

der rertragiü E?n fracciÉn de segundos. flurante este cicl6 Ee

pl F:lvErB qug ncl ha!¡a ningun,a otpa sefial que haga actuar el

pi stÉrr con ++nclavarni.entr¡ elÉrtr i cu H ¡ V ¡ l{ H K

ersppcificados Eln el €l5qu[illTr6 eilÉctricar ternrinenrjo este

ci rlr: el sistr.rrra está l isto Par^a re*Petirln'



SISTEI'IA TRANSP(¡RTADOR DE TAPAS

Intraducción:Lacarjenadearrastrerecihesumovit¡iento

descje el eie principel C sE encerga rje I Levar la taPe

dÉrsde e} dosif ic,*rjc¡r' tragta el acurilllladnr Pegando For 1e

s,*t:ique.taclorar pFCrvisÉta ds* una ser. ie rJe ufias dehi danren'he

diritsnciada+; que har.:en Fosi.ble este trabaio.

Pue¡sto que rrartimo:a de una velocidad cclnEcida BEI rprn. del

e-ie Frincipal enüflntramos una relación der velocidad que

cun¡pIa con los ob-jetivos de aI imentación. La relaciún de

tr.ansmisiún entre los pifrones de !a cadena de arrastre

dehe ser 1,1 con el fin rje que la c,mdena cor¡gerve su nivel

I un peso de 1\?u Pal*a f'acilitar la congtt'ucción de las

ufias de arrastre.

I. :|. SHLECCIüN NE PIí.ÍONES

S** egcrr.i+¡n pifrones de ?B

cugo diámetro primítivo

dientes pasio de l\?u disponit¡lersr

e5:

Tz El.5u x 28
do= ganJ- tv 7V

4.456n 113' l8mtn



donde:

t = paso del piñon c\ó la cadena

E = Nútrnera de dientsrs de La rueda g pifión

1.1.1 CáIcuIo del númerr¡ de eslahones de la cadena

transFc:rtadora

zL z. 7. 7 7 t
[= ---------+ --------+ (----------\

t ? 2Ív ¿

rloncle: X = nt)r¡erc¡ de eslabones de la caderne

IL = Distancia entre centros = 38" 965.? mm.

l- Z =ÉBdientes.

2 x=El" 3g+?8
+ @= lBEleslabone¡s

Longitud de la r:adena = 18Et x 12.7 = 3'38á metros

1.1.1.1 Distribución de las ufras de arregtre en la cader¡a

Ten ie¡nclc] Ern cuenta el nfrmero de dierntes del pifrón

transnrísr:r de movinrientos se escoie un númepn de rnrllti.plr:

fle ?EJ Fara p:L nCtmero cle uñasr pe¡ a facilidadr g,El torr¡¡n 14

u|ías r:uga rerlaciÉn de ve¡lscidad s5'erie 1l?' n 5ea quÉ Ptrr'

lhiusid.d lutmoÍ¡o út

D¡F!. 8¡bl¡üüo
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c¿*rja r'Évcllr.¡ci ún cle+t pifión cle+sernvueLve Í uñas'

di.*tancia cle cada ufra = lBEl eslabones; = t?. 85 erstabnnes

14 ufias

Eii al.¿*rgamos la cadena á 19á esl¿rbones Podemos u5ar t4

u?íasi a una disitancia de 14 eslatrones cada una.

1. ? POTENCIA EN EL TRANSFORTADC'R

Puestcr áue el sistema trans'Portador arrastra una ceFge

clerspre*ciahle, Elr ? gramtrg Por cada l77r B rttrr. 5u

desplai:¿im j.ento Esi I i bre !J los eieps g iran sobre

rcrcjan¡ierntos. Ccrns:idÉramasi Para el cálculo de los eieg I

la s;elÉ?cci.ón cle rocJami+rntocir giólt] el Fcl5(] de los

ele=mentosr rlesprer:iandc¡ eI Forarriento de Ia cadena I el

pat* rje roremientos der las chumaceras. Conocermms los

siqu ien'Ees datos: '

Peso de la caclena For meltro = ElráB kgm x 2.489 = 1,7 kgm

Perso de las 14 ufraE¡ = 4.4 llgnr
Peso de lr:s eigrs g los pifiones : ? ks
Peso total = /+.1 kgm

VeLor:idad máxirra = 8,835 nr\seg tver peg ?5)

f.v. F
Pf=

75

Pf = Potenr:ia de f unr.:imn'rmi.ento en C !V
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,
h'

Ff

6orfor{c

to?.6

-ilB.4

FIGURA I Diagrana de fuerzas en X del eJe traneportador
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V == Vel.ocicJad nrá>lir¡a = 0.835 rr\s (ecuación l.á)

f p = Fector rje potencia = 1" 13*

P = C;rr-ga tmt'al = 4.1 lrg

4. 1 kslr 4.835 nr\segxlrlS
Pf = ---- F-E---F-G = m,Os ClV

75

Fusilrra para nrover e¡l transPortador- de 'haFas

73 CV
F=

73 x E!,OSCV
= --{E-E-.- = 4, *lE

E,835

f = F lt r = 4.3E1 ltg >: tr.5á7 crrr = ?.481 ks. ü:rfi

r^ = radio primítivo de]. pifión

1" 3" f fiá1cu 1o de.t eie cleL tr-¿rnsiPortaclc¡r

Cpnor:i. rjas las¡ f uerza* qlre s,+? t*6¡qlrieren PeFe rrovep erl

tr,anstrr¡rtxclnr :

Ft = 4.38 ke

Fc = 4.1 Ks

Fts = 4.38 cog 65 = f. E5 kg

FtU == 4.38 sen á5 = 3.97 kS

Der ler df igura l' diagrama de fuertas E'n el eie X tenemos:

* C;rtáloge Rerrol d P.61
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I

f pxf= a = Ftx - R x + Fc RBx = [t (t,

Zlqi I = @ = ó4 Ftx I7E Fc + 253 REx el

178 FC - 64Ftx
De? RBx=

?52

16S7 ' 1lfl,4)ks.mm
RB:'r = F--- = ?. ?9á kgm

?52 mm.

Del R x = Ftx+Fc RBx

R x = (1.95 + +.1 - ?,79b1 kg = 3,á5 kgm.

De la figura 2 para eI eje Y tenemos:

Fts = 3.97 ks

I
f- if rsf= tr = Fts R s RBc

+\
Z. áHcl = 0 = ó4 Ftc + ?5t RBc

De?

RBc= __11t_1"_ =
?52

t64 x 3,?7)ke rrrar.
RBg= ------= lkS

?5? mm,

Del

R c =FtH RBg

R c =(3.q7- (-1 )=4.c]7 kg



L4

Rby

figura 2 Diagrana

l.ooOhg

0

fuerzas en Y de1 eJe transpottadorde

-391lig Cot{.r--l e

a54
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EL mc¡rrrento equivalente de flexión es:

l.lf=ffi

r-rr=Vls7.ákg. ffi

f-lf = 3L3.77 kg. mni

S¿rhemns quel ell momento torsor. eE :

l''lt=Ftxrh

dc¡nder: Ft = f uerza que t^equ ierer pará rrrovÉ¡t^ el
transPortador = 4.38 kgm.

rb = radio de'l pifiórr de bicicleta = IZ mm.

l'lt = 4.3É lrg r: 3? mrl = l4ül kg, rrrm

El rnomento equivalente pat^á esfuerzos combinados de

f'lex i órr g de tnrsi ón gerá:

.,-
I'lE = 1..3 VtFtrlz + { l"ft}z

ME = 1.3 Vt351.77 kr = 44? ksn. n¡rn

f"fE = 44"9 kg. crrr,

EL diámetrr: del eJe pát^a esfuer.sos cornhinados será;
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( ecuaci ón 1. I )

fs = Esfug¡r¡n cartante n¡ár:inrc¡ a La torg;iónr consideranclo

lati¡ cartas relativaments pequefraE usiafrros un etrl*l^o

cc¡rrclr.ci;rl AISI lE?E cugo L ínrite elástico !

T = ?áfrA kg\cm

Conro f=

ds = @,3

83tr
26ñ8 kg\cm 784 kg \ cnrH

El ordenanrients estahlece que erste esfuereo clebe Eer

rc+rjuci ck: Ern 7*37. pop c{:}nt:entreci ón der esf uerrog d¡rhi dm e

r'áiluras para cuñas que la ronf iguracirln del e*ie tier¡p*,

Fnr 1o tantm fa = 1Pi5 ke\cn'

Re+t*nrp l aean do en 1e arcuac i Én I . I tena.n¡os i

4.73 crr.

1.8,I CáIculo del e.je de la cola

EI pifiúrr que vá en este eje els cor¡ducidnr

eJer eistará siorreticJc¡ solanrente a flexión.

por 1o tanto el

!/ 16 x 44.? ks-cn,

595 kefcmt x TV

* SHIGL..EY, Disefrm de El+.rme+ntos5 Hecánicos
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L-a fuerra neces,aria pará rrrover el sistema =;e relpa|^te E¡c¡bre

los;rorjamíentosAYB,

Conacenrns Fc = 4. I ltg

De La f igure 1.3 tenerrnos:

t lfx =El=-R -Rb+Fc=@
3 án*^ = B = - 8td Fc + 148 Rb

De=

RB=
BO FC BO mm x 4,1 hg

= - = 3.34 llg
14tr rnnr.144

RB = ?,34 ke

lJs+ I

RA =Fc Rh

RA = 4, 1 lre - ?,34 ks = 1.76 kg

RA = 1.7á lls

EL momento flector Hf = 1€.73 18,7t kB cm,

Para ejes nraci:rog

t'lf=l¡lx¡
tffUl¡l =

Fs

TT cl?
l=

3?
= Or OFB dt



l8

t.?6 K9

234 Kg

Cov{o- l.

t8?.e

M o-.',do F l*"to.

FIGURA 3 Diagrana de fuerzas en el eje de la cola
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T

Dondet lw = Esifuepeo cle tr¿rbeJo É*n kg\cnre

f = Lín¡i.te e¡lástico para AISI lml?Et

Fs = factor^ de s,eguridad = 5*

ReenlF¡L;t¡randn va lorels teEnerros !

lil =:

a-
L_

l"lf =

;J/-¡Etm kq\cnre

EI, E9B T)

5r I d kq-cm

s?Fl ks\cnr"

3

d,= 0,715 cnl

Ccrmo Ie:s ejes son ciIíndricos que nE t*equieren de

rTraquin¿rdB c se uti I izarán rc¡darrientos cEn Eicpc¡rtes

( uhunraceras ) tomanros un diámetro standard de f áci L

¿rdc{uigiciórr tantg en el EJe cc¡rrrc¡ de la churracera 5\8" de

di¿lmetrs es el más indi cado.

1"3 SEI-ECCI{¡N DE RüDAHIHNTI]S

Por t¡cnnr:nrí.*¡ el f áci. I mantenimiento g ancla.je uti l iz.emr:s

smForterE de piÉ con rodamientos de bolsas a rútula. F:l

rnc+{:Rni¡aslo deL esiento del rodamiento en el sopsrte Eicln

talesi que quedfr ese?gurado un aJuste f loJo del aro exterior

g en la magoria de lss cae¡os el ancho del asiento deja los

Hanual Llnive'rsal de la TAcnica l"lecánica. p. 36?

{uullon:c lu üttitltrth

Utpra 8ill,*st,t

18" 71 kg-snr

51 lrg\cnrz
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¡^o{Jafir i. en i.:os I i bres ax i a I rnen te. De

di Latación del eJe c loe pequefios

posicionamiento En monta*jer pueden ser

mismc¡ soporte. Este tipo de Eoporte c:on

con otrsturación pat^a ser relubr^icado.

este forma la

erFo¡^es g cle

abgorbidos en el

rodanrientos vie¡ne

Del cáLculo de las fuerra* vernc,si que el rc¡darniento rrás

cargadr¡ eH el rje las cár-gas3 = 3'á5 kg + 2.2q7 kg Pfil^e

ellr¡ EHr l'rÉrcei el cálcttLo. La velociclad de los e,ies es 4O

r^pnr. Et rji "{metro esifictg i do es 5\8" '

l"líninra vida requerida lA.mA0 hor¿ns

De la table B1á+ vernos qu€¡ la serie pecüfÍrendada es la NF

con caFacidad de cargá de B?E lbs, (3.7I ke).

De la carta 813* con los afios de vida útil para carga rrrug

suave el factor de servicio es ?.4 puegto que les cergag

radiales Eon! 3,É5 ks u 2.2q7 ks. Hallamo= la Earga raciial

equivalente que Els : {3.ó5 + }..7?7) tlg = 5.95 kg = 13'I

Itl,, Di.vidj.enrjo la ceFacidad de tra¡^€a sohrer el factor- de

Fierrviciu nc¡s da la carqJa real de trabajo así!

Selrie
37, ?5 hg

r-D- = 1F5 llg
!.. +

*Catálogo Eie¿rl l"laster. Selecci ór¡ Engineer ing p. EE
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155 kg 5.95 ks

qu[: currrple sotrracjamr+r¡t*a nues;tros t^Fquisi.trfs. Lr3s detal l;rs

U din¡ensiones están en La página R16.

1. 4 TRANSI4ISI('N DE IÍC,VIMIENTO

E¡r iste la necesi dad de pr-opol'cic¡nar un rnovinriento a la

cadena que ncr sea contínua s,ino que se repita a intervalc¡s

regl¡laresr para ].ograr espaciar'las taFas U dar un tien¡po

muer-tg para La acciÉn en eI pisitón del pegado de Ia cinta.

