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INTRBDUCCION

Degde hace Lrn tiernpo hacia atrás "claveria s.4. " p(f,r

rnedio de sLl división "Produtctog el Cid", venía

conternplande 1a posibilidad de e>:portar 5us productoet

especialmente log cuadernos rayados y cuadriculados a los'

rnercadog latino arnericános en especial Venezuelat

Ecltador.. Puerto Riccl y posteriormente el ¡nercado centro

arnericano y del, Caribe, as{ comc! también Perú, Bollvlat

etc.

Tradlcf onalmente, "claverla g.A, " ha tenido cofnc¡

preductoe bendnree lc¡e cuadcrnog grtptdot con elembracr y

cLradarnos de ttspiral doble fabricedoe con elambree

recubiertoe en Nylon.

Pcro el rnercñdo extranjero hacla dondc Elavcrla querla

enfocnr parte de e,ue aefueFloer eE Lin fnarcetdo eltrmrntc

censLunlder de cLt&dernoe cosidos per hllo para lo cLtñl

"Productoe El Cld" no contabe con el "Know HBw" o

c6notrimientoo para febricerloe co,no tnmpoco loe equlpee

üproFLüd6s pgra Ilcver t cf,bo €l Froyccto dl exportnclón.

i.. t
',,
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RESUI4EN

Se trata de dieeñar Y conEtrltir utna máqltina Para encintar

el lorno de bloc},s o cuadernos. EI transporte del block

eB por intermedio de bandas; el mecánisfno de corte es

neLrfnático, Ia graduación det espesclr del bloc}. eÉ por un

5encillo rnecaniÉfno de eje estriado y pifi¡xnes cónicos y

finalmente la salida es por bandag transportadoras. La

rFgLrlación de velocidad es Électrónica.

)ivi



Se contrata aeesoría técnica de

aprendimos a conocer el Frogreso

dichas cutaderngs coeidos. EI cutal

?

Venezuela con quienes

para 1a fabricación de

coneiste ¡

1 ) Convereión Y

ineerción de la

rayado de rol los de PePel

carátu I a .

hoj as

2l Coeldo cen hj,lo dc nylen y/a elgodon

s) PlegadE de los qtre llamemoe clredarnllloe o teü cl

conjunto do clnce cutadernoe indfvlduelee n(tn unfdos cntre

El,

4) PÉrdida o rompimlento de Ia "memorla" del tomo del

curadernlllo ya plegado Fere evltar quel sE abre c¡ ee putda

Ferrnanecer cerrade,

5) Éoloceclón de cinta pláetica en el lomo del cuaderno

cogld6 pera reforzar a nantener el cuederno plcgedot

ocultar ln costltre de h11o extGrl¡rr y derls una rnegnlflce

prütsenteclón etI cundorno tprmtnrdo dü tal ferme que furra

eurpcrlor 5¡ la del mercado ü gue nog lbamoe a enfronttr.

á) Bepereclón de loe cuedernosr refllr y Empaqut.



s

Fue eef cofno dcrpuÉe dE real Izer el r¡tudlo d;

fectibtlldad del mercado de cutedernee coeldos en

vrnaruel¡, cncontrrmos 1e hnlrgadore porlbllldrd dc

extender nueetro campÉ ds ección e cEte p¡¡ls cofno prfmeno

obj ctlvo,

Sc comenzó entoncee e eetudi¡¡r lo¡r recurtsoa dirponlblre y

loe equlpoe qLte lBc raquerlrJ.an part la febrlceción dc

estc tfpe de cuádernos,

Como rcsultador 8G cncontró quel

I ) Pera ;l primcr peso del proceoc¡ ct lsct p6ra I a

convarsÍón y rnyado dc rollo¡¡ dc püprl e hojr¡ cgtn

inserclón de le cerátula, 6e cuenta con nue¡tru

tradtcional máqulna Btelometlc para Ie febrlcaclón dc

cuadernc¡s,

?) Fera el coeido dcl ctredernor GXfetlan en el mercndo

naclonal c6eedorae 8lnger o FPAFF que con elgunee mrjorrg

podlnn tser utlllzedas para trabejar e nivel lnduetrlel y

con el hllo no hab{a nlngrln probleme ya que Gn flc¡lombia

exleten excelentee fabrlcantee de utne gren gama de hiloe

de algedón¡ Nylon y pollcrtcr o comblnrcfán dr rllos cn

dende podrlamee encontrar le mejor elternatlva.
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3) Fara eI ptegado contebamoe con una máqufna plegadora

qLra se encontraba fuera de llnee la cutal con un "Over

Haul,, ,/ con algunae modLf lceclonee quedarla epta pare

entrar nLtevtfnente en Ilnce.

