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RESUEÑ

E7 proyecto consiste en diseñar y carcuLar una ltláquina

Descorazonadora y Tajadora de piña, euya función debe ser
7a obtenciin de ra rodaja de piña sin corazón, de

diámetro uniforme, ejeeutando este proceso en pocos

pasos' es decir, que en vez de utirizar procesos que

ofrecen perigros ar operario y empreo mayor d.e tien¡nt s€

utiTizará un sistema en que efectúe esüe trabajo en. poco

tiempo, con er menor riesgo ¡nsibre e incrementando er
rendimiento, pues descorazona y taja una piña en una sol,a

maniobra.

Para er proyecto se requiere efectuar cál-curos de ejes,
pandeo, fatiga, tornilros, erección de material,es para su
futura construcciín, momentos de inercia, diseño para
rigidez en trexión y torsi6n, y otros cárculos que surjan
con eI diseño.

xiiT



IMrcIECCIOE.

La presente investigaciín se encuentra dirigida a

rearizar una apricaci1n práctica de diversos
conocimientos de 7a rngenierfa l[ecánica, revirtiéndolos
aJ- beneficio directo de la industria productora de

conservas.

Es asL como el tema central se basa en la presentación de

ros respectivos cálculos y diseño de una máqtina
descorazonadora y tajadora de piña, glue en su

funcionamiento general permite tratar el aLimento desde

su esüado natural hasta eI gnsterior empacaclo.

Los antecedenües der proyeeto pueden remontarse a ta
soricitud hecha por ra empresa LE 1LER glue encargí un

estudio que conLLeva a superar probremáticas especrticas
en cuanto aL procesamiento de este tip de frutas,
comercializadas en forma de enlatados.

Hasta entoncest y bajo un procedimiento estrictamente
manuaT, se trabaja con er ánino de obtener -zas piñas
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d,escorazonadas y en rodajas para su exportaciln en -laüas

de aproximadamenüe L6 centimetros.

sin embargo, er proceso era bastante rudimentario,
acercándose al cunpriniento de los siguienües pasos:

iniciarnenüe se despuntaban -l.as piñas medjante cortes
manuaTes, Tuego se d.escorazonaban con 7a ayuda de un

ciTindro; con otro de aquerTos imprementos se daba eJ,

contorno exterior, finalizando la rabor en la fase de

emPaque.

Para e77o era necesaria ra participación activa de dos

operarios, y se presentaban linitaciones productivas
concretas como farta de homogeneidad d,er producto,
maTtrato, bajas garantfas de higiene, alta inversiln de

tiempo, honerosidad de los costos, etc.

Luego der respectivo proceso investigat,ivo y de|
desarroTTo de Jas etapas consigaientes, tinarmente se

Togró e-z cá7culo y diseño de una máquina que respondÍa a

7as expectativas planteadas.

Er funcionamiento generar de ésta puede abteviarse en ros
sigaientes términos: ruego der previo proceso de

despuntada, se monta ra piña sobre pratos ¡nrtadotes de

cuchiTTas y debajo der brazo enbutidor; pÍ nedio de una
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palanca actúa el piñón eremarlera, er cuar se dirige
hacia abajo; en er insüanüe glue ésüe penetra ra piña, ra
cuchiTTa descorazonadora y ra cuchilra cirindradora giran
para mininizar ra fuerza y d.ar linpieza en el corte;
simu-Itáneamente üres cuchirras rateral,es desprenden a r20
grados 7a corteza y parte de 7a pulpa de 7a truta; de

manera fina7, y en retroceso de7 movimiento generado por
un resorte, e-I ciTindro descorazonado de piña sa-ze a
t7ote, Tisto para enlatar.

De esüa manera se obtienen ventajas en er procesamiento,
como reducci1n de dos a un operario en 7a 7abor,
integraridad der proceso, manejo higiénico der producto,
ausencia de maTtrato, homogeneidad, entre otros, que

conTTeva a un estado de tecnificaci1n e indusürializaciln
productiva, y a todos ros beneficios que de erro se
pueden desprender.

EI mecanismo debe cunplir con su

costos, facilidad de manejo, ser
construitse con materiales inerües no

accequibiTidad

no estacionario

contaminanües.

de

v

A continuaci1n se

necesario para

presenta eI proceso i.nvestigativo
eI desartollo de la náquina

cual incTuye la
de ejes, piñón,

deseorazonadora y tajadora de piña, lo
descripción de piezas, los cáIculos
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torniTTos, determinación de ros materiares a utilizar
para su futura construcción, diseño tr,c.r pandeo, tatiga,
rigidez en frexión y torsi1n y todos ros conceptos
necesarios para su tunción.



7. pIEZA flo- 7-- HpsJNnR DEL P,rcDacfrlo p7fr4.

túedida: nm

2 agujeros pasantes de I0 mne

2 aguieros pasantes de S nne

MateriaT:

Aluminio 355-T6

Composición de eTementos t* Co, 4.5 * Si, 0.4 I{g
Estado: Fundiciín en Arena

Propiedades..

Resjstencia máxima: Sp = 2460 kg/cnz, Sps = 196g

kgs / cmz

Módu7o de e-Zast icidad: E = 0.724 x 106 Kgs/emz

IqóduLo de eTasticidad transversar: G = 0.270 kg/cnz

Dureza Roclr,oeTT: 8o NDB (o BEN) con una carga de s\o kg.
Densidad: 6 = 2.7J. kg/dn3

Lfmite de fluencia: Sy = J-757 kgs/cmz
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Esta pieza al iguar que la pieza rA es sometida a una

fuerza de l0 kgs (la cual fue encontrada

experimentarmente) para ser cortada ra piña y obtener un

ciTindro (fuerza requerida por ra cuchirra cilfndriea
externa y 7a cuchiTTa descorazonadora interna).

A 7a anterior se -ze suma s kgs, los cuares son requeridos
por las 3 cuchiTTas Taterares que cortan ra corteza de ra
piña.

Las piezas 7 y lA estarán sometidas en total a una fuerza
de J-5 kgs, solo cuando están siendo aetuares hacia abajo,
ya que cuando suben no reaTizan ningún tipo de corte.

Dimensio¡?es de 7a piña aprox.

Longitud: 160 rnm (ésta es ra obtenida después de pasar
por 7a despuntadora).

Diámetro aprox.: 160 mn

7- - L. D¿fnOS trxPERIifEtr,TAI,ES;.

Se fabricaron unas cuchillas, ias
sobre una piña despuntada y dando

generó eI corte. Esta se tealizó

cuaJ.es se coLocaron

un pequeño giro se

varias veces y se



promedi5 el peso e7 cual di6 J.o kgs.

1_-2. VOrrrEw aPrcxlzíNn DE LA ?IEZA w).

ttx9Oz rx95z 2tx7zV x (-nm, x3nn) + (- Nn2 x 6 nn) nn únn)444

¡rx4 L2 fix22 z

+ (- mmz x 62mn) (- oonz x 62 mm)44

(rB x t7 x oz nn3¡ + (95+4L x 1BS mmz x 6 nm2) -
2

rx95z rx41_2
(- Nn2 x 6 nn) (- wn2 x 6 nn) +4x2 4x2

47+4L 95x4t
x 177 mrÍt x 6 ntmz) t (- mnz x 6 nm)22

V : 226572 #

56o = Tan-7
(es/2 ) + (78s) (41/2 )

-+ €=15o



1-85 95-4L/2=X -+ X=IJ-7

^ ldm3
f : 2.77 kg/dnJ ¡ 

-

7000000 nn3

f = 2.7i- x to-6 kg/ran3

Teniendo 7a densidad y er vorumen se carcura ra masa para
después calcular su peso.

m

f - 
- 

-+ m = f .V ,Se reemplazan los valoresv

m = (2 .7J- x to-6 rgs¡nn3 ¡ (226s72 nnP )

m : O.6J-4 kgs

Peso = (w il

Wl : fr.g se Eeemplazan valotes
Wl = 0.61,4 kgs x 9.8 m/sz = 6.02 kgn/sz
jtf : 6.02 N

' Ver Diagrama de Cuer¡n Libre.
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La fuerza F de rs kgs viene distribuida en eJ, área total
de 7a pieza 7, 7a cual es transmitida a ra pieza No. I a

través deL área A (considérese esüa carga distribuida).

X = L - Mmux = FL Reemplazando VaLores

M^u* = L5 kgs x L85 nm

M^u* = 2775 kgs

Mf=Ml

Fr2
){-Q--) o- 

Lt

2EI

Y = F (X, - 3L2X + 2L2 ) /6EI se tjene ymax es

- FL3
Y^"* = 

- 

= se reemplazan valores
3ET

-L5 kg x (185 nN3
V=- max (3 x 7240 kg/nnz x 337352.02 mm4¡

Y*"* = 0.013 mn Desviaci1n Despreciable
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Se averigua cuando el- momento flector es máximo.

I,Ic
OmaX = 

- 

Se reemplazan VaTores
I

Ix = 377.352167 nm4

Verse apéndice D

2 x 9.5 x 62

l-L78 mmz

t-
A_

2775 kgm nn x (62/2) nm
omax:

3777r352.02 nm4

6='max

omax =

0r23

or/N

kg/wn,

se des¡reja N

se reemplazan vaToresN = or/omax

ff=
17.57 kg/nn,

0.23 kg/m¡z

siendo omax

se reemplazan

ff : 76.4

o, = V/A

<<< oy

vaTores
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L5 kgs
os= ===> os = 0.01-3 Kgs/nmz

1-778 mmz

.gjendo oy, = 0.5 x o, Reemplazando se tjene

oy" = 0.5 x J-7.57 Se tiene que oy, = g.7g kg/wa,

O--- rÍ
rgualando Ys = os se tiene 

oYs 
= N¡v os

8.78 kg/nmz
ff:

0.0L3 kg/m¡z

¡I - 67518 y esto indica qte os

,se esüablece que pasa qtando la seeción transversa-l es en

forma de T inversa (I).

76
Tan O = -+ Q = 79.720

2L2

h
Donde Seng:- Setieneq.ue h: (sene) x (gS)

95



85-9.?6

i5+tes-#-+ = 2t2

FfqlnA 2- #cci6n fransv'er:sal del a¡rujador.
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h:32n

Se tiene que eI área de 7a tig. 7 esi

A=axh+txB SiendoA= (6x32) rnmz + (6x47) mm2

A:171 n2

a=6mm, h=32mmt f -6nmrB=47nm

H=38mm

b = 47 mm - 6 mm ===> b = 4L nffi

aHz +btz
reemplazando se obtiene

2 (aH + bt)

6 mn x (38 nn)a + 4L ntm x (6 nn)t
1_ 2 (6 nan 38 mm + 4J. nm x 6 nn)

Cl = L0 '696 nm

C2 = H - CI reemplazando se obtiene

c2 = 38 nm - 1-0.696 Mn



l_5

c2 = 27 '304 nm

d=cl
2

reempTazando valores

6
d = 1-0.696 nm - nm

2

Q - 7.696 mn

Se ha77a t{¡

(L85 - 47/2) ntm = L64.5 rnm

Mf = L5 kgs x 164.5 rnm

Mf = 2467.5 kg nn

é=H- (cl+h/2)

e : 38 ntm - (1-0.646 ,nm + (32/2) nn)

e = L91304 nn

Bt3 ah3
Ix = _ + (Bt)d2 + _ (ah) s2

1,2 L2
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6 mmx (32nÍú3(47 nn) x (S nn)3
Ix: x (47 x 6) (7,696) 2 +

+ (6rmn ,c 32nn) x (t9.304 nm) 2

Ix = LT5,480,la nm4

Ilc
o = 

- 

Se escoge eJ. menor esfuerzo crftico entrer c7Yc2

2467.5 kg.mm x L0.696 nn
O=

L05480,L4 nn4

o = 0.25 Kg/nnz

se tiene que o - 
oy 

Despejándose IV se tiene
N

77,57 Rg/nnz
lf=

0.25 kg/run,

1-2L2

ff = 70128 Siendo o <<< of



L7

os
1-5 Kgs

Y f 4 -
474 mmz

=:) os:0.032 kgs/mmz

os

oy" = 8.785 kgs/nnz

= -o-yz-
ff

despejando n se tiene

8.785 kgs/mmz
N = or"/os

0.032 kgs/nnz

N = 274.5 Siendo os <<< oy"

7.3. CATÍTTIO DE I'A üORDAZA PIEZA Eo. 7.7

Aunque 7a parte superior de7 eje está sometido a 1,5 kgs,

se determina qué tanto debe apretar para que no se

presente des 7 i z amiento .

L5 kgs

22 mm

4L mm

Fa

dc

do

tr.
".t /¿
¡: Jifllamt

'o ,,y''o
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t = 0.33 (InoxidabTe con fundici1n de atuminio) dato

supuesüo.

f'-62NL

Se tjene que 7a Fuerza Axial es Fa

Fa = f x n x d x L x p. Donde se desgnja Ia presión de

contacto entre Los elementos (pd.

Pc=
fxtrxdxL

Donde:

Fa = Fuerza ?urial

d = Diámetro nominal del eje
L = Longitud del elemento externo

Pc = Presián de contacto sobre los elementos

Reemplazando valores se tjenel

L5 kg
Pc=

(0.33 x fi x 22 nn x 62 nn)

Fa

Pc = 0,0L06075 kgs/nnz



L9

t:

:¡

Pero P" tanbién es igaal a..

s _ d", + di, do, I d", tti ttoYc=- +- +-l (1)
dc Ei ¡d"2 -di2 ) Eo(doz -d", ) Ei Eo

Donde:

s = Interferencia total diametral

di = Diámetto interior del elemento interno
dc : Diámetro de 7a superficie de contacto

do = Diámetro exterior deL eTemento extetno

tto = ReLación Poisson para eI elemento externo

tti = Relación Poisson para el elemento interno
Eo = I{6du7o de elasticidad del elemento externo

Ei = I,Iódulo de elasticidad del elemento intetno.

Para ef material interno: Acero Inox A - 304.

Ei - L.s68 x L06 kg¡cmz

rri : 0.3

Para e7 materiaT externo: Numinio 355-76

Eo = 0.724 x 106 kg/cnz

G = 0.270 x L06 kg/cnz

Despejando 7a interferencia (s) y reemplazando valores se

obtiene:

(1) Ecuaci'n 2-13 cap. 2. pág. 59. Reejstencja de
materiales.Singer. dit. Xarla, 1971. 2da. Ediciín.

Un¡Yersid.d Autónom¡ ds 0aidcnt¡
sEccroN üBUoTtcA



20

6 - (0.0L06075 kg/rnnz ) (22 wn) t
(22 wrt) 2

1.968 x 104 kg/mnz
+

(41 nn) 2 + (22 nn) z 0.3

(O.724 x lO4 kg/nnz )x(4Lnnz - 22mmz L.968x1-O4kg¡^ ,

0.34

0.724 x L04 kg/nn,

6 = 5.834 x 7o-3 mm

Como se puede apreciar es un ajuste apretado

2 (1-+p)

Despejando ¡t de Ia ecuación anterior, s€ tiene

p=(E/zc)-1,

0.724 x 7o-6 kg/cmz

E

Fo: -J.
2 x 0.270 x 106 kg/cnz

Fo: 0-34
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TornilTos de 7a lúordaza:

Son escogidos segftn tabla apéndice A.

TorniTTos M 6 x 20 Hexagonales Norma DIN 93L 933

CTase 8 .8 . Estos son torniTTos comercial,es .

Iíaterial Aeero medio Carbono tratado térmicamente.

of = 80 kg/nn2 E = 2 x Lo4 *g¡mn'

ol, : Lo5 kg/nnz

Deformación de torniTTos (6)

PL oL
6-_=_

AEE

La deformación del torniTTo es igual a 7a de 7a

interferencia.

6 : 5.834 x Lo-3 nm

Despejando 7a igaaldad se tiene

6E (5.834 x 1-0-3 nn) (2 x 104 *g¡nnz¡
o=-:

L 20 mm

o = 51834 kgs/nnz
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EI tactor de seguridad (N)

O¡
l?-¿t

o

N = J-3t7

Luego 7os

80 kgs/nmz

5.834 kg/rnn,

Entonces o <<<

torniTTos están

of

bien escogidos.



2 . PTETA Eo. 3 . TAPA I,E CACffiI'I'AS.

La tapa entra en 7os bujes 3A, 38 y en 7a ranura de 7a

pieza IVo. 4. Esta tapa cubre 7a cttchiTTa qtando 7a

náqtina no está en tuncionamiento.

Esta pieza no está sometida a esfuerzo. Cuando 7a

náquina está trabajando 7a variTTa soporta eI peso de

ésta (se calcula eI diámetro del alambre).

EI materLal que se ha escogido para 7a pieza es acero

inoxidable AISI/SAE 304.

La soldadura recomendada para unir Las dos varillas, y Ia

variTla con 7a tapa, es EUTECTRODE 51-4, con una

resistencia a Ia tracción

N/wnr); alargamiento (L = 5d): 35t, Dureza: L9O HB.