Fara cmnsesguir esE,te rnovinr:iento preferimt:s utili¡:ar [¡na

tr'ínqueterr;r der biciclr=t¿ro de fáci1 arjqr.¡isición, Sie esco.lie

uná trinqueter*r rje É4 mnr. rle cliámetro prirnitiver 1á

rJ j. ti*n t es !J u n Fesc¡ de I \',É u .

La figura 4 nes-' muers'Lra eL nretranismo g las partes que 1o

CEfTrpc}nÉ:!n.

Dc¡nde ¡

A,= Hanivela

B = T'rÍnquetera de bicicle'ta

C = Cadena de hiciclr=ta

[ = Regorte

E = Cadnna cle errestre

F == Fiñcrr¡e¡s ctrndufiidcrs
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Los p¿rránretpos car¡oci dos Para el cálcu 1o g desarrol 1o de

esta tr,ansr¡isión Eon los siguientes:

VerLmci.rj¡rrj de le mar¡ivela A = ?O RPf"l

sfr RPt.l Rsrv
Frecuencia f = = 1"5

áEl See, Seg,

Perr-ísda V= --:--- =
T

Rad\seg.
f 1.5 3

Velocidad angular hl de la manivela en un punto ü.

ziv 2
l^l 

il.;-- 
sZRadtEEEr.

Diámetra de la tapa a ertiquetar 73 mrrr.

En 1a f igur-¿r 5 podenros aFreciar' 1a longitr¡d del a¡ co

adsii{:r.i to p6r el pifiún de¡ la cade+na de ary-astre €!n carla

evanÉH quE EtHi!

17 x do /7 H t 13,,.i{ rTrtTr.

= 177" B nrm

5ii+=-'ndcr cft: r+1 di¡imetro Frin¡itivo d¡*l pifid¡n de 1a ca¿lena cJe

arrastre.

Ta¡rrbiÉn trc¡demos caLcular e rje la siguiente forma:

e = Distanr:ia de cacla ufra = 14 erslabclr¡E-.s lí paEE
e E 1.4 x l.?.7 mnr. = 177.8 m¡n.

En la figura 5 e¡ncÉntr-anrms!

R = d¿r\3 = raclio primitivo cleL piñón conducido
Rb = 3fr nr = radio prin¡itivo de Ia trinquetera

Rilr = radio de la circunferencia degcrita ptrt^ el punto Q de

la un i r1¡n man ivela-cadena.
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\

\

FIGURA 5 Arco descrito-;por piñon de La cadena

\

\
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S = Longitud del arco descrito Por^ el pirt6n B = ? Rm

De la seometrla det mecenismo Figura (15) 5e Puede decir

qUE¡:

eReR
-=--fr=---
S Rb 2Rm Rb

t Rbxe
Rm=-x

7Rb

1 32xl77rA
Rm=- x -------- = 5Or27 mm É 5Er3 rnm

2 5á159

Longitud total de la manivela (L)

l-=Rm+E l5fdr27+4Íllnrr=?2¡27mm

Ls90mm

E = Longitud adicional para anclaje,

1.4. I Ecuaciones del movimiento de la cadena

transportadora

El mecenismo accionador de Ia cadena transportadora de

tapas produce durante la primera 1\2 vuelta en sentido

hopario de la manivelar una rotación del piñón de la

trinqueteFar así trtrmtr un estiramiento del resorte c un

desFlazemiento del pifrón de dicha cadena en 1a misma

dirección durante la segunda l\?vuelta de la manivelar

la cadena retrocederá Fop la acción rEcuFerativa det
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t^ersior tEr arraEitrando cc]nBigo Ell piabn de la trinq-

quetera con ella engranadar pel^o no asi el e.je de la rueda

de la cadena transportadora.

La f igura { 6. S } está di bu 'iada con los rletos de

desplazarniento line¡al cle un punto K situado en el dihmetro

primitivo del pi¡bn de la trinquetepa.

La ecuacibn pePe este grhfico es !

tdT
X = A+A Sen ( l^f t ) (Ecuación 1. I )

4

Donde :

A = A¡nplitud

tl = Velocidad angular de la manivela

t = Tietr¡po

| = Periódo

X = Desplazamiento de un punto K de la trinqueteFa,

De le geometrla del melcánismo se deduce eue A = Rm.

La ecuación tarnbien puede estrt.ihirse :

tdT
[ = Rm + Rrr Sen(l.ft ) (Ecuacibn 1.2)

4

Desplazamiento de la rueda motriz.

En la Figurá ( 6. C) Ee ve la gráfica del comportamiento

del r¡evimiento de un Funto P situado en el dibmetro
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Pr inri t ivo de la rueda motri x r de La cadena transFortarJnre

ts?óricanrente e=ter desplararniento eE igual al de La cadena

de arrastre rje taFas eri decirr l¿¡ di=tancia entre ufras,

Estas er-áficas slE; con$FcuEtncia de lo enteirior Por

consigr.riente la ecuaciún 5E Puede exPt^Elsat^:

si f lt ?4
T

u sí
2

T*nrhi.én ÉH puede* exPt^et-qár' rje euuerdo a l.e genme*tria rJeI

síeterfia :
A' A

= ------- =+ At =
RB

RxA

Dc¡nde:

A = Anrplitud del rnovimíento del Punto H = Rn

Ar = An¡pl itud del mc¡vimiento del pifion matpi¡

y = Recorrido del punto P de la cadena de arpastre de

donde !

Y = A + ----- Ef*n {l.lt )

RFRA4

S i en clc¡ A = Rrn ern t cln ces !

RRh,T
V = Rrr + Rm sen thlt ) (Ec. 1.5)

t^JT

RB

RA t^JT

RS
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q\ P4..o-,--o l'-¡n-lror

h*-1 r ,i
e)l'..¡L..*i..Lo 'h.1..ei-l <lcl Suato K cn'¡l J¡á"reltc ¡r:rl,.riflro Jr

.*t
l. *ri¡qu.tcr.r.

FtÉ. 6 ¡ C¡NEM¡ATICA DE LA CADET\IA femtsp. I r'¡ {-
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La ecuacién de la velocidad del Funto P 5;E obtenrjrá

derivandc¡ cualquier de las ecuaciones 1.3; 1.4 ó 1.5

De la ecuacibn 1.3

dc
-- = lyl

dt

T dc l,lT
A{t{ --=V=A'l.lCos(l,lt t {Ecuacibnl.é}

?dt4

dc
{t4T --=V=O

zdt

De la ecuacibn {1.4}

R t^lT
V = -- A ü,1 Cos(Nt ) (Ecuaciün 'I.ZI

RB

De la ecuaciÉn {1,5)

R l.lT
ryr = -- Rn¡ l.t Cos(ü'lt ) (Ecuacibn l.Al

La figura (' áD) muestra esta ecuación graficada

comparHndola con tl perfi I tebrice rpquel^idct pat^e el

primer evenct de Ia

cadena de arrastre,

La aceleración que tendrá un punto situado en la cadena

serh:
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,l

.Velocidad de La cadena de
requerida para eL sistena

FIGURA 7 arragtre VS velocidad
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o

a

d¡c

crt ¡

T
{t{T

2

asi :

T
{t{

2,

= A' lrü¡ Sen(tlt (Ecuacibn 1.?)
l.fT

4

a=O

Reemplazendo valores en la ecuación (f.1)

Tenemos !

X=5Or3+5OrSxEien(3nt

Que describe el

diámetro del pinÉn

movinriento de un

de la trinquettFár

punte H situado en el

fisura ( 3)

lt
- -)

2

De la ecuación t1.3)

T l.fT
para El < t { - ==} y = A' + A'Eienil^ft - --)

24

RA 5árá x 5Or3
D¡xnde A' = -- = r----- = BBr9 mm

RB 37

üninni,{,oJ,lUh-r:,rr:O,la

$'r¡t+ liiliu*cu

Re*ep I azan do valores tenemos !

T::I
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s (--.)

FIGURA 8 Desplazamiento de la cadena
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E { t < - Eeg ==} Y = BBr? + B8r?Sen(4nt - -)
62

1l
-teg{t{-seg==> Y=CI

Esta ecuación describe eI desplazamiento g de un punto P

situado sohre la cadena transportadorar figura ( 6 )

La ecuacibn (1.6) nos describe el comportamiento de la

velocidad par^a uF punto situado en la cadena

transportadora.

Dándole valores a la ecuación (1.á) quede :

I 3nx?
0l { t { - stg ==} V = BBrg m x 3n Ces(3nt - ------)

3 4 xJ

I ?dH
( t { = V = 2óán Sen(3rt) (ecuación l.á}

3 3dr

13
33

La aceleración para el mismo punto de la ecuación

( l. 9)reeplazendo valores tenemos:
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O { t { - ses e = - EOEln¡ Eien(3nt - -)
32

1.4.3 Cálcu1o del resorte

En la figura (1.8) venos que el rescrrte D debe efectuar un

trabejo que es el de retornar la cadena desde el punto 3

al punto I en sentido horario cuanclo la manivela A 1o ha

estirado ?Rr¡ = 2 x 5Or3 r¡m = 1O0ró rfidr que serH la

elongacibn r¡hxima del resorte.

Datos conocidos i

L = Longitud de la cadena = I metro

fi = Pese de la cadena = Br3? Ke/m x I m F 613? Hg

h = Longitud salida del resorte = 1?5 rnm

x = Elongacibn mbxima del resorte = lEEl mr¡

dr= Dihmetro medio del resorte = l9 mm

Flaterial acero al carbonn = SAE lAó5.

Despreciando la masa de la trinquetera B se tiene :

Fr = Peso de la cadena + Fuerue deh¡ida a la elongacién

Fr=G+(mxa.máx)

Donde ¡

Fr = Fuer¡a del resorte

G = Peso de la cadena

a = A l^l¡Senl^ft - lfJl = A(Jn)¡Sen(Jnt -4,¡
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Elongación de1

nanivel-a

resorte y noviniento de laFIGURA 9
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La aceleracibn serh mhxima
lt

Sen-=Sen9E"=l
2

La velocidad angular de la

peret=Og1/3segdonde:

man ivela

x(3n)¡x1=

Rad
l^l = 3r ---

seE

4t4á7 mm/seE2= 4;47Entonces a.mHx

m/seg r

Fr = 0lr3? Ke +

= 5Or 3 ¡nr¡

Er39 Ke x 4t47 m/segl
-- = 61317 Ke.

Ir Bl rolseg r

Para un movimiento anrrbnico simple se tien¡r que :

l^f = l/- ==t K = l^l¿m.
lm

Donde !

].t = 3TV Velocidad angular de la manivela

K = Factor de l.fahl (Constante)

ffi=
Rad m(Kg) Rad¿ Or4 Ke

(3n ---)rx --------- = (3n ---) x
seg a{m/seg¡ ) s;eg¡ ?,81 m/sege

ár 43 Hsf n.

l"lasa

Ch¡rqueando la fuerza FaFá este K

Fr = K x X = 6143 Hg/m x @ttB,ú ft = Orá43 t(e

Determinamos el diAmetro epFoximado del alambre d { 5

Po=Er33T*

l{=

lt=
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u,/..-+
{ / /.1'r+t\X+
h+

?u$roÉ ?o
src|ot¡ Hlutü o I ? E ¡+ 5 6 T a I ¡o ll l2 rl' t+ ¡6 r6

Trer4Po o 'letl 'l,z rl¡,1
'lc El¿+ ,l+ nlzu 'l¡ ql¿+ qh¿ t'lz* ,lz tY¿'¡ tltz, t'lz+ ¿lr

ANGtJLO o IED l+9 i?6n lo' lt¿in ¡15' ¡¡zf rBd bt.c l¿€¡ ?4T.5 2To' er¿f tt5' l}?á' 460

De$PItzq-
¡tr¡uro*,"¡J' o t.6 l$.? tl.ol 50) rt.r É.D 36.? too.g t6." r5$ 6l.s

'o.z
!t.os tr+.7 3.8 o

la nanivela A, Cadena C, Resorte DFIGURA 10 Movfeniento
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FrxD
de la formula ! d =

Or33 T

Donde T = EsfueFzo admisible de trabajo.

De¡ la tabla 14* se saca el valor de T considerando un

trabajo duro por estar sometido a deflexiones rfipidas

durante largos peribdos de tiempo g estimando un diámetro

del alambre por

c { 5 mm r poF Eer las cePgat mug PequEneg

El valor de T = 4?tg Kg/cm¿

Remplazando valores tenemos !

t-
zlürá43 Ke x lr9 cm

¡l = \/ ----- = OrE95 cm E I
V Or 33 x 4?18 l(s/cm¡

mm, Diámetro

de la fórmule

Ke
= 3733 --

cmt

Verificeción

EFT DK
f = ------ =

fi d3

del coeficiente de trabajo

B x trr443 Ke x lr9 cm x 1r2

[(Ar I cm)3

Donde K. et un factor

Figura 1.2 (Diseno de

de correcibn

resortes-J.

de esfuerzos,

Caicedo-U.V-Fae. 3l

Hs K9
3733 -- I 4218 --

cml cm¡

Quedanrlo de 20 a 25 7.

alambre a utilizar e:i

para el ug¡o de ganchos el diárretro del

de lr0l mm.

* Elementes de máquinas (Pag. 1óB)
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K

9o

60

55

.rl rll

y; 1,. 'L+ I+ *ht h el.t 1,. ,./.* 'iz "lr* T,. 'r/.*
tls" 9oo l!6' tgOc ?.2;í- ' l?o' bls' bÉo'

FIGURA 11 Despft,ázamiento deL punto rfKrr del resorte D
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1,4.3 Chtculo de la manivela A'

De acuerdo a le Figure ('12 ) los maHorels esfuerzos se

presentan uando la menivela A peEie de la posicibn I a 3

pare impulsar la tr^inquetere B que fnuFve el transPortador

de tapas. La posición crltica de la manivela será cuando 0

= ?O" i esto es cuando las fuerzas la someten a la flexión

mHx ima.

