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INTRODUCCION

Hemog quertdo en eete trabaJo preaentar a una guía, en eI dieeño de

loe lamlnadoree, ee lncluye algr¡noe modeloe matemátlcos, loe cualee

golo ae mencionar¡ como información, para que loe estudiantee y todaa

Iae personag que coneulten eete trabaJo se enteren y puedar¡

profundlzar en eI eetudlo de eetae ¡náqulnae.

Noeotroe noe hemos baeado para el dlseño y cáIculo de todoe loe

parámetros qlre interrrienen durante el trabaJo de} ]nmln¿d6¡, s¡

procedfunientoa empfricoe, adquiridoe a travée de Ia larga exPertencia

e investlgación reallzados por "FAG", fabricante de roda.mlentoe-

Noe hemoe baeado en loe reaultados obtenidog por elloe, talea como'

cunrag, ecuacionee, gréflcoe, etc. Ee aef que eml¡Ieando lae

exl¡ertenelae de FAG, y loe conocimtentoe adqulrtdoe en nueetra

univereidad, podemoe decir, gü€ ofrecemoe r¡rl método eencillo y claro

para cáIculo y dieefro de r¡¡r lamlnador.

A Io anterior hemoe eacado Ia teorfa encontrada para hacer máe

amplioa loe eonceptoe en eI procego de dleeño-



Noe hemoe ealldo de loe tamaflos nornallzadoe, adaptando Ia

maquinaria a Ia capacldad de la potencia dieponible en la rxtivereldad.

Pero eeto no qulere declr que lae ecuaclonee y procedlmlentoe

enpleados no Bean univereales.

Eeperamos que eete trabaJo contrlbuya a la induetrta metalmesánica

y a eetudioeoe de eeta forna de proceeo de }oe metaleE-



1. HISTORIA DE LA LAf'IINACION

1.1 LA TET'IFRAT'IA HISTORIA DE LA LAI'IIFIACION

Inicialrnente, la laminaciÉn de 1se rnateriales fute limitada a aqutellas

rnetales de sutficiente durctjbilidad para ser trabajado en frío.

Dlrrante eI Sigla XIV. pequreffos rodüIoe de rnanejo rnanual alre,dedor

de 1,/? purlgada de diárnetrs flrersn ursadas Fara aplanar Ercl y plata

y a veces plomo. Sin ernbargo. eI primer larninador fute digeñado por

Lesnarda da Vjncce en 14Bt-1. Loe besqutejtre mutegtran des discog de

larninación. rnanejados pclr torni-l]o sin firr. para larninar chapas de

pleme y tambiérr cctmÉ maqlrinaria para produtccién de barras de plorna

ahursadas por rnedio de ltna rnatri-= y ltn rodülo espiral. Si bien no hay

evidencia qure estc:s talleres fureron congtruidos. 5i hay un cierto

grado de certeza qLre la larninaciér¡ de rnetales no fue de algutna

irnportanci-a antes del Siglo XVL

Un hombre francés llamado Brutlier en 1553 laminÉ chapas de oro y

plata pára t:btener es'pest:res ltnifermes y producjr monedas. En 1578.

Bevis Butlmer recj-bió una patente para Ia operaciÉn de un cortador de

rnetales en tiras, qLte consistía de utna gerie de discsg montados en

dc:s árbo1es. ttno enci¡na del atro, de tal maneFa que Ia barra plana
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a} paaar entre los dlacoe rotatlvoa era cortada en tirae- Un taller

de eete tipo fue montado en Dartfotd y Kent, en 1590 I¡or Goderrol

de Boche, un nattvo de tlege, Bél8lca.

Dr¡rante eI mlemo período, el plomo fue emI¡eza¡rdo a encontranr

creclente uso para teehado, como botaguae, para la fabrleación de

canaleen y para trtrt:s propósites, Salornfur de Cans de Francia. en

1615. constrltyó un taller de larninación de operacién manual para

laminado de chapas de plomo y estafio Ltsados en la fabricacién de

turbes para fgano, los rsdjllos son girades pclr una cruceta fija aI

eje rnág bajo.

Con la e>:cepción deI taller cartador de metaleE de Butlrner. mencionado

anteriorrnente, todos estos degarrellss inicialeg concerniersn a la

larninación de los rnetales rnás drjrctil,es prÉELrmij:lemente a temperatutra

arnbiente.

Jahangen. en "Gearchichte des Eisens" dijo; "EI utso de rodillos en el

trabajo de hierro fue desarrollado por urn Gerrnano en eI Siglo XVL

Bélgica e Inglaterra ernFezaron arnbos a Lrsár radi-llog alrededor del

rnisrntr tiernpo. '/ fnercn algutna vez citados como la cLtna de la

larninaci&r". Frobeblemente las tres naciones lograron este

degarrollo en este rnisrnc¡ tiernpo, pere hay poca evidencja de algún

otro laminador cortador de metaleg en el Sigle XVI. Tal infc¡rmaci*¡

tan aprevechable indica qLrer en Ia laminacifur de hierro, Gran Bretaña
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dirig:ió el c¡mino. No exiaten regiatroE de deEarrollo en la Primera

nitad del Slglo XVII, p€ro Ére conoce que 1665 r¡n taller de }anlnaclón

eetuvo 6n operación en el Pariah de Bitton' cenca a Brieton, donde

ee lamirÉ hierro en lá'ninae delgadaa Para cortarlo en tirae.

El laninado de barrae ae anunció en eete período pero no fue }levado

a cabo. Sin embar6Eo, en L68,2, grandea talleree de }aminaci&r para eI

Ianinado en caliente de materialee femoeoe estuvleron en operación

en Swalwell y Winlaton, cerca a Ne¡vcaetle en Inglaterra- Poco deapuée

en Pontyl¡ool en Galee, John Ha¡rbury comenzó a usar sn au fundición'

un la-inador como máquina independiente para produeción de láninae

delgadaa. Edrcard Llwyd, en una carta eecrlta el 15 de Jr¡nio de 1897

eecribió, "El Mayor Har¡bury de Pont¡rpool" moatrÉ una excelente

invención de su propiedad para el ma¡reJo del hiemo callente (eon la

ayuda de una máquina laminadora movida Por agua) y traneformarlo en

láminae delgadae como eI eetafio.

Aunque eI Hayor Harrbury dieeffi eI laminador degcrlto en la carta, no

hay evideneia de que éI origirÉ la idea de laninar en caliente lae

barrae a láminaE delgadas, ya gu€ Ee c¡lge que fue práctica general

en toda Europa en 168O, eiendo conocida en Alema¡ria a principioa del

eiglo- En eate miemo perlodo, Ia apariencia general de loe laminadoree

en caliente enpezó a camblar a Ia fo¡ma moderna- Por eJemplor la

carcaza fi¡ndida y un eolo tornillo a cada lado del laminador eran

caracterleticae en laE eapecificaciones de las patentee ingleaaa

registradae por l{illiam Playfleld en 1783. (Ver figura 1)-
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FlG. 1- Polenle Ingleso especlflcoclones

en L783.'
reglstrodos por Wlülom Ployfleld
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Los laninadorea en caliente meneionadog ant€rio¡mente conaiatíar¡

fundamentalmente de r¡n grupo Bencillo de dog rodilloe, uno encima del

otro. Como lo deecribió Shannon, "El princiBio de operación de eate

tipo de laminador en caliente coneietía brevcmente de loe paaoa

eiguienteE: ae calienta Ia pieza, E¡e paaa Ia pieza a travée de loe

rodilloe, ae empuJa la pieza de regreso sobre el rodillo au¡rerior con

unae pinzae ma¡rualee, ae paaa la pieza de nuevo a travéa de loe

rodilloe haeta que la pieza eea }ar¡inada al esDoaor requerido, o

haeta que ae haya enfriado a tal punto que deba aer necalentada

a¡¡tee de poder continuar con el proceeo de l.tninación- Eete ea

eolanente r¡n eaguema muy Bup€rficial de lac partea elementalea de

Ia operación, que ae complica mucho máe cuando se hace una labor de

enpareJarqiento (o aea colocar dos o máe láninaa jnntae), aJ'trete de

loe rodilloa, y diveraos factoree de acuerrlo a la naturaleza del

material que Be lamina- HáE de uno de eatoc laninadoree pueden

emplearae en Ia unidad de laminación, cada uno deeempeñando una

etapa diferente de trabaJo, pero el princlpio ea el miemo.

En el Siglo )MIII ee vio el ueo del la¡rinador en eerie en el cual eI

metal Be paeaba por loe rodilloe en unidades auceaivae, uno

enaeguida del otro. El priurer I'minador en eerie del cual tenemos

noticia fue patentado en Inglaterra por Richard Ford en 1766, para

la laminación en caliente de varillae de alambre.

J.mee Cockehutt y Richa¡d Crawehay, alrededor de 1790, eligieron un



lemir¡sde¡ en serie de cuatro rodilloe. Este laninador tenía alrededor

d.e cinco piee de largo y un poco menoB de dos piee de alto' con una

capacidad, probable, de r¡na o dos toneladaE por día- una patente

poeterior fue e:rpedida en 1798 y ae refiere a la¡ninadores en aerie

para Ia }a¡inación de placaa y }á-inae. En eI miemo año, John

gazeldine añadió gríae mecánicae aI I'ninador de varillae' como ae

rnrestra en la figura 2.
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L2 DESARROTTOS POSTERIORES EN I,AMINADO EN CALIENTE DEt ACERO

EN ET'ROPA

Puede deciree qlue Ia práctica noderna en el lentnado, comenzó

realnente en 1783 cuando ae le otorga pna patente a Henry Cort

para utilizar rodillos con aurcoa en el laminado de bamaE de hierro-

Un laminador con rodilloe de eete dieeño podría producir alrededor

de 15 vecea máe Ia producción por dla gue ae obtenfa ar¡terloroente

con eI martillo de inclinación- Aunque algunoe goetienen que eI

trabaJo de Cort y aus colaboradores no fue una innovación, ef fueron

los primeros en combinar el uao de todae lae meJor€e caracterfeticaa

de loe dietintoe prúceaoE de forr¡rado y tranaformaclór¡ del acero que

Ee conocian en eaa época. Este hecho juetifica el término de "Padre

de la Laninación Moderna" que Ie han aplicado muchoe eecritores

modernoe.

Al comienzo del eiglo diecinueve, Ia revolueiór¡ industrial de

inglaterra empezó a coger impulao en el cual, creaba, r¡na demanda ein

precedentea para hierro y acer€a¡ poP 1o ta¡rto, el deeamollo de loe

Innrinadoree fue nu¡neroao e im¡¡ortante. John Birkenshaut comenzó eI

primer laninador de rielee en 1B2O produciendo rlelee de hiemo

forJado en longltudea de 15 a 18 piee. En 1831 el primer riel en T (Del

miemo dieeño báeieo aI que se uea hoy en día) fue laminado en

Inglatera y lae I¡rimeraE vigaa en I fueron laminadaa Por Zorea en

Parle en 1849.
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E} tar¡año de ]oa laminadoree y loe productoe laminadoe ar¡nentó

rápldqmente. En la gran exI¡oelclón brltánlca de 1851, exhlbió una Placa

de 20 piee de largo, 3.5 plea de a¡cho V 7 n6 Pulgadae de eEPeeor por

la Coneett Iron Company- Eeta placa pesaba alrededor de 1'125 librae

y fue Ia primera I¡laca náe grande que se habla laninado hagta el

momento.

toe laminadoree Trfo también fueron introducidoe alrededor de Ia

nltad de1 Eigto- En 1853 ee le otorgó una patente brltánica para el

dieeño de r¡n la¡ninador de eeccionee Eg1reaas a R.B. Roden de la

Abersvchen Iron l{orke- En eate la¡ninador, el rodillo del eentro es e}

condr¡ctor y eatá fijo a la eetructura mientraa que loe rodilloE

superior o inferior pueden a;iuataree a cualquier I¡osición' Poaete

igualmente una meaa accionada Por r¡r¡ cilindro movido por vaPor' para

eubir y bajar eI material al laminador.

Eete dieeño fue mejorado pocoa añoe deapuéc ¡for Bernard tauth

quien utillzó r¡n rodillo intermedio con dl¡ínetro máa pequeño quc loe

rodilloe auperior e ir¡ferior' como ae iluetra en la FlBura 3.

Í :.

t^., itP/. :. i

., ..-_:,..,::.-
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RGURA 3 I¡II|MDOR IAUTH CON RODILLO INTERMEDIO PEQUEÑO.
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Eeta modificación al laminador ]'e permitió una mayor productlvidad

con una menor utlllzaclón de potencla.

A mediadoe del aiglo, el prlmer laminador revereible de Placaa fue

pueeto en fu¡cionaniento en la Planta Parlrgate, en Inglaterra, y en

1854 ee utilizó para laminar laa placae del bareo a vapor "Great

Easterrl". En 1848, cl laminador r¡nivercal fue inventado l¡or R-Fl,

Daelen de tenderedorf, Alemania, qulen conEtnryó el laninador de

este tipo alrededor de siete añoe máe tarde. Aunque laa patentes

para }a¡r¡inadorea en caliente de tipo continuo fueron ext¡edldae a
a

Henry Beeeemer en 1857 y a Dr. R.V. Leaeh en 1859' "eI I¡rimer

laminador conetruldo con Ia baee del princlpio de laminado continuo

de hiemo o acero" fue eI obJeto de Ia patente entregada a Ctrarlee

While de Pontypridd, Galea-

Sin embarglo, en 1862 George Bedeon de Ia planta de hierro Bradford

Iron en Manchester Inglaterra patentó r¡n laminador aparentemente

más ex,itoso gue loa anterioree y en el eual emPlea r¡na eerie de

rodilloe colocadoa a dietintoe ánguloa eon lo cual no Ee hace

necegario voltear eI metal. Eete fue un lntninador de varillas

redondae en el cual nna palanquilla de 1OO librae de una eec-ción

tranaversal de ]-]-n6 Pe-z era eetlrada a travéE de 16 parea de

rodillos en línea, I horizontalee y I verticaleE como ilustra Ia

FigUra 4. Su taza de producción era ta} que Ee Podlan laninar 2O

toneladas de alambre redondo de hierro * 5 en 1O horae-
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RGURA 4 PRIMER I-/A|IMDOR PARA l¡ LAl¡ll'{ACION COl'lTlNUA DE AlllrBRE

POR GEORGE BEDSON 1862.
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ta patente britár¡ica exl¡edida a ,1.T. Ner¡ton de Yatalyfeva, Walea, en

L862, descrlbfa el predeeeaor aI moderno laminador CluEterg' por

cuar¡to utillzaba varloe rodilloE pequeñoe de trabaJo eoPortadoa por

otros de mayor diámetro; loe rodilloE de trabaJo eEtaban lrrpuleadoe

por Ia preElór¡ aplicada por loe rodilloE de eoporte, un principio

utilizado actualmente en l.minadoree tanto en frío como en caliente.

E} laninador de cuatro rodillos o tren cuarto con rodllloe en el

mlamo plano vertical fue introdr¡cldo por Bleckley de Wamlnton,

Inglaterra en t872, para pr-oducir rielee a partir del hierro foriado.

En Alemar¡ia en 1863, ae pueleron en uso loe lamtnadoree para

producir baryae en Z; y en 1867 vigaa de I a 12 pulgadas de altura

fueron lar¡inadaa en un la.ninador diEefiado Por Henelaue, de Ia planta

Dowlaie en Walee- Eete laminador contenía doe parea de rodilloe, un

par eolocado en un plano vertical, un Poco máa alto que eI otro par

de rodiltoe- Petin, Gaudet y compañía, Rive-de-Giev, Francia, eetaba

producierrdo vigae en r¡¡r laminador r¡¡¡ivereal en L872 y cuatro añoe

máa tarde, JoeePh de BuiÉne, de Francia, Ia¡nirÉ la r¡rlmera viga H

producidae en un laminador continuo, utillzar¡do un método diagonal

de laminació'r¡-

La laminación en eerie de acero en ealiente fue en aumento alrededor

de 1890, y en 1893, se conetn¡¡ó en Teplitz Bohemia un lamlnador de

fteJe eenicontínuo en caliente con un tren drio de acabado en serie.

Loe reportee indican haber procesad6 ]Árninss haeta 5O pulgadae de

aneho, €n eapeaorea de O.O8O Pul8adae a OJZO Pul8adae y longftudee
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haeta de 6O piea. El laninador utllizaba un tren de deebaete de doe

unidadee de }aminadorea trfo (tree rodillog) y un tren de acabado

gue conElatía de cinco unidadee de 24-5/8 de pulgadae Por 59

pulgadae con eapaci.mtento entre centroe de loE rodilloa de nueve

piee-

Cada tren reeibía eu potenela de ur¡ motor de LOOO-HP eomo iluetra

Ia Figura 5. Debido a que la Planta de Teplltz fue abandonada en

1907, ae puede preauponer qu6 el laminador no tuvo éxlto comercial-

L3 FI.'ENTE DE ENERGIA PARA TAMINADORES

Los primerog lotinadoree, como ee ha vleto en la eección lJ, erar¡

operadoe marrualmente, ueualmente haciendo girar un volar¡te con

manivela fija a ur¡o de loe rodilloE o a amboe. Gon enerEfa tan

limitada que loa únicoa materialea que ee podlan laninar erar¡ loe

metalee drictiles talee como oro, plata, eetaño y plomo-

Poeteriornente ee utillzaron n¡edae movidae Por a6ua Para inpulear

loa rodilloe de laminación, aiendo este método nuy utilizado en lae

Plar¡tae de hierro para Ia operación de loe fuellea- El primer

Iaminador que Posiblemente obtuvo eu energÍa medlar¡te una rtreda

movida por agua fue el cortador de lÉminaa en tlrae construldo en

Dartford en Kent, Inglaterra, en 1590 por Godefroi de Boche mediante

patente entregada a Bevle Bulmer en 1588. La Fi8una 5 iluetra el



agua movida deede abaJo

'ls

inpulsaba r¡n laminadorueo de r¡r¡a rueda de

de placa en 1734.
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El primer motor de vapor que tuvo éxito comercial fue invenüado en

1698 por Tomás Savery de Inglaterra, qulen coincldenclalmente, fue

el pri-r¡ero en evaluar un motor en térr¡inoe en caballoe de fuerza. Sin

embargo, au motor de vapor no E e utilizó al princlplo para impulaar

loe rodilloe de los la.minadores eino para bombear a loe de¡Éeitoe

eI agua que ya' habla paeado por la rtreda hidráulica- Sin embargo, ee

utilizaba un motor de vapor Boulton y Watt para darle enerEfa a un

lnminador de corte de tirae metálicae en la Plar¡ta de John glllklnsorfs

Bradley, lgual¡nente Be ueó un motor de vapor Para dar fuerza a un

]emin¿ds¡ de hoJalata en 1798.

Al comienzo del aiglo diecinueve a€ produJeron grandea avanceg en

Ioe notoneer a vapor y pronto ae uaaron cominmente Para conducir

la"¡inadorse. ta enerEfa ee .trar¡smitía a loe rodilloa mediarrte

conexionee mecánicae dir€ctae talee como eJee, acoplee y er¡granaJea-

En Ia aegunda mitad del eiglo diecinueve hubo r¡na demanda conetante

de motoree máe Erar¡de y de mayor potencia de manera gue en1875' ee

eetaban conatrtryendo motoree capacea de entregar más de LOOO HP,

algunoa de elloe con r¡r¡idadee de SOOO a 4OOO HP-

Inicialmente ae uaaron de manera extensiva loe volanteg para la

impuleión de laminadorea, particularmente deapuée del deeanollo de

Ioe }aminadoree trío (talee como eI l."¡inador de tauth) qu€ no

requerían marcha atráe- Sin embargo hacla flnalee del siglo

diecinueve E e prefirleron loa laminadoree drio revereiblee
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eapecialmente en aquellaa aplicaciones donde ae reguerfa r¡r¡a pasada

rápida.

A peaar de ser loE motoree de vapor loa mejoreE, eran ineficlentee

y coetoeoe. Eeto prodúo un deaamollo a finalee del eiglo diecinueve

que determiruS Ia aparición de generadorea eléctricoa- con loe

generadoree aceionadoe leJoe de loa laminadoree, la energfa

eléctrica podía tranemitiree por cablee a loe motoreE encambladoe

directnriente a }oe la-inadoree. Algl¡rroe de eEtoa generadonea eran

accionadoa por motoree de combuetión interna, como por eJemPlo, la

Plar¡ta de Gary. Eeta planta fue diEeñada en 19OB Para Eer la prlmera

fábrica de acero que fuera accionada con baee a enerEÍa e}éctrica.

Tenía qulnce generadorea accionadoe por gaa cada uno caPaz de

deearrollar 20OO kilovatioe- Su capacidad fue incrementada pocoa

añoe deapuée a SOOO kilovatioe iEualando al Bayor generador

accionado por vapor de eee tiempo-

Aún anteer, Be habían inetalado motoree de corriente directa para

accionar algunoa laminador€a pequeñoe. En 1903, doa motoree de 15OO

HP accionaron r¡r¡ laminador para rielee ligeroa en la Pla¡rta de Edgar

lbomeon en Braddock, Peneilvania, y Ee inetaló el primer motor de

corriente directa reveralble el miemo afio en r¡r¡ laminador de placa

r¡r¡lvereal de 36 pulgadae en la Planta Sur en Chicago.
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Tanto }oe motorea de gaa como de vapor operaban a unaa velocidadee

relativa¡nente baJae que le daban llnltaclór¡ a loe BeneradotleE, por

ejemplo, generadorea con 5-OOO Kl{, tenían diámetroe del orden de 3O

piee. Por otro lado, turbinas de gae que operabar¡ a unaa velocidadee

altaa de rotación, hacía que loe generadoree fueran máe comPactoe-

Otraa mejorae en la generación y dietribución de enerÉÉa eléctrica

Ilevaron a la converaión progfeeiva a motoree eléctrlcoe en loe

Iamir¡adorea de acero no solamente en loE Eetadoe Unidoe slno

tamblén en todo eI mundo-

EI uso de loa motoreE eléctricoE de corriente dlrecta con velocidad

variable empezó en loe pri¡neroe años de Ia década de loe cuarenta

y ha eetado ganando popularidad desde entonces. Al mieno tiempo, Ia

energfa utilizada por loa la¡rinadoree ha aumentado gFadualmente

tanto gue al6r:naa de }ae máe recientea rrrridadea de larninactón en

caliente E on accionadoe por motoreE de a¡madura miltiple que

proveen 12-OOO-Hp ueualmente encerradoe en cuartoe de motorea

donde no lee caiga polvo-

En el caao de las tnetalacloneB modernae de redr¡cción en frlo, Iag

unidadea de la¡ninación de lánina ancha eetán aecionadaE por motoree

de 3-OOO-Hp que eetán generalmente colocadoe eobre el euelo en un

eitio abierto en vez de cuartoa para motoree-

-.,!.,,¡_.-:ÉÉr.

. .'",. )4
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L4 IA},IINADORES SECI.JNDARIOS

SoIo haeta 1960 ae comercializó en loe Eatadog Ünidos Ia hoJa como

material de empaque. EI prfuner método de fabrlcación de la hoJalata

por reducción doble comprendía loa eiguientea PaBoa:

L

2.

3.

4.

5-

8.

7-

8_

Pri.mera reducción en frfo

Lirrpieza e lectrolítica

Recocldo en cqja

Eetañado

Segr¡r¡da laninación en frlo con reducelón cercana aI 5O%

timpieza

Trataniento químico

Aceitación

Ar¡r¡que lae baaee de un laminador de reducción en frlo eecr¡r¡dario

generalmente Ee parecen a una inetalación de reducción en frío
primaria existen diferenciaa aigniflcativae- Lae velocidadea mé¡dmae

de eatoE laminadorea generalmente Eon menoreE gue las facilitadae

en Ia laminación en frío prfurariaa y por egta razón te¡rto como por el

hecho de que lae reduccioneE con relativanente baJae, Ia fuerza de

nanejo gue aer neceeita eB apreciablemente ¡nctnor en mar¡ejo en loE

Irminadoree en frío eecundarioe que en IoE primarloE- Por otro lado

la relación anehura eapeaor de la tira ee mayor, ael que Ia lubricldad

gue ae eumlnistra, por parte del lubricar¡te de rodillo ae hace máa
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erltica. Háe aúr¡ debldo al ealibre ligero del producto }aminado, al

lamlnador eetá dleeñado de tal forma que no deeanollen tenelonee

en la tira- Por últlmo tar¡to el acabado de la euperficie eomo Ia forna

del producto final, deben aer muy buenoe, de otra manera 'Ios

defectoe de Ia auperfieie eerán visiblee a travée del barniz y el

producto logrado no podria eer manipulado aatiefactorinmente en lae

Iíneae de fabricació¡n-

L5 BOBINADORES

En décadae recicntes diferentee metalea ae han lanlnado a ealibrea

muy ligeroa para aplieaclonee talea como eupaque, fabricaciór¡ de

eondeneadoree y placa para circuito lmpreeo- Dicha operación se

realizó en p€queñoa laminadoree 1lamadoe Scndzinir en los cualea ae

obtenfan hojae de l¿ínina con eapeaoFes entre 0.001 a O-00O1pulgadae-

Poco deepuée de 1960, fue evidente Ia exietencia de un mercado

razonablemente anplio para lae hojae de acero relativamente anchaa

haeta de 30 pulgadaa o más- Ee aeí eomo en 1965 Ee inetaló un

l.'qinador capaz de laminar hojalata hagta eapeaonea de O.OO15

pulgadae y m€rnoa en anchoe haeta de 3O pulgadaa ¡¡or Parte de Ia

Gary l{orke of th U-S. Steel Corporation-

toe laminadores en frfo para aplanar la lánina de eetaño conetituyen

r¡n tipo de leminsds¡es de temple o de la¡nlnado superflcial.
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Báaicamente estoe leminadoree dan muy Poca reducción a loe

materlalea Fecocidoe para obteneruncierto grado de endurecimlento

euperficial y prevenir exceslvae deformaclonee o roturag

auperficiales en poateriores o¡reracionee de eetirado. Igualnente

estoe laminadorea Be usan para dar el acabado Euperficial deeeado.

Se uean para obtener el grado deeeado de achatanls¡te al Producto

Iaminado.

Ueualmente los lar¡inadoree de temple se operan sin un lubricante de

Iaminacióry esto ee ventdoao para lae euP€rficiee lamlnadae de Ia

tira porque no son contnminadoe facllltando cualquier Proceao

posterior como el eetañado- Sin embargo, la alta fricción gue ocurre

entre Ia tira y eI rodillo al entrar }a tira al laminadorr'aeeguran

eolanente r¡n }imitado alargamiento o reducción a la pieza de trabaJo.

Ocaeionalmente, ein embargo, Ioe }oninador-es de temPle se operan

'Tfiir¡edoe" ya Bea con eI prolÉelto de lograr una mayor reducción que

¡¡odria obteneree de otra manera, o con eI pro¡Éeito de deJar wta

película lubrieante reeietente a la corroeión u otro tipo eobre la

auperficie del material laurinado.

Loe }aminadorea de temple para Ia laminación de productolt en hoJa

han utilizado tradiclonalmente cuerpoa eirplea, mientrae que los

laminadorea de doble cueqpo, ae uaan comúmmente para prodtrcir

templee náe duroa requerldoe en productoe de hoJalata.



2. CLASIFICACION DE tOS PROCESOS DE tA}IINACION

Llamanoe laminaclór¡ al proceao coneistente en deforrnar

pláaticamente loe metalee haciéndoloE paaar entre cilindroE- Ee el

procedirniento más extendido para el trabaio de loe metalee, porgue

ee el gue neJor ae preeta a loe produccionea elevadae y l¡err¡ite

obtener un buen control de loe productoe finalee- AI deformar loe

metalee paeándoloa entre loe cillndroE ere eomcte aI material a

intensae tenalonee de compresión, por el efecto de aplaetarriento de

los cilindroer V a teneionea sup€rficialee de cizallamiento originadae

por Ia fricción entre loe cilindroe y eI metal. tae fuerzas de fricciór¡

eon la encargadas de producir eI eetirado del metal.

El lingote inieial en deebaEtee peaadoe (bloomo) y Pala¡¡quilla,

generalmente por la-urinación cn caliente- Loa deebaetee ge continúan

Iaminando en caliente hasta obtener planchae o chapaa grtleaag,

ehapa fina, banae, varillae, tuboa, carrilee o perfilee

estrarcturalee- ta laminasión en frlo ha adguirido EFan importancia

induetrial- En productoa con muy buen acabado EuPerficial y mejor

reeietencia mecánica, a la vez que ae coneigue una Eran preeiaión en

las dimenEionee de1 producto-

La terminologÍa empleada para deacribir loe productoe lami'¡adoe ea
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muy ar¡bigr¡a y no ae pueden dar }ínites reaPeeto a dimeneionea en

relación con la denominación empleada por loe acerietae. Un deebaete

peaado o bloom es e} primer producto de Ia la¡ninación del lingote;

suele ser de eección cuadrada o rectargular, pero el ar¡cho suele

eer inferior al doble del eepeaor y eI área no euele paaar de 230

emo. Con u¡'la mayor reducción en la laminación en caliente se obtiene

}a palanguil]a, cuya eección recta mínima euele eer de 15 cmz. En Ia

metalurgia de loe metalea no féreoe ee llama palanquilla a cualquier

lingote gue ha eufrido trabaio en saliente I¡or }aminación, foria o

extrtreión, o inclueo a un lingote colado de forma y dinensionee

adecuadas para eI trabaJo poaterior en caliente (palanquilla Para

extrtreión). Un desbaste plano o slab ea un producto de la laminación

de] lingote con una €r€cción tranevergal no tnayor de 1OO cm2 y con

a¡rcho euperior aI doble del eapeaor- toE deebaetea peeadoe y

ligeroe, blomme, palanquillae y elaba, ae conoctsn con eI nombre

genérico de productoe eeniacabadoe o eemiproductoa, Porque fte

errplean como materia prfuna para obtener otroe productoa de

lnminación- La diferenciación entre chapa grueaa, chaBa mediana y

ehapa fina ee hace por eI eBpeaor; euele coneiderarae chapa fina

(eheet) a Ia que tiene menog de 3 mm de egPeaor. El nombre de fleJe

guele referiree a chapa fina a menoa de 3O cm de ancho-

La laminación euele iniciarEe con eI lln8ote colado, p€ro no eet

condlción neceearla. Moderna^nente ee ha degar€llado la laninación

de polvoer, en la que introducen entre loa cilindroE polvoe metállcoe
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que ae comprimen entre elloe Para formar un "fleJe verrCe", que luego

se slntetlaa para darle máe densldad. I¡a ventaJa que Ee aslgna a

eete procertir¡iento ee la eliminación del trabaJo en caliente, con Io

cual ee conaigUe una Benor contnminaciór¡, máe fino el tamaño de

grano y auaencla de texburae en la chapa obtenida. ta laminación de

polvoe eetá todavía en au faee inicial p€ro parece gue tiene

ventajaa deflnitiva€t para el caeo de metalea muy reactivoa-

En Ia laminación convencional, en caliente, en frlo, ee pretende,

fundamentalmente, dieminuir eI egpeaor en metal- Por Io general,

aumenta poco la ar¡chura, por Io que Ia diaminuciór¡ del egpeaor se

traduce en un an¡nento de lor¡€:itud- El perfilado de Ia chapa con

rodilloa, que a vecea ae llana perfilado por laminaciónr €€t una

operaclón eepeeial de trabaJo en frlo en que Ia chapa o fleJe ete

pliega proeresivatrrente, para obtener perfilee eetructuradoe de

fonna compleJa, paeándolae a travée de eerieE de cilindroe o rodilloe

accionado mecánic'mente. EI perfilado con rodilloE eB muy adecuado

para obtener perfilee de gran longitud y Eeccioneg complicadae, p.

ej-, perra Ia carpintería metálica, otro ttpo de laninación ea la

laminación de r€acaa en Ia que ae pasan piezas en brtrto entre

canalee para roacaa.

2J EQUIPOS DE IA}IINACION

Un laminador ae compone eaencialmente de loe cilindroe, coJinetee
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adecuadoe, lae columr¡ae que lo eoportan y un eietema de

accionamiento para aplicar a loa cilindroe Ia fuerza motriz y

controlar eu velocidad- Lae fuerzas que interr¡ienen en Ia laninación

l}egan fácilmente a loe nillonea de kilogras¡oEt- Por ello ae reguieren

conetrucciones muy robuetaa y motorea muy Erar¡dec Para conaeguir

lapotencia neceearia. Cuando ee trata de ur¡ largo trende laninación

continua, BB nultiplican eatae exigenciaE para cada ur¡o de loe

laninadores, con Io que es fácil comprender que r¡n taller moderno de

}a¡inación exige muchoe millonee de peeoe de inverelón inicial de

capital y muchae horae-hombre de trabaJo experto para eI dieeño y

la eonetrtrcclón-

Se euelen lla¡rar trenee de lasrinación a cada uno de }oe laminadoreE

de una inetalación en que eI hombre conviene mejor el conJunto de

lan¡inadorea que conducen a un produeto deteroinado a travéE del

paao eucesivo por elloe del material. tos treneE de la¡ninación o

laminadores ee clasifican con arreglo al nrimero y diepoeiciór¡ de

eilindroe. EI tipo máa eencillo y corriente ee eI tren drio o la¡ninador

drio, en el cual doa cilindroe de iÉual diánetro glira¡¡ en una eola

direcció'n- El material debe volveree a la entrada de loe cllindroa,

bien a marlo, o mediante una m€Ba elevadora para que paae el material

por eneima de loe cilindroa. Una meJora en eua¡rto a raPidez de loe

reaultadoe eB eI la¡ninador o tren dúo revereible, en el que eI

materlal Buede pac ar hacla adelarrte y hacia atrás a través de loE

cillndroe invirtiendo el aentido de la rotaclón. Otrae eoluclón ee el
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tren o la¡r¡inador trío, que tiene dos cilindroE uno auPerlor y otro

lnferlor acclonado mecánlcarrente y otro lnter.nedlo que glra por

fricción-

Se puede eonaeÉuir una notable diemi-nuciór¡ en la I¡otencia necesaria

para la laminación utilizar¡do cilindroe de pequeño diánetro, ¡rero loe

eilindroe delBadoa tienen menoa reeietencia y rig:idez que loe E¡ueeos

y har¡ de aer soportadoe por loe cilindroe de aPoyo de mayor

diámetro. El tren más aencillo de este tlpo ea tren cuarto-

ta chapa muy delgada ee puede laminar, con tolera¡¡cia de eepeeor

muy eatrechas, empleando cilindroe de nuy Poco diámetro. EI tren

clueter, eE un ejemplo típico de eete tipo de l.t'¡inador, en eI que eI

cilindro de trabajo eetá reepaldado por todo eI Juego de cillndroe.

El tren Sendzimir es una modificación clueter muy blen adaPtado para

la laminaciór¡ de ehapa muy fina y finleima de aleacionea de elevada

re eiEtencia mecár¡ica-

Para coneeguir produc-cionee máe elevadaa, eÉt conveniente acoPlar

loe laminadoree en serie de forma que el material paae suceelvariente

a travée de elloe. Eete coniir¡r¡to ea Io que propiamente puede

llamarEe un tren de laninación y a cada laminador de loe que Ie

componen ae lee puede llamar una caia. Como en cada caia eet

diferente Ia reducción eufrida por eI material, el fleJe ee debe mover

a diferente velocidad en cada una de lae que componen el tren- La
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velocidad de los rodilloe debe eetar conr¡enientemente eincronizada

para que loa de cada caia tomen eI fleie a la miema velocidad con que

eale de la caJa arrterior. tae bobinadorag de deeenrollar y enrollar

no eolo tienen la mieión de alimentar el tren con eI material y

recoEler el producto acabado, sino de mantener' en eaao neceeario'

una tengiónhacia atráe o hacia adela¡¡te. Eetae fuerzaa horizontales

procuran ciertae ventaiae- En un tipo eePecial de lasrinador

reversible el l.minador o tren eteckel, Ia fuerza Ee aPlica por medio

de lae bobinadoraa y loe cilindroE no eon accionadoe directanente.

Aunque }a reducción por paeada que ae conelgue en eteckel no eE muy

grande, ee pueden reducir metalea duroe a eapeaorea nuy delgadoe

con estrechae tolera¡rcias, ya que se emplean cilindros de trabqjo de

pequeño diámetro.
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DE CUATRO CAJAS.
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2.2. LA}IINACION EN CATIENTE

ta pri¡nera operación de} trabajo en caliente del acero' la mayorla de

lae vecea Be realiza en tren de desbaete- Los trenee de deebaete

aon generalmente le'qinadoree dlio revereible, con cilindros de 50 a

150 cur de diámetro con eI deebaete repreaenta Iaprimera deetrucción

de la eetrtrctura de colada del lingote, ee r€aliza en varias paaadae

cuidadoeaa y cortao, con recalentarqientoe repetidos. Hay vecec que

se requler¡en 25 paeadas para deebaetar un }ingote grande de acero

aleado. Para obtener palanquilla de lae dimenelones adesuada Para

loe treneg de acabado, euele aer neeeearlo relan{nar log deabaetee

en trenee de pala¡rquilla, tríoe o continuoe, las Palanquillas ¡rueden

laminaree en loe trenes de acabado aredondoa, hexagonalee, PerfilEe

eapeeialeE o productoe planos de divereoe tipoe.

La chapa g¡rueaa recortada ae produce por la.minación crt¡zada de

palanquillae en tren dúro, trío y cuarto y luego ae recortan todoe loe

bordee a lae dim6¡¡stsnee adecuadaE- Otra foma de laminar Ia chaPa

Erueea ee realiza en loe trenee t:rriverealee. Eetoe trenes coneta¡¡

de doe laminadorec uno eon doe cilindroE borlzontalee y uno con

euatro verticalea diapueetoe de tal forna qu€ ae laminar¡ tamblén loe

bordee- En un tren univereal puede traba*jaree directamente un

Iingote a chapa grareBa de bordee rectoe gue no neceeita eortaree;

baeta baeerlo con loe erüremoe (deepunte de tUera). El linelote

meramente ae alarga en au direcclón longltudinal y no recibe



laninación tra¡rsvereal, por 1o que la chapa g¡ueaa obtenida tendrá

propledades traneversalee que Ia chapa de lamlnaclón de lamlnaclón

crtrzada-

Deade 1930, aproximadanente, ae fabrica Ia chaPa en trenee

continuoe, ae parte de un deebaete Para chapa (elab) calentado

inicialmente a unoa 1200 9C. El tren continuo Be comPone de un tren

deabaetador, con cuatro a eiete caJaa, y un tren de acabado, con

cuatro a ocho eajae- El tren deEbaatador contiene cllindrog en dúo

para romper la cascaritla y un laminador eneanchador para que el

alab alcance Ia ar¡chura deeeada- tas caJaE reductorae (Iaminadores

cuarto) euelen eetar equipadae con cilindroE de cantear verticalee

para controlar el ancho- Para roulper la caecarilla se euele

proyectar chorroe de agua eobre Ia chapa. En el tren de acabadoa ste

ernplea laminadoree cuarto- tae temperaturae de acabado oacilan

entre 7OO y 9OOq C, aegún el eap€aor, eI tamaño de grano y

propiedadea mecár¡icas que ae Ie deeean-

El hecho de que la induetria no fémea haya de trabaJé¡r con mucha

diversidad de productoe ea la cauea de que loe equlpoe gue se

utilizan para la laminación en caliente aean generalmente máe

vereátilea y menos eepecializadoE y mecanizados que los empleadoe

en la laminación en caliente del acero. Ademáe, al eer menor el tamaño

de loE lingotee y la teneión de fluencia en el caao de los metaleg no

férreoe, hace que ae puedan euplear trenee l.ninadoree máe
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p€queñoa. Suelen emplearee trenes dúo y trío para la mayor parte de

}a la4inación en caliente, al¡ngue se han inetalado treE continuoe

cuarto para la laminación en caliente de las aleaciones del ah¡ninio-

2.3 TAMINACION EN FRIO

La lar¡inación en frío aB realiza para obtener chapa y fleJe de

acabado superficial euperior y con toleranciaa di.menaionalee máe

eetrechaa que laa del prodiucto laminado en caliente. Ademáe' 8e

puede aacar partido del endureci¡niento por deformación reeultante

de la deformación en frío para incrementar la reEistencla mecánica.

En comparación eon eI acero, ea mayor el tar¡to por ciento de

productoe acabadoa por ]nmin¿sifi¡¡ en frío en la induEtria no férrea-

ta materia prima para obtener la chapa de acero l.minado en frío son

lae bobinae l¡minadae en caliente, y decapadae, procedentee de }oe

trenes continuoa de laminación en caliente. ta chapa laminada en frío

de loe metalee no férreoa puede fabricaree a part,ir de f}eie

]nmirr¿fls en calient€r y, en eI caeo de al6unae aleacionea de cobre ee

Ianina en frío directanente a Partir del eetado brtrto de colada-

Loe trenee cuarto de alta velocidad, con treg o cuatro cajas, ae

emplean para l^ttli¡1ar en frío la chapa de acero, ah¡minio y aleacionee

de cobre. EEte tipo de trenee ee dieeña gen€ralmente Para trabaJar

eon teneionee hacia atrée y adelante. toe trenee continuos tienen

una gran eapacidad y neceeita muy poca mano de obra. Aef, p. ej-, un
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tren continuo de cineo caJae puede euministrar ZEOO n/ntn- Sin

embargo, eEtoe equlpoe exlgen r¡r¡a inverelón lnlclal de capltal muy

grande y no tlenen vereatitidad- Loe trenee de una sola caJa cuarta

reveraible, con teneiónhacia adelante yhacia atrás repreaentanuna

inetalación máe versáüil. EEte tipo de trenee ae emPlea

freeuentemente para fabricacionee eepeciales de gran varledad de

dimenEion€e, p€tro no pueden coupetir con IoE treneE continuoa que

elaboran nuchae toneladae de matErial.

ta eliminación ¿"1 ]fmite eláetico aparente en Ia chapa de acero

recocida ea un problema de E¡'alr irrportancia práctica, porgue au

exiatencia en la chapa ea cauaa de defonnación no r¡niforme en lae

o¡reracionee de confornación, originéndoee marcaE de defornación

durante Ia errbutición profirnda. Et procedimiento ueual emBleado Para

eliminarlo ea dar a Ia chapa recocida r¡na paaada final de eliminación

en frío con muy pequeña reducción (laminación o paeada euperficial

skin pses o temper rolling). Otroe Procedimientoe empleadog para

enderezar la chapa y mejorar au lla¡rura son enderezado con cilindroe

(roller levelling) o et enderezado por eetirado (stretcher levelli¡¡g).

El pri.mero consiete en Paaar }a chapa entre doe conJq¡toe de

cilindroE de pequeño diá¡oetro, diepuestoe de forma gue no coinciden

Iaa filae euperior e inferior, con lo que la chapa ha de flexionaree
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aryiba y abajo aI paear entre elloa y a€ endereza al ealir de la

máquina- EI Eeg¡rndo procedimiento consiEte en agarPar la chaPa I¡or

loe extremoe con dos mordazae y enderezarla por eetirado baJo

einplee esfuerzoE de tracción-

2.4 TAHINACION DE BARRAS Y PEREITES

Lae baraa de eección circular o hexagonal y loe ¡¡erfilee

eatructuralee, como lae vigae en I, ár¡8uloe, carrilee' etc'' e¡e

producen en Eran car¡tidad por lnminacionee de cllindros acarialadoa-

EI deebaete de r¡r¡ li¡¡gote gueda, en r-ealidad incluido en esta claee

de laminación, poryue ee emplean lingotee acabados Para controlar la

foma.de loE deabaatee peeadoe obtenidos-
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FIGUR\ 7 LAMINACION Dl BARRAS Y PERflLES.
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ta }aminación de bagae y perfilea dlfiere de la chapa en que Ia

redr¡cción ae produce en doa direc€ionea, anrngue en una Eola Paeada

eolo puede comprimirse en una dirección, girando 909 antes de Ia

aeÉ¡unda paaada- Pueeto que Ia long:itud aumenta mucho máe que en

laminación de chapa, reeulta muy importante eI diseño de loe canalee

de cada paeada- Un método típico de reducir ur¡a palanquilla cuadrada

y une barra redonda conelete en alternar lae paaadae a travée de

canalee de foroa oval y cuadrada. El dieeño de loe ca¡rales Para la

laminación de perfilee ea mucho máe complicado y requiere una gran

experiencia- Como cada metal eolo permite determinado Érado de

deformación, no ae pueden emplear loe miemoe iuegoe de cillndroe y

canalee para eliminar metaleE de diferentee característicaE de

Ianinación-

Un tren para laninación de baryae ae euele denominar tren de

redondoa o tren comercial- ta mayoria de trenee redondoa llevan

E¡uíae para introducir Ia palanquilla en loe canal€Etr V reI¡etidores

para lnvertir Ia direceión de Ia bama y reintroducirla en el car¡al

del prÉ¡ci.mo paao- Loa trenee de eeta clase eueleE eer dúo o trío- Una

inetalación corriente coneiste en un tren con una ca.ja deebaetadora,

una caja interu¡edia, una ca;ia acabadora- Suele aer frecuente

inetalar loe tr€nee de redondo unoa al lado de loe otroB, haciendo

que loe cilindros de r¡n laminador aean accionadoa por eonexión a los

de la caja adyacente.



3. CTASES DE I,A},IINADORES

Muchoa de los ti¡¡oe de la.minadores que ae uaan Eon categorlzadoa en

variae fornae, Ioe laminadorea de atand aimple frecuentemente ee

claeifican Eobre la baee de Ia diepoeición de auE rodilloa en

Iaminadoree eimplea o uriltipleE, por eI nrimero de r¡nidadea o por au

uE o comercial y loe tipoe eepecialea de la¡ninadoreet por eI nombre del

fabricar¡te por r¡na designación generalmente aeeptada-

En Ia laninación en frio modernae, loe }.minadoree Dio, Cuarto y

Clueter, incluyendo loe Sendzimir, constituyen loE ejemploa

principalee de lo-inadoreE de r¡n etand (VéaEe Figura 8)
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Sin embargo el la.minador Stechel ha encontrado considerable ueo

comenclal, pero en este lanlnador, podrfa pensarge en un

eatiremiento de la tira durante eI enrolle, debido a Ia teneión

ejercida eobre la tira a Ia ealida de} laninador.

A travéa de loe añoe ee har¡ propuesto varloe tipoa de laninadoree

no usualea para obtener ciertae ventqjaa, tal cotllo adelgazar o

apla¡ar la tlra y una mayor eimplicidad en Ia conetrt¡cción y eI

manejo.