EI volumen de Ia tapa más variTla es:
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fixz002 x2

+ 80.6 + L00).

l/ = 7973.4 nm3

Densidad del acero inoxidable f A 304

f = 7.s2 Rg/dn3 N (0.286 rbs/in3 ¡

m3 : 0163 Rg

Calculando eI pe.so de la pieza

W3=fr3x9
w3 = (0.63 Rg) x (9,8 n/s)

9Í3 = 6.78 N

rÍ52
+ It x 200 x 6 x 2 + _ (1-1-3.1- x 2 + 7.0

4

fu = It Despejando m3 se tiene
v3

m3 = f3 x V3 Reemplazándose valores se tiene

m3 = (7.s2kg/dn3 , 
tlt 

' 
) x7s73,4nm3

L x 70o mmr



1y/ . ose t1g.

V
Kg

2.o3

M
Kg' mm

FIGARA 3 - Diagnn de cllLer¡n libre ta¡n de cvúj-i-J.os -
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La reacción de 7a tapa en eI aire 7a soporta 7a pieza No.

4, ésta está tija a Ia mesa por 3 tornillos; cuando cubte

Los cuchiTTos, eI peso de ésta 7o soporta 7a parte

superior de La mesa.

VTA.A = 7037r2 mmz

mTAPA= fsxvrepe
mTApA - 0.56 kgs

Pieza No. 3A

I,Mc= 0:4OF - L85 x 0.56 kg

F = 2.59 kg

8MF = 0 = 40 G - (1-85 - 40) 0.56

G : 2.03 kg

ZFy : 0 = 2t59 - 2.03 - 0.56 = 0

2.7.. PIEEA EO. 34. BTTJE.

En la pl-eza 3A se ha escogido como material eI ULTR;APOL,

ya que tiene una aTta resistencia al frote y abrasián.

Además su su¡nrficje es autolubricada.

Esta pieza debe girar Tibremente sobre la pieza Iüo. 4,

cuando Ia pieza No. 3 se gire para cubrir Jas cuchiTTas o

para dejarlas Tibres.
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Para su rtso, esta pieza tendrá un ajuste holgado (Tiene

una discrepancia) y está concebido para aplicaciones en

Las q¿ales La precisi1n no es esencial (7).

Para esta cTase de ajuste eI método de montaje es

intercambiable.

Discrepancia (a);

a = o.oo25 az/s

a : 0.02826 nn

Discrepancia del

th = o.oo25d1/3

d=38mm

oriticio (th)

= g.4 x 70-3 wn

orificio:

Pieza:

d=38

d+th

nm

= 38.0084 nn

37.97L74 nm

-a=37.96334ntm

38.0084

38.0000

d-a=

d-ts
37.971_74

37.96334

(1) Véase diseño de máquinas,
Compendiog SCHAAH, Hc Graw

EALL, HOTñWENNO,
Hi71, 1971. Cap.

LAUCHON. Serie
3. Pá9. 18.
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Peso del Buje (Véase propiedades del Ultrapol en la pieza

lüo. 1A) .

tt x 5L2 tt 382
Volttmenro I x 2o

44

VoTumenra = L8774.LL nn3

Este volumen despreciando un orificio de 6 mm de e

m

f = 
- 

des¡njando masa (nS)
v

fr3A= fsexVse

n3A=(0.96 gr¡cn31 x ¡tcn3¡t x L03 tn 3) x (J-gJ.74,J.J- mm2)

fr3A = 0.077 kgs

W3A= n3Ax g = (0.0L7 kg) x (9.8 n/sz)

W3A = 01L66 N



3. PIEZA EO. 6 CTIBIEEEA DE PIfrON.

t[ateriaT: Ilierro Galvanizado.

Esta pieza no está en contacto con 7a piña y se utiTiza

como protección del piñón. Esta se moverá solidariamente

con eI eje.

En eI Tibro de máquinas CáLcu7os de TaITer A.L. CasiTas.

Edici1n Hispanoamericana - 234. Edici6n, 7958, pág. 478,

se encuentra una tabla de peso por mtz.

4 nm tiene L0.8 kg/n,

1-5 + L7
2nx (

A6= t + (2x59) I x 57 ¡nm + 36 x 35 mrn +
2

36 x 18 mm.

Lmz
A6 = L0962 mmz X 7

L x 1,06 Írmz

Unlvc¡sidad Autónomo dc Cccilcnt¡
sEcctot{ BtEUorEcA
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A6

w6

w6

w6

0t0L0962 mz despteciando agujeros

L0.8 kg/n, x 0.01-0962 m2

0,7783896 kgt x 9.8 N/I kg¡

L.L6 N

Esta pieza no está sometida a ningana fuerza externa.

Los 2 torniTlos están sometidos a un esfuerzo cortante

debido aI peso de 7a pieza.

Se escogen l-os 2 torniTTos con

características (Véase apéndice A).

7as siguientes

D=M6

P = 7.0 mnt

F=L0mm

G = 1-L.5 mm

H=4.Omm

Rmin = Or25 mm

I=3Omm

Bicromatizada

D=M6

P=1-mm

F=LOmm

G = LL.5 mm

H=5mm
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IíateriaT: Acero de nedio carbono tratado térmicamente.

os = 0.5 o¡ reemplazando se tiene of = 80 kg/nnz

os = 40 kg/nnz

(w 6/ 4)
o= Se reempTaza

AtorniITo

0.LL8 Kq / 4
o=

(tr * 42) / 4 mÍ,2

o = 2.35 x J-o-3 kg/nn,

Factor de seguridad

ff = or/o

40 kg/nnz
ff:

2.35 x 1-0-3 kg/nnt

lÍ = J.702.1,3 esto indica o <<< os



PIESA IlO.7. ffiPIOR'Íg l,I:7f,FEe,rory ETE PPL. EO. 7A

BTTJE DH. s.FOfigIB

El soporte es material aluminio (355-T6) fundido en

atena, ya que ésta no tiene contacto con la piña, y solo
actuará como parte del so¡rcrte y gufa del eje en Ia parte

inferior.

f=m/v fr7 = fz'v
n7 = 2-71 kg/dn3

w7 = mz'9

EI ajuste entre 7a pieza IVo. 7 y ¡üo. 7A es ajuste
est,recho. Este es eI ajuste más próxino que puede

montarse a mano, pata usarse donde se petnite un juego

nuy Fqueño y donde no se pretende que 7as partes m'viTes

se muevan Tibremente bajo carga.

1.

J+ú+ts

d=32mm
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1.7. EEfrOIN DE K'MLTB SET.rcENO.

Discrepancia a : o

Interterencia media (discrepaneia negativa) i - O

Tolerancia del orlficio th = o.0006 d3

th = 1" .9 x J-0-3 mm

Tolerancia del eje üs = o.ooo4 d7/3

ts : 1,.27 x 70-3 mm

La pieza no. 7A se hará en ULTRANL

fT

V7A = --- (3Zz - 222 ) nrm2 x 43 mm
4

V7A = 18236r95 mm3

f7A = + Despejando masa m7A = f7A . vze
vze

n7A= (o.s6 g/cn3) x (L8236 nn3) * 
t:t

fr7A = L7.5 gr

I x Lo3 mm3
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WZe = mZA x g reemplazando vaTotes para hallar eI
peso.

WZA = 0rO1-75 kg x 9.8 n/s

W7A = 0rL7LS N

El aJuste entre 7a pieza No. TA y eI eje es un ajuste
holgado.

d=22mm

I[edio de montaje: IntercambiabTe

Discrepancia d = 0,0025 d2/3 a = 0.0i-96 nn

Tolerancia del oriticio: th : o,o\zs d1/3 : th :7xi,o-3**

Tolerancia del eje: ts = O.OO25 d7/3 = ts = 7 x l0-3nm



5. PIEEA Eo. 7A. TAI,A ilPwNnRA I,E PrtA.

tlateriaT: ULtra¡n7 (Véase Artndice G).

EI material fue escogido gnr 7as siguientes razones:

70 se necesitaba un matetiar g/:ue no contamine ra piña,

éste es aceptado para contacto directo con los
alimentos.

2o Excelentes propiedades mecánicas, quÍmicas,

eLéctricas y bajo peso especÍfico.

3o Es uno de ros p7ásticos más económicos del mercado.

4o frIuy buena resistencia a la abrasión y desgaste por
contacto frotante y a Ia humedad

50 Adhesián por epóxicos o fiJación mecánica (pernos,
torniTTos, etc).
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6o Su rango de temperatura es -65oC a 70oC.

70 8s inherte a productos alcalinos, sales, alcoholes,
acetonas, aceites, grasas, alimentos. Además es

hidrofugo (no presenta fenómeno de hinchamiento por
absorciín de agua, no se degrada).

8o Excelente resistencia a ra exposici1n sorar exterior,
oxfgeno, al ozono y aire.

90 Es incTpido y no tiene olor.

70o Nta capacidad de absorci1n sonota

LL0 IJta resistencia

disipación.

eLéctrica y bajo factor de

Segftn catáLogo, para ¡nrnitir
térntiea, se deben emplear

diámetro glue eI deL orif icio
torniLLo.

Los 2 torniTlos elegidos deben

y en 7a pieza Jfo. J-. Además

Ultrapol que quede a ras de la
A).

expansián o contracci1n

atorniTTaduras de menor

taladrado para pasar eI

atravesar 7a piezas No. lA
se coTocará un tapón de

superficie (Véase apéndice



a

FIEURA 1.

TABT,A 7.

Ani6n entre Xapa elr¡rajadora y enpnjador

EJ:enenXos de "ni6n. esqi:dos-

a Ntura de R L
D P entte entre cabeza IIIIN Longitud

4 0-25 25
o

-7L0L7.556
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Para 7a sujeción de la pieza IVo. LA a Ia No. 1- se

escogerán tornilTos BristoTT DIN 93L 933 clase 8.8

material aceto medio carbono tratado térmicamente.

of : 80 kg/nn2 s, = 1-05 kgs/nnz

L torni77o soporta 1,/2 pieza no. 1-A entonces se

tiene que.

o : F/A se reemplazan vaTores

(0.1-77 kg/2)

nx5zmm2

o : 4.5 x i-o-3 kg/nnz

Calculando eI tactor de seguridad a partir de

o
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of
O=

ff=

se despeja Iüysetiene N=o¡/o

80 kg/nnz

4.5 x 1-o-3 kg/nn,

N = 1,7.777 .78 Entonces se tiene que

o

5.7-. ARAEDEr A PARA IÍ'S PEfrK)S Eo. 72.

Diámetro

Diámetro

Espesor

exterior

interior

1,4.2748 nn

6.35 mm

L.657 nm

(0 . s62 in)

(0.2s0 in)

(0.0065 in)

I4

A

c

Tabla 1-1 Fundamento de Dibujo Itrecánico. Jensen y lqason

Ed. I{c Graw Hi77. p. 2L4,

La pieza No. LA está sometida a compresión soTamente de

1-5 kg, 7a cual es distribuida en toda el
área transversal de 7a pieza (. eI área crítica es Ia
menor de 7a pieza).

tfiriwsidad Autónoma de Cccilente
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Los huecos de 7os 2 sujetadores están acopados por los
pernos y 7os ta¡nnes.

. ftx (722 nm) 2 nx (708nn) 2 rx (89.2mm1 z

A2=
4

l-

Íx (40 nm) 2 rx (8 nm) 2

4 : 7577-717 nz

F
oTReAAnO = 

- 

Reemplazando se tiene..
A?

L5 kgs
oT=

7577.747 mmz

oT = L.98 x Lo-3 kg/rvn,

oltultrapol = ).82 kg/nnz

Se calcula eI factor de seguridad y se tiene a partir del
oTrabajo

o tt e^Faa-i ^^A^ r? 
o ttoT : 

- 
des¡>ejando Au -Ntt oT

2.28 kg/nmz
Nlt =

att . ** -g/^^ 
IVp = J-L5L'5 x LJ'52

Entonces oTrabajo
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5.2. PEg DB T,A PEEZA Eo. LA.

vorumen despreciando el espacio ocupado ¡rcr los 2 pernos.

o fr x (122 nm¡e
1,7-(A2xL2)mmr +( 

4 
xgnm)

v - (7s7i..74 x L2) **3 +, 
r x 1-222 

x g) nm3
4

V = 1-84.4 c^3

f = n/v se des¡reja masa m = fl

frj-A = 0.9 g/en3 x J-84.4 
"^3

mj-A = L77.O2 g

Se calcula eI peso W j.A = n,.A x g

WJ.A = 0.L77 kg x 9.8 m/sz

WIA = L.735 N



(Véase Apéndice B) .

6. PIBZA Eo. 8A. REff,ME

que tienen que soportar eI resorte,

de ésüos

Se

se

calculan 7os pesos

hace una sumatoria

üil =

+ wzo

+ wzz

w6;

+

w1

+

+

+ wla + wz + w2A + w¿A + wS + wse + wsB +

wl,o + wlz + wtg + wzT + wzoA + wzoB + w2l

WciTindro

+wg

wzle

Enpujador del producto

Tapa empujadora de piña

Eje dentado

Caucho amortigiuador superior

Caucho amortigaador interior
Base pasador guTa

Platina para pasador gula

Cubierta piñón

So¡>orte del resorte

Extractor

Buje GuÍa de Giro

Wt = (0.6L4 kgs) 6.02 N

WtA = (0.L77 kgs) 1-.735 N

W2 = (2.29 kg) 22.442 N

W2A = (0.0L4 kg) 0.1-4 N

W4A = (s.i-7 x to-3kg) o.o9

Ws = (0.7857 kg) 1-.82 N

WSA = (0.L6 kg) L.57 N

W6 = (0.71,8 kg) 7.16 N

WB = (0.L7 kg) 7.67 N

W2O = (0.392 kg) 3.84 N

w2OA = (3.56x1.0-tXg) 0.035
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SupTemento W2OB : (0.01-LL kg) 0.77 N

9t
t --- : 4.1,4453 x 4.75 kgs

g

La fracción inicial será Fu t 4.J-S Rg

Siendo Fv 7a fuerza necesaria para mover el. extractor
hacia arriba.

Fv = 2'L kgs

85
c=tg-l )=tg-l(Bs/g)

339 - 321-

2

A = 83.95596 ::) A É 84o

fi-(90-a)+90=L80-a
B:96o

El máximo desprazamiento que puede tener el resorte desde

su ¡tosición inicial (cuando 7a pieza No. i_ está arriba) ,
hasta su posici1n f inal (cuando la pieza IÍo. L ha

enpujado toda 7a piña y toca 7a mesa) la cual es de j-70

fitm.

Es decir, que X, - Xl = 1-70 mm



FrcaRA s- Dire.nsj.Ón para érqro der resotu-
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cuando el resorte está en er punto J-, está sometido a una

tracci1n iniciar Foi es decir, glue tiene una longitud de

70 + Xj-, donde 70 es su Tongitud natural y Xl es el
desprazamiento debido a 7a tracción iniciar (que es la
que sostiene a 7a pieza IVo. i- en la posición de arriba
para meter 7a piña) , esta Tongitud es (véase dibujo)..

760

450

85nm-L70nm-35mm-20nm

Entonces Io + Xl = 450 ntm

Tongitud náxima a que va a estar sometida eI resorte

nm-

mm

L_
f-

La

es!

L^u*

L^u*

+ 170 wrt450 nn

620 mm

Se tiene que 70+X2=62Omm

La tracción iniciar en er resorte es r-a máxima fuerza que

debe ejercer el resorte para mantener Ia pieza No. L

arriba (Ü{/g x 4.75 kg) además se J.e adicionará 7a fuerza
necesaria para hacer mover el cirindro cuando se

encuentre el brazo 9Ne se está desprazando hacia arriba
q¡ue es:
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Fv = 2'L kg

Fl =4.1,5kgs.+2.1,kg: FI= 6.25kg

Se trabajará con F, = 6.5 kg

Para tener en cuenta La posiciín qte debe vencer la pieza

lüo. a través de Los bujes (pieza tüo. 4, Ifo. 7) aI subir
una vez haya cortado eL ciTindro de piña.

F2 es mayor que Fl pero debe ser Io más eercana a Fl ya

que 7a diferencia F2 Fl es una fuerza adicional eue

debe aplicar e7 operario aI cortar la. piña.

Fr F2
R- - - - conFl:6.5kg

xl x2

6.5 kg F2
K = 

- 

= 

- 

(1) En esta ecuaciín F, se asumexr x2

X2 = XJ- = L7O mm (2)

Despejando X, en Ia ecuación (Z) se tiene
X2 = L70 rrm + XI (3)
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Despejando X, en Ia ecuación (t) se tjene

1, Ftxxt
"2 6.s kg

Igaalando 7as ecuaciones 3 y 4 se obtiene

l7O :rnlrrt+xl= 
"**t6.s Rg

(6.5 Rg) (J-70 nn + Xl = F2 x Xt

LL05 Rg x nm + (6.5 kg) Xl = F2 x XJ.

L705 kg rnn = Xl (FZ 6.5 kg)

7L05 kg x mmxr= (s)
F2 6.5 kg

En Ia esuación (Z)

X2=L70+Xl

Por tanteo se encuentra 7a fuerza F2 y se reempTaza en

(2).
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TABLA 2. Tabutación dc datos det resorte

F, (ko) xf(am) xr(rm) K=Fr/x, (kglrmr) obs.