Fuerza total en la manivela F = Fr + Ft

Fr = Fuerza del resorte = Elré43 Kg

Ft = Fuerza peFe movet^ el transportador de tapas = 4r5 Kg

p = (Elré43 + 4r5)Hs = 5r 14 Ke.

Chequeo poF flexión :

Diagrama de ceFga

5,14 kg

Diagrama cortante

Diagrama de momento flector

F
I
I
t
t
I
I
I
I

!_

;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;l
//f//f///f///f/////l/l

____----L

23.85 kg-cn

FIGURA 12 Diagrerna rJe eefuerzos.
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l'fomento flector máximo Mf = F x Rm = 4.74 kg x 5.83 cm

l"lf = ?3. 85 ks-cm'

El esfuer¡o de trazado aclmisihle Por f lexión et:

sf = rg/F5i

Fg I Límite de f luencia Para el eceFo AISI lA4O.

fg = 4O80 kg/crn¡

FS : Factmr de sequridad = El pare ecGrFo g cet^ga que vería desde

cerro al máxitto en ambas direcciones.

rf =,4@F,Í0/ B = SlEl ks/cm¿

para un ancho de platina f¡ = 12.7 rnm. su espesor t será!

Hf=(rfxIr/Ydonde:
3

I : l"lor¡ento de inercia = ( t x h I / t? i Y = h / 2

3
tsfxth /t?. ) rfxtxh¡

Flf = E--rrr--
(h / 2 ) 6

á l'lf á x ?3. 85 kg-cm
f =-------- =

af x hr (51El kslcm¿ ) ( 1.27cm) r

t = O. 174 trm,

Chequeo por cortante.

El esfuerao de trabeio por cortante rc = F I A

F = 4.74 k9.

A : Area de la platina - Area de la trorredera



4A

Ti¡rni llo-roscq

FIGURA 13 Montaje nanivela pasador de unión cadena nanÍvela
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fi=hxt (?.6xEl.á)[cm¡]

4rc
rc=.rrg=úf=4OgAkg/Cmz

5 FS FEi=B

4 x 4EgA ke/cm¿
cc= = 4OB kg/cma

5xg

F F + rc x 1.5é cnl

h x t - 1.5ó trm¡ rcxh

4.74kg + 4ElB ks/cmz x 1,5ócm¡
f = ---- --------- = 1.23 cm.

4CI8kg/c¡n¡ x l. ?7 cm

5e usará una cufra de 12,7 mm cuadrada per^ facilidad de anclaJe g

evitar maquinado.

1.4.4 Caluculo del pasador. de unión cadena manivela,
(ver figura 13)

Chequeo por cortante.

Material ! Acer o AISI 1O20J,

rc : Esfuerzo aclmisihle a la tr:rsión,

rc = 40lB kg-cm¡

rrxd¿
A=-------=O,785d¡

4

rc = F / A = 4.74 ks / O,7B5d¡
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4.74kq
d = J( ------ ) = 0. 12 cm.

40Eks/cm¿ x El.7€|5

Se¡ tomó un pasador de ámr¡. pera una rótula

cliámetro.

este

1.4.5 Potencia

pt+Fr
Pm = ---;----,1

Donde:

de la manivela.

E,A5 CV

Potencia pá¡^a rnovÉtt el rrecenismo trinqueterá t^esorte.

( = Rendimiento de la transmisión poF cadena = B.?

Encontramos Pr así ¡

Pt=
Pr=

orl mt
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EI áre¡a sombreada [,J es el trabajo\tapa

E. I n,t x 8.36t5 Hs
laf = ---- x ?.81 N = Elr 178 Joul\tapa

2

Corno son ?A tapas pclr. minuto

J 9El tapas il nrin
Pr. = A.I7B x x ------- = 413.h7 wett

tape rrin á01 seg,

Pr' = 8"2,á7 r¡¡att HrElOSit CV

( El, E FJS? + Etr A5 ) CV
ptTr = ---- = Elr O59 CV

@.q



I DOSIFICADOR DE TAPAS

Intrcrduccicln: La pc¡te¡nsia g velocidad de egte sistenra la

re*i tre rjeL e'ie princi pal. de transmisi ón un mecanisrrre

cc¡nvert:ick:s de nrovinrierntc¡ (pIano á) que 1o transfiere

h¿rsta el dmsif i.cador de tapas (plano ?).

Este trc:mc¡ eiu nomhre Lo irrdica d6sif ica una a una las taPas

c les entrega a la cadena de arrastre pat^a que sean

Llevados a su rlegtinr:¡.

Las fue¡pEer que Ee grneran en este sister¡a son rrrug baiasr

per.c¡ :;e hace un anál igis de erl las para el disefro c

construcción de sus, part:esr basándonos en los paránretres

conclc i rjc¡s c$rno $c¡n :

Diárnetr-n de le teFe a etiqueter 75 mm.

Distencie de carla una 177.8 mr¡,

PeÉo de las tapas al estar en La cnLumna 1,6 nrm.

Peso g longitucf del cartucho de taFas

Velocidacl de alimentaciún a La cadena de arrastre

3. 1 CALCULO T}E L('S TÜRNILLC}S D{ISIFICADORES
(dibujo 4 clel plang 2)
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P=W5e¡^
Fn=W (or I

FIGÜRA
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Es'tos tgrr¡ i I lr¡s los u-á¡.ElTros

tr"+nspr¡rter Pero su aná1iq¡is lt¡

tornillo de fuer-:ra*.

ccrno dispositivo

hacemog con base a

cJe

un

La rrágclr f uerra debe soPortarla eI frrimer f i Lete

l^oECEr veár¡trE Él es'Fuerra al que erstA son¡etida.

Cada tapa trega fl,I gr. La cepacidarl total del dc¡sif i.cadgr

Gls rje ¡+7El tatras en'l:onces pes;c] tc¡tal eej = a Ql ,? gr. x 474

que pr igu¿rL e 4?3 9r. r qufi¡ F$ la fuerea que sEr r*fectúa Hn

el l=isten¡a,

La f'i.gura 14 ntrEi nrr¡estra Los tornillos dosificarjr:pes

el trahaio que el lus ef a-ctriary-' cc¡trro Eon dos torr¡ i I Losr
F

fuerra debido al Peso gerás --'--
2

Reermf¡Iarandu'F teileüros':

F\:? = 4?3 er-s\? = 211.5 srgi.

[-as rJinren$iones rje 1c¡g tcrn i I ].os se l-r i ciErt^on con [¡aser al

di.sefir¡ del. clms;i'Fi.c*dor-. Elegimcts erl perfil de l^t]EiHf,

cuarjrada cle* un"¡ scr1a elntr-rda,

rjr¡ = diárrretro merji.nr sl = diámetro exteriot^

1a

c

1a

Dise.fia de Elen¡+rntoE l"lecán:icosi Shielec p.3S4
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dr' = di.ánr+rtv-r: del nljtcler:

4 = Cc¡ef iciente de fricción (PJ, #l entre Rcerr^il u

nlunrinÍe)

P = PaEo

rJ = Diárnetro exte¡rimr

drr =- d P\l

dnr = (7?-4\?) nrn¡ '= 7A mffr,

La prof'undi dad c el anchr: de la t^oscá son iguales a la

nritacl del Fásor E Eiee 3 mm.

rjr = d-p = 7L-4 = óEl mrr,

tA = P ptrt^ sitr una siclLa entrad;¡.

En primer lug¿rr inreginernns que el f i lete der la r^osfia del

tor.ni l lo se de=:arrol la sotlr.e ur¡ pLano l'.1 4'.¡-t'l .

Exactarnente 1a long i *:ud cc¡r¡^esFclndiente a una vueL tar

entünceei un L¡orde del 'tilete formar* La hipotenusa de un

triángulo rectángulor cuga trase serí.a la lonEitud de la

cir-cunf'erencia ao""*=rror¡cl:iente al, dián¡etre nreclicr d¡+ la

t^rfsitra U cug¿r altur¿l eE el avance.

Hl ángulo l e*:s eL ¿ingr¡lc: cJr¡ herl ice cl+.+ 1a rc¡scfi.

Par'*q trajar I e crrFgnlr P actrla hacia la i xqu i.ercja"
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La fuerza de fricción o rozamiento es igual al proslucto

del cc¡ef icientm de fricción A por la fuerza noFmál N c

actúa c¡Fr¡niÉnrjose al movirniento. El sistema erstá en

equilibrio bajo la acción de estas fuerzas 9r FoF lo

tantor pápa hacer descender la carga se tienen¡

EFH = - P - N Een.^ + 4 N cos; = O

Erv = F -4 N g;en 
^ 

- N cos = 0

Puegto que no interesa la fuerza normal Nr se el imina el

sistema de ecuaciones g s€r despeJe P.

F | /lcnsV sen.l )p=
cr:sA + 4 sen2.

De la figura ?.? encontramos 2

= 0.0141€|9
dm lTza

Reemplazando valores se obtiene¡

E.?115 ks (0.Él x O.999 ' 3.17 x l0-f )
p= = Or 129 ke

l@.??? + A,ó1 x 3. 17 x 1@-/ )

quel es le fuerza en un solo tornillo.

El momento de tmrsíón necesaria pará descenrJer la caFEa o
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sea que los tornilLosr Biren en favor de ella se mhtier¡e

del Ia s:cuacióni

F clm tT.tldm - ¿
T =.EF-F!-- r { ---------}*

? tV dn *4/

R;relnrFr l aran cln va l or-es tr¡neinrog; i

Elr?115 kg x 7El mrn Íf ,i El'ál >: 7E-4
J = x(-----* ---) = 4.33 kg¡ln¡m

?. fVxTE + Et,61x 4

f = Elr lt33 l*g crrl

I.? P']TENCIA REüUERITJA PARA I{OVER EL SISTEI"IA DOSIFICADüR

Como el sistenra tiene dt:s torni I los la f uerza requerida

pdrr'fi mfivÉlr r+1. si stema cjelre ser 2P más el peso de los

elemerntc¡g; conrponentes {:omcl son los tr¡rni I losr cadernar eie

tJ tri frt::¡nes.

Desprecianrms la fuer¡a de rozamiento de los rndamienti:s td

cJe la caderna Eobre los dientes del pifron.

Frs = ?P + peso elenrentos

Frs = ? x Elri?? kS + At73 ks.

Frs = O¡?EIB kg.

* SHIGLEY P. 387
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El mclmerrto torsor Fn eI eies de entrada esi

T=Frsxr.

Donde ! t^ = radiu Prinritivo derl pifron de entrada en

Cnr.

Frs = Fueraa requerirja por' *tl sistema en kgs.

T == El'9gB kg >r 1r99 cft. = lr97 l;gf ctrr.

Que egi el mom*rnto torser mínin¡o pat¡á mcvÉtl el si+;teme.

La pote.lncia que te requiere para nrctver cada tornillo e+i:

P= T>rl^J

Pero entre el eje motor c el torni l lo existe un rrrecanismo

de trangnieión For c¿rrJe¡ns o Fi?iones er¡ Ia cual, se Frc¡ducen

pÉrdidasr debiendo e1 e-jer motur suminist¡ ar 1a pc¡tencie

pr*r.a prr¡clucir e'3 I tc¡rsc:r nect*s3eric¡ p¿t¡^á mEvel^ el tar-ni11r, c

at¡*orberr la pÉrr:Iidas en el. mef,ani.smcr de transnrisión, Para

te¡ner en cuenta dir:has! pÉrrj:idas el torsior rje La f ór'nru1e $e

rJj virje pmt^ e+1. rencJinrientr: rje mecenigmc¡ de trang;mi.siún

{:mn 1o qlrF 1e pm't¡*nci.r surrinistrada prJp t¡1 eic? nrr¡tor

qu|Pda I

T xl^J
Pi= (2. 1)

e

Sis¿ndo : Pt la potencia del e"ie nrotr¡r' en uattr T el par
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tclrsor ne¡cesar io ParR movÉ:lt^ el tc¡r'r¡ í L lo l"{gf x ffi, r t't 1a

veloci dacl angu lar €rn Rad\seg, r e = Elr B rendimiento de ]a

'hr;rnsn¡:isrión Ftrr' t:adenas g Pifrones.

'¿rv N

[ef = Rad\Éie.g.
60

?lV x9@ Rad.
f¡¡f = = 9.43

áEl See

La f igura 2l nüEi rrueÉtra le trar¡snris:i án del r¡elcail isrno

c{:¡n las pr:tenci esi ner:eÉctt^ies en cada elemetnto de el le,

Rer*n¡plaflanclfJ valoreg en 1a ecuación (3. 1) encontramos¡' 1a

pc¡tencia quÍ.? se necesit.r Perá rrrnvErt^ el. dosifícador.

l. ?7 ksf H cm ¡í nl Rad
P = r: 9.81 ¡l 9.43

ErB x :LElO crr. s

N x rr¡ N x frr .Joul
P :: ?.3 r ---- = uatt

555

P = É.3 uatt

?.:. 1 Cálcr.¡Lrr deL eie cr:nclucter tmrnillt: dosificador
(dibr.rjc¡ 7.8 del pleno 5)

[-¿ns fuer'¡:asi quÉ? actúan en erste s*ie son:

Frs = É1! 9ElB kg

P = Elr 1?9 kg

2P = [t1l5B kc



t?e
AB

t+.6+

FIGURA 15 Diagrana de fuerzas y nonentos en -el
eje deL tornillo dosificador
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l-a f igr.lra t 5 n6s:n¡ue*str,n el diagren¡e de f'r¡*przas H rnonrentms

cJe* dcrr¡de I

f Ftl = = n = Fr.s+?P-R R = P = O

Frs + P - P - R R = 6 (1)
\

lHt) = a = 15Frs-?Px1?,5+3?R +51Ptz)

15 Fr:; + 39P - 51P
De (l) ! R =

39

(-'I4,9 + 5.e13 .- á,57)Ke xlrrm
R¿= = 4, I

39 mnr.