4 ) Parn cI procEÉo dr pÉrdlde c¡ romplrnlrnto dr Ie

"mcrn6ria" dÉl lOmo conoClam6ts gue exietlan en ColOmhia

eepeclalmente en Cell, rnuy butenos febricentes d; prangrsl

hidrár-rllcae qLtGr eren eepeclalmente dieef{ad¡¡ pere

cofnpsctrr pero que perfcctafnente pod{ü cumFllr con rI

cometfdo de hacer perder la memerla ¡¡ los euadernoe

coeidos,

para el procer6 dc lndlvldurelleación,/ r¡rfLle de loe

cuedgrnog aE cuÉntt c6n verla¡ Eufl lotln¡e Ftra trI

ef;cto.

O ¡Ga qLtG lo rlnlce qute podrla detener el proyect6 de

febrlcacfón dr suedernoe coeLdo¡s ¡re !e ctrpa dr 1¡

poeture de la ci.nta de ptártico o enclntndo del lomo de

loe cuedernos,

Fure asl cofnc¡ y Fera curmpl Ir con el reqlricito de le

facultrd dr Ingenflrle t'lecánIca d; nurrtre ülrns metar

par¡¡ obtener el títu}o de Ingeniero, se decide eetltdiaro

dj.ecñar y fabricer une mAqulna que enclntrre el Iomo der
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loe cuadernoe y a¡El cumpllr ccln un doblp objotlvo, lol

clrrlcr serlnn e) Pnes¡rntaclÉn de ml tcsle de grade y b)

contrlburlr con la empreea, que ncr6 colaboró pera llevar q

cabo dicha trrs!e, reellzando eI preyccto de fabricnción

de curdernor cc¡sldoe Fürut exportatctÓn con l¡ ¡ubrGcuüntt

gcnrreción dc cmplio Gspecfnlmente ¡¡n los parlodog po;t-

temporada de f abni.caclón de cuedcrnoc grepedoc '/

etspfraladog para celendsrioa A y B de Colombia.

El Froyecto de dlsef,o y fabrtceciÓn de la máqutlna

encintadora deblE cumplir con varioe requtieltoe báeicos¡

a) Capactdad de producctón o 6ee veloclded de enclentedo

acorde ñ la capacldad de prodr-rccÍón del reeto de los

;gulpor Involucrrdos rn rl procero qur no ¡ conrtltuyrre

Ltn cuel lo de betel I a pará asi mentener el proce66

contlnuo,

b) Glur la cclldrd del encintado ¡tn el preducto flnel

fuere euperlor o eI tngnctg lgueI aI cuedcnno producldo For

loe venezoltnos,

c ) Glue en Ia máqurine encintadore que f abricÁrá se

utlllzaren clcmrntoe y ecceeorlor producldoe ün rI pütc y

lae pleeeo f uteran f abricades pclr taI leres naclonelee.
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d) Oue nc¡ fuera utna máguina eef leticadar Farct

coneLrmo de potencta o energla mtly bajo.

un

Eet¡ preyecto EE I Icvó f el t¡nrcntr t cabo Y rEtá

actualmente termlnedo y en plene produccfón. Heete la

fcchr sÉ hrn producldo y rxportado a Vrnrrurlr cuedrrno¡

coeidee de primera calidado loe cLtalee han tenido Ltna

gran acogida en eI mercado venezol'ñÍlct.

Loe benefictoe que ¡¡e han obtenldo por la contribuclón

erta máqulna enclntadora en el procceo dc febnlceclón

curedernoa coeldoe een entre etros lo¡ oJ'gulcntr;l

f ) Haher podtdo una ümpr6s¡¡ nctamcntc colemblenr con sede

rn Call, Élaverle Ei.A. frbrlcnr productos dc mrgnlflca

cnlldrd quc eptán teniendo grnn ecrpteclón ln ;I mrrcrdo

vonczol sñEt.

?) Contribr-tción ¡l mejgramiente de le irnegln de Celombia

En el exterlor con productos febrlcadoe de un¡ rxcclrntt

ce I ldad .

5) Contrlbutclón por la gcncrnclón de cinco ($) cmplcoe

dlrrctoc y s2 cmplror tndirrct6e, todon rlloc quc 1r d¡n

trahejo a personas ,nuy neceeitadae del área de Yur¡bo,

de

de
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4) Entrada de divleaE aI Palr.

$) ActuelmÉnter É€ está contemplandc¡ Ia poslbilidad de

f¡brlcar retos cuedcrnos cosldo¡ ptrt Colomblar lo curl

favorecerla ür lrr gent; dc beje¡¡ FccLtrse!¡ nconÉmlcoat y

g6nürarlt aún rnáo empleo ptra le gcntr már nccrÉitadr.