Aunque alÉunoe de eetoe lnminadoree har¡ eido deaarolladog en el

laboratorio, anin no han encontrado acePtaeiór¡ Para la operación de

laninación comercial en frío-

Hablando en térsrinoa generalee loe laminadoree ee identificar¡ por au

función. Pri.narianente loe lar¡inadoree en frlo ae designan como

"LarqinadoreB de chapa" ei ellos reducen loe linSotee calientea a

chapa, o "tani¡ladoree de Hojalata" Bi ellos lanlr¡an eI miemo material

a hojalata. La neceeidad de reducir la Límina de hojalata a tirae máe

delgadae dio origen en 1960 en Ia introduceiór¡ de la "reducción

secrx¡daria en frío" - Aún máe recientemente Ia comercialüación de Ia

hoja de acero en eapeaorec que desciende a loe O.OO15" y en ar¡cho

a loe 30" ha dado como reeultado Ia inEtalaeiór¡ de r¡n larninador de

hoja fina especialmente conetrarido-
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Hientrae loe l.rninadoree anterioree ae üeeñaron para reducir

coneiderablemente Ia tira, ciertoe la.r¡inadoree conocidoe como

"tanlnadorea para temple" se utiliza¡ para dar Unoa acabados

deeeadoe, propiedadee metalúrgicae, o para aplanar el producto

laminado. Cuar¡do E e usan con material recocido ¡¡e llaman

"L.tninadores para temple de chapa" y donde ae Proceea¡r lÁmtnae

negfaa recocidae, Ete conogen c6mo "teminadgrea para temple de

hojalata"-

Todos }oe tipoe anteriores de laminadoree ae verán con mayor

detalle en egte Capftulo Junto eon Ia información pertinente con lo

relacionado con eu productividad.

3l IA},IINADORES DUO

Hiatórica¡r¡ente hablando, los laninadoree Dio eon el tipo máe antigUo

que ae uaa para la reducción en frio de aceroa. Sin embargo, inclueo

haeta los añoe veinte de eete eiglo, eEtos laminadorea ae uaaron

para aplanar }a lánina mediante la elininación de abolladuras (forJa)'

plieguea y algunoa tipoe de onduladoa, para mejorarla auperficie de

la }ánina y producir una euperficie liea y pareJa (an¡¡rque no

neeeeariamente brillante), y endurecer Ia lánina a través del efeeto

endureeedor por trabajo en frío-

En los pri¡neroe tiempoe de Ia hoJalata, la forna de traba"jo era
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generalmente con laminadorea en caliente utilizando loe lanlnadoree

Dio en frfo patra temPlar la lá¡nlna. Su dleeño es elmllar a loe

Iaminadorea en caliente exceBto que los tornillos ee dieeñaron para

moverae mediar¡te e} ueo de fuerzac conaiderablee como goll¡ear Ia

bapa de mando con un mazo de maders, VB que la exl¡eriencia en eI

manejo moatraba que eolo debían hacerse ajuetee poeo frecuent€e en

loe rodilloa del miemo la¡ninador- Sin embargo eóIo ge movían loe

rodilloe de Ia parte inferior de talee r¡nidadee, V ro se aPlicabar¡

lubricantea aI laminador.

Eetoe materialec ae uaaron solamente para laninar long:itudeE cortae

de l¡ínina de tira con los rodilloe rotando conEtantemente en una

aola dlrección- Se ueaba una meaa de madera Para aoportar las piezag

de traba*io a la entrada y la ealida del I'ninador. El laninador de

chapa, tenía un rodillo gue empujaba Ia chapa hacia }os r€dilloe, r¡na

por una y un agamador que apilaba laa chapae a Ia ealida de}

Inmirlador, ueualmente eobre eI fondo de r¡na caJa para recocido. Si

€re neceaitaba un aeg¡¡ndo paso, toda la pila de chapae parcialmente

Ia¡ninadae eerían tomadaa Por una g¡{ra y colocadas al }ado del rodil}o

que alimentaba Ia máquina-

En los lr-inadoree de hojalata ae ueabar¡ tree unidades eimplee'

diepueataa una trae de otra con correaa Para llevar lae hoJae

automáticamente de Ia primera unidad a Ia eegunda y de alll a Ia

terc.era- Loe rodilloe alta¡¡ente pulidoe Be ueabar¡ para dar el
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acabado deeeado a las }áminaa de acero que iban a Eer eatañadae.

Herecía especial ateneión Ia lubricación de loe coJineteE procr¡rar¡do

cortar exceEivoe gradientee de temperatura debido a Ia fricción en

eI cuello de los rodilloe. Arln aaí ee movían lae llanaE de gas hacia

el centro de los rodilloe buecando una temperatura r¡niforne dentro

de elloe. Con Ia llegada de treneg continuoe de alta velocidad

equipadoe con etafid de cuatro rodiUoe, los lar¡iriadores de baJa

velocidad cayeron en deeuso. Loe larnlnadores dúo Ee ue¡an

actualmente en laboratorioe y en operacionee de laminación comercial

donde loe rodilloe eortoa no pregentan Problemas de flexlón-

Recientemente, ein embargo, Ioe laminadoree diro ha¡¡ marcado 8u

reEreao como laminadoreE de paao delgado, y UEinor-Schloemann han

deearollado un laminador de este tipo con un rodillo de flexió¡r

colocado aba*io del rodillo i¡¡ferior de trabajo couto lo iluetra la

figura 9.
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FIGURA 9 III¡|II.|ADOR DUO DE SCHLOEMANN CON RODILLO DE SOPORTE.



4tl

3.2 LA}IINADOR TRIO

EI tipo Lauth larrinador trlo iluetrado en la flgura 1o, encuentra

aplicaeión at¡ora principalmente en Ia }aminación en caliente. Aquf eI

rodillo auperior se acciona eléctricanente y eI mecaniemo de

elevación y deecenso acciona mediante un mecaniemo urrido a un

engranaJe de tornillo-
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ROURA f O LATII},IADOR TRIO DE I-AtfT}I
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EI roditlo interr¡edio ea euelto, porque ae pone en rotación a travée

de Ia fricción que ae deaarrolla con el rodillo de aplba y eI de

abqjo- Ee accionado por pietoneg hidráulieoa de acueldo a el eI

material paaa por debajo o por encina del rodillo. Similarnente Ia

meaa del laminador ee levanta o ee baja dependiendo de la direcclón

con que el material ee diriia al }a.minador-

3.3 LAMINADOR CONVENCIONAL CI.]ARTO

El tipo máe uaado para la }aminación en frfo ee eI laminador euarto.

En Ia forma convencional se uaa carca?a eerrada, lae doa carcazaa

ae unen por baryaa espaciadoraa Para forrrar una unidad rfgfda-

Aunque inicialmente se ueaban rodilloe de trabaJo conductores Ia

tendencia actual ha eido deearrollar rodillos de eoporte

conductoree. E} material de loe rodilloE de aoporte ee generalmente

máe euave gue el de toa rodilloe de trabqjo, eiendo }a dureza ehore

máa o E¡€noa 65 mientraa que ee eetá en eI ranÉo de 99 a 1OO en Ioe

rodilloe de trabajo-

Para obtener Ia rigidez deseada en r¡n laminador euarto al laninar

tira de acero, Ioe rodilloe de eoporte deben aer aproxi¡nadamente

"cuadrado", egto eB, su d!ámetro eerfa al menoe igual a Ia longitud.

Para loe laminadoree en frÍo conetruidoe durante loe añoe 1945 a

19?O en loe Eetados Unidoe, la relación de diámetro del rodillo de



aoporte eon au longitud está ilustrada gréficamente en Ia Figura l[

Como margende eeEuridad, para pernitir el repaeo, Pueden escogerse

diámetroa que secm igualea a Ia longitud máe eeie Pulgadas.
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Aunque podría pensarae 9ü€r con la rigidez que da eI rodillo de

soporte no habrla lfnite baJo en eI dlámetro permlslble del rodlllo de

trabaJo, no eE este eI eago. Greenberg ha anotado que, ei ee quiere

prevenir eI deegaete de los rodilloe de eo¡rorte el máxi¡no eefuerzo

que ae puede eJercer eobre elloe en la zona de contacto no debe

exceder de 30O-0OO Psi- Esto eignifica que no debe haber una

dieparidad muy grande entre loe diámetroE de loE rodilloe de trabaio

y de eoporte, }a relación permiaible máxi¡na de los diánetroa depende

de Ia n¿íxlma fuerza eepecífica de laminación, como Ee ilustra en la

Figura 12-

ta eecogencia del diénetro máe deaeable Para el roü1lo de trabajo

no debe haceree únicnmente con baee al desgaete- El enfri.miento de

loe rodilloe en loe laminadoreE de velocidadee altae ee de Éran

importancia. Aeí que factoree como velocidad de1 leminador, el

poreentaje de reducción que debe daree a Ia tira y la diepoeición del

eietema de enfrianiento de loa rodilloe deben eer tenidoe en cuenta.
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Donde hay que tomar múItipleE paaoa para la operación de un

laminador de etand elmple, debe tonaree Ia decleión de el el lam{nador

debe eer r¡nidireccional o reversible- En eI la¡ninador r¡nidireccional,

la pieza de traba*io, ueualmente en forna de rollo, debe traneferiree

deede el lado de Ia ealida del laminador a Ia entrada del eiguiente

en paaoE suceaivos- De modo, que exiate el Problema del maneio de

Ioa materialea, ain embargo, puede reeolverse haciendo el laminador

reversible- Infortunadarrente, el costo del motor eléctrico para rxr

laminador revereible ee r¡ucho máe alto gue para eI unidireccional- A

peaar de esta deeventaJa, eI Inminador cuarto de stand slmple

reverelble ha mar¡tenido su popularidad, debido a au vereatilldad

para laminar üfer.entes eepeaoree, eola.mente varia¡¡do eI nrimero de

paeadae a la pieza de trabaJo-

3.4 tA¡{INADOR STECKEL

Eete laminador, eB un laminador cuarto revereible que eml¡Iea rodilloe

de trabajo que varían de doe a cinco pulgadae, rodilloe de eoporte

que aon máe o menoa eeie u ocho vecea el diánetro del rodillo de

trabajo y utiliza doa caracteres de teneión aecionadoa

eeparadamente Io eual dietribuye la fuerza. En eEte lar.inador los

rodilloe de trabaJo actúar¡ como natricee en rotación y el proceeo de

reduceión ee máe r¡na operación de eetirado gue de laminaciónr- Debido

al hecho de que loe rodilloe de trabaJo no son accionadoe eel

neceaario levantarloe en el paao de carga (en la alimentación inicial)
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para incertar eI erbremo del ro}Io dentro de lae mordazaa del

carete. Los rodillos eon deecargadoe eobre el material para la

reducción inicial y la }ásrina se tira a travée del }a'ltnador

totalmente por tensión-

3.5 TAMINADOR FROI{LING DE EXPANSION BAJA

En eI laminador cuarto moetrado en el dibr¡io a Ia lzqulerda de la

FiEura 13, Ia fuerza eeparadora ae tranemite deede loe rodillos a

travée de }oe rodanientoe de rodilloe hacia lae guías de aoporte,

y de allí a través de lae platinae de preelón a loa tornilloe y

carc,¡zag. Para evitar grandee deformacionee eláeticae en eetoe

componentee, eetoa ae conetrtryen con aeccionee traneverealee tan

g¡andes como erean poeiblee para que den una rl8:idez máxima-

En eI caao del laminador Frohling, loe torrrilloe, lae platinae de

preeión y las Éuíae ae reemplazan por componentes de diseñoE nuevoa-

tae guíaE de arriba y abajo del rodillo de eoporte eetár¡ conectadaE

cada una por teneores gue ae pretenaionan a un valor gue excede la

máxima fuerza de eeparación del laminador eomo ee mueetra aI lado

derecho de Ia Figura 13 La deformación del lamlnador preteneionado

ee restrirgida a loe rodilloe, lae Euíae y eI tirar¡te.
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Las ventqjas que tiene eete diseiio son lae siguientee:

L

2.

3-

Henorea coatoe de conetrucciór¡ del laninador

Mejor acceso a los rodiiloe y ag¿rre

MáE riÉ:id€z en lae guíae de la tira

tos teneorea que conectar¡ laa guíaa de loe rodilloE de eoporte de

arriba y de abajo tienen loe extremoa roEeadoEr V llo sol¡mente

están fijoe por lae tuercae; ademáe contienen'gatoe hldráulicoe

eepecialea que ae aaeguran eontra lae guíaa y forza loa Pernoe

cuando ee actúan por un eistema hidráulico de alta presió¡r- Ael lae

guíae de amiba y de abqio tienen una carga a un valor

predeterninado. Deepuéa de asegurar lae tuercag, ae bqja la Preeión

hidráullca y queda una preeión reeidual }lamada Precarga y eB

mantenida en eI eietema por medio de los eefuerzos de tenEión en los

pernoa-

tas guíae de los rodilloe de eoporte de arriba y de abaJo eon fiJoe

a loe caequillos excéntricoE que cuando sc rotan, eirrren como medio

de a.juate entre loe eapacioe de loa roülloe- LoE man€¡uitoe de

eoporte de Ia gt¡ía de arriba eetán eagranadoa con cremallera

actuadas hidráulic¡rrrente cuyo movi¡niento lateral provee loe medioe

para rotar loe caequillos. (Ef espacio entre loe rodillos ae

preeelecciona por medio de r¡r¡ potenciómetro que en cor{ir¡r¡to con Ia

actuación hidráulica provee \¡na ree¡puesta muy rá,pida (0-OB eege) a
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las Eeñalee de control, y eI aJuEte del eEpaclo entre }os rodllloe ee

acclona por lnetn¡nentaclón del control remoto electrÚnlco). Loe

casquilloe excéntricoe de la gr¡la de abaio Pueden rotaree

manualmente y la línea de paeo mantenerae a r¡na altura deeeada

euando se produce el cambio de loe rodi}}oe.

En el laminador Frohling, pueden uaarae rodilloe de trabaio con un

rango de diámetros, sin embargo cuando ae intercambiar¡ r¡n Juego de

rodilloe de trabaJo por un juego de dlámetro eustaneialmente

diferente, lae Euíaa de diferente tamaño de los r€üIlos de traba.jo

se accionan colocando refuerzoa de distintoe tanañoe entre lae

gUíae de loe rodilloe de eo¡rorte- Esto, sin embargo facilita el ueo

de cilindroe preteneionadonea Para la aeparación de lag guíae.

tos rodillos de trabajo ee montan en Ia forna convencional, Pero un

dispoeitivo de acuñado axial en guE guíae groveen una rápida

velocidad lateral para los rodilloe de trabaJo y hacen poaible eI

canbio de rodilloe mucho máe rápido.

tos lenirradoree Frohlin€ de baja ex¡raneión aon corrientemente

ueadoe en Ia laninación de todoe log tipos de acero' metalee

precioaos y no ferrosoe, y pueden uaarse en lttninadores

unidireccionaleE y reveraiblee o en serie- Un leminador reversible de

eEte tipo eon uEados para laminar aceroa al carbono y con rodilloe

de trabajo de 40, 80 y 120 Em y rodilloe de soporte de 39O nm de
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diámetro.

3.6 IA},IINADORES CUARTO PRECARGADOS

En loE laninadorea Cuarto convencionalee, cualguier cambio de ur¡o o

nás parámetroE de }aninaclón afeeta eI eapacio entre loe rodillos-

Aeí, varlacionee de lae eepecificaeioneg de la tira que entra o Ia

fuerza que Be }e aplica, afecta Ia poteneia de lamlnación gue a Bu

turno cambia Ia flexión de loe rodilloa det laninador, Ia compreeión

de }os rodamientoa de rodilloa de los aoportea, IoB ensamblaJes de

las gufae, los tornllloe vertlcalea y la deformaclón de Ia carcaza.

Estoe cambioe eláeticoe en loe conponentea del la¡ninador, €rl

aueencia de cambioe comPenaatorioe hechoe ma¡rualmente o

automáticamente, pueden afectar Ia textura y la forna de la tira

Iaminada.

El laminador cuarto precar8ado deearrollado por Loew¡r-Roberteon

moetrado en la Figura 14 aupera eetos problemae con la utilización

de técnicas €n eI cual compenean automáticnmente e inmediata¡nente

Ia flexión de loe rodiiloa, defornación de Ia carcaza y compreeión de

Iaa guíae y tornilloe. Eetas caracterlsticae eetán diseñadas dentro

del laminador de tal forma que eI coato general ea comParable con

una unidad convencional-
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Mientrae en el lnmir¡ador convencional, Ia eeparaeión de loe rodilloe

ae ajusta por tornilloE actuando entre la carcaza y las gufae del

rodillo de aoporte de aryiba, en el laminador precargado de toewy -

Roberteon, la $rla euperior deEcar¡ea sobre el muelle y la eeparaclón

de las Éuíae de Eoporte ae aJueta iniciafunente Por tornilloe que

deecanaan en Ia gr¡ía de abaio a travég de otro muelle- En lugar de

descansar en Ia c€¡inc.ra laa guías de abaJo eetÁn Eoatenidaa Por

arietee hidráulicoe.

ta compeneación de la deformación de la carcaza, la comPreBióür de los

tornilloa y lae guías, para mantener r¡na aeparaciÓr¡ entr"e lae guíaa

coneta¡¡te para r¡¡¡ determinado a.juete de loa tornillos frente a loe

cambioe en la fuerza de EeParación del rodillo, ae baea en el hecho

que Ia eeparación entre Euíae pueden variar eolamente en la medida

en que loe tornilloe eetén, como un reeorte, comPrimido baJo carga-

Para eliminar eete hecho loe tornilloe eetén Precargadoe en

compreeión y la carcaza en tensión por eI ariete hidráulico- La

preeión en loe cilindroe de loe arietes eetán automáticamente

ajuetadoe a EeñaleE desde loe muellea que mantienen Ia comPreeión

y eetán eituadoE debajo de los tornilloe, de allí que la deformación

ee conetante bajo Ia variación de las condleiones de laminación, y

como loe tornilloe permanecen con una tongitud conetal¡te la

distancia entre laa guiae debe Permanecer coneta¡¡te-

ta otra parte del problema, la deflexlón en }oe rodllloe, es tomada
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en cuenta indirectamente por }oa mueuee de lae Sufaa de arlba'

Estoe miden la carga total de enpuJe hacia amlba, que eE la euma de

la carga de la4inación y la carga de pretenelonn"¡lento del tornillo.

Eeta últina se mantiene conatante cor¡o ee detalló de mar¡era que lae

variacionee en loe muellee au¡rerioree están dir'ectamente

relacionadoe con Ia carga de laminación. EEto Provee la fuente de

compenaación para eI rodillo- En Ia práctica, las eeñaleE obtenidae

a partir de los doe cortiuntoe de muellee, son integladoe y aPlicadoe

a loe qiuetee de }oe arietee hidráulicoe, eJerclendo un control

coneta¡¡te aobre las dletanciaa entre loE rodilloe sin tener en

cuenta la fuente de eu tendencia a variar.

Ya que lae mediciones realeE ocurren en el la¡ninador y no née al}á

de loe rodilloe (con un micrÉmetro eeneible), Puede obteneree una

velocidad de corr-ección ¡nuy rápida por medio del ueo de válnrlae de

control hidráulico de rápida reaBueata deEamollados para

aplicacionea aeroeepacialee. En la práctica, la demora total entre Ia

ocurrencia de r¡¡¡ cambio en Ia fuerza de aeparación en el rodillo y au

total corrección ea de cerca de unoe 7O milieegundoe.

Comparando un l^minador convencional de tornillo vertical con un

Iaminador precargado y deeignando a'L y E como eI área de corte

traneveraal, la longitud reepeetiva y el nódulo de elaeticidad

reepectivernenter la conetante del reeorte k (definida como un ca.mbio

de fuerza con fijaclón del tornillo) puede Eer eacrita en los doe
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slatemaB como sigue:

1

Kconvencional laninador)= ------
tS I,,h ZLC
--+ ---+
AsEa AhEh AcEc

1
Klaninador pnecargado)=

Lw 2LcX
+

AwEw AcEc

donde }os eubíndices er, h, c V w denota¡r tornillo' carctza 8uías y

cuftaa, pueeto que:

Ls Lh Lw
+

AeEs AhSl Ar¿Ew

ta conetar¡te k (del lamlnador convenclonal) ee mucho menor que Ia

constante k (del laminador Brecar8ado) y de aquf eI lamlnador

precargado eB un "taminador máe rfgldo".

Ee interesante a¡¡otar que loe larai¡adores precargadoa de loe
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dleeñoa gue Be han aplicado aniba pueden aer muy flexlblee sl eI

tornillo o fuerza de eeparaclón de }ae cunaa en el rodillo de eoporte

ere redr¡ce a cero y la presión en loe cilindroe hidráulicos ae

mantlene constante.

3.7 TAMINADOR SCTTLOEMANN

Schloemam Alrtiengeeelleehatt of D¡eeeldort, Alema¡ria, dlseñó un

lnminador que utiliza rodllloa de trabaJo de diánetro l¡equeño,

impedidoe de una exceeiva f1exlór¡ lateral por medio del ueo de

rodillos de soporte adicionalee, colocadoe al lado de ealida de la

zona de agarre del rodillo- EI arreglo de los roülloa de un }aminador

Schloemar¡r¡ MI(W, iluatrado en lae FlEurae 15 y 16, y eolo a excepclón

de los rodilloe de trabaJo y de loe rodillos de eoporte adleional de

control gue ae uerarl, la conatn¡cción de Ia carcaza ee báeleanente

idéntica al del ]nninsds¡ eonvencional cuarto. Sin embargo, la

relación entre el di¿ínetro de} rodillo de eoporte adicional y el

rodillo de trabaJo ea alrededor de 6 a 1 o náe.
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toe rodlltos de trabaJo no tlene guíae y son Eoetenidoa Por unoa

agagadoree muy eeneillos y E¡e pueden cambiar fácilnente. Se

balancea por medio de un sietema hidráulieo aún cua¡rdo no se ee_té

laminar¡do ningtm materlal.

A cauea de lae fuerzae de laminaclón menoneE' generadae Por }oe

roüIloe de trabaJo máe PequeñoE' ete uelan r:oflnm{s¡toe de rodilloe

para eoportar los rodilloe de eoporte principaleg. Ya que eI eie de

cada rodillo de eoporte permanece fiJo en egte tipo de rodamlento'

la eeparación entre rodilloe ea eaencialmente conatante durante la

aceleración y deeaceleración del laminador-

tos laminadoree Schloemannr Por. razón de su dieeño, pueden oPerar

en forma revereible, y por razón de elloe eon accionados por rodilloe

de aoporte adicional, loe eneamblaJee de rodilloe pueden aer

realmente eambiadoc paraproveer confi8uracionee dúo o cuarto como

el areglo MK}f.

EI laninador MI(W modertto, empezó a fi¡nclonar en la Stat¡lwerke Bochurt

Akliengeeelleachaft (Bochum) en 1967. Se peneó en un momento que era

eI máe poderoso del mwrdo con una capacidad de ealida de 1O0O HP- Se

empleó para laminar acero dulce y aceno Eilicio E¡ |Ámin¿a haeta un

ancho de 2,150 nn- EI eap€aor finat Para ace¡ro dulce fue de OJ nm y

para el acero de siliclo de O.2 mn- Et laminador alcanzó una velocldad

de laminaciór¡ de Lo m/ee& durar¡te la aegunda paeada'
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E] lasrinador schloemarv¡ está equiPado con una r¡nidad de control

encima para (rodillo-cortador de tiras) re8ular eI aJuetan{ento del

tambor o carrete tornameea, eI cual brinda de r¡na manera más rápida

eecueneia al enrolla¡niento-

Ademáe cuenta con un diepoeitivo hldráullco en la r¡nidad del

Ia.ninador que Perrrite cambiar }oe rodilloe de trabaJo ain el uso de

r¡n puente g¡r1a.

LoE datoa técnicos relacionadoe con el laminador ae iluetrar¡ en la

tabla 1. En Ia laminación de tirae de acero eilicio de r¡n ancho de

LO4O mm, tres paeadaa ae uaan Para reducir la tira desde un eapeaor

de 2.5 E¡m a 0.5 mn EI ra¡go de velocidadee para eeta operaclón es

ueualmente de 4OO a 6OO n¿nin y la fuerza de laminaclór¡ está en el

rango de 750 a 950 toneladas-
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TABTA 1 DatoE relacionados con e] Laninador HI(W

Diá¡netro del rodillo

Diá¡¡etro del rodillo de soporte

Velocidad de laninación

Ancho de la tira

L32O/25O nm

14OO nn

300/600 rn por minuto

1250 mn (ná¡rino)

Acero mediano (Eepesor inicial) 4-5 mm (nárino)

Acero mediano (Eepeeor final) OJ nm (mfnino)

Acero aI allicio (Espeeor inlcial) 2.5 ¡nn (náxino)

Acero aI eilielo (Espeeor finat) 0.2 run (¡nÍnino)

Peao del embobinador 20 Ke/M
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3.8 I"A},'INADOR Y

AI final de 1940 se vieh¡mbr6 Ia introducción del ln'ninador revereible

y con un arneglo en loe rodilloe como 1o iluetra la FlÉura 16. Aquf,

el obJetivo fue uaar eI máe pequeño rodillo de trabaJo eon rodilloe

de eoporte en anbae direccionee horizontal y vertical. El obJetlvo

fundanental del dieeño de Ia parte agn¡Pada del l^'ninador era

proveer medloe para mantener arreglos aproxi.madoe de 9O Sradoe

deede el centro del cilindro pequeño de trabaJo de aplba, a travée

de IoE ejee de loe eoportee intermedioe o rodllloE inpuleores y los

rodilloe de aoporte principalee de amiba- Eete arreglo era marrtenido

por laminillaE delgadae Por debaJo de las gulae de loE rodilloe de

eoporte de arriba; lae laninillaa ae uaan para mantener el correcto

alineamiento del rodillo de ensanblaJe de aniba.
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EI eapegor requerido para Ia cr¡ña E e lefa directanente de un

calibrador que mide }a üetancta entre loe rodilloe de goporte de

aryiba, en relación a €ru diámetro y del cueryo del rodillo. EI ár¡eulo

de 9O gradoa entre loe rodilloE en eaa parte, se encontrÉ esencial,

para Ia propia operación de laninado.

E} rodillo de traba*jo de abaJo utiliza r¡r¡ diámetro comparable aI del

rodlllo de trabaJo interrredio eoportado a 1o largo de su lon8:itud por

un rodillo de eoporte. Eetos doe r€dilloE máe baJoe fueron }levadoE

aobre la carcaza y pueden eer poeicionadoe por tornllloe en una

dirección vertical, para corresponder al eepeao¡ laminado de la tira.

Cada rodillo de eoporte de arriba ee fiJó en la abertura de la parte

de arriba de Ia carcaza con una platina oecilante para el

alineaniento propio. toe doe rodillos intermeüoe de amiba fueron

balanceadoe por resorteg o cilindroe hidráulicoa, montadoe en la

parte máe bqja de lae Eulae de loe rodilloe de trabaJo para mar¡tener

contactoe entre todoe loe rodilloe. Loe doe rodillog intermedios de

arriba y el rodillo de traba"jo de abajo ee impulEan a través de ejee

deede Ia tranemieión del l.nminsdss lubricando adecuadamente loe

rodilloe por un sietema de recirculación de aceite rcfrlgerante

filtrado- En la inetalación de eete lnminador deeerito por Montgomer

y McCorurell se conetruyó con un ancho de 20 pulgadas y se intentó

el lamtqado de la tira con un ancho márimo de 17 pulBadae y una

velocidad haeta de 1OOO piee,/nint. Se lmpuleó eon un motor de 6OO HP
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conectado a loE dos rodll}oe de trabaio (cada uno alrededor de 6.25

pulgadae de diámetro). Haeta loe 6OO pieel4int., el motor desamollo

un torgue conetante, y deede 6OO a 12OO piee,/nint-' una potencia

conetante.

Loe carretee ae dieeñaron para rotar en Ia direcclón del agare de

Ia lámina y Ee impulaaron con motoree de 2OO HP en el cual lrueden

actuar altertradamente como motores o generadorea dependiendo de

la dirección de operación del I'm{nador. RotoreE, excitadoreE de

regulación de corrlente directa Ee uaaron Para el control de loe

generadores para mar¡tener aproxi.nademente conetante la teneión del

carrete o bobinador durar¡te el deeenrolle o enrolle de cada paeada.

El control tanbién proporcionaba desaceleración y aaí eompensar la

inercia del bobinador, de tal modo que mantiene Ia miema teneiór¡

durante la laminación normal a velocidad constante-

3.9 tAI,IINADOR SECTO

Utiliza rodilloe de trabaJo l¡egueñoe todoe del miemo tamaño y

prol¡orciona rig:idez horizontal y vertlcal, en Ia Ftgura L7 ae muestra

un la'ninador de seis rodillos agnrpadoa, ha encontrado }id.tado au

uao industrial- Alemania proBuao en 1837, no máe nención de tal

lnmin¿de¡, haeta que en 1910 Roberteon de Bedford Inglaterra, ee Ie

peroitió rrr¡a licencla para conetnrir pequeñae r¡r¡idadee dieeñadaa por

Hathey, un ingeniero suizo.

':'. ¡
illv{ rthl ,l

::
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deFarringüon ha deecrito r¡r¡ laminador revereible de I pul8adae

ancho de eete tipo para laninar acero inoxidable para espeaores Por

debajo de O.OOB pulgadae. Eete laminador utilizó rodilloe de trabaJo

de r¡r¡ diámetro de 3-25 pulgadaa y 1O pulgadae, de diámetro para loe

rodilloe de soporte- Un rodillo de aoporte arriba y otro abaJo eran

impuleadoa a travée de er¡€rana*jea por r¡n motor de 1OO ttP (575450

cpn) en corliunto con un control Ward-Leonard proporcionar¡do un

máxir¡o de velocidad de 3OO pieelmint.

Un reeorte de preeión ee ueó para aeparar los rodllloE de eoporte

de amiba y de abaJo y el afloja¡riento que puede deEarrollarEe entre

loe tornilloa y laa guÍae. Los rodilloe de trabaJo ae eteparan de otra

forna, por reaortee helicoidalee para aaegurar eI contacto con loe

rodiUoe de eoporte cuando eI material no eetá en e} laninador. Un

par de tornilloe eon usados en conJrrnto con cada gr¡la de amiba del

rodlllo, eetoe tornilloe ee maneJan a travée de engrar¡aJee por un

motor de alto torque de 3 HP. EI deealinenrqlento que debe ocurrir ee

corrige por aJuate manual del tornillo deba.jo de la cuña. toe rodillos

de trabajo están provistoa por eojinetee antifrlcción, en tanto que

los cojinetes de loe rodilloe de soporte eon inundadoe de aceite.

Eetoe coJinetee tienen capacidad de 13O0OO librae por cuello de

rodillo, equivalente a una fuerza de laminación de 45500 libras por

pulgada-

Cada bobinador del leminador ee i¡npulsado por r¡n motor de 1O HP



(35O/I3OO rpm) conectado

impuleor principal-

'./i:'.

en Ia miama fuente de potencia del motor

3L0 TAMINADORES ROHN Y SENDZIHIR

En el laninador Sexto del tipo dieeñado por Mathey,'loa rodilloe de

trabajo tienen un límite de reduc'ción de tamaño con respecto a loe

rodilloa de eoporte- Como iluetra Ia Figura 18, este lrnite ae

alcanza cuando la tar¡gente horizontal del rodillo de trabaJo coinclde

con }ae tar¡gentee horizontalee de loa rodilloe de eoporte.
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Para auperar la dificultad de Ia reduceión del tamaño del rodillo de

trabaJo ein reducir el tanaño relativo de loe rodilloe de soPorte,

roh¡r, cerca de L925, propuao laminadoree de 10 a 18 rodilloe

eoportados como ee iluetrado en la Flgura 19, mueetra eI arreglo de

doce rodillos. Un laminador doceavo del dieeñado por Rohn con

rodilloe de trabaJo de 0.4 pulgadaa de dlámetro, rodilloE intermedioe

de O-B pulgadag de dirásretro ee usaron para reduclr enbobinadoe de

níquel deade un eapeaor de 0.02 pulgadaE a 0.004 pulgadae en eeie

paeadae-

E} primer laninador Sendzimir fue pueeto en operación en Europa en

L932. Hientrae eete laminador ea de la claae de loe lanlnadores en

eonJunto, hubo irrportante diferencia entre éete y otros laminadores

de cortjunto- La idea fi¡ndamental del laminador Sendzimlr ea eI

arreglo de eoporte, caracterizado por una eola y compacta carcaza

en el cual loa rodilloe de eoporte retienen loe rodilloe de trabaJo

en au lugar. La fuerza de aeparación del rodillo en eI laminador

Sendzimir paaa desde los rodilloe de trabaJo a travée de }os rodilloe

internedioa a loe árboleE de eoporte. Eetoe árboles eEtán montadoe

concéntricamente aobre eI rodamiento de rodillos en el cual eetán

locallzadaa excéntricanente en aeientoe redondoa, iEualnente

eepaciados entre loe rod¡mientoe. Eetos trar¡smiten la fuerza de

Eeparación de loa rodilloe de trabaJo dlrecta¡nente a Ia carcaza a

travée de cada pulgada de ancho del laninador.
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EI ]aminador original Sendzimir instalado en Polonia utilizó doe

rodillos de trabajo de cuatro pulgadas de diánetro cada una, en el

cual ae Boportan por doe árbolee rotando excéntricamente en loe

buJee o cojinetee. Loe la-inadoreg eubEiÉuientee fue neceeario

darlee una capacidad de eoporte máe fuerte para hacer máE alta la

redueción de la tira. El ueo de rodilloe de trabaJo máa pequeño ae

hizo poalble por adición de otros elementoE de goporte.

Coneecuentemente, loe árbolee de eoporte fueron reenplazadoe Por

rodilloe aólidos, y cada uno de éetoa fuer"on reemplazadoe, por dos

rodillos de aoporte. En eate arreglo loe rodilloe de trabaJo fueron

impuleadoe, uno deede cada lado del lasrinador. Sue diánetroa aon

alrededor de lae tres pulgadaer y loe rodilloe de eoporte de nueve

pulgadae de diásretro.

Se reconoció gue la reducción de loe diámetrog de loa rodllloe de

trabajo, la tenaión eobre la lámina o tira sería algo ná,e fuerte

comparada con el diámetro máe Erande de loa rodilloe de trabajo.

Ademáe éata teneión ha de aer máe constarrte, y deede }uego

neceeitaba undiaeño.cuidadoao para el gietema de tenEion¡m{ento de

Ia tira. Se hizo nesesario en loe prineroe laninadoree Sendzinir el

control de tensión, y coneiatía prineipalmente de doe tamboree largoe

uno a cada lado de Ia carcaza del la.r¡inador, el lado de afuera,

fijándose rodillos pequeñoe de acuerdo al ntimero de rodllloe

agaradoe-



Eete aietema puede aplicaree aI necealtado para Ia teneión de Ia tlra

al frente y atráe. Et la¡inador Be aryegló de tal forma que una

elongaclón conetante ee dio siemPre en Ia tira baJo eete arreglo de

teneión y el rodillo de agarFe ee aJustó acorrlemente.

EI }a¡inador Sendzimir adquirió r¡r¡ control de teneión moderno para un

la-inador revereible en eI cual ha sido conetar¡tenente I¡erfeccionado

y cuya unifornidad permite al la-minador Sendzinir aplanar tirae de

extremadamente pequeño e} tamaño de tolerancia en la dirección

longitudinal.

ta mayoría de loa pequeñoe laminadoree Sendzinir han aldo equipadoe

con teneióu¡etroe para controlar Ia teneión del deva¡reo del tanbor,

loa l.ThadoreE más gFandes han eido equipadoe con neguladores de

corriente-

Dr¡rante Ia eeÉunda Éuerra mundial e inmediatamente deepuée de la

guerra, eI laminador Sendzimir fue sometido a un considerable cambio.

Primero tlegÉ eI areglo 1 - 2 - 3 en eI cual loe rodillos de trabqjo

fueron eoportadoa por doe rodilloe intermedioe impulaadoa y eatoe

eoportadoa por tree rodilloe de aoporte arriba y abaJo del laminador

(Figura 2O)- Eate arreglo permitió eI uso de car{curo de tur¡geteno en

loe rodilloa de trabajo incrementar¡do la fuerza que eI leminador

podÍa tranemitir.
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En eI laninador Sendzimir L - 2 - 3 - 4, mostrado en Ia fi8ura 21 hay

ocho árboleE denotadoe de A a H. El árbol B y C eon loe érbolee

principales engranadoe a Ia cremallera auperior en el cual gon

provietoa con grandes cilindroe hidráulicog en la parte de amiba del

Iaminador-

¿.r:.,ilri r
tI
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Eetoe érboles tienen coJinetee de rodllloe en el anillo de eoporte y

puede ger fácilmente rotado baJo la fuerte preelón de la eremallera.

Todos los otroe árboles tienen aoportee Pla¡roe en el anillo de

so¡rortee y pueden eer rotadoe eolamente baJo Ia condición de no

carga. toe otroe árbolee tienen también cierre auto¡nático, en

dispoeición para abrir o cerrar loe árbolee del }aminador. Iroe

árbolee A y H eon movidoe por ur¡ motor e}éctrico localizado atrés

del laminador y loa árbolee D y E eon movidoe también por un motor

aimilar- Eetoe árbolee se cierran o ae apartan lentoe, dependiendo

del tamaño de loe rodilloe del laninador.

Loe doe árbolee del fondo F y G, €ton movidoe por un cilindro

hidráulico, localizado en el frente del laminador, estog ae abren o

ge cierran de acuerdo al caqrbio de los rodilloe de trabaio en e}

Irtqinador. Este movimiento eirve para doe prol¡ósltoe. Prlmero,

conducen a loe rodilloe de trabajo por la lfnea de paEo del la¡ninador

y por lo tanto proporcionar¡ una corresta fuerza en las euperficies

de loe rodilloe de trabajo contra las fuerzas de emPuJe en eI frente

y atráe de la ealida del larninador- Segundo, y ee el máe lmportantte,

eI cerraniento de loe rodilloe del fondo guitan toda flojedad entre

Ios rodilloa y permiten un recorrido completo de Ia cremallera de la

máquina.

El ¿írbol D eetá equipado con una conona de control- Sobre el lado

derecho del laminador eetén loealizadoe loa pernoa correaponüentee



Lri:

a cada montura sobre eI árbol D. Cuando no hay carga en eI lar¡inador,

eatoe pernoa, pueden eer rotadoe y cada montura individualmente

puede cambiar E¡u altura eon reapecto a Ia carcaza' en otrae

palabras, eate árbol tiene doble excentrlcidad Eete afuetamiento

capacita al operador a conaegr¡ir algunaa fornaa en el ]nñinsds¡ s su

deseo por reÉulación de eatos pernoa.

Como lubricar¡te de laminaeión, Be usa aeeite mlneral para acero

inoxidable y metaleE no ferrosoe, como tanbién en algunoe aceroe de

baJo carbono, en algún tiempo loe laminadoree Sendzinir fueron

Iubrlcadoe con acelte goluble- La lubrlcaciór¡ entra por Ia parte

poeterior del ]nmtnsdsp a través de tuboE alrededor de la entrada

posterior y aeí diEtribuidos a loe centroe de cada r¡no de loe eJee

de eoporte que eEtán colocadoe axialmente para éate proÉsito. EI

lubrlcante paaa a través de éstoe eJea, y fluyen radial¡nente a

travée de loe soportea, V a, travée de orificioe que están eolocadoe

en loa ejee de eoporte en Ia ürecclón radial.

De eeta fors¡a loe cojlnetee eon lubricadoa y enfriadoe. El acei.te

fluye próxfuro a cada uno de loe rodilloe y finalnente encima de la

tira ee extraído eI calor-

E} aceite eale a travée de doE tuboa localizados €n la parte de1

frente del laminador y regreaadoe a éI. Lubrlcaclón adiclonal ee

proporcionada a Ia tfra y a ]'oe rodllloe de trabaJo, el aceite fluye
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por cálnaraa de sirculación adyacente al rodlllo de trabaJo y es

roclado a alta preglón dentro del rodlllo.

La dirección del aceite es tal que au fluJo del centro lateral baña

a dietar¡cia algunoe fragmentoe del metal que deben aer aeparadoe

por ef mismoe de Ia tira-

Ee eeencial para }oe bordee, el cual si eorta, tenderfan a tener r¡na

parte de pequeñas partículae eeparablee adheridaE a elloe.

En pocoe affoa, el }ar¡inador Sendzimir Cartrldge fue introducido. ta

carceza de u¡¡a pieza rÍgida ee provieta con un a€uJero cilíndrico en

vez de ocho agujeroe paraleloe individualee para el aloJnmiento de

elementoe. EetoE agu*jeroa eon at¡ora proporeionadoe en la cápsula Ia

cual ee inserta o se retira hidráulicnrqente del lan:inador, en materia

de uno a dos minutos.

El uso de lae eápeulae permite para r¡¡¡ miamo laminador eI ueo de

diferentea rolloE geométricoe- No solamente rodillos de trabaJo

pequeñoc y Érandea que eon loE máe ueados en loe arregloe 1 - 2 -
3 - 4 (realmente llamado como laninador de 2O rodillog), eino también

otroe arregloa con doce rodl]loe, Eeie roüIloe e l8ualmente

lemin¿ds¡ss dúo para algtxraa operacionea de puli.mento, y

recubrimiento eobre acero inoxidable, Bon I¡oeiblee. EI an¡mento en la

utilización del rodillo de trabajo puede eer eJecutado por una sorta

variaclón de loe centroe vertiealee del diaponible t - 2 - 3 - 4
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Cartridge.

El laminador revereible Sendzinir proporciona un gtran rango de

tamañoe, dadoe en la Tabla 2, donde r¡¡¡ Zr 32 emplea alrededor de 1O

HP y el máe grande, R. 2I, utilizó un total de 17000 HP-

ta mayoría de loe laminadorea Sendzi¡nir utillza 'Aa-U - RaIl" control

modelo, activado a travée de un pequeño motor hidráulico en el cual

puede aer controlado desde eI tablero durante la laminaclón- EEte

arreglo es provisto eobre árboles B y C aetuando eimultáneemente

a travée de un pequeño tren de engranaJee excéntricoe-

El arreglo puede ser hecho baJo carga V, eI operador puede cambiar

eI modelo de la tira mientrae eI lanlnador eatá en oI¡eraclón-
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TABLA 2 Datoe relaclonadoa con taninadoree Sendzinir

Serie Ii¡o liáretrs

Roti I Io

dc lr¡frj¡

liimtro

Rodillo

de $o¡orle

Iorqre Fuena ñrclo lir¿

lll¡.le lli¡. ñÁ¡ .

L¡rir,

@rhn

üe I¡ trr¡

¿n3? r-t-t-4

¡Rlt l-?-l

Iilú l4-3

IR34 t-2-3-{

¡f,24 t-2-3-1

¿R3l l-?-I-1

tRt9 r-¿-3

z[?3

lR?3i l-2-3-{

zf,?2

zt22t 1-?-3-l

tR2r t-2-3-{

0.?10 ir.

0.4ó8 i¡.

0.800 ir.

0.400 i¡.

0.8{{ in.

1,1?5 ir,

t.0l? in.

1.578 itt.

?.420 is.

?,t?t i¡.

?.500 ir.

1,f00 i¡.

1.8i5 ir.

2.?3i ir.

l.?21 ir.

3.000 in.

1.7?f ir.

ó,?tl ir.

8.818 in,

I r,000

t0 ú,000

30 8.000

30 s.000

7t 12.000

100 rt.000

l?0 1f.000

3t0 20.000

s00 i0.000

t.?00 10,000

8,8t8 in.

ll.8ll ir.

ló.000 i¡

ll/4 ir. 83/1 ir. 0.001 ir.

0l/? ir.

8l/2 i¡. l8 ir,

7ll? il. l7l/Zir. 0.000{ in.

8l/? ir. l9l/?it. 0.0008 ir.

lI in. {B ir. 0.001 ir,

l9 ir. 18 ir,

0.00? i¡.

19 i¡. ó2 ir, 0.0025 ir.

0,001 in.

?ú ir. 120 ir. 0.0031 ir.

13 ir. ?09 ir. 0.0031 i¡.
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3J1 TAMINADORES EN SERIE

Para Ia Eran producción de lÉminaa y tlras, ae emplean generalmente

loe laminadoree en serie para reducción primarla y aeeundarla como

tar¡bién para l,q'ninación de cor¡fornado- Ee neceearlo, ademáe,

exnminar al€¡¡¡ras caracteríaticae generalee de talee laminadorec¡.

tae ur¡idadee deben eetar colocadas lo más cerca ¡¡oaible y

eepaciadae de loe eJee de lae r¡nldadeer €n eI cual depende de

factores como tamaño ffeico y arreglo de loa lemtnadoree de mando,

eeto generalnente en eI rango de 12 a 16 piea-

Lae r¡nidadee aon generalmente lÉualee en construcción y lae

columr¡aa de Ia carceza no tienen máe que un área trangvereal de

1OOO pulgadae cuadradae- La construcclón rfgida €Ét eeencial para la

fuerza ds ]¡minsción, en eI eual puede aer tan alta como 1OOO lbe, y

loe eefuerzoa en la earcaza no deben exceder de SOOO pEL

ta rlgidez de conetn¡cción requerida para la reducción Eatiefactoria,

neceeita el uso de laminadoree euarto o laminador cluEter, excepto

en eI caeo de laminadoree eetreehoe ueadoE para cor¡formado o

reduccionee de textura-

El di¿ínetro de los rodillos de trabaJo eetán en el rango de 16 a 23

pulgadae y el diámetro de loe rodilloe de soporte de 42 a 56
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pulgadas- EI ta.¡nafio nominal o longitud del rodillo ee de 35 a 54

pulgadae para producción de hoJalata y 54 a 98 pulgadae para la

producción de ]Ámin¿, la relación de d1ánetros entre loe rodilloe

eoporte y rodilloe de trabaJo ea de 2.4 a 2.7 -

Loe rodilloe de trabaJo de diámetro pequeño, permitido por el ueo de

]nninsdo¡'ee cuarto, ofrecen ventajae de disminución en Ia laninación

o fuerza de eeparación para la miema reducción-

Hablando generalmente, loe rodilloe de eoporte tienen coJinetee de

Iubricación al lfnite y loa rodar¡ientos de rodilloe Eon colocadoe

eobre eI cue1lo de loe rodillos de trabaJo. Ademée, como aon

cojinetea grandee pueden eer f$adoe convenientemente al euello de

Ios rodilloa y guías.

Donde mecanigmoa conveneionalee de f$aeión de tornillos eon ueadoe

tornillo de acero de L2 a 28 pulgadae de diámetro de trabaJo dentro

de lae tuercae de bronce de alto eefuerzo, e¡on o¡reradae a travée de

una unidad de tranemisión de tornillo ain fin, usualmente de reduceión

doble- La tranemisión debe dar una relación de 2OOOÍ. deede motor al

tornillo, en tanto que eI paao del tornillo varfa con Ia claee de

lnminador y de trabajo. El paeo debe ser euficlentemente flno para

reeietir rotación debido a la carga, ademáE de un a*juste répido.

Muchae instalacionea mueetran una relaeión de alrededor de 1OOO:1 y

el paso del tornillo de O-5 pulgadaa, dar¡do r¡r¡ movimiento en eI
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rodll}o alrededor de O.OOO5 pulgadaa Por revolución del motor.