Rz = 4.1 k9

Relempla:¿andn Ra en ( 1. ) H despeiando R't ttrnermo*!

Rr = Frs+P-Re
Rl = t@'9Elg + Elr l?9 - (-Cl'42) ks = 1.53 k€.

E1 mclnre+ntci tr¡r's;ar ee3 1.97 kg cm

E]. rrrrilrÉntc¡ a flexiórr es 1.4á4 kg-cm (fie, ?,3)

El rlroilrarnto equ:ivalente Fo¡^ f Le¡lión c torsión H,e

',_
l"le++r = 1.,3 vmto + l'lfe

* l"lanuel LJrrivers*.*l de 1a T+5cnir:a I'leicáni. r:a. F. 548
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l"lE

=l,sVmks-ffi

= 3,, 1? kg-cnr

81. rJi.*mertrn rjel f+,i {:r Fet^fl esfuerr¡:ss cnnrbínados*

H5:

(?,:ll

f 5 =

{s

f

esf'uc¡rzo cortante máx ímo a la torsi ón

Et3

Línrite elástico

Us,;rmos un ñce¡^m AIgil lEl?E perjfirr¡1;¡nd¿¡dg Fa¡^e ca¡^ge5 livianes

cusr¡ f = iiÉEQllts\cnr

I s = Er3 x ?#frB ks\crn

f a = TBEI ks\crn

fs =TBE!kg\cmxOr75*

fs = 585 kg\cm

Res¡mFlazando en { 2. t )

16 x 3. l9kg-crn

595 kg\cm¿ x 71'

3. I fi¡rr.

Ar 31 cm



Los esfucrrzos a c{ue está Eometidg el eie corto

tdibuie 7-B Flano 17) Éion nrsrr¡üt^eg que los del

pc¡r^ 1o tanto tomanror.+ corrr{f Etar¡dard Pa¡^a amba=

eleg i da,

o

ga

el

s6

tt

conduci do

cal cu lado

diámetro

Pr¡r üonvf;rn:i*:nciar f uncimrral irjad g Pclcc¡ rnaquinar-lm s+f] Els{::(f,gr*

un diánrsrtrr¡ de 1I r¡rr.

?. 3 SEL-ECfi ItlN DE RtltJAl"llENTüS

Puesto que las c¿¡rgas a soPsrtar' scln rrug Pequefras eleginrg}s

un rsdanrierr¡to rieida de bc:las que soPgrte trargáE;

comtrinercJagr rle f áci I adqr¡ isi ci ún de baio costc¡ u g;e

aclaptan al espacio dieiFonible¡.

La rragnitud c dire¡ccián de

c[:¡n:;tf;:tlrtF rrÍ]r Lt:l tanto 1e {:ál^gá

c¡trtelnemt:s, clsr le ecuac:ión:

F¿r E' 1*9 lrs
-'-+ = --- = ElrllS
Fr 1.1? ks.

0. I15

Lr: que indice que la cargá exial nc¡ inf'luHe en le carg¿t

equivalente po¡^ 1o tanto !

la carga resultante

d i nám i. r:a equ i va I. en tr*

e5

1a

p = 4,9 t1.13 +' E. 1:? ) ks = ó.1! ke<< 397.5 kg.
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El rodarnierrto elegiclo es un rígido de bolas ref: 6OEt,

2.¡+ CONVERTIDOR DE l'l(tVIl"lIENTÜ

Estte rrrecán:is;mc¡ nrostradu en el Flano É recÍbe la Pr:t¡rncia C

nrnvinriento rje I.,¡r trang;mj.sirin Frincj.pal C 1c¡É' e*ntrege el

e*i e clel dnsi f':i cadur. F.:l nrovinr:issnto es convert i do de

horizon{:al a verticaL pc¡r m*rdro de¡ engrana,iee3 cónicns;

rectmg crutacjoE e /+5o , Eg;tos engranaJeg 5e encontrarOn

d j trpon i b1+rs cug*s; dirrHtlsiones son Ias3 sigl¡ ien'hes:

g! = 57,6 n¡m: diá¡netrc] rragg¡

drf == di;lnr**tro primitivu = 7 x lvl = 13 x 4 = 53 n¡n¡,

dnr = cl i¿imertrc¡ n¡ecl io = 56 mn¡

f'l = l'lúdulü '= /+ nrm.

| - lrlütmero de* rjien'l:es = f 3

PtJ = Fcf,st: diametral

= Z\do = l3\5? rrm = Elr115

*=45o

r¿ W = AnHul* de presi.ór¡ * ?;üo

If = Angula del engranc! = 9Eo

?" ¡+.1 Potencia del eje largc¡ del convertidor

La velucidad err el eie nrotor cJel dosif icador es igual al
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t

cRDGuL.. z-ra -€ ?16"

cuirLtao rlri'x

. l-RoDer,rrt¡¡Tt) 60O2

Esg +t5rn¡rI4oo ¡nm.

?rr¡or¡ Gor¡rCoREeTO qo' X ':Ll6 r ? !

serrG.ee qlrgr rlte
Ig¡c ?tExl?o hñr.

tlo'Dqr^rEl¡Tg eOo¿-l

F so --l---\É--l--ssh¡l

\¡or¡ cosreo ?esro i$x 1lór t "l¡g

FIGURA 16 Ejes deL convertÍdor

?rNq¡ eA'D3l¡q 3I, ¿¡l I'9..
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b04

b04

eje lefgo
.

Rrr

Rty

rat ¡
\

del convertidor. .... - .. .:

,'z'rt7
T

I ft,
-<*.
,R"

X

z

FIGURA L7 Fuerzae

I

i ,l

en el

ü¡i¡raitd luhnomo dr

Oryt¡ liül¡¡tco
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ej*-r large del convet^tidnr p$t^ 5H¡ una r-elaciÉn 1.1

La pcl't€¡nciá en e*gite eier será la del eie dosi f icador P

dividida po¡* t¡iu rs:rnclimientt: e.

?,3 uatt
Pz= = ?. 84 ulatt

Elr €l

?.4. 1..1 CáLculo rjel eie larsa (fis- L7 I

El rlrorrentct torsor en e¡ste eie es:

2.3 tEA
l",lt = lí ------- = 2.5 kg-cm

9,43 L Bl.

c es igual a todo lo larg¿r cJel e¡ie Pc¡r la tanto el

esfuer;eo circunferenuial en eL diámetra medio de La rueda

cÉn i ca sie deterrn:i na pc,l^ :

IHT*
Ftt =

do

? ¡r 3.5 ks xrÍl
Ftt = -- = A196 kg

5, ? crn.

Hl esfuerzn recjial Fr r?n s*l tjiámetro mredio €*si

Fr = Ftr tg *w

Fr = 8196 kg x tS?m' = Etr3É llg

De.gi,conrtrsnÉtÍrr:sj srs,ta fuerza en clos clirecciones; paralelamente

Pr

Pt
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fiL H,j ¡; rje 1;r ruerja H 5e+ rjedt.tce que eL es'f ue*r'zo radi'*l

sclhl^e el árhol eti

F'hf = Ft' tg lw x r: ¡'.i:i.!

Ftx = Elr?á kE ¡: tg?ü H cos ¿15

Ftx = ElrgÉ k€ ¡r ElrSá39 ¡: @t787 = Elrlá ks'

EI egfuerro ar:ial €!n eL ártrol e5!

Ftz = Ftr te lur sen¿

Ftr = Elr 96 kg x tS?E gen 45 = Er ?á

l-ag; f u¡lrzag ctrnoci das Para p-l cál nu lcr del erie sr:n:

]'fT
Ffi: ==

f¡,

2r 5kg-cn¡
= lt?á ke

I.9S crTr,

Fc:¡ = t, ?6 {::og; 45 = fr.9 kg

Fcg = Fc¡: = El"9 kS

Ftt=Ftg=lltg

Ftx = Elr16 l.:g

En Ia f irJupa L8 vemug el diegrarra de f uepsas en los eies

XcY

En el e-je X:

{f*l= üt = - Ftr¡ + Fcx + R¡ X + R¿ X (1)
- G.

2 t{rrol = [t ;= - ám Ftr x '- áfi Rax 1áü Fc¡: (f )
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R?x = {-166Fcx -á@ft'x)/á8
R?x = (-1&0t x O.9O5 - áA x0'?Él/ 6A = -?'358 ke'

De (1)

Rlx=Ft'x-Fcx-RZx

Rlx = @.2,6 - 6.?05 - (-2.358) = 1.71 ks'

En el eJe Y.

f,Fg = [t = Ft'g RIC R?C + Fcs (3]

EHco = El = óOFt'c +óBR3c -lóOFcc (4)

De (4).

RZs = {16Et x O.9O5 - 6CI x 1 | | ÉB = 1.?47 ks'

De (3),

Rlg=Ft'g+Fcg-R?C

Fls = ( I + O,985 1.?47 ) ke = @'658 kg.

El momento equivalente de flexión Mf e5:

hü

Fff = (Hlx)¡ + tl",llc)¡ )
u

l"lf = t (8.3?)¡ + (8.32)¿ )

Fff = 11.77 ks-cm

El r¡omento equivalente H'E. Pel a esfuerzos combinados de

flexión 9 torsión será igual a:

*1.

1'1.E. = 1.3 ( (Hf )2 + (Ht)¡ )
il.

H,E. = 1.3 ( (11.77r2 + (?.5)¡ ) = 15.á4 kgxcm,

El diámetro del eie Fara esfuerzes combinados será:
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n =\3/-ra *-r+e. I
v' €g xTT

gs=O.3xü*

r = ?6EEl kg/cnr¡

os = TEE! kg/cml

Corno existen chavetertrs en los extrtrrltrsr entonces!

ss = O.73 x 7BO = 585 kg/cm¡

[ = (1á x 15.6 kgxcm] = Elr514 clt.

5B5kg\cm x

2.4.t.2. Cálculo del eie corto (dibuio 6 del plano 6)

Le fuerza axial de este eie (conductor) es igual a la

fuerza radial del euie largo (conducido) C la dirección de

estos esfuerzos son ePuestos.

F2 = Fr = B.?6 ke.

La fuerza circunferencial I redial C los comPonentes 5on

iguales en ambos piñones PEI' ger estos iguales.

Ftt = tkE

Ftrx = B.?á ke

Fttg = I ke

El momento torsor gá calculado es 2.5 kgxcmr ga calculado
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c Et; ig.ual a 1o lar-go del eie For lcr tantr: la f'uer¡a

nratr.i¡ F.l.l . en eI pifren de Ia cadena esl

Ft'f=Ht/rI

rl : Racjicr primitiva rjeL pifiCIn de cadena cgnductor'= 3'á4

ClTr.

Fl"f . = :1.5 kgr:cm / 3.á4 r-Fr = O'á9 ks

FH.¡l ='fll.Cr? Sen:14" = FJ,?El kg.

Ff"l.,u = A"hq {-'nr+ f4" = El"É3 ks.

De.rl F:iáeraffra clt+ 1a fuetas d* I* f isura 19 ÉtrlcÍltl trer¡r:s;:

En eL H.¡r* X,

XFx = El =Fl"l¡r + Rlx + Rilx - Ft'x {1)

EMxo = O = SOFl*lr: - 45F2¡: + lEllFt'x (?)

Dr= (I) reernplau¿rndo tenemus:

RZr: = ( 50>rEl.?g + L@lr:El.IÉ I / 45 = ú.4q4 ks,

De ( 1) t^eearpla;cando valores

RLx = - fr.?g - El,B94 + El.?6 = - 0.914 ltg

En el eJe Y.

EFs = B = Flnlr¿ Rl.g RIU + Ft"g (3)

El"lgo = ül = SElFl'lg + 45F{Ílg lEllFi:'g (¿t}

De t4)

R?r¡ = { lEllFt"H SFJFllu | / 45

R?c = { lEltirL - 5BxE.á3 } / 45 = 1,544 kg,
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flr+ (3)

Rj¡¡ = Fl"lU + Ft'rJ RÍ:g

RIH =" El"á3 + I - 1.544 = fr.8185 ks.J.