7

8

9

10

t't

12

13

14

15

?210 2380

736.6 90ó.ó

442 612.0

315 485

245 415

200.9 370.9

lm 340

147.3 317.3

130 300

2.94 x 10'3

8.82 x 10'3

0.014

0.020

0.26

0.32

0.38

0.u4

0.050

Io cabe en X,

llo cabe en X,

llo cabc an Xl

+Lo=450rm

+Lo=450nm

+Lo=450rm

Se eseoge

(Véase AT

I.OII x 706 kg/cnz

O.3763 x 706 kg/cmz

AsumiendoDw=3nm

Luego se asume Dm = 24 nn

Entonees c = 
D^ 

(rndice del
Dw

24 nmc-_
3nm

material Latón de Resortes

F Nres)

resoÍte)

e7

E-
Q-
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C : 8 (Con C > 5 se evitan grietas en Los hitos)

K = coefieiente de corrección de esfuerzo (alanbre
redondo)

4C - L 0.61s
fr- + 

- 

Reemplazando vaLores se tiene
4C-4 C

(4) (8) - L 0.61-s
K_ +-

(4)(8)-4 I

K = L.L84

ss : 
t* o!, 

, Reemprazando vaLoresD nnf

I x L.L84 x 24 nn
s" = (-------------;-----) F

n (3 mm)"

Ss = 2.68 F kg/wnz

Ss = 45.32 kg/ry¡z lf : 5

Ss = 45.32 kg/nn, y Ssd = 226 kg/nn,

Siendo S" < Ssd

Univcnidad Autónoma de Occident¡
sEccloN EtBUoTECA
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Longitud de alanbre a utiTizar para eJ. resorte

L = rt D^ N"

IV" = IVo. espiras, Las cuales se suponen j.OO.

L = Tt x 24 nm x 1-00 = 7S39rB3 mm

L - 7.54 mts

*- "'* -
aéN"

O.3t-63 x 1-06 kg/cna x i.cmz /J-00 mnz x 3 twn

8x83x100

K : 0.023 kg/nn

F2=FJ- +K (xZ-xil
F2 = 6.5 Rg + 0.023 kg/nn x (i-70 ntn)

F2 : 10.4L kqs

F1
Fl = KXI despejando X, = 

-
K

6.5 kgxr: ------
0.023 kg/nn

XI = 282.6 mm
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F2
F2 = KXZ despejando X, = --;-

L0.4L kg
x2=

0.023 kg/nn

x2 = 452.6 mm

Io + Xl = 450 nn donde Io = 450 nm - XI

70 = 450 nm - 282.6 mm

70 = 767.4 mm en esüa longitud estarÍan las lO0 espiras

del resorte de D, = 3 nm y Dn = 24 twn

Luego 7a fuerza adicional para mover eI resorte por eI
operario es (de 7a ¡nsiciín I a 7a 2) :

F2 - Ft = j.0.4I 6.5 kg = 3.gl

Fa = 3197

Luego los datos del resorte son



7 - PIEEA Eo. 76, f,o. 76A. CIICflILLA gíEtrtr,A (CÍLIEIrKrt ,
Pj,É'/,fp,R.

IilateriaT: Acero inoxidable 304

f = 7.g2 kg/dn3

of = 2460 kg/cnz

Volumen de 7a cuchiTla pieza No. J.6

vL6 * 
- 

(logz - Lo52) mm, + 
- 

(losz - 962) mm,
44

VJ.6 = 58923.7 mm3

ñ mz6
f rc = a Se des¡reja 7a masa de 7a pieza.

vle

frL6 = f rc x Vle

fri-6 = 7.g2 kg/cn3 x s4g23rz mm3 * 
t o^t=

I x 706 nn3
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frj-6 = 0,466 kg

Wle =tuj-69* se reemplazan Los vaTores para haL7ar eI

¡)eso.

W j-6 = 01466 kg x 9.8 m/sz

WJ.6 = 4.57 N

Se conoce 7a intormaciín necesaria para cortar el
ciTindro de 7a piña, el cual es LO kgs, g[ue están

distribuidos entre 7a cuchilTa externa (cilindro) (J.9) y

7a cuchiTTa descorazonadora (17). Se podrá suponer glue

7a fuerza se distribuye en cada cuchl,Tla de forma

proporcional a Los perfmetros de dichas cuchillas.

Sin embargo se suponÍa gqe Los lO

independLentemente para cada cuchiLLa.

kgs actuarTan

Esta pieza está sometida a compresión. Cuando 7a

cuchiTTa corta ra parte exterior, 7a carga act{ta en forma

distribuida en el tiTo de 7a cuchilla, FE tanto se

asumirá una carga puntual de lO kgs, que pasa Enr eI
centroide de 7a pieza; efectuándose et anáIisis en eI
punto 7 y en el punto 2.



0.5 m,n

fr x (96 nn¡ e

54

/l mm

A7=

A1 = 750 mmz

Itx (1-06mm) 2

A2=

A2 = L67.72 mmz

Siendo A, más crltico
cal-cuLa el estuerzo en

por su área menot,

41.

a = tan-l (2i-/7)

c = 77.56o

por 7o tanto

29 m^

tr (95 nm) 2

3 mm de 7a cuchiTTa

- 
fi(Lo5 nn)z 

- 2 mm x 4 mm x 0.5 mm
4

N
v

2I

4

o=F/A

70 kgs
cr=

1-50 mmz

o : 0.0666 kg/nnz
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7osSe calcula

esfuerzos

of
o = ----

N

ff= o t/o

E: 369

o <<< of

EI efecto de

Mtl = 12157 kg x 4B.s

Mtl = 609.6 kg.nn

MtZ = 1-4.L3 kgs x 54.S mm

eJ factor de sequridad a partir de

Se des¡reja n y se tjene

24.6 kgs/nnz
= ------

0.0666 kg/rm,

torsión es:

-!!- =
48.5

l4.tJ mm 74.L3 kgs
--- x 48.5

54.5 mm

L2.57 kgs

Fi- =

Fr =

MtZ = 770 kgs x nm
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fT

rpt = -;;- (s74 - gs4) m^4

Ipl = 694945.4 mm4

fT

rpz = -;;- ¡tosa - tosa¡ ,*4

Ipl = L924965.35 nn4

M-. f,-J-
o smaxi- = --------

T'pl

609.6 kgs mm x 48.5 ntm t_00 rnmz
osmaxj, = ------ --;------- x

694945.4 nm' i- cmz

osmaxj- = 4.25 kg/cnz

I{t, r,
osmaxz = --------

rp2

770 kg.fitm x 54.5 mm 100 mmz
o smax2 : ----;;;;;;; 

.;;- MZ--- 
* --;-;;-,-

osmax2 = 3.43 kg/cnz

os x 0.5 o¡ = 0.5 x 2460 kg/cne
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os = 7230 kg/cnz

EI tactor seguridad IV se

os=Nor^u* entonces

despeJa de Ts

fi - os/osmax

7230 kg/cnz
ff=

4.25 kg/cnz

N = 289.4

osmax <<< os admisibTe

El etecto de torsión es más importante en esta pieza.

7.L. PIETA Eo. 1-64- PASAIXTR-

tlateriaT: Acero inoxidable 304.

El pasador hace que 7a pieza lfo. 76 se mueva

solidariamente con Las piezas No. L71L8, 19, 21, 2LA y 22

cuando se está produciendo 7a operaciín de corte

(ciTindrado y descorazonado simultáneo), girando todas

Las piezas mencionadas, cuando a7 extractor se mueve

hacia abajo, y vuelven a girar en sentido contrario
cuando ya ha terminado Ia operacidn de corte y el
extractor empieza a moverse hacia arriba (eI pasador no
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está sometido a compresi1n ya que no 7o presiona ninguna

pieza) .

La pieza IVo. 1-6A está sonetida a una fuerza cortante

debido a 7a torsi1n que es sometida 7a pieza No. i-6.

La tuerza de L2.75 kgs es absorbida pr Los 2 pasadores;

por 7o tanto un soTo pasador absorber:

L2,75 kg
f:

f = 6.375 kg Esta es J,a fuerza que soporta uno de los 2

pasadores de Ia pieza No. L6A.

os = 0.5 o¡: 0.5 x 24.6 kg/rnnz

os : 72.3 kg/ns¡z

osmax = 015073 kg/run,

os = No, 
^u* 

despnjando N se tjene:

os L213 kg/ru¡e
ar:-------:----

osmax 0.5073 kg/mnz

E : 21-25

Donde osmax 1(1 osadmisible



a. PIETA Eo. 7-7 CTTCEII'LA CE$.Í9RAI, DE@RAAüAIX,RA.

Donde osmax

Con esta pieza ocurte Io mismo que 7a pieza No. 16, donde

no se debe exactamente 7a fuerza que actúa en eTla

(podrfa suponerse que 7os L0 kg se distribuyen
proporcional a Los perfmetros de cada cuchiTTa).

Sin embargo, se supondtá

carga posible, es decir,

sometida a compresión y

comienza 7a cuchiL7a.

que está sometido a 7a mayor

a 1-O kgs. Esta pieza está

se observa 7a parte donde

L0 kg
o:F/A =

(T/4) x (gZz - 302) mm,

ct : 0.1- kg/ruaz

of : 24'6 kg

o = o¡/N se des¡reia N N = ot/o
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24.6 kg/nnt
t\f =

0.7 kg/nnz

N=246

o << ot

Torsión:

Dado que esta cuchiTTa se mueve solidariamente

cuchilTa externa se tiene que:

La

74 .73

54 .5

F
= ----

L6

14.t3

Se despeja

1-4 .1_3
F = 1-6 (-------)

54 .5

F = 4.75 kgs

54.5 tnrn

Mt = 4-L5 kg x Ib nn
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Mt : 66.4 kg x mm

I{t P
a¡ = ------- =-smax 

T'p

IpA = 4260o nm4

7T

IpB = (324 - SO4) mm2 = 234221L¿ nm4
32

IpB = 23422 '1-4 mm4

Siendo IpA > IpA Se hace el aná7isis sobre Irn

66.4 kg nn x 76 mn
fJ = ------- smax 42600 nn4

osmax = 0.025 Rg/nmz

osadmisible = 0.5 x of = 0.5 x 24.6 kg/nnt

osadmisible : 72.3 kg/rnn,

o sadi
osmax = --:339- despejando IV se tiene
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o sadmis
IV = ----

o smax

72.3 kg/wn,

0.025 Rg/tnnt

w- 492

o smax

8-7 PIEZA Eo. 75. POHrcACETI.I.AS Y CACETLÍ,AS'

I,AIEERAI.ES.

Se toma 7a consideracidn que 7a

peso de Ia piña es sop ortado ¡nr

fuerza de embutido y eI

Las tres cuchilTas.

Sustituyendo

equivalente en

dicha fuerza

A, se tjene:
EOr Un sistema fuerza par
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20
M__ (d)

3

20p--
3

MA = 61667 d F = 61667 kg

Tomando solo e7 soporte se tiene

6.67 cos O

C

6.67 %s Y

a

6.67 cos O

6.67 cos Q

51 Sen g

5L Sen 33.7o

Rc=RB=

Rc = RB = 2.78 KJ.

6.6? Seal

6.67 S en

66h

42mn 4?,nn'

A

50mn
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d- 28.3

Por e7 método de su¡rer posicián

e,676e,, Zr_7) kj

Por el segrundo teorema de

P

76Kg'mm

método de los momentos.

L

6

tan Q

50
=-

75
= Q = 33-70

+

F¿evorv B

LR¡

o
M¡

Ms

M ( Xq.*'¿

Rl=R2

Q-

2

PLz 1,

43

2PL" MlL'

L
Mtl ,;,

PL3

PL2

I

L = 75am

PL
z

o
Mt

PJ
2

Q-
1,2 2 48
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3PL3 MrLt pL
o-_

4828

PL
I[l=M2=-

I

n
züt=0=Ml +M2 IMo-R2 (L) (1)

tanOA=0:OA

Q: EAO"xV

Lt Rl_ L M7L' Mo Lo- -
23224

t3 nl M tL, MoL,o=- (2)
628

AE (fifl :8Aa¿ = o

Superponiendo se üjene¡



3HoT HoU

Mo

-9t.88 KrTo.n

6- Diagren de
¡ofucraehi77o

12.6 Kg. nm

gz K,

Li-bre Brazo
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Lt Rt MnL
s-J-y.L -.-- (3)

Se tiene tres ecuaciones para tres incógnitas, Tuego

6 lloLz 3 Mo
...1 :- =:

4L3 2L

I4o I4o
141 = 

- 

li2 =

3 (1-888,76) 6r67 sen 33.7o
Rrr =

2 (75)

RIT: 5163 kg

6,67 sen 33.7 3 (1-88,76)
R2T :

1-50

R2T: -L192 kg

1_88 r 76 6,67 SEN 33,70 (75)
Mrr =

MIT : B1-.BB kg . nm
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188,76 6167 SEN 33r7o (75)
FI¡m =2T-

4

M2T = 7215 kg . nm

EI M^u*: L29125 kg . nm

V*u* = 5163 kg

o = 
o' 

despejando o se üiene
FS

24.6
o - _ kg/wn

5

o = 4192 kg/ntn2 con f' .S. = g

MC
o = 

- 

se toma una sección Rectangalar
T

h bh3
Q--rI= reemplazandoeno

272

rr h/2
o=

on3 ¡n



68

o=
6It

bh2
entonces

6It
bh2=-

o

6 (L24.2s kg.nn)
bh2 =

4.92 kg/rnn,

bh2 = 757.62 nm3

Suponiendo h = 30 nm se tiene que

L57'62 mmz
b-

(30 Írn),

b = 01L75 mm

La cuchilTa está

despreciable.

sometida a un esfuerzo mÍnimo eI cual es



9. PIEZA Eo. 78. ^r.CÍJlltItrftD DE CAffiII'I'A WEWA.

(ffiPafrfB Dg, CrLrErrK)) .

Ilaterial: Acero inoxidable A 304 hace contacto direeto

con 7a piña.

$' = 7.g2 kg/dn3

Vf : 2460 kg/cmz

Se calcula el volumen

rÍ x (L05 wn)z n x (96nn)2 fix (7o9nnz)
vts = t-------;------ - -----;-----l x 28 + t----------l

_:_:_!:'_:_y)'---I x L0
4

vla = 46505 mm3 despreciándose agujeros y ranuras de

menor proporción.

m
g : --- despejando masa frlg = 6r, x V*

v

Universidad Autónoma de Occidcnte

sEcctot{ BtBltorEcA
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t dn3
mL8 = 7.s2 ks/dn3 x 46505 mm3 * -;-;-;;r-#-

m.-g = 0.37 kg

wla = mIB x g - o'37 kgs x 9'8 m/sz

WIA = 3.626 N

Esta pieza está sometida a presi6n, por 7o tanto

(F + wrc) (70 kg + 0.466 kg)
= 7.366 x L0-3 kg/nun,o=

A t/4(7052-962)wnz

1-00 mmz

L cmz

o = 0.7 kg/cn2

Siendo A eI área transversal más peqteña

o of
of = --- des¡njando N se tiene l\f = ----

2460 kg/cmz
tú-

0.7 kg/cmz

x

N = 3574.3 siendo esto o <<< ot



7L

Esta pieza está sometida a torsión, siendo asL

supondrTa está sometida a7 máxino pr torsor (para que

presente movimiento) (Véase apéndice D torsión).

se

se

Mte

Mte

74.L3 kg x 54.5 nm

770 kg x nm

iT*^ PLA.

-=

Ip
770 kg nm x 54.5 mm L00 nmz

of*E#ior 
A

x

DLB

-=
52.2

74 .73

- 

==>
54 .5

L' cmz

74 .73
52.5 x 

-

54 .5

-!- ¡rcsa - ge4 ) mm4
32

i*yzrt", A= 
o '76 ks/cmz

a.t5 FB=

/O5 m-rn
/O9 mrn

FB = 1-3.6L k9
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MtB = 1,3.6L k9 x 52.5 mm

MtB = 7L4.53 kg . ntm

i?,Tzit"r B

774.53 kg x nm x 52 .5 nm 1-00 nnz

rt 
¡rcsa - ge4) mm4

32

1 cmz

o smax 1- .04 kg / cnz
Exterior B

Se efecttta eI anáIisis en eI punto B, por tener mayor

vaTor de tensión en J.a pieza

os = 0.5 of = 0:5 x 2460 kg/cn

os : 1-230 Rg/cnz

0s = N o"^u* despejando N se tiene

os L230 kg/cmz
17-
¡,Y

o smax L.04 kg/cnz

N : 7L82.7 esto prueba We osmax 111.os

Se aprecia qte eI etecto de torsián es nás in¡nrtante que

7a compresión en 7a pieza.
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Los 4 torniTTos que unen 7a pieza No. 19 con la pieza No.

78, aTojamiento de 7a cuchiL7a, son afectados por la
fuerza cortante (P) originada pr e7 par torsor.

Mt = MtA = 770 kg nn

Mt = PRn:

P = Fuerza cortante a que está sometido eI tornillo.

R = 54.5 mm

n = IVo. tornilTos distribuidos uniformemente en este

caso n = 4.

I,+ 770 kg nn
- : 

-
Rn 54.5 mn

P : 3-53 kq

Esta tuerza cortante p setTa cierta si ros totnirros
estuviesen a 90o.

La realidad es que no están a g1o, asL que se asumjrá que

cada uno sotrorta una tuerza mayor (eI doble).

Pt = 2 x 3.53 kg

Pl = 7 kg
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^Se escoge un torniTTo con 7as siguientes caracterÍsticas
(Véase apéndice A) .

IAiTinétrico hexagonal Nq DIN 931- - 933 clase 8.8.

