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RESU}IEN

Se diseñará una máquina enrolladora de acero redondo.

Esta máquina será posteriormente construida para ser

utilizada en una emppesa siderúrgica que produce entre

otros productos, aceros redondos de hasta t/2" de

diámetro. Este producto tiene una gran demanda por parte

de diferentes empreÉas dedicadas a Ia constnucclón de

obras civi-Ies -

La necesidad surge a raÍz de una exigencia presentada por

los compradores de este producto, 9u€ necesltan que el
material les sea entregado en forma de roIlos o chipas,

esto es con eI fin de un mejor aprovechamiento y un mejor

manejo de 1a varilla por parte de eus obreros.

La empresa siderúrgica en eI momento de presentarles el
anteproyecto, está entregando varilla de diferentes
diámetros en tramos de 6 metros, la cual esta presentando

algrrnoe inconvenientes .
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Con ésta máquina se espera un gran rendimiento a la hora

de 1a producción de este material, además minimizar

costos en Bu fabricación, pr-re6 se aprovecha en un tO@% eI

material que sale del proceso de laminación-

El material manejado por Ia máquina, es acero redondo con

diferentes diámetros: 1/4", 3/8", t/2". Este naterial y a

viene tratado y trabajado por lo tanto hay que tener en

cuenta todas las características que tiene el material en

ese momento tales como: temperatura, velocidad lineal-,

flujo plástico y además su eielo de producción.

EI sistema será utilizado para el enrol-Iado es eI sistema

tipo caida, con 1a bobina soportada completamente por

ganchos.

Con esta enrolladora se es¡>era obtener un alto

rendlmiento en Ia producción aI final de1 proceso de

laminación, además de una buena presentación y maneJo de1

material que se eátrega en venta-



1. INTROU'CCION

Como estudiantes universitarios que optamos por el título

de ingenieros mecánicos, estamoe totalmente capacÍtados

para diseñar la máquina enrolladora de acero redondo-

Nuestras bases están fundanentadas en todo el ciclo de

estudio dado por Ia universidad, además de eaa capacidad

propia del estudj-ante al cual ha sido encaminado que e6

el deI diseño, ingenio y elección apropiada de

alternati-vas de solución.

El proyecto se empieza con ttn estudio del problema

presentado en la empresa siderúrgica: estudio deI mercado

del producto, estudio del proceso de laminación, procesos

actuales en el proceso final que es Ia fase determinada,

costos del proyecto con relación a otras soluciones.

Teniendo una visión clara del problema se presenta Ia

alternativa de solución del diseño de una máquina que

cumple con los requisitos de produecíón y además de

presentar una máquina que posee un sistema eficaz y
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sencillo a Ia hora de cumplir con Ia presentación de1

produeto.

Se realizará un análisis técnico para obtener un diseño

óptimo del eje que soporta eI tambor con ambos ganehos de

1a bobina, determinado en 1os parámetros de potencia,

velocidad de salida del tren de laminación, resistencia,

vibraeión, plasticidad del- material, de tal manera que Ia

máquina en funcionamiento nos presente una homogeneidad

en eI enrollado de1 acero.

Se realizarán cáIculos apropiadoa para seLeecionar un

motor adecuado a Ia potencia de trabajo, selección de un

reductor, seleeción y cáIculo de un dispositivo de

variador de frecuencia que va conectado al motor,

selecclón de acoples, selección de cilindros y sistema de

desalojo del material, diseño deI tambor de embobj_nado

con sus respectivos gancho.s, diseño de carcaza; todo 1o

anterior bajo unas condiciones Beguras de dlseño del eJe

pnincipal que soporta el tambor y eI material de Ia

enrol ladora.



2. DATOS TECI{I@S

2.T DEFINICION DEL TREN DE I,AIIINACION

Los trenes de faminación pertenecen al tipo de las

máquinas de fabricación. Las náquinas de fabricación

trabajan el rraterial y 1o transforman en un producto

semimanufacturado o acabado. Los trenes de lar¡inación

son, según su objeto, máquinas de fabricación

desarrolladas o sistemas de máquinas.

En el primer caso, lfn Tren de Laminación puede definirse
como una máquina de fabricación para trabajos materiales
por presión entre cilindros rotativos- Sin embaFgo, esta

definición de un Tren de Laminación no es completa- En la
mayoría de los casos, Ia laminación de un metal necesita

varÍas etapas tecnoJ-ógicas. Además, son necesarias un

eierto número de operaciones auxiliares; por ejenplo

transporte de1 naterial a fabricar desde su lugar de

almacenaje, calentamiento, entrega de Ia pieza a 1os

cilindros deI tren de laminación, manipulación,

extracci-ón de 1a pieza deepués de Ia laminación, corte en
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las longitudes requeridas, marcado e identificación,

enderezado, enrollado y despaeho a1 almacén de productos

terminadoe, etc.

EI desarrollo de 1a fabrieación en serie e1 material

laminado ha necesitado un gran empleo de 1a mecanización

y de Ia amtomatisación- Ocurre así, porque las máquinas

que trabajan el metal laminado se colocan en una cadena

de fabricación y se eonectan con loe medioa necegarios

para transportar 1a pieza de una máquina a la siguiente-

Este sistema de máquinas e6 típico de Ios talleres más

modernos y puede llamarse también Tren de Laminación. En

consecuencia un Tren de Lamj-nación es, €rr algunos casos,

eI t,érnnino aplicado a máquinas aisladasr gü€ l}evan a

cabo la deformaeión plástica del material entre los

cllindros. En otros casos se refiere a un sistema de

máqrrinas gue efectúan la laminación de1 metal,

frecuentemente en warias etapas¡ V realizan Ias

operaciones auxiliares neceaarias para la producción del

metal laminado.

En eI primer caso un Tren de Laminación eB una máqulna

compuesta de una o varias cajas de cilindros, un

mecanismo de transmisión y un motor eléctrico que lmpulsa

los cil-indros -

En el segundo caso, üfi Tren de Laminación incluye varlas



7

máquinas de fabricación, que corresponde al número de

operaciones t,ecnológicas en el trabajo det metal. Se

trata, po? 1o tanto, de un sistema compuesto de máquinas

dispuestas en un orden y conectadas por caminos de

rodillos u otro medio de transporte en una cadena de

fabricación tecnotrógica común.

EI equipo que si-rve papa Ia deformaclón del metal entre
loe rodillos B€, denomina equipo básico y la línea en gue

está dispuesto es la 1ínea principal del Tren de

Laminación- El equipo mecánico para efectuar otras

operaciones se denomina máquinas auxiliares y mecanigmos

del- Tren de Laminación.

Esta. definieión dual de un Ten de Laminación como una

máquina y un sistema de máquinas, es un resultado de1

dega.rrollo de 1a producción mecanizada de simple a

complej a -

Un Tren de Laminación moderno de gran producción es,

generalmente un conjunto de máquinas y mecanismoa que

realizan una serie de operaciones consecutivas e

interrelacionadas. Además de los trenes de laminaeión de

este tipo, hay otros para productos que no se empleen tan

ampliamente. Existen máquinas aisladas, Ias cuales no

real-izan el- proceso completo de fabricar metal laminado,

sino que solamente realizan la deformaeión del metal



I

entre Ios cilindros. El desarroll"o de Ia tecnología en

general y de 1a automatizaeión de 1os proeesos de

fabricación en particular, subraya e1 principio de

enlazar todas las et,apas de Ia fabricación, deede 1a

materia prima hasta e1 embalaje de los productos

terminados, Eln una ea.dena automatizada. Por una parte,

e:{iste una tendencia a concentrar los procesos de colada

y laminación del metal en una sola máquina, V por otro

lado, €rI la parte de salida de los trenes laminadores ser

emplea un número de máquinae cada vez mayor para e1

trabajo subsiguiente de transformar eI metal laminado en

artículos terminados.

La tendencia a concentrar incluso los procesos

tecnológicos más variados hasta Ia obteneión de1 producto

acabado en una instalación en cadena, traneforman de una

manera cuantitativa el Tren de Laminación, comprende no

solamente 1o gue ae necesita para Ia laminación en sí y

Ias operaciones relacj-onadas con ella, sino también

máquinas y complejos que realizan funciones tales como Ia

colada de1 metal para 1a laminación y Ia fabricación de

artículos acabados de metal laminado.

2-Z I,AITÍINADO DE PAÍ,AHQUIIIA

2-2-1 Horno

procedentes de

de

1a

Calentamiento- Las palanquillas

acería Ilegan a Ia nave de palanquilla
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g1¡en donde por medio de un puente son alma.cenadas para

cargue posterior.

Este almacenamiento se hace según su cal-idad y tamaño.

Cada calidad de acero tiene un tiempo determinado de

calentamiento para alcanzar una temperatura de

laminaclón. La temperatura de lamlnado para nuestros
aceros, oscila entre 1150"C y 118O'C dependiendo de Ia

composición química sle tienen doe hsrntra de

ealentarniento; Horno Didier y Horno Bendotti.

EI Horno Bendotti

caraeterísticas:

presenta lag eigrrientee

10 Quemadores

- Dimensioneg 16 mts * 4,50 mts

Capacidad de calentamientor/hora 25 toneladas

EI combugtibfe usado es crudo pesado atomizado con aire,

eI crudo es precalentado por medio de un calentador

el-éctrico- Un esqu€lma simplificado de eete horno es: EI

fondo, Ias paredes y Ia bóveda están recubiertas con

ladrilIos refractari-os -

Loe quemadores están situados en dos zonas en forma tal

I Univcrsidad Autó"oma rJr Cccidente I
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que Ia llama pase ligeramente sobre 1ae palanquillas sin

tocarfas y vaya hasta ef otro extremo, distribuyendo aeí

eI cafor entre todas 1as palanquillas; estas ge gitúan

paralelamente dentro de1 horno y son cargadas y evacuadas

del horno por medio de empujadores comandadoe

hidraulicamente .

Los gaaes productos de la combustión Éon evacuados a

través de1 canal de desfogue y conducidos al exterior por

medio de la chimenea.

Las presiones de salida a Io largo de ésta debe ser

siempre positiva y 1a velocidad de los gases controlada

para que el calor dentro del horno sea aprovechado a1

máximo -

Su flujo controlado mediante válvulas automáticas,

accionadas neumáticamente, igualmente eI flujo de aire es

controlado y posee así mismo un contador de coneumo de

combustible. En esta forma para dar Ia proporción exacta:

crudo sobre aire, €1 horno poeee control de temperatura

de1 crudo. El control de Ia temperatura del horno es

electrónico y se efectúa mediante un par termoeléctrico

de platino - platino eodio L@%-

2-2-2 Procego de laminado para obtención de vari11a,

perfiles y alambron. Se conoce como laminación al
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proeeso pop eI cual ae deforman plásticamente Los metales

haciéndolos pasar a través de cilindros con formas o

secciones diseñadas especialmente para reducir
progresivamente el- lingote y,/o palanqulLla.

Este proceso puede efectuarse en caliente o frío- El

proceso en caliente es eI máe utillzado, y por este

método la palanquilla se reduce paulatinannente haeta

shtener verillae. alasrbror¡Els, perfiles, etc- 41 pasar e1

metal por entre log cilindros, por efecto de1

aplaetamiento de éstos, sufre el-evadas tensiones de

compresión y tensiones de cizallamiento debido a Ia

fricción entre eI metal y Ios cilindroe. Estas fuerzas

son las encargadas de produeir el eetirado de los

metales -

nuestra planta existen dos tipos de l¡minadoras según

número y disposición de los cilindros:

a-- EI laminador tren trío (tren 45A), consta de 3

cilindros, tren 45 quiere decir que el diámetro de Ios

cilindros es de 45O mms, Ios cilindros son acci-onadog

mecánj-camente por medio de una caja de piñones conectada

a un motor de 2\44 HP.

b.- El l-aminador tren dúo o terminador 25Q ea porque los

cilindros son de O 250 r¡m, eonsta de dos cilindros de

En

eI



igual diámet,ro r 9ü€ giran

motor tiene una poteneia

los cilindros es de 34O RPM

periférica de 5 m/e,e1-

t2

en una misma dirección, eI

de L2O6 HP, y Ia velocidad de

y tiene una máxima velocidad

2.3 CARACTERISTICAS DEL TREN 45O

Fabricación de la casa : ASEA

Velocidad de los eilindros : 125 RPM

Velocidad periférica de los mismos : 3.5yr./s.eg.

Cada cilindro posee entre I secciones acanaladas- Esta.s

seccioneg tienen dimensiones precisas y coinciden

exactamente con las opuestas del otro cilindro, Ia unión

de dos de ellos da en cada sección las diferentes formas

y tamaños por Ios cuales pasa Ia palanquilla durante eI

Iaminado -

En Ia figura 1-A se pueden observar las formas de 1os

cilindros y secciones, Ia palanquilla sufre entre 6 y I
pasadas (reducciones de área según eL producto final a

obtener ) .

Por medio de camino de rodillos se transporta hasta una

clzalla en donde Ia barra se Ie despunta Ia cabeza y la

col-a- Este despunte es automático y se coloca cerca al

camino de rodillos, esto es realizado mediante una
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fotocelda. Esta fotocelda es excitada por el calor de la.

barra y envía una señal a rlna el-ectroválwula de Ia

cizalla y esta acciona un volante que posee dos cuehillas

y efectúa e1 corte.

Una vez que Ia barra se ha despuntado continua ¡>or

camlno de rodlllo hasta llegar al tren acabador en donde

sufre entre 3 y 5 pasadas según er producto finar. (ver

f igura 1- B) -

2-4 CARACfERISTICAS DEL TREN 25O

El tren acabador consta de 3 a 5 cajas de laminación y Ia

barra va de una caja a otra por medio de dobladoras

automáticas accionadas por una fotocelda, hagta llegar a

la última caja en donde obtiene la forma flnal y sale a

un camino de rodillos que Ia. transporta hagta una cizalla

que 1o corta en tramos de 24 metros; eI producto flnal

contlnua por e1 camino de rodillos y es llevado a u.na

mesa de enfriamiento de donde por medio de baeculamiento

se transporta a otro camino de rodillos y este 1o l1eva a

una cizalla Ia cual da el corte f inal de 6 a 12 r¡t;

continúa por un camino de rodillos y lIega a Ia mesa de

empaquetado en donde se cuentan los perfiles y se a¡narran

en paquetes de dos toneladas, inmediatamente un puente

grúa transporta el paquete y 1o lleva a una báscula para

control del peao y luego Io l1eva aI sitio de
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almacenamiento (Nave de productos terninados ).