E l. mrf,rren t* eEqu i va I ente cle f' 1r'>: i Én es :

l"lf =: v{14.:i3)¡ + (5É)¡ ) = :i7,95 kgxn¡m ==

El mclm€lntu ec{u ivalenl:e pÉrra esf-ueruos de

gr5:

t"fF. * 1.3 V1"4.F)¡ + {Ht}¡ }

l"lH

E]

t)

D

=: 1"3 [tS.Zn:ii+g]rcnr)¡ + (ll"Iitrexcm)¡ ] = Él.I

::= f;l "fl [lq]ilCnr,

di..{nrptrr¡ del F?.jrp p¿{t^á emfile+r;:o* conrhinedos

5. 7E?5 l;sx cr¡

torsiC¡rr c f1+:rxión

kgx cm

S*:f'.1 :

= Y/{16 x t"lE | / ( rsá. }í rr )

t-l
= Vt16 x El.I kgxcm) / ( 545 kg/cr¡¡ K Tr ) = A.4L crn

El cl :lárrel:r-o requericlo Fflra este firet:anisn¡a corrrü truede ver-se

en Ir:* c,ál cu lus eri realmernte Pequefror Por f aci 1i dad c

eEi'l:.rncl¿{riracif¡n de nraterial corlcl tanrbiÉn For facilidad de

ffa{-luinadg utiliEo un

Ac¡rr'o AISI lEl?E de 5\8 de diámetrcr,
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?..4,?..1 Flr:tencia del e¡,ie cortn

Sirerrdo }a verLocidad igual en toda rel g;isterma H le rel'acíón

de tr.ansmisión identicar 1a ¡ro'tencia transrnitida Por el

ejrs es igual a la potencie del eie largo sotrpe 5u

rerncl inrients así I

?. g4 rdat't
3,55 r¡att

OrE

:7. 4.3 Eielelcci órr des rc¡cjanrientcls

Lr:r: rrucl;rn'ientos sH =ea1+:c*icrnát^mn con el misnro cri t*.+ri.r¡

Fnunr:indo eln 7 c se e1:[g:[ergn rc¡d;rmientoE rigicfo.; cle

bc¡leEr rtf: 6CItBii culJa ceFfl{:idad rje fláFg¿r e+st:áti.ca els de

!,:i5 trgf c 1a {:r.+pác:ici¿rd rJe carga clir¡ámica EEF de 43FJ }tef,

!..4.4 Potenci*a de funcionamie*ntu de tr¡do el sisterra

dosif:ic;rdor

La pat+*ncia qucr t^c-rquierer tCIdo erI si.+teme dosif ir:ador

e*ntrergada por r*L e'.ie cje transmisión Princi.pel.

3.55
PH

El, B
bJet t 4. 4 u¡at t

0qrrr. lilliruto
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P+= F -- +.+w

70

--z13

P.=8 =?Br.Wolt

E¡e Motor

Pr= 3:3.55w

FIGURA 2l Sistena de arraatre de La cinta
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3. APLICADORA DE CINTA.

Introducción i parte C. ( Descripción general ) de le

máquina).

3,1 FRENO FORTA-ROLLO (plano NQ 16)

Para el disefio g construcción de este rflecanismc¡ Partimos

de los siguientes parámetros conocidos:

Diánretro exterior clel rello Dr = 1?7 mm.

Diámetro interior del rollo dr = 7O mm,

Ancho del rol lm = 3E mm.

Peg;o del rollo = O,416 ks.

Resiistencia a le tensión de la cinta 1á.á4 ke/ 32 mm.

Resigtencie de elongación hasta t^ortpErF 4U7.

Adherencia O.?á kgl3Zmm¿.

Basándonos en el diárnetro inter ior u el ancho del rol lo scr

diseña el dispositivo porta rello llamado tambor (dibujo N9t del

plano 16). Construído en Empack Nr que por su coeficiente de

fricción bajor su peso g su fácil maquinado lo hecen un material

apropiado.
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Pese del tanbor 1?5 s¡^.

Coeficiente de fricción estático o baia velocidad 4.3

@.24

Cos?f iciente de fricción dinámico El, 15 - O.?O.

3. 1. t Disefro rfel rjisco de fricción (dibujo 4 Plano 1á)

Se deber disefiar un disco de fricción por un diámetro

exterier D 9 un interior d que produzca una fuerza axial

f necesaria para Froducir un momento l'l g una presión P.

Fara lograr una presión uniforme sobre el área emplearemos

en la construcciún un resorte. Para esta hipotesis de

unifor¡nidad de presién sobre el área del discor la fuerza

de trabajo es gimplemente el producto de la presiún c el

área. Esto dá:

F = (fV x Pe\4 l (Dz - azl (ecuación J. t )

El rromento se halla integrando el producto de la fuerza de

fricciún c el radio.

f =?7tt xf x PÉ?"J,

Como p = pa entonces pera una sola suFerficie

o friccionante tener¡os:

de contacto
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f = (F.f.( Dt d' )\3. (De dz ) (ecueción 4,3)

Donde:

F = fuerza que debe efectuar el resorte sobre el digco,

f = coeficiente de rozar¡iente entre acelt.o dulce g bronce

f osf orado = 81.34

El torque prsducido pot la fuerea de trabaio en la cinta

eg:

J= FcxYr

Donde Fc: Fuerua que necclsita la cinta peFa desprendeFst

en un tramo de 32 mm de largo por 3? mr¡ de ancho g que es

la cantidad de cinta que dehe desenvolverse pere s;eF

cortada g adherida a le taFa.

lr : radio primitivo del rol lo

T = (81.9á kg\3?) x é3.5 = t.? ke x mrrr. = 8.1? kgxcm.

Este torque debe Eer^ igual al torque producido en el

freno.

De la ecueción 4,3 de¡speJando F c reempl,azendo valores

tenenros :

J= (F.f\3)(tDt d3)\(Dz dz )

p = (g.T\f) ( (Dz d? )\ (Dt d" )

F = {3x1,O95 kgm x mrn\O.34) ( (4A2 ta,Se I mm \ (40f

12.5 )l mm )
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F = 4,39 ks.

3.1.2 Diserfio de los pines de la arandela de torque
(dibu-jo 3 plane 1á),

La fuerza de fricción ejercida po¡ el disco de fricción

sobre la arandela de torque produce un esfuerzo cortante

sobre los pines,

Considerando el pin como una viga de seccidn circularr el

esfuerzo cortante debido a la flexibn =¡e halla de la

siEr.r iente ecuacibn:

f ne\( = 4V /34

Dondel

V ! Fuerza cortente

A : Area de la seccibn del pln.

A = 1rrr = r(l,5mm)¡ = El.ü79 cmz

T = ( O. 39x4k qt, f {,3xEl. 017? )

r = '7.35 kg/cm¿

CaLculo del cortante nráximo para atrelro AISI IBEA.

I maY' = @.381 Sct

Sgt paFa ecer^o AISI 1A?O = 2É¡ülO ks/cmr

T*á* = O.3CI x 26EtEt kslcnr¡

= 7BB kg/cm¡

Corno Fodemos apreciar los pines rjisenedos estan Én
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capacided de soFortar un esfuerzo cortante n¡ucho magor'

3'1'3 Cálculo del resorte (Dibuio á plano 16)

La fuer'¡a normal qut 5e eierce en el disco de friccibn es

la fuerza eiercida PoP este resorte.

Ff
Fr* = 4
Donde:

Ff ! Eg la fuerza de fricción.

¡.1 :Coef iciente de rozamiento = tr.34 PaFa bronce fosfo¡ ado

!f acerÉ.

Fr = O.39ks/@.34 = 1.15 k9.

Dehepmos por lo tanto cJisea¡ar un resorte de comPresibn de

extrenros Planos !t rectif icados Pát^e que efecthe un fuerza

de 1.r5 kgr cc3n une deflexibn de lEl mm,. Et resorte debe

trperaF sobre un eie de ?E mm. de dihmetro g debe tener una

longitud libre de 3O Elrtt..

ConC=D/d=3Ol3=14.

De la figura L.2 (factores de correccidn de esfuerzos)r*

la congtante del resorte es3

f{ = 1.?5 para una carga aplicada lentamente.

Si la longitud libre es de 301 mm. Ia fuerza PaFe cornPrimir
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el resiorte a la loneitud sólida es !

Fs = F (3O - (N.d))

Dc¡nde:

P = 1.15 k9
N = á g es el número de esPiras.
d : Diánretre del alambre con que se debe

resorte.

De Ia figura 1.4* peFa un alambre de ecero

esfuerzo perrrisible eE de áO-O0lCI! Psi s

congtruir el

inoxidable el

4.??ü ks/cm¿.

cln.

sl =

6l =

ds

3.1.3.1 Seleccidn del díámetro del alambre-

De la ecuacibn $=
3

KBFD/nd

K. BFD

1.4 rnm.

3.? DOSIFICADOR DE CINTA.

3. ?. 1 Rodi L los Tractores,

Para el sistema de arrastre de Ia cinta hacemos uso de La

r¡isma fuerze de adherencia eprovetchándola PaFa que 1c¡s

rodillos tractores hegan el det¡idt¡ trabaio. Pana lc¡grar

este propdsito se hizo varios tnsagos práticc¡s usando

di ferentes grenos en el Erafi lado de les rodi I losr

buscando consiguir que ademhs de efectuarse la trac

* Conferencias de Claudio Fernández Unival le

?ffit
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cidn nElceEialñia pal^a desenvolver Ia cinta del roll0

esta se desPegara en el Punto tangente de la circunfe

rencia media del primer rodillo tractor (dihuio B del

plano l2). Esto fuÉ posible con !a aguda de otro redillo

tractor en v tdibuio A del plano 1?)r que además de hal'ar

la cinta evÍta que siga adherida al Frimer rodillo tractc¡r

cuando este continrie el si€uiente €iro, DesPués de muchos

eng¡aHcls prÉcticos se tlegd e la conclusión que ere

necesario darLe una fmrma cóncava al tremo de cinta que

derhfa FaÉar For la ventana de le gui L loti.nar con el f in

de darle resistencia al tramos de cinta en voladi zor cle

ahl }a forrra en V fleI segundo rodillo tractor. Para que gie

efectuara eI quiebre cóncavo de la cinta se disPuso de

otro rodi I 1o loco tron la forma cónvexa E¡n Vr I lamado

rgdiIlo formador (dihuio 6 del Plano 13)I que colocado

sobre el rodillo tractor en V hace tambiÉn las veces de

erientactor de La cinta segl¡n el eie de si¡netria donde se

disFonga¡ cotto g¡€t vel en la Figura 22 -

3. ?. 1. I Cát cu 1o derl diár¡etro de los rodi l los.

Cmnoci.da la lmngitud de cinta requerida Pet^e ser cortade !,

pegadar encontrar¡oct el dihmertro Para que con una relacibn

de una vuelta nos desenvuelva esta longitud. Cemo el

perlmetro de un cilindro es despeiamos el diámetro

de = Ptt¡ = 3?mm. /¡ = ltr. lEl mm.
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Como eI dihr¡etro.FaPa una relacit¡n I vuelta = 3? r¡m'r tS

denresiado Pelquetro usemos otpe con un relacibn de lvuelta =

?6rnm. cugtr diámetro esr

=lO. lB¡nm. x 3 = 381.5 mm E.

Consideramos el dihmetro frras apFopiado Pt¡r laE siguientes

razC]nes:

A - El #ea de adhesión de la cinta puede variar desde I/3

hasta L/2 del diámetror hacíendo que la fuerza de esta

adhesión siee igual o magor e le necesaria Pára

deshaderirla del rollo.

B - Un diámetro rreinor dificulte quel Ee cu¡nPle la razón A g

si eÉ megoF irnpl ice rrragot'e5 esPacios que dif icultarlen un

cambio en la longitud de la cinta si este fuera necesarinr

carnbio que se logra variando el diámetro de los rodillos g

la relacibn de pinsnes respectivos Fera 1a longitud

requer i da.

Para la construccidn difinitiva del rodillo tractor en Y

fuer necesario hacer varios ensagos con diferentes

dihnretros u diferentes graf iladosr consiguiendo el disefio

rnas aptor que cumple trBn lo ex ig i do. Los dih¡netros

elegidos fueron diá¡netro menor = ?ó mrr. C diánetro rrrágol^

= 3? mm.

3. P. 1. ? RelacirSn rje verlocidad del sistema tractor.

Uni¡rri-lod,lul¡ít¡:n' ris 0al"?¡nf

ü4rto ¡liili¡'u'"
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23 Transnisión de rodillos de arrastre de cinta

/

FIGURA
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Por disposiciÉn se usalAcln los Pinr:nes msstratrados en la

Figulra ZU

Pinones de t/4 d¡r Pastr C 19 dientes Pa¡^e los rodillos

tractoresr Pinon de I/4 de Pas¡cl U 13 díentes a la salide

del embraguer conducidos g conductor resPectivamente.

La relacibn de trans¡nisibn ee; l3lLq = O.áB p 1 3 1'5 tr

s;ea que For cada vuelta del conductor rg 1'5 vueltas da el

condu ci do.

Se diio en 3'2.1. I que Por cada vueLta del rodil1o se

desenvuelven tres trar¡os de cintar entonces:

Sea la velocidad B0 ¡ prn de los Pinones conducidos ErE

aü/3 = ?á. óá rpnr For lo tantor las revoluciones del

conductor deben e;er^ ?á'ááxl.5 = 39 t^Prn'

Este ¡^5¡suttedo tehrico 5Er cumPle giempre C cuendo el

movimiento sea continuo.

3,2,? Sistema de t¡ ansmisidn emtrpague' (f igura 24 ,

Para efectuar el trabaio ¡*clquerido se disPuso de un enrbrague-

fre¡no electrsnragnÉtico de las siguientes caracterlsticas!

Marce : Lenze

?.4 vr¡l t io C. D,
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<qD. ?6ts;
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FIGURA 24 Sistena transnisión enbrague freno
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Torqu¡¡ del freno = 1B kg.cm.

Torque efectivc¡ = 8El kg.cm.

Di=co circular cgn dos Puntos muertos a lgE" cada

8S.i

utlor ( ver

FrclcErstr de funcionamiento).