Diámetro (D) = Mt

Paso: 7 mm

ttedidas entre caras: (F) = 70 nm

Iíedida entre aristas: (G) = 71-.5 ram

ALtuta cabeza: (H)'= 4 mm

Rmin : 0.25 mm

Largo = 75 mm

of = 0.5 of = 40 kg/wn,

La cabeza de cada tornilTo debe ser desvastada hasta que

quede aproximadamente de 2 nn; 7a Tongitud del torniTto
debe ser de 6 nn; debe tener tratamiento superfiCial de

acabado para estricta oxidación y Ia contaminación de 7a

piña



l Ago¿ercs
Rota- F16 ' Lnt¡

FreunA 7- ani6n ent,'e pieza Eo- ag y pieza Eo- rg.
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Se observa sj resjste eI esfuerzo cortante originado Eor

7a torsión.

7kg
o=F/A:

fT

(6 wn),
4

o = 0.24 kg/mnz

os os 40 kg/nnz
o' - - des¡njando IV se tiene ff = 

- 

=
o 0.24 kg/wnt

N : L66.66 esto indica glue ocortante <<< os.



70. PIEZA Eo. 79. CILINDrc

l{ateriaT: Acero inoxidable A - 304

of = 24.6 kg/nn2

g = 7.92 Rg/dnz

Se hace este desarroTTo con una 7ámina calibre 74 (2 Írm

de es¡resor) .

D=705+2x2.5)

D:77Omm

nxtog2 nt? nxtos2 n# s+s
Vtg= 1x240+4x[-x200]x2

444

vlg = 770952.2 nm3 despreciando agujeros

6tg = 6lg + VLg = 7.g2 kg/dn3 x 770952.2 mntz x
2 dm3

1-x706wn3
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frj-g = L.354

A partir de

Wj-g = Mlg x

W j.g = 13.27

s

masa I{r, se

= 1-.28 kgs x

caLcula

9.8 m/sz

E

kg

7a es peso W19

Diagrama de cuerpo libre

ttD - 2 (148) 1105 nn - 2 x 1,48 mnt
a=

a = L6.9 mm

Se su¡nndrá 7a tuerza de 1-0 kg que hace eI empujador

sobre 7a pieza como una catga puntual que pasa Er.r el
centroide de la pieza, además de igual torma se asumirá

7a inexistencia de Las 2 héLices, para ei cá7cu\o de

compresidn y torsi6n.

g

N
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Compresión:

Fo
cr=-=

A

F + 9{16 + WL8

(70 kg) + (0,466 kg) + (0.37 kg)
cr:

fT

(lOgz - L052) nmz
4

o = 0.01,6 Rg/rant

of = o/N despejando IV se tiene N : of /o

24.6 kg/nn,
lf=

0.0L6 kg/nn,

A

N = L537.5 O <<< Os
L

TorsTdn:

Mt= L4.L3 kg x L09/2 nn

Mt = 770

osmax =

kgxnn

Fttp :
Ip

770 kg x nm x 54.5 nm

fT

(L094 - i-os4) rnmz
32
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osmax = O.022 kg/nnz

osadmisible = 0.5 of = 0.5 x 24.6 kg/rnnz

osadnisible = 1-2.3 kg/nn,

o sadntt = 

- 

despejando lf se tiene- smax
ff

osadm L2.3 kg/nn,
N=-:-

osmax 0.022 kg/nn,

N = 599 .1.

Se tiene que osmax <<( osadm



7.7. PIEZA Eo. 27. $.Pafffí DE CAffiII'I'A DEffi)RAEONAIp/RA

@arE n*Nxr).

I,lateriaT: Acero inoxidable A - 304.

f : 7.g2 kg/dn3

Se calcula eI voTumen

vzl = --- (3g2 - sz2 ) ^2 * 6o mm

Vzl = 79792 mm3

A m2i.
f zl = --:=- desPejando ntt se tiene

vzl

mzj. = f 2J. . vzt = 7.92 kg/dn3 * t9722 mme * +
7xJ-O"mm

m2j. = 0.L57 kg

Wzt = frz,- g:0.75 kg x 9.8 m/sz

WZI = 1.54 N



77.7. /ATA$EE

Se escoje un

esenciaT.

DE IA PIEZA Eo. 77

82

Y r.^ PIETA Eo- 27.

qte 7a precisidn no esajuste hoTgado ya

I{étodo de montaje: intercambiable.

Discrepancia d = 0.0025 d2/3 = 0.OO2S(32)3/2 ='0.0252 nm

Interferencia l,Iedia i = e

Tolerancia del orificio th = O.OO25d1/3 = 0.OOZSxSZT/3 :

th = 7.g4 x 7o-3 mm

Tolerancia del eje o.oo2sdl/3 = o.oo2s x 321/3 =

7.g4 x L0-3 rnm

+us-

+es-

32.00000
32.00794

3l.q74g
ó1.q6686

orificio Eje



Para 7as piezas Iúo. 2 L y No.

materia.T A 304 para evitar

contaminación de 7a piña ¡nr parte

83

2LA se escogerá como

cualquier tipo de

de dichas piezas.

Se seJ,ecciona como serie de rosca 7a fina (UNF) ya que e:7

agujero roscado es de aeero (véase Diseño de Elementos de

I{áquinas de FelnZS p. 203, cap. 3) además sirve como

ajuste fino, trepidaci1n y vibración; se escogen t2 hilos
por pulgada para ambas roscas con un diámetro de I l/2 in
y Las clases 2A y 28 ya que es un ajuste adecuado (7a

holgura corresÍpndiente a esüe ajuste reduce aI mTnimo 7a

escoriación o acción abrasiva entre hiTos y el agarre

entre juntas muy apretadas, en apTicaciones de

temperatura eTevada (tanbién admiten eI revestimiento

metáLico o baño e7éctrico).

Suponiendo que ambas piezas van a estar a compresión con

una carga de L0 kgs.

Pieza No. 21.

L0 kg

T
[1.5 in x

4

25.4
---*-- mm) - 322 lf- in

02L : F/A :



It -tzuNF -zA

It-tzuNl - zB
i ll Tus:te -IxtznoR

| ' T¡o os Ar¿tre

1LA'E DE p'ce
A¡: Hnos

Dnnczo €td.

FIGURA 8- Bquela de Ia pieza Eo- 2I y pieza Eo- 2tA-
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o2t = 0.03 Rg/nnz

of = 24.6 kg/mnz para el acero inoxidable A 3O4.

o2i-
of = ---=- despejando IV se tiene:

¡T

N = o ¡ / o 2 1 = -?-n-:u- -:Zl-Y:-
0.03 kg/nnz

IÍ = 878.57 entonces o2le <<< ot

Pieza No. 2LA

F
" 27A

(70 kg + 0.L57 kg + 0.5 kg)

An
f¿¿z rnÍt2 (7.5 in x

4

25.4 mm

)')
1- in

oZlA - 0.028 kg/wnz

of = 24.6 kg/trant para acero inoxidable A 304

o2rA
of = --:=-- desPejando Iv se tiene:

¡I1

o f 24.6 Rg/nn,
17:J-

o2le 0.628 kg/nnt

ff = 878.57 esto significa que o2t_A <<< of
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To¡rsi.Ón:

Pieza No. 2L.

Mt = 4'94 kg x 1-6 mm

1.5 in = L.5

ú.t5 Ki

--!-- = -!!:!-1--
1_9.05 54.5

' 25.4mm
in x = 28.1-

f. in

P = 79.05 mm x

P = 4.94 kg

L4.L3k9/54.5 mm

4.94 kg x 1-9.05 iltm x L9.05 mm

ft
(38.J-4 x sz4¡ nm4

32

oTorsi1n =
,r, 

=
rp

otorsión

o adm

o adm

o adm

O.OJ-7 Kg/nnz

0.5 tc 24.6 Kg/mnz

1-2 .3

ot

Kg /nn,

despejando IV se tiene
fi

ot

(38.fi) mn

w=
oadm
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¡ü
1-2.3 kg/ntn,

0.0L7 kg/nnz

727.53 donde o¿

t4.t3 K3

PIEZA No. 21.A

I'It = 5.7 Kg * 22 mm

Mi
l¡- 

= 

- 

=- corsJ-on
TP

oTorsión = 1

oadm = oo/N

¡v

P 74.L3K9
=-

22mm 54.5 nm

P=

P=

5.7K9 t 22mm tc 22mm

Tt (444 - sa.f ¡ wn4

32

1-4 . L3K9
22mm * 

-

54.Smn

5.7 Kg

.7L x 1-o-2 kg/nn,

des¡njando lV se üienel

*_ 
oud^ 

_
oT

L2.3 kg/mn,

kg /nn,

54'5 mrn

ff - 71-8.24 siendo oT <<< oadm



72- PIEELS Eo. 76, 77, 78, 79, 27, 27A Y 22.

WJ_6 = 0.466 kgs CuchiTTa externa

WJ-7 = 0.5 kg CuchiTTa descorazonadora

WIA = 0.37 kg Nojaniento de cuchilla externa

WJ-g = L.354 kg CiTindro

WZI: 0.L57 kg Soporte cuchiTTa descorazonadora

W2j-A = 0.1-L kg Tuerca (perforada)

WZZ = 0.1-72 kg Tapa inferior del cilindro

ZW = 3.L3 Rg = Vl*

El coeticiente de fricción del ultrapol

¡td: 0.L O.2

Se escoge pd = 0.2 (eI cual es eJ, más crTtico)

Its = J- .3 3 ltd
Its = 0.266

La fuerza de rozamiento producida en la parte superior
(acttta como wLa) es <<< que 7a fuerza de rozamiento en

7a parte inferior, asÍ grue se desprecia.
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Cuando está trabajando se tiene que

rR=Ps

FR = o '266

FR = 1'4'L3

-FR es 7a

conjunto w*

x

kg

lnlt'

(3.L3 kg + Lkg + 70kg)

tuerza que hay que vencer para que

se empiece a mover.

todo el

vEv

T
La parte crÍtica es cuando se está cortando 7a piña, es

decir, cuando 7a pieza No. i- ¡enpujador) y ja pieza trlo.

20 (Extractor) están bajando.

ffi
I """-,:l;iioN BitsLioTtcA , :
t-- .

C



Dj.age.-.an de
77, 79, 7g,

eonjant-o de I'as pj:ezas
27, 2r^ y 22-

Ro¿arnienlo palc *perior

Rqa^r.rrfio pntlc nk',n

RoaamicJo port"

fo. 76,

t6

tT

t8

tg

2l

FIqne 9 -
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F es vencida por 7os 2 bujes deL extractor.

Para L buje Flbui" = 7.J. kg

Cons ideraci5n estática :

x.Fx=O

-¡úsen58o *F=0 (I)

I,Fr=o
- Fv - WAui" + IVCos 58o (II)

Siendo Fv 7a fuetza q¡ue hace eI extractor que es

solidario a 7a pieza No. 2 hacia abajo.

Se reemplaza en I y se obtiene

ff-
F 7.1- kg

N = Notmal
Sen 58o Sen 58o

lV = 8.372 kg

Se reemplaza en II para obtener

Fv = N Cos 58 . WSui" - 8.371 kg x Cos 580-3 .56 x tO-3Xg

Fv = 4.43 kg



ÍIQURA 70- Diagnn de crarer¡n li_bre-
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*Fv-- = 2 Fv = 2 x 4.43 = 8.86 kg

*Fv-' = 8.86 kg fuerza necesatia para

cilindro hacia abajo.

*Fv-' ,Se trasladó esta tuerza al centro

extractor y se analiza flexiín.

hacer mover e7

de gravedad del

of
(t = ---- =

ff

?r;.rsi,ón:

Siendo F 14.L3 kg
/oQmm

L4.1.3 kg x 54.5 nm x S4.S mmosmaxexterior =
rp [^ 4]

EI aná-lisis se hará donde el área sea mfnima

F: 14. lSkg

= 14.tJ K3

MtP

Ip
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54.5 mm

--------- =
74.L3 kg

_:'__y_
F

despejando se tiene

l-6 mm x L4,1.3 kg
Fr = ------

54.5 kg

Fl = 4.L5 kg

4.L5 Rg x l_6 mm x t6 mm
amax = ------

rpr

F F¡.

subiendo (s67o activa er peso der citindro (r kg de piña)

.FR = ps w** = 0.266 x (3.i-3 kg + t kg)

FR = 1-.099 kg

Ft' > .ER inicia movimiento

f'* : J-.J- kg/2 =:=> F* = o.SS kg

Cons ideración estática :

EF*=0

_____#_
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- lI Cos 58o * F = 0 se des¡reja 7a lVorma-l, Iü

F
iv- :

Cos 58o Cos 58o

lI = 1,.038 kg

Fv - WAuie + Men 58o : Q Se des¡reia Fv

Fv = waui" - Iv sEN 58o = J.56 x L0-3 Kg + 1.038 sE'¡v 58o

Fv = L.041-6 kg

*Fv--=2xL.04L6k9

*Fv- = 2.0831'2 kg

Fu* es 7a fuerza necesaria para hacer mover eI cilindro
hacia arriba (retorno), ésta 7a debe vencer el resorte.

0.5s kg



7-3- EfiIADIO DE LAS; PúEZAS Eo. 2O, 2OA, 2OB, S, SA,

58.

WzO = 0.392 Kg

Wzoe: 3.56 x to-3 Xg (Buje)

WZO, : 0.0L1,1, kg

Fv = 4.43 kg

Ws = 0.1'857 kg

WSA: 0.76 kg

WSB = Peso de7 pasador se toma como despreciable

zry = (4.43 - 3.56 x 1-O-3 - L 0.392 0.01,7L - 3.56 x
i-o-3 + 4.43 0.16 - o.7gsz) kg - F : o

Despejando la fuerza F se tiene

f - 7.10408 kg

Dada a 7a diticil ubicaci1n del centro de gravedad de la
pieza No. 5A se ubicará e7 peso de esta pieza (O.L-BS7 Rg)

en 7a parte nás crTtica, en donde se encue ntra el pasad,or

tVo. 58, además, se despreciará eI peso de éste, quedando

eI diagrama asf ..



v
l,'

xe ,6lx¿
"'{tt esc^,tittt¡

otÍ+ gr82t,

J-7- Djagran de rcrenuo. y esttterz;o coltanXe
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V

tpil
7.44q+8

ZMo = I4o - 4.4264 kg x 228.5 mm + 1-.4031_ kg x 1,75mm +

4.42644 kg x 1-21-.5mm + 0.345 kg x 70 mm =0

Despejando llo se tiene:

Mo = L279.51-25 kg nm

/14

I Kg. n,
5t

7,023u

7./O4o8

4.42 644

55.5 2 ?3é 
u I o/.5

,L 5
70

II t2/'s n'n' '/75 mrn

228.5 mrn

r277, 252

J
782.2226

5

aq9.5635

4

236,9t454

zl
5 3.5 53.5 5/,5 70
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I'IZ - I'Il = 4.42644 kg x 53.5 mm

M2 = Ml + 4.42644 kg x 53.5 nm Siendo I,I, = O se tiene
142 = 236.8L454 kg.mn

I[3 - I,t2 - 3.02334 kg x 53.5 mm Despejando ttt, se tiene
Il3 = 398.5635 kg.nn

I'14 - 143 = 7.44979 x 51.5 mm Despejando t{n

Il4 = 782.222692 kg.wn

IIS - M4 = 7.70408 kg x 70 nn Se des¡reja t{S

M5:7279.51-252 kg.nn

Siendo MS = Mo

Con estos datos de tuerzas cortantes y momentos flectores
se hará el anáLisis de 7as piezas No. 20, IVo. 2OA, No.

208, IVo. 5, IVo. 5A y No. 58.

ünivenid¿d Auttnrmr lc Octldrntf
sEccror BrELroTlcA



71- PIBZA Eo. 2O, Eo. 2OA Y Eo. 2OB. EIJER/|(ÍIOR,

$TPI,HWO Y BTI.TE GI'IA DE GIK'

a1-7- PIEZA Eo. 2O.

IllateriaT: Acero Inoxidable A - 304.

Esta pieza está en contacto con eI ciTindro de piña, e7

cual es cortado ¡nr La:s cuchiTlas externas ¡ciTindrado de

7a piña), y 7a interna (descorazonadora); cuando 7a pieza

enpuja 7a piña hacia abajo (7a palanca p(opulsora es

activada) y expuTsa eI ciTindro, al soTtarse 7a palanca

propulsora 7a pieza No. L se mueüe hacia arriba debido al
resorte lüo. 8A, e7 cual hace recuperar su posiciín
iniciaT.

CáLeu7o del peso WrO (se desprecian aguJeros).

Tx (80nn) 2 rx (34wn) z x2mm
vzo x5

nx(78 mm) zx3mm
nm-

4

Tx (40Nn) zx80 nm rx (34nn) 2 x80mm
+ nx(lonn)z x 45



fix(1-0nn)2 x 1,L5
+ ------

4

V20 = 49445.52657 nn3

P 20 = 7.s2 kg/dn3

n2o
f zo = -_-_--r- despejando 7a masa m = f Zo-Vzovzo

mzo= z.e2 kg/dn3 x 4e44s.s26s7 ^ 
3 x ---:-y:=---:

I x 106 wn3

n2O = 0.392 kg

CáLcuLo del peso WZO

W2O = m2O x g Se reemplazan vaTores

W2O = 0.392 kg x 9.8 m/se

W2O = 3.84L6 N

101



LO2

71-2. PIESA Eo- 2OA.