Durante todo eI proceso, eI

calidad identifica la colada y

todas las medidas del material

personal de control de

hace Ia inspeeción sobre

que va siendo laminado.



--+

FIGURA I A.

---+

RGURA 'IB.

\

FTGURA l. Trcn 45O. Formos dc los cilindrw y sccciones.
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2.5 CLASIFICACION DE T¡S TRENES DE TA}IINACIOH POR FT]NCION

Log principales tipos de Trenes de Laminación

clasificados ¡>or su función, aparecen en la Tabla 1-

Pueeto que las dimensiones de un tren de laminación

dependen de la sección transversal del metal que va a ser

laminado, egta claslfieaclón ee emplea preferiblemente

para deflnir eI tamaño del Tren de Laminación-

Los trenes de ]aminacion de perfiles se definen por el

diámetro de los cilindros de trabajo, y log trenes de

laminación de productos planos, por Ia longitud de la

tabla de los cilindros. La dimensión de un Tren de

Laminación de tubos está determinada por eL diámetro

exterior de los tubos gue produce- La función del tren de

Iaminación no siempre ae impone en su proyecto. Eete

úItimo depende en gran parte de la. prodrrcción del

laminador y puede ger diferente para trenes de laminación

con la misma función.

2-5.1 Características básicas

de accionamiento y motores-

l-aminador consta de una o más

que se hallan las tres unidades

de las cajas de cilindros

EI equipo básico de un

Iíneas principales en las

siguientes:

2.5- 1.1 Caja de

elementos que

cilindros. Se

aon comunea

compone de un número de

a Ia mayoría de los
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laminadores. Esta caja incluye: cilindros de laminación,

donde tiene lugar Ia reducción del metal, 1o cojinetes de

los cillndros, €1 mecanismo de ajuste (calibrador) que

rnodifica Ia distancia entre 1os cilindros, 1as gufas que

dirigen Ia pieza a l-a entrada y a l-a salida de los

cilindros, castilletes donde van alojados los cojinetes

de los cilindros, Ias zapatas (también llamadas placas

bases), en forma de dos viguetas sobre las que se fljan

Ios castilletes. Las placas ba.se van montadas fijanente

sobre l-as cimentaciones.

Todos los elementos anteriores, cualquiera que aea su

forma, son esenciales en la cajas de casi todos los

laminadores. (Ver figura 2).

2.5.L.2 Motor para rotación de los cilindros- Los

motores de los laminadores modernos son todos eIéctricos.

En Ios casos en los que Ia velocidad de laminación no

tiene que ser reguladar sB emplean generalmente motores

de corriente alterna: sincronos, cuando funcionan sin

volante o cuando la potencia del motor ee pequefia.

Los motores de comiente eontinua se instalan en aquellos

casos, gu€ como el nuestro, €s necesario regular 1a

velocldad de laminaclón. La potencia de un motor

eIéctrico que acciona un laminador depende de su función

y de 1a produceión de este. La mayoría de los motoreg
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2.5.2 Los mecanismos de transmisión- Los mecanismos de

transmísión de l-os accionamientos del laminador dependen

del tipo de éste y de sus condiciones de trabajo- En

muchos laminadores, aquellos consisten en una caJa de

piñones, engranajes de reducción, acoplamientos y

alargaderas.

Algunas veces 1a transmisión incluye un volante-

Un eJemplo de un Iaminador que tíene casi todas

características prineipales de los mecanismos

transmisión es eI laminador primario trío de Ia figura

En este eaquema se muestran los siguientes elemenbos:

Caja de piñones para transmitir la rotación a l-og tres

cilindros- La caja de piñones tiene generalmente 2 o 3

piñones de1 mismo diámetro según sea eI número de

cilindros. Los piñones se disponen uno sobre otro en una

carcaza cerrada.

Engranajes de reducción que permiten aumentar eI número

de revoluclones del motor y volante en las velocldades de

Iaminación medias y bajas.

El empleo de engranajes reduce e1 costo por volante. Por

otro lado a velocidades de laminación alta, Ios

engranajes permiten que eI motor sea más lento-

las

de

e
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Los engranajes gue conforman eI reductor se construyen de

uno o dos pares de piñones cilíndricos montados en una

carcaza cerrada.

Volantes (1 o 2), situados sobre el- eje piñón, eie

pequeño, sirven como acumr¡Iadores de energía para nivelar

la carga del accionamiento deI lamlnador entne cada

pasada de Ia pieza a través de los cilindros y eI periodo

intermedio entre el1as-

Ala.rgaderas, que transr¡iten la rotación de Ia caja de

piñones a los cilindros-

Acoplamiento principal, que transmite la rotación del

piñón motriz a Ia caja de piñones-

Acoplamiento motor, eü€ conecta eI motor-

Con e1 eje motor de Ia transmisión, en el cago

presente con el- eje del piñón de entrada de1 mecanismo de

reducción -

Todos l-os elementos señalados anteriormente no son

necesarios en todos los laminadores- Por eIIo, €rr los

larninadores reversibles y en otros, donde 1a pj-eza tarda

un tiempo considerable en pasar a través de los

cilindros, Ios volantes no son neceearlos. En los
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laminadores más rápidos y en la mayoría de loe

reversibles, no se necesitan engranajes de reducción y

esto permite tanbién la suPresión de uno de los

acoplamientos. Cuando se acciona un eóIo cllindro o cada

cilindro es accionado por un motor propior sB elimina Ia

caja de piñones.

En algunos laminadores se combinan diversae partes de la

transmisión en unidades simples que realizan varias

funciones.

Hay por ejemplo, engranajes eombinados donde Ia caia de

piñonee y 1os engranajes de reduceión se halIan en una

misma carcaza- Algunas eajas de cilindros para fines

especiales tienen piñones gue transmiten eI movimiento a

Ios cilindros montados directamente sobre éetoe

elir¡inadores así intermedios y Ia caja de piñones¡ como

unidad independiente.
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2.5-3 Disposición de las cajas de lamlnación en los

diversos trenes- La disposición de las cajas en los

diversos trenes de l-aminación puede variar, según sea ]a

función del laminador, eI número de paeadas entre los

cili-ndros gue se necesitan al laminar diversos productos

y 1a producción que se necesita. Los trenes de laminación

pueden tener una o varias cajas.

Se acostumbra a clasificar los trenes de laminación según

el número de sus cajas y su disposiclón (Flgura 4).

Aquellos son, por Io tanto, de las siguientes claseg:

a.- Con una sola caja.

b-- Con cajas múltip1es, dispuestas una al lado de otra.

c.- Trenes con cajas dispuestae una a continuación de

otra, €rr tándem.

d.- Escalonados, con trenes sucesivos de cajae una junto

a otra.

e-- Continuos con accionamiento agrupado.

f.- Continuos con accionamÍento individual.

C-- Semicontinuos
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h.- Disposición en sigzag.

i.- En forma de tablero de damas.

Los laminadores maa simples tienen una sola caja (Figura

4a). Se componen de motor eléctrico, en algunos casoa con

reductores, caja de piñones y finalmente caia de

cilindros dispuestos todos el-Ios en una 1ínea única.

Estos laminadores son los más corrientes. Se emplean:

a.- Trenes de laminación dúos no reversibles para laminar

tubos y para Ia laminación en frío de chapas y bandas.

b.- Trenes dúos reversibles para laminación de piezas

grandes, trenes blooming, trenes elabblng, Iaminadores de

chapa gruesa y laminadores unlversales.

c.- Cuartos o cilindros múItiples para 1a laminación

frio de bandas estrechas y anchas y, en algunog casos,

laminación en caliente de bandas anchas.

Cuando no sea posible tener en los cilindros todas las

canales para Iaminar una sección dada o cuando se desee

una producción mayor, s€ empJ-earán los trenes compuestos

de varias cajas.

en

de

Uno de Ios laminadores con cajas múItiples más baratos es
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el segundo tipo, en el que las cajas se disponen en una.

misma línea. Los laminadores con esta colocación de las

cajas se denominan "en Línea" (Figura 4b) - En estos

laminadores todas las cajas están impulsadas ¡>or un só1o

motor a través de una caja de piñones común.

Et número de cajas en una línea así, depende de Ia

función del laminador. Generalmente son de dos a cinco y,

algrrnas veces, por ejemplo en laminación en frío de

redondos, hasta nueve cajas. Los lamlnadores con caJas

"en línea" se emplean para laminar secciones grandes y

pequeñas, chapas gruesas y bandas anchas.

EI mayor inconveniente de estos lanninadoree es 1a

ausencia del control de Ia velocidad de laminación, a

medida que la pleza aumenta de longitud. Otro

inconveniente radiea en la necesidad de transferir eI

metal literalmente entre una caja y la sigui-ente. Esto

reduce seri-amente Ia producción y complica la
mecanización del proceso de laminación. Por esta razón,

estos trenes se construyen rara vez hoy en día. Con mas

frecuencia se prefiere colocar las cajae en varlas

1íneas -
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La forma mas eimple de tales laminadores es Ia de1

laminador con dos cajas en tándem (Figura 4c) - Las cajas

de este laminador no ste colocan en una línea, sino en

dos, una detrás de Ia otra. EI metal se lamlna en ellas

en varias pasadas, primeramente en Ia primera caja y

después en 1a segunda. Una forma semejante de tren se

emplea para laminar chapa grueea. Para laminar secciones,

dos cajas a veces no tienen suficientes pasadas entre

cillndroe. Cuando ocurre asÍ, se disponen las cajas en

varj-as líneas una junto a otra, llegándose algunas veces

hasta cuatro líneas. Este tipo de eoloeación se denomina

escalonado (Figura 4d).

Un resultado de la modernización de estos trenes, para

conseguir una mayor producción, es Ia eliminación de Ia

inversión de Ia dirección de Ia pieza, conduclendo a 1o

que se llana tren continuo. En estos laminadores

coinciden eI número de pasadas con eI de cajas, 9ü€ se

disponen una detrás de otra. La distancia entre las cajas

es considerablemente menor que la longitud de1 metal que

se lamina V, en consecuencia, este úItimo se encuentra

simultánemante en varias cajas- EI diámetro y eI número

de reducciones de los cilindros se escogen de manera que

el volumen del metal que pasa cada segundo por cada caJa

sea igual:

Un¡ycrs¡ded Aut6noma'rr Occidentc

StüClCfl U,3: . llA
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FnVn = constante (1)

Los símbolos Fn y Vn representan Ia superficie

transversal y Ia velocidad de1 netal laminado a Ia salida

de cada caja.

De Io anterior se deduce, 9ü€ Ia velocidad de laminación

aumenta al reducirse Ia selección transversal de Ia

pieza

Los trenes contj-nuos pueden tener accionamiento "en

linea" o individual (Figura 4e y 4f) - En eI primer casos,

todas 1as cajas son acci-onadas por un solo moton a travée

de un reductor común, y en eI segundo cada eaja tiene su

propio accionamiento independj.ente y pueden controlarse

sug revoluciones.

Los trenes continuos con accionamiento individual son más

costosos pero su empleo es mas conveni-ente, puesto que el
ajuste de l-a velocidad de lamlnación en cada caj a

slmpllficada, €I mantenimlento de Ia magnitud constante

F'n Vn de todas lae cajas. Por esta raz6n dlchos trenee ee

emplean cada vez r¡ás para la laminación de ehapae,

bandas, redondos y perfiles, semiproductos, etc.

(a) Tselikov A-I. Trenes de Laminación. Páe 28
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Los trenes continuos son los ¡nás eficaces para Ia

laminación, puesto que e1 tamaño y peso de su equipo

comparado con cada tonelada de producto laminado son

menores que 1os de otros laminadores. Las velocidades de

Iaminación aon elevadas hasta 30 35 m/a y su

mecanización es completa.

Los trenes continuos tienen e1 inconveniente de que es

más difícil su ajuste y más complioado eambiar Ia clase

de producto que se vaya a lamlnar.

Para lamlnar perfiles complicados (ángulos, ues, etc),

los trenes continuos no se han empleado en gran escala a

causa de las complicaciones de su puesta a punto. Para

este fin se emplean trenes senicontinos. (Ver figura 4S).

En éstos Ia disposición continua se reserva para las

cajas primaria y de desbaste, pero las cajas intermedias

y acabadoras se disponen una junto a otra en una línea o

más. Las primeraa pasadas se efectúan en eI grupo de

cajas continuas y las últimas en cajas individuales,

donde es necesario e1 aJuste frecuente de Ios cllindros a

causa de l-os desgastes de 1as canales.

Los trenes en zigzag (ver figura 4h), se utllizan ahora

mucho para la laminación de perfiles medianos y pesados.

Log trenes en tablero de damas son una variante de Ios

deI tipo zigzag. Como en los laminadores continuos, eI
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número de estos trenes debe ser si es posible, igual aI

número de pasadae necesario para laminar un perfil dado,

y eI metal debe pasar solamente una vez por cada caia;

pero a diferencia de los laminadores continuos, el metal

solamente entra en la caja siguiente, después de que ha

abandonado completamente los cili-ndros de Ia eaja

anterior.

La velocidad de laminación en las cajas indlviduales

este tren se ha elevado progreeivamente para emitir

alargamiento de Ia pieza en cada caja-

Como la dirección en Ia que se mueve la pieza no ha de

ser invertida, estos laminadores alcanzan una elevada

producción, 4A a 150 t/h por término medio y más,

dependiendo de Ia eección transversal de1 metal laminado.

Los trenes de perfiles, con cajas colocadas en varia

lineas, tiene cilindros de di-ámetros diversos. En las

cajas de desbaste del tren, €1 diánetro de los eilindros

€s, generalmente, mayor que en las cajas lntermediae y

acabadoras, donde Ia secclón de Ia pieza es mas pequeña y

1a lamj-nación tiene lugar con reducciones verticales

menores.

Et diámetro de los cilindros de la ú1tima caja, 9ü€

consigue eI producto terminado, se toma, generalmente,

de

eI
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como Ia magnitud de esta clase de trenes.