Corno la máquina requiere ePrenque5 frecuentes de Btr a 9O

pfJr minutor utilizsmos egte emhregue que conecta la cáFgár

dejando que el nrotop funcione continuamenter Pugls los

continuos at^ranqueg¡ g Paradas al ser hechos directamente

por- eI nrotor lo damartan Pc¡t^ sGlP un metor elbtrico'

Despubs de conocer la relacibn de velocidad del sistema

tractor fue necesario hacer anblisis Por el¡clP I ensago

de la relacibn de transmisibn entre la velocidad del e.ie

principalr (BO rpm.) g el eie del embrague. Inicialmente

EEf utilizd una relaciÉn de I : { (ElO rpm del e.ie principal

pol 4A rprrr del r.je del embrague) r cumpl iendo los

rerultaclos tebricos obtenidos en 3'?. 1,?r pudo

aFreciar que la velocidad lineal de los rodillos no fue

suficiente pará desenvolver la cinta haciendo necesario

aurne¡rtar esta velocidad pat^a compenseF los tiempos muertos

p6r parada de !a cadena de arrastre g PegFeto del er¡bolo

del pigtdrr. DegpuÉs de variog ElnsiagoEi Ee llego a la

relacion más apropiada que fue I ! 1'1 (pinon 4A dientes
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en el

Esta

7L/72

eJe Frincipal c 3á en eie del ernbrague' )

relacibn nos da:

El anhlisis del errtrr c enÉago Partiendo de una relacibn

que nos diera la mtninras revaluciones Eln eI e¡nbraguet Fero

lag; suficientes Pal^a que 1a velocidad de desenvolvimiento

de la cinta fuera la correcter 5€t hizo con el fin de

disminuir la fuerza de inercia del disco circuler que dá

La sen¡lel rje h¡aiada al pistbn evitando con ello que el

E€rguidor del r¡icro de car¡^g¡re se salga de !a concavidacj C

de una doble senal.

3,2.2,1 Velocidad lineal de la cinta! Este velocidad es

equivalente á la velocidad I ineal de los rodi I I'os

tracteres,

Vl=nDN

Dc¡rr de¡ :

frf = (72 rpml / 1.5 = 4E t^prrr.

= nl./¡l ===) n-1. =

n2=

1.5 eE la re=lacibn vista

D : Dihmetro del rodi I lo.

Vl = rr x 3El .5 mrrr r{ 48 rPrn

l?n|/7t
(3ÉxgEr pnl/4@ = T? Fprt.

en 3,?.1,3

Por lo tanto:

= 4.5 mf m.
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3.?.2.2 Patencia nominal del embrague: De acuerdo a la

ÉEipecificacidn del fabricante el torque nomi.nal de

traba.jo es de BE kgxrm o s€la que le Potencia desarrol leda

per el embrague es:

P =(TnNl/7Lá

Dtr¡rde:

Tn : Torque no¡ninal = B0l kgxcm (dato del fabricante).

N = Velocidad del e-ie motriz del emhrague = 72 rFn'

P = t A.B ksxm x 72 rPrn) / 7lá = E-AB4 HF'
NE

3.?.?,3 Pmte¡cia requerida Por el sistema de arrastre.

Comcl anotamos anteriornrente la fuerza requerida Pa¡^e el

desnrnvolvimiento de la cintar E!5 la fuerza con la cual

poclemos hacer el chlculo de la Pc¡tencia requerida ¡¡

consumida por el, sistema. En estos cálculos u5ámos el

factor de servicie 1,5 * el cual nos encierra las pbrdidas

For rezanriento g La ef iciencia del sistema.*

F ad = O.?á kg / 3? m¡r.

d = 38.á Fará los Pinones de t9 clientes.

N = 4? rpn.

T = El.9á ks x 19,3 mnr. = 1fi1.52 kgxmm,

= l.gs? kgxcrr

= O.O185? kgxm
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Potencia requerida = Pr = (T n/716)F.gi'

=(E!. 0t185?kexm x 49rpm/7tá) xl. 5
-3

Pr = L.q x 1O HP'
-3

P >> Pr A.OB4 HP > l'9xl0 HP

Esto not dice que el embrague cumPle sobrademente con lo

ex ig i do,

3.?,.2.4 Potencia nominal de frenado: La Placa del

fabricante noe; dice que el torque de frenado eE de 10

kgxcm g conocemos! eI nümero de revoluciones e que gira el

embpague = 72 rpm g el diámet¡ o prinitivo del Pinon que

recibe movimiento del eie Principal = 121 mrn' Entonces:

P = (T n F,S. )/ 71á

p = (0. I ksxm x 72 rpm x l,5l / 7t6 = El-O15 HP

Que es la patencia real absorvida PoF todo el sistema de

acuerdo al pricipio de funcionamiento de los embragues

electrorragnbt i ces veán¡oglo :

*Jcrrse Caicedo UNIVALLET tabla 1?.5 Fector de servicio
para la selección c disefio de embragues



87.

1. Arbol- notriz
2'. Rotor
3. Tornillo de unión
4. Bobínb
5. Dieco de naterial rosante
6. Arnadura (inducido)
7. Ótto e.strlado
8. Manguito de fijación estriado
9. ArboL conducido o de la .náquina
10. Ghaveta
11. Chaveta

Enbrague electromagnético de un
:

.:

FIGURA 25 eoLo dl-sco
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3. ?. t.5 Partes componentes c funcionamiento de los

embragues electronragnéticos. La figura 3.4 r¡uestra las

principales partes comPonentesr Pe¡^o bdsicarnente consta de

trers: La bobina que €¡5 f iJar el rotor que gira arrastrado

por el árbc¡! motrizr el inducido g un camP.l magnético qucr

actua corne fumrea de embrague,

Funcionenriento ¡ El resorte ? gira arrastrado Por el hrbol

motrie I C esth unido con el clissco de material rozante 5

. Cuando se hace circular una co¡riente eléctrica Po¡^ la

botrina 4 se c¡^ea un campo n¡agnbtico que Pase Por el

inducido o armadura á atragendola o Poniendola en contacto

con el rotor á travÉs del disco rozante con la cual 5€r

produce el e¡nbraBue o freno Pués la armaduFa ve montada

sobpe el tr bol conducido 9 através del cubo estriador eI

m,Hn€uito estriado B g la chaveta 1O. Si tt interpumPe la

trorriente elbctrica el flu.io nragnbtico desaParece

prc¡duciendc¡se la seFaracibn entre el. rc¡tor g la arnraduFa o

inrjucido.

3.3 PROCESO DH CORTE Y PEGADO DE LA CINTA

c

c

EI

en

pPt¡cerso de corte

losplanos?-18

Fegado ge Logr b con el frr€tcanismo mostraclo

tt

Hacer¡os un análisis de los trers el.ementos rnas irrPortantes
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l'.'l*

X

,
,
I
t
t

Mecanisno
I )cuchilla
2 ) Soporte
3 )GuchiJ.1-a
4 ) Soporte

de corte de cinta
super ior

cuchil-La superior
inferior

cuchilla

FIGURA 26



90'

que sor¡ ¡ cuchi I la inf'er iorr

nerurnát i co'

cuchilta suPerior I cilindro

3.3.1 Cuchilla Inferior. (Dihuio 2 del Flano 111

Su disefia se basó Eln el principio de funcionamiento de una

ciatella. La ventana de corte en forma de V Permite que el

corte 5e haEa Frogresiva¡nenter cortando en instante

solemente sobre une Porción de su longitud. Esta acción de

corte Frogresivo reduce La Presión máxima de corte' La

cuchilta anclada en un base disefiada Par^á que tenga un

movimiento ascilatorio cugo desPlazanriento Permite que la

cinta no g;et quede adherida en el filo de la cuchilla en Ia

acción de corte comtr puede verge en la Figura 26 ' El

resorte hace Posicionar la cuchilla en 5u Punto indicado

al deiar de recihir la Presión de la cuchilla suPepior'

3.3.? Cuchilla Superior (Dibujo B del Plano 10)

Realiza el corte al gieP baiada P¡3r acción de cilindro.

Anclada en uná baser bagculante Permite corregir cualquier

degalineamiento entre ella g la cuchilla inferior' El

sopnrter de esta cuchilla se disefió de tal meneit^á que la

acción del ci L inclro Pueda eiecutarse sin ningún problema;

su ¡novimiento obl icuo hace osci lar la cuchi I la inferiorr

lograncJo el ¡^5¡giultado rrencionado en 3. 1 Al ser cortada le
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cintar es sul:ci6nada Por un siste¡na de vacío oPiginado PrJ¡^

un vénturir obliganclo la cinta a PeFmanelcet^ en la t¡ase

inferior del soporter aI cumPlir su ¡^5¡c6r¡^ido eI vacio se

convierte en soPler quedando la cinta Pegada a la taPa' La

Figura ?6 muestra eI movimiento de la cuchil'la I del

soForte originada Por el cilindre neumático.

3.4 SELECCION DEL CILINDRO NEUI{ATIC0 (plano 9)

Conocida le función que debe desemPeñar este elementer 5E

sel.eccionó el rnáe; indicerjo de1 str¡P del Ppoveedor I quÉ

cur¡ple tron las caracteristices establecidas. Eie el ieió asi

un ci I indrr¡ de doble efectr¡r con amortiBuariún E¡n ambos

fines fle recorrido papa evitar los golPeg; en el carrbia de

acción. Las caracteristicas establecidas For las normat

DIN 34335 son:

Carrera normal 5O mm.

Fuer¡a de er¡puie 1138 N a ó bares.

Fuerza de retorno 94El a á bares.

Carrera de arnortiguación lEl mm.

Pe+t;o l.É7 ks,

Estos cilindros pueden usarse Far.a fuerzas de 0l a 1138

en fuerzas cje emPuiÉ g hasta 94El N Para la fuerza

retrocsrso con una presión de ó bares'

N

de
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La velc¡cidad del Émbols Puede aiustarse desde 0 a 1'5 m\s'

Mectiante el us;fi de válvulas restrictoras de caudal que

estranguLan el ftuie cJel aire comPFir¡¡ido en las tr¡berías.

l_e cmrrpresibi t idad del aire hace que baio trelñges variables

Eee impoÉible conseguir movirnientos uniformes' L¿rs

unidades de Presión son!

1 Bar = 106 N\mz = g.I N\rnmt

Presión atmosfÉrica = I bar

1t¡ar = 1.AA f = I ltg\cma = 14.? Psi

I At = El.9E bar

3. 4. I Fuerza del ci I indra neumát i co

La fuer¡a ejercida ptrp un elemento de tra|raior deFender de

la presi ón cJel aire del diámetr e del Émbolo I clel

ro¡amiento de las iuntas'

Fteórica = A. PT

Fteórica = fuerza teórica del émholo (N)

A = suPerf i cie fit i I del émbolo

P = Presión de trabajo tl0a Kpa x lBr N\mz bar)

En le pr.áctica es nec¡?5'ario conocer la f uerza real. Para

determinarlar haH que tener en cuenta los rozamientos. En
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condicitrnes norffiales de gervicio {Presiones de 4OO a BA@

Kpa\4 e B bar ) , 5e puede suPoner que la f'uer¡a de

roranriento reFresenta de 3 a un 2@Y. de la f rrer¡a

calr:u1ada.

Para el cerÉtr del ci l inrjrm seLeccionedor este es de dob¡le

efecto ptrr 1o tanto la fuerua será:

Fn = A. P-Fr

Fn = Fuer¡a efectiva o real del Émbolo (N)

A = Eiuperf icie úti1 del Émbalo (cma )

3,4.? Consurro de aire

Para dispsner rje eire g conocer el gasto de energiar es

inrpc¡rtante concrceF el consu¡no de las instelaciones'

Para une presión de trehaior un diámetrn H una EeFF€ft^a cje

émholos detepnrinarjosr el consurro de aire se calcula así !

1O1.3 + Presión de trabaJo
Consunro de aire =

1A1.3

Presión de trebajo = Pr Pz (KPer)

Pr P¿ = (30-A) Lbs\puls?

rT D2



94

30 lb I bar lEz HPa

P¡ Pt = ----r--D x ----- x
Puls¿ l4.ttb\PuLg¿ t har

Pr P¿ = ?11.?7 KPa

Reemplazando en la relación de cor¡Presión¡

101.3 + ?1 t.?7 = 3. CIB

181.3

Para cilindros de dohle efecto la rata volunrÉtrico o

consumo de aire For nrinuto será!

Dz*Tv (Dz dz rrv
t]= s. -+s. ¡ N

Donde:

ü = cantidad o rata volumétrica de aire en Lit\min.

D = Diámetro del émbolo ( 5 cm)

d = Diámetro del bástag6 = 1ó mm (1.É cm)

N = N{tmero de ciclos = ?

S = L-on€itud de la carrePe = 5 clrr.

Reenrplazando !

5z xlr (5e t-dztrv
ü =!x--------- +5x------ xBO

4

ü = 7147 crrr \ nrin,

lLr Lt,
= 7.t4

ffii n.
ü = 7.147

min l0ElElcm



95

3. 4.3 Arnort iguci Én de ci I indros

Por la mecánica s;e conÉce que la cantidad de energía

cinÉtica de un cuÉrPo viene determinada Fot^ su masa c

velocicladr La f Érmula es Ia sigt¡iente! I

Ec = 1\2mV

Ec = energía del truePFo

tfi = Peso

9"8 n'y'.t = Aceleraciórl de }a graverJad

V = Uelc¡cidad del cuerPo

La f úrrnula anteriop puede aplicarse al Émbolor bástago g e

toda La rnasa aplicada a Élr en movimiento.

Para analiuar el efecto de energía en el cilindror hag que

fijarse una ve¡ más en la cárFere.

Cuandg final iza la cárrere I cuando sel invierte el

mov ir¡ i en to?

La car.reFa finalira tan Franto el Érnbolo se Fara debido a

la cabeza anterior o posterior, Para el émbolo significa

I ibey.ar toda la energía cinética tr si 1a f uerza

desarrolIada Fot^ el Émbolor bástago g Ia masa aPlicada a
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ÉLr áEí com6 su velocidad son gpendglst entonÉes Eie libera

uná gran cantidad de energía-

De acuerdo cÉn la fórrnula de energía o trabaio:

E = F.Ei

La ene¡gia Libepada "Eu Fuede entenderse coffitr une fuerza g

uná clistancia u5o rePpesenta 1a deflexiÉnr dePerrdiendc¡ del

valor de le defor^mación se desarrollará una fuerza F 5i

esta fue¡pza fuera lnago¡^ que la cabezar Puede resistirr

p6¡rc! s5¡ t or¡ptría. A f irr de evitarlgr Puede disminuir la

canticJad de Fnepgia que áctúa contra las cabezat (ver

figura 4g).