Por lo tantor eB crea Ia necesidad de dieefiar Y construir

la máquina encintadgra para loe cuadernoe cosldoe de

exportación qLte cofnpara las expectativas y necesidadee

exietentes, para cumplir cen suÉ compromlsos adqulrldoe

con loe cllentee Venezolanos. 8imÚtltaneamenter tltvleee

le ceFtcldad productlvs Ff,r6 les futuren crrrcloneÍ dc

mrrcndo y qu¡r dlche¡ cepaclded prodltctlvr d;bla estar

8c6rde con ü,1 bceto de lae máqulnar tell¡ como lrs

coaedgrae, plegndora, y Frensa hidrár-rllce pere etsl evitar

loE "bottle neck" ,/ el flujo de Producclón BE lcorctrA

1o mae poeible al proceeo contlnuo'

Para Fcrd€r coneeguir loe objetlvoe antarloreü I¡ rnáqulnf,

debia s,er altamente ef icienter qLter todoe gt-te eie,temñÉ de

tranemlglón de potencfa Y movlmlento de 1o¡ rodllloct

bandae treneportadoraef cclrte dB la cinta y regulaclón de

vrlc¡ctdsd fucran dleefiedot, con ElGmcnto6 dr concnpclón

6g,nc11le ptro con materiales de Óptime cellded Fár¡t que'

aeí loe deegaeteE de éetae pitzas fuaren El mlnlrne y por
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rlltlme que fuere fáctI y pclcc¡ ceEtescl eu mantenlmllnto,

Ln única máqr-rlne que se conocla en cl mercedo y que

podrla acrvlr de patrón o gula ParB tom¡r ¡¡gunog dato¡

ftrndamnntnlcs Füra tntclar el dieeFle Grra Llna máqu.lna fnLly

f,ntlqur y pot 1o tento tetalmrntc ob¡¡ollta¡ ne trnir loe

datoe del f¡bricenter ñ6 hebía cntálogoer ni ee Eebia ELt

procedencia, sLr mantenlmlcnto rra muy cotstoscl y no eÉt

coneeglrlan sn el mercado lae plezae de repuceto For 1o

tanto era neceserle rntndarla6 fi fsbrlcnr c6n le grsvt

coneecLtencfa de ltn tiempo pÉrdido exageradamente elto per

todo esto r algunne cornpürtcioncs ba;edrs En cu

nbeolenciar Gñ lae fntles que preetsntr¡b6 tn tu oprrrnción

en Bu beJe ef icinncln y EI elte tlrrrnpo pÉrdldo'

Lurgo ds ¡txFoner 16r¡ requtieltoe que dcble rtunlr le

rnáqulna r Bt pütü ehore a ¡¡xpong¡ lae dlf rrcncl¡l

cqrnpürütlvae Gntre lu máqr-tfna temada corno bnle y le

ctrnccpcfón y dl¡eFlo de 1e máqulne Enclnt¡dBrr prrfl

cLrtd3rnos cosldo6 f ebricadñ por no¡$otrog Fert tsBr

Fregentada cofno teels de Eredo Fare obtener cl grtdo dc

Ingenlcro tlecánlce en nuestra bien rcconocida Alrne Flater,

La müqulna anteceeora PosGG un mgcanlgflto de ¡lcveción

parr regLtlación det eietema de tranepgrte en El pLtntg

dondes lae clnta ee colocada en el lomo del cuadernll IO.



I

este fn€canlsmo da ¡1avaclón eetá COnf Ormrdo For un

cempl tcadlslmo trcn de pf P{ones cc¡n cedcnnsr resorteot

etc, I Éñ donde todos loe rlementoE eon de rápldo dcrgarte

y F6r lo tanto cualquiera de elloe puede fallar y Ia

rnáqulnn quc eln control tncldlendo roprclelmrntr En 11

eleteffla de corte generande BF¡¡n cantldnd de de;prrdiclo y

dañoE en el materlal.

En Ia máqulna, Éete efetema de elevaclón egtá confermado

peF Lrn eje estrlade y plf,onee cónlcoe de pequcHo dlametro

de fácil acceso en caso qLte haya necesidad de recambio.

El ¡l¡trmr dr cortr dn }e clnte pn 1r rnáqulnr tntfgut l¡'

totelmcnte mccánlco conete ds varlo¡ piFlones cónlcoor

ruedr dcntedes, cadenee dc tren¡mlslÉn, rc¡ortlsr üJe

rotativo etc, es, decir conformado por mltchoe ele¡nentoe de

rápido desgeete cn dondc cualqullrr de nl lo¡ pu:dr fal lsr

afectando el sietema de corte volviendolo incontrolablet

y por el lo gencra deependlcloc y deFlos eI mrtrrltl ln

Frecrlso qLt€ nc¡ tse putede yn recupcr6r.

En el dleefio el eiEtcme de ccarte ¡r¡¡ neumátlco conformtdcr

Fc¡r Ltn pi.etón de deble efecto controlado Por una válvula

bt-cetabIc, una Eencil 1d palenca mrclnlc¡ quÉ le

trnnemite la potencln requerida e la cuchilla de corte y

Lrn 6ensor óptirno que envla la eeHal para as¡l efcctuar cl

i
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cÉrte de rnanera preclel .

En 1a máqulna tomada cc¡mct base el mecanÍsmo de

transmtEtón de potencla y movimlcnto e¡tAn br¡¡do¡ cn

poleae GEcaleneda paFe la regulaclón de velocidadt

raducclone¡ dc tren¡mtrlón pcrr plFlonoc de gran trm¡Flo y

dientee rectoe y de altlsimo nlvel de deegaete.