2.6 FORI{AS DE TRABAJO Eh¡ tÉS DIFERENTES I,AT,IINADORES

Existen las siguientes formas de trabajo en log

laminadores:

- No reversible.

- Reversible.

Con tensión aplicada-

Con paso de Ia forma de trabajo no reversible gue es Ia

mas corriente-

Con esta forma, los cilindros giran únicamente en una

dirección; Ia velocidad de gl-ro puede sep constante o

variable. La forma de trabajo no reversible se coneigue,

prácticamente, y dependiendo de la velocidad de

laminación necesari-a, por varios sistemas diferentes:

Con e1 mantenimiento bastante estricto de una velocidad

de laminación constante.

Con una llgera reducción de 1a velocidad de laminación

durante eI momento de la pasada.
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laminación únicamente

las pasadas-

Esta forma de trabajo es muy conveniente y esta

justificada en muchos casos a pesar deI coeto mucho más

elevado deI accionamiento del laminador-

La forma reversible necesita invertlr Ia rotación de 1os

cilindros al final de cada pasada, para que pueda

efectuarse 1a siguiente pasada en Ios miemos cllindros.
La toma de Ia pieza y Ia entrada de ésta por los rodillos

se hace, como en el caso anterior, a velocidad reducida.

Et eosto más elevado del accionamiento eIéctrico en este

caao, está plenamente justificado por su conveniencia y

segalridad de funcionamiento.

Cuando se trabaja con tenel-ón, €s normal aplicarla en eI

lado de sallda de 1os cillndros (tenslón delantera), sin

embargo, a veces se efectúa en la entrada (tensión

traeera). La tenslón faclllta eI proceso de lamlnación y

a1 mlsmo tlempo aplana eI metal lamlnado. Con eeta forma

de trabajo, los cilindros son accionados no solamente por

las alargaderas, sino también por Ia diferencia de las

tensiones delantera y trasera. Si Ia diferencia entre

estas tensioneg esr muy grander B€ pueden girar los

rodillos simplemente por Ia tensión delantera- En Ia
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práctica de Ia garganta formada entre los rodillos locos

de Ias máquinas de estirar, 9ü€ es un tipo especlal de

hilera de rodillos.

La forma de trabajo periódica o de paso de peregrino se

emplea en laminadores planetarios, en laminadores de

tubos para reducir eI espesor de 1as paredes y eI

di¿ámetro de los tubos y en laminadores dúos para fines

especiales como eI de aguzar dj-versas clasee de metal

lar¡lnado (plezas en bruto para obtener tenedores,

cuchillos y azadones, ete). La característica mas

importante de esta forma de trabajo es que eI proeeso de

reducción no se realj-za continua:nente a 1o largo de Ia

longitud completa del metal, sino en etapas o intervalos

a Io largo de éI- La laminación se efectúa en una pasada,

cuyas dimensiones disminuyen a 1o largo de una

revolución. Las dimensionee máximas de Ia pasada, llamada

garganta, son a veces mayores que las dimensiones de Ia

sección transversal de Ia pieza, y las dj-mensiones

minimas de l-a pasada mínima corresponden aI tamaño del

metal después de haber sido laminado.

En algunos casos de laminación periódica, los cilindros
no glran constantemente en dirección, elno con un

movimiento de vaivén; por este notivo se construyen en

forma de segmentos. Los laminadores con esta forma de

trabajo se emplean para laminar tubos en frío-
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IOS DIVERSOS

Por velocidad de laminación se entiende, generalnente, la

velocidad del metal a la salida de Ios cilindros. Si se

desprecia e1 deslizaniento hacia adelante, Ia velocidad

de lamlnaci-ón es igual a la velocidad periférica de los

rodillos en su zona de trabajo o diámetro de laminado-

Las velocidades de laminación varÍan considerablemente y

dependen principalmente de l-a producción de1 laninador,

su tipo, Ia clase de producto laninado y eI ¡>ropio

proceso de laminaclón.

En algunos casos Ia velocidad de l-aminación es pequeña,

pro ejemplo, €rr lae primeras cajas de un tren continuo o

euando se lamina en frío en chapa a chapa. Estas

operaciones se realizan a una velocidad de alrededor 0,3

a @,5 m/s o aún menos. La velocidad puede ser elevada en

los laminadores eontinuos de redondo que alcanza 25 30

m/s o más y cuando se lamina en frío hojalata a 3@ 35

m/s y aún más.

Cuando se elige 1a velocidad de laminación, en cada caso,

es necesario tener en cuenta numerosos factores-

EI aumento de Ia velocidad de laminación lleva conelgo
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solamente la correepondiente potencia más elevada deI

motor que acciona los eilindros y Ios distintos

necanismos de laminador. EI equipo de1 tren se hace en si

mi-smo mucho máe costoso. Así, aI aumentar 1a velocidad,

disminuye eI peso del equipo comparado con 1 tonelada de

producto laminado- En suma, aI aumentar la velocidad de

laminación, eI calor del metal laminado se conserva mejor

y en muchos casos el gasto de energia es algo más bajo,

por tonelada de producto laminado.

Sin embap8o, la elevación de la velocidad de laminación

no siempre produce eI resultado apetecido y algunas

veces, €rr lugar del aumento de producción esperado, puede

haber una disminución de 1a producción. Por consiÉuiente,

eg necesario considerar algunos factores que afectan a Ia

velocidad de laminación

La plasticidad del material limita en raras ocaeiones

Ia velocidad de laminación. Sin embap€o, los metales y

aleaeiones con redes hexagonales (magnesio, ti-tanio, y

zinc) y lingotes de ciertas aleaciones y aceros

fuertemente aleados, sobre todo los aceros rápidos pocas

veces se laminan a veloci-dades superiores a 2 m/s, para

evitar que la rotura a causa de Ia falta de pl-asticidad

deI material.

En los casos restantes de laminación en frío en
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caliente de la mayoría de las clases de aceros y metales

no férreos, Ias propi-edades plásticas del metal no

limitan Ia velocidad de laminaeión-

Las condiciones, bajo las cuales los cil-lndros cogen e1

metal, son peores aI aumentar Ia velocidad- El ángulo de

lamlnación permitido a baJae velocidadee V, en

consecuencia, la reducción pueden ser mayores que

trabajando con velocidades elevadas. Esto ee expllca por

Ia reducción de1 coeficiente de fricción en los cilindros
y Ia pieza con un aunento de 1a velocidad de Lamlnaclón y

también por eI considerable desarrollo de los esfuerzos

de inercia, 9üo impiden que los cili-ndros agarren Ia

pieza.

Además de esto, cuando Ios cilindros cojan el metal a

elevadas velocidades, y sobre todo, cuando la masa de1

metal laminado sea considerable o cuando ae lamlnen

chapas gruesas y anchas, se producirán choques que

perjudicarán a partes de la caja y del accionamlento. Por

1o tanto, la elevación excesiva de Ia velocidad de

laminación de lin8otee grandee (Ia reducclón admlelble

para Ios cuales está limitada frecuentemente por eI

ángulo de laminación), así como chapas grueaaa y anchas,

no tiene obJeto, puesto gue no eleva la productividad del

laminador y lae condiciones de marcha pueden empeorar- En

la pnáctica, Ia velocidad de laminaclón en Ia entrada no



39

debe exceder normalmente de los siguientes límites:

a- ) 2-215 m,/s en 1a

vigas, carriles, chapas

laminación de

gruesas y otras

Iingotes grandes,

piezas grandes-

b - ) 1,2-1,4

dúoe.

'=- i 0,3-1rz

cortas.

m,/e en Ia laminaci-ón de bandas en Iaminadores

m/s en la laminacíón en frío chapas

En ciertos laminadoreE¡, para eliminar la infruencia de

las condiciones de entrada en fa velocidad de laminación,

se varía esta última durante eI paso. Para Ia entrada se

mantiene baja Ia velocidad de laminaeión y se llama

velocidad de carga- Después de la entrada se aumenta Ia

veloeidad de laminación y se reduce así, en Bran manrra,

eI tiempo necesario para una pasada- En 1a tabla 2,

aparece un diagrama de Ios cambios de velocidad con estas

condiciones de mareha.

Unas condicionee de marcha como lae reseñadae son muy

convenientes, pero como ya se ha mencionado

anteriormente, el accionamiento de1 laminador es mucho

más costoso. Se emplea a veces en trenes no reversibies:

trenes intermedios, trenes tríos de carrj_Ies y penfiles y

trenes conti-nuos de laminación en frío - Con estas



condiciones de marcha, Ias

pueden ser muy elevadas y

práctica L2-3O m/s y aún más.
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velocidades de Iaminación

llegan a alcanzar en la

No es conveniente que el metal tenga una velocidad

demasiado elevada en el mornento de la salida de loe

cilindros, cuando se lamina en una caJa con varlos

canales, puesto que eI metal será separado una buena

distancia de los cilindros y se necesitará un tlempo

mayor para su retorno a los cilindros papa 1a siguiente

pasada.

Con l-as condiciones de marcha reversible y ajustables,

evita fácilmente este efecto perjudicial, aI bajar

velocidad antes que eI metal abandone los cilindros.

Una velocidad de salida demasiado elevada no es

deseable algunas veces a causa de las complicaciones en

el trabajo posterior del metal, como, pop ejemplo,

durante l-a laminación de redondos en trenes eecalonados

con eI concurso del trabajo normal, puesto que entonces

la velocidad de laminaclón está llmltada por la habllidad

del operarlo enganchador para coger con 1as tenazas el

extremo frontal de1 redondo que sale de los cllindros e

lntroducinlo en 1a siguiente canal- Un trabajo de este

tipo con velocidad de laminación mayor que 9-9,5 m,/s es

exceslvamente dificil y peligroso.

se

1a
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Otro ejemplo: en un laminador continuo intermedio, Ia

velocidad de laminación no excede de 4,5-5,5 m/s a causa

de las dificultades que se presentan en eI corte del

metal laminado, eü€ se mueve a velocidades mayores.

En Ia tabla 3, aparecen las velocidades de laminacj'ón

empleadas actualmente en diversos trenes- Es necesario

notar que las velocidades no son las límites-

2.4 TRENES DE REDONDO

Estos trenes laminan, generalmente alambre de gección

transversal redonda de 5 a 12 nm diámetro.

Los trenes de redondo exlstentes

grupos principales:
dividen en tres

- Escal-onados

- Semi-continuos

Continuos

Los dos primeros

trabajo manual

cilindros durante

tipos de laminadores

para introducir los

Ias últimas pasadas.

requieren mucho

óva1os en los
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Actualmente sólo se emplean estos laminadorea para Ia

producción de pegueños tonelajes y especialmente alambre

de metales no ferrosos.

Para redondo de acero únicamente se han construido en los

últimos años laminadores continuos, los cuales permiten

una completa mecanización del proceso de lanlnaclón y eI

empleo de velocidades de laminación de 20 a 3O m/s y más,

es decir, dos a tres veces más elevadas que lae de los

Iaminadores de enganche manual. Los laminadores continuos

de redondo pueden dividirse a su vez en doe tipos

principales: laminadores con cilindros horizonta.leg

únicamente, los cuales requieren guÍas y lamlnadore$ con

trenes acabadores que tengan cajas alternadas con

eilindros horizontales y verticales.

Los laminadores de1 segrrndo tipo son más difíeiles de

construir, pri-meramente, debido a las cajas verticalee y,

en segundo lugar, pop e1 hecho de que cada eaja neeesita

su propio tren acabador independiente.

La experieneia con ambos tipos ha demostrado que los

laminadores con cilindrc¡s verticales son más apropiados

debido a Ia ausencia de Euías de torsión en sus trenes

acabadores, puesto que estas son difÍclIes de lnetalar y

ajustar -
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Uno de los tipos mas avanzados de trenes de redondo Bsr

según ha sido reconocido, e1 laminador continuo con cajas

verticales en los cilindros de acabado-

Este laminador está destinado a la laminación de redondo

de acepo de 5 a 1O r¡¡r¡ de diámetro con pesos de la bobina

hasta 330 Ke.

material de proceso esl una palanquilla de 60 * 60 nrm

sección transversal y hasta 12 r¡m de longitud-

EI equipo de laminación del laminador consta de dos

trenes desbastadores, uno detrás del otro, 1oe cuales

tienen siete y cuatro cajas, dos trenes intermedios

paralelos y cuatro trenes de acabado en paralelor BD eada

uno de los cuales existen seis cajas de cilindros

al-ternativamente horizontales y vertical-es - Todas la.g

cajas del tren .cab.áor poseen accionamiento

independiente por motores eléctricos regulables-

Las dimensiones de los cilindros y los detallee del

acclonamiento se indican en Ia tabla 4- El equipo

auxil-iar del laminador consta de tres grupos- EI primer

grupo suministra la palanquilla desde el alnacenamiento

al horno y de éste al laninador, cono en eI equipo de1

laminador de perfiles ligeroe de 250 rrm.



E1 segundo gruPo eatá

seis cizallas volantes

el corte de emergencia
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situado en las cajas y consta de

para despuntar los extremos y Para

en trozos.

EI tercer grupo se utiliza para enrollar eI redondo y

para su extracción- Está formado por dos Iíneas de ca.si

idénticas, paralelae, cada una de las cuales slrve a doa

trenes acabadores- En cada línea existen cua.tro

enrolladorag y un transportador para Ia extracción de los

rollos de las enrolladoras, transPortadores de gancho

para mover los ro1los mientras se están enfriando y una

máquina de empaquetar.

EI peso total del equipo del laminadc¡r es aproxi-madamente

de 18O@ tn. La producción media del laminador es de 50 a

B@ In/h -
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3- DESCRIPCION GENERAL

Para solucionar el problema de enrollado, s€ dleeñará una

máqulna que presente mayor rendimiento en eI embobinado

del material que sale del proceso de laminación.