El Eietema de nando del tornillo de fiJación debe Eer capaz de operar

bajo carga de laninaeión- El dieeño debe eer rigido con torrguee del

orden de 25O.OOO piee - Ib eiendo topada aI adiclonar los efectoe de

fricción, en el cual pueden a€r conaiderablea, particulanmente con

tornllloe de gran diámetro. tubricación adecuada en el eietema de}

tornillo de fijación ee, ademág obligatoria.

EI sietena del torr¡illo de fiJaclón es aeclonado en cada unidad por

doe r¡otores, con un embrague magnético acoplar¡do loe doe mandoe

para mover loe tornilloe independientemente o a Ia vez. EL rango en

Ia potencia de loe notoree de] tornillo de fiJación es de 35 a 75 H.P

y son generalmente de 23O voltioa d.c. reverElble- IndicadoreE de

pogición del rodillo pueden eer del tipo electromecánico, el máe

reciente y corrú¡rmente usado.

EI poeicionamiento mée rápido del rodillo ee atrora alcanzado por eI

uao de aiatemae hidráulicoa y algunoe de loa laninadorea en aerie

máe reeientee ee diEeñaron con Ia }Ia¡nada "r¡nldad hidráulica". Uno de

loe prirneroa laminadoree en serie equipado de eeta ¡nanera fue

instalado por Raeeeleteln AE, Neuwled,/Xhein, Alemania Occidental.

Eete la¡r¡inador, operaba a 25OO n/nin, utiliza rodllloa de 610 nm y

1450 m con una fuerza de laninación méxima de SOOO ton- Para pers¡itir

el ueo de ei]lndroe hidráulicoe con camera eorta, IaB unldades de}
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taminador Bon equlpadoe con cuñae aJuetadae aI cuerpo de loe

rodllloe de ariba y abaJo, capacltadoa para el maneJo de las fuerzae

de balance del rodillo.

En loe laminadores en oerie, eB de general práctica eI uso de

roülloe de traba*io de acero endurecido de br¡en aeabado, dependiendo

del producto a eer laminado. toe rodilloe de trabaJo aon reveetidoe

con coronae deede o a O.O1O pulgadaE, lae coronaa ee reducen en lae

r¡nidadee euceeivag, aEí, puede eer alta como O.OO7 - O.O1O pulgadas

en Ia primera nnidad pero eolo de O.OO2 pulgadaa o menog en la últlna

unidad-

toE rodillos de soporte aon generalmente de acero colado y pueden

ser peveetidoa haeta O.OO5 pulgadae en el cae o de loe rodlllos de

amiba y de O.O1O pulgadae para el caeo de log rodilloE de abaJo.

Sin embargo, Iae coronaa ueadae en la práctica para ambos rodilloe

de trabaJo y aoporte depende aobre un nrimero de paré¡netroa,

incluyendo eI gietema de er¡fria¡niento del rodillo y que además eetae

coronaa dan Ia deseada tereura en eI producto Inninado, eiendo

e etablecidae exp€rimentalmente.

La vlda de loe rodilloe en loe lnninadoree en frlo varía

considerablemente. Para laminaclón de }áminae, Iog rodilloe de trabaJo

pueden eer ueadoe en pnoce€roa hasta de 3O0O toneladae o máe

iry.-r_i,r'-:^ :---{rÉ.
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deebaEtea en Ia prfunera r¡r¡idad, looo - 11oo ton a la gegr¡nda ur¡ldad

y 6OO - 8OO ton en Ia tercera r¡nidad- toe rodilloe de soporte pueden

tener un promedio de 2O.OOO ton entre deebastee en el caeo de

producción de láminaa grue€¡aa o tiraa. En la.minado de hojalata

muchoe talleree ca¡r¡bian loe rodillos de trabaJo de la úItina ur¡ldad

de terninado deepués de 150 a 175 ton-

toe laminadoree modernoe en eerie aon im¡ruleadoa por motoreg de

velocidad variable de corriente directa, operadoe baJo un control de

velocidad variable. Principalmente la potencla de lag unldadee del

Iaminador han moetrado un Eradual aumento a través de los añoe con

el últi:no la¡rinador de EOOO HP para r¡na r¡r¡idad lndividtral. tae

velocidades también ee han incrementado hagta prlnciploE de 1950'

eran diseñados con velocidadee m¿íxinae de TOOO piea,fuin o máe. Sin

embargo, aeociado con e1 problema del adecuado enfriasriento de los

rodilloe de traba.jo, se han deearrollado velocidadee de ol¡eración de

acero de SOOO pieE,/min con dificultad para loErarlo en perfodoe

prolor¡gados.

En Ia operación de lasrinadorea en eerie, el proÉrnrna de reducción

deede paao a paao debe aer tal que permita velocidadeg en la r¡nidad

del lar¡inador ein ealir de au rango permielble (o dentro de la

velocidad). taminadorea de tree r¡nidadee eon diEeñadoe para dar una

redueción que abarea haeta caei 4:1, Ia¡r¡lnadoreE de euatro unldadee

eon una relación en eI rango de L5f. a 6l. y laninadoree de 5 y 6
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r¡nidadee con una relación en el ranSo de 2f a lO:L

Redr¡cciones totalee que Ee har¡ dado por l'os laminadorea en gerie

eetán entre eT 20 a} 9Qil, con 4O a 65X reduecionea típicaa Para

Iá¡rinae norroalizadae y ta¡¡ altas como 85 a 9OX para hoJalata- La

redueción en el paao individual tiene un promedio eerca de} 3OX Pero

puede eer tan alto como 45?6 o máe-

En la préctlca, se encuentra que, ain un aproplado eietema de control

de medición automático, eI final de la medlda de producto laminado

Ilega a ser difícil, ei la velocidad del laninador ee dieminuida y

vieeverea-

Así, la comBlicada aceleración y deeaceleraclón en eI la¡oinado de

cada embobinado, en un rango de baja veloeidad, a través del cual no

opera el eistema de control de mediclór¡ automático, resulta difícil

en el frente y en la parte de atráe. La importancia ecor¡ómiea de eete

efecto puede eer dieminuida ueando emboblnadoE gtrandee (material

enrollado en la carreta o tambor) obteniendo aceleración y

desaceleración rápida con adecuado afuete de loe tornilloE y Ia

teneión del material.

Durante el final de Ia década han eido colocadoE tres tipoe de

l.minadoreer en eerie continuoe. El pri-uero fue comieionado en 1967

a la Planta Trentwood of Kaiser Ah¡minr¡r¡ y Cl¡emical- EI aeÉiundo (y eI



Prirnero con reapecto

báeica¡riente un tren

?!:

la reducción en frío de aceroe) fue

laminadoree Sendzlmir lnetalado por ].a

a

de

Niaehin Steel Company para laminación de aceros lnoxldablee y Ia

tereera fue un tren de cinco unidadee de lasrinadores cuarto

(Iaminador de cuatro rodilloe) inetalados por Nippon Kokar¡ Para la

la¡ninación de chapae de acero de bajo carbono.

Eetoe laninadoree Be encaminaron a dar una alta productlvldad

elisrinando eI embobinado, aeociado con Ia aceleración y

desaceleración del laninado de rolloe individualee, log embobinadoe

de ali¡rentación se unen de punta a punta y, durante la operación de

eoldadura, Ia tira para laninación es retirada por r¡n acumulador como

el caao de otroE medioe de procego continuo de ]Érn{nsE, ta} como

líneae de trataniento continuo-

3J2 TAHINADORES EN SERIE DE IAT,IINAS

toe laminadoreE de láminae ee utilizaron para reducir tirae por

laminado en caliente con un eapeaor en eI rango de O.OB a O-25

pulgadae a un eapeeor final en eI rango de O-0141 a O.24O pulgadae.

Históricamente, tres y cuatro trenes de r¡nidadee cuarto han

encontrado eaparcido ueo para la producción de láninae. La energfa

de conar¡no para laminaeión de acero de baJo carbono con 75 pulgadae

de ancho en un leninador de tree unidadee en gerle, como una función

de la elongación ee iluetrado en }a Flgura 22.



93

Un cuadro aimilar para un la¡rlnador en Eerie de cuatro ur¡idadea para

Ia lanlnaciór¡ de galvanizadoa para el materlal de techoe ee moetrado

en Ia Figura 23.
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Laminadores de lánina modernog generalmente utilizan cinco unidades

ejemplificado en eI }aninador de lámina de 8O pulgadas inatalado por

Ia Yougatown Sheet ar¡d Tube Company, en Indlana Harbor' Indlana.

toe datog pertinentee a eete laminador, en el cual ee distinguen

lae poteneiaa de lae unidadee y caracterlgticae eetáe en Ia tabla

3-
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TABLA 3 Datos de Laminador de LÉminae

Unidad No. 1

Unidad No- 2

Unidad No- 3

Unidad No- 4

Unidad No- 5

6000 HP

8000 HP

8000 HP

8000 HP

7000 HP

Tamaño de loe rodillos de eoporte 8O x 6O pulgadas

Tamaño de loe rodilloe de trabajo 8O x 26 pulgadas

Velocidad del lar¡i-nador 5250 pies por minuto

Ancho de Ia tira 18 pulgadas a 74 pe.

Abertura de los rodilloa O.OO9 a OJO4 pg.

Diámetro interior del embobinado 2O pulgadae

Diámetro exterior del embobinado 9O zulgadae



Un interegante aepecto de eate lar¡inador de lánina eE eI método de

cambiar rodi}loe. toe rodillos de eoporte, como también loe rodilloe

de trabajo eon cambiadoa por un operador hidráulico ragtra, el cual

ee parte integral del laminador.

Cada par de rodilloe de trabajo aon sacadoE de la carcaza del

lnminador, colocadoe eobre Ia parte euperlor de los rodillos de

eoporte de abaJo y ea recogido por un conduetor enganchado a una

g¡úa y colocado en un almacena'niento. Un nuevo par de rodilloe de

trabajo eer enaeEuida colocado eobre loe rodllloE de eoporte de abaJo

y eI montaje eecondido dentro de la carcaza del laminador.

ta lubricación de laninación ee utilizada en todos }os }aminadoree de

lámina per:, hablando en general, los efectoE de fricción no son tan

críticoe en loe laminadores de lámina tipo eerie como en loe

Iaminadoree de hoJalata y lnrrinadoree de redr¡ceión eecundaria- El

Iaminado en caliente de tiraE a travée del laninador de l¡ímina deede

la Iínea de bañoe de ácido ee ueualmente bañado en un "Pickle OiI" e]'

cual báeieamente ee un aceite minera] mezclado con varioe adltivoe.

En la prlmera r¡nidad de laminadoree en eerie pri.marios, el baño de

aceite actúa couro lubricar¡te de laminación y ee aplica a loe rodilloe

de} laminador agua como agente refrigerante. 
. Una eolución de

laninación ee ueual.mente aplicada en Iag unidadee intermediaa pero

Ia últi¡ra unldad puede aer operada en rrn nrimero dlferente de formae,

donde la últina unldad debe ser ueada para tomar una reducción, la



aoluclón norma] de laminaelón deber aer aPlicada a la unldad.

Sin embargo, donde Ee tomar¡ reducclonee pegueñae, una soluclón

detergente debe eer aplicada, continuamente o internitentemente'

para prevenir algunae capaa en loe rodilloE y para minimlaar la

cantidad de aceite reeidual permanente eobre Ia superficie del

material (eeto es importa¡rte pueeto que el aceite no eE generalnente

removido en el material, previo a} trataniento ténnico)-

3J3 tA}IINADORES EN SERIE PARA tA PRODIJCCION DE HOJAIATA

Frecuentemente referido como "laninadoree de hojalata", gon del tipo

de cinco o eeie unidadee, diepueatoet a reducir tiraE en lat'rinado

caliente con un rango de eapesor de O-O7O a OJ pulgadae

reduciéndolae a eapeaorea en el ra¡rEo de 0.007 pulgadae a O.O18

pulgadae en ar¡chos desde 24 a 36 pul8adae. La velocidad de

enrollanientoe de eetoe Iaminadoree ee de 4OOO a SOOO pies,/min,

aungue algunoe har¡ eido aecionadoa para deeamolfar velocidadee

haeta de TOOO pies,/min.

La alta velocidad de loa laninadores de hojalata ocaeionan un nrhero

de problemaE técnicoe en au dieeño y operaeión. QuüáE Ia más

importante para referir ee la de remover el calor en loE rodillos y

la tira- E:reeeivae temperaturae en loe rodilloe tienden a produelr

deformación a la tira y reduce la eficiencia del lubricante de

]nrniq6si$n, aI miemo tiempo excesivae temperaturae de er¡frianiento
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reaultan en Ia superfieie de Ia tira, preaentando capa de óxido eI

cual advereamente afecta la calidad de la hoJalata producida.

Como conaecuencia, el uso eatiefactorio de lubricar¡tes de laminaciór¡

y el er¡frieqiento adecuado en loe rodilloe eB imPerativo en la

operación de laminadorea de hoJalata.

Sistemas de recirculación y directo Bon ueados en laminadoree en

serie de hojalata- En eI paeado, aceitee de palma o suetitutos del

aceite de palma ee apli.caban en la tlra V er¡frianiento en agua a loe

rodilloe. En el preeente eietema, una reclrculaeión de emuleión

acuoaa de talee aceitee (ueualmente con concentración de 4 a 516) eE

aplicada copioaamente a la tira y loe rodilloe, eiendo flltrada'

deenatada y mantenida a loe propioe nivelee de volumen y

eoncentración durante su recirculación- DeepuéE de que la emulsión

eB así - estable, debe ser mar¡tenida en movimiento rápido Para

evitar la eeparación del aceite y loe aditivoe, dado que el ra¡rgo de

temperatura de Ia emuleión deede t2O a 170 Etrados Farenheit, el

sietema de lubricación debería eer preferiblemente térmicamente

aielado-

Para eI circuito de recirculaeiór¡, la mezcla ea alimentada a los

rniltiples del I¡minador por alimentador individual de bombas de

desplazaniento rotacional de engrar¡aJea, BaneJadoe por motoree de

velocidad variable. En }oe miltiplea, las válvulas de tree vfae de

control remoto permiten a 1a bonba deearollaree para que el fluido
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sea llevado de regreso aI tar¡que cuando el laminador eetá parado o

funcionando. Como reeultado de r¡n cuidadoeo Eletema de dlseño y un

eietena económico, Ia relación de ueo de loe aceitee de }aninación es

aproxinadamente de 3 a 4 lbe por tonelada de acero laninado.

En laminadoreg que ua¡rn en la ]a¡ninación eoluelonee de recirculación'

el vapor o niebla que de otro modo cubriría lae uidadee neceeitan

de un encierro parcial con cubiertae y guíae de fluJo que deJen

aberturae entre lae unidadee lo guficientemente arrpliae Para

pernritir la entrada del operativo para eru¡ollnmiento y giuías de

sostén El encierro parcial del eepacio entre y alrededor de lae

unidadee aon conectadas a la descarga del ventilador en eI cual

retirar¡ los vaporea con eI aire penetrado entrs lae r¡r¡idadee. El

aistema de ventilación ueualmente deEcarga a través de un Eeparador

el flujo dentro del tubo de descarga vertical de adecuada altura y

área, donde vaporea eeeapando en el eeparador ee condenaan y caen

de regreao- Bajo estae circr¡r¡atanciae, la deecarga en la Parte

auperior del tubo ee tar¡ libre como eea poeible de aceite y vapor de

aÉUa-

ta produc-eión de láninaa de meüda unifo¡me ee eJecutada con máe

dificultad por lae altae velocidadee de eEtoe l'¡minsdep6s. ta

variación del eefuerzo de fluencia de la lánina eon la veloeidad de

eu defornación y la variación de la eficiencia del lubrica¡rte con Ia

velocidad del lar¡inador ambos combinadoa para dificultar el control
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de loe calibree que eon velocidadee baJaB en eI }a¡ninador.

Afortunadamente, utilizando inetnrmentoe de medición y eietemas

automáticoE de control le dar¡ r¡r¡a adecuada eolución a eete problema.

Sin embargo, a peaar de eeto, ocurren dificultadee en Ia obtención

de nedidas unlformea a cauaa de la excentricidad de los rodillos de

eoporte de alta velocidad de }aninadorea de hojalata de recienüe

constrtrcción han sobrepaaado lae velocidadee de loe motorea de

conducción. Por lo tanto, tra¡remieión de engranaJee han Eido ueadoe

para dar veloeldades de rotación para ]oe rodilloe de trabaJo hasta

doblar las velocidades de loa notoree de mar¡do. Por otro lado, el

diámetro máe grande de }oa rodillos de eoporte de los laninadores ba

sido directnmente conducido por los notoree del lanlnador.

tos Ia-u¡inadorea en eerie de hoJalata modernoa deben poner gran

faeilidad de maneJo de enrolladoa que peaan deede 3O.OOO a 6O-OOO

Iba-

ta alimentación del camete enmelve o involucra la colocación de Ia

tira eobre una rrunpa o un transportador, baJár¡dolo haeta una ca.ia

a nivel, rot¡índolo haeta que preaente la punta principal (de la tlra)

al cilindro de loe rodiDos alimentadoree y aoltándolo deepuée de que

la pr:nta haya entrada en el nuevo camete, a travée, de una guía

dentro de cilindro de loe rodlllos del laninador. En la llberaclón aI

final, eE neceaario una tlra en:r'olladora para economlzar tiempo y
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eafuerzo en e} enganche de Ia tira por la teneión de riel,

utilizándolo para todo, excepto en medidas máe grueaaa.

Un ejemplo típico de un laminador en serie de hoJalata de clnco

r¡nidadee ee instalado en 1951 en la Feirlese !{orke of U.S. Stell

Corporation en Fairleee llille, Peneylvania- El ]¡mirradsp tiene r¡na

capacidad en exceero de 7OO.0OO toneladaa por año. Cada unidad

utiliza rodilloe de 48 pulgadae de longitud, loe rodilloe de trabaJo

tienen un diámetro nominal de 21 pulgadas y log rodilloe de eoporte

un diámetro nominal de 53 pulgadas. El lnminador tiene una velocidad

euperior a TOOO piea,/E¡in y una potencia total de 21OOO HP lae

primerae doe unidadee aon manejadae ürectamente desde el motor a

travée de unidadea de pifión convencional, mientraa que las r¡r¡i.dadee

3, 4 y 5 tienen conducción de aumentadoree de velocidad con relación

de 1.5 a 1, 1.5 - 1y 2 - L reepectivnrnente. Sobre eetaE últimae tree

unidadee, cada rodillo de trabajo ee conducido aeparadnmente por Eu

motor con conexión no mecánica entre loe rodillos- Loe datoe

relatlvoe a loe motores del laminador eetán dadoe en la Tabla 4.
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TABTA 4 Hotoree del ta¡¡inador de cinco unidades

Unidad Potencia Tipo de Veloc- Márlna Veloc.

No. Motor (HP) Motor del Motor del rodillo

(r.p-n-) (r-p.n)

1 1750 Arnadura eirple ll:0/3t0 LTLO

2 35OO Armadura doble t85/42O 2320

3 45OO Arnadura einple

doble mando 2OO/4L5 3460

4 45OO Arrradr¡ra doble

doble mando 300/625 5210

5 6000 Amiadura triple
doble mar¡do 345/835 8905
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Recientemente, r¡r¡ laminador en eerie de eeie etand (unldades) ge

lntroduJo para Ia produceión de hojalata. Un eJen¡¡lo de tal laninador

con control conputarizado fue inetalado por Ia Fairfield Works de la

U.S. Steel Corporatlon en 1962, con una taea al cierre de 78O.OOO ton

al año y dieeñado para una velocidad de enrollnrniento arriba de TOOO

pieelrrin, con 52 ¡rulgadae de ar¡cho y rodilloE de trabaJo entre 21 y

23 pulgadas de diánetro y rodilloa de soporte de 56 pulgadae de

di¿ínetro. tos rodilloe perrriten una entrada a la tira en eI rango de

0.070 a OJ06 pulgadas para obtener aI final una entre 0.006 a 0.015

pulgadas, controlado marrualmente o por computador. Datos de eete

ti¡¡o de laminador ee pueden apreciar en la Tabla 5
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TABLA 5 Potencia de }oe Motoree de un taninador de aeie unldades.

Unidad No. Potencia del Motor

(H-P-)

Tipo de Motor

1

2

3

4

5

6

2.OOO

2 x ZOOQ

2 x 25QQ

2 x SOOO

2 x 3OOO

2 x SOOO

A¡madura Sir¡ple

Arnadura Slnple

Armadura Slnple

Armadura Doble

Armadura Doble

Amadr¡ra Doble
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El control eomputarizado en eI lamlnador fue lniclado en loe

conier¡zoe de 1967- El computador deeempeña lae ftmciones de

diepoeición del laminador, control y regiatro.

Eg eeencial para eI buen deaempeño de} computador Ia entrada de

infornación acerca del producto.

EI cáIculo para Ia diepoeieión del laminador comienza con la

elongaelón total que deberá coneeguirae en la tira, velocidad del

laninador y pérdidae mecánicae deteminan Ia potencia requerida.

Egta potencia teórica deberá aer máE baJa que Ia potencla del motor

evaluado (eecogido) y eI pro@raqa del com¡rutador eetablece una

velocidad inferior comparable con el motor impulaor dieponible-

De eeta forma dietribuye la potencia total requenida entre loe

stands, teniendo en cuenta la potencia asociada con Ia teneión de la

tira, en variae localizaeiones, a 1o largo de la línea de paso del

laninador. A partir de una aproplada curva poteneia-vercuet-

elongación, Iae elongacionee de }os eeiE etands eetán determinadae

por Ia d.ietrlbución de lae cargaa. La velocidad y eapesor del

Iaminador y lae eeie elongacionee eon ueadaB para computar loe

eapeaores de }a tira y velocidadee entre loe etandE. Usando valoree

apropiadoa para el' deeliznmiento (1 a 7.5 por ciento), laa velocidadee

tangencial y rotacional del rodillo, eon caleuladaa para cada etand
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y loe valoree computadoa aon comparadoE eon las velocldadee

nominalee de los motoree.

Si alg¡in etand ae encuentra fuera del rango en eI ea"npo nominal, una

y otra velocidad es r€ducida o la carga ee r€dietribuída ta¡¡to como

e¡ea neceeario. Cualquiera de estas ac"cionee requiere un recáIculo

para nuevaa condiciones. La velocidad rotacional de loe rodillos de

trabajo, aeí calculada, aon ueadaa para loE montqjea de loe

reóatatos (dentro del canpo) en loe stande correepondientee.

Datoa relacionadoe eon Ia reducción y teneionee de la tira a Ia

entrada y salida, ee toman en cada etande, con lo cual eI computador

calcula o predice la fuerza de laminación correepondiente- A partir

de la conatante de} laninador gue ea computado, el computador opera

Ioe tortrilloe de poeición, con lo cual eetablece Ia luz entre loe

rodilloe para lae deterrrinadae reduccione€r, y ademáe, ealcula la

potencia neceearia (que de a¡¡temar¡o había caleulado la fuerza por

interoedio de la eonatante del la-ninador) para dicha reducción, en

cada uno de loe reepectlvoe eta¡¡de.

Cuando el laninador opera baJo eI ameglo del eomputador y éeta ha

aleanzado au velocidad de fu¡rcionnniento, potencia, teneión y

tornillo poeieionador, eon periódicanente modificadoe durar¡te Ia

Iamlnación por nedio de t¡n carete o embobinador que modlflcará eI

apeglo para euceeivos enrollamlentos, esto Io hace con el fin de
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compenaar loa cambioe que puedan eurgir, ya Eea¡ pop temperatura

y/o como eolución de laminación, ee decir, cuando entra una nueva

tira con diferentee medidas-

Comparando lae produccionea entre una aemana, Be encontr6 que baJo

eI control computarizado se obtenía una tira fuera de la tolerancia

permieible, eiendo eeta de 1J4 por ciento.

ta figura 24 mueetra en detalle Ia eomparación de un lamlnador

na¡¡ua] veraue computarlzado, reepecto aI calibre de ealida-

lT--:*-::':T5ñ;;l
,l

:
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Fuera de loe laminadoree deecritoe anterlornente e:deten otroe

cur¡plen una función eepecffica, loe cualee nombraremoe

continuacióru

taminadorea complet¡rnente continuoa: a au c¿rracteríetica eapecial

ee debido eu nombr€, es decir, cua¡rdo eI carrete alimentador de

material ae acaba, inmediatanente entra a operar otro camete con

material, gü€, mediante soldadura empata el ertremo final del uno con

el extremo inicial de} otro.

Lnminadorea de temple o recubrimiento - paao: gue como au nombre

1o diee, estoe lar¡inadoree¡ por }a¡r¡inación efectúan el tenple de }a

t',tra y/o recubren la tlra con otro material, cuando ee paeado por

entre loe rodiUoe.

Algunos lamlnadonea aon revereibles y otroe euar¡do au capacidad de

trabajo en frÍo no ea tan a1ta, involucrar¡ dentro del niemo, Ia

operación de recocido.

l. l. r.

que

a



4. ESTUDIO DE tOS MATERTATES A TAMINAR

Para e]' dleeño de }aninadores, ea de vital lmPortar¡sia conocer

ciertae propiedadee de loe materiales que Be van a la¡oinar en é1. De

ellae ( Iae prol¡iedadee ) dependerá lógicarnente eI tamafio de1

Ia¡ninador ( Rodilloa, motor y demáe elementoe necánicoB para au

fi¡ncionamiento )-

Como podrá verse máe adelante, la propiedad máe irrPorta¡¡te en el

dieeño de laminadoree aon lae cun¡as eafuerzo-deformación del

material o naterialea a laminar, puea esta noe permitirá conocer Ia

fuerza neceaaria ( a una deforoación dada ) gue debe aplicar loe

rodilloe para obtener una deformación eepecifica.

Eatae curaraa aon obtenidae depenüendo de lae condiciones de

larrinación; máE adelante en la sección 4-2 ae verá máe detalladamente

Iae divereae cunras, cóuro ae obtienen y dependiendo de las

condicionea de laninación cuál ee debe utillzar.

Fuera de la propiedad anteriormente mencionada, hay ecuaelonee

donde eolicitan otras propiedades del materlal para un cálculo

deterr¡inado ( talee propiedadee pueden Ber: nódulo de Your¡g E, la

relación de Poieeon P y Ia temperatura de recocido ).
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En cuanto aI recocido ea E¡eneater anot€¡r que, antee de entra¡ a

trabaJar cualquler pleza en frlo, es meJor recocerla, VB que eata

manera entranoe a Ia cunra eefuerzo defornación, deEde el

principio de Ia misma.

Los materiales involucradoa en eete eetudio eerán: bronee, cobre y

aluminio, todoe elloe materialea que ae ensuentrar¡ en el mercado y

utilizadoc con indolee comercialee.

Para el dieeño eJemplizado de un laninador iipo, Ee hará para

pro¡Éeitoe didé.cticoe. Por Io tar¡to eete capítulo conetará,

inlcialmente dar algunae propiedadee de eetoe material€ar V debido

preciaarnente a la importancia que tiene eI eefuerzo de fluencia ( a

compresión ), se hará eepecial énfaEie eobr€ lae cunras eefue rzo -
deformación; para esto ee hará un enaayo de defornación plar¡a a

eompresión ( llanado también ensayo For.rC ) a cada uno de loe

materiales.

4J PROPIEDADES DE LAS PIEZAS DE TRABAJO

En eeta eeceión de dará (

propiedadee útilee de loe

cobre y aluminlo. En cuanto

Capftulo-

cono ee di*jo ar¡teriormente ) eóIo laa

materialee eecogidoe, a decir: bronce,

a las curtraa ae encuentran al final del
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4l,l Propiedadee del bronce- El tipo de bronee utilizado Para

lae pruebas fue: Bronce comercial de 9O% de Cobre - 10% de Zlnc. Eete

tipo de bronce tiene exeelentee propiedadee de trabaJo en frío y de

trabajo en caliente; ae emplea en joyería de fantaeía, polverae,

eetuchee para lápiz labial, ferretería marina, piezaE foriadae,

remachee y tornilloe-

Modulo de Young: E = 16 x 1O' Ib,/puld ( 11951 Rg/w,z )

Relación de Poieson: P = O.33 t O-O1

Temf¡eratura de Recorrido: De 375 a 650 9C

H¿íxi-na reduc"ción en frio entre recocidoe: 9O!f

Red CriEtalina: F.C-C.

4J.2 Propiedadee del cobre- El cobre a¡ralizado ea de tipo

electrolítico ( 99.92 Cu 0.040 ), es utilizado como conductor

eléctrico, pero también ae utiliza en materialee para techoe,

tuberíae, radiadorea y empaguea para automóvilee, contactoE y

terminales-

l{odulo de Young E = lB x 1O' lBlBu}d ( 11951 KE/nú

Relación de Poieeon: 0-33 t O-01

Temperatura de recocido: De 375 a 650 9C

Má¡rima reducción en frio entre recocidoE: 9OX

Red Cristalina: F.C.C.
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Propiedadee del Aluminio. ta calldad de ecte aluminio ee

llanado comr¡nmente ah¡ninio comerclal (1100). Ee alumlnio

comercialmente puro ( 99-O + % de aluminio ), ea adecuado para

aplicacionee en }ae que Ee requiere buena fornabilldad o gran

reeietencia a la corroeión ( o ambas ) y en lae gue no ae neceeita

alta resietencia- Se ha utilizado ampliamente en utenailioe para

cocina, componentea arquitectónicoe, almacs¡emis¡to de alirnentoe y

agentee químicoe-

Hodulo de Yorrng: E = 1O x 1O¡ lb,/puld ( 6920 Kg,/nú ,

Relación de PoiEeon: P = O.33

Tenperatura de recocido: De 250 a 325 9C

Máxina reducción en frio entre recocidoe: 909l

Red criatalina: F.C.C.

4.2 TEORIA SOBRE CI'RVAS - ESFI'ERZO - DEFOR}IACION

Existen dos claeee de curvag, la empleada en ir¡geniería ta¡nbién

llamada cr¡r"ua de eefuerzo nominal - deformación nominal y lae curvas

de eefuerzo verdadero - defornación verdadera; eetas doe currras

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

efectúe la prueba, ademáe de que ee puede obtener a tensión y/o a

compreneión.

tae curvae de eefuerzo verdadero, deformación verdadera ee utiliza
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más en deaarrollo e inveetigación que en enaayoa de rtrtina' puerto

que loa datoe son máe difícilee de obtener y dlbuJar gue el eefuerzo

nominal - deforrración noninal.

A continuación Ee aplicará la ma¡rera de deeanollar ambae cuntaa y

eus variantee.

reallzarae l'a pnreba a teneión

gue los datoe orlginalea ae

Eetoe datoe ee combierten de

4-2.t Cur"vae esfuerzo nominal deformación nominal. Al

o comprenslón, debe teneree encuenta

dan en tértolnoe de carga y longltud.

Ia eiguiente manera:

carga
Eefuerzo nominal =

Area Original o inicial

Variación de Ia }ong:itud
Deformación nominal =

tongitud Original o inicial

Siendo Ia variación de Ia long:itud en prtrebae de teneión como: Ia

diferencia entre 'Ia tong:itud final y la lon8:itud iniciah y Para

prtrebaa de compreneión como: Ia diferencia entre Ia lorUitud inicial

y la longitud final-

Deepuée de haberee obtenldo eI eEfuerzo y la defornación, ae Eráfica

en el Plano Carteeiano, tomartdo como abcigae los datos de

deformaclón, y loe de esfuerzoa en ]'a ordenadas.
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Estae pruebae aon convencionales, es decir }oe Eráflcog y/o datoe

( de eafuerzo defornación ) obtenidoe a partlr de llbros de

cualquier material, no involucrar¡ o meior ücho no tienen en cuenta

lae variaciones de eetoe ( gfáficoe ), por temperatura y,/o velocidad

( rapidez ) de la prtreba. ta última variable ( de velocldad ) ee

dependiente de'la razón de deformación ( E ), cuya fórmula está

detallada en la sección 5.1. Generalmente estae prt¡ebae se reelizan

a una razón de deformación E = 1 a 1O a€g-t, deepuée del cual, a

valores más altoe de razonee de deformación la variación de la curva

ee notable y debe tenerse en cuenta.

4.2.2 Curvas Eefuerzo Verdadero - Deforn¡ación Verdadera- Estas

curvaa se desarrollan también a partir de datoe de carga y longitud.

Eeta cunra puede denominarse como curva convencional de

endureciuriento por trabajo-

Cuando se calcula el esfuerzo usado en ingeniería ( nominal ), ae

utiliza siempre eI área original, en e} eefuerzo real o verrdadero ge

utiliza el área inetantánea- EI esfuerzo verdadero eetá definido

entoncea como:

Carga
E- Verdadero = (4-1)

Area real (inetantánea)

En Ia deformación real

variación en Ia longitud

ae coneidera

dividida por Ia

que la deformación ea:

Iongitud en eae nomento.

1a
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Por Io tanto, para obtener la deformación real, neceeita¡noa aumar

una serie de dividido por Ia long:itud en el nomento de producir eee.

ta eolución ee halla con la ayuda de} cálculo y eE:

z',)

3)

E=ln

E=ln

lAO para teneión

1OA para compreeión

(4-

(4-

En ]a Figlura 25 ee puede apreciar la diferencia entre eetaa doe

clasee de curvas, como vemoc Ia curva esfuerzo real - deforr¡ación

real es agcendente. Este tipo de curvag ha etdo relaclonada a partir

de Ia elguiente ecuacióru

C = K E' ( cu:rrra real o teneión ) (4-4)

donde:

coeficiente de reeietencia que depende del material.

e:cponente de deformación - endureslmis¡t,o, tar¡bién depende del

material-

Variable de defomación, calculada a partir de la ecuación

(4 - 2)-

En Ia tabla 6, ae dan alg¡rnoe valoree de eetae conetantee de

acuerdo al material.

h

E:
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TABTA 6 ConatanteE de fluJo pláetico a temperatura anbiente para

varioe metalee.

Haterial Condición K' 1000 lb,/pulg: n

Acero de O-4O%C Tenplado y reve- 416 0.0088

nido a 4OO F

Acero de O.O5%CReeocido y con

Temple ]¡rn{nsgió¡

en frfo 72 0.235

Alr¡nlnlo Recocido 49 O.?J

Cobre Recocido 46-4 0.54

taton 70-30 Recocido 130 0.49
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También a partir de una curva de eefuerzo nomlnal - defornación

nominal, se puede una cunta de esfuerzo real - deformación real

haciendo Ia eiguiente traneformación:

E=Ln(1 +e)

C=An (1 + e)

(4-5)
(4-6)

Dondedy E repreeentan el eefuerzo y Ia deforsración verdaderagr V

A¡, E, eI eefuetzo y defomación nominalee reepectivanente.

4-2-3 Efecto de la razón de deformación en lae curvas. Como

anteriorr¡ente ae había dicho, la razón de deforuaciór¡ varía con: Ia

tenperatura, Ia velocidad de lar¡inación (o de Ia Pn¡eba) o ambae.

De lae doa máa i-urportantee variablee solo noa intereea Ia que

reepecta a la razón de deforr¡ación que varía con reapecto a Ia

velocidad, Inreg Ia operaclón que ae efectúa es un Proceao de

laminación en frÍo y por ende Ia temperatura no es eignificatlva,

contrarinrqente cuar¡do la la¡ninación ee efectúa en caliente-

En Ia fiÉura 26 ae muestran una eerie de cun¡as, en laE cualeg se

aprecia el efecto que eobre ellae tiene la razón de defornación.
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Por 1o tanto, cuar¡do Ia razón de deformación calculada a partir de

lae condicionee del proceeo ea apreclable, eI eefuerzo debe aer

eomegidoa por medio de la ecuacióru

6c= Q + aloe¡o 1000 E (4-7)

donde:

Aoc

a

E

c"

Eefuerzo del fluencia compresivo dlnámico

Coneta¡¡te gue depende del materlal

Valor de la razón de defonnación

Valor del eefue?zo compreeivo, a la reducclór¡ deeeada.

ta euación (4 ' 7) ea aplicable cuando eI eEfuerzo utilizado ee a

compreeión, pero también eeta ecuación ee puede enplear a tensión,

haciendo aolo cambios en el eefuerzo; ea decir, utilizando un

eefuerzo de fluencia a teneión ge obtiene ur¡ eefue"oo 
"o"Jgfido 

de

fluencia ( dinánico ) a t'eneión-

ta figura 27 nos da una serie de curvaa a diferentee razonea de

deformación; Ee puede notar que a ba.jae ratae de defornación, Ioe

eefuerzos no varían mucho entre ellos.
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4.3 DEFOR}IACION PTANA ( ENSAYO FORD )

Una aeria limitación de Ia prtreba de teneión para utilizarla en

trabajo en frio, es que }a fractura ocurre a una defornación

moderada, Io gue hace gue no eea poeible eI uso de egta prtreba para

J.a determinación del eefuetzo de fluencia cuar¡do Ee utilizan altae

defornacionee. La fraetura es máe fácilmente eludida ai se adopta

alguna forna compreeiva de pmeba o enaayo.

ta condición para la deformaeión plana impllca que la deformaclón en

una de }ae dinensionee eE cero, eeto egt que la deformación

permanece conetante en r¡na dimeneiórl

Esto Be aE emeja mucho a la realidad, por ejemplo, la mayoría de lae

operacionee de lnrniq¿gió¡ en frio de tirae o laninaE, el canbio en el

eap€'aor es totalmente conpenaado por Ia elongación en Ia direcclón

de la laminación, a1ñ elongación }ateral

Una de las pruebae que ae aEemejar¡ a nueetra Eituación de dieeño

para la defornación plana compreeión-

4.31_ Eneayo Ford. Watte y Forrl (1952) desamollaron un engayo

a courpreeión bajo condicionee de deformacion plar¡a- Una tira de

eepesor h ea comprimida entre platinas de ancho b, en eI eual

eobrepaea la tira como 1o mueetra Ia Figura 28.
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tae siEuienteg relacionea para lae dimenaiones de} indentador deben

eer tenidae en cuenta para Ia necefilzación del miemo; todo eeto ee

ex¡¡Iicable por ]'a teoría de loe planoe de deelizamiento-



L27

FlG. 28 - Pruebo de compreslcín poro deformoclcín plono

, (ol dimenslonodo
(b) formo de orreglo poro lo pruebo
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En Ia FigUra 29 mueetra Ia relación existente entre Ia preeión que

se ejerce al indentador y el parámetro 2K, donde 2K = , ee decir,

e} parámetro 2K ee igual (eeealarmente) al eefuerzo al gue está

eiendo aometido Ia tira-

Teniendo en cuenta 1o ar¡terior, el ancho de Ia tira debe eer aI menog

clnco vecea o preferiblemente 1O vecee el ar¡cho de Ia platina. para

aaegurar que la deformaeión }ateral eea deepreciable. ta relación h,/b

eecogiida debe encontraree, entre t/4 a U2, donde:

[.¡

b

h

ancho de la tlra

ancho de }a platina (o indentador)

espesor de Ia tira

Hay que anotar que Ia long:iüud de Ia platina debe eobrePaear eI

ancho de Ia tira (W). Al¡ora bien, ei eI eapesor ee demaeiado grar¡de,

Ia preeión de indentación excederá el eefuerzo de fluencla, ee declr,

cuando eI eepesor ea inflnito llega a aer un proceso de indentación

por eimple pr¡nzonado, ¡ror 1o cual Ia preeión de lndentación eE 2-57

vecea eI esfuerzo de fluencia.
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Si h no excede de L/Zb, el máximo error producido a partir de esta

reetriceión geométrica, no eería mayor del 2%-

Si ha ee aún máE pequeño, eI error eería náE bajo, pero r¡zonee de

tyb muy bajae implica r¡r¡ ancho de ]a platina b grar¡de, con Io cual

aumentarla la contribución friccional. Aúr¡ cuando lae dimeneionea aon

convenientemente eacogidas, eB neceeario aEegurarae que Ia fricción

aea 1o náa ba"jo poelble- Para eete pro¡¡óEito, Iaa euperflciee deben

eer bien lubricadae- Fro-tación euave con un lápiz blar¡do para fonnar

un recubrlmiento del Érafito, aimultáneamente con una ¡¡elfcula

delgada de aceite de máquina ee preferida para cobre, pero una grasa

de bieulfuro-molibdeno, es máe efectiva para aceroet. DeEPuée de un

pequeño porcentqje de reducción la probeta ea removida y

relubricada.

Debe, ein embargo, enfatizarse que el eefuerzo de fluencia medido ee

S(G ), el eefuerzo de flueneia en una defornación plar¡a, V ro Y que

ee eI eefuerzo de fluencia axial de teneión, medido en un eneayo de

teneión; que aegún eI criterio de Von Misea ea relaclonado aeí:

= Ll55 Y (4-8)

Si Ee quiere profundizar eobre la teorfa de lae lfneae

dealizamiento y/o el criterio de Von Hieee, puede eer vieto en

Capitulo Quinto de} Libro de Rowe.

2Yt =,F

de

el
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La deaventaja de Ia pnreba eB, gue toma máE tlempo que en prtrebae

de tenslón, pero ee contnareetado por el tlenpo de maqulnaclón, ya

que }a probeta no neceaita r¡na forma eepecial- El tlenpo involucrado

en esta prtreba depende de la frecuencia con la cual la probeüa aea

relubricada, y ésta puede aer reducida apreciablemente ei una

precieión ligeranente máe baja ea tolerable.

Puede ser útil tabular la eecuencia de la prtreba:

L Eeeoger una platina de ar¡cho b entre 2 a 4 vecea el eapeaor h

de la tira.

2. Cortar la tira a un ancho l{ por lo menos 5 veeee b.

3. tubricar }a tira.

4- Alinear la tira cuidadoeernente de tal manera que éete quede a

eecuadra con las platinae.

5. Eetimar }a earga requerida para hacer que haya vn 2% a 5X de

reduccién en h ABlicar y medir Ia carga comectamente-

6- Quitar la tira y medir la indentación-

7. Relubrique.
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8. Ponga de nuevo ]a tira, con la indentación exactnrnente en Ia

rriema poeición, y repita la secuencia de 5 a 8.

tae platinas deben aer correctamente horizontalizadae y paralelae

ademáe de eetar montadaE eobre una pFenea rfgida-

La Figura 3O iluetra lae dimeneionee a lae que quedó meca¡¡izada Ia

platina, siendo la meüda máe irnportante en 1o que respeeta a loe

poeteriores cálculoe, eI ar¡cho de Ia misma (b=4J nm).

En cuanto a lae probetas, eetae pueden tener variaclone€t, pero

deben encontraree dentro de lae relaciones dadae ar¡teriormente.

Entonces eomo b=4J mm, el egpeaor de lae probetaa debe tener6¡4-lmo

una medida de 2-O5 nn o menor, y r¡n aneho mínimo de 20.5 nm o mayor.

En lae Tablae o tabulación de datoa E e pueden obeer"var talee

inicialee de la probeta cuar¡do Ia carga es O (cero).
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4.4 RESULTADOS Y GRAFICAS

A continuación ee darán loe reeultadoe obtenidoE de la prtreba, para

Ioe materialee involucradoe en eete eEtudio al igual que loe Etráficoe

reapectivos.
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TABTA 7 Material: Bronce (lubricado)

Cergi : P

Ígs Lls

0 (0) t.930{

illó.07 {?500t r.9304

rtú?.Í 6f00) r.803,t

?000.9? {1500} 1.732ó

?{3t.35 {1300} r.¿7t4

?901.78 {óf00} t,ó00?

3348.2r (7t001 r,f?l

t?f{.ó{ (8500t l.r??4

401i.85 {9000) 1.3?08

Es¡esor: i

Ir !g

Deforr¡ci0r

E=ir [oih

0

0

0.0ó80

0,09óó

0. l{t0

0. l8iú

0.23ól

0.30t{

0.3795
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?7.07? 10,8d9 90.19

2?,|72 (0.8ó91 t0,f9

??.098 {0.870} 90.ó0

??.t{8 (0.0721 90.8t

2?.2?t t0.87tl 9t.r??

22,221 (0.S75) 9l.l?2

r?.301 (0.9?sf 91.{31

?2.t?ó 0.s79 ?t.t3s

[sfrerro: Pil

h¡/ü2 (lbltlz1

(0.110?7 0 {0t

{0.110?7 12.33 (r78?t.77}

{0.l|0?7 17.?7 (¡193r.87]

(0.il013 ?t.17 (90{{.131

(0.r107t ¿7.0f ($07ú.37)

(0.il?t ¡t.81 {160?0.91

(0.il?t ¡6.7r (Í3lcl.l0)

t0.il17? {r.10 F1977.{?}

(0.1{t88 {3.90 (ó3r3¡.s8}

lrr

BZ

fir?¡:

rl2

{0.07ói

(0.0iól

{ 0.0it }

(0.0ú91

t0.0ó¡]

(0.0ó3 I

{ 0.0ó0 }

t0.05ú l

t0.05? !
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Itttfi I ll¡ten¡l: [o!re tisbrrr¡do]

CarEt =

fgs

0 (01

89?.85 {?000}

1339.?8 t3000)

1785.7r (1000)

22t?.il (5000)
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[=ln ioli
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rl' t!2

P

Lbs
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1.879ó t0.07rl
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1.7t2ó i0.0ó9 I
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tg/mz tlf/¡q2l
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(0.139rf 0 {0}
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{0.1393 17.82 (25r?5.6¡

{0.t39ró 22.S9 {3?2ó7.3}

(0. r39ó2 t7.er {39392.ú}

(o.lr0|'l ¡?.10 trú391.1]

(o,l|tzr 37.?ó (5ilor.r!
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0 t0)
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ñre¡: f¡r
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5. TEORIA DE tA LAMINACION

5J MODETOS MATEMATICOS RETACIONADOS CON tA FUERZA DE TAMINACION

tae expresionee matemáticae de lae cualee variae de ellae ae

relacionan teóricernente a loe parÉmetroe de laninación y a otrae gue

eetán generalmente referidaE como modeloe de proceeo de lnqtnación,

elrven para un sinninero de proÉeitoe, el prineipal, ser la a¡mda

que elloe den a los conatn¡ctorea en eI dieefio de nuevas facilidadee

de laminación y a los operarios en i¡rdicar Ia exiEtencia de

laminadorea que pueden eer meJorea o dietintamente uaadoe. Ader¡áe

elloe eon la baee del control apropiado por computadora.

Generalmente, el térnino "models ]eminsglón" eE ueado par denotar

eaaE eeriee de ecuacionee que relacionar¡ la fuerza de }anina cton y/o

eje par, a otroe factoree tal como la reeiatencia a la fluencia de Ia

tira que eatá eiendo ueada, y lae teneionee de la rriema, Sin embargo,

Ioe modeloe del proceao no neceeitan aer limitados para talee

coneideracionee dinárnicaa, pero puede eEtar intereeado en aepectoe

como la distrlbución de temperatura en los rodllloE y }a tlra (modeloe

térmicoe) o relaeionado a loe cogtoe y/o aL aprovechan{ento de }a

operación de laminaclón (modeloE ecorÉmicoe). En eete Capftulo, loa

¡nodeloe relacionadoa con Ia fuerza de laminación gon dieeutidos-
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Para que un modelo de Inminaciór¡ en frfo Bea váIido, debe dar

eufleiente aclaración a todaE las obeeraracionee que han eido

relativamente hechas al proceeo de redr¡cción- Por eJemplo, eate debe

aer capaz de ex¡¡Iicar en términoe cuarrtitativoe, no eolo Ia relación

máe obvia entre los diferentee parámetros, como el anrmento en Ia

fuerza de la¡rinaciór¡ cuando ge aumenta Ia redrrcción, slno aapectos

arir¡ m¿íe agudoe aI proceeo talee como Ia diaminución de Ia fuerza de

].a }aminación con eI aumento de }as teneiones de Ia tlra y eI cambio

de Ia fuerza con eI incremento de la velocidad del laminador.