CÉnro se puede hacer' Ésto?

En prirne¡^ lugar deternrinar^s¡e le cantidad de fluio

permisible. Por capacidad de fluio sgr entiender el

vel{rmern de aire que a una cieFte Presi ón Puede al iviar a

través de las vías de entracja det ci t indro Ptr¡^ une un idad

rje .tiempo . Cuelrto menor sea el tarnefin de estas víasr

tantn men¡1r ser$ !a caPacidad de' fluior cuanto mengF 56¡e

estar ar¡mentará lentarnente la Presión en la cet^t^eFa cle

entrada det cilindro e igualrrente se reduce }a Presiión en

la cárrara de escaFe g la diferencia de Presión entPe los
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clme lados del Émbolo neceseria Pare vtnceiF la carga'

El Fer.índo entre la sefral de inicio g el comienzo real

I Lama Ft+ric¡do muerto.

La velocidarJ det cilindr-o en eL transcurso de s'u cát^t eFe

depende de la capacidad de fluior deternrina las

dimensiones de las presiones de entrada C egicaP€! en el

citíndror nglcegárias Para rnantener la diferencia deseada.

Unes vías de entrada Pequefias causan una entrada U salida

clel f lujo pequeFía g consecu€rntemente una velc¡cidad máxirna

del émholo bajm.

La capacirjad rjer fluio Permisihle es aquella con la quE

puerde tronEigrguirse uná vel.ocidad máxi¡rra del Émbolo sin

variaciún. Can eEta solución la caPacidad de fluio

permisible es tan pequefrar que la velocidad del ÉnrbsLo 5'e

timita a algunes decínretros Pcll segundo. n la práctica se

Ferquiere una velocidad mucho rrrágor.

Conro segundor gier Et=;co€e una dimensi ón de la vía de

entrarJ,ar de fr¡rma que gei Pueda conseguir una velocidad del

ÉnrboLo razoneble. En este casc, la velocidad de f luio es

máUct¡^r pt1^¡J hag que ton¡ar aLgunas Pretraggion6!5 Pera evitar

la derf arrnaci Én. Con este propósi ta Bel u5á un
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arrrE}tr iguador.

Con un suministro c escáFe genelrtrso durante . toda la

Éarl*eFar E¡l Émbolo puede ffiov€t}rse rápidar¡enn¡te. Eii se

reduce el escaPe al final de la CáFPEPár 5,e Pr6duce unA

anrortiguación en la QuEr }a velocidad del É¡nbolo durante el

último tramo se forma.

Esta arnort iguaci ón Ée cc¡nsigue aI afiadir al émbolo un

trasquillo de amertiguación que no cambie 5u área útil.

Durante el movimientor el aire Puede elscaParse normalmente

p(]F la vía mauol^r ¡justc¡ hasta antes del fín de la carPera.

En este ¡r¡omento el casquillo cierra Ia aberture rfiagor. EI

air.e de entrada remanentg entre el Érnbclo g la cabeza

Fosterior eg; comPPimido FfJt eL Émholo aún en movimiento,

Este aire cornPrimid¡3 Procjuce uná resistencia Progresiva

que Ee nponer al movimiento del émbolo o este coiin de aire

absorbe el golpe.

El co*iín de aire disminuge graduaLmente aL esc¿¡Pe e travÉs

del orificio rnenor a fin de permitir que el Én¡bolo

comFlete su cart*era,

Existe un tornillo de regulación de fluia que Permite

contrslar La capacidad de a¡nortiguación- En Ia práctica

este torni 11o sÉr air.rsta de tal forma que PaPa una
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veLocidad cleternrinada rjel émbolo g Pá¡^a una carga dada no

se oigá ningrln golpe rnetál icor oPuesta e la restricciónr

existe una vál.vula anti-r'efornrar la cual cierra en un

selrrgundo el pastr de descarga.

Al iniciarse el ¡novimiento contrarie el aire cclnrPFinri do

en'hrante p¡*gu La H emPu,ia !a hola de la válvu La cheque

abriencJo el pás;c! pudiendo así actr¡ar sobre toda el área

del én¡bo1o,

Así Ee congigue ga degde el' Principio de suministro

airer un inicio de movimiento del pistón fuerte

un i forme.

Cu,ando rrragop Eea la veLscidadr tanto megop ha de ser la

arrrol'tiguaciónr cÍtfl cilindrc:s ti.po standar-dr 1a función de

coJín der aire eE tat que baio cá¡ gas normales scrn

permisibles vel.ocirlades de 1r? nr'ts\si€rg. a 1-4 mts\s;eg.

!i Univ,rsi,: ,j t¡:''

de

I



4 ACUI'IULADOR DE TAPAS

Aplic¿rda g asentada la etiqueta en la taPa esta deberá

Éer transferida hasta Ia canal de acumulacíón de donde

acurnularjas horizontaLmente siün encartuchadas de ñUtvct.

Para lograr esitor 5E! disefro el mecanismo rfiostrado tn el

plano 5 que s$n5ta de una rueda con dos desfaios a t80

gr.ados cacla uñEr o sea que Po¡^ cada r¡edia revolucíón

flet¡erá transferir una tapa. Esta relación es igual a Ia

re.llaci.án del pifren rjel sistr+¡na trangFortaclor 9e visto eln

eI cepítulo prirnerc¡, En el nrismo Plano Prrede vÉrs€? el

m¡3nta"ie der las rr¡edas qup EÉl hizo en el pifron de arrastrer

gananclc¡ espacio g mavimiento. Estas ruedas Ée hiciercrn 51n

baquel i ta ¿rprovechanclo su baio F6l5,o U Éugi ceracter íst i cas

rnecánicas corÍo tanrbiÉn la f aci l idad de maquinado.

4. 1 VELOCIDAD DE LA LEVA DE ACUI",IULACION

Las levas nrontacJas Én las cat^áEi del piñon de arrastre

{como sEr vE! en el plano 4 dibuio A) girará a las mismas

rsavoluciones que! su eie conductor tr sea a 45 FPrrlr Por lo

tantc¡ la velocidad en un Puntcr O de la levar es la misma

quF pare un puntn P de La rueda rrotriz de La cadena

tra¡rsFor taclare.
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V

V

l"l

l^

tl

F

l^lHt^

Velor:idad I ineal tm\s)

Veloci dad angr.l lár. ( Rad\seg )

radio rje la leva (mm)

3Í7 = 9.4? Racl\seg.

do = 185 = ?I'5 rnm

?

9,42 Rad Or El??5 rrl 8.872, rl

seg.

4.?, CANAL DE ACUI"IULACION

En el. trlano I parte 3? se Puede ver eI dibuio de esta

canal de acu¡nulación hecha Pera una capacidad de 558 taPas

(aproximadamente dog cartuchos) con un diámetro fle 2 mm

por encima del diAmetro de le taPar toLerancia qug Pern¡ite

introducir el cartucho vacío Pt.a introducir las taPas'

5e utitizó para su construcción un tube de Fvc de 3

pulgadas de diárnetro que cortado Por encima de su centro

nc¡ pern¡ite que le tapa se salg,a de É1.

Su ba'io costor fáciL maquinado g s¡u baio coeficiente de

fricción hicieron que egte material fuera el más indicado

para su construcción,



5 SISTEHA DE TRANSHISION PRINCIPAL

Cc¡mFrende el, elementos Principal.r el eie de transmisibnr

que entrega mcvirrriento g Potencia a cada c6rnP¡3nente de la

máquinar quien a su vez los recibe del moto-reductot^ PEr

medio de transmisión poF correes en V. El Pápa¡netro

conocido es la velocidad de trabaio requeFida BO a 1tr8

unidades Por ¡ninutc¡r base imFortante Páre la seleccibn de

las partes que forman el sistema cirrer¡htico de la mhquina.

5.1 SELECCION DEL HOTO-REDUCTOR

Se tiene dispani.ble

l"lmto-redu ctc¡r frrar ca

Velocidad cle salide

Relacibn de

Poten c i a

Torque

el siguente moto-reducter!

Volta.je de alimentación | ?.2@

Factor de servicio : lrZ

e 44O Voltios.

44tr Voltios 9 ÉE Ciclos.

Et nroto-reductor
velocidad de salida

: ASEA.

: 55 R. F.l'1,

: ?ErE4

I oró H.P.

: 78 N,1",1,

mas indicado es aquel que de una
igual a La requeridar no siendo esto



pos;ible se optó por utilizar este que nos

de salida apropiada pat^a los cálculos

velocidad pedida.

da

de
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una velocidad

relación de

La potencia F€lquerida en la máquina es desconocide peFo

gus elementos no requieren cje alta potencia peFa realizar

Eu trabajo por le tanto Ee harán los chlculos de

transmisibn partiendo det reductor escogido verificendo

Fosteriornrente si es el aprcrpiado.

5.3 CALCULO DE LA RELACION DE VELOCIDAD

Para la transmisión de movimiento g;e utilizará una Folea

de velocidad varieble que facilitará eI análisis del

movimientor paFa definir La velc¡cidad mas apropiade de

funcionamiento sE dispone de la siguente polea de

velacirlad variable:

De= di.ámetrn

d= diHmetro

Dn= diámetro

Tipo B

exterior 1.OB nrm

cle páEicl 98 rnnr

del nucLeo 4E ¡nm

# (4

# (3

H (l

r/4" I

7/A"l

7f8" I

l*later ial : Hierro f undi do.

Corno una polea va a selF variable c Ia ntra constante la geme
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rTIHH
de relacibn serh igual a: Ri=----- (vÉase figura 27 )

rmf n

Siendc¡ rr¡hx u rmtn les radios rnhximos g mtnimos de las

circunferencia de La disposicibn de Ia corFee sobre la

pelea regulabLe. *

La proporción entre náx c mln se puede expFesár

mediante las dimensioneg del perfil de las corr^ees (brh) g

de la ranura de la polea (cre).

b
rmHs=rmln+e-h=rmln+ - ctg -- -h (Ecuacibn 4. I ).

22

r¡náxehbh
Ri=----- = I + ---- =1+ -----ctg (Ecuacidn 2r.

rmtn rmln rmtn ?rrntn 2 rmtn

Como utilizamos correlat estandarizadas torramos las

propc¡rciones llrnites para estas : e = 34o

De - Dn l0g-49 6@
e=----r--==--=38

272

fo=lr8hsl9rGlmm

f¡ = 11 mm

c=5mln

rrrln = 5h = 55 mm

Remplazando valoFes en la ecuacidn 4. 1 tenemos !
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FIGURA 27 PerfiL de l-ae correas y Las renuras
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rmHx = 55+30t-11 = 55+1?r Ex3r 77-Il

?,

rff¡hx = 74 # 7ó mm

Remplazando en la ecuacidn 4.2 tener¡os :

76
Ri = -- = lr3$ RI E 1r4

55

Como puede appEtciarse la ganra de regulación es pequepa c

cunrple con lo r.s¡querido Pa¡^a nuestro digenor nos varta la

velocidad entne EE c ltE R.P.H. aProximada¡nente en iuego

con la polea de diámetro constante guEr encontraramos c$n

la siguiente relacibn !

dnln?8@
- = r- ===}. f) = d (--) ===) D = 9E {--) = l42r$ rfim diámetro"
Dn?nl55

Donde :

D = Dianretro de paso de Ia polea megc'p.

d = Diámetre de pasct de la Polea menoP.

n1= Velocidad conductor ( 55 RFFI)

n?= Velocidad cc¡nducido ( BE-l14 RPFI)

Sie usará una Folea de 14El mm lü 5 t/2".

5.3 E¡ELECCION DE LA CI]RRHA HN V,

Cc¡n los datos consciclos :
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Potencie motor = Etr{5 HP

nl = 55 RPH

c facter de Potencia = 1r?

Hhallarno= l,a Potencia de dis¡efra'

En Ia table I (v-belt-section del cattloso Dodge Fag 85'

encontramos ) :

HP diseno = HP motor x Factor de servicio

HP dise¡ra = Et.É x 1r? = [t¡7? HP'

Vemog que la corree tipo B si Ers la aProPiada Pat.e esta

transnrisibn.

', / /---"-'/ |
t/Al--'---'l/
il l-------/ |

| -----'- / /
/---E---l /

/ ------- / /
| ------- I /

i ----- / c
i ._..___/ __-----¡
13

FIIflmA 28 HF requerido x factor de servicio'

5.3.1 Cálculo de la longitud de Ia correa.

Carno el sistema de transmisíÉn Posee una polea de

díhr¡etro variable g la variacibn de velocidad se ef erctt¡a

R

P
F{

1A?J
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For corr€ldepa5 en el rnotsrr Pclderrru5 u5a¡^ dos dimensiones

de co¡pea teniendo en cuenta trual 5e elige Pera darle a

las correde¡^asi el Eientido Preciso-

El ijamos Lmáx,
Tr (Dmáx-dmfn) ¡

Lmhx = ?C + = ( Dnrhx + dmln)+ ----::-----z4C

Doncle 3

Ln¡áx = Longitud máxima de la corree.