La máquina debe ser menos compleja que los tipos de

máquinas enrolladoras ya existentes' pero a su vez será

una máquina de un muy buen rendimiento en su

tluncionamiento, y una muy buena presentaclón del producto

que en este caso se denomina Chipa-

Para este caso específicamente se trabaiará con varillas

redondas de t/4", 3/8" y L/2" -

La embobinadora a desarrollar debe eetar diseñada Para

Iograr la igualación de las velocidades de laminación y

enrollado y además deberá mantener la teneión de

enrollado constante, pues esta se complica Por el

diámetro variable de Ia bobina que se esta formando. Lo

anterlor se logra adaptando aI motor de Ia máquina un

variador de frecuencia, el cual será programado de



acuerdo a las exigencias presentadas en el proeeso,

además del diseño y eelecclón de otros elementoe

utilizados en eI montaie de la máquina-

Lo anterior ayuda a tener una visión mas clara de algunoe

tipos de máquinas enrolladoras existentes. La enrolladora

qlue sB diseñará tendrá presente algunos de estos

princlplos encontrados en estas enrolladoras Pero el

diseño se hará para una máquina más eencilla pero

lgualmente eficaz.

A continuación se describen varios tipos de enrolladora

según eI material laminado.

3 - 1 TIPOS DE ENROLIADoRAS

Las máquinas para enrgllar eI metal en bobinas o roLlog

son de tres tipos principales:

- Enrolladoras de tensión tipo tambor, €D las cuales

enrolla bajo tensión el metal la.rrlnado, generalmente

frfo.

- Enrolladoras del tipo de rodillos para enrollar en frfo

o en caliente, bandas o fleie de un laminador continuo o

una línea continua de decapado.

6e

en

- Enrolladoras para Perfiles ligeros y redondos-
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3.1.1 Enrolladoras de tambor con tensión- Estas

enrolladoras sle emplean principalmente en !a lamlnación

en frío de chapas y bandas- Las bobinas se forman bajo

una eonsiderable tensión. En los laminadores continuos Be

montan aI otro lado de Ia caja y en los laminadoreg

reversibles a cada lado de ésta- En ambos casoa, €rl la

pr-imera pasada, BI metal procedente de una enrolladora ee

introduce en Ia caja produciendose una pequeña tensión

hacia atrás por mordazas o guiae de rodillae y une

tensión hacia adela.nte por medio del tambor- Durante las

pasadas siguientes en un laminador reversible, amboe

tambores trabajan simultáneamente. Tanto en enrollado en

un tambor como el desenrollado en eI otro tiene lugar con

una considerable tensión, reduciéndose así la presión de

laminación. AI mismo tiempo es aplanada por tracción y Ia

bobina se forma firme y exactamente sobre eI tambor.

La igualación de las velocidadee de laminación y

enrollado y ef mantenimiento de la tensión constante se

complica por e1 diámetro variable se 1a bobinar 9ue s€)

está formando-

En los l-aminadores modernoa, Ioe tambores son accionados

por medio de motores de velocidad variable e

independiente que asregarran Ia i8ualaclón de velocidadee y

una tensión constante. Además en los laminadoreg

reversibles cuando Ia banda se desenrolla del tambor, €1
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motor trabaja con regeneración, devolviendo energía de la

tensión trasera al circuito eléctrico.

EI diámetro de} tambor de1 espesor de Ia banda, de Etu

ancho y de1 peso de la bobina- Para bandas gruesag ea

poco apropiado un tambor de pequeño diámetro a causa del

consumo de energía que entraña e} doblado.

Debe indicaree gue Ia posibilidad de aumentar e] peBo de

Ias bobinas para bandae estrechas es muy llmltada, Porque

las dlmensiones de la bobina sobrepasan un determinado

Iímite, la bobina pierde su resistencia; cuando eI

diámetro exterior es excelvo,Ia bobina es propensa a

sufrir un efecto telescópico y, con un dirímetro inferlor

exceslvo, Ia bobina pierde rigidez y tiene lugar un

aplastamj-ento.

La resistencia de una bobina es proPorcional a su ancho-

Por esta razón, las bobinas anchas son Preferibles,
puesto que son más robuetas y, a1 compactarse con un

diámetro fnterior pequeño, tienen un Peso considerable

por uni-dad de longltud. Por ello, los dlámetroe de los

tamboree para bandas anchas y estrechas se contribuyen Io

más pequeños posible. En Ia práctica, eeto está llmltado

por la resietencia de los tambores , considerando que:

Las presiones radiales de Ia banda eobre eI tambor



alcanzan

estrechaa

tensión se

altos valores,

y delgadas, para

mantienen a1tos.

especi-almente

Ias que loe
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con bandas

esfuerzos de

Los esfuerzos de doblado aumentan una l-ongitud del

tambor comespondiente aI ancho de la banda-

Los cuerpos de los tambores se debilitan por eI trabaJo

necesario para redueir g]u diámetror Para extraer le

bobina y también por eI trabajo para sujetar el extremo

de Ia banda-

La longitud de Ia zona de trabaio de un tambor es igual o

algo mayor que Ia longitud de la tabla de1 cilindro de

Iaminaeión- Los tipos de tambores varían mucho,

dependiendo principalmente del dispositivo para redueir

sn diámetro, gü€ es esencial salvo en algunos cagos

especiales. Los tambores de enrollar son de los

siguientes tipos:

Tambores de tipo antigr:o, con fijación manual del

extremo frontal de Ia banda. Son muy inadecuados para

bandas anchas-

Tambores con fijación mecánica de Ia banda baio Ia

acción del motor del enrollador o de un accionas¡iento

especial. Los tambores de este tipo son muy corrlentes.



- Tambores sin mecanismos de fiiación

sencillos y de construcción robusta.

de

Se
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Ia banda, DüV

emplean para

Iaminar bandas relativamente delgadas y anchas; Para 1o

cual los tamborea de pequeño diámetro no son aProplados,

puesto que no son suficientemente robustos, debido a Ia

gran presión radial sobre el tambor, producida Por la

banda. La flJación de Ia banda sobre eI tambor se efectúa

por medio de un dispositivo espeeial llamado envolvedor.

Eete puede acelerar en gran manera la fiiación de la

banda, efectuando esta operación en movlmlento, pero la

laminación bajo tensión solamente puede comenzar después

de que las primeras vueltas de Ia bobina han sido

enrolladas en eI tambor.

Tambores espeeiales para el enrollado en espiral de

bandas estrechas.

Los tambores de 1as enrolladoras de horno para Ia

laminaclón en caliente de bobinas, 9ü€ no tienen

dispositivos para reducir e1 diámetro, trabajan con muy

pequeña tensión, necesaria únicamente para un enrollado

tenso. Estos tamboree se fabrlcan de acero reeÍetente aI

calor y a Ia terrrofl-uencia y se montan en 1os hornos

gobre la mega de rodillos a ambos lados de un laminador

reversible.

en e1 caso de Ia laminación en frío, 1as dos



enrolladoras participan en

última pasada a medida que

tambor no se enrolla en el

de é1 y va a una mesa de

donde es cortada en trozos

de rodillos-
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Ia operación, pero en Ia

la banda se desenrolla de un

otro, sino que paaa por debajo

rodillos detráe del laninador

o entra en una enrolladora del

Así, el trabajo de los tambores 6e efectúa eln sacar

bobina de Ios tambores, Io que aimplifica

construcción -

3-1-2 Enrólladoras de tipo de rodillos. Estás máquinas

se utilizan para enrollar en frío y en caliente bandas de

1,5 a 6 mm y más gruesas- Forman las bobinas doblando la

banda entre los rodillos y no enrollándo}a ela un tambor-

La principal ventaja de esta clase de enrollamiento sobre

Ia anterior es Ia posibilidad de introducir la banda en

Ia máguina a plena marcha y la independencia en Ia

velocidad de Ia banda del diámetro de Ia bobina- Los

tipos de enrolladores varian amPlia:nente, los más

corrientes son:

- Máquinas con tree rodillos envolvedorea

De rodillos múItiples

1a

áu

- De rodillo y tambor
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Lae máquinas del primer tip6 se emplean para enrollar en

caliente y en frío y las máquinas de los otros tlPos

únicamente para enrollar en caliente. Los laminadores de

bandas continuos de alta producción dlePonen

frecuentemente de máquinas de Ios dos últimos tipos-

Estas Ee instalan en eI extremo del camino de rodillos de

salida, colocándose dos o tres máquinas' una a

continuación de Ia otra, de manera que puedan utilizarse

alternativamente .

Las enrolladoras de rodillos se clasifican también

acuerdo con el estilo donde se montan:

Enrolladoras situada sobre Ia mesa de rodilloe

- Enrolladoras situadas bajo la mesa de rodillos.

La elección del lugar donde va a montarse Ia enrolladora

depende, €rr cÍerto modo, de1 método de evacuación de las

bobinas: si eI transporte de las bobinas se efectúa por

medlo de un transportador elevado, aguel será comPlicado

realizarlo con una enrolladora subterránea; por otra

parte, si el transporte de las bobinas ae realiza eobre

un transportador subterráneo (que es eI eietema usual

para transportar bobinas aI taIler de laminación), aquél

se hace más fácilmente con enrolladoras dispueetas por

debajo de1 nj-vel del suelo.
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geLas enrolladoras co¡-I tres rodillos envolvedores

montan, generalmente, por encima del nivel del euelo.

Deben tenerse en cuenta los resultados de una máquina de

muchos rodillos en la que la presión de 1os rodillos

sobre Ia bobina debe ser considerada regulable,

permitiendo un mayor valor aI comlenzo deI enrollado para

evitar eI aplastado de las primeras vueltas. De acuerdo

trtr¡rr lcra dat¡a experimentalea, El extremo exterior de Ia

banda está suieto a una considerable carga de impactoe a

medida que gira Ia bobina terminada-

Las enrolladoras de rodillos y de tambor difieren de las

máquinas ordinarias de muchos rodillos en que aquéI1as

tienen entre los rodillos envolvedoreEr r¡n tambor

giratorio accionado que puede ser abatido.

Sl bien e1 empleo de un ta¡nbor complica Ia estructura

una enrolladora, aquel ayuda a:

Obtener bobinas rráe compactas, especialmente en Ias

primeras vueltas, Ias cuales están sueltae con el slstema

comiente de bobinado por rodillos.

Evitar eI efecto telescópico de lae bandas,

eepeeialmente al enrollar las estreehas, las cuales

ti-enen tendencia a formar vueltas fuera del sitio, debldo



57

aI amplio diámetro de Ia bobina comparado con su ancho.

Las velocidades de enrollado en caliente alcanzan en la

práctica alrededor de tO a L2 m/s-

3-1-S Enrolladoras para redondos. Estas enrolladoras

pueden emplearee para enrollar Io siEuiente:

- A1a.¡nbre redondo y perfiles de acero pequeñoe haeta 15 o

2@ u¡¡m.

- Bandas estrechas de 3 o 1O mm de grueso

Bandas defectuosa y chatarra, recortes de bordeg

cortados por cizal-Ias rotativas, etc.

En 1os dos primeros casos eI enrol-lado €n caliente se

realiza directamente a Ia salida deI laminador. Según eea

1a forma de 1a sección transversal del metal, las

enrolladoras para redondos pueden ser de dos tipos: de

caída o de esparcÍdo.

Las enrolladoras de caída,

5) se emplean únicamente

pueden retorcerse 360'

enrolladora -

llamadas tipo Edenborn (figura
para redondos metáIicos que

con cada revoluclón de Ia
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La principal ventaia de 1as enrolladoras de eaída estriba

en que la bobina permanece estaeionada durante eI

enrollamiento. Esto permite práctica:nente cualquier

velocidad de enrollado hasta 25 m/s y aún máe- El redondo

que viene del lanninador, atraviesa un tubo (1) (figura

5), un eje giratorio hueco (2) y un tubo en esPiral (3),

en la parte conoclda de1 eJ€, al sallr del cual se

enrol-la por sí mismo en eI espacio anular entre Ia

cubierta (4) y un tambor (5) suependido libre¡nente del

e.ie- En la.s enrolladorag modernae, Ias bobinae caen sobre

un transportador cuando se abren las tapas (6) -

Las enroll-adoras de esparcido efectúan eI enrollado sin

retorcer eI metal y, en consecuenciar s€ emplean pa,ra

redondog y para perfiles ligeros (ver figura 6A) - EI

tambor (1) gira juntamente con el gancho (2)- EI metal

atravíesa un tubo (3) y entra en eI espacio anular

tangencialmente entre eI tambor y Ia cubierta (4) l-a cual

también gira durante eI enrollado a medlda que se apoya

en los ganchos. A1 terminar eI enrollado, Ia enrolladora

es parada, la bobina terminada es enviada hacia abajo

sobre un traneportador por medio del macanísmo de

manivela (5) sobre un travesaño con rodillos (6), 1os

cuales a1 elevarse vuelven los ganchos hacia el centro

deI tambor, y Ia cubierta (4) va a descansar sobre u.n

asiento cónico (7 ) . Antes de comenzar el enrollado

siguiente Ia bobinadora es acelerada hasta alcanzar la

f Un¡tttri¿r¡ o '''
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velocidad necesaria.

Debido aI equilibrio desigual de Ia bobina que Bira, V aI

inaproplado centrado de las partes de Ia enrolladora, la

veloeidad de enrollado de estas máquinae ea baia (no

mayor que tQ m/s aproximadamente) -

En Ia enrolladora de Ia figura 68, eI metal entra a

través de un tubo (1) formando tangente con eI tambor (2)

y va directamente a 1os ganchos (3), siete de los cuales

están alrededor del tambor

EI tambor y los ganchos son acclonados por medlo de un

eje comirn a varias enrolladoras¡ €D forma de eje con

transmisión de piñones cónicos y un embrague de fricclón
(4). A1 terminar eI enrollado, un cilindro (5) eleva un

cono no giratorio (6) de un segundo embragrre de fricción,
y eI tambor es elevado y frenado, mientras Ios ganchos

son desviados hacia adentro. La bobina termlnada cae

entonces sobre una caja (7) que 1o transporta a uno de

loe ganehos (B) de un transportador de enfriamiento con

ganchos. Esta enrolladora es preferible a Ia anterior,

especialmente en Ia forma de los ganchos, loe cuales no

requieren una cubierta giratoria para sujetar Ia bobina,

puesto que 1a alineación de ésta alrededor del centro es

inadecuada y eL empleo de velocidades más elevadae es por

1o tanto complicado.
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El lnconveniente de esta enrolladora es eI empleo de

embragues de fricción, 9ü€ se desgastan rápidamente a

cauea de su frecuente trabaio- Sin embargo este

inconveniente no es mayormente grave, pues Be evlta

fácilmente construyendo Ias enrolladoras con

accionamientos por motores independientes.