Egte mecenisno dc trenemlEién en l¡ máqulne frbric¡da

pera la te¡Ie dc grader posee un elstema dc vnrinción de

valocld¡d rlcctrónfco y qur ectualmcnte cEtá rremplrrnndo

loe rÉguladerce dc velocldad de polenc e incluefve loe

verfndoree mecánlcoo cofio tson los PIV. E¡ ds poco

mentenlmiente, precisoe €n 1a regulaciónr baJo coEto de

mantenlmiento, lndiceclón dtgttel dc 1r vrloclded y dc

Lrne grün vernatl I ided,

Per etre ledo, el endsmlalc pñrdi Ie sellde dcl producto

pnocceado está compueete For poleae planec y rodllloe

noportndc¡e eobre bLtjcts los cltnles es ncceserio ester los

cemblendo con demeclade fnecucncle, ed;mle cl corflclcnte

de fricción entre cl cutadernlllo y las bandae e6 baetante

elto lo que ctuat gLtE 1¡¡ crrátu1a¡ dr Ó¡to¡ ¡uf rr detlos

elrpcrflcieles.

En eete eietema, e'l andamiaje de salida del produtcto



l. TEORIA PARA EL CALCULIT DE LOs ELEI"IENTOS DE I'IAOUINAS

1.1 TEORIA

TRANS["4ISIT]N

CALCULO DEL DIAIIETRO DE

El ÉJe de tranemisión eB un elemento cilíndrico de

secclón circular, clue pueda Eetar fljo o e¡ter glrandot

eobre el qLre se montan engraneÉr poleetsr volanteer ruedas

de cadena manivelas o manltbrloe r ael corno otror¡ elementoe

mecánlcoe dc tranemlelón de fuerza o potencle.

EstoE ejes son barrae eornetldaa a cergee de flexiont

tenelénr trompreelón c¡ terelón, gLre actúan indlvidualmente

o cembinadoE. En egte Crltlmo crso ee de csperaF qua Ia

reeletencia eetártica y la de fatiger Bean cenelderacionee

lrnportanteer puerto qLlÉ un eje puede eet¡r sometldo in

forma simnltánea a la acción de esfuerzoE eetáticusr

completamentc invertldoe en forma eltcrnnnte y rcpetldee

eln camhlo de Eentlde.

De aclrerdo & lae crrgrtsr €ñ lae quc el eje ee eemete,

analizan aEl l
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1.1.1 DiseñB para carta estática

Los esfuerzos en la sutperf icie de Ltn eje macizo de

sección circular, eometido a cargats cornbLnadas de f le>tión

y torsión sen¡

32 l"l 16 T
gx = T*:.= ecuación I

nds r dF

donde;

crli = Egfuer¡o de f le>¡ión

T*v = Egfuerzo de torsión

d= diárnetro del eje

H= mornento f ler:ionente en la sección crítlca

T = rnomento torsionante en la Eección crítica

Curando log eEf uterzos son verdaderamente varlablee

calclrlamos el diámetrcr de la sigutiente Jnánera!

¡ 32 n t1l3d = L, fI * 
) (F{e + T¿}'Ó 

.l 
tcueclón 2

Donde r

n E factor de segnridad (n E S/ct)



14

Sy E! reeletcncle de fluencla

Eeta eclración es Lrn enf oque eiml I ar a I a t¡Eorla de

energla de distorelén.

1.1.? Dleeño por cl código AEIY|E

EI cédfgo AÉl"'lE curstltuye el eefuerzo certente máximo

(T--* ) r por el eefuerzo cortante permleible (Tp)

entonceE ¡

t6
Tmex - TF * 

- 

fme + Tl Ecurción 3
nds

En sl códlgo, el momcnto f lexlc¡nente (l"l) y el momcnte

toreisnante (T) re multtpllcan For lc¡e fectorce dr choque

(Cm) y de fatfga (trt), dependiendo de lae condlcfones de

aplicaclón €n pantlcular.

1á
Tp - f (cm l',|)e + (Ct T)l Ecuaclón 4

nds

Drep;Jendo, le ecuaclón p6ra detcrminer el dlámctro ae¡

r l'1 r r 'l
d E | 

- 

f (Cm Mlr + (Ct T)ef 4lL./s Ecueción 5
L rp L ll

Loe valoree recomcndadoE Cm y Ct tse entruentran tabulades

en T.1.



Tp=

l'lehr

Tmart

esfuerzo cortanter sE calcula mediante

1S

el circulo de

a fsx! + Txyz

2

Y por la ecuaión eetableclda por el cÉdlge ABF'IE Tp - O,3O

Sy>:

1.I.3 Ftexión alternamente y toreión contlnua

En todo árbol rotatorfo cergedo con momÉntoe flrxlonentes

y torelenentee Lnverlablae en el tlamper ocurrirá un

esfuerze flexfonante gue se lnvlerte alternamente por

completo, y un eefuerzo torelonel que Fertnanece contante.