I,lIateriaT: UltrapoT (Véase propiedades en apéndice G).

P : 0.96 g/cn3

TT

t/ - [ (16 mm)z (1_1_ nn)z ] 35 nm
4

V = 37L1 mm3

m2oA
f zoA = --_::-- Se des¡reia nzoe

vzoa

mzoe = f zA x vzoe = o.so g/cn3 x 37i.1 mm3 * -:-":"t---. ? j-xLxLO' nm'

lkg
looo g.

m2oA = 3.56 x to-3 *g

WZO, = W2OA x g = 3.56 x tO-3 kg x 9.8 m/sa

W2OA : 0.035 N



l_o3

71.3. PIEZA fro- 2OB

Ilaterial: tJltra¡nl f = 0.56 g/cn3

fr
VZO, - --- x [(78 nm)2 (34 nn)r] x 3 mm

4

Vzoa = LL61-L'33 mm3

f 2oB = -!-ZgZ- se des¡re ja nzoa se tiene m = f x v
v zoa

m2oB = 0.e6 g/cn3 x i.i.6i.J..3s wr1 * --:--|'3J1, * --:-:Z-
L00O mm' L000 g

m2OB : 0.077L k9

En 7a pieza No. 20

L cmz
oy = 2460 kg/cnz x --------

1-00 mmo

oy = 24.6 kg/nmz

oy, : 0.5 x oy = 0.5 x 24.6 kg/nn,

oy, = L2.3 kg/mnz



A

I I

i

[l-I A

o

9m,n

FIeAne lZ. Eqaela de Ia pieza Eo- 2O-
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La sección A - A está sometida soTo a comptesi1n por

fuerza de I kg (eI peso del ciTindro de piña cuando

extractor está ascendiendo) .

o : F/A = ------ -:-:Z---
_:_,1 (4oz - a¿2) ^ 

2

4

o = 2.87 x i.o-3 Rg/wn,

o <<< oy

Se analizará eI punto 3 como parte crÍtica.

Este punto está sometido a una fuerza cortante de 7.44978

kg y un momento flector de 398.56325 kg - nn y eI'punto 4

que está con una carga 7.44978 kg, un momento flector de

782 .222692 kg .nn.

Se hará eI aná7isis con Los datos deL 4 ya que en

éste el momento tlector es mayor y tiene 7a misma fuerza
cortante de7 punto 3.

una

e7

Esfuerzo cortante:
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F 7.44978 kg
0s=-=

A rxL0zntmz

oY"
os = ¿- Se despeja factor seguridad N

fl

ovs 72.3 kg/rnn,
ffi:4

os 0.095 kg/nnt

N = 129.47 se tiene que os <<< oy,

Esfuerzo debido aI momento tlectot

Mf ."
O=-=

rx T
x i-04 nm4

64

o = 7.968 kg/nn,

ov
o - 

- 
despejando eI factor IV se tiene

ff

a¡

l7-¿-
1Y

24.6 kg/rwn,

782.222692 kg firm x 5 mm

o 7.968 kg/wn,



LO7

N = 3.09

^9e tiene entonces que o ..a oy

EI PIN que se coToca aI orificio de 3 mm de diámetro es

para evitar que se salga eI buje No. 2OA del extractor
¡Io. 20. (Comercialmente se consiryen pines de acero).

Diámetro
(in) 1"/1-6 3/32 1/8 5/32 3/1_6 1/4

Long. (in)
3/4" ,(

lt'xx
L1/2" x x x x

2t'xxx

21/2" x x x

3nxx

Caá7qo T:aercas y 71olnj-77os

i- in
La necesidad es diámetro < 3 mm x ---------

25.4 mm

D < o.trc plg.

Para este caso eI seleccionado es D =.3/32
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1- in
Longitud > + 7.5 x L0 rtm = i-S nm

25.4 mm

Longitud > 0.58 in

Se se-Lecciona L = 3/4 in

Pin: Diánetros 3/32 in
Longitud 3/4 in

En cuanto a 7a unión soldada se utiriza EUTE?R1D J-s7

(véase earacterTsticas apéndice H) ro cuar no contamina

7os alimentos.

Ib I kg 1- cmz
ov : L5000 x --'----- x
' cmz 2.2 7b (25.4) 2mm2

oy : L0.57 kg/m,

La máxima tensión a que están sometidas estas uniones

soldadas son <<< L0.57 kg/mnz.
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oy

os

41.1- PIEZA Eo. 2OA-

I{ateriaT: tJLtra¡nl

2.82 kg/mn,

0.5 oy = 0.5 x 2.82 kg/wnz

os = L.47 kg/nn,

El buje gue se encuentra en eI punto 3 está sometido a

máxina fuerza cortante 7.44978 kg. Luego se etectuará

anáLisis del esfuerzo cortante.

o = F/A= ---!-!::-?!2-!Z
:-- (rc2 - u2 ) mmz

4

o = 0.07 kg/mnz

7a

e7

ov
o=

N

oy
:

o

2.88 kg/nnt
: ------

0.07 kg/nnz

despejando If se tiene.'

N = 40.286

Sé tiene que o ... oy

Universidad Autónlm¡ ie 0ccidcntc

sEcclgll BlBLloTtcA
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El buje del punto 3 se encuentra sometido a una frexión
de 398.56325 kg - nn; se hará el anáLisis deL esfuerzo

debido a La flexión.

Mf 
" 

398.56325 kg nn x B.mm
o rrexión = --;-;-- = ---;----

-;; (764 - u4) 
^m4

ov
o - --1-- despejando lI se tiene

ff

ov 2.82 kg/run,
.lV=--'--=------

o L.28 kg/nnz

N = 2.2

Entonces se tiene 9Ne oflexi1n <<< oy

a1-5- PIBZA Eo- 2OB-

Esta pieza de Ultra¡nl será adherida a Ia pieza IVo. 20

(Extractor) empleando e¡>oxico de dos componenües.

Ya que se puede Tograr resjstencias moderadas (véase

apéndice c) y esta pieza es sometida a compresión

solamente a una fuerza máxina de i- kg (el peso del
ciLindro de 7a piña¡.
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No se usa ningftn tipo de tijación mecánica (pernos,

torniTlos, remaches) dado aI espesor de l-a máquina (3

mm) .

T
Area de compresión = --- (782 - s¿2 ) nm

4

Area de compresidn = 3870.44 mmz

7b Ikg Lin¿
0v = 4000 -:-- x ------- x ----. 7n2 2 .2 7b (25.4) 2 mm2

oy = 2.82 kg/wn,

o=F/A=-----:-!Z-----
3870.44 mmz

o = 2.6 x lo-4 kg/na¡a

oy
o = ---- se des¡reja N

N

ov 2.82 kg/nn,
IV:--á-:------

o 2.6 x J.o-4 kg/nrn,

N = 1-0846

Esto indica que o <<< oy



7-5. PIESA flo. 5 Y Eo. 5A. BA$E PAf'áf)OR GaIA y PA,9,i|[)oR

GAIA.

I,IateriaT: ALuminio tundido en arena g3SS - 06) debido a
que no tiene contacto con 7a piña

su ajuste será estrecho y se hará en er montaje manual

apretando 7os pernos.

Volumen aproximado (despreciando Los orificios) .

TI

. VS = --- (402 - ZZ2) mmz x 36 nm + 60 mm x 42 nm x g mm
4

80 rrm x 36 mm
+ ------ x I mm + J-B nm x 36 nrn x g mm

2

+ r2z2 -:-:-:-1:-- t nn3
4

VS:68522.LO mm3

65 = 2.71 kg/dn3

6 = m/V se des¡reja mS = 6U x VU
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n5 = 2.21 ks/dn3 x 68s22.1e nn3 * ----!-1::--=-
J- x zo6 nn3

frS = 0.L857 kg

WS: m5 x g = 0.1-BS7 kg x S.B n/s2

ws = L'82 N

La pieza lfo. sA será hecha en acero inoxidabre A 304,

siendo sordada a 7a pieza No. sB (pasador) con erectrodo
ELECTRODE 54L.

VSA= 42 nm x 6O nm x I mm

vsA = 20L6o nn3

m

f = --- despejando m se tjene
v

nSA : f Se x VSA : 7.g2 kg/dn3 x 20i-60 
^ 

3 * ---:-!::
J- x 106 mn3

frSA = 0.1-6 kg

WSA= mSAx g = 0.L6 kg x 9.8 n/sz

WSA = 1-.57 N
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Se hará eI ánalisis de tensiones en los puntos 4 Y 5.

Punto 4

r/ = 7.44978 kg

Mf = 782.222692 kg - nn

I,IateriaT: ATuminio 355 - 76

7 cm2
of = 1-757 Kg/cmz x --------

LOO nmz

Htnto 5

r/ = 7.7O408 kg

Mf = 7279.57252 kg-nn

fundido en arena

H36
: ----

30 80

of = L7.57 kg/nn,

ofs = 0-5 x of = 0.5 x 17.57 kg/n¡n'

ofs = 8.785 kg/nm,

Seccián 4:
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$ - (35.5 nm + L0 mm + 1-6 nn)x8nm

(30 X 36) nm
ff = ----

.80

H = 73.5 mn

_ _:_:_!z_yl_'_
2

36 mm

A = 452.73 mmz

Esfuetzo cortante:

F 7.44979 kg
OS=---=

A 452.73 tnmz

os = 0.01-6 kg/nn,

os: donde

8.78s kg/mn,
IV = ---

0.076 kg/wn,

" 
: -1{:-

os

N = 549.7 siendo os
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7-S - 7- - PIEZA Eo - 5A-

Esfuerzo debido a 7a flexidn:

Mf"
ofrex = --:--- :

tx
782.222692 kg - nm x (6L.s/2)

(gx6t.s3)^4

oflex = 0.L55 kg/mnt

bh3
siendo rx = --;;--

otlex = or/N despejando ll se obtiene

ov 1-7.57 kg/nnz
N : ---á-- =

o f ¡ex O .1.55 kg/nn,

N = LL3.35

Siendo otlex 11< oy

Sección 5:

EI área o secciín transversal real es el área rayada.

ItlateriaT: Acero de medio carbono tratado térmieamente

(área transversal de torniTTos).



FIeOnA 13 - Ser;ci.ón de 7a Delse del ¡nsador gafa-
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9 mm x (36 nlg3 n x (6 nn)4
Ixx = -------;------- + t-------;---- + lt x (3 mm) z +

(8 nn)'l

Ixx = 38738'ss nn4

Se hará 7a siguienüe sugtosición:
t

Que 7os pernos tanbién son de aluminio fundido en arena

(se trabajará con 7a menor resjstencia de fluencia en

tracción) .

Bstuei¡l:zo @rtanrc':

F 7 .1-0408 kg
os=---:

A 380.55 ntmz

os = 0.0L87 kg/nnz

l-(36x9)mmz+(2xnxS2¡

A : 380.55 mmz

ofs
crs : --=:- despejando IV se tiene

¡ü

ofs 8.785 kg/nn,
¡1 =-----:------

os 0.01-87 kg/nn,
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N = 469.786L

Siendo entonces que

Estt¡egz;o dúi:do a 7a

os <<< ots

t].exi.Ón:

= -!?!? :::1::- -:Z - - -Y -: -'-'-!?!- -y -
38738.g5 nn4

oflex = --!t--s.-
r**

oflex = 0.59 kg/nnz

o
oflex = --- Despejando N se tiene

N

77.57 kg/twn,
= ------

0.59 kg/nn,

N = 29.78

Siendo entonces glte o tlex <<< o

Se calcuTa que tanto se debe apretar para que no exista
deslizamiento, sabiendo qte está sonetido a una fuerza

máxima de 7.LO4O8 kg.

Universidad Aut6noma de Cccidenle

sf.ccl0N B¡ELICTECA
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Et ,,A¿
tkero Qtg A pt/

Eo, ¡+
Ar'*tt^¡o ttT'TG

Fa = 7.L R9

de=22nm

do= 40 mm

L:36mm

f : 0.33 (inoxidable con fundición

Ei = f-.968 x to6 kg¡cn2 x i- c^3¡t x J.02 nn2

Ei - 7.968 x tO4 kg¡rnnz

Iti = 0.3

Eo = 0.724 x i.O6 kg/cnz = 0.724 x J.O4 Xg/#

Go= despejanú> Fo se obtiene2 (1+Fo)

de ATuminio)

-7

Eo

Fo=

so-

Eo

2Go

0.270 x L06 kg/cn2 = 0.270 x 704 kg/wnz



L2L

po 0.34

Fa=fxtxdxLx Pc

7.7 kg

Fn dL 0.33 x n x 22 mm x 36 mm

8.65 x 1O-3 kg/nnz

Interterencia total diametral para ajuste apretado.

dct
di' - di' dot I d", Iti Po+_l

E, tr-l- -o¡dt'z-di'z) Eo (doz -dcz )

Despejando 6 se tiene (siendo di: 0)

Fa
P=-c

P=-c

6:

D=-c

Ei

6:P.d"I 
ott

Ei d"t

do, t d",

Eo (do, -dct

Iti Po+-l
Ei Eo

22 mmz

L.968 x 1,04 kg/mnz

Reemplazando vaTores

6 = 8.65 x 1-o-3 kg/nn, x 22 nm x t

(40 nn) z + (22 nn¡ z 0.3

o .724 x Lo4 kg/nn, (402 - zz2 ) 2 mm L.g68xLT44g¡^ ,
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0.34

0.724 x 104 kg/nrn,

6 = 2.678 x 1-0-4 nm

Esqeg¡¿cia de Los tonillos:

L > 4.25 + 9 + 5

L > L8.25 nm se escoge una Tongitud L = 20 nm

(Véase a¡Éndice A) .

Se escoge un torniTTo niTinétrico hexagonal áJlI DIN 931-

933 clase 8.8. Con tuerca.

Ilaterial acero de medio carbono tratado térmicamente.

of : 80 kg/nnz

E=2xto4kg/rvn,

Rutn

Ií6 L .0 L0 LL .5 0.25 20
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Tlterca:

DPFGH

It6 L.0 L0 17.5 5

La deformación máxima ¡nsibre de ros tornillos se tomará

igual a 7a interferencia,

6 = Deformaci6n

L
$-6- despejandoo

E

6
o = E 

- 
= 2 x i,o4 kg/nn, x

L

2.678 x 7O-4 mm

o = 0.2678 kg/nn,

o = 
of 

despejando N
ff

20. nm

O¡
IV: - =

o 0.2678 kg/wnt

N : 298.7

80 kg/nnz

Esto indica que o (<< of
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7-5-2. PtEZA ño. 5A-

ItateriaT: Acero fnox A304

of :24.6 kg/nn,

ofs = 0.5 o¡ = 0.5 x 24.6 kg/nunz

ofs:72.3 kg/nn2

V - 7.44978 kg

Mf = 782.222692

Esta pieza está

que eI pin está

kg - run absorbido pr 7a pieza No. 5

sometida a un esfuerzo cortante debido a

soldado.

F
o": 

;

7.44978 kg

(42x8) nn2

os = 0.025 kg/nnt

fr x ('rmrt)'

N = 
of" 

=
os

1-2.3 kg/nnz

0.025 kg/Íunt



N=492

Siendo por

Esqea,ci'a

tanto o- <<<D

Ios bn'i1l.os

Se escoge e7 torniTLo miTimétrico

933 clase 8.8, material acero de

térmicamente.

of = 8o kg/nnz

ofs = 0.5 o¡ = 40 kg/nn,

L25

ots

(véase artndice
Pteza /{eJA

Pteza ¡lo 5

hexagonal IrI4; DIN 931-

medio carbono tratado

Rmin

7o

de A).

II6

Longitud

Se aproxima

L0L.0 LJ- .5 0.25 25

L

aL=

0.2s + 5)(L6 +

25 cm

IItm = 27.25
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Tuerca:

DPFGH

I'16 L.0 70 LL.5 5

Los 4 tornillos soportan 7a tuerza cortante de 7.44979 kg

7 torniTTo soporta

7.44978
10= : J-.86 kg

Esfuerzo cortante en L torniLLo

F L.86 kg
-s-

A Tr x (6 nnlz

os = 0.066 kg/nmz

oy, 4o kg/nnz_-- - 6.06
os 0.066 Rg/nn,

Siendo entonc,es os a.a oy,



76. PIEZA Eo. 58. PLg.¿fp/R.

t{ateriaT: Acero Inox A 304

of = 24.6 kg/nn,

ofs = L2.3 kg/nmz

Esta pieza está sonetida a una fuerza cortante de 7.44979

kg.

Estuerzo elrtanXe.

F 7.44978 kg
os=-=

A n/4 x (2.9 nn¡z

os = 1-.1,28 kg/mnz

n - 
oY" L2 '3 kg/nn'

o s 7.728 kg/nnz

N = LO.9
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Siendo entonces o" 1(-1 oys

La soldadura utiTizada en esüa pieza es Eutectrod L57

(Véase apéndice H) .

oy = L5000 7bs/inz = 1-0.57 kg/nn, ,, o, (1-.1-28 kg/nnt)



77. PIEZA Eo. 2. EIE DWNX,.

I'IateriaT: Acero Inoxidable A 304

= 24.6 kg/wnz

calcula 7a fuerza g[ue ejeree e7

piñón.

oy

Se

eI

resorte cuando acttta

Se toma eI mayor despTazamiento e7 cual es L9 cm

F, : 25 (0.L9) Tomando a K : 25 kg/n

Fr = 4.75 kg

Aplicando condiciones de equiTibrio

WT=Fj-+F2*Fr

= Fuerza y momento generado para mover el. buje

Fr=Kx

FI /¡41

guLa.