EI proceao de laninación enwuelve Ia acción reciproca de tree

componentea a saber: EI trabajo del rodlllo, eI lubricante y lae

plezae de trabaJo. ta conducta de cada uno €!t¡ generalmente

hablando, nuy compleja para €rer cercada en algin modelo razonable

en gue }ae teorías de laminación deban hacer hi¡Éteeie eilr¡rlificadas

con reapecto a cada uno de eetoe com¡ronentee- En particular, Ia

deformación eláetlca de loe rodilloe de trabqio eE diecutida y bien

conocida por 'Tlitctrcock", relación ueada para calcular el diámetro

efectivo del rodillo deformado eláeticamente-

Un nrinero de modeloa diferentea qr¡e ee refieren a Ia fuerza de

Ianinaciór¡, han sido deearolladae durar¡te lae crratro últinas

déeadae; eu diferencia eB atritn¡ida báelcamente a lae hl¡r5teele

hechae- Uno de loe modelos conocidoe fue descubierto por Von Karmar¡,
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quien expreaó Ia dietribución de preeión a lo largo del arco de

contacto en la interfaee rodlllo-tlra en forma de una' ecuaclón

diferencial. Otroe, incluyendo a Orowar, Jortner y Ekelund,

deecubrieron máe modeloe Eofieticados, intentando eatablecer

ecuacionee mateméticae de mayor validez.

Como talee modeloe fueron generalnente lnconvenlentee para au usto

debido a au complejldad matemática, ae hlcieron esfuerzoe para

desarollar modeloe simplificados adaptablee para el uBo de

ingeniería. Aungue loe modeloe reeultantee no har¡ sido afirnadoe de

eer los máe precieos deede todo punto de vista, etu comodidad ha

facilitado coneiderablemente la inveetigación de la }aninaeión y el

dieeño de lae máquinae.

5-Lt HiÉteeie relacionadae con Ia lubricación en la laminación-

to erítico en Ia operación de |nmin6si$¡ ss¡ lae eondlcionee de

fricción exietentes en Ia interfaee rodillo-I¡ieza del cillndro. Las

dificultadee eneontradae en eI enaayo baJo condicionee de alta

velocidad debido a diecrepanciae entre lag fuerzaE de laminacion

realee y lae pronoeticadae sobre la baee de varioe modeloe de

laminación, fueron atrlbuidos a Ia utilización de valoreg err6neoe del

coeficiente aeumido, que exieten en la interfaee- Aeí el coeficiente

asunirá el papel de "factor dudoeo, o un parámetro gue podrfa Eer

variado, aportando datoe teóricos y exI¡erlmentalee dentro de lo

aceptable. Aunque tal práctica puede aer válida baJo ciertae
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cirer¡netaneiag, Io valorea para otroe paránetroe uEadoe en loe

modeloe teóricoe, fueron a menudo errÉneoe y esto conduio a Ia

creencia de que loe valores ar¡ormalmente alto del coeficiente

existíar¡ en el cilindro, ari¡¡ ba*io condicionee de excelente lubricación

Como conaecuencia ge peneó de una fricción gue ocrmfa aI menoa

eobre una parte del ar'co de contacto. Ar¡nque perece lnveroefmil que

talee condicionee existían en Ia laminación en frlo, el concepto ha

eido utilizado €n el deeamollo de la teoria de laminaciór¡ de

Jneechlre.

En los modeloe mée r"ecientee, Ia ley de Anaton fue conelderada eono

aplicable a la fricción en Ia interfaee rodillo-tlra, con Ia relactón

del esfuerzo corüante a]' eefuerzo normal, aeumiendo r¡n

coneta¡rte (igual para el coeficiente de fricción), a lo largo

valor

de Ia

longitud completa del arco de contacto. TaI hi¡Éteeis fue hecha tanto

para el caao de lnmin¿slf¡ en Beco, como en aquelloE donde ae

utilizaron lubricantee. Mlentraa que la hiÉteaie probablemente ea

muy váIida en el caao prinero, egta ee dudoea con reepecto a la

eiguiente-

Nadai, fue uno de loe primeroa teórieoe en considerar la poeibllidad

de otras condicionee de fricción exiatentes €n el cilindro- EI deduJo

eolucionee para Ia ecuación de Von Ka:man aeumiendo: a) Un

coeficiente conetante de fricción; b) Cortar¡te conEta¡rte y c) Una

friceión en la euperficie proporcional a la velocidad de deellz. Con
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respecto a la segunda hiÉteeie, el coeflciente de frieeión eería

invergaqente proporcional a Ia preaión normal eJerclda en Ia

interfaee, mientraa gue la tercera hiÉteEis relaciona Ia lubricación

hidrodinánica basada eobre eI poetulado de un eapeaor y viecoeidad

de Ia película de aceite constante. Debido al "efeeto veloz", el cual

es frecuentemente obsen¡ado en la ]aminación en frfo, donde la

fuerza de laminación dieminuye con el an¡nento de Ia velocidad del

I¡minador, ori€:inó que la lubricación hidrodinánica debe al menos

formar parte, en el fenóneno de la fricción del cilindro. Un nri¡nero

de modelos fueron posteriormente desam€lladoe eobre Ia baee de

eete tipo de lubricación, pero la validez de talee modelog ee diflcil
de eetablecer, debido a dudae con reapecto a la conducta de }a

viecoaidad del lubrica¡rte bajo }ae preeionee y temperaturaa

exietenteg en eI cilindro.

La lubricación hidrodinánica no solo apareció como una hiÉtesie

eatiefactoria en el caao de laninación húr¡eda, ni fue Ia poetulaeión

de un solo coeficiente de fricción- En efecto, fue hecha una

inveetigación por un método que facilitaría encontrar eI coeficiente

de fricción para algún ameglo dado, de condíeiones de laminación

5J-2 Razón de deformación que ocurFe en la reducción en frío-

Fue realizado en 1960, deede un punto de vieta teórieo; Ioe efectoe

de ]a rata de defomación no podríar¡ eer ignoradoe en la laninación

en frio- Tipieanente, la rata de defomaeión en e]' orden de 1O a 1O0O
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aeEir¡ndos -t son encontradoe en lae operacionee de reducción en frío

y Ia reaietencia a Ia fluencia en eete rango pueden Eer cerca del

doble de las reeieteneiae a la fluencia medidas en prt¡ebas de

teneión-

tarke en conexión con Ia laninación en caliente ha deaamollado en Ia

eiguiente ecuación la rata de deformación promedia para la fricción

de deslizamiento.

Vtoqco8 o( (5-1)
t, t"

Donde V ee }a velocidad de ]nminssie¡.

ee eI eapegor de la pieza en el plano neutro.

¿íngulo eubtenido en el centro de} rodillo por eI eeEmento

del arco de contacto aituado entre loe plar¡oe neutro y de

salids..

eapeaor inicial de Ia pieza

eapeeor de Ia pieza despuée de laminada

diámetro del rodillo de trabajo

En deducción, en eata expreeión se aeumió que loe rodilloa de traba.jo

fuerar¡ rígidoe. Alternadamente Ia exI¡reeión puede eer eecrita.

to(

c(

t,

q
D

E
Vtot cOe*rF

v ;--tr" (1-r)
(5-2)
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Donde r repreaenta Ia reducción (expreeada cono fricción decinal)-

Aeumiendo que eI plano neutral coincide con eI plano de ealida (ein

deellz)-

(5-3)E= 
v \F

Dbr
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Aeunlendo que eI dlánetro efectivo deformado de loe rodllloe eerá

2-5 vecee de eu diánetro real, entoncee Ia razór¡ de deformaclón

puede eer calculada en térninos de eeg¡¡rtdos -t uear¡do la ecuación

(5-4)

Donde V es expreeada en Pies por minuto y D y t en In¡lgadae-

5J.3 Característicae de Deformación de Ia Pieza. En aueencla de

tiras tensionadag, la preaión minlma que debe aer deeplegada aobre

Ia tira ¡¡or los rodi}los, debe igualar Ia fuerza o lfmite corupreaivo

eláetico ( Cc) de Ia tira, eiendo 1J55 vecea }a reeiatencia a Ia

fluencla en teneión ( C v)- Sin embargo Ia creerrcia de que Ia

reeistencia a Ia fluencia en tensión, eetá poco influenciada por Ia

razón de deformaclón (eI cual ee cierto Para ranSoa de razonee de

deformación gue comrinmente aon encontradoe en Ia prtreba

convencional de teneión), se coneideló que Ia preeión minima de

deformación del cilindro era directanente relacionado aI valor de Ia

reeietencia a }a fluencia Para ba*iae ratae de defotmación-

Fr¡e entonceg, donde ee coneider$ por log primeroe teóricos de la

laminación que Ia aplicación de teneionea en Ia tira dieminuye }ae

presionee deeplegadae por los cllindroe eobre Ia miema- En eI final

de }a entrada del cilindro, la presión mínima del rodillo ( Ap)

0.1?9 V
E = v;;.

11 lr'..
dt--ds_,tu!

' . , t¡.r ...: ,_r i



requerida para deformar la tira sería dada por

Ar= C. A, = L1556, -f,

'I rif)

(5-5)

Ee aaume que el eefuerzo de

a la entrada del clllndro,

permanece constante aef el

Donde A, ee la tensión }ong:itudinal de Ia tira a }a entrada del

cilindro- Similaroente ae conEidez6 que ei ee tenEionaba la tira a Ia

ealida del cilindro dieminuirá }a preeión en eI otro ertremo del arco

de contacto.

Para compenaar loe efectos de endurecimlento por trabaJo, Ia fuerza

o reeietencia a la fluencia a compreeión de la pieza, Ee aeumió 1¡¡'I

aunento gradual del miemo, desde la entrada haeta la ealida de}

cilindro en correepondencia con la deformación de la pieza- Datos

relacionados a eete endurecimiento por trabaJo, fue obtenido por

muestras deforn¡adas de tirae templadae a varioe Etrados

ftrreferiblemente por lnminaclón) y luego midiendo la resiEtencia a Ia

fluencia de cada mueetra- La envolvente de talee eurataa fue,

coneiderada como la cun¡a de trabajo-endurecimiento de Ia pieza de

trabaJo- Para proÉeitoe de modelos matemáticoe, la resietencia a Ia

fluencia en teneión de una mueetra pre-deformada, Ee coneiderÉ como

igual a Ia resietencia correspondiente a eEa defornación en una

mueetra que está eiendo continuamente deformada.

Se han deearrollado modeloe en loe que

fluencla a la compreelón de la tira

correg:ida por Ia razón de defornación



L:il

elemento se mueva a travée del cilindro- Deepués de que cese la

defonaaclón, eI lfr¡lte eláetlco de la tlra aunenta rápldamente a ur¡

valor correapondiente a }a deformación total que ha eoneeguido }a

tira, de acuerdo con lae curvae de endr¡rectrqiento l¡or trabaJo. Por

1o tanto, allí donde ea neceaario laminar por etapac o paaoe, eI

esfuerzo a Ia fluencia en compreeión en eI comienzo de cada Paso'

correaponde a Ia reducción total previa dada a Ia tira, agí que,

alrnque los efectoe de endurecimiento por traba;io eon onitldoa en

cada paao individual, eetán coneideradoe con reapecto a reduccionee

guceeivas. LoE modeloE matemáticoe baeados en estae

conaideracionee eon más eimpleE gue a}8¡¡r¡oe de loe modelos de

laninación máe ava¡zados, pero ee han eecogido Porgue eirven náe

eatisfactoriamente para loe proÉEitos de la ingeniería-

5L.4 Aplast''ñtento eláetico de }oe Rodilloe. En lae prlmeraE

teoríaa de la.urinación, Ioe rodilloe de trabajo fueron coneideradoe

con rigidez permanente, o para exI¡eri.mentar una deformación no

elástica. En una reducción fuerte de un material relativanente

drictil, ta hiÉteeie de rigidez ee razonablementc valida, Pero en la

laminación de tiras durae y templee por In'ninación, Ioa rodilloe eon

eignificativnmente aplaetadoe; aeí que eI areo de contacto Eerá máe

Iargo que el que exietirÍa coneiderar¡do rodilloe rl8:idoe.

Lae dietorsionee elástieae de rodilloe preneadoe contra planos y

otrae euperficiee cilíndricae fueron eetudiadae por Hertz, Dinr¡ü,
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Huber, Fr¡che y otroe. Ellos moetraron que suar¡do un cilindro eJerce

una fuerza dada eobre una superflcie plana, como 1o ilustrará en la

FiÉura 35, Ia preeión de dietribución a lo largo de Ia regi.ón de

contacto ee de naturaleza elíptica. ta ]ongitud L de la región de

eontacto es dada por

(5-6)

Donde f ee Ia fuerza por unidad de lorE:itud del rodillo.

D diásretro del rodlllo

Vt v V. son los valorea de relación de Poieson Para el rodillo

platina, re epectivernente.

E, y 4 aon loe valoreE correepondientes del údulo de YounS;

L= 
t't

Si Er=4 =EV Vr=V.=O.3

2r5 f5.
I = \,--

Yg
(5-7)

La tenEión náxlma ( Cnax) en el centro de la reglón de contacto es

dada por



C.., =

I ri'ra

(5-E)

Aeumiendo de nuevo gue, E, = 4 = E V V. = V" = O-3

C.., = o.591 (5-s)

Bajo condicionea normaleE de laminación, eI rodillo de trabaJo parece

deformaree de tal manera que eI arco de contacto ee Seneralnente

obeerr¡ado como poseedor de ur¡a cun¡atura corneapondiente a un

diánetro de1 rodillo deforrrado (D'), eI cual ee máe grande que e}

diámetro real (D).

fE

D



15+

f

RGURA 35 DIBUJO ILUSIRA¡.¡DO EL APUSTATIENTO EI¡SN@ DEL METAL SOBRE EL RODILI¡.
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BaJo eetas circunetancias ta longitud de1 arco de contacto L eerá:

(5 - 10)

mientraa que para loa cilindr"oe o rodilloe rfgidoe Ia longitud eerá:

(5 - 11)

Como ee iluetra en }a Figura 36 la relación entre D- y D y otros

varioe paránetroa de laminación, fueron primeramente deearolladas

por Hitchcock y deede eI tiempo de au Bublicación, éeta ha

Pennanecido como la piedra ar¡gular de la teorla de la laminación-

Para rodilloe de hierro, éeta exPreaa D'por la ecuación

rtr

D'="(.6'8x--;) (5 - 12)

Donde f ee Ia fuerza eepeclfica de laninación (en librae por pulgada)

y h ee e1 eepeeor reducido (en pulgadae).'
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Recientee inveatigacionee, mueetran que la relación de Hltchcock da

valorea con€rervativoe para D'. Empírlcamente, Ia EiÉuiente

modificación de la ecuación de Hitchcoclg ha eido encontrada por aer

la máe conveniente en lae pr€diccionee en la fuerza de laninación.

D- ="(,.', + ,:-\
Ef? 

I
(5 - 13)

Eetudioe fotográficoe del cilindro tanbién har¡ conflrrrado Ia

naturaleza conetervativa de la ecuación de Hitchcock-

En tenplado por laminación, se manifieeta a partir de eetudioe de

deeliznmiento de Ia tira, gue la interfaee entre cada cilindro y Ia

tira, ee aproxima a una euperficie plana- Baio e€taa condicionee de

alta fricción del cilindro, la longiüud del arco de contaeto t Puede

aer repreeentado por la exl¡reeión

(5 - 14)

Donde ea el coeficiente de fricción a Io largo del arco de eontacto.

Jortner fue uno de los primeroe teóricoe de laninación, en eetablecer

Ia fonr¡a real de la región de contacto entre }ae auperficiee del

rodillo y Ia tira y la dlstribución de Bresión a 1o largo de eete- Ba*jo

talee circunstanciaa, la longitud y la forma del así llamado "arco" de

contacto no eetá relacionado con eI postulado de} dl¿ímetro

defornado del rodillo-

f

Etr
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5.L5 Ext¡reelonea de Hitchcoch para }orEftud del Arco de

contaeto y et dlámetro deformado del rodl}lo. RefiriérrdoEe a Ia

figura 37, el arco 2O6 repreeenta una porción del no-deformado (o

rígido) auperficie del cilindro, y eI arco 345 la superficie defornada

tal como exiete cua¡¡do e} cilindro eetá bajo un eefuerzo de

compreeión- Debido a eata distorslón eláetica, ee notará que la

longitud de} arco de contacto eetá an:mentada máa para eI rodillo

rlgido y que el plano de ealida ee traeeladado fuera de Ia línea de

unión de loe centroe del clllndro. Tomado eI punto D como origen, Ias

dlrecclonee lndlcadag x, y y }a longltud del arco de contacto pequeño

comparado con el radio R del cilindro, Ia ecuación para la eul¡erflcie

no-deformada de1 cilindro ee

t'
y=

2R

Sí ademée aeumirtoEl gü€r en una

(eubtendiendo un rínguto c( en el

defomación radial del rodillo iÉual

tiene r¡n valor de y, entoncea

*___+z
2R

(5 - 15)

poeición correaporrdiente a x

eentro del rodillo), hay una

a z, tal gue en la coordenada y

(5 - 16)yl
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Desprecia¡rdo algur¡a recuperación eláetica de }a tira deePués de gue

éeta eale de} cilindro, Ia euperficie auperior de Ia tira rePreeentada

por Ia línea 5-7, deja el cilindro en eI pr¡nto 5, tar¡Sencialnente a Ia

euperficle deformada. Tomar¡do eete punto con coordenadae - &' 4

I av-l
l---l =o (5-17)
laxl
bd_v

,\c

Dlferenciando }a ecuación (5-16) da

dy-

&r

x

R

dz

d:(

y por 1o tanto, el punto repreeentado Por 5,

" =.f:l_* (5 - 18)

Sobre ta hiÉteeis de que la dietritn¡ción de preelór¡ a lo larBo del

arco de eontacto ee elíptica, Preecott ha moetrado que:

&z 4(1-\r)f
(5 - le)

Ea2

Donde V ee la relaeión de Poisson

dt'

ee Ia fuerza eepecífica aplicada del cilindro
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E : es e] módulo de Your¡g y

,e : es Ia nltad de la longitud del arco de contacto en }a

direeción de laninación-

Para una situación dada de laminación podemos coneiderar eI lado

derecho de Ia ecuación (5-19) como una conatar¡te k, ta} que

4É-\rE
K= (5 - 20)

Eaz

ael que

dzz
(5 - 21)

ü2

ta integración de Ia ecuaciór¡ (5-21) da

I(t'
z = +crx+c.

I
(5 - 22)

Donde C y Cz repr-eaentan lae constantee de integración. Para

determinar el valor de C. éeta ee tomada como Ia deformaclón máe

grande que ocurne en eI cilindro en el punto rnedio del arco de

contacto ( punto 4 cuya coordenada en X ee )L).

Entoncee

t:l = hL+c,=o
:q

(5 - 23)



aal que

11vl

dz

dx

= lrrq

= Kx-q)

:[ói:

(5 - 24),

(5 - 25)

Volviendo a Ia ecuación (5-13), vemoa gue

:L = RkoL+4) (5 - 26)

En la figura 37, ae obeen¡a gue, }a nitad de Ia long:itud de contasto

ea igua] a (& + &)- eei la ecuaeión (5-26) puede ser escrlta

4 =R (5 - 27)

Deepejar¡do &

4R (r - \r),f
(5 - 28)

Aeuniendo que eI punto de eontacto de la tira aI entrar, ocurra en

el punto 3 (cuya coordenada en X ee &), y gue Ia deformación radlal

de Ia euperflcle de contacto de1 rodllIo ee slmétrica con negpecto

a} pu¡¡to 4, entoncee

[+ (r - \r]r I
L;il;;r_l

4xr
E4



=4

Y; - Y.' =6Wz

Ia eeuaeión (5-16),

1.ó5

(5 - 29)

(5 - 30)

(5 - 31)í ."i =
11

2

o

q"-4" A tLR (5 - 32)

Como D ee el punto medio del arco de contaeto

¡L+4 2(x, + +) (5 - 33)

= Y., - 2Y¡ (5 - 34)

Sustituyendo en la ecuación (5-34) el valor de & dada por Ia ecuación

(5-28) y eimplificando

8R (1 - \r)
(5 - 35)

TI. E

+(++4)=cf

V, de la ecuación (5-32),

(5 - 36)



4=
v

(q - 4) (q + 4) = AtuE

De nuevo un cálculo de eetae ecuacionee da

cf

i.ó¿f

(5 - 37)

(5 - 38)
(r." + tL)

A tLR
(x" + ¡,) = (5 - 3e)

(4+4)

Hultiplieando por 2 cada lado de la ecuación (5-38) y adicionándola a

Ia ecuación (5-39) da

1
(x"+¡.¡= 12Cf+Ah-Rl(+++)
o

(x"+¡,¡= 2Cf + Ah.R

(5 - 40)

(5 - 41)

Aeumiendo que la fuerza de laminación específica ee igual al producto

de la preeión P y la long:itud del areo de eontaeto (X, + &), Ia

ecuación (5-41) puede eer eecrita

(:e + +F =2 @ (4 + 4) + Arr-n (5 - 42\

Como éeta es una ecuación cuadrática en térmlnoe de (L + {o),

L- (5 - 43)
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Conslderando solo el valor poeitlvo del térnino de }a raÍz cuadrada

y Euetituyendo a C de Ia ecuaclón (5-35) tenemoe:

BR (l-vL)F
(5 - 44)

A.s

Esta ex¡rreeión ee ueualmente nombrada ecuación de Hltchcoclr

At¡ora bien, ei loe rodilloe fuerar¡ rígidoe (y el módulo de elastieidad

llega a ser infinitamente Efande), la long:itud L', viene a aer igual a

Vffi. Mientrae, la longftud de contacto depende del nóduro de

elaeticidad, no de la dureza del rodillo.

Para la mayoría de loe rodilloe de

1O7 pei y la relación V de Poieeon

reduce a

t'

aeero, E puede tomaree como 3 x

como O.3, así esta ecuación ee

L' + 7.72 x l0-f RF (5 - 45)

una expreeión para eI radio R- del arco de contacto defornado, puede

ser fácilmente obtenido por la ecuación nl ¿rr para el valor de t-
de la ecuación (5-41)

xi+x; =

(7.72 x 1O¡ RFF

2 Cf + AtLR

Además

(5 - 46)



R'.dh = 2 Cf + ÁlLR

o

16R (1 - V2- ¡t
R-{h= 2Cf +dtr-R=

TT.E

1.á6

(5 - 47)

(5 - 48)

(5 - 4e)

Organiz¿índola da

/
IR' = nIr+

\
Undenrvood mostrú que para rodilloe de acero E = 13400 toneladae

por pulgada cuadrada y V = O-3,

R (L + 3.458 x 1O-' f/Ah) (5 - 50)

Donde f eetá expresada en tone,/pulgada

pulgadas-

y óh ee Ia reduc.ción en

Para rodl]}oe de hiemo colado, con údulo de elaeticidad más

pequeño.

R(1 + 6.8 x 1O-' t/oh.) (5 - 51)

ta fiEura 38 mueatra la relaclón entre Ia razón del radlo defornado

al radio no defo¡mado (R-lR), V la razón de Ia fuerza eEpecífica a Ia

reducclóry para rodillos de hierro colado y acero.
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La eeuación (5.49) esr a menudo eecrita en térninos de Ia deformidad

y no defomidad de loe diánetroe del rodillo (D- y D, reepectlvamente),

Ia fuerza eepecffiea de laminación f (expreeada en térrrinoe de librae

por pulgadae), eI módulo de elaeticidad, E, y la reducción expreeada

eomo eI producto del eapesor inicial, t, y la reducción r.

Así

D' = 
'É.

4.63 f \-r*-l (5 - 52)

Es importar¡te que una ecuación similar a }a (5-52), puede aer

derivada con la hi¡Éteeis de que el arco de contacto consta de tree

segnentog, uno de }ongitud (Ih) comeapondiente aI obtendo por un

rodillo rígido de diá¡netro (D), limitado en cada final por un eegmento

correspondiente a la mitad de Ia longitud de Ia región de contacto

(L), formada entre un eilindro de di¿ímetro D, eláeticanente deformada

eontra una auperficie plana. Aaí

(5 - 53)\

v

L.
F-

2r5V --

Eete ademáe aeumlrá

longitud del arco de

(5 - 54)

9ü€, debido a la geometrfa del rodillo, la
contacto reaultante t ea igual a la ralz
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cuadrada de la auma de loe cuadradoe de cada eegnento.

-

. ll L.\' / r. \'t =\/\ ;-1. 
r'..r.\ 

z-l

(5 - 55)

Deede entoncee }a longitud del arco L puede eer obeervada como el

coreepondiente a un rodillo rígido de diár¡etro D (eI di¿ímetro

efectivo del rodillo eláeticannente deforrrado de diánetro D), entonceg

(5 - 56)

(5 - 57)

5I6 Validez de la Ecuación de Hitchcoclc Aunque la validez de

Ia ecuación de Hiteheock ha sido cueeüionada, la difleultad en Ia

medida de Ia longitud real del arco de contacto bajo conücioneE de

laminación, ha dejado la pregunta eepacioeamente sin aolución- En

o

| 4.62 r\D'= Dt.r/
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1943, Bin embargo, Orowan publik un dato exI¡erimental que fue

refutada por alguna duda eobre eu validez- Como ee vio en la eección

5J.5. Hitchcoch asunió que la dletribución de preeión a 1o largo del

arco de contacto era ellptica y, ba*jo taleg circunEtaneiae, la forura

del arco de contacto podría ser apnoxinadnnente circular. Sin

embargo, como ae podrá ver máa adelar¡te, Ia distribución de Ia
preeión ext¡ibe una "colina de fricción", con un pico de preeiór¡

excediendo a Ia cl¡rva de preeión e}íptica (Ver figura 39)- Orowan

anticiÉ que eete plco de preaión podría producir una depreeión" en

loe rodilloa, en la rglón del plco de preelón e lntento encontrar que

tal depreeión en realidad exlete.

Para concluir eete proÉeito, orowar¡ ueó un lnminade¡ dúro con

rodilloe de bronce de 8 pulgadaa de üá¡netro y tira de acero entre

3/4" a t-t/z" de ancho. Et laninador fue rápidarqente detenido con la

tlra entre loe rodilloe, loe rodilloe se levantaron y la forma del

arco de contacto inpreso en la tira laminada parcialmente fueron

detenninadas eon cuidadoeoe inetrunentos. ALgunae de lae medidas

perfiladas aon reproducidae en Ia Figura 40 cuyoa guionea

rePre€tentan Ia euperficie de} rodillo no deforoado- De acuenCo con

eetae pruebas, Ia fonna del arco de contacto no fue eireular, y en

el caeo de la tira de br"once, una notable "lcomba" (coreepondiente

a Ia depreeión referida ariba) fue observada- Sln embargo, nientrae

es fáeil eetablecer la poeición exacta del eomienzo del arco de

contacto delejemplar laminado parcialmente (coincide con el plano de
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entrada), ea virtualmente impoelble establecer Ia poelclón exacta deL

plano de eallda. Aef loe eE¡erlmentoe de Orawan deben eer vletoe

como inconelueoe.
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ARC0 D€ CONTACTO PROYECTADO .+

FlG. 39- Compqocldn de lo dlstrlbuclón de prss¡dn elfptlco y proboble.
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7TH. 8

FlG. 40 - Medldos sobre llros de ocero en e¡perlmenlo¡ sobre el

ophstomlento de un rodllo.
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Foppl y Hitchcock moetraron que el efecto de un pico eobre la forma

del arco de cont acto sería excesivamente pequeño. Para una

dietribución de preeión parabóIica eobre el arco de contacto, Foppl

dedr¡jo la siguiente relación para }a defomación radial en e} centro

de Ia región de contacto.

2(1 - \rlf

[,,.+rog¡ É"*J
Para ur¡a dietribución de preaión rectangular o uniforme, Hitchcock,

usando e} mieno método, obtuivo la expreslón

z(t - ulr I
;----Lo'6'g4+'os'F: tl (5 - 5e)

zr (5 - 58)

en ]ae ecuacionee (5-58) y

(5-59) es mtrcho máe grande que la r¡r¡ldad, la deformación en eI centro

del arco de contacto ea virtualmente independiente de1 tipo de

dietribución de preeión a Io largo del arco-

Mé,e recientemente, Pawelki y Schroeder, midieron los cambioe

eláetieoe en eI radio del rodillo de traba"jo que ocurren en Ia

Iaminación- En partlcular, elloe midieron el má:rimo valor de Z en Ia

direccion radial (ver figura 37) y la lonEJ.tud del arco de contacto,

L, y comparando eetos con loe valores calculadoe de la ecuación de
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Hitchcock, encontraron que loe valoree caleuladoe fueron eiempre

máe grandea que loe nedidoa. Sin embargo, conforne eI eepeeor de la

tira aumentaba, la diferencia entre loE valoree calculadoe y medidoe

de L diemlnuían- AdemáE encontraron que el punto de máxino

aplaetaniento, no estuvo en el centro del arco de contacto, como lo

aeumió Hitchcock, pero ei cerca del plano de ealida.

ta figura 41 muegtra Ia long:itud del arco de contacto calculada (1)

aobre lae baees de Ia relación de Hitehcock (1'd) (2) aeumiendo rodl}loe

de trabaJo rígido (1d) v (3) la longitud determinada de la medlda real

de la deformaeión de} rodillo (designado por el valor real (14)- Para

una tira de 0.2 mm de eapeaor, Iae long:itudee "reales" del arco de

eontactor B€ encontr6 que eetas eran eguidletantes entre lae

longitudes correspondientea a un rodillo rígido y lae calculadaa a

partir de la relaciór¡ de Hitehcoclc Conforme e1 eepeeor de la tira va

aumentando, loe valoree "realea" ere acercan má.e a }oe derivadoe de

Ia relación de Hitchcoch
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En 1967, Kobasa y Schultz, eetudiaron la loneÉ.tud del arco de

eontacto, ueando una cámara de alta velocidad, enfocada sobre eI

borde de rrr¡a l¿ímina negra prelubricada y recocida de O-015 pulgadas

de espesor, a medida que esta era reducida en loe rodillos- tae

Iongitudea de loe arcoa de contacto, fueron medidoe por un

analizador de movirniento e incluye no eólo Ia región de defornación

pláatica, Bino, Iae regionee de compresión elástica y de reeuperación

como lo mueetra la figura 42- Aunque loe extremoe del arco de

contacto fueron difÍcilee de eetablecer vieualmente, datoe

eatiefactorioe deede eI pr¡nto de vieta eatadletlco fueron adquirldoe

por tree obaervadorea. Eetog fueron comparadoa con las longitudee

de arco teóricanente derivadaE con baee a: (a) relación de Hitchcock,

(b) rodilloe de trabajo rlg:idoe y (c) de la ex¡rreeión

[ (::i \
L [-q,'ü(r-" /

t(1-r)
- + t/2 (2J5 f"D/E)

$ - TtDt

Donde:

t=
F=

(5 - 60)

tongitud del arco de contacto

Fuerza eepecífica de eeparación correapondiente a una

redueción r, en libraa por pulgada.

Coefieiente promedio de fricclón

Torque eepeclfico, en librae-pie por pulgada

u

T



q=
17rl

Reeietencia a ]a fluencia en compresión corregldo por la

razón de deformación, en pei

Promedlo del eefue?zo de teneión apllcado, en pai

Eepeeor inicial de la tira, en pulgadae

Fuerza eepecifica de aeparación aI prlncipio de Ia

reducción-

q
t

fo

EI primer término de la ecuación (5-60), ee la long:itud efectiva del

arco' derivada de un modelo matemático del proceao de lanlnaclón en

frío diecutida máe adelante. E} Eegundo, eer la nltad de long:itud real

del arco e]áetico al principio de la reducción, ueando la exl¡reeión de

Hertz para un r-odillo eobre un plano.
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CBMPRESIT]N ELASTICA

ZT]NA ELASTICA

DE RECUPERACIT]N

FIGURA 42 DIBUJO ILUSTRANDO TRES GUII]NES DE DEFI]RI.IACII]N EN EL REDILLE
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toa arcoe de contacto obeen¡adog aon notablemente más grandea gue

Ioe pronoeticadoa por Hitchcoek (ver flEura 43). Eeto ee expllcable

en algo, puesto que la ecuaeión de Hitchcock, no incluye la lorEitud

vieible del aplaatasriento eláetico de la tlra en loe ertremoe de }a

entrada y ealida del rodillo. Sin embargo, ueando la ecuación de Bland

y Ford, quien añaüó e} aplastaniento elástico de la tira a Ia

ton€litud de arco de Hitchcock, e} pronóstico total de Ia long:itud del

arco pudo estar incrementada en un máximo de} 4X para una reducción

del 5O% y aolnnente 1.5% para vn 236 de redueeión- Aef baeadoe en

lor¡gitudee de arco obeervadaa exllerimentalmente, eoneiderando eI

aplastnmiento elástico de Ia tira, la ecuación de Hitchcoek, no ea

adecuada para predecir la longltud del arco de contacto entre eI

rodillo y Ia tira. Esto podrá notarse, aúr¡ máe Bara baJae

reduccionee, pueeto que la üferencia entre laE dos longltudea

aumenta.
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ta cun¡a generada por las medidas de ]ae longi'itudee de arco ea

básicamente de igual pendiente a }a deecrita por la ecuación para la

Iongitud de arco obtenida por uso de un rodlllo rlgido (ain

aplaetamiento e}áetico) dado por

(5 - 61)

Aunque la pendiente de pr:ntoe comparablee en ambae cur"uaa eB

eimilar, la longitud de arco obeenrada varía por una Bu¡na conetante

(aproximadamente 0.054 pulgadae) de los pror¡Seticoe de r¡n rodlllo

rigido.

5J-7 Supoeieionea ueualmente hechaa en el deearrollo de loa

Modelos de Laninación- AI simplificar lae complleadae matemáticaa en

eI deeamollo de modeloe relacionadoe con la fuerza de }aminación,

teóricoe ueualmente har¡ hecho ciertae supoeicionea básicae- A decir:

1. La pieza de trabdo conetituye rrn medlo continuo báeica¡nente

ein cambio de volumen (o densidad)-

2. El eefue?zo a Ia fluencla compreeiva del metal baJo defornación

o pertnanece conatante o varía de r¡r¡a manera pronosticable a lo
Iargo de la longitud de cada arco de contacto.

3. La pieza de trabajo ea aaumida homogéneamente comprir¡ida,
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dura¡¡te su deformación pláetiea- En otrae palabrae, Bi la tira entra

al rodillo, Ee aaume que conelta de eegmentoe de hoJae vertlcalee,

perpendiculares a ]a direceión de la¡ninación, eatos eegmentoe

empiezan a E er acortadoe y ex¡randidos (en Ia dlreceión de lamlnación),

pero no curr¡adoe.

4. Una expaneión ]ateral de la ba¡rda no ocurre. Eeta condiclón ee

satlefecha, si el eapeeor de la banda ea pequeño comparado con eu

anchura y eeto implica que, eI proe€ao ee conaiderado eEencialmente

deede eI punto de vista rline¡"iott"t.

5. ta lubricación del rodillo, ee tal, que r¡n coeflciente uniforrre

de fric-eión, oeurne a 1o largo de Ia lorU:itud de eada arco de

contacto- ta validez de esta hiÉteeie parece altamente dudosa,

pueeto que, la lubricación, parece ger atribulble, en parte, a efectoe

hidrodin¡ínlcoe. Para una lubricación hidrodinánica pura, loa efectos

frieclnalee eerían máe grandee a la entrada de} rodillo donde ocurren

lae máe grandee velocidadee de deslizamiento y deerecen a eero, en

eI punto neutral donde laa velocidadee periféricae del rodillo y Ia
tira coineiden Por otro lado, el eepeaor de Ia capa del lubricante

Be eapera que decrezca gradualmente, deede el plano de ealida al
plano de entrada, de modo que, el coeficiente de fricción atribuible

a Ia capa línite de lubricación podría incrementarge.

6- Defomacionee eláeticae de la l¡ínina en la zona de agare de loe
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rodilloe eon deepreeiablee. Eeto eB razonable si eomprendemoa gue

eaaa defornacionee eláeticae no excederán de OJ a O-2%,

coneiderando que, lae deformacionee en la laminación en frío eetán

ueualmente en el rango de 20 a SO|X

7. En la mayoría de lae teoríae, cada amco de contacto ee asunió

qu€ tiene un radio conetante de cur^vatura correapondiente a un

cierto dlánetro del rodillo. Mientras en lae teoríae antiguag, loe

rodi}}os fueron adaptadoa para permanecer rlgidog, en }ae últlmaa

modificacionee de las teorfae, el radio de cun¡atura de loa arcoe de

contacto, fueron adaptadoa para comeaponder a un "dlámetro de

rodillo deforurado" eomo conerecuencia a ]as dietorsionee eláeticae de

los rodillos ee aeumió conetante, ee decir, no hay aceleración ni

deeaceleración rotacional en loe rodilloe.

8- EI ángulo de contacto o el ¿ingulo formado entre Ia tira y la
tar¡gente a }a auperficie del cilindro en eI plano de entrada, ee

pequeña. Eeto ee equivalente a decir o aeuÍrir, gu€ el diánetro de}

rodillo de trabajo, eB abeolutamente grande eon Feapecto al eepesor

de entrada de la tira.

9. ta aceleración de la tira en el rodillo ea deepreciada.

Generalmente Ia energía consumida para eete proÉeito ea

despreciable con reapecto a la que ee utlliza en la deformación de

la tira.
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10. tos principalee esfuerzoe en Ia pieza de trabaJo cr¡ando eete Ee

encuentra bajo Ia deforrración del rodlllo, ocumen en lire direccionee

a. normal aI plano en eI centro de la tira, b. en Ia tira pero nornal

a la dirección de leninaciór¡, y c- en eI plano de Ia tira en la

dirección de laminación-

1L EI eefuerzo de teneión de Ia tira redr¡ce eI eefuerzo de

defornación compreslvo en loe extremog del rodillo de acuerdo con eI

má¡rimo eefuerzo cortarrte, teoría de Treeca-

L2- Loe efectoe térmicoer aon deepreeiados, ar¡nque eE conocido que

temperaturae de unos cien grados F ee tienen a Io largo de loe arcoa

de contacto y que Ia temperatura del ac€ro por gí miema ea

ar¡¡¡entada por la deformación- Talee cambioe de temperatura In¡eden

afectar Ia lubricación y €I comportar¡iento dfrctil de la pieza de

trabaJo.

Sin Ia eimplificación de }ae hiÉteeis reE:istradae amibs., loE modeloe

deearrolladoe serían muy compleJoa deede amboe pr¡r¡toE de vieta,

ffEica y matemáticamente. Adenáer €n alg¡¡nae de lae teorfaa, otrae

hi¡Éteeie, tales eomo fricción adherente o pelfculae de lubricante de

eapeaor conetante, tuvieron gue eer postuladae para reducir lae

conplejidades matemátlcas.
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'l f3ó

ta distribución de preaión a lo largo del Arso de Contacto

(Ecuación de Von Karman). Como primer paao en eI desarollo de una

expreeión para la fuerza de laminación, Ia dietribución de preeión a

1o largo de cada arco de contacto puede aer establecida eobre basee

teóricas. Coneideracionee de reetricción impuestas Eobre el flqjo de

metal por }oe efectoe friccionalee en la interfaee rodillo-tira, la

dietribución de preeión sería egperada gue tomará r¡r¡a forma general

como la indicada en la figura 44.
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Refiriéndonoa a Ia figura 45, aI paso inicial para deEarollar un

modelo de laninación, ee considerar lae fuerzaE actuando sobre un

elemento vertical de la pleza de trabaJo dentro del rodlllo, eI

elemento tiene una altura h, un espeaor dn en la dlrección de

Ia-ninación y localizado entre }os planoe de entrada y neutral, como

Io moetrado. La preeión radial entre la guperficie del rodillo y la

tira gue actúa eobre eI extremo del elemento ea P., la fuerza

ta¡¡gencial de fricción ea F, y la línea que une el extreno del

elemento al centro del rodillo, foru¡a un ángulo eon la vertieal.

Si la pieza de tabajo ae aEu¡ne con un valor r¡nitarlo y los rodillos

perfectamente rÍgidoe, la fuerza nornal de r¡n extremo del elemento

ea Pr dx y la componente horizontal de eata fuerza (la cual

coe g

resiate la entrada de la tira dentro del rodillo) ee

dn
einO=Prtar¡Od¡r

coe g
(5 - 62)Pr
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Ahora la fuerza tangencial frieeional F ee igual a uP, d:r,/coe I

donde u ea el coeficiente de fricción La componente horizontal de

eeta fuerza friccional que tiende a atraer eI elemento hacia el

rodillo ee

. coer g = ¡¡P. & (5 - 63)
cos 0

Lag fuerzas horizontalee que actúan Eobre lae carae verticaleE de

Ia secclón elemental, producen eEfue.:zol comprentivos aeumlendo que

eon ur¡iformea eobre Ia altura de la sección- Eetae eon deelgnadae

(C+ dCI eobre Ia cara más larga, de altura 6¡ + dh) yCeobre }a

eara de altura tr-

Reaolviendo lae fuerzae horizontalea del elemento, por equtlibrio

2P. tan g dx - 2 trP. d¡r = (h + dh) (o + do) - hs = d (hs) (5 - 64)

Si la componente vertica] de Ia fuerza en el extremo es pd)r' entoncee

d:(
pdx = P. .coe9= P-d:r (5 - 65)

coe I

P, and p (tan I - u) = d(lw)/Z (5 - 66)

d:r
lrP,

v

p

Sl una sección eimilar gue ae encuentre entre e} plar¡o neutral y el
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de galida ee atrora coneiderado, Ia ecuación comesponüente eg

d (ho)
p(tan9+¡t¡= (5 - 67)

2

Combinando lae ecuacionee (5-66 y 5-67) da

d (ho)
p(tanOtp)= (5 - 68)

ó(

De coneideracionee geométricae

=tan€ (5 - 69)
2 d:r

Y asl }a ecuación (5-69) queda

"( ; :.)=

d (tw/z)
(5 - 70)

La fuerza total vertical en eI extremo del elemento ee ¡¡dx + Feen

eI cual ee igual a p(l + u tan9)dr Por Io tanto, el eefuerzo vertical

en eI ele¡oento ee eimplemente p(1 + Utan9)- Si se aBune gue eete ee

el eefuerzo máe grande y eI eefue?zo horizontal eI máe pequeño, en

tal caeo, por eI criterio de Treeca-

p (1 +utanO)=q *o (5 - 71)

Donde Cc ea el eefuerzo a la fluencia en compreeión de la tlra. Lae

ecuacionee (5-7O) y (5-71) pueden combinaree, dando una ecuación

diferenclal en la cual p y x eon la doe variables, dado que h puede

dh

dx
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ser expresada en términoe de 7* Por einplicidad matemátlca, no

obetante, generalmente se aaune que Utan9 ea muypequeña comparada

con la unidad en Ia }aninación en frfo, eeta hi¡Éteele es vé,lida

cuando los ánguloe de entrada aon pequeños (generalmente menor gue

O-04 radianee) y los valoree de u generalnente máe baJoa que OJ.

Aal Eobre }ae baseE de que utan9 ee despreciablemente pequeño

:_
2

dh d (l't/z (p - s.)
tPu=

dx
(5 - 72)

d:(

El deearollo de eeta situación, o una de gue fornae alternativae

repreeenta el paEo inicial para detenninar Ia dletribuclón de preslón

a Io largo del arco de contacto. Dado que Von Karman fue el pri-mero

en derivar eeta ecuación diferencial en1925, frecuentemente eeta ee

referida como }a ecuación de Von Karma¡¡.

5l.9 Solucioneg de Srlith y Teeliko a la Ecuaclón de Von Karoan-

En la ecuación (5-69) de la eección precedida, el lado de la izquie¡rla

repreeenta la pendiente del arco de contaeto en un punto ]sssl{zsds

a una dietancia x del plano de ealida- Snith aaumló ur¡ arco de

contacto parabólico (ver fiÉUra 46), }a ecuaeión Ia cual, ee referida

a }os ejee }ong:itudinalee de Ia lámina y la intersección de eete eje

con eI plano de ealida ee

1

= ---
2

h" + n i-rrrlt-"

r
(5 - 73)



195

-.I
I

e{^,
XP
E

-\s

l-
Yr^rl

L

RGURA 46 ARCO DE @NTA TO PAR.AEOU@.



J.v ¿+

Donde m es la reducclón (tL + tr.) V t la longitud proyectada del arco

de contacto. Diferenciando eetae expreeionee

ldhnx
(5 - 74)

zdxL¡

y uear¡do eete valor de 1 dhl Zd¡r en la ecuación (5-70 da

(5 - 75)

Si Utar¡Q ee toma como una ca¡rtidad máe Pequeña que }a unidad' en
tal caeo, de }a ecuación (5-71)

g = p-o.

y dado que

h = tr" + ¡n (x/LY

la ecuación (5-75) puede aer egcrita como

(5 - 76)

(5 - 77)

d t(p - o.) {h2/2 + n/2 (x/LY}1
= P{nx,/Lztu} (5-78)

Deapuée de la dlferenciación, reorrCenando loe térninoe y

eirrplificando, la ecuación queda

t Ptl

I
1

lt:
L2

[-r*
I :--
L"

p

!y:!?!
dx

dx



d (p/o.) Zw/hz 8/L t p['v/ad)

L?5

(5 - 7e)
d (x/L) t + nf ¡ trlf

Debido a gue Ia ecuación no puede eer directanente integrada, Tri¡üe

deeamollo una gráfica para eu eolución en forna de doe iuegos de

curvaa producida en la figura 47. A partlr de eetae curr¡ag' el

pronedio de la preeión de laminación y Ia preeión pleo, como la dada

por Ia ecuación (5-79), puede eer eetablecida para r¡n anplio rango de

condlcionee de laminación. Cada curya correePonde a un valor

eepeelfico de t tar¡ v/m V, debido a que se aeunló r¡r¡ arco de

contacto ParabóIico, la razán de redueción a la }oruitud de contacto

m/L ee igual a Ia tar¡gente del ¿íngulo de entrada.
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m

.19'7

6-O
Tar¡gente del aneulo de frlceión

Tangente del ¡íngUlo de entrada

En laa Eráficae de eetae cutrvas, Trinke:

L Seleccionó varioe valoree de G h. v l, tar¡ u,/n

2. Calcula p de la eeuación (5-79) para varioe valorea de x, desde

x=Oax=L

3. Aproxi¡oa un diagrama en el cual la preelón vertlcal p entre loe

rodilloe y la tira, fue trazada eobre loe ¡nrntoa correapondientes a

Ia curva de contacto, y midió lae presionee promedio y pico.