La enrolladora indica en Ia figura 6C se instala por

debajn del nivel del euelo- EI metal entra por un tubo

( 1 ) y se esparce en eI espacio anular entre dos filas

circulares y concéntrieas de espigas (2) fijas sobre un

eje giratorio con forma de hongo (3) -

A1 terminar el esparcido, el tubo (1) se mueve hacia

arriba y Ia bobina terminada es extraída por un expuleor

(4) ¡>or la acción de un cilindro neumátlco a nivel de1

suelo (5) a 1o largo del cual se mueve por un empujador

(6) hacia un traneportador gue Io lleva a un enfriador de

ganchos móvil.

Con esta enrolladora Ia extracción de la bobina terminada

es algo más complicada que con 1os otros tipos montados a

nivel del suelo y descargando Ias bobinas hacia abajo

(incluso algunas veces direetamente sobre el

traneportador de enfriamiento) - Sin embargo, Ia

excepcional simplicidad y compacidad de este carrete

constituye una gran ventaja para su empleo con
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velocidades altas-

Lae enrolladoraa modernas de caída y esparcido son

accionadas generalmenter pop motores individua.les con

gíncronización eléctrica de velocidad con Ia últina caja

del laminador- Los motores generalmente empleados son

Shunt o asíncronos, alimentados por un generador especlal

en eI eje del motor de Ia última caja-

Cada vez que se terrrina e1 enrollado, la enrollador ee

parada juntamente eon eI motor-

Para enrolladoras con un di¿ínetro interno de alnededor

de 550 n¡m, Ia potencia del motor adoptada es alrededor de

LO a 15 HP-



Frc" (. Esquemas de enrolladoras para redondos y perfiles ligeros.
a, enrolladora elevada con la bobina parcialmente soportada por ganchos (sistema Garrett); ó, enrolladora elevada con la

bobina soportada completamente por ganchos (Compañía Demag); c, enrolladora subterránea (Swiss Sueco).
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4- CONCEPCION DEIIALIADA DE IA HAQUINA ENROLIADORA

4-L CAI,CT'I¡ DE LA POTM¡CIA }OTRIZ DE UNA ENrcLI,AMRA

EI

N

valor de esta potencia es:

= (Mu + TR + EPu. d/2)
n

v/R * L/75/ HP( 2 )

Mb = Monento flector de la banda, Bñ nuestro caao ee eI

momento flector de 1a varilla.

EI valor Mb está basado en la 1ey de Ia mecánica

por la que un momento puede ser transrnitido a

cualqui-er punto de un plano y en consecuencia puede

considerarse como aplicado aI eie de1 tambor, €rI

Ioe cálculos prácticos Mb se considera a veces

igual al momento de flexión pIástica. Mb = oe S

f = Esfuerzo de tracción igual aI produeto del área

transversal de Ia varilla F por la tensión unitarla

o, 1a cual para eI proceso de laminación Puede

tomarse para varillas de 12 mn o = O.O3 os

(z)Tselikov. A. Trenes de Laminación. PáS 331
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R - Es eI radio minimo de fricción en los rodamientos

del eje del tambor (teniendo en cuenta eI Peso del

tambor y eI de Ia bobina o chipa) -

X Pv d/2 Es el momento total de fricción en loe

rodamientos del eje del tambor (teniendo en cuenta

eI peso del tambor y eI de Ia bobina o chlpa).

V y n Son las velocidades de enrollado y e1 factor

rendimiento de la tranemlsión.

N = (Mb+TR+EPMd) V x 1 <HP>
2 R 75fn

Mb = oSxS

sS = Reeistencia a Ia tracción. Acero tOzO

oS = 35 Kg,/mmz

S = Coeficiente de plasticidad. Unidades de volumen

S = { pe(3)
?

Mb = 35 Kq x 4 (6)nn)B = 10.080 Kg.mm
trme 3

Mb = LO.OB kg.m

(g)Tselikov A. Trenes de laminación. Pé,e 32O.



T = Fxo

F = Area transvergal de Ia varilla

F = Trr.

o = Tensión unitaria

o = O.O3 q(a)

T = Trr. x O.O3 o

T = T[ (. Br¡ur)o :t et - OB x 35 kg
mmz

T = 118-75 Ke

T*R = 118-7Ke x 0.6m = 7L-25 Kg.r¡

R = Radio del tambor de enrollado

R = 0.6 m

T r( R = 7L-25 Kg-m

EPU d
2

P = Peso del- tambor de enrollado y material

P = 3OO Ke

u = Coeficiente de fricción

u = o-3

{+)fssfikov A. Trenes de laminación. Pág 331.
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d = diámetro del eje PrinciPal

d = @.0635 mt (aproximado)

3OA Ke x O-3 * x O.0635 m
I

E PM d = 2.85 Kg.n
2

V = Velocidad de entrada deI materlal a Ia máqulna
enrolladora

V = 3.5 m/s

n = Rendimiento de Ia transmisión. El variador de
frecuencia conectado aI motor, IIte garantizará un
alto rendimiento en Ia transmisión.

n = O-A

R = Radio del tambor de enrollado

R = 0.6 mt

N = (1O.OB Kg-m + 7t-25 Kg.m + 2-85 KS.n) x 3.5 n./s x 1
0.6mx75xO - B

N = 8.18 HP

4.2 SEÍ,ECCION DEt TfiTOR

Para elegir un motor adecuado, se tendrán en cuenta los

datos siguientes:

La carga de trabajo (potencia)
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La clase de servici-o

- E1 cursto de ciclo de trabajo

Los procesos de arranque, frenado e inversión

Regulación de la velocldad de rotaclón

variación de Ia red y Ia temperatura de I m¡rdin

refrigerante -

La poteneia (kw) o eI par motor de accionamiento (Nn) y

la veLocidad det rotor (rpm) durante el servicio nominal

de Ia máquina impulsada, tienen que conocerse con la

mayor exactitud posible-

M-n P = Potencia (kd)
M = Par ¡notor (Nn)D

9-55 * LOOO n = Velocidad de rotaclón (rpm)

Tratándose de una fuerza F que describe un movimiento

rectilíneo con una velocidad V, Ia Potencia es:

P=F.V

P = Potencia ( Nn,zs )

F = Fuerza (N)
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V = Velocidad (t4/s)

EI par motor equivalente de una fuerza sometlda a
movimiento rectilÍneo es:

F.V
M = 9.55

Siendo:

M = Par motor (Nm)

F = Fuerza (N)

V = Velocidad (M,¡s )

n = Velocidad rotación (rpm)

Regulación de Ia velocidad de rotación:

La regulación de Ia velocidad de rotación en los motores

con rotor de jaula se puede aleanzar modificando Ia

frecuencia de la red de alimentación.

Dado guer marchando a una velocidad de rotación baja, B€

reduce el efecto de refrlgeración del ventilador, si se

manda constantemente en el eentldo decreclente, habrá que

reduclr e1 par motor y la potencia de Ia máquina en

concordancia con la slgulente tabla, o eerá precleo

recurrir aI empleo de un motor de mayor tamaño.
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CARGAS RADIAÍ,ES Y AXIAI,ES ADMISIBLES

Los cojinetes, así como las partes mecánicas, eetán

sometidos a cargas radial-es y/o axi-ales-

Según tabla seleccionamos la carga que puede aoportar

nuestro motor equlpado con coJinetes.

CARGA RADIAL

VeL+r rná+*fune ¡+d¡nlníhlx Frre uné vida útí1 de laa

coj inetes de !C1- 6É{i1 hcrea -

Tamaño aeg¡un IRC- 132 a 1LA 3 L3O

Carga admisible: 4 polos = 1O5A N

Cargas axial-es máximas admisibles-

787.92 N - Montaje horizontal

SET.ECCION DEL HOTOR

Según catálogo de Ia SIEMENS: Ver anexo 1

Motor trifáeico con rotor de jaula, tipo 1LA 3 de tensión
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n = LA@O rpm (4 polos)

Potencia nominal a 22@/44@ V = 9.0 HP-6.71 kw

Tamaño 1325

Valores de servicio a Ia potencla nomlnal.

Velocidad nominal de rotación:

L74@ rpm

Intensidad nominal a 22@ V = 24.4 Amp

Intensidad nominal a 44O Y = t2-2 Amp

Rendimiento: 84%

Factor de potencia: 0.86 co$

Par nomlnal: 36.83 Nu¡

- Peso neto de1 motor: 64kn

* Tipo: 1LA 3 13O-4yb7O

- Diámetro eje de salida: 38 mm
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Longitud eje: 80 rnm

- Ancho de 1a chaveta: 1O mm

Potencia en el eie de un motor trifasico:

Vxlxcog
P- (HP) P=

425

U = Tengión en voltios

44@ * t2.2 * 0.86
= 10.36 HP

425

I - Intensidad en Amp

Cos = Factor de potencia

4-3 SEI,ECCION DEL REDUÓAOR

Se solicita catálogo a una emPresa especializada en

elementos para transmisión de potencia.

Para Ia selección del reductor se tuvieron en euenta los

siguientes datos:

Potencia : 9 HP

RPM entrada : t1@O rpm

RPM sallda : 225 rpm
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Reducción

Posición de montaie

horizontal y eje de

encima -

: Reductor con eie de entrada

salida vertical ¡>or 1a tapa de

EI reductor va montado sobre el l>lso.

Factor de servicio: Pocos reductores trabajan en las

condiciones ideales de carga estable y uniforme. La

poteneia real absorbida por Ia máquina movida, debe

multiplicarae por un factor de servicio y Ia cifra

resultante se uaa para determinar eI tamaño del reductor

necesario -

Potencia de servicio: Potencia real * factor de eervlclo

Se selecciona un reductor a 90", tipo tornamesa Para una

potencia de 9.0 HP a LAOO pptrl, relación de reducclón B: 1

(LBAO/225 rpm) factor de servicio 1-66 (F-S- Para

máquinas con carga moderada y varlable y operaclonee

haeta 24 horas/dLa), torque real transmitido 561 N-M.

La referencia del reductor es: RVI 13O (Ver anexo 2)

4.3-1 CaracterÍsticas físicas del reduetor-
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Carcasa: Fabricada en fundición gris de alta resistencia.

Estructura fuerte con aletas de refrl8eración y mayor

resistencia.

VIS sin fin: Fabricado de

tratamiento térmico, totalmente

pullmiento en loe flancoe del
perfecto paso de los dientes-

acero cromo níque1 con

reetificado eon excelente

fllete det VIS sln fln y

38 r¡r¡

38 urm

1.80

L1rrnna: Fabrica.da en bronce eepecial para piñones, los

dientes mecanizados por generaeión dando un inmejsrable

ajuste con los dientes del sin fin-

Rodamientos: E1 eje de Ia corona egtá montado sobre

rodamientoe de bolas y el sinfín va montado sobre

rodamientos de rodillos cónicos- Todos los rodamientos

han sido calculados para una larga duración de

funcionamiento.

4-4- SEI.BCCION DE ACOPI,AT.IIENTOS

Seleccionar acomplamiento para eje de motor y eie del

reductor según datos siguientes:

Diámetro

Diámetro

RPM

deI motor

reductor

eJe

eje
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Potencia = I HP

Procedimiento de selección según datos anteriores:

Calcule HP/LOO RPM: HP/LOO RPl{ = Caballaie x 10O
RPM

I x LAO = @-s
1.800

Determinar e1 factor de servicio según tablea:

Claelflcación de Ia earga: La carga de torsión varia

durante eI funcionamiento, encontrandose frecuentee

ciclos de amanque/F.are -

FS=2

Multiplieue HP,/10@ RPM por eI factor de eervicio para

obtener eI equivalente de HP/IOO RPM. 0-5 * 2 = 1

Seleccione eI tamaño de1 acomplaniento de Ia tabla 1:

E5

Asegúrese de que Ia velocidad de operación de1

acoplamiento no exceda los RPM máximos, enumerados en la

tabla de acoplamiento. (Ver anexo 3).

4.5 SET,ECCION DEt VARIADOR DE FREqJENCIA

AI seleccionar un variador de frecuencia se está dando



una solución importantísima Para eI

adecuado y eficaz de Ia enrolladora-

76

funcionamiento

En la base de enrollado del material se presentan

diversos factores que afectan eI proceso óptimo de

enrollado; el faetor principal que impulsa Ia decisión de

utillzar un varlador de frecuencia es eI de poder obtener

un enrollado acePtable de] material; Para esto ge debe

buecer un di=poeitivo quÉ tengfa la capacidad de mantener

una tensión constante de enrollado y un modo sencillo

para eI operador de poder variar Ia velocidad de acuerdo

a las exigencias que se presenten en el Proceso de

enrollado y laminacj-ón-

A continuación se dan una earacterísticas generales deI

dispositivo y su selección. (ver anexo 4) -

4-5-1 Características de un motor rranejado a través de

un varlador de frecuencia. La fórmu1a de velocidad pa.ra

un motor de inducción N = LzO * f/p, indica Ia

posibilidad de regularle Ia velocidad mediante Ia

variación de Ia frecuencia deI circuito de allmentaclón.

Este método que exige un dispositivo especial llamado

variador de frecuencia.

Mantener la excitación constante con Ia variación de La



velocidad, implica que tanto

tensión apli-cadas varíen en Ia

declr, Ia relación voltioe,/Hertz

también permanecen constante el

par máximo.
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Ia frecuencia como Ia

misma proporeión; es

se mantiene constante,

ftuJo de1 extator y eI

En un motor de AC (corriente alterna) Ia capacldad de

torque es proporcional a Ia densidad de fluio magnético

en eI entrehiemo. Mediante Ia utilización deI varlador

Ia densldad de fluio en eI entrehierro es mantenida

constante en el rango de las frecuencias en Ia

proporción -

Si mantiene constante la relación voltLo,/Hertz el torque

máximo permanece constante Por Io menos hasta la

frecuencj-a nominal de operación deI motor.

A partir de Ia freeuencia nominal, eI voltaie aplicado es

eI nominal y es manteni-do conetante en este valor. En

este momento la relación voltiosr/Hett-z comienza a

disminuir con eI aumento Ia frecuencla y pon coneiguiente

1a densidad de fluJo en eI entrehierro también dismlnuye.