F2 I{2

embute

siendo L5 cm < x < L9 cm

Fuetza y momento generado ¡nr eI elemento que

piña.7a

Universidad Autónoma de Occidente

SECCTON BIBLIOTECA
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Fl = 9 Rg

F2 = L6 kgs

l[1 =L.6kg.m

I[2 = 2.96 kg . m

wT = 9 Rg + 16 kg + 4.75 kg

WT = 29.75 kg

Para eI piñ.ón se toma un ángu7o de presión de O = 20

wT=w cos 2oo

Despejando W se tiene

29.75 kg
til - ----

Cops 2Oo

ú{ = 37.66 kg

Wt = 3L.66 Sen 2oo

Wr = J-0.83 kg

Teniendo todas Las fuerzas aplicadas a7 eje se procede a

calcular 7as reacciones en 7os apoyos, considerando 7as

articulaciones fijas y ¡nsteriormente se hacen 'Los

diagramas de V y IiI para escoger 7a sección transversal
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der eje teniendo en cuenta ros esfuerzos generados por

flexión.

zl'a = o = 
"o-trtr.*nnu' 

*'no 
^or'.u 

^' (7'6 kg'n) + R¡ (o'4 n)

RB = 9.36 Rg

8Fy = O = W, + RB + RA des¡njando RO se tiene:

RA=Wr-Rn

RA = -2011-9 kg

M^^* = J.62 kg . m

V^u* = 20.L9 kg

Los esfuerzos normales y cottantes generados por trexión
son:

I4c
o=-

I

Teniendo en cuenta el material (fnorx A 3O1)



M¡

72Onn

w)

¡4

[9'-']

ErGtrRA 7'f i:ffi,ur3-Z:*"'atunte v rcryn..-
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oy = 24.6 kg/nn,

Para este diseño no se consideran factores tales como

faetor de veTocidad (Ky), sobrecarga (Kb, temperatura

(Kfl t entre otros, ya que esta náquina se puede

eonsiderar totalmente manual (estática) .

Se tomará un tactor de segutidad bastante grande para

cubrir dichos efectos.

fl=5

24.6
oadm = 

U 
kg mmz

oadm = 4192 Rg/ntnz

32 I4
o = 

- 

des¡>ejando d se tiene
tt dz

(3620 kg.nn) x 32
Q- t

n x 4.92 kg/nnz

d = 79.57 mm

EI diámetro es normalizado a dimensión comercial

d=22mm.

l7/s



78. PTEZA Eo.9 Pffi.

I,lIateriaT: Hierro tundido gris r'rSTII 20

W = 27.1-4 kg

WT = 25.5 kg

Wr = 9.28 kg

O = 20" (ángu7o de presión)

Se considera que el operarLo con dar un giro de 9Oo

aptoximadamente, debe hacer qrue se dé eI ptoceso a un

avance de ! 790 nn.

Longitud de Cp = 4 x L9O nm

LCn - 760 mn = 76 cm
E

LCn = 2nRp despejando se tiene:
IJ

760 wn
Rp=

2tt

Rp : L21- nm entonces diámetro prinitivo es:



dp = 242 nm

Suponiendo un módu7o de m: 1.75 nm se tiene

p
IJ-v despejando Pc

m

Pc=TXm = rxL.75

Pc = 5.5 mm (Paso citcuTar)

No. de dientes IVp

á
r : -P 

despejando Np se tiene
Np

dD 242
-rD::-
' m L.75

ffp = L38.28

Se normaliza 
" Np = L4O

Se redisefÍa para NO = 740

dD 242

¡v^ 1-40
F
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m = L.73 nm
Pc = T x m = TI x 1-.73

Pc = 5.44 mm

Paso diametral (P)

PcxP=rt

ÍTT
P--=_

Pc 5.44 mm

P - 0.57 No. Dientes / nn

La altura del diente standart a:

Adendo a = m

a = 1.73 mn

L,a altura del pie de 7os dientes standart es de i_.25

veces 7a altura deL diente.

Dedento b = 1-.25 x m = 1.25 x 1-.73

b = 2.J,6 mn

- Ntura h

h=a+b=1,.73nm+2.L6mm
h = 4.0 mm
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- Holgura C

C=0.25xm:0.25xL.73

C = 0.43 mm

- Ntura de trabaio ht

ht = h - C = 4.0 nm - 0.43 nm

ht = 3'57 mn

- Diánetro exterior Do

Do = Dp + 2,9 = 242 nn + 2 (1-.73 wrt)

Do = 245.5 rnm

- Diánetro de rafz Dr

Dr=Do-2h=Dp-2b
Dr = [245.5 - 2.0. (4) ] nn

Dt = 237 '5 nm

- Attgulo de presión Q

O=20o

- Espesor de7 diente to

fr
to=P/2 = 

-xm2

tr x 7.73
o

2
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tn = 2.77 mm

- Pasó de .base Pb

rT. x Dn Cos Q 1t(242) nm x Cos 20o
Pu=r=b trp 740

Pb: 5.7 nm

- Ancho de la cara b.

Recomendado ¡nr JuvinaTT 9 m < b < J_4 mm

Para m = L.73 se tiene..

L5.57 < .b <24.22 tomando d b = J-6 nm

- Paso circular para 7a cremallera

Pb = Pcos .Q

P¡. 5.Lv
f = ------ =

Cos Q Cos 2Oo

P = 5.42 mm

Esfuerzos de tlexión g[ue soporta un diente deL piñ6n

utiTizando Ia ecuaci1n de Lewis.

Idc 6 Wrh
o = ---- :É --------- (Fundanentos de diseño para

I bt' ingenierÍa mecánica JuvinalL)
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soPorta eI diente.Donde

cr=

c, = 6.L kT/nnz x

WT = Fuerza tangencial que

h = Altura del diente

b = Ancho de 7a Cara

t = Espesor deL diente

6 x 29.75 x 4.0

L6 x (2 .71) 2

10" nm2
---;-;;-- x 9.8 m/sz

o = 59.78 I4Pa

lhivcnld¿d Autónoma de occidentc

SECCION BIBLIOTECA



7.9. PTESA flo. 70. ATE TRANilIffiR I,E KflIHTffiO.

Ilaterial: Acero L020

oy = 42000 Lbs/PuIz

En el piñ6n se genera una fuerza tangencial

Wt = 2975 kg

Como o=WT*tp

o = (29.7s kg) (2L nn)

! = (3599 .75 kg. nn)

La carga máxima es ItI^ : 29.75 kg y 7a carga mÍnLma tla =

0, ya que cuando se muestra en 7a posición inicial eI
juego (eJe y accesorios) es soportado ¡nr eI resorte.

Tomando una fuerza promedio de L0 kg ejercida por eI
hombre (o¡nrario) considerando un brazo (palanca) de 650

nm se tiene:

FI=L0kg

I[t = (1-o kg) (650 nn)



L4L

I'Il = 65OO kg . fitm siendo Ml_ = M2

CáLcuLo de teacciones

EHA = 0 = (50 K) x (- L0 i) + (-60 K) x (-29.75 J +

1,0.83 K) + (-330 K) x (Bx i + By J)

Q = -500,: - 1785 i 649.8 J - 330 Bx J + 330 
"y 

i

En J:

0 = 500 '649.8 
- 330 Bx

Bx = -3'5 kg

En i:

O = -L785 + 330 By

By = 5.41- kg

EFx=0=,-Fj-tWr*B*tAx
Ax=(70-L0.83+3.5)Rg

Ax = 2.67 kg



Diaglzins de cluúEp libre de IaEo. 70 -
FTGT'RA 75.

EAeaa
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EFy=0=-Wt*Oy*"y

Ay=Wt-By
Ay = (29.75 - 541) kg

Ay = 24.34 kg

Según 7os diagramas, eI punto más crftico es en C

Punto crTtico C

MR = [I-460.42 + g3g.B2]L/2 kg.nn

üR = 7736.7 kg . Ítm

.Si se considera con acero L020 se tiene que

ov = 42000 Lbs/puLg.z y un factor de seguridad F.
I

F--L0

42000 7b
6-:---- adm 10 PuI.z

oadm = 4200 -!2:- * ----:-:z--- * ---:-:::----pu72 2.205 Lbs (25.4 nm) 2

oadm = |.95 kg/mnz



M) Ba'--]

u [9.-'']

Íq'"aJ

¡:
i
¡

76- Oiagnn de n-ortas de la pieza Eo- 7-O-
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32 14

o = ----:- despejando d se tiene
ndr

(32) x I4
Q = t-:--------11/s reemplazando vaTores desiguares

fro

d : L8.2 mm se normaliza a diánetro comerciaT.



Para eI

de J,as

tuerza.

estudio

patas,

20. PIEZA 8o.77. EESA.

7a estructura de 7a

glue este elemento

¡nesa se tomará una

soport,a 7a mayor

de

ya

Se supone glue

concentrada en e-2.

eI ¡r-so de toda

centro de 7a mesa

7a estructura está

(parte superior).

M

315nn

¡2,5 n rn

Se calcuTa e7 ánguLo

pata.

para hallar 7a inclinación de 7a

I /00 mn

z

v

Y¿
\_0v

\¡^,
Ax

P

x

x

Fy
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325 nm
tagf = 

- 

despejando se tiene
L2L nm

9 = 20.42o

SegÍtn cáLcuLos anteriores, Las reacciones A , At( son:

A = 24.34' kg = 26.2 N

Att = 2 .67 kg = 238.8 N

La distancia X es igaal a

325 mm LL00 nn

727 nm X

XN4L0mm

La hipotenusa OA es igaal a.'

ú, = (i.2i.2 + szs2 ¡1/2

ú, = 347 mm

Considerando que elpeso es soport,ado uniformemente por 4

soportes (patas), entonces a cada uno 7e corresponde W/4,

generándose asl momentos ltl"t Il* debido a dicho peso.



r.48

Se calcula t[r, I[* generados en la placa superior.

7

x

Mo = (-0r2

Tomándose

i or2 ;, * (-3oo (6OK -

eI elemento OP.

tox-Fx
238.8Iú +

60i) N.m

31-3.8 N (o.47 n)

20.7. PI.AfrO XY.

zFx

aFy

=O=

=0=

26.2 N

-76N-

Despejando a F

= 3L3.8 IV

n)+Bo=

- 238.8

Q-60Nm+

N (o.t-21- n)

26.2 N (0.32s

- Fx (7.L n).

Despejando F*

F* : 1-53 ¡V

se tiene
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FxEn 7a

Ox=

eeuaci1n de 7a EFx se des¡nja Ox,

1-27 N

Reemplaz'ando

Univcrcidad Aut6noma de 0ccidentc

SECCION BIBLIOTECA

20 -2 - PLArc Z

8MO=0=-I4X+

Fz = 54'5 N

EFz=0=F,

oz = 54'5 N

Y.

Fz (L.J- n) se despeja Fz

oz Se des¡reja Oz

Para e7 plano xy se descomponen Las tuerzas aplicadas en

componentes paraleTos y ¡r-rpndiculares aI elemento oP,

entonces:
75 Cos I

t27 Cosf

t27 Een I

238.8Ca' 26.2 Cos f

258.95e"f 26.2 6en g

á13.8 Cos ?
t53 Cos p

75t1.g sen f
tS5 Sen V



1s0

Siendo : 20.420

7.L m 0.325 m

OP 0.347 n

OP = 1.L7 m

AP = 0.827 mm

organizando eI elemento @ horizontalmente para hacer eI

estudio de Los diagramas de Normar (N), Cortante (V),

I{omento Flector (I[)



/rge Íe^Q
I

I

El.obf I ze." t^p

t

¡59 @s 9t27 6s I

t2I sea(

I
I

,53 sa"pf ÉE *dg+ts
6o H'^

75 seat 6.2 CasP

A7 - Di.agrara. de esfuerz;o y rcrelntos de 7a pi:eza
Eo- 7.O-

Crt.8 ht9

gtlI.5

95 ¡J

V
o

M



Con Los datos generados

diseñan l-os eTementos con

L52

por 7os diagramas lI, V, M, se

7os siguientes criteros:

fJ.exi.Ón-

Mmax = 60

V^"* = 93

o, = 290

I{ateriaL: Acero 1-020 HR se supone una sección cuadrada

hueca.

TV.m

¡ú

T,TPA

I,4c ILb

I 2T
Suponiéndose una 7ámina

de un espesor de t - 1/16n = 1.58 mm se tiene..

b4
I---

72

(b - 2t)4

12
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b2 tb - 2 (i-.se nN 14
I_

L2

oy
Como o - 

- 
se toma en f.S. = g

.F'.,s

290 I[Pa
o=

oadm = 58 IlPa

58 x 1o6n¡ne =
(60Nxm) b

b4 (b - 2 (i..ss nN)4
2t

L2

360n3xb
58xLo6:

b4 (b - 3,L6 nn)4

360xb
58xL06:

b4 (b-o,oo3t6)4

Se ha77a b por tanteo para que dé una igualdad

aproximadaa5axL06
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b para 40 nm = 28.1- x 1-06

b para 30 mn = 37.5 x L06

b para 25 mn = 5512 x LO6

Por 7o tanto se toma b = 25 mm

CorytresiÓn (Pandeo)

Se trabaja la secci1n AP considerando empotrado en un

Iado y otro articulado. Segltn tigara No. 5.25 pá9. 1-79

JonivaL7.

Le = 0.707 L ==) Lc = 0 .585 n

L - 0.827 m =:) Le = 0.585 m

Relación de Esbeltez = L¿/f

siendop=¡'-1ttt

A=b2 (b-2t)2

A = 2s2 mm2 (2s - 3.rc)2 mF

A = 148.01 mm2
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T-
(25 nn)a t2s - 3.te14 nna

I = 1-3592,5 mm4

1-35g2.5 mm4

t-2

f - t
L48.0L nm2

f = 9'58 mm

585
R.E' =

9 .58

Relación de EsbeTtez = 51.L

l1/ z

P

ocrit : -'-9!!- Peso Pcri =
A

o2 Et
72ue

Con E = 205 GPa 7a cual es Ia deL acero

Siendo oadm < ocrit, entonces

P Pcri

AA
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D.='crt-
n2 (2os x J.og n/n2) i. m4

+ (13ss2.s mn4¡ x 

-

or5l5 m2 J-ooo4 nm4

Pcri = 80 '360 lú el cual es

se detecta que eI elemento no va a taL7ar por pandeo

considerando las dimensiones calculadas ¡nr fTexión.

Normalizando = Cuadrado. J- 1/2' x 1-/J-6" espesor.
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2O.3. PAÍfTE $IPEF.IOR DE T.A EEs.A.

Se considera unpeso de 25 kg. distribuidos uniformemente

sobre toda. Ia superficie.

25 kg
W:-

400 mm

hl : 0.0625 kg/nn

Se toma 7a pTataforma em¡ntrada en ambos extremos.

Por simetrla 7as reacciones son igaaJ.es.

Ri = R2 : 12.5 kg

Segltn e7 teorema de área de llomento.

wL2
Ii1 = 

-
1-2
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Para e7 centro de 7a viga

wL2
=-

24

(0,0625 kg/nn) (400 nn) 
'z

l4I=M2=
J-2

I4l = M2 = 833.33 kg.wn

Para determinar 7a flexiÓn

área de momento.

¡nr eI segundo teorema del

Siendo Rt¡ RtL
Er(A) : 

- 

+
48

tíL4

-+ 
(

96

WL

Des¡njando Rt se tiene

wL4 wL4 wL4
Er(A) : 

- 
+ 

-
48 96 384

^ wL4
Er(A) : 

-
384

wL4

384

Gi'""i¿r¿ AIrtónoma de 0:cidente

STCC:ON IJ'31 IOTECA
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A: (0.0625) (4OO nr,4

400 x 3.775
384 (20.g2 x Lo3 kg/nn,) ( ) n^4

1_2

A = 0.186 mm

Se toma una lámina de 1/8" = 3.1-75 ya que 7a f Texión

A = 0.L86 nm es mÍnima,



@úcwslofrre.

La máquina descorazonadora y tajadora de piña

desplaza de manera absoluta eI procesamiento manual

antes utiTizado, conTTevando a mejores condiciones

industriales en cuanto a dinámica productiva,

reducción de costos, incremento de 7a calidad deL

produótor, mejores opciones de mercadeo, etc.

La tecnificación del proceso de manejo y tratamiento

de 7a truta a través de 7a máqtina en menci6n, supera

probTemas especlficos como falta de homogeneidad del

producto, bajas garantÍas de higiene, alta inversión

de tiempo, maltrato y onerosidad en 7os costos.

La incorporaciín e implementaci1n de 7a máqtina

permite e-L incremento de Ia ptoducciín, 7o cual se

traducá en un estfmuTo eticiente al crecimiento y

proyección tinancieta de Las empresas de conservas

alimenticias.
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A través del procedimiento mecánico se generan

ventajas tangibles e inmedLatas como reduccidn de

operarios implicados, integralidad deL proceso,

manejo higiénico del producto, mayor homogeneidad,

ausencia de malttato, etc.