Eeta eB une eltueción muy común Y guc ¡urgc con mls

frccurencin qlte ln qlte se tsupone.

SINES sflrma qlte Ie evldancle cxparfmrntrl lndlcn qur Ia

rceietencia a le fetiga For flexlón no es efectade por la

exlstencfe del ¡refucrro mrdlo por torsión, heete qua la

rcelEtencle de f lr-tcncia a la terelÉn tse excede

rprc¡xfm¡d¡mrnte cn SO7.. Eotc d¡recubrlmlento properclona

un mótodo muy ¡encl11o ptrt dl¡cFler en el cago erpeclal

de une cc¡mbineción de eefuerzot pcrr fIexIón alternrmente

y For toreión censtante,
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Bfmbollzando per Se¡ al llmlte de fatiga completamente

cerrrgido y por rtn, el fecter dr eegurldedr le ocueclón

de diEeP{o quedará eEl ¡

Se

- 
¡! trr (e)

n

dende! c?a = egf tterzcl alterno

321''l
cfa !! (b)

nds

Suetituyendo cra en 1a ecuación (a) Y despeJando el

dlAmctro r¡c tlene

s? l",ln

d !r 

- 

Ecuaclón 6
nBe

8o r llmlt¡ dc rsel¡¡tcncla e la fatige del cl¡mrnto

rnecAnLco.

Se - Ka Kb l{c l{d l(e Kf $'e

l(a. Fector dc;upenflcle dnde dr le flgura I tcnlnndo en

cuenta cl mntcrfal y le rt¡l¡toncln a le ten¡Lón Sut

l(b - Fector de tameflo, dada de Ie figura 2 trniendg Gn

cuenta el diámetro del árbol.
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Fic - Factor de conf fabllldad

Hd .E Factor de temperaturar se evelulan mediante Ia

rc I rclón r

t.S 'ocu) T 5 4SO oC (B4O'F)

Kd I I S.8 (t0)-ls (T-4$O) -) 4SO'C ( T f !$O 'F

1- S.Z (1O)-'r (T-94O) -:¡ B4O"F ( T I IOZO.F

Ke - Factor de modlficación For concantración del

esfuerzo¡ scl debe a los elementc¡s mecán1coe qLte

tlcnen aguJcroer r6nur6er muetsctr u otra¡ cIe¡rg de

deecontlnuidadee que el teran ls dietrlbuciÉn de

eefu€rzos, se debe tener en cuenta Ia Eenslbllidad a

lEre rtnLtrets ct mLtescüs "q", la cutel Ee def in: porl

Kf-1

He ¡ Lllíi

Donde el valor de'qrr eutele eetar entre cGrc¡ y Llno

Bt q or ¡ Hf ,! I, el matcrl¡l no ticnc rrnurtt

cl !r¡ ¡ Kf = Ht material completamente eeneible

r(t I
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Et valor de q, lo calculamosr Por la figurc 3

Kf - Efecto¡¡ dlvereoe¡ ee cmplea pera tomsr en cutenta la

rcducción En el llmltcr deblda s otror cfecton,

8cr Llmlte dr rctintencir ¡ la fetlgn dr 1r mun¡trn de

vlga rotatorLa

8e - O.S St-t

tsABIA No. 1 VAIORES DEt FACI0R DE I',IOMUWIO RU'T,Eü0NAI{TE Cn y DEt

FASIoR DE MoMEI{TO ToRSIONAIÍTE Ct.

IIPO DE CARGA C* Ct

EJe fiJo:
Carga apltcada gradrralmente 1.0 1.0
Carga apJ.icacla repentinamente 1.5 - 2.O 1.J - 2.9

EJe rotatorÍo:
Carga lplloada gredualnente 1.j 1.0
Carga estable 1.j 1.0
Carga aplicada repentiz¡sÍrente,
choques lJ.geros. 1., - Z.O 1.0 - 1.5
Carga aplloada repentinamente,
elroques fuertes. 2.O - 1.O 1,5 - ).0
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FIGURA á. Factores de modificación de acabado superficial

para el acero. Estos son los factores Ao que se usan en la ecua-

ción (7-15).

| -i Maquinado o cstirado en frfo
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FIGURA f,, Efecto del tamaño de probeta sobre el lfmite de

fatiga en flexión y torsión con inversiones. (Tomado de R. B.
Heywood, Design Against Fatigue of Metals, Reinhold, New
York, 1962; y de H. J. Grouer, S. A. Gordon, y L. R.Jachson,
Fatigue of Metak. and Structures, Bureou of Natnl Weapons
Document NAVEWPS 00-25-5t4, 1960 rev.)
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FIGURA 3. Diagrama de sensibilidad a las ranuras Para aceros y

aleaciones de aluminio forjado UNS A92024-T, sometidos a cargas fle-
xionantes o axiales invertidas alternativamente. En el caso de radios de

ranura grandes se usan los valores de g correspondientes a r = 0.16
pulg (4 mm). (Reproducido con permiso de George Sines yJ. L. Wais'
man (dirs. eds.), "Metal Fatigue", McGraw-Hill, Booh Company,
Nuetn York, 1959, pp. 296, 298.)
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1.? CALCULO DE ENBRANAJES RECTBS

$e emplean para transmitir movj.mientos de rotación entre

ejeg paraleloe, su contorno ee de forma cilíndrica,

circular y sus dientes son paralelog al eje de rotaciÓn.