4- Calcula lae razones, de la preeión promedio al eefuerzo de

fluencia a la compreeión Cc v el pico de preaión a Ia miema.

5. Gráflca eetae rF?oneg contra los valores eorreepondientes de

m,4r" como ea moetrado en la figura 47.

6. Repitiendo eI procedimiento haeta un nrimero suficiente de

puntoe trazó lae eunras moetradae en la figura-

Dada la aparición de la computadora, una solueión tal como la

deearrollada por Tri¡¡ks ee principalmente de interéE académieo.
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Una aproximación diferente a Ia eolución de la ecuación de Von Karnar¡

fue tomada por Teelüov, guien aeunió, e} ángulo I constante e lgual

a Ia mitad del ¿íngulo de entrada. Bajo eetae circungtaneiaa, la

ecuación puede aer convertida a una forna para au integraeión

directa. ta solución de Taelikov para la distribución de preeión tonó

Ia eiguiente forma

o,
+E)- (5-A)

1+E

Para la región entre de entrada y neutral donde

ta¡r (tan-'u- g)
5-@

tan I

6-89
1 +ptan I

El eínbolo S ee la reeistencia a la fluencia en compresión de Ia tira.

Para eI caao de laminación ein tensión, la ecuación (5-81) €te

simplifica a

[ít ,,

L tr'

]oe planoe

{il'l

E

sr

p r.; F fi-).-'.,]
donde

6-84



1?t

6-86)
1 +utan g

Sinilannente para la dietritn¡ción de

planoe neutral y de salida

P= t- /h\"'lp = ln l--l-tln-r L \Ll J
donde

preaión en la rcgión entre loe

(5 - 86)

tan ( tan-¡u+ 9)
6-tr/)

tan g

6-@
1 -ptang I

Debe teneree en cuenta, sin embargo, que la hi¡Éteaia de Teelikov de

r¡n ¡íngUlo conetante, ea váIida, sólo para á¡rguloe de contacto

pequeñoe que ocumen en Ia }aninación de tirae delgadas.

Tselikov publicó ur¡a eerie de diaEra.mae iluetrando eI efecto de

varios valoree del coefieiente de fricción (g), eI porcenta*je de

reducción (n/tU, x 1OO) y eI diá¡netro del rodillo de trabqjo (D), eobre

Ia dietribuciónde preeión a Io largo del arco de contacto- Eetoe

diagra.rraa son reporducidoE en lae figuraE 48 y 49, incluElve. El

Pt

v

n

Pz

fr--
i: {it'rr

a
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pri.nero mueatra la dietribueión de preeión eobre el arco de eontacto

para r¡na reducción consta¡rte de 3Oñ, un fuigulo de eontacto de 59 40-

y para valores del coeficiente de frlcción fluctuar¡do de 0.075 a 0.4.

Se nota Ia marcada influencia del eoefieiente de fricclón eobre eI

pico de preeión y el carnbio de poeición del pico, alej¡índoee del plano

de ealida a medida que éeta anrnenüa.
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OIRECCION LAI¡INACION

D-

FlG. 4.8 - Curvos qre muestron lo cüsfrlbudon de preddn sobr€ el orco de confocto.
De ocüsdo o Tselikov (Ecr¡oclonss (4-94) y (4-96) en lo lomlnocl& ds
f hos de dlferentec coeflc¡ontes de frlccldn sxterno (,¡t), h¡ olros
condlclones son lguolet.
(Rodl$o rigido y sin osumlr enduredmlenfo por lroboJo ) ne¿ucctón, 30 por
clento¡ Angulo de contoclo, 5o 40 i hl D = 1.16 por clento.
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ta figura 49 muestra curvaa similares gue reaultan de diferentee

gradoe de reducción indieando que, eonforne Ia longftud del arco

anmenta, ta¡nbién lo hace eI pico de preeión-
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FlG. 49- Curvos que muesfron lo dlstrlbuclón de presldn sobre et orco de contocto.
De qcuerdo o Tsellkov (Ecuoclones (4-S4) y (4-96) en lo tonrlnoclón dethos
con dferentes porcentojes de reduccldn (tOr2OrgO y 50 por clenfo),los cilros
cotdlclones slguen slendo lguoles en q¡senclo de endureclmlenfo por troboJo
poro rodlllos rlgldos.
h¿= lm.mt D= 2OO ln.mi ,/4 = O.2

qlo

L:3.3nrn



t()/+

La fieura 50 indica el efecto del diámetro del rodillo eobre Ia

dietribución de Ia preEión y ae nota que entre máE grande Eea éEte,

mayor eerá la eeparación de loE planoe neutral y de aalida.

Derivar¡do una e:rpreeión para la preeión media eepecífica del rodillo

en auaencia de teneiones. Teelikov aaumió uniformldad en la fuerza

eepeclfica de la-ninación (f) a través del ancho de Ia tira. Su

e:qrreaión para la fuerza eepecífica de laminaclór¡ puede eer eecrita

¡¡(1 tptan e) dx 6-@

Suatituyendo valoree de p como }ae dadas en lag ecuacionee (5-84)

v (5-86) para las doe reg'ionee de loe rodilloe (uno a cada lado de}

punto neutral), eecribiendo

6-S
2tanO

e inteErando los }ímites h y t\ para la región anterior aI punto

neutral y h v h" para Ia otra región, TEelikov obtuvo Ia eiEuiente

expreeión para }a preeión media eepecífica {

(5-s)

donde

r = f-=:

2\o, [-/t* t¿ IP' = a;;t,J:l[!;) ')

dh.
&(

d
t.drl (&/2)

5-g
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En eeta exr¡reeión para d , a, ee eI éngulo de contacto y ee igual a

20- Derivar¡do eeta exI¡reeión ae aaume que

g
Er+1:n-1:;;-;);

y que

i-an (6/il << 1

6-8

6-e0

Ademáe eI endurecimiento por trabaJo de Ia ttra fue desPreciado-
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o-l.',

FlG. 50 - curvqs que muestron lo dlchlbuclcin de presldn ¡obre el orco de
contocto de oqnrdo o Tsellkov (ecuoclme¡ (4- g4) y (4- 96) en lo
lomlnockh de uno ilro con rodlllos de dferente dlometro (zoo ,
4@y 7OO m.m) con SO por clento de reduccldnrosrrmlendo ro-
dillos dgldos y rln end¡recilenüo por hobofo.
h¡= 2rrt.mt D= 2.86rn.¡n¡ /f = O.3

L¡ 172 nm
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E1 eepeeor de la tira (h) en eI punto neutral eE deternlnado Por Ia

lntereecclón de lae curvas repreeentadae por lae ecuaclones (5-84)

v (5-86). De eeta manera, puede demoetrarae que

l:
t''

5-S

Si eI material ee laminado con eefuerzos de teneión en Ia entrada y

ealida, reepectivamente, en tal caao la ecuación (5-95) gueda

donde

P¡=

6-€

o-ot 6-sl)

v

P2 = o-q (5 - 98)

Bajo eetae condicionee, Ia preEión media eepeeíflca P. es dada Por

oi:r Ean 42
Pe=

(t¡-h.)u

- (l ');
fil

[;[r :) 4[tl'-(*)].
, [t z) r.l[F)' F)

6-9
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La figura 51 mueetra lae currrac deeanolladas de Ia ecuación (5-91),

Ia cua] nos demueetra la influencia del coeficiente de fricción y del

ángulo de contacto (2O) eobre la preeiónmedia eepecífica para variae

reduccionee.

ta relación entre el eepeeor de la tira en el plano neutral, hyv e}

espeaor a la ealida, lt, ee declr nVnU y el pará¡netro lpara variae

reduccionea ea moetrada en la figura 52. Eeto€r aon de gran aln¡da

en eI cá}culo de P. de laa ecuacionee (5-91) v (5-99).
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Solueionee de Nadai a la ecuaeión de Von Karmar¡. En eete

tratado de la ecuación de Von Kan:man, Nadai coneideró no eólo el uso

de teneioneg en la tira en la operación de laminación, elno ademáe,

diferentes modoe de frieción- Aer¡miendo ánguloe de contaeto

pequeños, é1 derivó la ecuación

dy
(1 + 22)

dz

donde

(-r-r)*'

v t:
S

2x.

YD

t pp,

Y.
?bz

=
D

v

r=
Nadai coneideró tree hiÉteeie friceionales: a- u¡1 coefielente de

fricción conetar¡te, 2- eefuerzo cortante constante por frieción, y

3. una reeietencia friccional proporcional a la velocldad relativa de

deelizamiento entre }a tlra y el rodillo- Lae eoluciones deeanolladaE

eon base a estas hiÉteele aon aeparadnmente diecutidae.

5J10.1 Coeficiente de fricción conetar¡te. Coneidera¡¡do la friceión

en un eentido convencional eon un coefieiente eonstar¡te t¡, una

(5 - 1OO)

(5 - 101)

(5 - 102)

(5- 103)

(5 - 104)



?1.3

realatencla a Ia fluencia en compreeión S, y con esfuerzoe de teneión

a }a entrada y ealida de Ia ttra Cf, v q , reepectlvamente, Nadal

eetableció doe ecuacionee

[ ] Í.)-:llt 2(1-Kv,)l 2(1-Kv)l
P, = tl1"'+ -------lexrv¡-v¡- | ts-105)

ll '¡f ) É 
J

v

It z\ zrr-rv)lP. = slh* -_-J""- | 15-106)' l\' ÉJ Ir 
ILwJ

Para la dietribuciór¡ de preaión en la reE:ión ar¡terior y poeterior del

punto neutral reepectivemente, en eetae ecuacioneg

S-ot S-q
yl- = (5 - 107)

tan-1 (5 - 108)

iVz=

(r')
ra¡¡-¡ (,.rt 

)
vr (5 - 109)

(5 - 110)

Utllizando estae ecuacionee, Nadai cal¿rr}ó lae curvae de preeión para

un nrinero de operaclones de laminaclón y sua curvae (alg¡¡nae de lae

v

2v
K==:=t¡

Y

2D

L¡"
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cualea aon moatradaa en la figura 54) indica¡ que ]a aplicación de

teneionee al frente o atrás, o de amboa, reduce la fuerza de

leminación y carrbia la poaiciór¡ del punto neutral. El tanbién mostró

que bajo ciertae condiciones, el plano neutral puede Eer cambiado

coincidiendo con loa planoe de entrada o de ealida- E¡rceeiva tensión

a la salida tiende a producir un canbio en forma, en tal caeo Ia

operación de laminación dá, en realidad, una operación de eEtirado.

Además, Nadai moEtró que ru1 aumento en eI coeficiente tanbién

anrmenta la fuerza de laminación y an¡menta el dealüqmiento (cambia eI

plano neutral hacla el extremo de Ia entrada de1 rodillo).
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5Jl-0.2 Eefuerzo cortante conetar¡te.

Haciendo K =
zT ^------, donde G repr"eenta uncortante congta¡rte,

S

Nadai obtuvo la ex¡rreeión

dyKZz
*

+ (5 - 111)

(5 - 112)

L+ i t+*
integrando, esta ecuación dá

P.
= t Ktan-¡ z+Lo4(L*)+C

S
v

eI eigno nás (+) se refiere a la región de deeliznmiento adelantado

y el negativo aI deeliznrniento retraeado, donde C repreaenta l'a

constante de integración- Eeta exl¡reeión también produce la típica

colina de fricción como ee mostrada en la fiÉura 55- En este caso eI

esfuerzo friecional ee aaume que eB un déci.no del eefuerzo a la

flueneia en compneeión S, la razón del dirímetro del rodillo al eapeeor

de entrada de la tira ee de ZQO v la reducclón dada a la tlra ee del

5ors.
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SJJO-3 Superficie de fricclón proporcional a Ia

deslizamiento. AI inveetigar la condición hlpotética

hidrodiné¡nica, Nadai postula como ley friccional a

PrK
s2

¿:1.tJ

velocldad de

de lubricación

1r-o" \ I
\*"r /';'"_-J,_,

n(V-v)
(5 - 113)

ee Ia viscoeidadmedia del lubrieante baJo altas preeionee

de laninación

es la variable de velocidad de la tira en eI rodillo

es Ia veloeidad periférica del rodlllo

eapeaor de }a película del aceite

velocidad de salida de Ia tira

ee definida por la ecuación (5 - 1Og)

eI valor de z correspondiente al prrnto neutral

El derivó la expresión

6
r=

donde

V

v

d
Yz

z

4

Para las miemae condiciones como en eI caero precedido, Ia

distribución de preeión para esta exl¡reslón ee tanblén mostrada en
I

la figura 55. Se podrá apreciar que eI pico de preeión agudo ha aido
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reemplazado por un pico redondo V, por con8igulente, Iae doe

distintas ranas de preeión han deeaparecido. Otro punto lntereeante

ea que eI plano neutra] no coincide con la posición de máxima preeiór¡-

5.L11 Teoría de Orowan. Como reeultado de au trabajo en el

taboratorio Cavendieh en Caurbridge, Inglaterra, Orowanr publicó una

teoría para el cá]culo de Ia distribución de la preeión a 1o largo del

arco de contacto, procurando gue fuera tar¡ general y preciaa eono

fuera posible- Eata teoría evita muchaa hiÉteeie y aproxi.maciones

matemátleas, tales como, un eoefleiente de fricclón conetante y r¡n

eefuerzo de fluencia a la compreeión constar¡te y ueadaa por otroe

teóricoe, pennitiendo que algunas variacionee en el eafuerzo de

fluencia y en el coeficiente de fricción a 1o largo del arco de

contacto puedan eer tenidoe en cuenta.

En la derivación de au teoria, la hi¡Éteeie de una compreeión

homogénea no eE hecha- En lugar de ello, él considera los trabaJoe

de Prandtl y Nadai, relacionando a doe dlmeneiones la defornación

pláetica y teniendo en cuenta la defornación elástica de loe rodilloe.

ta teoría de Orowan no agu¡ne que eI material laninado desliza eobre

loe rodllloa; en vez de ello, da rrr¡ criterio para la deterninación de

cuá}ee áreae del areo de contacto ocure deeliznmiento y en cuáles

adherencia.

La compresión de una maaa plástica entre doa partee durag, lÉmiqas



paralelae

ilugtrado en

longitud inf inita (perpendicular

la figura 56.

;:l;::{t

a} plano del dibujo) ea
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RGURA 56 PRESTONES EN r-A TIRA PLr$rcA COUPR|MTDA"(OROWA}.I)
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Sobre la hipotesie de no endureci-miento por trabaJo, nl de adherencia

del plástico a las IÁminaa, Prandtl deearolló expreeionee para la

preeión vertical 9, la preaión horizontal t y el eefuerzo cortante

en loe planoe horizontal y vertical, eiendo estoe

q

t

v

c

c

s
--x
h

s
--x-S
h

S

-- ¡1
h

h

x/y

c

T=

donde S ee el esfuerzo a la fluencia compreeiva del material plástico

ee Ia dietar¡cia entre lae láninaa paralelag

aon }ae coordenadae en lae direcciones cono lae indicadas

en la figura

ee Ia constar¡te de integración

Si q = 0 en eI borde Ia lánina donde x = t t, entoncee

c
St

h

del eefuerzo reeultante es como eI

(5 - 118

ta distribución

figura 56.

(5 - 115)

(5 - 116)

(5 - 117)

moetrado en la
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Nadai conelder6 los eefue?zog entre dos láminas duras inclinadaer una

de otra, formando un ángulo pequeño 29- Para que fluyera hacia eI

vertice, éI obtuvo lae eiguientes expresionee para loe esfuerzoa

(como Io iluetra Ia figura 57)-
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RGURA 57 COI¡PRESION DE IIIIII,IAS NO PARALELAS

é::l::



qlt

v

(5-

.r:i ¡i li

119)

(5 - 120)
2e

donde B ee eI ángulo eubtendido entre la }ínea de r¡nión del punto en

conaideraeión al vértiee y eI plano de eimetría- Eetae expreaiones ae

aplican eolamente euar¡do fluye hacia el vertice, pero Orowan aeunio

que las expreaionee anterioree también eran aplieablee cuando eI

flúo eB en la direeción contraria-

Aunque las ecuaciones de amiba aon aplicablee para fricción

adherida, Orowan aeumió que, para placae paralelas, ellae podrian eer

válidae para fricción deelizante dando un nuevo valor de h, Ilamado

h*, haciendo que eI esfuerzo cortar¡te ? en Ia euperficie sea iEual

a uq en lugar de S/2 eomo

circr¡ngtar¡clas

S
ht = ----- h

Zus,

en el caeo de adherencia- BaJo eatae

(5 - 121)

Simila:mente, para placas inelinadae, a un eeni¿íngulo gi( > g ) ee

adoptó aeí, para que el esfuerzo de corte en la superfieie del borr:le

de- seniríngulo I aería igual a ufi ( < S/2)- Por lo tanto el eemiánguto

ea

SE

2Lrq

Sg

g (5 -L22)



l:Ii)

y aaí, de Ia ecuación (5 -

^)- ps.g

e
v

11e)y(5-12o)

(5 - 123)

e-S (5 - t24)

Lae ecuaeionee (5 - 123) y (5 - L24) ae aplica¡r a condiciones de

deeliznriiento, pero si pq se hace igual a S/2, e[ae toma¡án la foma

de ecuactonee para frlcción adherlda. Eetae ecr¡aclonee pueden atrora

eer utllizadae para eI deearrollo de una eclración generalizada para

Ia laminación, considerando eI equlllbrio de un aegmento de pieza en

eI rodillo.

ta figura 58 mueetra una eección vertical de una lánina de un

material laninado en forna arbitraria, li¡nitada por lae euperficles

A y A'generada por lae rectae, trazadae paralelas aI eJe del rodillo

y aua interseecionee con los roülloE en el plano vertical- Cuando }a

superficie A eubtiende un ar¡gulo 9, la fuerza horizontal que actúa

eobre Ia euperficie A es f (g) V en Ia superficie A'eerá (f (g) + dfld0

dO). La diferencia neta entre lae doe cantidadee anterioree eerá

dVdg dO, la cual ee balanceada por las fuerzaa friceionalee eobre e}

extremo del elemento y la componente horizontal de }a preelón nornal.

Lae fuerzas friccionales (ein tener en cuenta ei ee deeliza.Biento o

adherencla) son dadae por t 2 7 cosO R dg (donde el elgno ¡¡oaltlvo

al lado de Ia salida de1 plano neutral) y la fuerza normal ea 2 q aeng

R ds-

'-H=IÉ:)
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FlG. 58 - Segmenfo Delgodo de l¡mlnocldn Cqnun (Orowon ).
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Balanceando la ecuación entoncea

De sin9 t D?coe9 (5 - 125)

Eeta ecuación repreaenta la variación de la fuerzÉ. horizontal f (9)

a 1o largo del arco de contacto en términos de la preeión normal q

(e). En vieta de que Ia fuerza f (g) ea la miema para cualquier

configuración de }a euperficie cuyoe extremoe ae recuestan sobr€ eI

niemo plano verticalr €B conveniente linltarla a una euperficie

eillndrica eomo Ia iluetrada en la flEura 59. Considerar¡do un eape€ror

unitario perpendicular al plano de dibuJo, eI área (dA) det elemento

de ]'a superficie AIf, que eubtiende un ángulo dB en el punto O gerá

h
dF

2 eing
(5 - 126)

donde h ee eI espeeor de la tira o la dietancia entre 1oe puntos A

y B- ta fuerza horizontal del elemento df que actúa a travée de eete

elemento de euperficie ci}índrica es entonceg producida por a. ta

contribución de Ia preeión radial t y b. ta contribución del esfuerzo

de corte ? . RepreEentada como

h
t cos B dA= t coE F ------- dB

2sinO
(5 - L27)

Sustituyendo a t de Ia ecuación 5 - L25 e lntegrar¡do entre loe

}ínitee B = -9 V B = +9, }a eontribución del eafuerzo horizontal a

f(g) es

df

Dg

dA



:1?'t

(5 - 128)

(5 - 12e)

(5 - 130)

(5 - 131)

hs {l / ,r,^t''-tlhe- "-jN' ('=iÉ:1 c'eÉdo

/o

3l:
S

f. (O)=

Si

a=

f. (g)= he - hSw
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FlG. 59 - Groflco reloclonodo ol colculo de lo fuerzo horlzontol en lo llro
entre los rodlllos.
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ta figura 6O mueetra }a variación de w con reapecto a a, donde Ee

puede ver que w ee practlcamente independiente de 0.
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FlG. 60- Reprecentockin- Groflco de lo funcl<ín r(r, o).
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Coneiderando ahora Ia contribueión doble del eefue?zo de corte

?Ein S . dA (5 - 132)

eI eigno de la ex¡rreeión es poeitivo para el lado de la ealida y

negativo para el lado de la entrada- Integrando para lae diferentee

regionee

Bq
= --F-ei-n

g

h
F .------ . ds

2 ein9

l' 1\
f (9) = + h Hql -- -----l

\e tanel
ta fueza total horizontal eobre la sección AI| es entoncee

(5 -133)

f(e) = ft (g) +

Donde la fricelón deslizante ea prinordial (como en Ia ]emiq¿gfg¡ s¡
frlo), f ¡ (e) puede eer deepreeiado y pa:ra valoree de p < O.-2 y

It 1\
valoree de O ( 1O, Orowan establece que treu f---- - ---- I

t I tan0l
\,

eer eolo el !% de he. Aef para Ia lamlnaclón en frlo, la siguiente

fónnula aproximada puede aer usada.

f(g) = h(e-Sw)

f(e)

(5 - 135)

+Sw (5 - 136)
h

AEr¡miendo t = uq (frlcclón deEllzante) y euetituyendo el valor de
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q dado por 1a ecuación (5 - 136) en Ia ecuación (5 - 125), la elguiente

expreeión ea obtenida

df

de

D
f . --- (ein9 + ¡¡ coag) + DSw (stn0 t U cosO)

h
(5 - 137)

5Ll2 La Teoria Aproxinada de Bland y Ford- En eue lntentos por

hacer prácticos loa cáleuloe de variae teoríae de laminación en frlo,
Bland y Ford deearrollaron un modelo el cual puede aer reco¡dado

eomo una aproximación de la teorla de Orowan- Otra vez, la ta¡r

nombrada fuerza de laminaclón ee derivada a partlr de la preeión

norr¡al del rodillo, en algún punto del arco de contaeto entre el

rodlllo y tira-

Bland y Ford baearon €ru modelo eobre }a ecuación difereneial

deeanollada por Orordan, es decir-

2sR-(ein0* u"oatf,l (5 - 138)

ta eual ea la miema ecuación (5 - 125), excepto por el factor a, que

es uaado para deaignar la preaión nornal del rodillo en vez de 9, el

eafuerzo cortante en Ia euperficie del rodillo ea preaentado por pa

en vez de | , Q """rplaza a g y el radio de} roüllo defornado R- en

vez del d1ámetro de} rodlllo deformado D'). Atrora Ia preeión nornral del

rodillo a de la condición de plaetlcldad de Huber-Mleee es

relacionado a un esfuerzo princlpal en el plano horizontal y el

df

df
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eafuerzo de fluencia compreeiva k, por Ia ecuación

.f
a = p + k = +k

h
o

f = h(e-k)

(5 - 139)

(5 - 140)

Suetituyendo eete valor d. f en }a ecuación (5 - 13E)

d
-: [h(8 - k)] = Zex* (ei,r¡ g t u "oa Q) (5 - 141)
d0

o

dB
h--- k =Zerx* (einQ+scos9) F-t42,d0k

daad
trk-- + ----1 -.(hk) = 2eR-(ain0tueoef) (5-143)

dokkd0

Asuniendo que

ad da

hd0 dok
(5 - 144)

dae
hk = 2eR-(ainf*u"o"h (5-14b)

d0k
o



t,:l'r

d /s\f\
I -- I

d0 \t / zR'
= --- (sin 0 t u cos Q) (5 - 146)

sh

E

k

2R'
dO = ---(sin0tp""rOdo $-L47)

h

Tomando

h = 4+2R-(1 -cosQ) h*R?l

v

BinQ t p cosQ=Qtp

(5 - 148)

(5 - 149)

d /r\
;ó \;/

d /"\
;ó \;l zf(Otu),.d0 = ------ .; dQ

h. + R-Q-s

k

k

r
)

Entonces

/s\ h ,f- (f\
r"r (;-) = roe * = ru V 4- 

.*" t"" 
N.n 

*J . C

constante de integración (5 - 151)

Así

h
s = c x k x ---xetÍx (5-152)

R'

(5 - 150)



donde C ee una conatante V H ee definlda por Ia ecuación

En eI extremo de la salida del rodillo

;:l:;;/

(5 - 153)

(5 - 154)

(5 - 155)

(5 - 156)

(5 - 157)

p=

donde

Ael

S"=

-oo

G ea el esfuerzo de teneión a la eallda y H = 0

h

por 1o tanto, eobre el lado de Ia ealida,

c = 0t- G)/ G, x h/Rl

R' / ""\= 11- 
- 

Ih \ k"l

i [_ _r\ er(xr-H¡l\ \ k, l

Suetituyendo atráe en Ia ecuación (5 - 152) y denotando a s en el

lado de la salida por I

kh / ""\S = 11--leFllh \ ht
\t

Sinilarmente, para el lado de Ia entrada, donde e ee denotado por S-

donde t\ ea el eep'.$forr de entrada

(5 - 159)
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oL

H,

kln
S'=

tt

ogr

;i.1ü1

el esfuerzo de fluencia compreeivo a Ia entrada

e} eefuerzo de tensión de la tira a la entrada

el valor de H a }a entrada de} rodillo

Cuando no ae aplican teneionee,

(5 - 160)

E,H (5 - 161)

kh
^ FlHl-H)
t=

h.
(5 - 162)

Para pro¡Éeito de cá}culo, es nejor primero eetablecer eI rínguto

neutro- Ueando eI eufiJo n para denotar esta localüación-

Sn' = Sn- (5 - 163)

v

yde

5t_
h

Iae ecuacionee (5 - 158) v (5 - 159)

I/hher* = I ---- 1

\ t¡'

\

')

(5 - 164)

Por lo que

e (rr|¡-Hn¡



)

( / o. \)\ /1--- \lHr 1 I tt I k \lft=
2 2v \ h"\ or ll

/ \1--- / \( \ h/ I
o, en aueencia de teneionec

Hr t /n\Ft = \ | --l t5-166)z zv 
\n/

De la ecuación (5 - 153), el áng¡ulo neutral 9" ea dado por

.\hlt
f = R; 

tan 
R; 

x 
;- 

(5-167)

ta fuerza eapecífica de laninación, P, obtenida por integración del

área bajo lae cur'eaa de Ia dietribución de presión ea dada por

rq8
P = \ q x R: d0 = R' \ edQ (b-168)

))o )o

donde 0. "" Ia coordenada angular del plano de entrada.

Para einplificar, Bland y Ford asumieron un valor medio del eefuerzo

de fluencia compreeiva K

donde

rOV kdo
)o

;::;\v

(5 - 169)
A,

':
1
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Entoncee

Entoneee

h
=

h

t\-}r

h+R'f

1 + a" \f"

1_ l_
h'h

fiR1
I-¡ h

Lt ',

el cáIcu1o,

e'"dQ+

Ia eiguiente tra¡rsformación fue hecha

(5 - 171)

(5 - L72)

(5 - 173)

(5 - L74',)

(5 - 1?5)

(1-r) 11+a2 y 2) (5 - 176)

" 
,,-.--, *-l (b - 1?o)

J

ilitar

t_
u

u\

Para fac

V=

tt

a

v

r
!\t\

*
=1+

lJ'h

h
=

h.

v

pH= ,,\F arer = 2a arc tan a{ (5 - 177)



Tanbién

1y'' =

Por Io tanto

ull. =

v

rjl =

af" =

de donde

V"=

1 pll
tan

a2a

St1
ut¡

i:41.

(5 - 178)

(5 -17e)

(5 - 180)

(5 - 181)

(5 - 182)

2a arc tan a !. = 2a arc t

a arc üan

De Ia ecuación (5 - t77)

uH.
ln

h

L

2

2

L

1-r

L ILtan (--- arc ran
a\2

(5 - 183)
Suetituyendo lae ecuaeionee (5 - 1750, (5 - 176), (5 - L77) y (b - 180)

en la ecuación (5 - 170) y cambiando Ia variable de integración Q por V
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(5 - 184)

Como podemoa ver }a ecuación (5 - 184) eue P,/pRt ea una función de

a, P, V. v Vl.

Sln embargo, lae ecuaciones (5 - 179) v (5 - 183), V" y 't¡L son

funcionee de a y r, tal que P/uRt ea una función de a V r eolamente.

Ael Ia ecuaclón (5 - 184) In¡ede eer eecrita

uRtf, (a,r) (5 - 185)

donde la funeión f, (a,r) representa el lado derecho de la ecuación

(5 - 184).

Sin embargo, otra función f, (a,r) puede eer definida tal gue

f" (a,r) f, (a,r) (5 - 186)

P

P (""
-:---= | tf + a=\r") ez.."c t.n ¡? dVrnt ¿

-- (Y'
+ (1 - r)e2..re t'ñ 

"',t-. 
f,:+ 

a.ry") e2..?e t.n.v dV

entonceg

P Ix (5 - 187)x f, (a,r)

'--:
r

Así la fuerza eepecífica de laninación ee vieta eomo eI producto de}
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eafuerzo medio de compreglón, la longltud de1 areo de eontacto y rrna

fi¡nclón de Ia presión del rodillo (que toma en cuenta la colina de

frieción). La figura 61 mueetra la firnción de la preeión del rodlllo f"

(a,r) como una relación de la reducción para varioe valoree de a.
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Hétodoe Directos para el cálsulo de la fuerza eEpecfflca

de lanlnación- Cualquier método de deternlnaclón de la dletrlbuclón

de preaión a 1o largo del arco de eontaeto puede aer usado para

calcular la fuerza eepecífica de laminaclón, einplemente por

integraclón o nldiendo e} área baJo la curva, curtra de dietrlbuclón

de preeión (la colina de fricción)- sin embargo, talea ¡oétodoe eon

teedioeoa y eonsumen tiempo, y un modelo máE directo para el cáIculo

de la fuerza eapeeífica de laminación ee deeeable.

Un nrimero de estoa han sido publieadoa y aquelloe de Ekeh¡r¡d, Cook

y Parker, Bland y Ford y c.E. Daviee eon discutidoE brevemente en

esta sección-

SJ-lSL Ecuación de Ekeh-urd- En 1927, Ekelund propuao la siguiente

ecuación para el eálculo de la fuerza eepecífica de laninación.

/ | u,\¡ffi-1rá \\(, + f rl@----131----¡ lrs-raer
\ \ t,VL II

clonüe s

D

d

u

tryt,

es eI valor medio de Ia reeletencia de fluencia compreeiva

radio de1 rodillo defomado

Ia redr¡cción

coeficiente de fricción, y

eon el e€rpeaor inicia] y final de la tira reepeetlvanente

En eeta expreeión, €1 factor contenido dentro del parénteais
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rePre€tenta un nultiplicador con el cual se toma en cuenta Ia fricción.

ta ecuación ee estableció para dar notablemente buenoe reeultados

de cargaa de laminación eobre un ar¡cho rango de condicionee de

Iaminación. Cuar¡do se utiliza tensionee a la tira, la fuerza específica

de leminaeión puede aer corregida, rrultiplicando f por un factor
(1 - 611 6 ), donde CA ""p""eenta el promedio de loe egfuerzoa

de teneión a Ia entrada y galida de la tira.

5113.2 Método de Cook y Parker

Eete método involucra primera Ia }aminaeión de un nirmero de tirae
recocidae eobre un Inninador eingular, con un par de rodiltoe bien

pulidoe. Lae cargae de laminación son nedidae y loe reeultadoe eon

gfaficadoe 
' Para moetrar la varlación del eapeaor de 

'a 
tira recoelda

(tb), al diánetro del rodillo (D) con la relaeión del eepesor de la tira
al cuadrado (tb) a la fuerza eapecífica de laminación (Pte) para varias

reduccionee (Ver figura 62 para tiraa de bronce)-
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Entoncee una curva para reducclones de un aolo paso, ae gaflca
para un eapeaor deterninado, relacionando Ia fuerza específlca de

laninación a ]'a reducción dada a la tira (Ver figura 63).

EI ¡nétodo para eetablecer máe convenientemente dicha cullrra eE eI de

coneiderar un egpeaor y un diánetro del rodillo particular, yde al}í

todoe loe demáa datos eerían derivadoE, por ejemplo, r¡na tira de

bronce 7O/Aa de 24 pulgadas de ancho por O.2 pulgadas de espesor,

reducida en un lnminador fijado con rodilloe de aeero de 16 pulgadas

de dlÉmetro. El valor de tb,/D corre€rpondiente a eetae condicloneg es

A.2AA = O.O0125, V de una apropiada figura para Ia relaeión tü/Pta
en un solo paeo con reduccionee de 10 a 7Ol, puede leerse a partir

de la familia de eunrast, en la figura 62. Si tb = O-Z pulgadae,

entonces tH = o.o4 putgf, el dato de la earga para una paaada PtE

puede eer calculado de la ecuación

p
-t¡ o.o4/tw/P¿. (5 - 189)

Un ejemplo es desarollado en Ia tabla 10- En este caao han tomado

a tb/w - 0-0167, siendo tb = 0-2OO y trl = 12 pulgadas.
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TABTA 10 Método para Ia eonetrucción de cun¡as en Ia primera

paeada

Bronce recocido 7o/3o,24 pulgadae de ancho por 0.2 pulgadaE de

eepeaor; diámetro de loe rodillos 16 pulgadae-

lel¡crión

,

tf2lPt: (rl0')

de Il trg ó?

0.04 i tüu/Pts

= Ptgr torg

[rtgr ¡rn tir¡ de 2l

pulgaúas de ¡nclo - tors

tn

2n

ttt

lil

q0

ó0

i0

4. t0

? ltt

l9l

r.r5

091

0.790

0 f?q

9fl

t8?

7L\

3{0

{J0

i07

501

l9ó

3ó{

Ít0

ó9ú

8ú0

l0tf

ilsó
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Este método involucra puea hacer lae pruebac de tlrae del r¡aterlal

que noa intereea y a partir de allf, con loe datoe obtenldoe

conetruir loe gráficos.

51-13-9 Solueión Gráfica de Blar¡d y For.cl BaJo condicioneE de

laninación de fricción baja (ei eeto ee poeible) Ia fuerza eepeeífica

de lar¡inación eerfa dada por

(5 - 190)

Como ee discute en Ia eección 5JJ2, Bland y Ford moatraron que el

efecto de fricción puede, sin embargo, aer tenido en cuenta,

multiplicar¡do Ia expreaión ar¡terior por r¡na firnción de Ia reduceión

r y un parámetro a, aai

(5 - 191)

Entoncee

a

(5 - 192)

El valor de la fr¡r¡ción f" (a,r) para varioe val,oreE de a y r puede ser

derivado de loe grríficoe moctradoa e¡1 Ia ftgura 6L

F
6 V -;- .r" (a,r)

D-d

2

Para caleular Ia fuerza eepeclfies ds leninación ee hace a partir de
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los eepeeorea inlclalee y finalee de la tlra (t, y t" reepectlvamente),

la cun¡a del eefuerzo de fluencla, el radlo del rodlllo no defor.mado

(R)' la conetar¡te eláEtica de loe rodilloe (c) y el aeumido coeficlente

de fricción H, la prinera redueción ee calculada de

t'-L
(5 - 193)

El valor para el eefuerzo de fluencia medio d se determina ueando la

ecuación (5 - 169), eI valor de R- (radio del rodtllo deformado) ee

aaume y et téru¡1n " uy@, ee calcula- La firr¡ción f" (a,r) ee derlva

de la figura 61 y ee euetituye en la ecuación (5 - 192) con la cual ee

obtiene la fuerza eepecífica de laminación f. Para verlficar el ee ha

escogido el valor correcto o no de H, ee calcula f/(t, - t2) v, ueando

eete valor y el corespondiente a c, R-7R ea lefdo a partir del

diagrana de Ia figura 64. Si no se tiene el diagrama eate también

puede eer verificado a partir de Ia ecuación de Hitchcoek

El valor de c para rodilros de acero ee de L67 x 1o-' torfr pulgadae2-

Ahora bien, ei no se ha eecogido un valor correcto de R', ae eacoge

eete nuevo R- calculado, por 1o que ae convierte en un proceao

repetltivo e interactivo, haeta que eI últtno r eacogido aea

aproxinad¡mente igual a R' calculado.

t1
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5J-J3.4 EI Hétodo de c.E. Daviee. En eete método eimple, la preaión

media de laminaclón P ee ealculada para un rango de reducclonee,

dividiendo Ia fuerza total de laminación por el área de contaeto

entre la tlra y un rodillo, ein coneiderar rodillo deformado. Loe

valoree de Ps eon graficadoe contra el porcentaJe medio de la

reducción total, para varioa valoree de \/R, como eg moetrado en la

figura 65 donde h, representa eI eapeeor inicial de la tira.

Se debe proporctonar un diagrama para cada metal }aminado

partieulannente, ee decir, ei Be van a lamlnar metalee diferentee

debemoe hacer los gráficoe correapondienteE a eada r¡no de los

metalea; aunque para Ia prinera paeada, podemoe buacar un&

aproximación, cambiar¡do Ia escala del diagrena proporclonalmente a

loe diferentea eefuerzoe de fluencia de loe maüerialee, pero exiete

el inconveniente de que Ia fricción pueda camblar, por Io que eE

mejor eetablecer un diagrama individual para cada metal.

Eete rrétodo no eer tan precleo, pero no se requiere que ae conozca

eI eefuerzo de fluencia, ni eI coeficiente de fricclór¡. Por 1o que eate

eolo tiene uso, eolamente donde el equipo que lanina, ee er miamo

laminador donde ee han hecho las prtrebae-

5J.14 Un einplifieado modelo de colina de fric.ción- Sobre Ia baee

de nuevoe hallazgos, un nuevo modelo eimplificado del proceeo de

laminaeión fue deaanollado aeumiendo "Ia colina de fricción" en el
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rodillo. En eete se eatableció gue:

1. Los efectoe de Ia razón de deformación en laninaclón en frfo no

son inaignificantee como ha eido hasta ahora aupueato.

2- El di¡ímetro del rodillo deforrnado como el poatulado por

Hitchcock deeprecia la long:itud del arco de contacto en aituaciones

nornalea de laminación, y

3. toa efectoe endureclmiento por trabaJo

deapreciadoe durar¡te la laminación en un aolo pa€ro.

podrfan aer

Ar:nque, eete modelo fue deetinado primeramente para el cálculo del

coeficiente de friceión a partir de datos ds ]¡min¿ción, eI modelo ee,

por aupuesto, capaz de predecir la fuerza de laminación ei lae

caracterleticae friccionalee del lubrieante eron conocidae- La

derivación del modelo matemátieamente es deecrito abaJo-

Refiriéndonoa a Ia figura 66, un elemento de longitud d¡r eobre el

areo de contacto a una dieta¡¡cia x a partir del final de la reg:ión de

deformación plástica en la proxinidad del plano de salida ea

coneiderado. Para eimplificar, ae aau¡ne que, entre eI pr¡nto neutral

(donde lae velocidades del roüllo y la tira eon lguales) y el plano de

ealida, el eepeoor de la tlra ee conetar¡te e igual al callbre lasrinado

de la tira.
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dp

i::5u

E1 cambio de preeion dp a travéa del elemento de tongftud d:r puede

ser igualado a la fuerza cortante friecional desarrollada eobre el

elemento dividido por Ia nitad de} eapeaor laqinado de Ia tira.

Así

2ppdx
(5 - 194)

t(1-r)

donde p es Ia preeión nornal sobre Ia tira, u ea eI coeficlente de

fricción a 1o largo de la longitud del arco de contacto y t(l-r) ee el

eepeeor de la tira a Ia salida- Adenée se aEumló que la longltud

total del arco de contacto aeociado con Ia deformación plástica ee

L, que eI prrnto neutral ocume a una distancia xL a partir del plano

de ealida, gue no oeure endureeimiento por traba.jo durar¡te eI

proceao de deformación y que el criterio de Von Hisea ea vá}ido.

Entoncee la integración de la ecuación (5 - 194) da

2v
(5 - 1s5)

t (1-r)

donde P, ee la preeión sobre el elemento d¡r a una dietancia x del

plano de salida. De la ecuación (5 - 195), ae elgue que

(q - q )s zrrrttr--r (b - 196)

e'x¡¡reeión, la preeión máxima pm en el pico de la collna de

x
(
\ d:(

t
P.
(dp
\--=
)po.-q

Px

De }a
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fricción ae ve que está dado por la relaclón

Prt = (g" - orr )g zrrL/t'¡-'¡ (5 - 197)

Por 1o tar¡to la fuerza ejercida por e} rodillo eobre la tira entre el

pr:nto neutral y eI final de Ia zona pláetica ee dada I¡or

xL

t Px dx = ü. o. )s z'rtr¡-') dx

¿

(5 - 198)

(sc - o1) t(l-r)
(5 - 199)

2v

Si se aaune que hay aiqilitud geométrica con reepecto a la preeión

de dietribución a cada lado del punto neutral, entoncee la fuerza

eEpecífiea de laminaclón f correspondiente a la zona pláetica de

defonnación es dada por

(oc - o1) t(l-r)
(5 - 200)

?trK

Como 1a deformación eláetica ee eolamente cerca del OJI cuar¡do

mucho, que eet cor¡fiable, para reduccionee que excedan el LOr6

entoncee Ia correcelón en lae zonae de entrada y ealida no ea

neceearia.

[" 
""""-" - l

[.""""'-" 
- I



;lóo

Coneiderando lae fuerzae horizontalee que actúan eobr€ los rodilloe
y la tira, se hace neceeario coneiderar la geometria del rodillo. Por

eimplicidad, sre aeuroe que r¡n cambio lineal del eepeeor de la tira
ocurre dentro del rodillo- BaJo estae condiclonee, Ia fuerza total
ejercida eobre la tira que ae resiete a entrar dentro del rodillo

(ur¡a fuerza expuleadora) sería igual a }a fuerza eepecifica de

laminación nultiplicada por la relación de la abertura de los doa

rodillos a la }ongitud del arco. Hay, eln embargo, doe fuerzae

teneionalee a eoneiderar que afeetan la entrada de Ia tira al

rodlllo, llamadae, la fuerza tenell a la entrada to, por r¡nldad de

ancho y Ia fuerza teneil a la eallda t(1 - r)o., pop unldad de ar¡cho,

(eso ei ae aaune que existen eefuerzos lgualeE de tenEión a la
entrada y ealida de la tira). La fuerza neta de teneión por unldad de

ancho eB aproxlmaderrente tro.. Si la fuerza "exl¡ulaora" y la tenelón

neta (fuerza) €ron igualadae a lae fuerzae friecionalee en la

euperficie de Ia tira reemplazadae por el torque especlfico total,

entonceg

2t
=

D

(oc - o1) t(l-r) tr
-- + trgr
t2jü

(oc - o1) t(l-r)
tr

["- 
r-trltL/rr-r) - 

{. " 
(s - 2o1)

2uñ)

Debido a la si"tilitud geométriea a cada lado de la colina de fricción,

la fuerza específica de lar¡inación puede eer relaclonada al torque
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(5 - 202)

específieo total por la ecuación

T
= uf (1-2X)

D

Recapitulando, lae cinco ecuacionee báaicae del modelo eon

I t' \
D- = olr+B-ob \/:- + z.ss ,l) ,s-zos)

\ 
!E'" E.*f

l-D'l""t =V-;-- (5-zo4)

/x = ;(1 ;-.('rtr
\

205)

206)

2O7)

208)

(5-

(5-

ue

(5-

o6)

(5-

l,

qu

(

2(

(r

l+q
I

trar

(5-

']

I

¡Et

¡n(

que

r = g----:l-'J'-:1---- l- --I e:rp2vL

rzT (,o" - s1) t(l-r) f-
=t. r{--- I "r.pDlzpxLLt

T
= pf (1 - ?_X)

D

A partir de lae ecuaeionee de arriba,

/\T trl f \= --l ---:------*qlD z \\@ -'I
\

TSuetituyendo egta expreeión para



Atrora ei el' exponente

(o. - q) t

(o. - or)

De lae ecuaciones (5 - 2OB) y (5 - 2Og),

(s. - q)
1

+
t(1-r)

\-l
-::- ( I4 \lJJ

i:ói:

(5- 209)

(5 - 210)

esr¡ación (5 - 2O5) ee ¡requeño

d,'l+ *-;-l
f tu vwti|

L'+ 'a; l

de Ia

I
l1
L

Si eI eefuerzo teneil s ea nantenido pegueño aEí que tr or/4f ee

coneiderablemente más pequeño q'ue v/2, entoncee el téroino trcr/ f
puede eer deapreciado, y la eeuación 5-21O ee convierte en

r-r r-J(o. - o^ ) fD-tr I 5r u fD-tr If = \l---11 + ---\l---- I ts-?rL>(1-r) V2 I 4 2 Vzt 
ILJ

Para el cáIculo de }a fuerza eepecífica de laminación, lae ecuacionee

(5 - 2OB) v (5 - 211) deben aer reeueltae aimultáneamente. Eete puede

ser reallzado gfáfieanente o utlllzar¡do r¡na calculadora. Una eolución

está baeada eobre un conocimis¡ts exacto del coeficiente de frlceión

D-tr

2
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u. Es intereeante ar¡otar que, en loe eomienzoe de 1g5o, stonee

deearrolló una ecuación para Ia fuerza eepecfflca de laninación. EI

coneider6 la tira esencialmente plana, más bien que en forma de cuña

dentro de] rodillo y que el plano neutral ere encontraba en el centro

del arco de contacto- Por 1o tanto, la fórnula de Stone podrla eer

derivada de la ecuación, euetituyendo eI pronedio del espeaor t por

t(1 - r) y aeiEnando un valor de O.5 a )L Ael

(o. - o.)t
(5 - 2L2)

Si la preeión media ejercida por loe rodillos

entonces

Eobre Ia tira €s p,

["* 
(BLlt) 

']

F*,,,tr) 
- 1) r"']f

p==
t

(5 - 213)

El térnino interior encuadrado en el parénteeia fue deeignado por

stone como el factor de multiplicación de preeión, o PHF, y de eeta

función eI ténnino L/t es moetrado gráfieamente en Ia figura 6Z- Hay

que anotar que stone utiliza Ia ecuación de Hitchcock para

establecer Ia longitud del arco de contacto y le aeigná al pr"omeüo

del eepeaor t, la media aritnétiea de loE eapeEoree de la tlra a la

entrada y salida.