A partir de 7a tecniticación del procesamiento de

piñas, otrecido por 7a máquina descritat as. posible

pJantear aportes generales a Las empresas que 7a

adopten, y pr ende, un beneficio.innediato aI sector

aI imenticio involucrado.
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TUERCAS Y TORNTLTNS.

TorniTTos, 7992.

CatáLogo IVo. 70 .

L64

CaIi: Taetcas y



AfrEfrO 7-- Diseño a fngenier;Ía Eeénj.ca



NORfrTT,ÍT'S

EOüNCI.AI|URA ffi W;E I'E NONTI,TpAS

Paso (P) Distancia entre dos hiTos adyacentes ¡nedida

paralelamente a7 eje de 7a rosca.

EI paso es e7 recfproco al nttmero de hiTos por pulgada

(N)

Diámetro mayor (d) .

Diámetro medio (dn)

Diámetro menor (dr)

Ayance (7): es 7a distancia

en que se desplaza una

tuerca, paralelamente a7 eje
de 7a tosca del totniTTo

cuando se J,e da una vuelta.

Rosca sLmple o de un sLo fiTete: 7 = p

Rosca núTtiple rosca que tiene 2 o más filetes.



- UNEF o NEF --> Extratina

ff.' N{smero de hiTos ¡nr pulgada

.tbgcas Unificadas se er¡rresanl Enrs Diámetro Nominal

d

IV: de HiTos por Htlgada - Serie de Ia Rosca.

N

Ej: 5', /8 - 18 UNF

Ibscas llétr.i.cas se eelnregerl ExrE3 Diánetro - Paso en nm

dp

EJ: I[72 x 1-.75

Il: Designaci6n lúétrica

72: diámetro

1.75: peso



ST;Tü;TAIp.RES ^MSCEMS

frONIIJO: Su tunciín primaria es quedar instalado dentro

de un agajero roscado. EI torniTTo se aprieta aplicando

un par de torsi5n en su cabeza.

PEfrffo: EI elemento está diseñado para ser jnsüalado con

una tuerca. Los pernos se aprietan aplicando un par de

tosiín a 7a tuerca

ESPARRffi: (O perno de doble rosca) , és una varLLla con

rosca en sus exttemos; uno entra en un agujero roscado y

eI otro recibe una tuerca.

. , Es eI propásito y no eI uso el que determina eI

nombre de estos eTementos.

Tablas:

A-26: TornilTos de maquinaria D < 3/4"

A-27: TorniTTos de maquinaria (O cap) con cabeza

hexagonal 1/4" S D 3 | l/2"
A-28: Petnos con cabeza hexagonaT acabados (}lSA 8.L8.2

1_952) 1/4u < D < 3n.

A-29: Tuercas y contratuercas hexagonales acabadas (LSA

8L8.2-L952) 1/4"<D33"



Cabezas estándares de torniTTos de náqtina (Generalmente

de 3/8" y menotes/:

- Cabeza redonda

- Cabeza plana

- Cabeza FilTister (cabeza ciTTndrica Ranurada)

- Cabeza Qval

- Cabeza Truss

- Cabeza Trabante

- Cabeza Hexagonal (Atinada)

- Cabeza Hexagonal (RecaTcada) (Hexagonal de caja)

ACEROS TORNILTNS PERIVOS OBSEN'/ACTONES
SAE TÍAQUINARTA

L0L0 x x Sin condiciones crTticas
de resistencia.
TorniTlos de maquinaria
pulidos.

7038 X X De alta resistencia

1018 X

1020 x
702L X

L047
L045
1,330
L340

Serie 700
L0L6
L038
7045

Condiciones especiales

Tr.tercas

Iíoldeadas en Caliente.

Univenidad Aut6noma de Occidcntc

SECCION EIBLIOTECA



T?oniJ-Ios üi7irÉfri.os flexagonales Af

70 tuercas y torniTTos.

Catá7ogo No.

DIN 93J- - 933 CLase 8.8

HateriaT: Acero de medio carbono ttatado térmicamente.

Irlngitrzd de fosca Afni¡p qún ItIfl 937: Dos veces eI

diáraetro más 6. mm para Tongitudes menores o iguales a 72O

nm. Wtn DIE 933 s Rosca total .

tupj:edades FÍsicas.' Resistencia mÍnima a 7a ttacciín 80

kg/run, .

Dureza BrineII nin 250 max 297.

Dureza RockweTT - C tlin 24 tilax 32.

carga de prueba L201000 lb/inz = 84.4 kg/nna

Resistencja mlnima a 7a traccián 750.000 lb/inz = 705.5

kg/nnr.

Dt Diámetro



P: Páso

F': I{edida entre caras

G: Iledida entre aristas

H: Ntura de 7a cabeza

RUIIVHGFPD

T'T6

148

bIL0

I{L2

Tú14

ItIL6

L.0

1.25

L.25

1-.5

1-.25

J-.75

L.5

2.0

1,0

L3

17

L7

19

1-9

22

24

77 .5

1_5

79.6

79.6

21.9

21_.9

25.4

27 .7

4

5.5

7

7

I

I

9

70

0.25

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6

1.0

L.0

DTNtETROS 5 J-O 72
LARGAS

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

L5
20
25
30
40
50
60



'.j.crc*ti,zalos 
y ryire

IilateriaT: Bajo o medio carbono

Propiedades ffsicas: Carga de prueba 6o kg/cmz

DPFGH

I'I-6 0.75 70 L7.5 5

1_ L0 77.5 5

I4-8 J,.zs L3 J.5 6.5

14-70 L .2 5 1-7 L9 .6 I

1_ .5 1-7 J-9 .6 I

It-12 L.25 L9 2L.9 10

1-.75 79 2L.9 10

Rñ,io de Girc. (x)

I=AKz

I = Iíomento de inercia

A = Area

K = Radio de giro



AEEXO 2 - Resi.steaci.a de llate.¡.j.aJ-es



cap 4: Fuerza cortante y momento frector en vigas.

Cap. 5.' Tensiones en las vigas.

Fuerza Cortante t/ = ¡zr) izl

I4omento flectorr es J.a suma de ros momentos de üodas ras
fuerzas que actfia en ra ¡nrci1n de viga a ra izqtierda o

derecha de una secci6n, res¡ncto al eje petpendicutar aI
prano de fuetzas y g[ue pasa por er centro de gravedad de

7a secci6n considerada.

Iü - (ELI) izq = FM) a",

Momento rTector 
!!Lo^Í*f'ir,!" "fí,!"''j't&:e %zcualquier secci1n.

(-) Producido por los tlujos glue
actttan hacia abajo respecto -de
cualquier seccián

M= xlllirq:EMd"r

L. ñ = q dx = V2 - Vl = /lV = Area d.e cargas

x2



14y
o - ---- ; C = Ymax (elemento más alejado de 7a'7fnea

I
neutra) .

My*u* I'Ic I'I M
omax = -.---rr---- = = --- = --- (Vigas de sección

ITIZ
cte. )

c

- Iíaterial homogéneo

- Etru""ión = Ecompresión

- Secci1n Cte.

f
fi - --- FI6duTo resisüente de 7a secciín

c



ÍrcRHA DE SíT3IJíER:

Se utiTiza para ealcular eI momento de inercia respecto

de un eje conocido eI momento de inercia correspondiente

a un eje paral-e7o.

Ix=Ix+Ad2 K*r-K*r+de

Iy=Iy+Ad2

J =J +dz

Ky

K2

Ky

K2

f 2= z +dz

+dz

EjenpTo: * I

Sabiendo que

bh3
Ix=

L2

CaLcuLar Ix del área sombreada (medidas en nm)

62 mn



¿1- x 623 22 x 623
7' 7*: = 377.352,67 nm4

J,2 72

g.5 x 623
2. 7x: 2[ I = 377.352.62 mn4

J-2

E.te^pl" Als 2

aHz +btz
C2=H-Cl

2 (aH + bt)

Bt3 ah3
Iu = ---- + (Bt)dz + ---- + (ah)e'z )4 12 i-2

c2

Ct



AEEXO 3. tugranajes CiTfndrios .Rectos.



DWTEICIOE: Son ruedas dentadas cuyos elementos de

diente son rectos y paralelos at eje del árbol
correspnndiente.

se emprean para transmitir movimientos de rotaciín y

¡>otencia entre ejes paraleTos.

I)e.tjnicj.ones:

Citeuntetencia prinitiva o curcunferencia de paso:

(Pitch Circle). Es la base de medici1n de los
engranajes ¡punto de contacto de un diente).

Diánetro prinitivo o diámetro de paso D.

correspondiente a 7a circunfereneia prinitiva.

CiTindro prinitLvo: EI generado por un rectángulo
cuyo l-ado es igual a7 radio primit,ivo.

E7



E7 Deddendum o Dedendo: Es Ia distancia tadial desde

Ia circunferencia prinitiva a 7a citcunfetencia de

raTz (o circunferencia de dedendo).

Al-tura totaT htt

Deddendum.

Es . igaal al Addendum mas el

Ntura de trabajo: Es 7a suma de 7os Addendums de -Las

ruedas dentadas conjugadas.

Espacio Tibre de fondo (Clearance). Es 7a distancia

radial entre la circunferencia de altura de trabajo y

7a circunferencia de raÍ2, Es eI Deddendum menos eI

Addendun conjugado o sea, Ia dLferencia entre 7a

altura total y 7a altura de trabajo de Los dienües.

Espesor circular o espesor del diente, o grueso del

diente: Es 7a anchura del diente (nagnitud de arco)

medida sobre 7a circunferencia prinitiva.

Espesor de cuerda o cordaT: Es 7a anchura del diente

medida en 7a cuerda de 7a circunferencia prinitiva.

AnpTitud del espacio entre dientes o ancho del

espacio entre dientest Es 7a distancia entre hos

dientes medida sobre 7a circunterencia primitiva.



Holgura C (o

deddendo de un

conectado.

7a diterencia entre el
el addendo del engranaje

clato):

engranaje

Es

v

C:b-a Holgura b: deddendo a3 addendo

Para dientes estandares de tip intercambiable:

7.25 7 0.25
C=b-a==------

PPP

Juego: En un engranaje es 7a diferencia del espacio

entre dos dientes consecutivos y eI qrueso de diente

del otro engrane medidos sobre Ia circunferencia de

paso.

EI juego es necesario para prevenir 7os errores e

lnexactiüudes en'7á separaciín y en 7a torma del diente,
para proveer e7 espacio destinado aI Tubricante entre 7os

dientes y para prevenir 7a diTatación de 7os dientes

debida aI aumento de 7a tem¡nratura.

Los engranajes talLados exactamente deben ser montados

con un juego en centímetros de 0.003 m - O.OO4 m siendo m

el m6dul-o o bien en pulgadas de 0.03/Pd - 0.04/Pd siendo



Pd el paso diametral (Diametral Pitch).

Para velocidades mayores se utiTizan 7os mayores valores.

Para proveer el juego, Ia herramienta de corte acttta a

una profundidad algo mayor que 7a profundidad nominaT,

sobre Ia mayor de las dos ruedas dentadas.

Anchura de' 7a cara (Face Width) o Longitud

diente: Es 7a Tongitud de Los dientes en

dirección axia7.

Cara (Face): Es 7a superficie del diente comprendida

entre el ciTindro prinitivo y eI ciTindro exterior o

de Addendum.

FLanco (Flank): Es 7a superticie del diente

comprendida entre eI ciTindro prinitivo y el ciTindro

raí2.

Superficie exterior (Toplands): Es 7a cara de Ia
parte. super.ior deL diente, situada sobre el ciTindro

exterior o de cabeza.

deI

7a

Superficie de fondo: Es

inferior o de fondo del

dos dientes eontiguos.

7a superficie de 7a parte

espacio comprendido entre



Nota: La menor de

(Pinion) y 7a mayor

dos ruedas engranadas se 77ama plñ6n

simplemente rueda o engranaJe (Cear).

Angulo de acción: Es eI ángaLo

desde que entran en contacto un

que ¿sv¡¡i,nd. su contacto.

Arco de acción et: Subtiende aI ánguLo

(dado en la circunterencia de paso).

qte gira eI engranaje

par de dientes hasta

de acción

LTnea de acción: LÍnea recta que va desde eI

instante en que se inicia el contacto entre eI diente

del conductor con el eonducido al punto en que deja

de hacer contactos con eI diente.

AnguTo de aproxinacián: Es eI ánguLo que gira un

engranaje desde eI instante en que se inicia el

contacto entre un diente de una rueda y eI diente

corresppndiente a 7a otra, hasta eJ. instante en que

ambos dientes quedan en contacto en eI punto

prinitivo.

Arco\ de aproximaci.On ea: Arco comprendido trrlr

ángu7o de aproxinación dado en 7a circunferencia

eI

de

paso.



AnguTo de alejamiento o de retroceso: Es eI que gira
un engranaje o.rueda dentada desde e-1, instante en que

uno de sus djentes y el cotrespondiente de Ia tueda

conjugada está en contacto en eI punto primitivo,
hasta eI inst.ante en g¡ue ternina dicho contacto y se

separan los dientes.

Arco de retroceso eb: Comprendido por eI ángaLo de

tetroceso dado en 7a circunferencia de paso

IVota: La suma del ángulo de aproximación más eI
ángu7o de aTejamiento es iguaT aI ángulo de acci6n.

Circunferencia base: Es Ia que sirve de base para

generación de 7a envolvente. EI canbio en

distancia entre centros (en el nontaje) no intluye
7a circunferencia base tb = r Cose

radio base

radio prinitivo

ángulo de presión.

7a

7a

en

Lb -

o:



ó,
A C t a c,.t¡t FtQeilon ?pmrrtun

ct1cut(FE4E^la^ O*Se P¡tA
EvoctltuyTE DE /, OceooS

rb

rb

t

P

Llnen de acej.ón o de ¡resi:Ón o @qatriz B-B

rcoso
radio circunferencia base

radio de paso o prinitivo
punto de paso

AttguTo de presi6n: Es eI ángulo O debido a que 7a

dirección de 7a fuerza actuante normal a Los pertiles
coincide con la recta BB para e7 ángu7o el: AL

aumentar 7a distancia entre centros (en eI montaje)

aumenta e7 ánguLo de presián y reduce 7a Tongitud de

LÍnea de acción, ¡r-ro Los dientes sigaen siendo

conjugados (Wl y gl, cte. y no se aJ,tera reTaciln W1, /
wz)'



Nota: cuando dos dientes de evolvente están en contaeto

con las circunferencias primitivas de Los engtanajes

conjugados tangentes entre s7 a7 añgu7o de presión A se

7e 77ama tanbién AnguTo de Oblicuidad.

Qt: L450

200

250

Engranajes antiguos

Engranajes actuales

Engranajes especiales

LÍnea de aeci1n (Es tanbién 7a LÍnea generatriz o

tanbién 77nea de presión): Es 7a recta BB. Todos

7os puntos de contacto entre Los dientes conjugados

engranados correctamente pertenecen a esta tecta.

rnoica 7a dirección de 7a fuerza resultante entre 7os

engranajes.

&.J.aci.Ón de veToci,dad 4

wl nI DZ N2
frW==----:----=----

w2 n2 Dt NI

SubTndices:

Engranaje conductor (motor)

Engranaje conducido

1

2



w VeTocidad angular ¡rad/ninl
D Diánetro primitivo

N Número de dientes

n VeTocidad angular [rpn].

RErcIOE DEL HGRAE/!.IE to

fro: N¡ueda / Npiñón

Cuando e7 piñ6n es motor:

N2 N2 N2 N2
mV = -*-- -- = = ---- = frO ==) Ít, = frO

¡I1 N pinón Nnueda N 2

fro fro

Nota: En 7os engranajes de tip envolvente Ia linea de

acción es siempre perpendicuTar a ros perfires de los
dientes en el punto de contacto.

Dos dientes conjugados en contacto deben tener perfires
que correspondan a una generatriz comttn.

El- ó preferido es 20o pero durante años se ha utilizado
14.50. Cuando un engranaje de evol_vente es de 20o, esto
signitica glue a = 2oo a condici1n de que ras ruedas



conjugadas estén montadas con sus circunferencias

primitivas sean tangentes entre s7 y gpe 7a

circunferencia base que ha servido para obtener eI pertiT

de evolvente esté definida por Q : 20o.

pAsn (ümrDA DB ESPrcIAüIW|O Y TAEArc DE IIB ITIWES)

P", Pd

Paso circuTar o Circunferencial: (Circular Pitch)

Pc. Es 7a distancia medida sobre 7a circunferencia

prinitiva desde un punto de un diente hasta eI punto

correspondiente deL diente contigao.

ÍD
Pc=

Ng

Pc: Paso circular

D : q circunferencia primitiva

Ng : N{smero de dientes

UtiTizado en USA para 7a manutactura de engranajes con

dientes fundidos.



Paso diametral (DianetraT Pitch) Pd: Es 7a relaciín
que representa eI n(tmero de dientes por pulgada de

diámetro prinitivo.

¡Iq
: 

--t-- ;

D

Ng = Número de dientes

D =qprimitivo[in]

fiD
D : ----'c

Nn
Y

fT 1T

= ---- : ---- ::> PC Pd =
Nq/D Pd

Nota:

¡Iq
Pd = --'-

D

Pasos Recomendados

2 2.2s 2.5

3

4

5

6

I

1-O

1_2

1-6



Hffitt7o ü (Es e7 [nd.ie del tanño de 7w dieates cttando

se utiLia¿a nniQ¿Q¿s útricas)

PaTses que utiTizan eI sistema métrico.