E>ligten varios procedimientos, para forrnar log dientes de

los engrenes, tales tr¡3fnot colado en arene. moldeo en

cÁsco cl cagcarón, fundición de inversión, colado en molde

pe¡rfnanenter colado en matriz y fu¡ndición centrifLtgada.

Las rutedag dentadas que pueden s'6portar rnayores cargos en

relación c(]n 5u tamaño, son generalmente los de ecerot Y

5e obtienen mediente cortadores confomEdores 0

cortadores generadoreg,

Los dientes de los engranes se maquinan p¡1r fregado.

cepillado o formado con rLn fln, y puede tscsr scabado pgr

cepil lado, bruñido, esmerilado o pr-tlido con ruteda.

EI más cofnún es el fresadof etste tipo de fnequinádo Ee

6¡rnplea una fresa confor6ada para adaptarae al espacfo

entre dientes, Teóricamente eE neccgario utlliear un

cortad6r dietinto para cada cleÉe de engrane porgLte un6

de 25 dientesr FGr ejemplo, tendrá espacioe de forrna

dietinta a los de un¡3 de 24, En realldad, el carnbie en
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espaciÉ no e5 ffiuy grandE. Desde lurego, pera cada Fatscl

requiere un jlrego especial de cortadores o fresas.

1,2.1 Anátlsis de fuerzas (Efectc¡ dinárnlco)

En los engranes gLie se mueven lentamenteo la cargá a la

que están sujetos loe dienteg ee eI F€rÉultado de la

potencia que se trangmite por ellos, pero desde hace

rnucho tiernpo se conoc€l qLter a medida gue aumenta Ia

velocidad, los efectos del perfil y de los g¡rror5¡g de

espaciamiento de dientes, Iae fle>liones de los dientes y

la inercia y elasticidad del tren de engranajes colocan

cargas adicionalee en IoE dientes que trensmiten cerga.

se saca en conclursión que el incrernento dinámico es

directarnente proporcional a la velocidad de ll.nea de

paso. A egta ecuación 5B le densmina, Ecuación de Barth.

Fd = Ft (1 + V./6(¡O) Ecuación B

En dende¡

Fd; Carga dinámica (lb)

Ft = Carga trangmitida ( fh)

Ft=33,0OCtxHp
Ecuación I



Hp¡ Potencia

v: Velocidad en linea de pasor (Fies por minutto)

?3

dinámica es Para engranes de clase Ir hechos

pastrr €s apropiado Fara velocidedes m¡*nores de

por minuto.

Eeta carga

eln Ltn golo

?.OO0 FreÉ

Para esto ee debe de tener en cuenta el problema de cerga

dinárnica exPerirnental Y anallticamente, como reoultado se

toma 1a ecuación de BUtrl(INEHAl"l, la qute trata de inclnlr

Ioe ef ectoe sobre el incrementc¡ dtnárnlco de Ia f alta de

precisión '/ elasticidad de loe dienteeo Y el ancho de

care deI en€rane.

C,.OFV(b,E+Ft)
Fd-Ft+Fi=Fr+t I ecuacton 10

J BUCKINGHAMO,OSV+166+Ft)

En dondel

b = Es el ancho de la cara de los engranesr PLtlgadas

C - Un factor para tener en cutenta Ia falta de precición

y eleeticidad de loe dlentes (Tabla 2)

Fi = Incremento dfnámico.

se debe tener en curenta la carge radiet (Fr) ya que log

eng}.anes pBseEn ángulo de presión Y va a eJercerla

radia I mente.
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Fr=Fdxfi Ecutación11

En dende

l, s Angu1e de presión.

Para más agilidad y eaber la claee dre engrane utilizamos

Ia fig 4

L.2.2 Esfuterzog en los dlenteg

Lae sigulentee consideracionee ee deben tener en cuenta

para log factores limitadores de diseño al eepecificar Ia

capacldad de urna transmisión de engran€re,

- CaIclr Benerado dltrante la aparición

- La fatla de loe dlentes por rutptura

- La falla pclr fatiga en la sltperf icie de loe dientee

- El desgaste abrasivo

El objetive particutlar en esta eección e6 obtener Llna

relación para el egfuterzo por f le>lión que Be produce en

el diente.
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1.2,3 Resietencia estática del diente