(o. - q)



264

20

15

I
I

I

I

I

I

ri
i10
o,

0 1.0 2.O 3.0 ,1.0

rLT-

RGURA 67 EL FASTOR DE MULTTPUCACTON DE PRESION (PMF) SE INDICA COMO

Ut'lA FUNCION DEL Pr,RAtvlEIRO uL/t

¡ I

trllrF "*-,
oLT

trtttl

II



E 1 15

.üi iJ t:i

Fórr¡ula de Stone para e] nínimo ealibre. En lae operacionee

de }aminación, se obaerva, gue a pesar de la magnitud de }a fuerza de

l¡minación, o hacer un nirmero de pac oa, hay una limitaeión, rf,n

espeaor mínimo de 1a pieza es alcanzado cuar¡do no hay más reduceión

posible. De un modouotro es llamado "calibre mlnino" euya existencia

ha sido debatida durante las doe últinae décadae, contra algunoe

teóricoe que ron p""tidarioa de eetoa efeetoa, como algunos que

piensan que Ia presión de loe rodillos ae eJeree alrededor de los

bordes de Ia pieza, pudiendo Ber realmente si ae linita a una

reducción realizable- Otroe han creido que eI rnlnino calibre eer una

realidad físiea y har¡ deaarrollado fórnulae relaciona¡rdo eI espesor

de Ia tira laminada con otroe paráqetroe del Broceso-

ta fórsrula de Stone para el mínfuno calibre ea indudablemente la máe

conocida y frecuentemente citada. Su derivación ea brevemente

deecrita abajo. Las expreeionee matemáticae báeicae ugadae Eon las

que nos relacionan la fuerza eepecífica de laninación y la longitud

del arco de contacto. Refiriéndonoe a 1o primero, ee muegtra como

Stone, aeumiendo ciertae eimplificacionee, deearolló la relación para

la preeión promedio F a 1o largo del arco de contaeto.

(o. - s.) (5 - 214)F
[:: ,,

l,tlLt J
mostrada gráflcamenteEeta exI¡reeión es en Ia figura 68. Si hacemoe



\UL\.\=
t

entoncea la pendiente de la cun¡a para i ee dada por

;lós'

(5 - 215)

(5 - 216)
dp

=
d)

(o" - or)
I" -(J -1)
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La ecuación de Hitchcoek para

puede aer escrita de la foma

,i6ti

]a longitud de] arco de contaeto t

aap (5 - ?J7)

Donde I es Ia lor¡gitud del areo de eontaeto eoneiderado rodillo rfg:ido

y a ea un término aeociado con el aplaataniento del rodillo, ta] que

8R (1 - V')
(5 _ 21E)

PoiEaon y E e}

rodillo). BaJo

nE

Donde R ee el raüo del rodillo, v ee Ia relación de

módulo de Young (V y E pertenecen al material del

condicionee de limitación de la reducción,

L= o (5 - 21e)

v

t = Zai
aaf que

sL /*\
;- = 2 

||\ 
--' u

\'/
Eeta úItima ecuación puede

Éraficadae en Ia figura 68.

(5 - 220)

(5 - 22t)

srer repreaentada l¡or lÍneae rectae

f * 
"'n-"

Bajo eondicionea de linitación de la reducción, Ia eeg:unda serie de



dF

;) = (o' - o')

;:ú9

curvaa aon tar¡genciales a la primera serie, eono 1o lluetra la flgura,

asÍ bajo eetae circunetancias.

)"1 -rJ-u
(5 - ?,22\x

La eolución de esta ecuación es

F (s. - q) (er - t)
(5 - 2'23)ll.

l.*p(l)-2(e:rp(X) -1) -o (5-zz4)

La solución de eeta ecuación ee

)= L5s4 (5 - 225)

y adenée

FttnE
-r- = 1.54(o.-q)= ---= (E_ZZ6)
^ Zua 2uBR (1-\f)

Attora, si eI esrpesor lirqitado de t ee tm,

3-58 Du (o. - or)
(5 -227)

E

donde D ee eI diár¡etro del rodillo y puede aer eonaiderado como la

tensión promedio de la tira-

El valor del coeficiente de Ia fó¡mula de arciba fue inveetigado por

:r+. - -
.,i..'.."
I

- ':. ¡.r. r i

ll



i:.7t:i

Takahashi, Nal<ajini y Hurata quienee laminaron láninas de acero de

bajo carbono recocido ein tenelón, para una y núrltiplee paeadas

usando un laminador drio con 9-84 pulgadae de diá.netro de loe rodillos

y un }arrinador de cuatro rodilloa eon 5.9 pulgadae de diánetro de loe

rodilloa, ueando como lubricantee aceite No. 6O para ejee, aceite de

algodón y de palma- A partir de lae medldaE de lae fuerzae de

laminación, los coefieientes de fricción fueron calculadoe de Ia
fómula de Stone para }a fuerza específica de laminación y la fórmula

de Hitchcock para la longitud del arco de contacto.

La figura 69 mueetra Ia varlación de }a preeión medla eepecffica del

rodillo p con reepecto a Ia reducción, para loe tree lubricantea en

uno de los lardnadoree. La relación entre eI coeflclente de frieción

calculado y la variable Ds./t.., para laminación de rniltiplee paeoe, ae

mueetra en Ia figura 70 (E correaponde a (q" - 6 ) "tr ]a ecuación

(5-227). En esta figura, la eurva punteada repreeenta Ia fórmula para

el níni¡no calibre de Stonea expreaada en Ia forma para el nínimo

eapesor reducible de Ia tira-

tmrt = OC DUS" (5 - 228\
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toe valores comeepondientee del coeficiente c(' ee lndlcan al lado

derecho de la figura. A partir del dato experimental dado en la flgura

7O, ee ve que para valores apropiadoe de corFeÉrponde r¡n rango de

13.3 x 1O-r a 27.3 x 1O-" mm"7tg. Por lo tar¡to, ei E ee conelderado

igual a 2-l x 10' kg,/mmz, ]a eonstante numériea de Ia eeuaeión de Stone

es eecrita en el rango aproxinado de 2.8 a 5.7.

La figura 71 mueetra datoe eimilaree para el coeficiente de fricclón
como una función de DBo,/t... para reduccionee de r:n eolo pago, t.t €B

el mínisro espeaor realizable- Aguí loe valores de corneaponden a un

rango de 18.9 x 1o-r a 27-o x 1o-! mn"ftg correapondiente a un

coeficiente numérieo de la ecuación de Stone (en r¡nidadee

convencionalee) estar¡do en un rango de 4-O a 5.7. ta relación de 1os

valoree calculadoe del soeficiente de frleción al coeficiente para

miltiplee y una sola paeada es iluetrada en la figura 72 V 73.
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Takat¡aehi y sue compaiieroa de trabajo opinaron que el coeficiente

debido a au dependeneia con eI coeficiente de friceión g, debe eer

exI¡resado como

OC= h+]qu (5 - 229\
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tas flguraa 74 v 75 mueetran Ia variación de K. y L con la relaclón

entre el diá¡netro de1 rodillo y el eepeeor inicial de la tira para una

y miltiplee paeadae.
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FIGURA 74 EFECfO DE l¡ RE¡¡CION ESPESOR IN|GAL D/to sbru ct vstor

DE Kr EN ll FUNCION<.
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Otras fórmulae para el mínimo callbre. Deepuée de ]a

publieaclón de la fórmula de Stone, éste aclaró que 1oe callbree máe

delgadoe eon posiblee eomo sería pr"edecido por la fórurula. Por

eJemplo, para una tira de acero de baJo carbono, éata puede Ber

laminada tan delgada como O.OO2 pulgadae en un leninador con 21

pulgadae de diánetro, nientras que, la fórrrula prediciría r¡r¡ egpesor

nínimo laminado de eerca de 0.oo6 pulgadaa. Por lo tanto, varlae

otrae fórmulae han eido deearrolladae concernientee al mlni¡no

calibre y algunoe de eetoa aon diecutidos en eeta eeeción-

Tong y Sache deearrollaron una expreeión para "el eapeeor mfnino

absoluto por debajo del cual no ea poaible la lasrinación en frfo aúr¡

para muy pequeñaa reducciones". Eete eape€ror mínino r-educlble, t,t
es dado por Ia ecuación

O.78 uDk
+-v¡¡t

donde

16 (r - \r)

Donde E ee eI módulo de

(5 - 23O)

Coeficiente de frieción

EI promedio del esfuerzo de fluencia del naterial baJo

condiciones de laminación-

Consta^nte de rigidez del rodillo dado por

nE
(5 - 231)

c

u

k

c

c

elaeticidad y V ee Ia relación de Poleson
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para el material del rodillo.

Asumiendo que la relación de Poieeon (para loe rodillos y la tira

tienen r¡n valor de O-3 y que k = (oo - or)

donde

oo : el eefuerzo medio de fluencia a compreneión

(comeepondiente a Ia mitad de Ia reducción del paao

involucrado) de la tira.

o¡ : El promedio del eafuerzo de teneión de la tira, igual al SOiX

del egfuerzo de tenelón a la entrada máe el 5OX del

eefuerzo de teneión a Ia Ealida, en pei,

ta exr¡resión de Tong y Sache puede ser simplifleada

3.62 uD (so - or)
(5- 232)

E

La cual ee virtualmente idéntlca a Ia ext¡reelón de Stone.

Para Ia }aminaeión de tirae de acero con rodilloe de acero, una

exI¡reeión máe general para eI eepeeor mínlmo, fue degarrollada por

Ford y Alexander que puede Ber eccrita como

ltD (1 - \1")
t .. = (4.53 + 711p) -- (1-155Y - t) (5 - 233)

E
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donde

E} eefuerzo de fluencia medio a Ia tenelón de la tlra
E} valor de }os eefuerzoe de tensión a la entrada y a la

salida de la tira-

Coneiderando (1J55 Y - ;) como equivalente a W,- q) y ta relación de

PoieEon igual a O.3, entoncee Ia ecuación (5-233) llega a aer

?-v¡ln (4J3 + 6.49u)
PD
-- (oo - or)
E

(5 - 234)

Coneiderando eeta ecuación,

consideraron que la fórsrula de

calibre demaeiado baJoe

Ére nota que Ford y Alexander

Stone daba valorea para el mínimo

5.2 TEORIA SOBRE TORQUE Y POTENCIA

Deede eI pr:nto de vista de operaeión y dieeño de lamlnadoree, el

cálculo del tongue en el eje tiene la miema importancia que la fuerza

de leminaeión- Por ejemplo, un conocimiento de torgue indicaría de un

modo u otro ei una cierta operación de laminación ee poeible eon un

eietema impulaor en e} laminador Y, asuniendo que la relación de

engranajea aea correcta, la velocidad de laminación néxina posible-

Similarmente, de las nuevas facilidadee en el dleeño, un eonocimiento

de torque de lanlnación, ea neceaario para establecer la capacidad



de1 motor, e1 dieeño

diámetro en el cuello

t$4

la trar¡emieión de engranaJes, y eI mínimo

loe rodilloe.

de

de

Ademáa una vez Ia potencia requerida ee determinada, llega a ser
posible exa¡ninar el aepecto térnico, partieularnente con reapecto al

enfrianiento de los rodilloe y la tira-

Existe alguna cor¡fueión frecuente eon reepeeto aI signiflcado exacto

de torque de laminaeión. En la mayorla de lae eltuaclonea que implican

larri¡sdsrsr dúo, laminadoree cuarto y lamlnadoree con rodllloe
eimétrlcamente agrtrpadoe con doe eJee lmpuleando, la elmetrfa

inherente en eI proeeao aaegura gue el torque exietente en amboe

eJee ee e} mismo. En ta} caso, eI torrgue en eada eJe ee denominado

"1to¡rgue por eJe", en el cual, üvtdlda por el ancho de Ia tira a

laminar, se denomina "Torque eepecifico por eje".

cua¡rdo Ia euma de loe torquea ea implieada, y para eetos casoa

donde un solo eje impulsor, es involucrado la terminología "Torque

total" o, sobre Ia baee de a¡¡cho unitario de ra tira, "Torque

eepecÍfico total".

ta energia eumlnistrada por el eietema lmpuleador eE utillzada o
dieipada en eI proceao de laminaeión como aigue:

1- Por Ia defornaeión de Ia pieza en el rodillo
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2. En Ia dlelpación de Ia energia de fricción en Ia interfaee

rodillo-tira-

3. Pérdidas de energía de frieeión en la unidad det laminador,

particularmente €n loe buJea o rodamientos de los rodilloe de

eoporte y en los contactoe rodillo de trabaJo-rodillo de eoporte.

4- Pérrlidae de energía de fricción en loE piñonee, reducción de

engranaJee, poleas, etc-

5. Pérdida en la reeistencia eléetrica de loE motoree eléctricoe
generadorea y otrae partee del cireuito de inpulsión.

6. En la aeeleración de loe rodilloe y Ia pieza

Frecuentemente, loe teóricoa en laminaeión ee intereean eolo eon lo
pri-r¡ero y segundo, pueeto que ellos pueden eetar intereeadoe con

toryuea en loe ejee con Ia eupoeición de que lae pérdidae en loa

roda.nientoe de lae cuñae de loe rodillos (donde Eon guiadoa y

eoportados loa rodilloe) eon despreeiablea- Sin embargo, eI diEeñador

de Inminadorea, en Ia necegidad de eEtablecer la potencia del

Ianinador, debe tomar dentro de la coneideracior¡ todoe loa gastoe de

energía.
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A1 principio de Ia eeceión de eate CapÍtulo, lae ex¡rreeionee

matemáticas para el tor^que a} eje asociadaa con los numerales L y
2- de arriba aon pnesentadae- tas otras energíaa r€querldaE no eon

tor¡adas en cuenta. Sin embargo, son tratadas con euficiente detalle

para permitir al dieeñador de lnqinadoree tomar comectnmente loe

torquea específicos aI eje, teniendo en cuenta loE numeraleE del 3.

al 6. de amiba.

Como eerá vieto en la elguiente eección, un número de

inveetigaclonee para la determinación de torquee han eido

deearrolladae. El nás elmple, denomlnado método delbrazo de palanca,

derivó eI torque del rodillo a partir de Ia fuerza de eeparación y la
dietar¡cla de aeparación al plano en el cual eeta fuerza actúa al

centro de rotaci6n de loe rodilloe. otro método involucra la

integración de loe eefue?zoa de friceión en los rodilloe, utllizando

er conocimiento de la diatribueión de preaión a 1o largo del arco de

contacto, la geometría de} rodillo y el eoeficiente efectivo de

fricción. Un tercer método eE baeado eobre Ia reeolución de laE

fuerzae horizontalee eobre Ia tira y que requiere un conociniento de

la reducción y el eefuerzo de fluencia conpreeivo de Ia tira. y otro

método ee baeado eobre r¡r¡ balance de energía en eI proceso de

laninación.

5.2J Métodoe empírieoe para calcular la potencia requerida.

Pueeto que el torque al eje de r¡n }aminador eetá eEtrechanente
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relaclonado a la energÍa de deformaeión de la pleza, eE poeible

calcular nazonablemente un valor precleo del torque a partir de

curvaa de energía de deformación eetablecidae experimentalmente-

Talee curvaa eetán derivadae para Io eiguiente. ta potencia de

ealida en eI motor principal del laminador, la velocidad de }aminación

y la reducción son tenidas encuenta para variae paaadae. ta energÍa

requerida en términos de H-P. hora por tonelada de material
laminado ea asi calculado para cada pasada y una gáfica eg

preparada en el eual el total de H.P. - hora por tonelada terminada

y especificando que paeadae eeté graficar¡do con reapecto a Ia

elongación total al final de cada paeada- ta flgura ?6 mueetra una

curva obtenida de egta nan€ra, con laqinación de acero de ba.io

carbono en un laminador en gerie de tr-ee r¡r¡idadee. Alternatlvamente,

loe datoa pueden aer preparadoe en forma de ur¡ gráfico tal como se

mueetra en la Figura 77 en el cual la energía de deformación por

tonelada laminada es Eraficada con reapecto al eapeeor de la tlra.
En eeta forma, loe datoe conetituyen una f¡trlilia de cr¡r.vaer en eI

cual u¡ra interpolación máe preciaa puede eer hecha.
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Para determinar la potencia de laminación requerida para un núnero

dado de paeadaE, a partir de r¡na curva tal como Ia moetrada en Ia

Figura 76, lae elongacionea en eI comlenzo y final de una paeada eon

cálculoe y loa valores eorreapondientee al H-P. - hora por tonelada

eon leídoa del gráfieo. Loe H-P. de laminación para cada paeada ea

entoncee la diferencia entre eetoe doe valoreE multlplicado por eI

peao del material en toneladas que debería erer fnmir¡ado en una hora

asuniendo una laminación continua a Ia veloeidad específica.

Como Underwood ha eeñalado, €n algunae curvaa publlcas, eEtae

relaciona¡r los H-P. hora por tonelada laminada a la potencia

eoneumida del motor del laminador, Iuego, incluyen laE pérdidaa por

potencia en el motor, por reduceión, piñonea y rodantento en eI

cuello de 1oe rodilloe, mientrae gu€, en otrae cunraa han eido

tenidoe en cuenta. AI uaar el primer tipo de eunra, debe eer tomado

en cuenta eon mucho cuidado algunoe cambioe en la cual afectaría lae

pérdidas por Potencia, tales como el tipo de roda'niento en el cuello

del rodlllo o la inclusión u omiaión de una reducción por engrar¡ajee-

Aeí, por eJemplo, cu¡r/aa obtenidas con }aminadores con roda¡rientoe

de rodillos o de película (coJinetee antifriceión) ¡¡odríar¡ dar

potenciae que podnían E er demaeiado baJae para r¡n laminador

equipado con rodamientoe lubricadoa con ÉFaaa comin-

En relación con eurrraa de energía, taleg como laa moetradas en lae

figurae 76 y 77, ee lnportante obserarar ei lae teneionea en la ttra
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han eido tomadae en cuenta o no. En la preparación de talee cunrag,

en la energfa de defornación debe eer inclulda r¡na energfa adlclonal

deblda aI earrete (o una energía adicional de tengión de ta prÉ:rima

unidad de] Iaminador). Inversanente, la energÍa asociada con la
teneión de Ia tira a Ia entrada debería eer reetada de la energia

total de defornación pueeto gue eata energía de teneión de la tira
ee teóricerqente recuperable.

Eete r¡étodo de predicción de Ia potencia del laninador tiene eus

ventaJae y linitaciones. EI nérito principal de este hecho conelete,

en que las curvae de energfa, eon eetablecldae eobre la baee de

enaayoa realee de laninación y por lo tanto tienen en cuenta talee
complicacionee, como lae eurgidae por el aplaetemiento de loe

rodiilos, Iubricación y tensión de Ia tira.

Aeí eon raaonablemente válidaa, cuando son ueados cálculoe para

laninadores en el cual son prácticanente idénticoE ffeicanente y en

eI cual 1os rodilloe est¿ín ba.io condieionee similaree. La principal

Iinitación del nétodo reeulta a partir de que, debido al gran nrimero

de variablee en el proceeo de laminación, ee virtualmente irrpoeible

deearrollar curvaa para cada combinación de variablee.

Consecuentemente, en práctica, r¡n nrimero relativnrnente pequeño de

eurvas representa eolo un r¡rngo liqitado de tamañoe de rodi1loe,

mientrae que Para 1o relacionado con las condlciones de la^ninaeión

hay euficiente para un rango más amplio de variables. Aef, r¡n
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cuidadoso eriterlo debe ser empleado en el ueo de lae curvae de

energía de eete tipo y este criterio Eolo puede aer deeamollado por

Ia experiencia con Ia potencia predecida y con la potencia real

requerida de una variedad de laminadores. Para vencer eeta

dificultad, numeroaoa inveetigadores han eetudiado 1o fundanental

del proceeo de la¡ninación con la mira de derivar. expreaionee que

abarque Ia mayoría de lae variablea, pero argr¡nas vecea con

conetantee arbltrarlae derivadas a partir de eneayos de lar¡inación-

Ciertoe modeloe mateméticoe de eate tipo son discutidoe en }ae

suceeivas seccionee de este capítulo.

5.2.2 CáIculo de Ia potencia de laminación por e} método de

palanca. Ee Ia forna más simple, eete método no acume aplaetaniento

en loe rodilloe, como ee indieado por el croquia moEtrado en La figura
78. Eete asume que eI efecto de la preeión normal a Io largo del areo

de contacto es equivalente a u¡ra eola fuerza P, que actúa paralela

a la }ínea de unión de loa centroe de loe r-odilloa pero desplazada

una dietancia a. Esta fuerza, por 1o tanto, genera un momento pa la
cual puede aer compeneada por el torque del rodillo. para ambos

roülloe, e} torque total del rodillo, por lo tanto ee 2pa-

si loe rodilloe hacen una revolución, el traba*jo total hecho por e}

torque es 4n aP. En un minuto, con los rodilloe glrando a una

velocldad de N revoluciones por minuto deeempeñarfan 4na. pN

unidades de trabaJo. Si la distancia a es medida en pulgadas y la



fuerza P en

4n aPN

llbrae, Ia potencia para generar

::1.:i)'ri

el torque al rodillo es

317 x 1O -r aPN (5 - 235)
12 x 33,000

Para una eerie dada de condiciones de laminación, Ia fuerza total de

laminación P puede eer caleulada, multiplicando la fuerza eepecífica

de laminación (derivada por uno de loe métodoe discutidoe en Ia

sección 5.1) por el ancho de la tira.

Entonces surge la pregunta en 1o referente aI valor de la longitud

de palanca a'para emplearee en loe cálculoe del torque o H.p. un

método de eecogencia de r¡n valor para a ea conaiderándola como ur¡a

función de .l de Ia longitud teórica del areo de contacto, asu¡niendo

loe rodillos perfectamente rígidoe-

(5 - 236)

donde R ea

reducción-

el radio del rodillo de trabqjo y tr repreeenta la

la
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RGURA 78. CROQUIS ILUSTMNDO EL METODO

t}EL TORQUE EN LOS ROD]LLOS

DE I¡ PAII{CA PARA EL CALCUTO
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Bland y Ford emprendieron una inveetigación extenelva en un

Iamlnador blen l¡iretrumentado para deternlnar loe valoree de I para

varíae cond.icionee de larrinación. Valoree de fuerza de laninación y

torque fueron obtenidos en lamlnación de tlrae de aeero medio

(eontenido de earbono 0-2?6) de oJ pulgadae de eepeeor, en aeero

(contenido de carbono 0.0796) de 0.065 pulgadae de eapeaor, y acero

(contenido de carbono de oJUr) de o-074 pulgadas de eapesor, todoe

en estado recoeido. Rango de reduccionee desde 1o al 70% en uno y

rniltiplee paeadae fueron dadoe para todoe }oe anterioree aceroe.

D¡rante eeta inveetigación, eI efeeto del aeabado del rodillo fue

eetudiado, para eIlo ae tuvieron acabados, uno con rü1 acabado

pareeido aI eepejo, otro eon acabado lieo y otro mate, obtenléndoee

un alto coeficiente de fricclón en el rodillo. Dr¡rar¡te la mayorfa de

Iae pruebae, las tirae y loe rodilloe fueron lubricadoe, ar¡nque

algunae pruebae ee hicieron con rodilloe Becos.

A partir de loe valores medidoe de fuerza de laminación (p) y torque

total (Tr), la Iongitud a del brazo ae calculó por medio de la ecuación

1:
2P

(5 - 237)

ee deteroinado por la ecuacióny eI correepondiente valor de I

)= (5 - 238)

Alg¡unoe resultadoe obtenidoa por Ford se mueetran en la Tabla lL
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Tabla ll Valoree Promedioe Ae )

I dr c¡rbün

del ¡cero

Er¡esor

i pnlgrdrsi

Ac¡l¡do

de los

rodi I los

falor

grored io

letr

I de los v¡lores de

qne difirrrn iel

proredio

r¿ r0¡

)

?0r

{t2

lt?

ltj

0.r1

0.0?

0. r00

0,100

0. t00

0.074

n 0^t

IsFjo

llate

ll¡le

Fc¿oia

IsFio

0.{0

¡) 12

0.33

[1¡

0t5

59

t1

ll

?l

5C

0ó

Ál

53

9il

g1

,tt

97

In0

79

t00

Rodillos aecos- Todoe los demás resultadoe ee refieren a
rodi[os lubricados eon aceite Vacuun 4O
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En un esfuerzo para imponer Ia validez de eeta investlgación, Ford

calculó para cada eerle de reeultadoe, el porcentaJe del nrimero de

enaayoe donde la relación de I diftere de} promedio por no má.e que

5, 10 y 20?6, eete dato ee regietrado en lae últimae treg coh¡mnas de

Ia tabla ll. Como puede notaree en eeta colur¡r¡ag que Ia relación I
es máe coneietente para materialesr gruesoa que delgadoe y adenás

eI acabado de los rodilloe afecta e1 valor de Ia relación promedio,

siendo e} rodillo rugoso, eI valor más baJo de 
^.

toe valorea diecutidoe arriba de I aaume que loe rodillos de

trabaJo son rígidos- Ford deearolló una exl¡reeión para calcular eI

valor r¡odificado de I , llanado X , eI cual ee definido como la

relación de la longitud (x" + xo) en la figura 37 a la longltud

proyectada I'de1 arco de contacto defornado, esta expresión ee

('tr= ) 1

2
.(5 -239)

donde R- es eI radio del rodillo defornado.

ta ecuación anterior ee deriva como eiÉue, Refiriéndonoa a la figura

37 en Ia eección 5l-.5, Be ve que :r? repres¡enta la dietancia desde eI

plano de entrada del rodl}lo al plano de centroe de1 rodillo y )g es

la dietaneia deade el plano de centroe al plano de ealida. A partir de

Ias ecuacionee (5-32) y (5-38), puede verae que

R

R-



dRf
4=

l-

\ken"rl + R6(rF
(5 - 240)

(5 - 241\

donde d es una eongtante del material de loe rodilloe

(1.6? x Lo-' ítf /ton (2240 1b.)) para rodllloe de acero ,d "" la reducclón

( - trr), 1- ee la longitud de areo defornado y f es la fuerza de

laminación eepecífica, aeí gue

1- = rq+4

= v*-u

1'
72=

v

De lae ecuacionee (5 - 242> v (5 - 241)t ,*\R- = Rl r +---l
\ 6l

v

;:?ü

(5 - 242)

(5 - 243)

(5 - 244);wÉ +)
Si la longitud del brazo, a', es conelderada eomo igual a 

^,\F,



entoncea a * &, será conaiderada como Ia dlatancia desde el punto

1
+--

2 ('+)

(5- 245)

(5 - 246)

de apllcación de la fuerza a} plano de eallda y eerá Xr¡m
Así,

l\r
as'r gue

\ ,-- ' ,-l *\
=A Vno 

. t-V--'[ 
" )

tr=l

Ueando los valorea de provisionalmente desanolladoe (Tabla I1),

Ford y Bland calcularon loe valorea a" f como eI listado en Ia Tabla

t2. como puede verae loe varoree promedioa de ft aon máe

eoneieüentes que loa conespondientee valores de l. Baeados eobre

eatoa reeultadoe, Ford consider6 gue, para todoe loe pro¡Ésitos
prácticos, aolo dos valones de X ron necesarioa;

\l rlA = O.43 para rodilloe con acabado mate y ,\ = O-48 para rodilloe
que tienen un acabado demaeiado pulido.
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TABTA 12 Valoree Promedior ar A'

I de crrlón

del ecero

Espesor

[¡rlgldas]

ñcrb¡do

del

¡n¡li I I n

f¡lor

groredio

n*f

I de los v¡lores de

qne iifierer lel

¡roredio

Í¿ t0¿

¡'

n2

í1

0.lr

0.07

0. t00

0. t00

0 ró0

0.07{

0 tfq

tstejo

ll¡te

ll¡te I

EsFjo

tsrio

0.17

0.rl

0.t4

0.{8

0.{7

tt

90

79

{ó

t3

t3 97

r00 100

100 100

lt 88

9t t00

Sin lubricación
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I
Debe obeervarae, sin embargo, gue a1 usar un valor preferido de f
eI valor apropiado ae l debe aer calculado por Ia anterior ecuaclón

ueando Ia erpresión areglada.

(5- 247)

Con eete valor ¿e ) , Ia potencia H-P- ee at¡ora dado por

Hp
\3J7x1o-! APN \fit- (5 - 248)

5-2.3 CáIculo del Tor.que a partir de los eefu€rzoE de fri¿rción

a lo largo del areo de contacto. una vez que la diEtribución de

preeión a 1o largo del arco de contacto haya eido eetablecida (como

por ejemplo, por uno de loe modeloe discutidoe en e} eapltulo 5.1) y

aeuniendo un coeficiente uniforme de friceión, la integraeión de loa

eefuerzoe de fricción llega a aer un método de cálculo para el torque

de laminaeión

Refiriéndoae a Ia figura 79, repreeentando la dietribuclónde preeión

a Io largo del arco de contacto, puede verse gue, eolo hay un punto

neutral eeparando dos regionea de deeliz en ürecclonea opueetae,

el torque euninietrado por loe rodillos ea equivalente a la

diferencia de la integración de loe eefuerzoe friccionalee a través

de lae dos regionee multiplicado por el radlo del rodillo no

deformado. AsÍ, eI toque eepecífico por eje G debe aer expreeado por

)= "\F-(o.b-trrtF



'ii l _.¡

r
G = - 

L5t"'
(5 - 249)

donde

cc es el ár¡gulo correapondiente a la entrada del rodillo

+ es Ia poeición ar¡Eular del punto neutral

R' es eI radio deformado de1 rodillo
g es la poeieión angular de r¡n elemento de la tira en eI rodillo

P ee Ia preeión eobre la euperficie del rodillo

p eI coeflciente de fricción

Si no hay eefuerzo de tenelón aplicado a Ia tlra en Ia entrada o

ealida del rodillo, entoncea, reeolviendo lae fuerzaa en la tira en la

zona de agarre del rodillo.

fi-{
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RGURA 79. DISIRIBUqON DE PRESION A LO I.ARGO DE ARCO DE CONTACTO

( .6 REPRESENIA t-A FOSIC|ON At¡cUt-AR DEL PUNIO NR IRO

y a postctoN ANGU|IR DEL p|lro DE a.íTRADA")



J;
sine R-Ge +

f;ln """' 
R'de - 

fl"

'ir'iá

coeg R?9 = q5- 25O)

(5 - 251)

(5 - 252)

Pueeto que sen0 : O y cosg :1,

(n (6 ¡Q
\neR- 

de = \ unR'de \ unR- de
)o Jr Jo

Conbinando lae ecuaciones (5-132) y (5-184) da

r6G = RR-lneae
Jo

Donde el eefuerzo de entrada fr y un esfuerzo de salida 6 ae

deearyolla en Ia tlra, la ecuación (b-2b2) puede eer modlficada,

(5 - 253)

Donde t. v t" son los eapeaoree de entrada y aalida de la tira,
reepectiva¡r¡ente- Como Heseenberg ha eeñalado, Ia ecuación (b-252)

Parece que carece de significado fÍeico ei ee compara con la ecuación

(5-251) porque eI coefieiente de fnicclón u no aparece ex¡rllcltaqente

en Ia ecuación, eetá, ein embargo, inplícita p. ta ventaJa princlpal de

lr,o,- t.% \.t--;---/R
\(
tro. - tro. I+ tr)

F..

(f."t..
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Ia ecuación (5-252) ee que reduce erroreg en el cé,lculo del torque

Ia cual puede oeumir al uear la ecuaclón (5-249) k¡pllcando una

diferencia relativemente pequeña de doe núneros Etrandes.

5-2-4 ta aolución de Bland y Ford- Blar¡d y Ford deearrollaron

ecuacionea para Ia dietribución de Ia preeión normal a 1o largo de los

Iadoe de la collna de fricción en auaencia de teneionee al frente
(ealida) y atráe (entrada) , Ver figura 8O, como elgue:

llh e'*
(5 - 254)

K.h gtt*t-"'
s (5 - 255)

l\

Donde K, ee e1 eefuerzo de fluencia en compreelón

h espeaor de la tira en eI rodillo

l\ eapesor de entrada de Ia tira
u coeficiente de fricción

h espesor de ealida de Ia tira
H dado por la relación

(5 - 256)

}t
s

v

H = 2 tr"-"{'Fi
y H. el valor de H a la entrada del rodillo. (En la ecuación 5-256), R-



-JTJá

repreaenta el radio del rodillo deforr¡ado yQ Ia poeición angular del

elemento de la tira).
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FIGURA 80. ELEilENTO DE TIRA EN EL RODILLO
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Cuando las teneiones en la tira aon coneideradaa, Ford y au

eompañero de trabaJo, mogtraron gü€, haciendo ciertae

aproximaciones a la teoría general de lamfunación de Orowan, es

poeible calcular el torque en el rodillo, por un método fáci} y rápido

de apllcar, uaamdo Ia infonnación báeica deI eafuerzo de fluencla,

caraeterlstico del material a lnr¡inar, e} eoeficiente de frieción y

las dimeneionee por cada paeada.

Como una forna alterna, Ford deeamolló la eiguiente expresión p&ra

eI torque

RIr (h. - h) Q - ot/E) f5 (a, r, b) (5 - 258)

donde el eefuerzo de fluencia nedio K eatá dado por

r0i\ kdó
,o
gt--ñ., = (5 - 25s)

y donde E ""p""renta el eafuerzo de fluencia, Q repreeenta Ia

coordenada angular del elemento en e} rodillo, 9¿ t" coordenada

ar¡gular en el plano de entrada,Qel esfuerzo de teneión a la entrada

V f" (4, r, b) r¡na fi¡nción de} torque sin rrirqenelón, tal que

Fr,
f5 (a, r, b)=

¿4
5" 

(1+:f) xe "'t'n -r¡ dx



.:iü9

-1

17\ I I+ (1-r)e2. t.n-t ¡r U tf**) xe -2. t..-r. d* | | (S - 260)
J+ tl))

En esta ex!¡reeión, x repreeenta Ia distancia a 1o largo del rodillo en

dirección de Ia laminación, eI subindice n e 1 indican IoE planoe

neutral y salida, respectivamente- Para b ver la ecuación (5-267)-

La exlrreaión fo (a, r, b) ae deriva eomo eigue. Ford ha moetrado que,

si ee hace ciertae suposicioneg, Ia preeión en eI rodillo en preeencia

de eefue?zoa de tensión en la t.ira ú v qa la entrada y ealida de1

rodillo, reepeetivatrtente, puede a€r expreeada modificar¡do lae

ecuaciones (5-138) v (5-139).

kh I o.\S = l1--1e,"'- \ "l

rr\[,rrc = *-(,
\

ldl

h,

(5 - 261)

(5 - 262)

donde h V lt representa eI eefuerzo de fluencia en compreeión en loe

planoe de entrada y ealida, respectivamente. Suetituyendo estae

exr¡reeloneer en Ia ecuación (5-253) (v uaando una notación un poco

diferente) tenemos

(,r\
F9

nh
tt

, x, gdg

l-:::'-----r--ffi€,

fii:,'- '-' ' ,." .r"-, {¡¡.:;r..,¡[
¡/ j

i



(el h
\--Jgn h,

En eeta expreeión

eF,Hr-x¡r!

,.-F

,:.i l. i)

(5 - 263)

$ - 2e4)

(5 - 265)

(5 - 266)

(5 - 267'.)

(5 - 268)

donde

f|= l: - 
t--

22u

t - or/k

h-\

q =\F tan (

l*=W'

-:)

I , -*ro \?
\;:;:/r f I

Suetituyendo

r-Vn

L - o./k

r

(5 -26e)
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(5 - 270)

(5 - 27L)

(5 - 272)

(5 - 273)

(5 - 274)

= 1+x"

Entoncee

h

tL

l_
h,

h. + R-S

ufl = 2a tan-¡x

uHt = 2a tan-'x,

Aei que

1f + :f)
tLh

= x-- =(1 -r)L\h

| \,- ,
G = RR(¡ - ;l[,. l{ 

(l+xzr e 2' 
'irñ-r¡dx

\ lt- .rr, I+ (1 - r)e 2' t'ñ-¡¡¡ 
\ (l+t'tr ez' t'¡-¡¡fl:( 

I

= Ri (r¡, - ,*lf l. 
'-ia 

) r" (a, r, b) (E - zzb)

\ kl
\,

Por conveniencia en el cálculo de lae fi¡nclonee, el paránetro no

dimeneional b (ecuación 5-267) ae reemplazó por el logaritno

Neperiano I
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1og, b = 1o4 (5 - 276)

EI diagfnrna para la determinaeión de Ia función f, (a, r, b) eetá

eJer¡plificado eomo ee mueEtra en la figura 81.

f ' ;')
l;.Ij
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Solución de HiIl. En 1948, Hill propuao un modelo

relacionando eI torque eepeciico a otroe paránetroe de la.minaeión.

Considerando variae dietribucionee ficticias de preeión a lo }argo

del arco de contacto, é1 moetrÉ que }a relación de }a fuerza

eepecífica de laminación al torque eepecífico depende eolo de Ia

forna precisa de Ia colina de fricción-

Refiriéndonoc a Ia figura 82, O repreeenta el punto en el cual eI

eje del rodillo de radlo R intereecta la eección y O- el centro del

arco de contacto circular AB (coreepondlente al radlo R'). En vleta

de que }a distrlbución de preelór¡ ee asumida que eea eimétrlca cerca

del pur¡to medlo C de1 arco de contacto, O'debe eEtar neeeearla¡rrente

eobre Ia prolongación de }a línee CO. Coneecuentemente, el prrnto de

ealida B, está a alg¡¡na dietar¡cia adelante de la lfnea que une loe

centroa de loe rodi[oe.
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<R'-p<*o-t>

pR'dF

+

B

RGURA 82. DEFORTAC¡ON DEL ROD¡LLO, DE ACI'ERDO A }IffCflCOCK

t
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Deepreciando Ia deformación e}ástiaa de la tira, la auperficie del

rodillo ea tanElencial en el punto de ealida, nr I ee vertical. El

¿íneulo BO'O ee 6 /2, B eetá a una dietancia VZ (R' - R) oC adelante

del centro del rodillo.

un pequeño elemento de Ia superficie del rodillo de longitud Rdg

ejerciendo una preaión p eobre la pieza, Iocalizado a un árUulo g de

Ia línea o' B y I es coneiderado como la poeición angular de} punto

neutral. ta fuerza normal eobre eI elemento ee PR'de y ra fuerza

tangencial ee gpR?e donde u ee el coeficlente de fricclón-

El brazo de la fuerza pR'dg alrededor del eJe del rodillo a travée

de O e€r aproxi.madamente t (R- -R) (VZq,- e), eI elgno depende áe que

lado de c eetá localizado eI elemento. El brazo de Ia fuerza upR'd0 ee

igual a R en el miemo areglo de acercamiento. Tomar¡do momentog con

respecto a O para lae fuerzaa gue actúan sobre eI rodillo-

*
pR- (R' - R) (e - VzoC ) ae

(5 - 277)/

c = 
{',:'-=' l,Jpnnae 

+

o

G

=
RR'

Por equlllbrio de lae fuerzag horizontales que actúan eobre Ia tlra
eE

\16
-11[pte-*lot

l)" 2 (5-278)



:{1:/

T=2
2

fi"*eR-de
'o , 

{[n """e R' de

R4 f;"'

f"'uncoeg 
R- de)

F.,

donde T ee Ia fuerza de teneión neta por rrnidad de ancho de Ia tira
v dada por

T, Tb (5 - 280)

Tr y T" repreaentan ]as teneionee

reepectivanente. Para pequeños valores

puede aer aproximada a

(5 - 279)

frontal y posterlor,

de g, Ia ecuación (5-279)

(5 - 281)

(5 - 282)

T l* rt= I peds u( \ p¿e
2Y )o Je

En tar¡to que la fuerza eepecífica

16 rúP = (n"oreR-de +( f'unt?r )q

J 
un eine R- de)

de laninación eE dada por

Combinando lae ecuacionee (5-161), (5-184) v (b-165)

sin I R- de

(5 - 283)

Hilt examinó eI efecto de teneionee aplicadae en eI proeeeo de

Iaminación en forma general, incluyendo eu influencia eobre eI toryue.

1

-- RT
2

1
(R' - R)o( P

2
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Aer¡niendo una colina de friceión repreaentada por }a eurva de la

figura 83, eon una distribución de preeión generat P" actuando, para

proporcionar un ángulo neutral Qo en ausencia de teneiones, por 1o

que el torque eepecifico eerá

(6
G" = Rz lP"

/o
ede

1 d(n'-R)q
t

(5 - 284)

donde P" es la fuerza eepecífica de lnminaeión. Aeumiendo tensionee

adelante y atráe T, y T" por unldad de ancho de la tlra
respectlvamente, la distrlbución de preeión ee cambiada por Ia curr¡a

representada por guiones. El nuevo valor de} torque eepecfflco eerÉ

G Ro $-
1

--o((R'-R)P
2

1
--R(Tr-T")
2

(5 -.285)
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RGURA 85. DISTRIBTJC¡ON DE PRESTON ASUMIENDO I¡S EFECTOS DE TENS¡ONES

APUC'^{!qS



Por lo tanto

G" -G ti"
R (T,

1
--¿C(R--R) (B-P)

2

.i ?ii

(5 - 286)

RO

1

2

- p)€de

- T")

Esta expreaión pr¡ede trar¡efornarse, deepreciar¡do e} deeliza¡r¡fento

y haeiendo ciertaa eupoaieiones.

1
+--

?,

I
+--

2
G"

G"

Rt¡ (T" - T,)

R 
[--",r"-rJ

(5 - 287)

donde h ee el e€rpeaor de Ia tira laninada y T. v T. eon loe eefuerzoe

de teneión en }a entrada y ealida, reepectivanente. Eeta relación ee

confirrnada por loe datos ex¡rerimentalee moetradoa en Ia figura 84

donde G ee moetrado en el gráfico contra (T. Tr) para variae

reducciones de acero de baJo carbono de o-0625" de eapeaor en un

l'¡ mi nsds¡ experimental.

5-2-6 Solución Gráfica de Sine. Sims most¡É en 1g5A que, ei Ia
cun¡a eefuerzo/deformación del material y el eoeficiente de frieción

en el rodillo, aon conoeidoe, una relación puede ser derivada entre

Ia fuerza, torque y Ia geometrÍa de} la¡oinador y tira, Ia cual ineluye

eI efecto de Ia distoreión de} rodillo.
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ta forma de eolución es compleja pero con técnicas gr{íftcae, el

torque puede eer calculado en unoe pocoa mlnutoe. Sins utlltzó Ia
ecuación básica de Ford para el torque por eje en ausencia de

tensiones, G. (Ver eeeeión 5.2.5), como Io eiEuiente

G" tnF/nlE t (a, r) (5 - 288)
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RGURA 84 COMPARACION TEORTCA Y RESULTADOS D(PERIMBWATES PARA

EFECÍOS DE TENSIONES APUCTADAS SOBRE EL TORQUE

X sOU DE REDUCCION

O 40' DE REDUCCION

I 50¡ DE REDUCCION

. 207 0E REoUCC|ON



R

H

h

r"

5:i:1

donde

el radio de} rodillo no defor.nado
eapeaor de entrada del paso

eepesor de salida de la tira
reeistencia media de fluencia del material en compresión plana
F" (a, r) es r¡na integral de a y r.

con respecto aI término F. (a, r), r ee Ia reducción y a ea un pequeño
parámetro dineneional dado por

(5 - 289)

donde u ea el coeficiente de fricción, v R' ee el radlo del rodillo
deformado-

Por Io tanto la ecuación (5-289) ee equivalente a

a

G"
---- =Ir

ar
--- f¡ (a, r)
u¿

(5 - 290)

y la cantidad G./l H2 puede ser expresada como una fi¡nción de lae

variablea RlH, r- It y g. Eata car¡tidad ee mostrada en gráfico contra

RAI para valores dadoe d" (., Hr V r en la flgura Bb.

La ecuaeión (5-29o) desprecia el momento que produce la preeión

normal alrededor de1 eJe del rodlllo, la cual puede erer apreciable

eua¡rdo R-/R ea muy grande. una eomección para G. puede haceree
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debido a eete efecto por medio de la relación debido a Hill.

t- | \/ \l
c: = c"l, [:- itocP"R llu' u' 

t t /\ ;;" )) 
(5 - 2s1)
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Como ee pudo haber notado en la anterior diecuelón que para una

mayor exactitud, de] eafuerzo medio de fluencia It éate podría

derivar de Ia expreeión

(5 - 292)

Donde loe eefuezos de la teneión en la entrada V eallda, t, y t,
reepectivamente, ocurren entonces er torque eepecffico por eJe G,

puede aer expreeado por Ia ecuaciór¡ aproximada

Rrt"
G" + --- (tb - tr)

2
(5 - 293)

Eeta ecuación ee adecuada excepto para altfeimos valores de tensión

traeera, cuando la relación del radio del roüllo al eapeeor de

entrada es de1 orden de 150:L o máe y }a tira es dura.

5-2.7 Deterrrinación del roryue resolviendo laa fuerzas eobre la

tira. Una sencilla ex¡rreeión aproximada del torque eapecífico de

Ia¡ninación, puede ser deaarrollado, aeumiento uniformidad de preeión

a 1o largo del areo de contacto- Como se iluEtra en la figura 96, ee

puede demoatrar gü€, en aueencia de teneioneg, la fuerza neta

ejercida por cada rodillo eobre Ia tlra en la dlrecclón de laminación,

eería iÉua} a Ia r¡itad de la reducción (tr) multiplicada por eI
promedio del eefuerzo de flexión de }a tira (fc)- Ael
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Drto.
(5 - 294)

2

donde G ee el torque específico total Gara ar¡boe eJee), y D ea el

diá¡netro de los rodillos.

En preeencia de esfuerzos de teneión q o Q,r la entrada y ealida del

rodl}lo, reepeetivamente, la ecuación (5-294) puede eer modificada a

Drql I \ | -RilG=
2 | \ o. / \ o. /l

L \ 
-G I \ -c 

lJ
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FUERZA TAIGENCIAL
EJERCIDA SOBRE C¡f}A RODIIj¡
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+-

ESFUERZO TE TENSION
l u Ernnol fi

SFUERZO DE IENS¡ON
r u squor fz

PROMEDIO DEL ESFUERZO DE FLUENCIA A
coMPREt{sroN oE u nRA lcD

RGTJM 66. DIBWO ILI'STRANDO I¡ FUERZA TA¡.¡GENCIAL SOBRE TODA

SUPERFICIE. DEL RODILLO.
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Haciendo un balance de energfa, el eefuerzo a Ia entrada, deberÍa

eer dieminuída por el factor (1 - r), aeí la ecuación (5-294) quedaría

Dbq

["+

!'-:-?-!':---?:l
%]

)

1aclón

/Irt-
I 

-\V?

(5 - 296)

(5 -298)

Dentro de un modelo mÉ.s exacto del proce€ro de laninación, incluyendo

el concepto de collna de fricción, el tozlgue eepecffico por eJe G fue

dado por Ia re

Dtr

4
(5 - 2e7)

donde

D' diámetro del rodillo defornado

f fuerza eepecffica de }aminación, y

C, eefuerzo de teneión en la tira (asumiendo igual en cada extremo

del rodillo)

el diá¡netro del rodillo defor.mado D puede

}a relsción

It
\ /--- +

V Err

2f\

;;; f
de loeelaeticidad rodillos, a partir de
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tablas o por uso de un computador, ]oe valoree de f y D- pueden ser

calculadoa para alguna eituación, donde los otroe parámetroe gon

conocidoe. E1 toz"que eepecÍfico G puede entoncee eer calculado de la

ecuación (5-297) ueando loe valoree de f y D', ael deterninados.