Se utiTiza como caraeterística de tamaño y base de

cá7cu7o de 7os engranajes.

EI móduLo es 7a relación entre eI diámetro primitivo

expresado en miTlmetros y eI número de dientes, o sea,

que indica eI nfimero de miTTmetros que corresponden a

cada diente en e7 diánetro prinitivo.

D
ill - ----

Ng

D = Diámetro primitivo [nn]
Ng = N{smero de dientes

Nota, Ng = Pd D

D
Nq:

'14

Pd D = D/Itr



25.4 dientes
Pd t---------l ; Pd t----'--lI4 in

nm
br [ --------- ]

diente

# dientes
Pd t---,-----l :

an

Iúódu7os reeomendados

2 L.25 L.5

3 2.5

4

5

6

I
1-O

12

1,6

20

25.4

nm in II
M[--------] x

diente 25.4mm

Paso base: (Só7o en el caso de engranajes de

evoTvente) Pb: es 7a distancia medida sobre la



circunferencia base desde

punto correspondiente del

un punto de un diente

diente contiguo.

al

Es tanbién 7a distancia

dientes contiguos medida

= Pc Cos Q:

Paso base

Paso circular
AnguTo de presi1n

Diámetro Base Db:

circunferencia base.

entre perfiTes paraleTos

sobre 7a Tfnea generatriz

E7 co:rr:espondiente 7a

de

Pb

Pb

PC

a

AttguTo de Paso: En engranajes rectos es

subtendido sobre 7a circunferencia prinitiva por

arco de iguaT Tongitud que eI paso circular.

FiTete o entaTTe: Es 7a parte del diente que

entre l-a circunterencia de holgura y
circunferencia de deddendo.

Relación de contacto m": Esta relació,n es igual a Ia
Tongitud deL recorrido de contacto (nedida sobre Ia
circunferencia de paso) dividida entre eJ- paso base.

Este n(tmero indica el promedio de djenües en

eI

un

da

7a



contacto.

: _n_:_

Pc

relación de contacto

arco de aceión

Pc = paso circular rc Caso I{c < J-

dientes deja de hacer contacto antes que er par siguiente
haya arcanzado su punto inicial de contacto, entonces ra
transmisión no es contintJa.

Caso m" = 1- :=> e¿ = pa ==> Esto significa glue un

diente y su espacio ocuparan todo er arco de acci6n.
En otras paTabras cuando un diente comienza su

contacto, é7 inmediato anterior termina
simultáneamente su contacto, de modo que en eI
recorrido de7 arco de acción habrá exactamente un par

de dientes en contacto.

Caso mc ) 1 --> g¿ > pc

Ej : frc = l-.2 indica que durante un lapso de tiempn

habrá 2 pares de dientes en contacto, Iuego 1 par de

frc

frc

4¿



dientes en contacto, Tuego se repetirá 7a operación.

RegTa: Los engranajes no deben diseñarse con Enc

J-.2 porque Las inexactitudes en eI montaje podrTan

reducir más m" acrecentando 7a posibiTidad de choques

entre djentes y eTevado nivel de ruido.

Nota: EI contacto entre 7os dientes principia y termina

er? Las intersecciones de Las intersecciones de las
dos circunterencias de addendo con 7a LÍnea de

presiín.

Interferencia: Es eI contacto de ¡torciones de

perfiTes no conjugados, ocurre cuando Ia
cireunferencia base es mayor que 7a circunfetrencia de

deddendo.

EI efecto real es queTa punta o eara de evolvente del

engrane impulsado tiende a penetrar en eI flanco deL

diente impuTsor o a interferier con éste.

So,Tug.j.ones:

* En dientes que se producen mediante proceso de

generación

interterente del flanco (Etecto de Rebaje)

debiTita eI diente.



ATimentar número de dientes.

Para una potencia dada incrementamos

Paso

77nea de paso ( Ruido y disminuye

potencia) .

el diámetro de

veTocidad en 7a

transmisidn de

Aumentar Q --> : disminuye circunterencia de base de

manera que 7a mayor parte de7 perfiT es de evolvente.

Sistema de engranes! Asegura que 7os engranajes sean

intercambiables no im¡nrtando eI nttmero de dientes,

deben tener e7 mismo paso y ángaLo de presi6n.

Constituye una norma que especifica J,as relaciones

que deben existir entre addendo (a), deddendo (b),

altura de trabajo (hp, grueso de diente (t), ángu7o

de presi1n (A) .

Forma americana: Agma: American Gear lilanufactures

Association, A¡fSf: Anerican National Standars

Institute.

ImpuTsar (conductor) impulsar



Engranaje (Condueido) impulsado

-!z-=-!?-=-!?-
n2 w3 d3

n2="rN3N4N6

n3 N2 
D2 = 

-, 
", % 

D6:=)

N 2 tv3 Iv5
i6: 

-lt¡

""rN4N6¿

n3_*n_N¿N6
n3=--r'6

n4 N3 IÍ3 ¡\I5

N6
n4 : DS n4 - ----- n6

Ivs

ns _ "u:__ 
N6

=) 

- 

Il^
n6 N5 Ns

Producto de Los n{tmeros de
dientes impulsores o diámetro

de paso.

Producto de dientes impuTsados
o 7os diánetros de paso

VaTor de7 tren.' e =



n (+)

(-)

e.' + Sj e7 úLtino engrane gira en el mismo sentido del
primero.

- ^Sj el. ttltino gira en sentido contrario

* Engrane Tibre: Canbia eI sentido de rotación
solamente hace de conductor y conducido.

niast: e nFirst

nI : RPM del ttltino engrane de7 tren (L: Last) .

Df : RPI'I deL primer engrane del tren (F: First).

hr.es pTanetari.os o epieTcJ'i.eos: Ngunos de los ejes de

7os engranajes giran en torno a otros. Se componen de:

- Un engrane solar

- Un brazo o portador

- Uno o más engranes pTanetarios

Fueraas:

L Bastidos o armazón de 7a náquina

L Engrane de entrada



- 3... n eng1ranes sucesivos

- dt b, c, ... Ejes

- Fzg Fuerza ejercida por er engrane 2 eentro de engrane

3.

- F2u Fuerza ejercida por e7 engrane 2 centro eI eje
a.

Fa2 Fuerza ejercida pnr eI árbol a centro eI eng1rane

2.

- X Y Z Subindice de 7os ejes de coordinados.

- tr t Sublndice radial tangencial

+- F"43 Componente tangencial de Ia tuerza que ejerce eI
engrane y centra e7 engrane 3.

+wt: F"32

Wt : Carga transmitida (ya que es Ia componente que

realmente transmite potencia.

T = d/2 Wt :=, Ta2 : d2/2 ,lt

T : Torque



AfrEXO a- .pied.ades y CaraúerfsXi.eas del AItra¡nI

Univcrsidad Aut6noma de Occidentc

SECCION BIBLIOTECA



Trab. en seco

Lubric. con agua

Lubric.
con a.ceite

Para efectuat 7o

ItdinánLco : Fd :

Festático : lrs

o.70-0.20 0.L5-t.L3 0.L5-0.40

o.o5-0.70 0.04-0.08 0.L4-0.20

0.05-0.0.8 0.04-0.05 0.04-0.10

s cá7cuLos se trabajará asf:

0.2 (Se escoge eI máximo de Ia

o . L5-0 .35

0.70-0.20

0.05-0.L0

t,abla) .

Fs : L.33 ltd = 1..33 x 0.2 = 0.266

RESIffiWCI;A ^f. TüPMO

E7 ULTRArcL posee gran resistencia at impacto, sin que

produzca rotura. se comporta extremadamenüe bien

inpaetos de alta frecuencia y a Ia vibración.

se

a



Cuando se usa en descargadores, tolvas o toboganes, eI

producto no adhiere a 7a superficie, eliminándose asf 7a

agTomeración y formacidn de costras y eI t'puenteo', que

inpide 7a descarga.

RESI$EffCIA Af. DESG,E$EE.

La resistencia de7 ULTRAPOL al desgaste por contacto

trotante, con superficies abrasivas, es sobresaliente y

reduce los problemas de Tubricación.

Su mÍnimo desgaste por rozamiento Ie permite una duración

mayor que 7a mayorla de Los p7ásticos industriales y de

algunos metaTes, por una fracción de su costo.

RESISEWCIA A T.A EI,WION.

EI ULTRAPOL no muestra agrietamiento bajo repetida

fTexión, 7o que permite su apTicación en sistemas

dinámicos.

Además tavorece 7a fabricación departes pot deformación

en frÍo o en caTiente, dé 7as piezas básicas.



1|EíPER¿fÍARA DE s,aa']lTCIO.

En servicio continuo

rango de temperatura

e7 ULTRErcL se recomienda para

de -650 a 70oC (-85o a L580 ) .

un

Es posibTe

temperatura

empTearTo por

de L00oC (21,2oF) .

corto tiem¡n- hasta

REST$EtrCTA QUTmCA-

E7 ULTRAPOL es uno de Los p7ásticos de mayor resisüencia

quTmica, soTo superable por eI TefLón "Hermética" de

CoreL. Attn los ácidos fuertemente oxidantes vg nÍtrico y

sulf{srico, solo lo afectan superficialmente.

Inerte a productos alcaTinos, sales, alcoholes, acetonas,

aceites, grasas, aTimentos, sutre algltn hinchamiento -en

caliente- con unos pocos soTventes: benceno, tetracToruro

de carbono, xiTeno, toTueno, aunque en frTo su

funcionalidad es aceptable.

ABSORcIOfl DE reAA.

A{sn en aplicaciones sumergidas el ALTRArcL es hidrófugo y

no muestra fen1menos de hinchamiento por absorcidn de

arya. En esto supera ampliamente en NyTon y a Los



pLásticos fenó7icos que se degradan por absorcidn de

humedad.

RESIS:EEICIA 
^T, 

ffiflE^TrcIÜIWO.

En uso estático o dinánico eI ULTRAPOL, Do muestra

alteración en sus propiedades, con eI transcurso del

tiempo. Tiene excelente resjstencia a 7a Luz solar, a Ia
exposición exterior, aI oxigeno, al ozono y aI aire.

Ifo sufre enmohecimiento u otra alteración de origen

bioT1gico.

PrcPIH)ADES ORG,AEOI,WTICAS .

EI ULTRAPOL es insÍpido y no tiene o7or. Aprobado Er.r

Las oficinas de sanidad de E.U. (FDA) y Europa para uso

en contacto directo con aTimentos.

Reduce eI ruido en Las instalaciones por su alta
capacidad de absorción sonora.



C;ARrcEERIS;trIC;AS E rcTRICAS'

Posee alta resistencia dieTéctrica y bajo tactor de

disipación, 7o que sugiere su aplicaci1n para componentes

de eTectrónica, hasta e7 7lnite de resistencia térmica.

OOEICINTES DE rcZAüIWO

Los coeficientes de 7a tabTa siguiente representan

vaTores tTpicos só7o en condiciones ordinarias de

trabajo. Los verdaderos coeficientes correspondientes a

una situación dada dependerán de 7a naturaleza exacta de

las superficies en eontacto. Htede esperarse una

variación del- 25* o más respecto a estos vaTores en 7as

apTicaciones prácticas, segfin sean 7as condicl-ones de

Timpieza, puTido de la superficie, presi6n, Tubricaci1n y

veTocidad.



SUPERFICIES EI{ CONTACTO

VALORES TIPICOS DEL

COEFICIEilTE t)E ITOZAIIIENTO

cIlrFtI@ESTATICO

Acero sobre acero (seco)

Acero sobre acero (engrasado)

Teflón sobre acero

Acero sobre metal blanco (seco)

Acero sobre metal bianco (engrasado)

Latón sobre acero (seco)

Forro de frenos sobre hierro de fundicion

lleumáticos de gona sobre pavimento I iso (seco)

C¿ble metálico sobre polea de hierro (seco)

Cuerda de cáñanp sobre metal

lleta I sobre h ie lo

0.6

0.1

0.M
0.4

0.1

0.5

0.4

0.9

0.?

0.3

0.4

0.0s
0.04

0.3

0.07

0.4

0.3

0.8

0. t5

0.?

0.02

Coeficiente de rozamiento por rodadura,

lleumáticos sobre pavimento I iso

Llantas de acero sobre railes de acero

0.0?

0.ut6



PROPIEDADES TIETODOS I,IIIDADES YATOR

Color

Gravedad EspecÍfica

0ureza Shore D

Resistmcia a la Traccion

Alargamiento de Ruptura

Resistmcia al inpacto, Izod (23"C)

lhfulo de Flexion

Deformac iúr por Corpres iúr

Lfmite PY (presión - velocidad-

100 pies/minuto

Coeficiente de Fricción: seco

I ubr i cado

Teeeratura de servicio, máxima

Teryeratur.a de Fragi I ización

Coeficiente lineal de expansión térmica

Absorciür de agua

Constante Dieléctrica

Resistencia Dieléctrica t ierpo corto

Resistividad Volúmen

Res ist ividad Superf icia I

ID

Visual

1248 -ó57

DS5

tH38

0-ó38

D-25ó

D-7gtt

H2l

-
D-ó48

D-746

f)-.ó|l6

tF-s/0

D-t50

D-|49
l

I

I

D-?57 
|

I

D-?57 I

g./a3

Escala 0

Lb./¡r I 92

T

pie-Lb./pul9.

Lb./pu | 9a

z

Lb.pie/pulgz

.¡ (oF)

oC (oF)

pu I g./pu I g. oF

z

vols./nilésima

Kv./cm.

ohnrcm

ohm

Blanco marfi I

0.96

70

40910

7Ut

t.5

l6uü0/0

IW

35e0

0.10 - 0.20

0.05 - 0.t0

7to (tóOo)

-tl& (-ló0o)

| 1.5 x l0-s

Despreciable

?.3

600

900

l0r a

l0t c



LA ó-5. Especificaciones de pernos, tornillos "CAP' y espárragos.

DO SAE IIATERIAL DI in]
t)UREZA

llAX B hn

RESISTEIICIA

PRUEBA (sf)

A TE}ISION

S, [KsiJ

TIARCAS CABEZA

PERIOS FLEX.

I'TILIDAD

0 slr¡ HARCAS

IIO REQ{JIEREII
PROCESO TECAIII-
cos ESEilCIALES

ACERO DE BAJO CAREOiIO ?07 t/4 - | l/? 33 55 slll IARCAS

uiltoIEs Poco
IFORTAIITES O

QI'E 
'IO 

TRAI{STI-
TEII CARGA (DE-
IASIADO DUCTI-
LES) COXT. DE
C:lO-2O PTOS.

2 ACERO DE BAJO CARBONO

?41

241

?07

l/4<D<l/?

l/2<DD<l/2

yqio<tt/?

55

5?

?8

69

6+

55

sIil ltARcAS

3
ACERO DE IIEDIAI{O CAR-

BONIO TRABAJADOS E}I FRIO

?69

?69

l/4<D<l/?

l/2<D<5/8

85

80

il0

t00

RADIALES I80

4

5

,\CERO DE IIEDIAI¡O CAR-

BSl0 cot{ TRATAilIE|¡To

TEilICO

302

30?

285

t/4<D<3/4

3/4<D<l

l<D<11/2

85

78

74

1?0

il5

t05

RADIALES I20

6 RADIALES 90

7
ACERO DE llEDIAl'|O CAR-

80il0 coil TRAT. TERilIC0
321 l/4 - 1 1/? 105 t33 RADIALES 77

8
ACERO DE IIEDIA}¡O CAR-

BSIO COI{ TRAT. TERilICO
352 l/4 - | t/? l?0 t50

RADIALES óO
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FIGT'RA TAPA DE CIrcHILLAS
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FIGURA BWE ESI ULTRAPOL
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FIGURA SOPORTE SUPERIOR EJE PPL.
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FIGURA BUJE DEL SOPORTE EJE PPL.
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FIGI'RA PLATINA PARA PASADOR GUIA



tltocl

z,o.2.
E
u,o
É
É,¡¡
g
(t

É
fI
|!



É,o
É,
lr¡o
fo
¡¡J
F
É,o
@
¡r¡
É,

F
ú,o
o-o
3n

l¡¡
<t,

o

É,

(9
L

P

oz
N
l¡J

o-

J
s
É
lr¡
F
-



FIGURA TORNILLO PARA RESORTE(SUP )
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FIGURA $PORTE DEL RE$RTE (SUF)
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FIOURA ffisA

PIEZA No I tl
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FIGURA PIERNAS DE LA MESA

CAf{TIDAT)
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FIGURA CIrcHILLA FRACCIOIüDORA
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CORTE A-A.

FIGT.,RA CUC}IILLA EXTERNA



FIGURA CUCHILLA DES@RAZOT{ADffiA
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FIG.t'RA CILINDRO
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FIq'RA EXTRACTOR



I- ---r-- -

I

BISEL 2¡¡IE9

F|qNA SSORTE CI'CHILLA



conTE A-r'

!-t_
I

T-

TI.ERCA ST'JEfADORAF|q.NA



FIGI RA TAm I.¡FERIOR DEL ClLlt{ORO