La disminución del flujo trae como resultado

diemlnuclón en la capacidad deI torque.

Si 1a velocidad de un motor AC es eontrolada mediante Ia
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variaeión de la frecuencia, entonces podemos decir qge

exj-ste una curva torque - velocidad para cada una de 1as

frecuencias de operación. Luego eI torque ae mueve sobre

un número indefinido de curvas torque - velocldad que aon

paralelas entre si.

Un sistena de contnol con variador de frecuencla, coneta

de tres partes:

4 - 5. 1 - 1 óperador de Control - El cual tiene las

siguientes funciones:

- Arrancar

- Parar

- Cambiar eI sentido de giro del motor

Controlar la velocidad

4-5-L-Z Variador - Controlador- Convierte una tensión

AC fija en voltaje y frecuenciar €D una tensión AC

variable en vol-taje y frecuenci-a-

Consta de una unidad de control y una unidad de

conversión de potencia.
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Nota. EI operador de control puede ser parte integral del

variador controlador-

4-5-1-S Motor AC (corriente alterna). Es el elemento

que Ee debe controlar en el sistema. (ver figura 7)

La velocidad de un motor de inducclón eg controlada

variando 1a frecuencia o controlando e1 voltaie y

corriente suministradas al motor.

Esta velocidad puede ser variada dentro de un rango gue

abarca desde la velocidad de sincronismo, haeta un valor

conoeido como velocidad de deslizamiento, eI cual depende

de 1a carga del motor-

Para el funcionamiento de1 motor de inducción Ia

corriente de excitación debe permanecer constante- AI

variar la frecuencia aplicada al motor, podemos reEular

Ia velocldad del mismo, pero para mantener Ia corriente

de excitación constante, es necesario variar eI voltaie

en proporción directa con Ia frecuencia; es decir', hay

gue mantener constante la relación VoltIoa/Hertz (v/h =

Cte).

Un variador de frecuencia variable está compueeto por doe

conversores. Uno de ellos convierte de AC a DC

(Rectificador), y eI otro convierte DC a AC (Inversor).

o

1a



Entre estos

( Condensador )

DC de salida

dos conversores se

eI cual tiene función,

del Rectificador.

coloca un

suavisar eI

80

filtro
voltaj e
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VARI A DO R CONTROLADO R

UNIDAD DE

CONVERS¡ON

DE POTENCIA

UNIDAD

DE

coNTRO|-

OPERADOR
DE

COtifTROL

FIGLF,A 7. Sisfcmo dc ontrol vo¡iodor dc trccucncio.
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A1 conversor de AC a DC, sE aplica un voltaje constante,

una frecuencia constante y una potencia trlfásica-

La potencla de salida se pasa a través de otro converaor-

Eete conversor mediante eI ca.¡nbio de posición de un

Switch pasa de DC a AC- Con este proeeslo Ia frecueneia de

Ia potencia entregada a la carga puede ser controlada.

Esta estrategia de inversión es usada para aproximar a

una onda seno y controlar la proporclonalldad entre e1

voltaje y Ia frecuencia.

4-5-Z Cálcu1o Disipación Térmica cofre MetáIico

Dimensión : (7OO x 9O@ x 3@Q) mrn.

sin = K ¡trh = 60 - 8'c
Rth P

Donde Sin = Area mínima de contacto aI aire

K = Constante de resistencia térmica x mt =

o.L2

Fth = Resistencia térmica

e"c = Temperatura exterior máxima oC

P = Potencia total disipada en W = 331 W =

variador - 27O W

KM1 10 W

Rieles 48 W

Pilotos 3 W
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60-30
331

a.12
@ -0946

@.4906

1.32 m.

Seal = (@.7x@9) + 2(@.9x0.3) + (@.7xA.3) = 1.38 m'

(Ver figura 8)

4-5-3- Ventajas del variador de frecuencia. Entr'e lae

ventajas que encontramos aI utilizar eI variador dE

frecueneia están 1as siguientes:

En e1 proceso de enrollado nosl encontramos con un caso de

trabajo pesado pues Ia máqui-na trabaja alrededor de 16

horas continuas por día, además su. Proceso es realizado

bajo un ambiente con altas temperaturas y vapores

corrosivos. Con el variador de freeuencia nos evitamos en

gran parte un mantenimiento periódico del motor.

Se garantiza una velocidad prácticamente constante' Por

corrección de la frecuencia en función de la carga. EI

variador modifica automáticamente su ley

Tensíón/Frecuencia- Para tener en cuenta 1a carga del

motor, con 1o que consigue disminuir el calentamiento de

este úl-timo en vacío y baja velocidad, asegurando al

mismo tiempo un sobrepar importante, si fuera preciso-

Rh

9in



PARTE EXTERIOR DEL @FRE

@
LTC

@
SG

PAO

PPO

Lr@

L2@

o
PE

LTC

SG

PA
PP
LI
L2
PE

TENSIOi' COñ'TROL

SWIrc'{ GET¡ERAL

PULSADOR ARRANOUE

PULSADOR PARADA
LED IND'CADOR.FUNCIONA

LED ITÍ''CAOOR TO FUNC'O'IIA

PARAOA EIIERGENCIA

FfG¡nA 8. Ioblcro dc conlrol - voriodor dc frccuancio.
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Se reducen obstenciblemente los esfuerzos mecánicos que

se presentan en eI proceso de embobinado.

Encontramos una optimización en la velocidad de

producción, 1o cual conlleva a un incremento en Ia

productividad.

E1 variador está concebido para una fácll y segura

lntegración en los automatismos aetuales-

Hay un gran ahorro de energía.

(Verfiguras9ylO)
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F|GURA 9. Diogromo circuilo wriodor dc frccucncio'
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CONTROL
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HABLITA RAMM
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FRENADA

EXPULSION
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I
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¡zL I ¡r 22 21

FGURA tO.Diogromo dc coatrol - voriodor
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4.6 CATCUÍÉ Y DISEÑO DE EJE

Los árboles son elementos mecánicos de seeclón

generalmente redonda y de forna alargada que sirven para

Ia transmisión de potencia y movimiento entre dos

secciones situadas en el interior o en eI exterior de una

máqulna. En eI prlmer caso Ée los deelgna como árbolee de

máquina y en eI segamdo como árboles de transrnieión- Aei

,lgre loa Érbolee de má.¿rrina eon internos e invisibles

degde fuera, mientras que los árboles de tra.ngmigión gon

externos a las máquinae visiblee-

Los árboles pueden estar sometidos a torsión solamente, a

torsión y flexión combinadae y finalmente a torsión,

flexión y carga axial de tracción o compresión y pandeo

combinadas. Las cargas anteri-ores pueden ser estátlcas o

de fatiga.

Los ejes no transmi-ten potencia y por conslgariente solo

eetán sometidos a flexión estática o de fatiga, pudiendo

ser fijos o giratorioe.

La sección transversal de los árboles y ejes pueden eer

además cuadrada, hexagonal- o de cualquier otra forma

según las necesidades.

Los ejes y árboles pueden ser macizos o huecos en forma
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de tuboe. Estos últimos son más livianos.

Los árboles y ejes pueden ser de sección constante o

uniforme o de perfil variable o escalonado.

Log criterios para diseñar ejes son Ia resistencia

eetática o en fatiga y Ia rigidez a la flexlón.

Los árboles se diseñan por reeistencia egtátlca o en

fatiga por rigldez en flexión y torsión y por velocidad

crítica en flexión y torsión.

Los árbolee se calculan por resistencia, rigidez en

flexión y torsión y en el caso de 1og árboles velocec por

velocidad crítica en flexión y torsión, escogiéndose eI

mayor de los tres prineros diámetros obtenldos.

3.6.1 CáIculo deI Eje por Rigidez Torgional- La rigidez

torci-onaf de una barra circular o eje representa eI

momento requerldo para producir un ángulo de rotación

unitario de un extremo con respecto a1 otro.

0=TL
Grp

(ecuaclón uno)

Ó = Angulo de torsión O, se mlde en radlanes y para

nuestro caso se elige un val-or permisj-b1e, dada

Ia conformación del eje y su servicio-
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O = A.O2Oo /metro

T = Momento torsionante <P1g.1b>

L = Longitud del eje <PIg>

G = Modulo de elasticidad en cortante <lblpg. >

Ip = Momento polar de inercia <PIg+¡'

Momento Torclonante T

En eI momento máximo de inercia a vences eB:

T=Ix'8'r

(ecuación dos)

Se asume gue eI conjunto parte del reposo y en un tiempo

ya determinado el eje alcanza una velocidad de 225 RPM

T = Tiempo T = 4 sg

3 = --X "3" = _-V =l{e -Wl
ttt

J = ]É mr= + momento de energía de maaa

Se asume eI conjunto chipa y tambor como un solo cuerpo y

con base en eI ppoceso de enrollado de Ia chipa slu peso

es de 30@ Ke- EI radio del tambor ee de R = 0.6 mT., eI

momento de inercla de masa será igual a:

J = tá mr. = 4 |SOO Re/g.gut/sgz I * [0.6m]' =
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.I = 5-51 kc-m x ssa

'8" = hlz - l^i1 = 225 - @ = 56-25 rPm/sg'8" = aseteraciénangutar
t 4 sg

t^J = Velocidad Angular

Para convertirlo a rad,/sgz

56-25 RPM/sS x 2Tr/60 ag = 5.89 rad/e¡z

"e" = 5.89 rad/s,ga

Volvemos a ecuaciín 2

T = J x '0"

T = (5-51 Kgxm sg') x (5.89 rad/eg') - 32-45 Kg.m

T = 32.45 Kg.m

Con el- anterior dato varnog a la ecuaclón uno

0=TL
GIp

y tenemos 1o siEulente (conversiones)

T = 32.45 Kg.m + <PIg x 1b>

T = 28tO -6 lb- Ple
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L = 82 CM convertidos a PIe-

82 Ct{ x 1 Plg = 32 -28 Ple
2.54 Cll

L = 32 -28 PIe

G = 11.5 x tUe Tb/Pl-ez + seEún tabla A-7 Shigley

Ip = Trd4 + DespeJa¡nos la lncógnlta d en Ia ecuaclón 1

0 = O -@zdo/metro

.Ahora: d4 = 82 TL
cr- 0

d4 = 32 x 2810-6 lb x PIe x 32-28 P1g
11_b x L@e Lb/pl'g" x 3.1416 |(A-O2O"/mt) x (l¡rtTre.d)l

mt 180

d=2Pte

2-2 PLe '+ 5-58 cm

3-6-2 CáIcu1o del Eje Principal por Resistencia. Se

hará eI diseño empleando 1os métodos de resigtencia y

rigidez torsional.

En el cálculo del eje por resistencia, tenemos que eI

variador de frecuencia adaptado a la enrolladora' se

encarga de que las revoluciones del eJe y conJunto en

movfmlento Bean constantes. Los momentos de torsión en eI

reductor son:
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Tn = 71620 x HP x fs <Kg x cm>
n

Tn = Torque normal

Mp = Potencia del motor Y reductor

Fs = Factor de S

n = Revoluciones

1x = W = 4'583'7 Kscm

To = Torque de sobrecarga o (par de torsión
max. permisible )

To = 1.5 TN = 1.5 x 4-583,7 Kg.cm = 6875.52 Kn-cm = To

To = Par de torsión máximo Permisible

To = 16 To d3 = 16 To Todm = 150 Kqlcm¡

1¡d ¡ x radm

dB = 16 x 6875-52 Kg.cm = 233.4 cmg

r x 150 Kg,/c.mz

d = 61.57cm d= 2-4

4.6.3 Determlnaclón de las fuerzas ocasionadas

Diagrama de momentos

Dlagrama de Cortante
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fr = 916.74 Ke Rr = L447 -4 ke

6cm

Fp1=3958.4 K
FZ =54.1 Kj

Tr

70 cm

rD

Ke'l-::.'

fliagrama. msmentos

EFHH.4-+

Diagrama cortante
39@4.3 Ke

H¡¡. cm

-31645,7 Kg

9L6.7 4

53O.66 Ke
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Análisis de cargas

Reaccionee Efy

Ify-O f1+R1+R2 fP1 + fz

Fl = Tl T1 = Torque normal que se produce a Ia salida
d1 del reduetor

T1 = 4583.7 Kg.cm

d1 = Distancia o radio del acoP1e fusible

d1 =5cm

FZ = 12 T2 = torqrre o momento de inercia a vencer
dZ debido aI Peso del tambor Y eI

material

TZ = 3245 Kg.cm

d2 = Radio de tambor 6O cm = d2

Fl = 4583.7 Kg-cm = 916.74 Kg = f1
5cm

f2 = 3245 Kg-crn = 54-I Kg = f2
60 cm

Fp1 = Fuerza de plasticidad. Fuerza que ee eJerce sobre
el material para deformarlo hasta Ia sección
pláetica (ver teoría).

Fpl=ct*A o=Limite de elaeticidad
acero LOZO

Fpl = 35 kg x y-Ir-12--rnd- s - 35 kg,/rrm"
mm'
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[ = área de Ia sección
de la sección de
Ia variIl" A=¡d2

4

Fpl = 3958 -4 Ke

5Fy = O f1+R1+R2 fpl+fz

916.74 ke + Rl = R2 - 3958-4 ke + 54.1 Kg = O

R1 + RZ = 2987.56 ke

IMb=A

EHb = ü 
- 

B cm * (g1B-74 Kg) - 70 R2 + 76cn(3958-4 ke)
+ 76 cm (54-1 ke) = O

55AA-4 kg-cm - 7@R2 + 3OO-838,4 Ke-cm + 4LLI-6 kgm = O

7A R2 = 310-450 kg.cm

R2 = 4435 KC

Rl + R2 = 2987.56 Ke

R1 = 2987 -56 Ke - 4435 Ke

R1 = -L447 -4

Rl = L447 -4 ke

4.6.4 Diagrama de momentog

M(6-0) - E xt o
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M (82)

M (6.0) 916.74 Kg x 6cm 55OO.44 Kg.cm

6-O 76 cm

M (76) Fl Xl Rl (X-6)

M (76) = 916.74 Kex76cm - L447.4Ke .7@em -- 31.645.76 Kg.cm

76<X<82

M (82) Fl X - Ff (X-6) + R? (X - 76)

916.74 * Bz L447-4 * 76 + 4435 * 6 =

75-L72-68 Kgem - I|OOOZ-4 KEcm + 266L@ Kgcm =0

M (82) BZL9 -7 Kg. cm

916.74 Kg = fr Rr = L447.4 kS FPI =$$59 - 4Ke

c

6.0 cm

^J

7O cm

R2= 4435'Kg



55OA.44 Kg.cut
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Diagrama de momentos

-82L9 -7
Kg-cm

4- B-5 Esfrrerss üortante

0 6 cms

916.74 Ke

6 ems )c 76 cme

\n 916.74 Ke L447.4 Ks -530.66 Ke

530.66 Ke

76 cm 82 cur

916.74 Ks

Vl

\¡ 3904.3 Ke

1447.4 Ks + 4-435 Ks 3904,3
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Volviendo a1 diagrama de esfuerzos cortantes vemos que la

Iínea cero se cruza entre las secciones "b" y "c" y Por

10 tanto el momento máximo está en uno de esoa dos

puntos.