A!¡ora bien, si el eoeficiente de fricción p es deeconocido yq es muy

pequeño comparado eon Q (eI eefuerzo dinámico a la fluenela en

crompeaión correapondiente a la rata de deformación en la operación

de laninación), entoncee

(5 - 29e)

Dtro.
(5 - 300)

5-2.8

4

CáIcuIo del Toryue a partir de un balance de energfa del

proce€ro de }aminación- Si lae ineficaelas de loe procec oe de

laninación aon eompensadaa por una adecuada corrección en el

eafuerzo de fluencla conpreeiva de Ia pieza, y si eI deeliz entre loe

rodillos y ra tira ea deapreciada, el tor.que del nodillo puede eer

ealculado a partir de la energfa teórica requerida para defornar la

tira. Dat¡l ha propueeto eete método para el cálculo del torque.

Por otra pante, eonsiderar¡do Ia energfa teórica de defornaeión,

conJuntamente con la eficiencia real del laninador, gulados por las

o.

v

G
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expre€riones papa e1 torque tota] eepecfflco ldénticoe a los

diecutldoa en la eección anterlor-

Si el nodifieado eafuerzo dinámico de fluencia de la tira ee 6l ,

entoncee, Ia energÍa requerida por unidad de volunen para producln

una reducción r ea f"ttoa (VQ - r)). Si una tlra de ancho r¡nitarto

y eapeaor t ee alimentado a loe rodilloe, ta} gue, eete avar¡ce a una

veloeidad V, entoncea eI volu¡nen laminado en una unidad de tiempo ee

Vt(l - r).

si cada rodillo tiene un dirí¡¡etro D y el torque eepecfflco por eJe ee

G, entonces la energía desarrollada por ambos rodlllo€r en una unidad

de tiempo es 4üvn- Igualando eete con la energía teórica para

defonnar Ia tira, tenemos

Dt (l-r}¡,' Ioq, (1/(1-r))
(5 - 301)

cuando ae uEa eete método, ein embargo, se debe tener preeente que
t

el valor de Q ueado, compenaa }a ineficacia del laninador que varía

de acuerdo a la reducción dada a la tira.

En }ugar de uear un valor ficticio de este esfuerzo compreaivo, eB

tal vez máe eonveniente, el ueo del valor real dee'de eete paránetro

(corregido por Ia razón de deformación que ocurre en el rodillo) y
tener en euenta ürectemente la eficleneia del laninador. La

G
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eficiencia del laminador para una reducción r puede aer

cuidadoeamente aproxinada por la fraeción (7- r/2)- Aeí t¡n balar¡ce de

energia real, aeumiendo que no hay deeliza¡niento dará

Dt (l-rts log, (V(l-r))
(5 - 302)

4 (L-r/Z)

El térnino logarítmico puede desamollarae, dando

(5 - 303)

Entonees

Db (l-rF. r (1 + r/2 + f /3 + f /4, ete-

4 (L-r/Z)

Dto.r
(l - r/2 - ?"/6 - ?"/L2, etc-) (5 - 3O4)

4 (L-r/Z)

Para reduccionee dentro de un rango normal de 10 a 40% m loe

tértninoe f , t', etc. pueden ser deeprecladog. Entoncee,

Dtro.
(5 - 305)

log (1/(1-r)) =

=

Aef, de }a

aproximación

-Io4(1 -r)
r+f/2+rt/3+r'/4,etc.
r (1 + r/2 + f /g + r'/4, etc.

G

ecuación (5-305), para valoree

de arriba es válida, el torque

de r talee que Ia
eepecÍfico por eJe
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variarfa linealmente eon ]a reducción. tae figuras 87 y 88 verifican

eeta relaclón y a partlr de }as pendlente (S) de talee cu:nrae, el

eefuerzo dinámico de fluencia a la eompreeión Cc puede E er

deterr¡inada a partlr de la relación

i:_
Dt

(5 - 306)

Con un esfuerzo de teneión 6; eobre el lado de la ealida del

Ianinador, entoncee Ia energía suminietrada por el enrollador o la

teneión en la aalida por unidad de tienpo ee Vt (1 - r) {. sinilarmente

una energía teóricemente recuperable, utilizada para eetablecer r¡n

eefuerzo de teneión fi eobre el lado de la entrada del laminador en

r¡na unidad de tiempo es Vt (1 - r) 0i. Asr la energía tensional neta

euninietrada ee Vt (t - r) ( Ar- q ). Balanceando

T-["" (5 - 307)

tt
donde f. es Ia reeistencia dinámica de fluencia compreeiva

modificada por la preaencia de loe esfue?:zol de teneión-

(1-r) (o"-o.)

(L-r/2)
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6. DISETIO DEL I,AUINADOR
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6.1 FACTORES PARA SETECCIONAR TA VETOCIDAD DE T,AI,TINACION

1. La plaetlcldad del materlal- En algunae ocaelonee 1oe

metalee y areaclonee con redee hexagonaree (Magneeio,

Tltanlo, clnc) v aceros fuertemente areadoe como el acero

rapidol la velocidad en eetoe materlalee deben eer baJas,

inferloree a Zm/eeg. para evLtar eu rotura por falta de

plaeticidad.

2. Lae condLcLonea baJo lae cualee loe crLindroe coJen el
material, Elon peoreB al aumentar la vel0ctdad- cuando IoE

cilindroe coJen e} material a grandee velocLdadea, Ee

producen choquea que perJudLcan eI equipo- Disninuye e1

angulo de laminación y la reducclón al au¡¡entar la
velocldad.

3. No ea recomendable que el metar tenga una verocidad

demaeiada elevada al ealir de 1oe rodilloe, cuando ae

lamina en una eaja con varioa canaree, pue€r eI material
ealdra dleparado y ae perderá tiempo para vol.verlo a gasar.
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4- una veloeldad de aallda dcmasl-ado erevada no ec dcgeabre

debldo a la dlflcultad para el operarlo cnganchar con

lae pinzae eI material, ademáe de1 pellgro guc prceenta.

Nota: SeleccLonanoe una velocldad de t m,/aeg,.



6.2 INFLUENCIA DEt TORQUE EN TOS CASTITTETES

FIGURA 89

339

Hvu= HI + HII

MI= Momento que actua sobre

la caJa saueado por e1

acclona¡¡iento de éeta.

FIGURA 90

T= 318.5 N-H

l't= A.OL4

Fr= 3501429 N-H x 0-O14= 49ke

\.r= Momento de inelinaclon

de una caJa.

HII= eaueado por la tenelón

eobre loe clllndroe al
halar la pieza-

En nueetro caelo no tenemoe fuerzae hala¡rdo el rnateriar y

podemoe Euponer una fuerza de inercia R= ng ó eoneiderar un

Ih"*.= 2t7*"¿/D y tener Hf f= ZúreaD x C.

EI momento M2= O ¡rorque hay un cilindro loco-

I

MVU
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Tendrfamoe entoncea un momento:

Mred= MIr"x. donde Hred eg eL monento de

reducido a los cLlLndroe-

acciona¡niento

Por tanto eI momento de inclinaclón ee:

\.r= Mred + 2 M""¿ /D x C

M= 318-5 + 2 x 318 -5/ -LAO * 0.175 = 1433.25 N-H

6.3 FUERZAS DE DEFOR}IACION

1er. Caeo. Se aupone qu€ no hay deelLzamiento entre el
materia1 y Ioe cilindroe.

Velocidad de deformacLón.

Lk= (2vp eenT)/hZ + D*(l-coeT).

FIGURA 91

vp= velocldad tangencial del
rodillo.

D= diametroe de loe rodilloe

T= angulo comprendldo entre

eI punto donde abandona

el contaeto rodLllo-mate-

rla} y eI punto donde laE



velocldadee

y el rodillo

Zdo- Caeo- Se Eupone deelizamÍento entre eI materlal y }oe

clllndroe-

Ls= (Zvp h1 coeT t,gl)/fln1 + D(1-coeT)12

FIGURA 92

vp= velocldad tangencial deI

rodillo.

hT= eePesor en punto neutro

T= angulo correapondlente

cualquier sección en la
ranura de laninación.

hZ= eePeeor de eallda de1

material.

D= dLametro de rodilloe-

3er- Caso- velocldad de deformaclón media (para Ia¡¡l-nado en

caliente ) .

341

de} material

eon lg¡ralee.
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L = vp2/Dd}¡ log eh /hmk12

L = 12OO u:m/ag 2/L75 * 3 *1og 25/22 = 10
mk

De lae expcrlencla de FAG, eelecclonamoe un procedimlenüo

para calcular lae fuerzae de Ia¡ntnacLón y laa potencLae-
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d'/d de la gráfica con loe parámetroe p/b*dh y material del

rodlllo -

e' de la gráflca con 1oe parámetroe gt¡= h,/trO*lOO y

c= L /z\fvr d' /Á -\Gilfdt;\
a= c Ldsr

M= 2p*a

Nw= MxR/o-75

6. 4 MEDIDAS DE IA

FIGI'RA 94

PIEZA A I,AI{INAR

6.5 CATCIJIOS

FO= 6. 35 x 13 = 82 .55 torZ """"
Fl= area deepues de Ia paeada-

area del L89(-

F1= 82.55rnm2 * 0.84

Fl= 66 
'nm2

Para calcular b1 tomamoe

de area euponlendo que e1

y no trangvergalmente,

igual-

Alumlnlo

antes de Ia paeada

Suponemos una reducsión de1

eI migmo porcentaJe de reducción

materlal fluye longLtudl-nalmente

o sea que e} ancho permanecerá

\
t'
h
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hmo= 82-55/LB = 6-35m

hm1= 66/Lg = 5.OB

dhm= 6.35 - 5.08 = t.27

Ehm= dhn/hno * 1OO = L-27 * 100,/6-35 = 2O8

6.5.1. Calculo de dietancia media entre rodillo dan-

dam= B - h¡n1 donde B ee la dLetancla entre centroe de

rodlIloe.

FIGURA 95

B=d+hO-dh¡n
B= 101-6 + 6-35 L-27

B= 1O6-BBm

d.,n= 108-68 - 5.OB ( dan = B - hr)
d¡m= 101'6

6.5.2. CáIculo de 1a longitud media de compreelón Ldn-

m'=t/rffi
L¿t=

Ldrr= B-O32rur-
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6.5.3. Cálculo del area de compreeión Fd.

Fd= bm * Ldgr

Fd= 13 *( 8.032

Fd= LQ4-42 m2

6.5-4- Determinación de kw- (ReeLetencia medla a }a defor-
maelón)y la temperatura de 4OOoC para ah¡ninlo en Ia
gráfica L47.

h'/d = 5-08/101.6 * 100 = 5
a,

krd' = 60 N,/nm'

6-5-5. CáIculo del coeficiente de velocldad a1-

v/d = LO m/e/a

v= 0.101 x 10

v= 1-01 m/e.g-

r¡rn= v * 6O/2PR = 1.010 * 60/2 * 3-14 * O.O5OB

r¡lm= 19O

De la gráfica 151 obtenemoa con la relación v/d y la
teml¡eratura coeficiente de velocidad a1

a1= L'27

El coeflcLente de frleción lo tomnn¡oe de Ia tabra 133

a2= 1'1
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6-5-6. cálculo de 1a reeietencia total a ra defornación.

kr¡= kr¡- * al *. aZ

k¡= 6O N,/nn2 x L.z7 * 1. 1

trw= 83 .BZ N/wtZ

6.5.7- Celculo de ]a fuerza de laminación p.

P= k¡c x Fd

P= 83.32 N,znn2 x LO4.4Z sw?

P= 8752.35 N.

6-5-8. CáIculo de1 brazo a.

Hallamog el eoefl.cLente de comección del brazo c- de Ia
gráffca 196 y la reración porcentual de reducelón c-= 0.48.

Hallanoe d'/a donde d- = rodlllo deformado y d = rodilio no

deformado-

De la gráfica 199 y con er materiar der rodlrro y p/b x dh

P/b * dh= 8752.35,/13 * L-27 = 546.4 N/ur.2

como no aparece en la gráfica y de acuerdo a 10e valoree
mfnimoe podemoe decir eeg¡1n Ia tendencla de la curva que

d' /d aproxlmadamente 1.5.
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6-5-9. Calculo de1 coeflclente de brazo c-

c= L/zvL/d'/d - (L/2 - c'
c= L/z{v¿ - (L/z - o.4B)V5-\

c= O-33

c= a,/Ldm

a= cl,dm

a= O.33 x 8-OB

a= 2- 66 nm

FIGURA 96

6.5-10. Cálcu1o del momento torsor H.

l4/2= Pa

M= 2Pa

Y1= 2 * 8752-35 N,/wrZ x 2.16 m
H= 47990-1 N rm

M= 48-O Nm

6.5.11. CéIculo de la potencla Nw.

Nw= l{n,29555



Nw= 4-BNm * l9onn-1,/9555

Nw= 1 ktr

6.5-12- CáIculo para laninación de cobre-

Dlmenelón de Ia pieza=

FIGURA 97

FO= 6.35 * 13 (area antee de pasada)
o

FO= 82 - 55 mto

F1= area deepuee de paeada. Suponemoel una reducclón de area

del L696-

F1= 82.65 x O-84

F1= 69 - 342 mrZ

Para calcular b1 tomamoa una reducclón de altura del ZOX-

Ehm= 2OS

Ehm= hro - hnlZhno x 1oo

htg-Ehsr*hng=hn1
hm1= 6.35 - 6.35 x O.2

hr¡1- 5-OB m¡r¡

349
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6.5.13- Cálculo de b1 (Ancho deepuee de paaada).

A= hml * b1

b1= A/ls¡1 = 69.34,/5.08

b1= 13-64 m

6.5.14. Cálcu1o de1 ancho medio bm.

bm= t/2 * (13 + 13.64)

bm= 13.32

6-5-15- Cálculo de Ia dletancia media entre rodi1loa dam.

dan= B - hn1 donde B es Ia dletancla entre centroe de

rodllloe.

FIGT'RA 98

-r

a
B=d+hO
B= 101.6 + 6-35

B= 107.95nn

dan= 107-95 - 5-o8

dam= 1o2'87rm
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6.5-19- Cálculo de Ia longitud medla de compreel,ón Ldn-

t ,-rLdñ--VL/Z*dam*dhm

mo,=

Ldm= 8-OB m

6.5.17. Cálculo de} aire de conpreelón Fd-

Fd= bm * [dm

Fd= L3-32 x 8.OB

Fd= 1O? - 62 urn2

6-5.18- Determlnaclón de ker- (reeLetencla media a ra

deformaclón y Ia temperatura de ebooc para bronce en la
gráflca 146) -

Parámetroe:

t:1/d= 5.08,/1O1-B x 1OO = 5
ln¡'= 70 N/mrP

w= ZPn

6-5.19- Cálculo del coeflciente de velocidad a1.

v/d= Zm/e/m

v= 203.Zm/sE

n= v * 6O/2PR = 2Og-Z * 60/2 * 3.14 * 59

n= 38rpm.
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De Ia gráffca 15O calculamoa el coeficLente de velocidad

tomando v/d = 2 y temperatura 65OoC.

a1= L'25

EI coeficl-ente de fricciO¡¡ 1o toma'noe de Ia tabla 1gg-

a2= L '2

6.5.20. cáIculo de }a resLgteneLa total a ra deformación kw

kr¿= kr¿' * "1 
* aZ

klr= 70 N/wZ * l-zb * L-z

krd= 105 N,/m2

6.5-21- CáIculo de Ia fuerza de }amLnación p.

P= kr¿ * Fd

P= 105 x LO7.62 (N,znn2 x rrm2)

P= 11300-1 N-

6.5-22- Cálculo del brazo a.

Harlamoe el coefLciente de correccLón der brazo c' de 1a

gráfiea 198 y el porcentaJe de reducción del 16 .

c'= O-46

6-5-23- Deformación der rodlllo d' d'/d v p/b * dh- vamoe

a Ia gráflca 199.
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d-= P/b * dh = 113OO-1 N/13 *. L-27 = Fl8,4-4

Este valor no aparece en la gráf1ca pero de acuerdo a Ia
tendencla de Ia eurva podemoe tomar d'/d = 1.5

6-5-24- Cáculo de1 .coeficlente del brazo c.

c= L/2 L/d'/d - (L/2 - e- ) d'/d
c= t/2 t/t-5 - (L/2 - 0-46) 1-5

c= O-368

6.5.25- Cálculo del brazo a-

F'IGURA 99

f

a=c*Ldm
a= O-368 * 8-OB

a= 2-973

6-5.26- Cálculo de1 momento toreor M.

Ll= 2Pa

M=2*113OO-lx2.973
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M= 6719O-4 N m
!t= 67-2 N¡n

6-5-27 - Cálculo de la potencia Nw.

Nw= Mn,/9555 = 78.2 * 190,/9555

Nw= 1.33 Kw.

8-5.28- CáIculo de fuerzae en eI lamLnador.

6-5. 28 -t. Potencia euninistrada.

Aunque la potencia que utilizanoe eE baetante baJa,

partiremoe para loe cálculoa de 1a potencla dieponLbre cuyo

valor ee de 5 hp ó 3.75 ket

Pot= Fr¡,/33OOO

v= 19or¡m * 2 * 3-14 * Z/tZ

v= 198-9 ft,/w
Pot= 5 hp

F= 5 x 33OOO,/198.9

F= 829.561b- Egta es la fuerza tangencial.

F= 377kg.

Ahora compar4¡rrog con ra fuerza tangenelal produelda en }a

laninaeión.

La potencLa calculada por }a¡ninaclón es:
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Potencia de }aninacl.ón = 2hp.

2hP= P I 198-9,/33OOO

F= 2 * 33000,/198.9

f'= 3311b-

F= 150.83kg

F dleponlble > F neceaarlo.

Calculamoe ahora lae fuerzae de lasrinaeión utllizando loe
parámetroE EugerLdos por FAG.

375 kw = M ¡F 19Orpsr,zg$Eb

M= 375 * 9555,/190

M= 188-8 Nm.

Para ha]Iar la fuerza de raninaeión, procedemos:

M= 2Pa donde P ee ra fuerza de ramlnaeión y a es el brazo
corregldo de }a prealón.

M= L9 -24ke

M= 188-BNm = 188585-5 Nm

P= t4/2a = 188585-5 Nm,z2 * 2-66m

P= 35448-4 N

- P= 3617.2]x9. con eeta fuerza haremog 1oe cálculos para el
laminador-
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EIGURA 1OO DIT.ÍENSIONES DE TSS CASTIttKTES.

87.76m

129 - Zrm

76.Znrt

114 - 3m

349 - 25m

111. 125m

406.4nn

266.7w
g-630

a=

b=

d=

f=

8=

e-

h=

T-

-@
-l- -

a
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6.5-29- Fr¡erzae báelcas en loe caetilletee.

6.5.29.1. Reacclón vertlcal en lae chumacenas caueada por

eI peeo de loe rodilloe.

FIGURA 1O1

Fw= vr pego del rodillo, donde v= voh¡nen y r
ee¡reclfico.

r= 7 -Z x 10-6 ke,/nh3

F*= Fr". + Fwb

v= (3-14*(57) /4)78+3-14x(63) /4*76) * Z +
( 3. 14x( ( 1oo ) /4*1OO )

v= (193933-66 + 236910.64) * 2 + (?Bbg9B. 16)

v= 1647086-B

Fw= 11.86 ke.
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6-5-30- CáIcu1o por reeietencla de loe caetllletee.

Para calcular }oe caetilletee divldiremoe éetos en 
""""o*""

euponiendoloe como vigae empotradae ael:

FIGURA 102

Parte No I

FIGURA 1O3

t 04.5 .1

a é
s4o

MA= -P¿6 /L =

= -189.6kg x

= -8885-5ke

MB= -Pa b/L --

= 189.6kg x

155-4nm * (184.6),/(34O) =

E¡M.

( 1554nm) * t84-6/(34O) =



359

= -73LL- Bkg m

6.5.31. CáIculo del momento

FIGURA 1O4

de lnercia de la vlga 1.

Tomarnoe Ia eecclón menor para calcular éste momento I1.

A= 2025.4 qm area de Ia
ZTa+ZIb=11
Ia= bh /LZ -- 9.5 x (gB.B)

2Ia= 5t|t45 -7

Ib= 38 x(9.5) /LZ = 27Lb

ZIb= 5430

11= 511145-7 + 54BO

11= 516875-7 nm

eecclón-

/L2 = 255572-85
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rodillo6.5-32. Cálculo

euperlor-

F'IGURA 1O5

de la deflexión cauaada ¡ror el

M

+)

ymu= Fa ,zBEI (a-3L)

ymu= -189.6 x (184.6) /6*Z* 10 x516575.7*

34O )=(184-e - 3 x

ymu= O.087 mn

v= -F
H= -Fa

M= -189.8 x 184.6

M= -35OOO.Zkg mn-

Tomamoe la parte anterior del cagtillete en su análieie
como una vlga en voradtzo y en €ru menor eecclón como eI
area reeietente para hacerla rnáa coneervatlva.

18r,6
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6-5-33- CáIculo por reeietencia.

Mf= SSOOOkg mn

I= 516575.7 mn

f'= 182A/2 = 91okg

A= 19nn ¡< 9omm = 1710ru¡

v= 189.6ke

Smax- 240 MPa = 24O * 10 N/n -- Z4.5kg,/nrt

Sre9= Hy /I + F/A

lrnax= 
15O llPa

T = v/Ib ay

y = 43-8

S= SSOOOkg mn x 9.1 nr¡,¿516575 nn4 + 97O/L71O mn2

S= 6- 73ke,/nm.c
s

24.5

Factor de aegurl-dad= S /8 = 24-5/6.73

aproximadamente 3-64.

T-- v/Ib ay + F/A

b= 19mn

ay = (9.5 * 38) * (39) + 2 * (9.5 * 349-25) * (91-15)

= 618921.6 rurg

T= 189.6ke * 618921.6 nn3,/516575 -7mn4 * 19mn + 9LO/t7tO

T= 11- 95 + O - 53 = L2 -5 kE/M2

T = L5kg,/mrr2
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t-5kg/vtnt2

Admielble requerldo

Fs= L5/L2-5 = L-2

FIGURA 106

6-5.33. Cálculo por fatiga de (de FIGURA 1OZ).

FIGURA 107

/;-

t

t;pp¡

fu"
¿

1.

2.

3-

Sy= 186 MPa (Reeletenel-a a la
Sut= 344.5 HPa (ReeietencLa a

Confiabiltdad del 95X

flueneia)

la tengLon)

Xo
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4- Acabado a naqulna (Freeadora)

5- Factoree de eegurldad

n =35 n =3 n =3

6- Factor de concentraclon en el punto A.

del llbro de "Dieeño en lngenieria mecanica" de Shigley

gráflca A-28-

r/d= 6/L29 = O.O46

D/d= 1- 5

kt= 2.8 para teneión

De Ia gráflca A-26-5

kE= 2.4 para flexión

7 - Factor de ta.u¡año kb-

kb= 1.189d-O.O9Z = 1-189 x (129)-O.OSZ

kb= O-74 -- O-7 para haeerlo urael coneervatlvo-

8. Factor de eegurldad ka-

Con Sut vamoa a Ia gráfica 7-10 de Shigley:

ha= O-78

9. Factor de confiabilidad para 958

kc= 0.868 de Ia tabla 7-'l de Shigley:

10. Factor de reducción de resietencia por fatlga, hacemog:

kf=1+qx(kt-1)
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kf= 1+ o.9x(2.8 -1)
kf= 2 -62

kc= t/kf - t/2.62 = O.4

11. DetermLnación del 1fr¡ite

Se-:

Se-=0.5 Sut = 0.5 x(344.5)

Se'= L72.25 HPa.

de registeneia a la fatlga

L2. Determlnacl-ón del lfnlte de reelgtencia a Ia fatlga
corregldo Se:

Se= kb ka kc ke Se'

Se= O.74 x O.78 x 0.868 * O.4 * L72-25

Se= 32-79 HPa

Apllcando el factor de eeguridad n = I
Se(mn)= 32.79/2 = 17-3 MPa = 1.79 kg/Mz

13. CáIeulo deI eefuerzo en A.

FIGURA 108
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S= H/I/C

I= L/L?( 38 ) ( 129 )3 - L/L?( 19 ) 1 11 ) )s
I= 469O432 nn4

T/C= 4690432mn4/6{.5 mm - 72720 nmg

S= 35OO0ke nn/72720 mn3 = 0. 48 kE/Mz

Como eI eefuerzo ea menor que eI llmlte a la fatiga eI
elemento tendrá larga vida.

1.8( Se )

se obvla er cáIculo del elemento 2 porque eI monento ea

menor ya gue Ia fuerza eetá maa cerca deI empotrnqLento que

eI elemento No 1.

S=S +E /2= 0.5+O/2= 0.25

Sa= 0.5

L/FS = 0.25/t86 + 2.62 x O.5/L72.25

FS= 111
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6.5-34- CáIculo por reaietencia de1 elemento No 4.

FIGURA 1O9

S=

fi=

A=

S=

s

F/A

(111 * 38) -(92.1 *
2468 rm.2

1236.4 ke/2468 nn2

= 24-5 kg/Mz

elemento sometldo

le)

= Q. 5 kE/nm2

a compresión.
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Plrente6-5-38. Dieeño de }oe paaadores que

euperior a1 caetlllete.

F'IGT.'RA 110

El CáIculo ge hace por cortante puro,

flexión -

MatErlal= Acero AISI 1O4O

euJetan el

ya que no exl.ste

S a 15O MPa = L5.3kS/¡¡mZ

F= 364O-Bkg

S= F,/A

Ueando un fastor de eegurldad de 2:

L5.3/2 = 7 -65 kg,/nrm2

A= 910 -Zke/7 -85 kg/m2 = 119 mr2

d=4A/3-t4 = 4*LL-9/3-L4 = 12-3m-

d= L2-7w para llevarro a una dimenEión conerciar.

/: 3\
I

F/,
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eector de loe aguJeroa6.5-36- Cálcu1o por

en loe caetllletes.

F]GURA 111

CáIculo por tenglón para

S = 24 ke/wZ

F= 910 -Z ke

S= F,zA donde A= td con t=

del paaador.

A= 9.5 * t2 -7

A= 12O.65 mn2

eerPeaor de la plasa y d= dlametro

S= 91 -02/1-20.65 = 7.54 kg/nn2 = 9.77 kg/n¿

Ueando un factor de eegurldad de 2:

S= 7 -54 ke/w2

e
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FIGURA LLz

Por razonee do dleeño ee debe dejar eeparado el aguJero del
borde de la placa t-t/z vecea eI dLanetro.

87.6 - L2 -7 /2 = 37.45 nsr

37.45nn/t2-7 = 2-94 veceE el dlameüro eeparado de loe
bordee verticalea y 2 veceE eeparado de} borde guperLor-

6-5.37. Cálculo de] puente de loe caatilleteo.

FIGT'RA 113

8a tuo I¡,
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A1= 910 x 78 = 7O995.6 kg-rrn

A2= 910 * 57 = 51881-4 kg-nur

A3= -91O * 57 = -51881.4 kg-m

A4= -91O * 78 = -70995-8 kg-m

=O
MC= A1 + Az

MC= 70995.6 + 51881 -Q = L22877 kg-nm que

momento flector.

FIGURA 114

eE el maximo

II
S = 24 kg/nrrtz

S = E7v_/T + F/A (comp) -

A= 195 * 69 = L345 w2
T= bl¡g/tl = 19.5 * (69rg/LZ = 533826 mr4

y-= 69/2 = 34.5 m-
S = L22877 kg-mm x 34.5nn,/533827 nm4 + 910 -Zke/te+5 nn2

S = 8.62 kE/w2

FS= 24 ks/r¡n.Z/8-6.2 ke

FS= 2.78
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6-5-38- Conetrucclón

FIGURA 115

eoldada de Loe caetilletee.

6.5.38.1. Reg1a del Thnmb para Ia nedida del
eoldadura-

una recomendación en Ia medlda de ra sordadura

altura aea 3/4" del eep€eor de la placa:
f{= 3/4t

filete de

eB que 1a

Se aeu¡r¡e:

a- El filete
b- EI filete
plaea.

c- t= egpesor

de soldadura Eea en anboe ]adoo de Ia p1aca.

de eoldadura €rea en toda la Longitud de La

de la plaea delgada El lae piezaa a unLr
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de dlferentee ee¡peeorea-

Para aceroc dulcee Ia eoldadura ee hará contlnunnente eln

parar en Ia dlrecclón de la earga.

Cuando eI mLembro eE dleeñado para mantener cLerto valor de

rigidez, loa esfuerzoa son ueualmente de baJo valor. La

soldadura como tal no contribuye notablemente a la rlgidez

de Ia conetrucción. La nedlda de la eoldadura eetátl-ca

depende de lae fuerzaer que ere Ie trangmlten aunque puedan

eer baJae-

En muchoe dleeñoe de rigidezr €e dlflcll conl¡utar éetae

fuerzae y algunae veceE Ee agume gue loe egfue?zog erl la
placa adyacente eon de t/3 a L/2 de Ia carga permitlda-

Eete medlo conto una regla del ¡nrlgar para dleeflo a rlgidez,
requerirá un filete de eoldadura de L/3 a L/2 de Ia fuerza

de dleeflo reguerlda; en otras palabrae:

W= L/4t a 3/8t -

AsumLendo, como antee, aoldadura a amboE ladoe y en toda Ia

longltud y baeado en la placa de menor eE¡r€rcror, eEte rango

en la nedida (t/48 a 3,/8t), ueualmente proporciona buenos

reeultadog en Ia eoldadura del fllete.
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sl por arguna razón la eoldadura ee aplica en un gó1o

Iado, Be apllcará doble de acuerdo a La tabla No

Eatae eon lae nedldae de loe filetes:
Eepeaor placa= 3/8" -

Toda Ia fuerza en la eoldadura (yI= B/4t) = 5/16..filete.

Cargae de flexión ó toreión en la eoldadura.

EI problema es determlnan roe propóeltoe de Ia unión
eordada de acuerdo a roe eefuerzoa en ra eoldadura eln
conocer primero Ia medlda del fllete- Algr¡nog textoe de

dieeño augieren aeunlr una elerta medida del filete y

entoncee calsular lae cargaa en la soldadura.

Ver Ei eetá sobrecargada ó es deflclante; el e1 reeultado
es leJano. Ia medlda del fllete reaJuetado-

Eeto tlene lae elguientee deeventaJae:

1- se debe tomar una decleión eobre euar ha de Eer ra
eecclón donde ee analizará las propl-edadee de 1a soldadura.
ueualmente algunaa obJeeionea pueden aparecer y habrá que

ca.mblar de eecelón.
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2- Loe esfuerzoe regultantee pueden eer comblnadoe y para

varloe tlpoe de carga , éeto puede Eer compllcado.

En contraete, €I elguiente método ee eimple para determlnar

un valor correcto requerido en la eoldadura para 1ag

fuerzae adecuadae.

Eete ea un método en el cual la eordadura es anall.zada sono

una llnear no como un área, glno como una longltud de linea
contlnua deflnlda- Eete método tlene rae elgulentee

ventaJae:

a- No eE neceaario coneiderar áreas de garganta porque eóIo

una lfnea ea coneiderada.

b- Lae propledadee de la unión eoldada Eon fáerlmente

eatabrecldae de Ia tabra ein conocer lae medidae del filete
de eoldadura-

c- Lae fuerzae aon conaideradas en una unldad de longltud
de eoldadura, en lugar de eefue?zoa, eliminando aet eI
dificll problema de eefuerzol comblnadoe-

d- Ee cierto que la dletrlbueión de eefuerzol dentro de1

filete de eoldadura ea compleJo debido a exeentrieldad de

Ia fuerza aplicada, forma der fllete, efectoe dc material
base, etc.; gLnembargo éeta ml.gma eondición exl.ete en el
fllete real probado y ha eldo reglatrado como una unldad de
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fuerza por r¡nldad de Iongitud de eoldadura.

6.5.39. Determlnaclón de

FIGURA 116

loe esfue?zoa en Ia eoldaduna.

: ¿h.

1- Hallanoe propledadee de la goldadura,

una llnea:
Tab1a No 4-

Nv= 7.58"

d= 406.4nm = 16"

Aw= 16" (longitud de eoldadura)

2- Hallanoe }as fuerzag en 1a soldadura:

Tab1a No

tratandola como

Fs= t9?Oke, = 4OO41b

v

It

Yo'7'? b
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1- Para

f= F/gw

FIGURA LL7

h = Z.zi

fuerza de compreeión:

= 4OO4Lb/L6 = 250 -ZíLb/p:u,Ls-

2. Para toreión (componente horizontal):
f = Tch/Jw

fPvthPv= 4181b * 7 -62" * 2-25"/34t.3 pulgg

f = 2LLb/pttLg

3. Para torEión (componente verticaL):
f = Tcv/Jw

f 4181b x 7 -62" x O-342"/34L.3 pulg3

f = 3.zLb/p,uLg.

Para clzallamLento vertlcal:

= P/Aw = 4L8/LB = 26-L2 1b,zzuIg-

4-

f
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Ha}lar¡oe Ia

FIGURA 118

regtrltante de lae fuerzaa:

F ¿" -- 2'z

Fsr = 2 ¿'tz

2 9. tz

HallasroE las dimeneionee der filete de eoldadura para unir
lae poleas (w).

w= Fuerza requerida,/Fuerza permltlda.

Ia tabla No 5 hallanoe valoree de reeietencLa del fllete
soldadura en 1":

w= 361,/96OO = O. O37

Como vemoe, 1o requer!-mentoe en el ta¡naño de1 fLlete
pequeño, uaaremoe fllete de L/8" = 3.l7bnn.

De

de
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6.5.40- CáIculo

FIGURA 119

de] tornill-o de potencia.

á,
t7dq.

Eefuerzos en Ia roeca:

T=2F/3-14drh cortante

S= -4F/3-14 h (dZ - d 12) P aplaetaml-ento-

donde:

F= fuerza aplicada

h= altura de Ia tuerca,/numero filetee
dr= diametro menor-

suponemoe un t,ornillo de diasretro lgnn en aeero sAE

con roaea cuadrada.

CáIculo del pa€¡o p:

p= O-zd (De Cagillae)
p= O.2 x 19mr¡

1040
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p= 3.8 aproxlrnadamente 4urrr.

P= 4mrt

d¡= dlemetro interior
dm= dianetro medio

d= diametro exterior
dm= d-p/Z

dm= t9-4/2 -- 17r¡n

dr=19-4

dr= 15mn

h= 76.2mr¡
hf-O-5p=2mm
ef= O.Sp = 2mm.

3.L4 t( drr = longitud de Ia circunferencLa medLa del
tornill-o.

1= Avance por vuelta

f= Iongitud del filete de Ia rogca

1= anElu1o de Ia helice de Ia roeca

T= 1820.4 kg, * 2/3.14 x 15mr¡ * BBmm T = 19.4 kS/Í,nZ

T= 2 -OS kg/wr2

T

2 -O3 kg/nrrl.2

FS= 6.6

S= -4F/3- 14 h( dz - dr2) p

S= -4 * L8.2O.4/3.L4 * L7 x(t9Z - LE?) * 4
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g= L -O kg/M2

6.5.41. Cálculo por reeletencla de loe rodllloe.

El materlal escogldo para loe rodl}los es Boehrer o au

equivalente Arsr 4340, al cual ae Ie debe haeer un

endurecLmiento superficiar para obtener una dureza de RC.

La propiedad mecá¡¡lgs del materlal eE:

1- Reeletencla a la tenelón= g8O a 11BO Nw,/nn2
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g-5-42- Forma y dlmenelonee de loe rodi-Iloe-

FIGURA 12O

8o

(3.14 x 634/4)

L2372375

Í\
\9
\

C uñ elob
T-

T-

t 6ú l¿96.5.42-L. Cálculo de loe rodilloe.

FIGURA 121

/7é

F=FL-(RA+RB)-O
M*A=-FLxX +RBxX =O

donde X = 5O + 38 = 88nn y X = BB + 1OO + 3g = 1?6 nm_

RB= 3617 x 8,8/L7A

RB= 1808.5 kg

RA= 1808.5 ke

t€r(7X 70



Ademáe de Ia

tangenclal eobre

fuerza de

eI rodlllo
laminación,

euperlor que

383

actúa una fuerza

Io hace glrar.

Eeta fuerza tangeneiar ee de 377 kg calcurada anterlormente

en

Eeta fuerza es produslda por la cadena acoplada al eprocket

montado gobre el rodillo.

Para efectoe de cÁlculo tendremo€r una carga distribulda
unlforr¡emente, der ancho der material a laminar. Hemos

partido de unas dimensionee prefuadae. Loe cáLculos que

haremoer BB verificar que eetae dimenelonea cumplan con loe
requerlmentoe exigidoe durante el trabaJo.

FIGURA 122
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6-5-42-2- Cálculo de loe elementos en rodiLlo euperior-

FIGURA 123

EI momento 1o calcular¡os averiguando el area de1 dlagrana
de cortante.

M= 18OB * (81 + 7/2) = 152776 kg ru¡

6.5.42.3. Diagrana del momento torsor del rodirro auperior.

FIGURA 124

Pot= T n,¿63000

T= 5 x 63000,/190

T- 1657.9 lb,zpulg.
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T= 19144-2 kg-mr.

FIGT'RA L25

Ver {,guras tzo Y lzl

F=O=f'-(RA+RB)
M=-3620x88+1810xL76

6.5.42-3- Eetimativo del dla¡netro de loe rodilloe-

Pot = Tn263000

F= VC/I

Fx= 32t7/Pi dg T= lgT,/Pi dg

M= t52776 kemn T= 16x1697.9 Lb/pLe/pLde

Fx= 32*¡52776 kgMr,/Pid3 T= 8448 -4/dg Lb/pLg,2

Fx= 1556952 -7/dg T= 6/dg kg-m

Podemoe ver que la infruencia mayor ocurre con loe
eefuerzoe a flexlón.
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FIGURA 126

F=O
R= (Fx/2)2 + T2

R= (1556-953/2 dg)Z + 36,zdg

R= 778476-S/dg kgm

F=Fx/Z+R
F = 1556 -953/2 dg + 778478-S/de

F = 1556953/dg kgnn

F=R-Fx/2

F = 778476-5/dg - 1556.953/2 dg

F=O

F=O

656?sz P9
)11d'

6vry
d/, 

/
6sl

a\
Co t

\
\6W,

o/,

./ 
o'/

\ / (x=t'



Por loe esfuetzoa a flexlon, Iae fibrae
eometldaa a compreelón y lae inferioree a

387

superiores entran

tenelón.

Podemoe,

F = 111 kpei

S = 99 kpei

fl = 27¡¡rm -

78.2 ke/Mz

69.8 kE/Mz

6-5-42-4. cálculo de Ia deflexión der rodr.rl.o inferLor.

Para hallar e} momento de

uniforme de diametro 27nm *

FIGURA L27

inercia auponemoe un cilindro
 tZalm.

Ix=
Ix=
Ix=
E=
E=

Pi r4/4

Pi r( (27 72) a/a
26087 mn4

2O7 = 3O * 106 nei
21136 kg/nr.2

=F*Lg/488I
= 3618k9 x (176)3 mn3,/48

= Q.745 m-

v

v

v

F-- Zotr Px.

x 21136kg/wt2 x 26OB7mn4
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6.5-42-5- Cálculo de la deflexión del rodlllo euperior-

FIGURA 128

R1= 18OB kg

R2= 18OB ke

F= 3616 kg

I = Pl r4/4 = Pi * (27/2)a/A

I = 26087 nn4

E= 30 x 1Og nel

Y =FLg/48E'I
y = 3618 * (176)g/2LL36 x 26087 * 48

Y = Q-745mn

Como vemog, la deflexlOn eE nuy alta, por. tanto debemoe

modlflcar er d1ámetro del eje para an¡nentar su rLgLdez.

Podemoe nejorar e} Iaminador como una máqulna hernmienta.
La máxlma deflexión adnlelble:
O. OOOI pLe/pLS 6 O. OO25 mm,/¡nn
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Va¡noe a trabajar con una deflexión máxima de

Y = Q. 1OO r¡rt

Hallamoe un nuevo valor de mornento de lnercla y por tanto
un nuevo diametro,

O.lOOmn = 3618kg x (176)3 nn3,z48 * 21196 ke,/wrt2 * I
I = t9442A -7

L9442O -7L = Pi * (r/2) a/a
r= 44.6 mn

d= 89.2 msr

como comerclalmente el acero maa aproximado ee coneigue de

dlemetro 4 pulgadas ó 1o1.6nm, tomaremoE eomo dl.ametro de

Ia tabla, 98 nm para deJar 3.6nn para mecanizado.

6.5.42.6- Cálculo por eefuerzoa combinados.

Loe eefuerzoB preeentados eon loe eiEulentee:

a. Toreor.

b. Flexion

b- 1 - Compreeión radial.
b-2- Tracción radlal.

como ya conocemoE e1 momento flector ma:cimo y el momento

toreor maximo:

M= 151776 kg-rm

T= 19144-2 kg-nn

¡7'::--:¡.i.f^----**!
;i Llii.r*I:l', 'l 

' _i,...,:i,
.
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Círculo de Hohr.

Hallamoe los eefuerzoa cortantee y flexionantes.

T= T c/J

T= 3.14 r4/2

Sf= H L/I
I = 3.14 r4/4

T= 2 T/A-14 r3

T = 2 * Lgt44.2 kg-aw/3-L4 x (28.8)g mg

= O. 52 k'gftr¡t2

Sf= 4 l1/3- 14 r3

Sf= 4* L52776ke-nm/3.14 * (50)g

Sf= L -B kg/nm2

De lae tablae de Shig1ey, tenemoe:

T = 62 kg,/nn2

St = 44 kE/M2

FIGURA L?9

(r

-\

"/'

\
-T t4 6l

7)
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R= O -95 ke/vwtZ

R=T

Smax= R + 0.8
gmax- (0.9b + o-B) ke/nm

gmax= L.75 ks/nn

Vemos que loe esfuerzoe aon muy

adurieiblee.

inferioreE Loe

R=V(o-B)z + (o-5212
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a- Primera reducción- Se hará por medio de poleao. Los

Ilnltee de velocidadee aceptadae para lae correae estan

dentro del rango, loB cualee aon: maxlmo l2oon,z¡nln. y

mlnimo l00n,/nin (tomado de Shingley).

Se1ecclón de laE comeaa-

Hr= tcl - cz/a - c3 x (rd) c4 tog(rd)l * (rd) +

CZr * (1 - VKA).

r= rpm- maxima/tQAA = 1.75

KA= Factor de relación de velocidad (Tabla 1?.6 de

Shlgley ) -

Hr= Potencia nominal.

d= Diametro de paeo de la polea menor en mm.

cl y c2 dependen de la eección tranevereal de ra correa
(Tabla 17-5 de Shlgley)-

r- L7íO/LOOO = 1-75.

Cálculo de Ia polea grande.

Partimos de una polea de 117mn, eacogida dentro de un rango

de eetanadarización-
g= ¿L¡rL ¡n2
p= 117 x L75O/85O

D= 241sm.

Este di.'qetro de paao eetandar correaponde a bandae de

tamaño B-

El ángulo de contacto menop eerá:
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Tco{'
D!
ZL

Q*

mEt-
I-

ryEl-

rp8-

rnE'-
^-

2coa

2cos

2coa

2.9

1-- lst

D - d/zg.

24t-tL7/2x537
0.1010

rad. que equlvalen a un éngulo de 167

Longitud de paeo Lp-

Lp= 2C + L.57 (D + d) + (D + d) /4C donde C Io

1.5 (D + d)= 537-

Lp= 2 * 537 + 1.57 (24t + 117) + (24t - 117) /4 *

Lp- 1506nn.

hacemog=

537.

Perímetro interior.
L= Lp - 33.

L = 1473-

De Ia tabla t7 -7 encontramos

860

Ia longitue mág cercana:

Hallamoe la poteneia que tranemitirá Ia banda:

Hr= 15OO - 3520/4-6 - 4193 * 10 * t(1.75 * 4.6)
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0.2931 ¡( loe(1.75 * 4.6)l x L-75 x 4-B + 352O x (1.75¡ x

( 1 1,/1. 1106 ) .

Hr= 4.2]np Kl= 0.9? con éngu1o de L67 flg. (Ll-A)
K2= 0.91 (Tabla t7.7> -

K1= Factor por ángulo de contaeto fig-
(L7 -4r -

K2= Factor de eorrección de longitud
(Tabla L7 -7).

Hr=KlxK2xHr
H r= 0.97 * 0.91

H r= 3 -72}:¡p -

Por tanto neceeitamoa de doe correaa.

Seleceión de la cadena de transniaión.
Potencia neceearia:

H= Ka * HE Ha= Factor de eervlcio
Ka= 1.5 para ehequear puentee (Tabla L7.L4)

H=1.5x5=7-5hp.
con éeta potencia seleccion'moel 1a cadena de acuerdo a la
claeificación de }a norma ANSI-

De Ia tabla 17.11 tenemoe:

rpm= 850

No ANSI de cadena= 50
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Capacidad de ¡rotencla a transmiti-r= 9-2hp

Tlpo de lubricación= Lubricación por baño.

H r= potencia comeglda.

Hr=K1 xK2r(Hr

Donde:

K1= Factor de comeclón para loe dientes der aprocket

(Tabla L7-tZ)--- 1-18 para 2O dientee-

K2= Factor de comección para eI No de cordoneg de la
eadena (Tabla 17-13)-

H r= 1.18 * 1.O x ?.5

H r= 8.85hp.

Poteneia 8.85 < 9.2 capacidad de Ia cadena a trangmitir.

CáIcu1o de 1a longltud de Ia cadena L.

L/p= Ze/p + N1 + NZ/z + (¡12 - n1) 2 x (L/p)

l¡= longitud de La cadena

p= paeo de la cadena

C= dietancia entre centroe

Nl= número de dientes en Ia rueda menor

N2= nrlmero de dientee en la rueda mayor

Nln1= NZnZ

N2_ N1n1/n2

N2- 1.9 x Bso,/lgo

N2= 85 dientee
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6.5.42.7 Cálcu1o por fatLga-
252

De acuerdo a la anterl.or graflca, pucda ocumlr una falla
€n B o en C, donde ocurrl.rá los mayores cgfuerzoa de

concentraclón. no ea poaible que la falla oouma debaJo dc

la carÉga aunque tenga el mayor momento flector, pues en

cete eltl-o¡ rro hay concentracLón de eefuerzoe y la eeccLón

tranevergal ee nayor.

Propledadee del maüerl.al accro Alet 4340
2

eut= 78-2 ke/w (Resletencia a la tcnclón).
2

syt= 68-8 ke/w
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6.5-42-A Calculo de loe eefuerzoe medlog y alternoe

equivalentee-

4
11n= Tr,/v¡ donde w= Pl * D /32

3
Tm= 16T,/Fi*D donde T= lbax-

Ta= 0
2

th= O.52 kg/rn
3

Ta= MC,/S donde S= Pl * D /32
3

Ta= 32+MC/PL*D HC= M max-
3

Ta= 32*M/P1*D
2

Ta= L -Bke/m th= O

por la teorla del ¡náximo eefuruerzo cortanrte, ge tiene:
22

Tm,e= Tn + 4*1tr = ZTm, ya gue lbr = O
22

Tae= Ta + 4*Ta - Ta, ya que Ta = 0
Sn= Ka Kb Kc Kd Ke Kf O-b gr¡t.