El díente de lrn engráne recto es evidentemente una viga

corta, ancha en cantilever sutjeta e carga de flexión. La

teorle sencil la de la f Ie>riÓn en eete ca5c' es Ltna

slmpliflcación, pero se ha ueade generalmente Fare eI

cálcurlo de engran€'s p(3r reeietencia, debido a eeta el

eeFíor Wilfred Lewie, de acuerdo a Ia forma del diente en

el módule de eección de Ia viga, eecribió un6 ecuación

pere eI esf uerzo debido a I'a f lexión, Ia cual eeta

ecuación eB la de Lewis,

De acuerdo a Ia figr-rra 5, la cltal mueetra un par de

dientee de enqránes en ELr prirner punto de contacto-

Ahona Be BLrFone qure eetoe dlentee eoportan la ctrga

dinámica c6mpIeta, 1a fuer¡a tranemitlda a Ia punta det

diente matriz €tBB

F.a Fd

trcs fr

En dondel

F = Fuerza transmitida a

l, o Eontacto de Freeión.

la purnta del diente
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FIGURA 5. Un par de dienter de pr¡Eer punto dc contactc

Angulo de
prcsión

,li/
engranes ca el

Hediante Ia figura 6. Lewis ilurstra el método usado pára

encontrar los puntos de rnáxirno egfuerro debido a f le>lión

en los curaleg eI rnódulo de sección (I/C,) tiene que

evalLrarse, Donde I./C es eI mornento de inercia.

Recordando la teoria de la viga, que eI contorno de una

viga de ancho fijo contilevar de resigtencia constante es

una parábola. Por 1o tanto, Ia sección más debil de un

diente de lrn engráne será donde una parábola es tangente

a I perf i I del diente, Los purntos de tangencia se han

Cesignado a y a' en la (fie 6).

El rnarnentc¡ f le¡rionante en esta sección débi I en

rJe e$ftrerzo (S) es:

Fr-h = S I/C

terminos



F*h = S bt2l6h

Fh = Ee süPonÉ qLte es

congervador' o 5ea

el diente es igutal

igual a Fd r Potr error

suponiendo qute 1a carga

e 1a carga dinámica'

77

deI lado

f I e>r iona

De 1a geometria de la f igurra 6

h' t/2
n=

t/? h

h'=
t?

th

ent6ncts Fh=Sb
2h

3

.4tn", dc prcdón

Parábola-contorno de un¡ vi8¡
de resistcnci¡ coristantt

SIGITRA 6T Método u:ado por Lcwis para cncontrar la sección r'ás débil del diente'

Ecutación de viga (ecuacién fS)

Los engranes qLle trenen el misrno ángt-tIa de Preeión n{¡mere
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de dientee tienen la miema forrna¡ por lo tanto la

dlstancia h' depende del tamafio del dlente.

Para Lrn engrane de cualquier paeo diametral la dlstania

h' neceearia en la (ecutación 13) ee el velor de h' para

Lrn paeo diametrat de I dtvldide por el r pai¡o diametrnl

del engrane,

Et término 2h'/3 en la ecuación #5 ee llama Yn el factor

de Lewig, Egte valor de Y 1o encontramc¡g en la tabla

3 el eqlrivalente de la ecuación 13 en tÉrminos de Y y del

paso d i arne tra I es l

Y
Fh = Sb 

- 

lb Ecuación L4
Fd

En donde¡

$a Eefurerzo debido a flexión en los puntos a y á'

( fb/Pulga ¡

b = ancho de la cara del engrane

L.2.4 Estlmación del tamaf,o del engranel

Para Ena I i zar Ltn j utego de engranes r con obj eto de

determinar Ia confiabilidad corresFondiente a una vfda

especificada o el factor seguridad contra una falla dadat
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€rs necesario conctcer sLr tarnaño y loe materlalee de que

estan fabricados.

El tamaflo del engrane se obtiene For medlo de

interacciones, ya gue tanto !a carga transfiittda cofnct la

velacidad dependen, directa o indirctamente del Feso (F)'

La inforrnacLón proporcionada e5!

- La potencla HP

- RevolLrcionee por minuto n (engrane por dimensionar)

- EI número de dienteg del engrane por dimenslón'

- El factor de Le¡'lie Y

- El eefuerzo perrnieible por f lexlón sP

Et procedimiento de cálcutlo coneiste en seleccionar un

valor de pruteba para el Faso diametral y luego reallz¡r

los elguientes cá1ct-tlos eltcesivoel

1- EI diámetro de Paeo d (PuIg)

d=N/P

?- La velocidad en línea de paso (piee/min)

V = r¡.Dn/LZ
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3- La cerge tranernitida Wt ( Ib)

Wt E S3.OOCI ¡l HP

4- El factor de velocidad Kv

Kv=L?OA/1?C!O+V

5- La anchura de la cara F

F*l{tP

Kv Y cTF

1.?.5 Resistencia a 1a fatiga

Se han ideado eimplificaclones paFa calcutlar loe llmftes

de resistencia a la fatiga de loe acercl6 pará engranes

ael ¡

5e = Ka l(b Kc l(d Ke S'e Ecltación 14

En donde¡

V

Se - Límite de fatiga del diente del engrane
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S'e = Lirnite de fatiga de la probeta de viga rotatorie