Se ha1Ian Ios momentos fleetores en los puntos:

respectivamente .

Mb = 916-74 Kg x 6 cm = 55OO.4 Kg.cm

Mb = 55OA-4 Kg.cm

Mc = (916 -74 Kg x 76 cn) (L447.4 Kg* 70 cm) = -31645.76
Kg. cm

Mc = 31.645.76 Kg-cm

EI momento máximo es Max. = 31-645,7 Kg.cm

4.6,6 Determinación del Diámetro del Eie. Selección de1

material para la construcción del eie. Se escoge un acero

LO45, eegún catálogo de materiales especiales, e1 cual

nos aconseja este tipo de acero pe'ra Ia conetrucclón del

eje.

Remitiéndonos a Ia tabla AT - I (V.M. Falres) se toman

loe siguientes datos.

lhltc[la¡d Aut6nom¡ de Octidcnta
SECCION BIil;O TECA
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Acero LO.45

Su = 696@ kg/erf esfuerzo último

Sy = 4288 KE/em" límite de fluencia

Se' = Ka * Kb X Kc * Kd * Kc * Kf t 0.5 5u Lioitedelatiga

Ssy = O-57 SY

4-6-6-1 Método de Soderberg- Se utilizará para diseñar

eI eje que debe soportar un esfuerzo continuo y uno

alternante de la misma clase. Combinación de torsión

constante y flexión alternante. Ecuación de soderberg que

puede usarsle como fórnula para diseño.

Se utiliza teoría de esfuerzo cortante máximo-

d = { 32 n [( T )' + ( M )=Jrizlu:
nSySe

donde:

n = Factor de eeguridad

T = Torque a vencer aI lado del tambor de enrollado

M = Momento máximo en e1 eJe
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Sy = Limite de flueneia

Se = Linite de fatlga

4.6.6.2 Factores que modifican eI limite de resistencia

a Ia fatiga-

Se = Ka Kb Kc Ka Ke Kf S'e

donde:

S'e = O-5 SU 0-5 x 6116 kg,/c.m' = 3058 kE/emz

Ka = Factor de superficie o de acabado superficial

En Ia figura AF-5 (V.M. faires problenas de dlseño de

elementos de máquinas. página 143) -

El eje va a ser mecanizado

Ka = 0.BB

Kb = Factor tamaño diámetro = 2-5"

Según flzura 7.L4 diseño en fngeniería Mecánica Shigley

página 313
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Kb = O.B

Kc = Factor de confiabilidad

Según tabla 7.7 shigley, diseño de Ingeniería Mecánica

página 319.

Para un 99% de supervivencia el factor de desvlaclón ee:

confiabilidad R = O-gg

Variable estandarizada Zr = 2-326

Factor de confiabilidad Kc = @ _8L4

Kc = O.8L4

Kd = Factor de temPeratura

Figura 7 -LT shigley diseño en Ingeniería mecánica- página

32L -

Kd = I Et eje no va a estar afectado notablemente
en relación a su temperatura T < 45@"C

Kd=1

Ke=1
Kf

Kf = Factor de concentración de esfuerzos
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Según tabla A-26, figura A-26-8, Página 885, diseño en

Ingeniería Mecánica- Shigley-

r = 5rm

d = 6.35 mm

r = o-o78
d

D = LOO = L.57
d 63.5

Kt = 1-85

g = seneibilldad a las ranuras
figura 7 -LB página 323

Kf = L + 2 (Kt,-l) - 1 + O.58 (1.85 1) = 1.493

Kf = 1.493

Ke = 1 = 0-67 Ke = 0.67
Kf

Se = O-88 x O-B x A.8L4 x I x 0.67 * 1.493 (6.960 *
0.5 )

Se = 1994.8 KE/cm"

Datos

Sy = 4.228 KE/cm'

Se = 1994.8 Kg/em'

T = 32-45 Kg.cm
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M

d

31645.7 Kg.cm

(Ver Planos)

4 - I -7 Plast ic idad -

propiedad de un cuerpo

permanente de forma

tensiones que exceden

de elasticidad.

Lt2 ] lil

2-6 pulg

Se define Ia plasticidad como la

solido por eI cual eufre un cambio

y tamaño cuando egta sometido a

un particular valor llamado limite

{32 x 1-B
r

d - 6-6 cm

| (32 _ 45)"
4288

( 31645.7 )e l
1994.8

La capacidad de 1os metales de poder experimentar

deformaciones plástieas constituye Ia caracterígtica más

importante de su comportamiento.

Curvas de Fluencia. La curva, esfuerzo versr-ls

deformación para carga uniaxial es de importancla en

plasticidad cuando se gráfica en términos de esfuerzo

verdadero y deformación.verdadera.
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La curva anterior sigue Ia ley de Huuke hasta un cierto

valor de o = oo más alta de oo, e1 metal se deformación

en este estado.

Se ha intentado ajustar la curva con una expresión

matemática, Ia más común es:

KE"

EsfuerzoparaE=1

| = ln (If/Lo)

f de euler

Lf/Lo 1f

Coeficiente de endurecimiento

Io

K

E

e

La ecuación o = KE" es váIlda desde eI comienzo

fluencia hasta Ia m¿íxima deformaclón pláetica.

de la

Cuando o = KEn se usa en las teorías plásticas su

tratamiento es de una complejidad matemática

considerable, Bln desviarse demasiado de la realidad.

Esfuerzo verdadero y deformación verdadera

Basándose en que en la región plástica

plástica las deformaciones son grandee

alargamiento Ia distancia entre

considerablemente, se expone según Ludwlk

o deformación

y, durante eI

puntos varía

1a deflnlclón



real natural, E1,

to6

que evita Iade deformaeión

dificultad.

En esta definición de

Iongitud está referida

instantánea, en vez de a

deformación Ia varlación de la

a Ia distancia entre puntos

Ia distancia entre pls inicial.

Er In (L/Lo) In (e + 1)

flf,?bidÉ B que el vah¡men ¡rerma.nece corriente dr-rrante Ia

deformación plástica Ia ecuación Er = L dI/L = ln L,¡Lo
Lo

puede expresarse en función de la longitud u del área

In (L/Lo) In (A/Ao)Er

E1

se

esfuerzo real or es más

ajusta exacta¡nente a 1a

fáciI de corrprender puesto que

definición real del eefuerzo.

Carga / Area instantánea

EI área disminuye coneiderablemente en eI lntervalo
pIástico experimentalmente se ha hallado que log metales

son esencialmente ineomprensible, los eambios de densidad

en metales deformados plásticamente en suflciente grado

sin menos de @-L%, en una buena aproximación inBenieril
se puede considerar que el volumen de un metal permanece
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coprlente durante 1a defornación plástica-

Procesos de conformación

La conformación es un Proceso de fabricaclón plástlca de

un cueppo sóIido, la deformación se efectúa por la aceión

de fuerzas exteriores como son: Ia comPres, trace,

flexiva, clzallamlento. etc. En eI caso de definición

plástica Ia forma obtenida por Ia deformación de la Pleza

ae conaerva después de que cesado la actuación de dicha

fuerza- En la conformaclón se mantiene lnalterado eI

volumen del cuerpo.

Conformación por flexión

Este proceso eonsiste en

de conformación mediante

por fuerza compresiva

superficie de Ia ¡>ieza, o

producir la fluencia en Ia zona

un momento de flexión, provocado

y de tracción apllcadas a Ia

mediante un momento de toisin-

4-7 CAI,CIT-A DEt A@PÍ,E * PASADOR FUSIBI.E

Se dlseflará un acople para 1os eJes del reductor y el eie

prlncipal de la máqulna.

Este tipo de acoples ee utilizan para evitar daños en eI

eJe por sobrecarga. EI acople lIeva un determinado número

de pasadores que cumplen Ia función de fusibles. El

objetivo es calcular eI diámetro de dichos pasadores-
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Diámetro eie princiPal : 6-6 cm

Diámetro eie reductor : 5.1 cm

La fórmula a utilizar es 1a siguiente:

fc

Z*n*TEdz/A

fo = F'uerza tangencial

E = Númerc¡ de paeadoresr

n = Areas de corte

d = diámetro de1 pasador

Tadrr =L5@ Rg/cmz

ft = 2 rtt- Do = LO cm (supuesto)

Do

Tl-n=f*r

f = Fuerzas accionadas aI eje principal

r = Radio de acople

f = :f --> f + 916-74Ke + 3958-4KS + 54-1Ke =4929-24 Ke
r = 5cm

Tr.am = 4929 -24Kg x 5 cm = 24646-2 Kg/em

It
2 x 24.646,2 Kg/cm

= 4929.24 Ke
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70 cm

= 4929.24 Ks

ft

ndz/4

5 pasadores

2 áreas de

159 Kg/c.mz

4
d=SQR

Z*nXn*T

4 x 4929.24 Ks
SQR

5x2x3.1416xL5@Kg/c.mz

2cm

este diámetro de los pasadores buscamos un diámetro

encima del diámetro hallado, gu€ sea eomercial-

7 /8"

Escogemos un acero 10-45

1-5 deje

corte

ft,

d

Con

por

Univcr¡idad ¡ r'órnra t' c,ffintiJ
5ECCION BIBL,,i¿CA I

Di

Di 7.65 cm

1.5 5.1 cm 7.65 cm
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De = Diámetro exterior suPuesto

De 16-5 cm

Los espesores

plano ) .

de los acoples: 6 cm para cada uno (ver

4.8 SET,ECCION DE RODA}IIE}¡TCIS

La dimensión necegaria de rodamientog ee fi.'ia a base de

fuerzag y seguridad de rodamientos en eI alojamiento-

EI tamaño, Ia dirección y carácter de la carga Por Ia

cr¡al esta solicitado el rodanniento, son decisivos en Ia

selección de la serie de construceión y del tamaño de1

rodagiento- Además, hay gue respetar otras condlciones

particulares o especiales de aloiamiento' como Por

ejemplo: la temperatura de marcha, dimensiones y

propledades de aloiamiento, sencillez de montaje,

requisitos de Ia lubricación, empaquetaduramiento mas

adecuado. A condiciones dadas de funcionamiento en muchos

casos pueden comesponder varios tipos de rodamientos.

Los rodamientos están solicitados por fuerzas dinámicas y

estáticas.

En nuestro caso los rodamientos son para fuerzas



dinámicas en el cual 1o

vida úti1, como resultado

decisivo para eI

de Ia fatiga del

111

cálculo es Ia

material.

La capacldad de carga dinémica, es

bajo Ia cual el rodamiento alcanza

millón de revofuciones.

una carga constante

Ia vlda útll de un

En este proyecto de diseño de una máquina enrolladora, B€

utillzarán e nodamientos para un eie de diámetro 6-6 cm-

Se seleecionan rodamientos de una hilera de rodllloe

cónicos, estos poseen una alta capacidad de carga en la

dirección radial y axial. Estos rodamlentos son

desnontables, s€ montan en general en pare donde esta

regulado durante eI montaie-

Rodaniento seleccionado: Ver anexo

VR 32014 AX

Con un diámetro de eJe = 7O mrt

Capacldad de carga elemental

(Ver anexo 5)

= LOB KN --> Carga dinámica
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4.9 SELECCION DE CITINDROS

EI objetivo a cumplir en este paso es eI siguiente:

Se necesita realizar el- desalojo deI material enrollado,

para Io cual tengo estos datos:

Cargar a Levantar: 350 Kg aproximadamente (carga

equivalente aI peeo deI aro más eI peso del material

enrollado )

- EI recorrido de elevación debe ser de 25O mm.

- EI montaje nás apropiado para nuestro trabajo es el de

flanche posterior, esto con eI fin de poder montar los

cilindros sobre una base firme.

Se utilizarán 4 eilindros dispuestos en un O de 1130

mm. Espaciado a 9Oo uno del- otro-

4-9-1 Selección- De acuerdo aI manual de los cilindros

neumáticos Airtrol. Encontramos las si"guientes

características generales :

- Presión máxj,ma de trabajo: 254 Ib/pC" de aire.

- Rango de temperatura'- -2@a a 8Oo C.
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Recorrido: Standard de 4" a 18"-

Cabezas de} cilindro: en acero

- Tubo del cilindro: de aluminio de alta resistencia a

la fricción y a la corrosión-

- Vástago: en acero plata.

Buje guía del vástago: en bronce.

Tomando como base las anteriores características'

observamos que cumplen los requerlmientoa apropladoe Para

realizar trabajo de desaloio del material-

4-9-2 Cilindro Seleccionado. (Vera anexo 6)

MFz flanche posterior

Diámetro: 2"

Recorrido: 11"

Longitud de cilindro: 5 L/4" + 11" = 16 L/4"

Fuerza de empuje del cllindro: (Ibs) = P x A

Area de pistón = 3.14 pg=
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Presión: Utilizada en Ia planta siderúrgica 65 J.bs/pgz

Fuerza: 8@ Lb/pg" x 3.14 pg' = 2O4-Z Ib-

La fuerza de los 4 cilindros: 4 x 2O4-Z Ib = 816-8 Ib

mayor q,ue 7@@ lb. (ver figura 11)



r ELECTROVALVULA 5.2 NORMALMENTE CERRADA

4 CILINDROS TIT2 FLAI{CHE POSTERIOR

50 MT. DE üAIrcUERA PARA AIRE TI,EING O 1/1'

FICURA 11, Circr¡ito Ncumótico .