C = Distancia entre centros (215 mm)

Dmhx = Dih¡netro mhximo de La Polea f i.ja (14El m¡n)

dnrfn = Diámetro máxi¡no de la Folea de velocidad

variable ( 98 mm)

( 14tr-?g ) ¡
LmHx = 3(?15 )+1, 57( 14@+98)+--------

4C

Lmhx = 8tr5r9 nrm

De Ia tahla 15.8 el intervalm de longitud es de lt8"

(14.7mr¡) El intbrvalo de longitud es de lr8" {45r7 mm )

entonceg i

L={EElSr9+45¡7)=851¡6 mm É 33r5" (de la tabla L7.7 )*

encontramos que esta longitud normal aPPoxirrada es la de una

trrJ¡^l ea 835.
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5.3.? Velocidad lineal de la correia'

nx?8x55
V = n x d x nl = --F-Er- = 1ó193 m/min'

lAOE

5e to¡na d=9El mm PoF s;eF el diámetro Primitivo de la polea

quei eE la conductsra,

5.3.3 Pmtencia nominal de la cc¡t^t^ea'

Hr={Cl C3(rd)¡ C4los{rd)}{rd}+C2r'{1- --)
d l{,4

Hr = Potencia ncminal en Kl"¡ C d en lTrrrrr donde Cl a C4 (de Ia

tabla L7.5 ) Pat^a una seccibn B se tiene:

Cl = 1' 5El6

C3 = 3r5?B
_4

C3 = 41 193 { lül)

C¿r = Elr?931

r = RPH del, eje de alta velocidad (1?A).

Ka = Facter de relacibn de velocidad ( de Ia tabla t7'ál

v€rffios que pal^a D/d= 14Ol98= 1t4 Ie corregPonde

Ka= L.497?

d ,=Diámetrn de Faso de la Polea menclr

Reempla¡ando valores tenemos!
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31528 -4 2
Hr={ ll5Bá- - 4, 193( 10) tCIl 1?(98) ] -0t?931 1r.¡g[ol 1?(9F) ]}

?g

I
( tElr 1?) (98)+3t53Etl6tL?) ( 1- ------) l = 12t9 l'(hf

r rag72

El factor Hl cr]rt^igEr la PBtencia'nominal segün el hngulo

de cr¡ntactc¡ U se obtiene de ta Figura 1'7 '4

El factor de cc¡rr*eccidn Por longitud es Kt g se obtiene de

las tablas t7.7 estos dos factores se utilizan en la

ecuacibn : Hr^ = Kl H? Hr

Donde ¡ Kl = fit¡94 Fera un angulc¡ de* trnntácto de lá3"

K? = Elr ElEl

Por lo tanto,

Hr'= Etr g4x0r BEx 12r g = 9r 7 Ktd É 7, E3 HP.

Que e5 La pEtencia nominal que la cot^l^ee Puede

desarrol Iar.

Esta c6rpea se usó obedeciendo al perfit de las Poleas

dispon i bles.

5.3,4 Cálculo de las fuerras que eierce la cclt^rea.

HPx41. ?58 .Elr 72x4. ?5O
F|= ------c-- = -- = 5á? Lbs

Ac x N CIr?4x55r5
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1r 35-Ac HPx33. OOtr 1r 25-8r 94 Or 72x33' OQl6

F?= ---- x ------E-- = --------- x --E = 141 Lbs
Ac N 0-194 5515

Fl = Fuerua Fn lado tirante en lihras

F? = Fuer¡a en lado flo"jo en líbras

HP = Fetencia a trans¡nitir

Ac = Factc¡r' de constanto de arco (Elt94).

N = RPH err la salida del' moto-reducto

5.4 CALCULO DEL ANGULO DE CONTACTO DE LAS POLEAS

Para una distancia entre centrtrs de ?15 fifltr tomados al

dianretro r¡eclio de !a Polea de velocided variable tenemos i

-l D-d -1 140.7á 163"
ás=n 2sen ---=n-?sen =lBEl"-|7"= ----=?r85 Radianes

2C 2(215) 5713

-1 D-d -t l4@-7A 1?á"34'
ÉL=n ?sen ---=n-2sen ---F-- = = 3143 Radianes

¿c 43@ 5713
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5.5 CALCULO DEL EJE T}E TRANSI'IISION PRINCIPAL
Figura 5.2)

La pc¡tencia g velocidad la recibe este eie desde el motor

reductop FtrI medio de trans¡nisión Pot. cot'l*ea.

La velociclad de este eier Fuede variar de €lO a 110 RPM de

acrrerdo a ln visto en 4.3." Para el cál,culo se tornará una

velocí rjarj de 90 RPI'I corno se ha ven i do tomando en los

enteriores cálcules.

5.5.1 Potencia disponible en el eie

P5
Fe=Pz=Ptn
Pe = Pstencia de entrada (AróHP)

P9 = Potencia de sal irla (HP)

n = Rendimiento (0lrEl)*

Pe = Or 6HPxEl, B = mr 4BHP

5, 5r. ? Pc¡tein c i a consum i da en ¡¡ I e"j e

Es la misma cje todas las potencias r€'quÉ¡Fi rjas pnr los

sistemas, Ua rrencic¡nados.

Pm+Pd+Pa
fu= { ------;---------lrl

Pc = Pc¡tencia consumida en el e.je o Petencia de digefio

* SHIGLEY. Disefro en Ingeniería l"lecánica. p. Bl4
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Pnr = Pmterncia de le manivele (58 ¡: 18 HP)

Pd = Potencia del closi f i cador de taPas ( 5.9 x lE )

Pa = Potencia del aplicedor de cinta (15 x 1@ HP)

= Fendin¡iento (8.75)*

Reerrplazando valr¡res tenemos:

(59 + 5.? + 15) x 10 HP

Pc= ------- = 105 x lCI HP
ü.75

CcmFaramc¡s la Potencia de sal ida Ps ctrn 1a Petencie

consunrida en eI eie Pc.

Psñ ) Pc

0,48 HP Ct' 1tr5 HF

Esta nos díce que el motor reductor se'leccionado está

sgbre disefrada Pet^c! f ue¡ ut i t i ¡ado Pc¡Y' ser el rnentrt^

dispr¡nitrle en el mercado nacional.

5. 5. 3 Fuerzas eie¡rci das en el eie

Hl morr€¡ntcr actuante scrf¡¡*e la Polea es:

T = É3.0tr8 P.

P = Pmtencia entregada trop le PoLma (HF)

+ Prsuer:to de Háquinastedhesi F. 148
N=O.75 para árt¡ol de transnrisiún con Fotencias g veloci
dadeE baias g eleimentos 'F lerr: i t¡lers de transrnisi ún
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FIGURA 29 Eje de transnieión prÍncipal



115

R = VerLoci dacj r-1e rntaci ón rjeL e"ie ( RPI'f )

PctPá esta Polea:

A. lEsHF
T = á3.Oütm ¡: --------E = 73,4 ke cm.

9E

La carga concentrada ppoducida por la polear es ¡náxir¡a

cuandc¡ la fuer'¡a aplicada For La coPrea actúa hacia abaio.

La f'uer¡a prnducida por la cot.rea para una polea en la

cu,al. La tensiérr en eI lado tensc¡ de La ctrrPea es el duplo

dr+ la tengiÉn en el laclo arragtrado es:

T
F = 3 -----+ l¡tF

l^

r = rarjio prirnitivo de la polea (4.9 cm)

r¡rF = pesc] de la polee (1.7 llg)

Ree¡nrp 1 arando valores !

3 x73.5ltg-crt
F= 1.7 ks = 47.7 kg=

4, B crrr.

F 48ks

Para los pifiones la fuerza de la tersión actÉra en los

rjientes 9 nÉ hag otras fuerzag corro en el caso de la

pnLea. Por^ lcr tanto:

T
P' = --- donde:

l^
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F = fuerza aplicada en el diente del pifion

Tgr = t ienen el nisrno signi f icado anterior

Para el piñon del rlosif icador cugo T = ?.5 KE-cm

Yr = 3. á4 crr. tenemos:

?.5 kg-cr¡r
F = --r-E- = Elr á? kg

3.ó4 trm.

Para el pifion del aplicadar cugo T = 1B kg-cm

Y r = ó.85 cm, tenemos:

lE ks cm.
F = FF---- = 1.65 kg

6.05 cflt¡

Para la manivela cuHo T = ?3.85 kg-cm

Y Rm = 5.El3 crn,

?3.85 ks-cm
F = --------- = 4.74 kg

5.63 crr.

jo
Del diagrama de fuerzas de la figura encontremos los

ccmponentes de las fuerzas que actúan sobre el eje en X g

Y

En el c¡.ie X

Fx=P cosB

F x = 4E Ks x O.99 = 47.3 ks

Fx=P' cc¡E; ?,4

F x = 8,69 ke x O,?13 = Elró3 ks
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v,

{i
'-')/
./ t""-

x

z

z

I ntr

?r.u'./ ¡zl
F+y

30 Fuerzas actuantes en'el eje de tranenisión

\

t', f$-¡l'

FIGURA



* 50 ,rrr 85 + ?3 F-. . & 
-45i,l

2t%.7

1317.22

y\o rreNTO FLEc.ToR

FIGURA 31 Diagrand de fuerzas en

nieión

l
r18

x

C,()RTANTE

-+?,+7

de1 eje de trans
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Fx=P seln tB

F H = lrá5 kS x ErJA? = A,15 ks

F >: = P cElgr ?1

F >í = 4.74 ks x O.933 = 4.43

Rx r Rx

Hal l{Bfrlos las reacfiiones de lcrs epoHos i e

I frrl= Et = (-47.5 + Etrá3 - E'51 - 4.43) ks + R x + R x = @

={-51.8+Rx+Rx}Hs=[t

R ¡: = (51.8 - R ) k9 (1)

á mfl = tr = 45F x + BEF x + 153 R x - 23BF x - ?gEF x = Et

- 45F r: - SEIF x + ?38F ¡: + ?88F x
Rx=-

153

?137,5 + 54,4 - 1?114 - 127518
RH= ---= 5,1á8 ke

r53

R x = - 5,16 t*g

Reempl.azanrjn R H en (1)

R x = ( 51.8 + 5.1f5) = 56.9á ke

En el e.je Y

Fg=P EÉngE

F s = 48 x tr,13? = 6.68 ks

Fc=P Eier¡7.4



r.20
45-v

CORTANTE

MOMENTO FLECTOR

FIGURA32 Diagrana de fuerzas en Y



L2l

Fu=8,ó9x@.4@7 = 0.3Bks

Fg=F CoslE¡

F s = 1.É5 x 0.95 = 1.57 ke

Fg=P Sen?1

F c = 4.74 x Ql.35B = 1.7 kg

R c c R c tonrados inicialn¡ente

Hal lenros esites Ptatrtriones:

r¡Z Fcr= El = ó.68 - El.?B - 1.57 - I.7 - R - R = 015

= t3.13 - R H R c) ks = 0

R s = (3. 13 - R H) kEf

.¿ 4\
Z Hot= O = á.á8x45-4.?ExB0-153 R g-1.57x?38-1.7x?BB=Ql

5BE f53Rg=El

R u = - 585 ke = - 3.82 ke

153

ReemplazandoRgen(=)

R u = (3., 13- (-3.9?) ke = á.95 ks

El momento erquivalente pc¡* flexión Hf eri!

t-tf=ffi

l",ff = Vt=rHh.l)L + tgá3.ilhlz = ?35c1.9 ke - mn!,

t'lf' = 235 ks cm.

E I monren to equ i va 1e¡n te l"lE para esf ue¡r'zos conrb i nados de

f'lex i ón c torsi ón G?E:
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l*lH = t.3

FtE == r.¡ Vt 233:É + f,)- =

ergf uerrzos

3?Cl kg cnr,

comhinados será:EI diámetro del e'ie Fere

d*

Ut i I i ¡anros url acero comercial

ca¡'gaE; I ivianas cugo I i nri te

Hg\cm"

f s = 4,3

irs = OtrJ x 3óCItEl = 7BO trs\cm2

TEIPJ x CI"75 = 585 ks\cm2

AISI 10?E recomendadc para

deelasticidad f = ?6ú@

Rec.rn¡p L ezan do v,a I c¡res

gl = = 1.4 cm

rJ = 14 mm.

Ser utilizó un e-jp de 3\4u de diámetro.

5"5.4 Seleccid¡n de rc¡damier¡tos

E:;ta seLecciór¡ EiHr hizo ccln el mismc¡ crit¡río rjel item l-J

!f síe selecr:icrnarÉn sopr¡rtes de pie sierie NP-l? SEAL I"'IASTER

qugr tiene uná cepacidad de trerge de l44A lbs e une

velocided ¿{e 16gJ RPI'I par-e une duración rje ?5OB horas.

1á x 33El trg cm

585 ks\cnr?



CüNCLUSIüNES

La princi6r;¡1 !, {rnica conclusirSrr que se puede obtener de

eri'l:a teg i. u de grado r eE 1a de crear una nráqu i na

etiquetadera de cintag cle geguridad para tapas de tarr-oE

aJax¡ obterriendo áFrí un mrgor rendínrientur ahorr-o de

cor;tos de prmducr:iónt f'aci 1:icJ¿rd cje rr¿rne-ior nre-iores

crunclícir:ne;; de trat¡a,i * trárfi 1c¡s r.rperrariosi de esta seccj.ón.

F.rra ellr:r FF tli.¡:cr Hna invn*st:i-r¡ac'ión sohret equipms

im¡rsp{:erjrus # f i.rr+:st .i r¡*ti f i candcr ,+sí erL clisefrr: c

f*rhric*tc:iún ds.r la nr¿hquin¡.rr de ecuerclm a nuestro me¡cjin cle

n+ir:{ss,icladc¡sr c 1r: más, irnportanter construida cctn

te+cnuLoeía c nrfino de otrra cc¡lonrbiana.
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