Ka= 0.9 factor de auperflcle (gráflca 7.1O ehlglcy)
Kb= O-7 factor de tnrn¡ño por d > 6Om.

Kc= 0.95 factor de conflabllldad
o

Kd= 1 factor de tenpenatura para T <= 45O C

Kt= Concentraclón de eüfuerzo (fle. A-28-g de ahlgley)

D/d= LOO/83 = 1-6

c/Q= LO/6B = O.15

kt= 1.5

q= Eenelblltdad a lae ranuraa (fle. 7-18 de chtgley)
q= 0.16
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kf= 1+ e(kt 1) = 1+ O-1O (1.5 - 1)

kf= 1.OB factor de efcctor dlverüo€r-

ke= L/kf
ke= L/t-aB= o.93 factor de nodl,flcaci.ón por concentracLón

del eefuetzo.

Sn= 0.9 * 0.7 * 0.95 x 1* O.93 x 1.08 * O.5 * BB.BOOpat

Sn= 19147 pet
2

Sn= 13-5 ke/m
Por cI crlterlo de Sodeberg.

L/Fa= fue/aV + Kf * Tae,/Sn

t/Fs-- L.O4/68-B + 1.OB * 1.6/13.5

F*S= 7.3, eato elgntflca que loe rodllloc no fallarán por

fatlga-
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6-5.46 Cálculo de Ia tra¡remlolón.

Se hará una reducclón de velocldad en doa etapaa ael:
a- DaI motor a un eJe lntcrmedlo.

b- DeI eJe lnternedlo a loe rodllloe-

6.5-48.1. Prlmera reducclón. Se hará por mcdl_o de polaag-

roe llmltes de velocldadce aceptadas por lae co!'rsac cetan

dentro del rango, Ioe cualee aon: maxlmo l20On/nin. y

nLnlno lOoq,/mln (tomado de Shlngley) -

5.46.1-1. Selecclón de lag correaE.
2

H=(C-C /d-C* lrd) -C log(rd))*(rd)+Cr*
12342

,(1 - t/u )
A

r = rlxn. maxlma,/lOoO = L.75

K = factor de re1aclón de vclocldad ( tabla LT.g de
A

Shlgley)

H = Potencla nomlnal.

d = dl,ametro de paso de la polca monor en nn-

C y C dependen de Ia eccclón tranevcreal dc la comca
12

(tabla de L7.5 dc Shlgley).

r=L76Q/LQOQ=1-75

6.6.4A.L.2. CáIculo de la polea gnandc.

PartLmoe dc una ¡¡olea de 117nn, eacogida denüro de un rango
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de eetandarlzaclón-

D= O n /n
112

D=117xL75O/8AO

D =341m

Eote dl,ámetro de paeo eetandar coneaponde a bandaa dc

tamaño B.

El ángulo de contacüo menor será:

FIGURA 136
2senbd

-1T = 2coe D-d/z9.
It

-1T =2coe 341-Lt7/2 *537
E

-1T =2coe O.1O1O
et

o
T = 2-g rao. que equf.vale a un angulo dc (LST ) 15O

longltud de paeo Lp.
2

tp= 2C+L-57 (D+d)+(D+d) /4C dondeC Io
haccmos = 1.5 (D + d) = 537-

2
Lp=2*537+L.57 (341 +LL7, +(341 -117) /4x597
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f.P = 1818 nm

perlmetro lnterlor
L = Lp - 2-L

[ = 1814

L = 71 pulB.

De la tabla L7.7 encontranoe la longltud DaÉr cercana :

868

Hallanog la potencl-a que ürangmltLrá la banda:
-42

H = lr-soe - gszo/4.6 - 4193 * 10 * ((1-z5o * 4.9)
r

0.2931 * log(t.75 * 4.6))l )r 1.760 * 4.6 + 352O x (1.?5O)

* (1 - 1,/1.1106).
o

H = 4.2 hp K = O-93 eon ángulo dc 150 - fle. (17.4)
r1

K = O-94 (tabla L7.7)
2

K = factor por án$¡lo dc contacto - ftg. (L7.4)
1

D/d > 1.64 ====> Kd = 1.1108

K = Facüor de correccLón dc longltud(tabla L7 .7 )

H =K *K *H
'r12r

H =O.98xO.94x4.248'r
H = 3.72 }rp.

lr
Por tanto nccesLtnrnos de doe correag.

6.5.48.2 eelcccÍón de la cadena de traamlalón.

PotencLa necesarla:

H = K * H H = Factor de gervLcLo
EEg

K = 1.5 para chequear fucrtes (tabla I7.L4l
tt

novl-do con motor eléctrlco
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H=1-5*5=7-5hp-

Con éeta potencl.a celecclona¡nor la eadena dc acuErdo e la
claEiflcaclón do la nonma ANSI.

De Ia tabla 17.11 tEnemog:

rpn = 6OO

No ANSI de cadena = 6O

Capacidad de potencLa a tnnaemltlr = 11.6

Ttpo de ]ubrLeación = Lubrlcaclón ¡¡or bafro.

H = Potcncla comeglda
'rl

H =( *K *H
r122

Donde :

K = Factor de comeccLón para loe dLenüce dcl eprockct
1

(tabla t7.LZ) . = 1.18 Para 20 dtcnteg.

K = Factor de correclón para el No. de cordones ds Ia cadena
2

(tabla 17-13).

H = 1.18 * 1.0 * 7.5
r

H = 8.85 hp
r

PotencLa 8.85 < 9.2 capacldad de la cadena de tranenLtir.

8.5.46.3 Cálculo de La longLtud dc Ia cadsna t.

2/4 * (pr)
L/p=ZC/p+N +N /2+ (N -N) Z*(L/p't

1221
L = longitud de la cadena

p = paeo de la cadena

C = dietancla entre centroe
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N = núsrero de dlentas en la rueda menor
1

N = nrinero de dlentee en la rucda mayor
z

N n=N n
11 22

N=20*600/190
2

N = 83 dlentee
2

N = 20 dientee
1

p = 750"

Para ealcular C averlguarrto¡ d|ámetroE de aprockeüa:

D =D+ d
eP

D = p,/ aen (oc) + d
e

180
4=

n
d = 0-469

0.760
D= + O-469
e Scn( 180,/63 )

Sprockct pequeña

o.750
D= + 0.489
e Sen( I8,O/2O)

D = 15.775 (Sprocket grande)
e

Podemog tomar entonees como dl-etancLa cntre centroa de

acuerdo a} eepacl,o que tenemoa lgual a:

C=20"
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L/p = (2 x 2O)/O.A25 + 83 + 2O/2) + 83 - 20) /(4 * (pt)
* (2O/O-s25) ).

L/p = 106.9

CorrecÍón de la dLetancl,a cntre centroa.

Sustltulmod L/9 = 108.9 en la ecuacfón:
22

106-9 = 2C/O.625 + (63 + 2Ol/2 + (93 - 20) /4 * (pt) *
(C/.65) =

29.3
108-9 = 3-2C + 41-5 + -----

c
29.3

65.4=3-2C+;--

3.2C - 85 -4C + 29.3 = 0

C=20"
6.5.47- Cálculo del eJe lnternedio.

F'IGT'RA 137



Hallanoe dlámetro de1 eJe-

Potencla t¡ranemltlda = Shp

Velocldad del eJe = 800 r¡¡n.

Torque trangmltl-do = 370-5 Ib-puIB.

Pot. = Tnl63O00

f=5hp*83OOO,/8OO

T = 525 lbe-pulg.

T = 808 kg-cm.

Sobre el eJe Lnternedlo lrán montado¡ una polea dc 341 nm

de dlámetro y un epnocket de 134 Í¡n en el dlámetro

exterLor.

e.5.47 -L F\¡erzas en Ia polea:

FIGI'RA 138

f
FL/FZ = e donde f cs coefl.cLente dc

entre O.7 y 0.9

H=(F'1 -F2)*V/33OO0
Y = Z(pf) nr

Y = Z(pf) gOO * 472" * tft/tz"

que varfa
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V = ?LLO

F1-F2=5*33OOO/?LLO
F1 - F2 = 78.2 Ib

F1=78+Fz
BL/FZ = 2.7b

2-76 *Y2 - E2 = 78

L.78*F2=78
F2 = 44 tb.

F1=78+44
Fl = t22 Ib.

6.5.47.2. Hallanoe fuerza en el aprockcü:

Pot = F\t,/33000
1fr

v = 2 * lT * 6O0 * 2-6ffi * -----
L2

V = 828 ft/w.
6 * 33OOO/828 = 199 Ib = 90.5 kg.

DISEÑO DE IOS @NJINETBS

Ugaremoe coJinctea de fabricaclón- El materlal cecogido er
"Bronce naval" con las elgulentca caracterÍetloae ncoárrlcag

y condlclones de trabaJo.
2

a-Sut= 6O5 mpa = 8'1725 lbe,/rulg

b-Sy- 455 mpa = 66975 lbe,/pulg

c- Elongaclón en 50 ñnt = 1830
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d- Dr¡reza Rocl¡rel1 B = 96 H.R.B-

e- Númcro UNS = C482OO

f- h¡crza aplleada W = 3979 lbc
g- Holgura entre coJlnete - suñon : O-OO4 pulg-

eete valor ee tonado baeandoee en la cxperienela tenlda

en máqulnas con eondlclonee da funclonnurlento parecldae-

h- Dtánetro del muñón 2.5 pulg.- longltud 2.992 pulg.

1- Velocldad del nuñón 19O rl¡m = 24.8 rad/aeí

CAICI'TP DE TA CARGA UNITARIA P

P-W/Z¡L P= 3979 Lba/(2*L.25*2.992) = 6321bg,/suLe

Núnero caracterletlco del coJinete S.
2

S=(r,/l) (un,/p) donde: r= radlo muñón ¡¡= vLgcocldad

c= hoL¡Ura radlal
Para ha}lar la vLecocldad partlmoc dc lo cLgulcntc:

o
lanLnaremoe materlal a 4OO F. cl cual trangfcrlná calor aI

coJJ,neüe. Se preccntaré una elevacLón dc tcupcratura por

frlcclón.
Supondramor una tempsratura de equlllbrLo en cl coJinete de

o
2OO F eclccLonando un acclüe SAE 40 obtcnc¡nos en la gráfLea

L?-LL de aluglee un valor de vlecocldad dc t.7 u reyn

abeoluto.
2-6

S= (L.25/O.oo?) ( (1.7x10 * 24.8)/532)

S= O.O3 (adlmenclonal)
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L,/d= 2-992/2-6 = 1.1

lr.o,/e= O.15 de la flgura L2-L4 de glugle

G= O -'14 reLaclón de excentrlcldad

Ios dog ultinoe valoree aon adlmenELonalea

Ia cantldad de ho/c ee eI etrpcaor nfnino dc

lubrlcante por tanto:

ho= c * O-15

ho= O-OO2 * 0.16
-4

ho=3*10 ¡¡uIS

Hallamos la pool.cLón angulan del ssposor nlnl.no

de lubrlcanücs en la flgura 12-15 de elu8le eon
o

O= 32

la relaclón dc

E= e/I = O.84

e= O.OOZ x O-74
-3

e= 1-68 * 10

sxcentricldad es lgual a:

Hallarcs cocflcLentc do frLcclón de la
Slugle

(t/c)f = 5
-3

f= (5 * O.OOZ)/L.Z6 = I * 10

Momento de torclón reguerldo para vencor
-3

pcIlcu1a de

de pe1l.cula

S v r/d.

flgura L2-L7 de

la frlcclón.

I*-
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P= F/A

A= ZtI

T=f Wr T=8*10 *3979xL.25
T= 39.8 lbs,/pr¡Ig.

Perdlda de potencla an coJlnete ca:

H= (TN,/lO5O) H= (39.8 * 24.8) / 1060 = O.94 HP

proycctada y realgtenclaComparaclón de prceLón sobre área

del naterlal del conJl-netc.
2

P= 532 1bs,/pul¡
2

sy= 85975 lbg,/pulg
2

eut= 87725 Lbe/r¡u].e

ay/z = F/A

ay/x - F,/(xtl)
av = F/tL t = F/EyL

t=3979/e5976*2.9
t = O-O2O7 pulg.

El buJe ae caracterlza con t = Q.25O pulg. por tanto no

fallará por coqpreelón.

CALCUÍO DE fOS ENGRANAJES.

Para el calculo de loe engranaJcs tendncmos las clgulentca
condlcLonea:

1- Relaclón de velocldad 1:1
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2- Dependencla de Ia veloctdad y Ia carga del ¡¡aeo P-

3-PotenciaH=5HP
4- Velocldad 190 RPM

5- Núrmero de dLentes 18, ya quc es el nrimero urcnor

adntslble para obtenen una alüura de dlente complcto.

8- Factor de se8uridad 4.

7- DietancLa A enüre cenüroc 107.BBnn = 4.2 puLA.

Dcacuerdo a lo anterl.or tenemoe:

D1ár¡eüro exterlor de loc engranaJea - 4.2 pu1g.

Hallamoe modulo M.

A= (2Nr/2*14

M=A/N M=106.68/LA H=5.92
Paso P = Htl

P = 5.92 *¡7
P = 18.82m = O.733 pulc

A partLr de eEtog valoreg trabaJamoe en eI aigtena Lngleo
para poder utllLzar lae tabrae de shlgles, loa cuales cgtan
cete eLsüema.

Dlámetro de paso d. (en pulgadas) d - N/p

d = I8/O.733 pulg. d -- 24.5b pulg

velocl.dad en la llnea de paeo V. (ples I¡or mlnuto)

Y =f/dn/!2 Y =t124-b5 * LgO/Lz

V = t22L.16 ples/mtn

earga tranemlülda t{t (en lbs)
3

wr-33*10 H

Wt = 33OOO x 5 / L22L = 135 lba
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Factor de velocldad Kv.

Kv=I2AO/ (12OO+V) Kv=LZOO/ 12OO+L22L =0.5
Anchura de cara F (en pulgadas)

F=5P F=O.753x1
F = 3 pulg. fót

/

DIAGRAMA DE CURPO LIBRE

Deccompoeición de lag fuerzat para uno dc lon engranaJcc.

Wt = F 2t carga üransnLttda noltzada Bor la con¡nncnte
t

tangenclal que eg la quc trancnLte poücncLa ¡¡on tanto ca la
fuerza efectiva ya quc Ia carga nadlal no trancmite
potencla.

f = (d/z)Wt donde lüt = 136 lbg y d = 4.2 puIS

l=(4-2/2)* 135 T=283.6 lbs-pulg
o

Fr=F tang2O
t

Fr = 135 tang 2O Fr = 49.1 lbe
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CALCUTO POR RESISTBNCIA

Slgulendo la forutrla de l,ewle tenemoe:

L / E{= Íft P/VT
Wt = 135 lbe

I=a+b
a = adendo

d = dedendo

a=M=$.92=0.233
b=1.167M =1.167*0-233
1 = 0-233 + 0.272 = 0.605 pr¡It

F = 3-O pulg

Y = (2*Pr/3

Y = 2*O.73,3/3

Y = O.488

fr= (135 * O.?33) / (3.5 * 0.488)

G sa pst

CAIfUI¡ POR RESISTENCIA A I.,A FATIGA

Se = Ka Kb Kc I(d Ke Kf S-e

Se = llnltc a la fatlga del dlcnüe del engrane
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S'e = llmite a Ia fatlga de Ia praveta de vlga rotaüorla
Ka = factor de enrperflcle

Kb = Factor de tanaño

Kc = Factor de conflabllldad
kd = factor de tenperatura

ke = factor de nodlflcaclón por concentración dc cafuerzog

kf = F'actor de efcctoe divereoe

Materlal: Acsno AISI 1040

Suy = 7lkpet

Sut = 85kpel

De Ia flgura 7-1O de Sluglee

Ka = O -78 Faeton de auperfl.eie

Factor de tanaño
-o. 097

Kb = O.869d

d = O.733 y eI paeo

Kb = 0-96

Factor de conflabllldad
Kc = O.9 para r¡n radlo de O.069 pul6

Faotor de tempenatura

Kd=1
Factor por conccntrador de cefuerzog Kf

Este factor ce Lntroducc en le facüor gcomátrico.

tabla 13-5 de Sluglea

Engrane conducto 18 dlentea

Engrane conducLdo 18 dlentea

interpolando J = O.323
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Factor de eefucrzog dlvcrsoa

Ke=1
De Ia tabla 13-11 podenoe tomar Kf

Kf = 1.33 Cuando giro er en un solo EentLdo V Kf = 1

Cuando glra en amboe eentldoc.

S'e = O.5 Sut

Se = 0.78 * O.9 * O-9 * 1 x 1.33 * O-5 * 85

Se = 35.7 kpel

De Ia tabla L3-LZ tomamoe

Ko = 2.25 para la condi.sLón de choquc fucrtc
Kr¡ = 1.7 para la condl.cLón dc montaJc

le=KokrnQ Qe= 2.25*L.7

Qe = 3-825 r\
Q e Factor de acgunldad

f\e=Se /(= 35.7kpei /o.068hpet
f\e = 61s kpel

Sc = Realstencla de contacto

Sc=O.4HB-10

Toma"moc una dureza de 250 Brincll
Sc = O.4 * 250 -1O = gO kpsl
Dc la tabla 13-15 fern¡rqos el factor dc eonflablrldad de

vLda para vlda lnflnlta.
Factor de vlda Cl = 1.1

n = 615 / 9-8¡25 = 160

DURABITIDAD DE IA SUPERFICIE:
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Factor de conflabllldad Cr = 0.8

Facton de relaclon de durcza Ch = 1

Factor dc teqrcratura Ct = 1

Realeteneia
CI Ctrsh=- sc
Ct Cr

1.1 * 1
Sh= *90

1* O-8

Sh = L23.75 kpet
Np=-
d

d=-
PP

d =-
P 4.302

P = paso dlanetnal (dtclpulg)

N = No. de dl-entee

d = d1á.netro de paao

P = 4 -3OZ de caeLllac (l.nterpolando)
N18

d = 4.183 pulg
P

Factor geométrLco
co8 Een mg

I=-
2 mg+1

cos2o scn2O 1
I=

1+1
I = O.OB

Cv=Kv=O-5

Wt = 135 lba

Cp = 23OO de tabla 13-14 de alugley

'F__ r_-l\tÍ'¡lnT

3 ll e¡r
L23.75* 10=23OO V 

-

' 0.5*3-5*4.183*0.08
32

L23.75x 10 = (2300)
2Wt

0.5856
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W = 38990 lbe

^ 
39990

f(6 = = ZBA

q=
135

288

3 -825

fl = ?b.b

Como vemog

euperflcLc

ampliacl.oneB

hay eegurldad por falla sn fatlga en

y no fallará con una frecuencLa do

de eefuerzo.

1a

10

0.5.48. Cálculo por rcei.gtcncLa del contracJc o eJc

lntermedLo.

SF=F J+F J-F K+
123

FIGURA 14O t.5"

FJ
4

7'

+F Z=O
B

3.5"

FICURA 139

taa lbs
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By " tG6 - (- toat) = 272

F = O = Fa + Ay + cy - Bzk + Czk + fdk
JJ

Ma = O = -Bz (4.5¡ + Cz (11.5) - 199 (13) = O
z

11.5 Cz - 4.5 Bz = 25.87

Fz=O=-Bz+Cz-199=0
Cz-Bz=199
Bz=Cz-199

11.5 Cz - 2587
Bz=

4.5
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11.5 Cz - 2587
Cz-199=

4.5

4-E Cz - 895.6 = 11.6 Cz - 25,87

4.5 Cz - 11.5 Cz = -2687 + 895.6

Cz = 24L.6 lbc

Bz=24L.8-199
Bz = 42.6 l-be

luv Feny
2gv = O = -186lbe + Ay + Cy By + Cy = 1B61ba

By=188-Cy
á-Uv = 0 = +168 * 13 - Bv 8.5 - Cy * 1.6 = O

2L5 = 8.5 By + 1.5 Cy

2t58 - 1-b Cy
By=

8.5
2158 - 1.5 Cy

168-Cy=
8.5

1411 - 8.5 Cy = 2158 - 1.5 Cy

-747 = 8.5 Cy - 1.5 Cy

Cy = -106.7 lbe

Esto quLcre dccl.r gue la fuerza tLene acntLdo eontrarlo
aeLg¡rado lnlclalmente. By= t66-Ltoc.f ) = 272

i*" ..
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Se producen cntonces loc elgulentee momentos:

tfu = toreor

My - fleetor
V1z = flector
t'f:(, generado por la polea es el oLgulentc:

dlánetno polea = t3-42 ; radlo = 8.71" ; fucrzas = L22]-b

441b.

!f¡< = t22L*6.71" 441b*6.7L"

I'f¡< = 523.4 lb-tn.
Mx = 604 kg-cn
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6. 5. 48. 1. h¡ntoo crltlcoe:

M fleetor en B

M flector en C

S = 32ll/ (pL)

32 * 7471b-tn/(pLld

16m,2(pt )
B

3
T = 16 * 523. A/(pt)d =

3
Se = 32 * 298-5,2(pf )d =

Tc = lgual aI anterlor-

3
= 78L3/d lb-tn.

3
26e7 /d lb-ln.

3
3042/d

fB

S=
|n-

8.5.48.2 Clrculo de Mohr para el pr¡nto B-

FIGURA L42

32
R = (L/d ) (7613.5/2) +(28,67)

3
R = 48,47 /d

33
S =4647/d +76L3/2d
max33

S =8453.5b-in.,zd =97599.5nmmax33
= 46471b-In/d = 53652kg-w/d

max
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6.6.48.3- Circulo dc rchr para eI ¡vr¡nto C-

FIGURA 143

ft = t/d (3042/2) + (26,87)
3

R = 3O7O/d lb-tn
3

S =R+C=(3O7O/d )+ (3O42/2(d)
max 3

S = 4591lb-Ln/d
max 3

T = 3O7OIb-Ln/d
max

)=

Para eI acero SAE 1040 tenemog 1ae algul.entee propLsdadee:
2

S = 53 ke/w
ad2

T = 29 ke/vwl
ad

Fe -3

Tomando loa csfue?zoa en eI ¡runto crltLco B:

33
= 976O0 M/d

max
2

= 33832 * 3/d

3 2
=> d=53k9,/nn=9?8ooke-nn*3/d

d =17-8= 18m
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Calculando por eefuerzoe conbl-nadoe tenemog:

Por teorfa má¡<lno ecfusrzo cortantc

S =Sv/2
max

Del clrculo de mohr cn el ¡¡r¡nto crltLco B.
32

S = 976o0 / (18) = L7 ka/w
1

S =Q
2

S =C-R
3

Ft= 7813 4647

(s =-t-Bz*a/w2
.I-t ? 2 2t" = V2/2 * L(i - t ) + ,i - 3 ) 

+

t-r Z
=\/z/z * (28.e) + (zB.s - (- z-B)

S = 30 (t=
e

(tr + f
Hallamos un nuevo f
Fe = Sv/2/8 (t l 111374. 14

e

Fe = 29/2/LLL374.L4/a

2 L/2
(s - s )l
23J
2 L/2

+ (-(2-4) ) =s

€ 2
97699.5

-+

3
d
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Suponemoa Fe = 4
3

d = 111374.14 * 2 ,r 4/29 = 31.3 m

6.5.49. Cálculo del contraeJe I¡or faülga.

Iroe esfuerzoe medLog y altcrnoe squLvalentes son loe

elgulentes tomadoe de lae flguras, anallzado en el punto

máe erltl.co B.

32
S = 97599.5 kg-m/31 = 3.3kC,/m

m

S = 3.7kgr/m
a

2
T =  -Tke/w

m
2

= 4.8k9,/wt
a

Por teorla de M.E.C. (má:<Lno esfuerzo cortantc), tencmos:

2222
S = S + 4T = (3.7) + 4 * (4.7¡
memm

2
S = LOz- kS/w

me

2222
S =$ +4T =(3.7)+4*(4.8)aeaa

S =lOe
ae
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Hallanoe l-oe factoree que lnfluyen en Ia reEistsncla a

fatlga.
FIGURA 144

O.9 faotor de superficLe

O.87 factor do tamaflo

O-9 factor de conf1abllldad

1.0 factor de tcmperatura

3.8 CauEado I¡or eunero (De ahlglcy)

f = O.7 genefbLltdad a lae ranuraa

K =1+0.7(3.4-1)=2.68

2.9O (facto¡r dc cfectos dLverEoe)

L/2.98 = 0- 34 (factor de modlflcacLón

cl.rcunetanel.ac da cefuer¿olr.

0.34 * 2.68 * 0.5 x 760001,.O * O.87 *
2

Ib/m

K=
b

K=

K=
d

K=
t

f
K=
f

K=
e

Sn=

Sn=

o.9 *

27LLL
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2
Sn = L9 ka,/wt

Por el criterlo de Sodcbrrrg:

1,/Fg=S /Sy+K S /Sn
nefae

L/F¿ = LL-2/29 + 2-96 * L9/Zt

Fe = O-32

Como eI eJ€ faLlará por fatLga, hallaremoa un nuevo

diámetro a partlr de loe esfue?zor ya calculados.

S = 97599 -5 /d
m

3
S = LLO??$ /d
a

3
T = 140018 ,/d

m

T = t42997 /d
32

(97599.5/d ) + 4 * (LLozzA/d
3

= L/d = t47225.5

3
= L/d = 1EO548

32
)

3232
(LLo226/d ) +4*(L42997/d )

3
I/4 - L47225-5/29 d + 2.6 * 180548,/19 d

d = 38.8

FIGURA 145

Cuñet¿ lhantSnm
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6.5.50. Selecclón dc loa roda¡nl-entoe del cJe lntc¡medlo

(contraeJc).

De acuerdo al dlámetro calculado tencmos:

Dlámeüro de} eJe calculado: 38.8 m
Dlámetro dcl aguJcro chr¡nacora: 40 m
Pon economfa uganemog un cJe dc t 3/4" gue sc coneigue

comencl.almcntc y Ee colocanán rodnml.entoa dc O 1 3/4" a

45 nn que ge eonelguen faeLlmente.

CaracterfetLcae del rodanl-cnto:

Capacldad de carga dlnánLcaz 25.O0O kg-f.
Capacldad de carga eeüática: 18.600 ke-f.
Llnlte de veloctdad con aJuste h7: 1.700 rIm con un aJuete

h8-
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7. CONCLUSIONES

Eeta eección ayudará a qulenea congulten éetc tnabaJo

comprender meJor todo Io quc ge congi¡nó.

Se preacntan varioa modelolr natenátlcog dc cgüudla¡rtce

la natenia y una forma acncllla, Ia cual fue enpleada

esta obra.

de

Anallzando loe modeloe matemátf.cog y otroe
procedLmlentoc encontramoa qus lag fuc¡rzae de lamlnaclón

Botl trruy compleJae y Ee debc de asr¡nir cLcrtaa condlaLonec

para el deaar¡rollo de ecuaclonee.

En

cáIculo

el cual

eeüe trabaJo hemoe tomado para

de lae fuerzae de lamlnaclón,

eg gencLllo y práctj.co.

procedinLento, el
rcquerldo ¡ror FAG,

el
eI

- 'En el capLtulo 3 ec pueden eetudLar loe dLferentcg tlpoe
de laninadores, Eua ventaJas y deeventaJae, asl, cI
consultor tendrá una ldea del degamollo tccnológico de

eetas máqulnaa.
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Loe factoree de acgurldad eacadoe aon altoe, porque como

ee d$o en eI nuneral 2 ee rr¡y dlffcll determlnar rcalmente

todos loe eefuerzoE ocaglonadoe aI }amlnar-

Se debe tener en cuenta,

ugan trenee de lanlnacLón

pLeza determlnada, .y para

formaen co[ro ge ñtreatran en

que en un proccso lndugtnlal ae

quc colooados sn lfnca dan Ia

ello lleva¡r una Eccucncla dc

1a figura 7-

El lamLnador dlccñado ee claz.o, con un lnrn¡flq no

normallzado, y re rcGmplazará para lamlnar ah¡mlnlo y

cobre en caliente, €l cual alrve cou¡o nodelo para la
conetrucclón de laninadorce de mayor capacldad, tantor Brr

frfo como cn caliente-

Se calculó para una gola reduccl,ón, porque cI propóElto

eE de conocimlento dldáctlco, ya que se empleaná en el
laboratonlo de proceaog de manufactura de la unLveeldad,

peror €e¡ el mlemo procedJ.mLento para lae demae redueclonee.
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EPIIOGO

En eete Capltulo trataremoe va¡!.log ¡nrntoa, rceultado dc

clertaa determlnaclonec quc Bc han tomado a Io laz.go del

deaarrollo de eEte proyecto, como congccuencla del analleLo

del migno.

Inlclalnente trataremoe de dar, para facllldad dcl lector
(dleeñador), una gerle de paaos en fo¡rma gecuencial de Ia
manera eomo ge debe proceder para el cáIculo de la fucrza

de laminacLón y eue varlanteg poelblcs.

AIÍ¡ORIT}IO PANA EL CALCUIP DE I,A TUERZA DE I,AI{INACION

En lae lfncag algulentes se tratará cn lo meJor ¡¡oslble,
efectuar un algorlüno como ayuda en el cálculo de la fuerza

de lanrJ.naci'ón, guponlendo dc antemano que dlcha or¡craclón

se hace en frl.o.

1. Identlflque el materlal de trabaJo

En eete aapecto La persona o el dleeñador debe aaber que

materlal o materlalee va a utlll.zar cono pLcza dc tnabaJo

en el lanLnador, do eca manera eacogcrá cl mas

repregentatLvor €E dcclr, aquel quo prcscnta uraE

reaietencl,a a Eer ,lamlnado.

2- Hallc o determlne (por enBayo) la curva egfucrzo-

deformación deI o los naterlares a laml,nar. (curva

verdadera a con¡preelón).
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Exleten varloe c¡ninog

declr:

para deteruinar dlcha curva,

a. Hacer el eneayo a compreelón, hallando loe egfue?zorr

IaE deformacionee vcrdaderas tal cono ec lndlcó en

SeecLón 4.2.2 o gl. ee poaLble de curvaa obtcnLdag

1lbros.

b. St se tLgne una curva eefuerzo-defornacLón nomLnalee a

compreaión, ee puede hacer La trangformacfón a una eurva

eefuerzo-deformaclón verdaderoB a conpreelón medlantc lae

ecuaclonee 4.5 y 4.6.

c. St hallar¡oe del materLal una eurva egfuerzo-deformaclón

a tenelón, la tnangformacLón a una curva eefuerzo-

dEformaclón verdadera a compreelón se hace de la elguiente

manera:

Si la curva inlclal ee tamblén verdadera ae apllca la
relación de Von Hisee dado por la ecuación 4-8.

Sl dlcha curva es noml-nal Ia trangformacl-ón Ee haee

comblnando lae ecuacionee 4.8 (para pasarla a compr€o1ón) y

lae 4.5 y 4.6 (para paearla a verdadera).

d. Empleando teóricanente la ecuaclón de com¡rortaíiiento

dada por la (4-4-) y que noB representa una curva verdadera

a tensión paeandola luego a compreaión utlllzando la

v

1a

dc

relacLón dada por la ecuaclón 4.8.

NóteEe que todae la dlferentee vlae nos llevan

una curva verdadera a compreslón.

a obtener
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3. A partir de esta eerle de curvag, ldentlflgue que

materlal es rurs reeletente a Ia deforma.clón y escóJalo como

representatlvo para calcular la fuerza de lanlnaclón ( st
Ee trata de varloc materlales )- soro baata con tener

informaclón de ra eerle de curvae ( para cada materlal ) en

cuarqulena de rae forrrae, para determlnar eI naterlal mac

reeietente.

4- Declda a qué revoluclón glrarár¡ loe nodill_oe de

lamlnación.

5. DetermLne eI coeficl-ente de rozaml.ento.

Para eIIo debe remitinee a lLteratura eobre eete tcma, o de

1o contrarlo debe escoger un eoeflcLente alto ( para

tnabaJar coneervativamente ), dependLcndo eL la misma se

hace en seco o lubricado.

6. Aeune un dlánetro de loe rodilloa-
Eete dlámetro debe egtar acorde a fa magnitud de lag
fuerzae gue Ee producen, €¡r concordancl.a eon el materlal
eecogJ.do para loa rodllloE.
7. Calcule Ia razón de defonmacLón ( )

uee cuarquLera de las ecuacLoneg dadae cn la gcccLón 5.L.2
8- sl La razón de deformacLón ( ) carcurada anrlba es

apreciable ( ), eI esfuerzo pa¡:,a propóei.üoe de

cálculo, debe erer conregLdo por ncdlo de la ecuacLón 4-7 -

Dicho eefuerzo recLbe er nombre de eefuerzo de flucncla
compreeJ.vo dlnámico ( ). Tengaae €n cuenta que Ia ¡razón

de defo¡:nación varia de acuerdo con ra reducción. cuando
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eI eafuerzo debe Ber corregldo, €1 eafuerzo que ae toma

para Ia correccLón ea el tomado de la curva ecfuerzo-

deformaclón verdadcra a compreelón.

9- Calcule eI mfnlmo calibre con cualqulera dc laa

ecuaclonee deflnldaa en Iae Secclonee 5.1.15 y 5.1.16 ml-re

ei eetá dentro del calibre que uetcd qulere obtener. En cI
caso contrarlo debe tratar en algnna forma de camblar eI
valor de lae variablee lnvolucradas en Ia ecuación. AI

flnal del Capftulo Ee dan eoluclones para tal fln.
10. Degpuée de haber determlnado laa varl-ab1ce bé.aicae

para el deearrollo de lac ecuaclonee para cI cálculo dc Ia
fuerza de lanlnacÍón, eecoJa una de lae teorlae ( a su

convenlencla) para eI cálculo del mlsmo y el se qui.ere

compruebelo con otra-

11. Cuando tenga el valor de la fuerza dc lamJ.nacLón, que

puede eetar en unLdadee de fuerza por unLdad de ancho ( en

tal cago eacoJa cl ancho de la pLeza de trabaJo), verLflque

eI dlá¡netro de los rodillos por reeLetencia. Si dlcho

diánetro no reelete, Inrede canbiar eI materlal a una mac

regletente o gL no, debe escog€r otro diámetro, Ixrro tLene

eI inconvenl.ente de tener que volver a hacer el cálculo de

Ia fuerza de lanlnaclón nuevamente.
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133 EFFECT NF THE ADDITIONAL FRICTII]N VHEN RELLING IN GRT]OVES,

o) Epen Gnoove

DESCRIPTII]N Ft]RM LI]SS CEEFFICIENT
Oe

Rectonguton fno¡'r Ll -É

Gothlc form o f2-[3

Dtonond fonn O L2-t3
Evq[ fon¡r
(fnon squone) C Le-l,3
Squore sectlon
(fnon ovot) o LE-L3
shqPlng poss
(bneoklng-down poss) L2-L5

b) Ctosed Gnoove

DESCRIPTIT]N FERM LOSS CI]EFFICIENT
Oa

Ptqte noltlng Le-1,3

Stntp rotltng

-l

L2-13
Shoptng poss
(breoktno-down Dqss) 13-l,s
Shoptng poss
(ftntshtng poss) Ls-a0
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TABLE A-159 DETERMINING FIRCT [N VELD

Type of Locdtng

stqndqnd
destng

fon¡lutq
strees
tbs/lrÉ

treotlng
the retd

qs q tlne

force
lbs/trP

PRIMARY VELDS
tnqnsnlt entlre toqd of thts pont

tenslon on
conPresslon ó=+ .=!'Ar

vertlco,l
sheqr a=* P =Jew

bendlng ó=+ c =l!-'Sw

trtstlng d=+ f =jf
SECI]NDARY VELDS

hotd sectton together - lor stress

honlzontq[
shaon

r=iy f=#

torstonot
honlzonto,I
sheqn

T =?k t=f,

A ¡ qrao cdrtohrd üüür nado¡ l|ra.
<r) opplrr to cloi.d ü/tx¡or *c{ron o{¡
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DISEÑO DE ELE}IENTOS I{ECANICOS

FACTORES DE RETACION DE VELOCIDAD PARA E}.ÍPLEAR EN TA ECUACION DELA POTENCIA NOHINAL DE TRANSHISIOHES DE BANDAS.

Intervalo D/d

1.OO a 1-O1
1.02 a 1-04
1.Ob a 1-07
1.OB a 1- 10
1.11 a 1- 14
1.15 a 1.20
L-zL a L-27
L -28 a 1.39
L-40 a 1-64
mayor que 1-64

1. OOOO
1. 0112
t -0226
1. 0344
1 - 0463
1.0586
1. 0711
1 - 0840
L-0972
1 - 1106

A-1ót



EI,EI{B{TC}S }IECAIII@S FT,EXIBT,ES

CONSTANTES PARA EMPLEAR EN T,A ECUACION DE I,A POTENCIA NOMINAL
DE TRANSHISIONES DB BANDA.

Sección
transversal c1 C2 c3 c4

A
B
c
D
E

o.8542
1.506
2.786
5 -922
4.642

3. 316( 10 )-Z
5. 185( 10 ¡-2
1.OO2 ( 10 )-1
2.?O5( 10 )-1

t.342
3.520
9.788

34.72
66- 32

1. O88
2.273
7.040

26.62

2.436( 10 )-4
4. 1e3( 10 )-4
7.460( 10 ¡-4
I.522( 1O ¡-3
2.tez( 10)-3

1-161(10)-8
1.759(10¡-s
3.326( 10 )-8
7 .437 ( 10)-6

o - 1703
o.2931
o -52t4
1.064
1-532

5.238( 10 ¡-3
7 -934( 10 )-3
1.5OO( lOO-2
3.174( 10 )-2

13C
16C
22c
32C

A-162



EI,nIANTOS T{ECANI@S FT,EXIBI,ES

LONGITUDES NOR},IAIES L, Y FACTORES DE CORRECCION DE IONGITUD K2
PARA BANDAS V INGLESASX DE TIPO COMUN PARA SERVICIO PESADO.

L3DcB

26
31
35
38
42
46
51
55
60
68
75
80
81
85
90
96
97

105
LL2
LzA
L28

o-78
o-82
o. 85
o-87
o-89
o-91
o-93
o- 95
o-97
1. OO
L -O2
1. 04

1. 05
1- 07
1. 08

1. 10
t-L2
1. 13
1. 15

o-80
o-82
0.84
o.86
0.88
o.89
0.91
o.94
o-96

o.98
o-99
1- OO

L -O2
1. 03
1-05
1- 06
1-08

L44
158
L73
1BO
195
2LO
240
270
300
330
360
390
420
480
540
600
660

1. 10
L. L2
1- 14
1- 15
L.L7
1- 18
L -22
L -24
L-27

1- OO
1- 02
1. 04
1. 05
1. 06
L -O7
1. 10
1- 13
1- 15
1- 17
1. 18
L.20
L.2L

o-80

o-83
o.85
o-87

o-89
0.90
o-91
0.92

o- 94
o.95
0.96
o-98

o.91
0.93
0.94
0.95 0.92
0.96 0-93
o-98 0-95
1.OO O-97
L-42 0- 99
1-04 1-01
1.06 1.03
1.07 1-04
1.09 1.05
1.10 1.07
1- 13 1-09
1-15 1.11
L-L? 1.13
1- 18 1.15

o. 88
o-89

* Lae deeignactonee de longltud corregponden a loe perimetros
lnterloree -
Fuente: de ANSI,/RMA-IP-2O-1977 eetándar.

A-163



EI,E{E}¡TOS I{ECANICOS FT,EXIBI,ES

CAPACIDAD O POTENCIA NOHINAL (EN HP) DE CADENAS DE RODILIOS DE PASO
SIMPLE Y UN SOIO CORDON CON RUEDA DENTADA DE 1? DIENTES.

Velocidad
de 1a rueda

rpm

Número ANSI de cadena

25 40 4T

50

100

150

zAO

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2500

3000

0.05

0. 09

o-13*

o. 16f

0.23

0.30x

o- 37

0.44x

0.50

o-56*

o.62

0.68*

0.81

0.93*

1-05*

o-16

o -29

o-41*

o-54*

o.78

1- 01*

L -24

1.46x

1.68

1.89x

2.to

2.31r'

2.73

3. 13*

3. 53x

3.93

4 -32*

5.28

5.64

0.37

o.69

o. 99*

1.29

1.85

0.20

0.38

o-55*

0.71

1.02 I

1.16

1.27*

1.56

1.84

3-97

4-48*

4.98x

5.48

6.45

7.4t

8.36

8.96

7.72x

5.51*

4.t7

2-40

2-93

3 - 45r(

L -32

1- 61

1.90x

2-LA

2.46'(

2.7 4

3. 01

3.29

2.gL

2.t4

1.79

l -52*

1.10x

0.83

o .72 L.24

1- 34 2.31

1.92f. 3.32

2.50 4.30

3.61 6-20

4-67 8-O3

5-7L 9-81

6-72x 11-6

7.73 13.3

8.71* 15-O

9.69 16.7

10.7 18.3

L2.6 2]-.6

14.4 18. 1

Lz.A 14.8

10.7

9.23*

t2 .4

10. 6

6.58* 7.57

4.98 5.76

A-I64



DISEÑO DE EI,E}IBf11]S T{ECA}IICOS

CAPACIDAD O POTENCIA NOHINAL (EN HP) DE CADENAS DE RODILI,OS DE PASO
SIMPI,E Y UN SOI,O CORDON CON RUEDA DENTADA DE 17 DIENTES (CONCLUYE).

Número ANSI de cadenaVelocidad
de ]a rueda

rPm 80 100 L20 140 160 180 200

50

100

150

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2.88

5.38 10. 3

14.8

L9 -2

27 -7

35-9

43.9

5t -7

59-4

17.4

25.t

32.5

46 -8

60-6

'l .75

10. 0

L4-5

LA -7

22 -9

27 -O

31- O

35-O

39.9

37 -7

5.52 9.33 i L4 -4

26 -9

38.8

50-3

72-4

93-8

2A -9

39-1

56.3

72 -9

105 -

115.

136-

169-

L4L.

LL?.

82 -4

69- 1

59-O

44-9 49-9

35-6 0.

28.9 38-4 61.8

54.0 71.6 115.

77 .7 103.

101. 134- I

L45 -

188 -

193. 310.

249 - 359-

222 -

169.

o-

166.

215 -
B.

o
p
i
T o.74-L

87 -3

89. O

72 -8

61- O

52 -L

39-6

31- 5

25-A O-

91- 7 101.

78 -8 84-4

65-8 72-L

t27 -

101.

204.

155 -

L?.3 -

1200

1400

1600

1800

2000

2500

3000

28 -7

22.7

18-6

15-6

13-3

9-56

63-O

52 -8

45-O

34- 3

27 -2

22 -3

o-

L8 -7 2L -6

15-9 0-

o-40

A-165
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TABLE 1 - RULE EF THUMB FILLET VELD SIZES

PLATE

THICKNESS
(1)

STRENGTH DESIGN RTGIDITY DESIGN

FULL STRENGTH

VELI)

Q=3/4t)

5OZ EF FULL

STRENGTH VELI)

k=3/8t)

332 t]F FULL

STRENGTH VELI)

Q=L/41)

L/4 3/t6 3/t6 3/t6
5/t6 r/4 3/t6 3/t6
3/8 5/t6 3/t6 3/t6
7 /16 3/A 3/t6 3/t6
L/? 3/A 3/16 3/16

9/t6 7/t6 t/4 L/4

5/8 t/? t/4 t/4
3/4 9/16 s/16 L/4

7/8 5/8 3/8 5/t6
1 3/4 3/e 5/16

L t/8 7/A 7/t6 5/16

I L/4 ¡. l/? 5/t6
I 3/A 1 l/? 3/A

r t/? L L/A 9/t6 3/A

| 5/8 I t/4 5/e 7 /t6
L 3/4 L 3/8 3/4 7/16

? LV? 3/4 1/?

? L/8 1 5/8 7/A 9/t6
? L/4 L 3/4 7/8 9/16

? 3/a t 3/4 1 5/A

? L/? | 7/A 1 5/8
? s/8 ? 1 3/4
? 3/4 ? I 3/4
3 ? t/4 LVA 3/4

r Thr¡e volt¡c¡ hovc been od¡Usted to coeply rth AVS-reconended n¡riruu



*i I
;g sg

[; 1t"!
ü+ ig;
ir f;si

.E! i!¡.$b 8bE

lrl
J
É
{u¡jaGq<gj!t
lebtn<E

L-l <tJ t- -8)tA¿
Fq

F

=a,¡
I

>6av,
t-H-,4
L-Oo(t
o\o
Eg

E
0,¡
ru

I

>6*2-,4
Ooc,oco
De'

é
+'
q,
E

o
UI

EA->ts
>?ó6
aUl
*ñtr!
{¡ i/

!
ol

I ct
=OzoJ
:*J

9
o
l
o|
I c)>9
ü9

3
o
l

I

>Aa(A
.^H

Octo
o{)9atUd

9
o

'c¡
I

>oa ar)
.7H
',4r--ooctoq¡
Dg

6f
a,
E
o
vl
6
-a
4v,o)
>s
én
^L
=ct-- o,.,.cj5J

99^>v7

-)€
>8<\D
vtc

E
l¡n
, 4.1

rs<
I a!Ct

<Gl
;!J



ot'mu coLUMN
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DISEÑO DB EI,EHENTOS }ÍECAI{I@S

FACTORES PARA CADENAS DE C,ORDONES MULTIPLES K2.

Número de
eordones

1.O
L.7
2.5
3.3

A-167

1
2
3
4



FACTORES DE SERVICIO PARA CARGAS Ke

Máqulna impuleora-

Motor de combuetlón Motor eléctrico Motor de combueti
Maquinaria lnterna eon tranefinleión o lnterna con
lmpuleada hldráullca turblna tranemieión mecán

S1-n choquee 1. OO
Choquee moderadoe t-z
Choquee fuertee 1.4

1- OO
1.3
1-5

L-2
L-4
L-7

A-168
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12

15
TODOS LOS

ANGULOS DE 3' rJ' rl,/f

DESCRIPCION

CASTILLETE

CILINDRO LAMINADOR

PUENTE DEL CAST]LLETE

CHUMACERA A

PINON DE ARRASTRE

EJE IN]ERMEDIO

TORNILLO DE AJUSTE

CARCAMO

BUJE PARA CHUMACERA

NERVIO DEL CASTILLETE

PINON DE POTENCIA A

PINON DE POTENCIA B

POLEA MAYOR

POLEA MENOR

CHUMACERA B

CADENA

CORREAS

CORPORACION UNIVERSITARIA

AUTONOMA DE OCCIDENTE
"cu Ao"

JORGE GUERRA
DISENO:

ERASMO CASTAÑO

DIBUCAD LTDA.DIBU JO:

ADOLFO L. GOMEZAPROBO:

JUNIO 12/e2FECH A:

DESIGNACION: PLANO DE CONJUNTO

INGENIERIA MECANICA