5. CoNCLUSIONES

Con la elaboración de este proyecto se da una solución

importantísima al problema que se presentaba en la

empreaa siderúrgica, para la cual se desarrollo este

proyecto.

En el momento que se determine Ia fabrj-cación de ésta

máquina, €1 constructor tendrá en Bus manos toda la

información detallada en forma teórica y calculada, y la

representación gráfica en planos para llevar a eabo eI

desarrollo de la construcción y montaje de Ia máquina.

Para nosotros como ingenieros noa queda Ia Sran

satisfacción de haber logrado e1 obJetlvo de retoman

muchae de Ias enseñanzae adquiridas en este plantes a 1o

largo de 1a carrera, y además, €1 de tomar claramente la
idea del papel que juega eI ingeniero mecánico en eI

entorno social que Io rodea.
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Motores

Daios técnicos, tabl: r de selección

Motore¡ t¡ifásico¡ con rotor de l¡ula, tipo 'lLA 3 de

Ejecución básica lP 44.F,3'1

AFlE.xo 1.

ten¡lón conmu table 208-22O,/440V 
I I

rtencia nom¡n¿l

220 / 44o v

!maño

de
par

XL 1'l3l ll' l:: l:

Valores dE s?rv¡cio a la mtrncia mm¡nal P¡r I ,n,.n- l*,
dc lsidad llr-¡rfan- | dc Ixtmoqua I aran. I

que

para conexaón
dlrecla com lactor

ld. ta Idcl li¡len- ldcl
til lsidad lpano- lno- lno-Dinal lmlnal lminal

PG9
ntlo

a!rox.
kg

T¡po ll.o de

1.800 rpm (4 polos)

.220 VYY/44O VY para arranque directo.

o.4
o.6
0.9

1.8

2.4

4E
6.6

o30
o.44
0.66
0.e8
1.32

3.50
4.85

7l
7L

80
80
90s
90t

¡@L
¡mL
lt2 M

¡3
t3
l6
l6

l6

I 64{)

r645
r 645
| 700
I 700
1595
tr20
I 700
I 745

1.7

3.0
4.O

7.4

lo.2
r 3.6
l8.o

o.85
l.l5
t.50
2.@
2.ú
3.70
5. ro
b.eo
9.@

64

66
7l
71

'77
78

80
84

o.76
o.76,
o.80
o.79
o79
o.79
0.79
o.80
0.82

¡.69
2.5a
3.80
5.m
7.51

9.99
l4.89
19,E9

t.9
2.O

2.1
2.1

2.7
3.O

3.4

4.7
5.0
5.0
5.a

6,0

7.2

2.1
2.7
2.6
2.4

6¡o

9.@
9.8{)

¡9.0
22.3
32.O

32.3
44.0

¡LA¡ 0t0{Yo60
tlA3 0t¡-¡lYA5O
¡tA3 0e!aYE60
lLA3 ot3{YAaO
¡LA3 O9O.aY860

LA3 09€-aYA60
ILA¡ 106-aYl60
!LA! ¡ot-aY160
¡LA3 tt:IaYAoo

t36 lao
t36 460
t36 490
t36 aol
t3a .02
lt6 a03
136 aó4
ri6 ao5
t36 ao?

220 VAA /44OVApara arranque drreclo o Jrr¿r)que YA

9.O

TTó
t8p
?40

6.6{) 132 S ¡6 t710 23.a I t.70 8¡ 0.85 36.75 2.3 6.3 2.8 6a.o ¡LA3 l:lo-¡lYato 836 a09

¡ 3.20
I 7.50

IJ¿ A
t60 M

t@L
l6
t6

I t30
176¡

44.8
ú6

22.10
30.30

8a
89

o.86
0.88

72.52
98.@

5.7

6.O

¡ot.¡
r ¡?.0

tLAt !834YAtO
rL^3 ¡6&4Y470

t36 at8
836 {2¡

f .200 rpm (6 polos)

22OVYY /440 VY para arranque d¡recto.

0.4

o.9
t.2
1.8

?.4
3.6

0.44
o66
o88
) 32

|.75

7l
80
ao
90s
90 1

r00 L

I l2 M

¡6

l5
lb
l6
l6
l6

ro90
I ¡OO

It30
Ir20
¡ 120

I ¡20
I 140

¡.8
2.1
3.4
a.6
6.4

8.O

ILa

0.9
t.2
Ll
2.3

40
5.9

66
70

tl
74

77
ta

o.71
o.71
o.t3
o.72
o.72
o.l4
o.7 4

2.64
1.O2

5.ffi
7 .14

I t.56
15.19

2.O

2.2

3.O

3.8
3.6

4.0
5.0

2.3

2.3
2.7

5.9
lo E

lo.E
t9.o
22.3

40.o

tLA3 073.6Y860
¡lA3 0EO.6f860
tta3 0t3-6Y060
¡L^3 0906Y860
rLA:¡ 096-6Y860
ILA3 rO&6Y860
¡ta3 lt3.6fa60

'836 6.0
tl6 660
836 590
E36 50t
836 602
E35 503
a36 ma

2204 A /440 VA para arranque d¡recto o arranque YÁ

80
83

84
84

88

lt A3 130-6Y870
lt^3 !33€YS70
ttA3 13a.6Y870
ttA3 t63.6YB7o
tLA3 155.6Y870

t6
l6

¡6
¡6

48
6.6

90
t2.o
180

836 605
E36 507
636 509
836 612
836 6¡E

P¿r3 5e.v,c,o lobre ,edéf dc 208 v se dcbe redu.¡r ¡r &l.n('r ¡'rd'a¿d¡ c¡r uil l0!l
Irrt)tr¿,isu,rr,¡'51'JñroJ'.sn¡()1"c.-r',otr,¡slo',ilfs{i,r!t,u¡!',.}5.orno85Ui85¡¡{!!,tr,,r¿."s

Unlwnid¿rl ¡r,r :. i¡tllt
StCClol'i ttiLl :(

üe Cccid?ntc



ANExo 2 '

Tabla de dimensiones

IUODELOIa b c d d¡ e €r

RV.45
RV. 60
RV.80

20.5 105
28 130
38.8 160

1

Oueda reservado el derecho ¡ po¡lble¡ c¡mbio¡ ¡ln aviso

CARCASA: Fab¡icada en fu¡rdlción grlr dc aha reslstencia. Egtruc-
tura fueñe con aletas de refrigcración y mayor resletencla.

VIS SIN FIN: Fabrlcado de acoro cromo niquel con tratam¡rnto tár-
mico, totalmonte ¡ectiflcado con cxcelante pullm ento en loe flanco¡
del fllete del vis sln fin y perfeao paso de lo¡ dlsnto¡.

CORONA: Fabrlcada en bronce €spoclal para plñoncr, lo! dlontc!
mecanizados por generación dando un Inmejorable ajucto con tor
dlenteg del sin fln.

RODAM¡ENTOS: El eje dc la corona cüta montrdo sobrc rodantcntor
de bolas y el sln fin va montado sobre rodamlcntos de rodlllo¡
conicos. Todos los rodamiento¡ han sido calcul¡do¡ para una larga
duración de funcionamlento.

TABLA DE LUBRICACION RECOMENDADA

120 100. 13,4 14 1A 3t16 1t4 15.5
152 132 170 16 24 1t4 5116 19.2
180 150 215 24 34 5/16 3/8 2A

7
1

1

1

9
13
18
22

35
45
70

68 2s 50
a4 35 86
97 45 80

60
80
95
121

545
560
580

0
3

Marca

ESSO
MOBIL
SHETT
TEXACO

Clars do ace¡te

Spartan
Mob¡lgcar
Macoma-Hypold
Meropa

Viscoridad según fu nclona¡nianto

Suave. Bajo Mcdlo Alto. Fuorto

220

CI

irl-fry
.''Ql

--
'tr+,

ll,
l+

Eje salida superior Derecha: Tipo D

hi kl mn op q Pc¡o

6.5
10.5

18

TIPO REDUCTORES:

D. Eje dc sallda a la derocha
como so aprecia en el d¡-
bujo.

l. EJe de s¡lida a la lzqulcrda.

DD. Doble eje sallda

0.30
o.50
0.80

1.5

RV. 45
RV. 60
RV.80
RV.102

150

Clasllicación ISOVG

320



ANEXO 3.

SELEGCION DE ACOPTAMIENTOS

DE SELECCION

fiog|dd
ffimnt,

L¡mit¡clono3 cn h tmpentura
dol dffimto Omeg. (amblmt.)

PROCEDIMIENTOS

1. Catcute Hp/100 RpM: Hp/lOO RpM = Caballaie x 100
RPM

2. Determlne sl tactor ds servicio de la tabla en la página E-11;de no
indicars€, vea la clasificack5n dE carga en la tabla de abajo. Recuerde
considerar lanto el equipo propulsor como el impulsado, asl como las
limilaciones de lsmp€ratura.

3. Multipl¡que HP/100 RPM por el factor de servic¡o para obtener et equiva-
leflte de HP/100 RPM.

4. Seleccions el tamaño dsl acoplamignlo en la Tabla 1 con una capacidad
igual o mayor que el equivalente HP/l 00 RpM determ¡nado en €l oaso 3.

5. Asegúrese de que la velocidad de operación del acoplamiento no exceda
los RPM máximos, enumerados en las páginas E-4 o E-6.

6. Seleccione €l tipo de maza deseado de la descripción en la oáoina E-1 2.
Chequee la peloración con el acoplamiento máximo permis¡61e.

.o.
1. Calcule la torsión operativa: I ü.Cno / HP). RPM

2. Mutt¡plique la to6¡ón operat¡va por el factor ds s€rvicio obt€nido de la
tabla en la página E-1 1.

3. Sel€ccione el tamaño d€l acoplamiento de la Tabla 2 con una caoacidad
igual o mayor que la determinada en €l paso 2.

4. Siga los pasos 5 y 6 enumerados anteriormente.

FACTORES DE SERVICIO
Los factores de s€rvicio son instrumentos para clasil¡car equipos difer€ntes y las aplicaciofles dentro de las
diversas clasificaciones de carga. En vista de las variaciones en las apl¡caciones de €quipos, los factores de
servic¡o se usan para aiustar la potencia indicada de los equipos para a@modar las @nd¡ciones de carga
variablos. Esta es una guía general. Se proporcicnan faclores más esp€cíf¡cos en la página E.

'El 4ust€ del.factor de s€rvic¡o para alta t€mpsratura €s ad¡cionat a la @re¡dsacirn del factor de sruicio para el
equ¡tp impulsor e ¡mpulsdo.

-4O'F +20O'F

-40"c +93'C

A¡ud. dcl frclq de rotrlc¡o
parr alta tcmparrtur!'

T.bh I
Trn ¡io l¡irrrdrra

IIP/I@ RPflCordüú. Eryd.do.
E2
E3
E¡I

E52.R
ES3.R
ES4.R

.30
(A

.88

E10 ES10-B 2.30

E20
E30
E40
E50
EW

ES20
ES30
ES40
ESSO
ES60

3.65
5.79
8.85

12.11
r9.84

E80
E1 00
E1?!

ES70
ESEO

NA
NA

35.12
62.70
135
270

T!f¡.2
C|'*5|d d.tordül

Tan¡ilo Tor¡¡fi|
lD.Jpdgl T|n|ño Tordó||

.lD.JF¡lf.

,3
4
5

r0

30

190
365
550
925

1,450
2.300
3.650

40

60
70
80

r00
t20

5.5{t}
7,6f)

r2,500
22,125
39,500
85,05(F

t70.f00

en

Cl||¡ñc$lom3 d. cü!| Frctor.a
da rñrlclo

S€rvicb continrc y cargas de fundoflmionto sólo varían llg€raíEnte. 1.0

La carga d€ lorsión Erla durante el furEbnmi€flto del squipo. 1.5

La cargs de torsión wfa durtrte el furc¡onamiento, mcontrándoss
frecusnt$ cicbs de ümnque/pae. 2.0

Para carga de choque y viliac¡mes do tm¡ón $stm¡alss ¿,4

Para €rga de choqw s€vera o lwas transmis¡{Meg de contramarcha.

Las cargas de tdsi{5n de confamarcña no si?nifica nocssáriamef,te la
¡nvsrsón d€ la rotac¡án. Dependle¡do de la s€vs¡dad de la invffi¡ón
de tmión, tales cargs d6b€n d6ifim€ entre "med¡a" y "ertremas".

Con9llte
con

Rexnord

E-ro



ANEXo 4.

Srfply
\,ottag€

Roferenco l¡btot porsr
IKW IHP
I

Lhe ' Rsi€d Tranebnt
Gr¡rrcnl , 

Cuneni ,CurrentAIAIA
raa¡ ils¡¡prneo
possr at rated
loart (lf4

zmn4ov

+10% -15%
50/60lts

AW-¡l52fr75ll

AW-{!pt:¿ll

Aw-as2t 4{n¡

ATv-45:tt¡ssll

0,75

22

1

5.5

1

3

5,5

7,5

5

11

27

33

3,6

9.6

18

n

5,¡l

13,5

21,5

g)

75

115

r65

195

Aw45:il.r75{ 7,5_ 10 42 a 412 270

ATv-4S¿Dllr

ATV-452D15ll

11

15

15

n
Ét

80

12

54

57

76

360

¿180

380/415 V

+10% -'15%
50/60 l'lz

ATY452075

AW-452U15

ATv{ri2ú2

ATy{lt2LEn

ATY-4Stt4{l

ATV-452U55

ATv{lizt''s

AW-4!'2D11

AW-452D15

[Tv452ú?'2

ATV-452D3{)

ATv-452fX¡7

AW-452f)55

AW452D75

ATV-452fXXt

0,75

r,5

22

3

1

5,5

7,5

11

15

2,

30-

37

55

75

90

1

2

3

1

5,5

7,5

t0

15

n
30

40

50

75

r00

125

33

6

I

12

16

n
6
36

48

72

100

118

172

28

280

22

4

6

8

10,5

13

17,5

21

32

,18

66

79

115

152

187

32

5,5.

8,5

11

1¿l

17,5

21

32

4

65

90

108

158

N7

255

75

95

115

135

165

r95

2m

360

480

650

750

850

1250

1700

2000
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