Ka * Factor de superficie

Kb = Factor de temeño

Kc = Factor de confiabllidad

l(d * FActc¡r de temperatura

He E Factor de modiflcación por concentración del

eEfuerzo

Kf = Factor de efectoe divereos

- Acabadc¡ de Ia superficie¡ l(a slempre debe corretponder

a un acabado a máquina, En la figr-tra 7 sel representa

eete factor rnediante 1a resistencia a la teneión,

- Tematlo¡ Este factor de tamaño (Kb) sB halla de la Tabla 4

Conftabllidad¡ Los factoreg de confiablltded (Kc) se

encuentre taburlada en Tabla 3

Ternperatura ( l(d ) para egte f actor tenemos Iae

sigr-rientee f ormul eE

l.Q a-a). | 5 450 oC (B4O'F)

1- 5,Bx(10)*is (T-45O) -) 450"C { T J 55O oF

I - 3,2x(10)-rs (T-B4O) -)' B4O"F { T I 1O2O"F

lid



L.?.6 Concentración del esfuterzo

(1,1e) el factor de csncentración de

ha sido incorporado en el factor

para engrane.

esfuerzos a Ia

geométrico 
"1,

32

fatiga

l'.e = I

DNCRAIi¡JS RDCTOS ENVOLVENTES

Velocidad en la lfnea de paso, plcs por minuto

ffifrlBA4.Com¡>aración enlre variag ecuaciones de cargr dinámica,

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5,Ll

4.0

l¡.-
G
.g
E
C
!
E
E
€o
o

0
o
G

|rttnth¡m ^F, E l0ü lb,

ü-l Ér, C ¡ 1660 -
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TABIA No. 2

VAI,ORES NE C.
Valor de C cuando eI errol@

Tlpo cle
perflL.

Eou^acila
Para 0*

Ele:ro fr¡ndiilo
y hierro funclld.
lbs/pule de an
obo tie caira.

ELerro fi¡ncllclo
Jr acelo,
lbs/pulg: de
anoho d.e oa¡a.

Aoero y
acero

fbg/PrtrLS
de a¡¡obode cara.

14 to

2oo de
altura
total.

200
Co¡tos

0.1 07 e
1 ,-l-El Ez

0.1 11e
1* 1

Er'* %

8ro

860

1 100

1 140

1 180

1600

1660

17200.115e
11

Et *Ez

tASIA No. 5

VALORES DE T'ACTOR DE FO8il[ DE t&¡:TS ltr PARA IIII PASO DIAMETRAI DE 1,

Nr¡mero de
dfentes.

Ervolvente
de 14* o
cle altura
total con
¡mesta y
clclolde.

nwowmuE DE 2oo

.Lltura
total

cortos
AGIIÍA

10
11
12
15
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
,o
,2

or'176
.192
.210
.22'
.216
.245
.255
.264
.270
.277
.28,
.292
.ro2
.r08
.114
.r1g
.122

0r201
.226
.24,
.264
.276
,289
.29,
.r02
.r08
.114
.r20
.150
,rtT
.144
.152
.558
,t64

o126'l
,289
.r11
.124
.ttg
.r49
.160
.r6g
.r77
.186
,tg,
.404
.411
.42'l
.4ro
.437
.441
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TABEA No. 4

FACEONSS DE TAMAUO PANA DIEIIIES DE MÍGNA}TES RESIOS

Paso P $actor \ Paso P Factor q

6

T
I
10
12

22t
,
4
5

o,852
0.850
o.865
0.890
o,909

o.925
o.9r9
o.951
o.n2
o.990

TASIA No. 5

FASIORES DE CONHTABIIIDAD

Confiablliclad. R

Factor Kc

0.50 0.90 o.9,

1.ooo o.B9T 0.868

0.99 0.999 0.9999

0.814 0.7r' O.7O2

J

t

rm lm lo 160 lgl m
Resrstencra a la tens|ón Su., kp3¡

FIGURA T Facrores

de acabado en superficie k

para dientes de engranes

cortadoc, cepilhdoo y 6me-
rilados.



1,3 TEORIA PARA ENGRANES E6NItrOS REtrTTlS

35

de engrtne cutando vamot a

entre eJee no Farelelos,

para un ángutlo entre ejeg de

cualquler otro.

Se rÉcLrrre a esta claee

tranEml tir rnovlmien tos

prlncipalmente ee ltti I iza

9O¡ pueden producirse Pára

Loe dientee pureden 5eF furndidog, freados o generadoer de

Lrna lr otra forma este tipo de engrane es uno de los más

exactoe,

La terminología de los engranajes cónicos se illtetra en

la figura B. El Faso se midc por eI extremo mayor de los

dtentee y tente el circltlar corne el diámetro de paso se

calculan en Ia misrna forma qlte loe angranes rectos. 8e

debe observar qute la holgltra es Ltniforme,

Loe ángulos

se un€ln pclr

de

Lln

paso ee definen por loE conoe de Fascl

vé'rtice, como s€t indica en la figura

tg I = NP/NB tg I - NB/NP Ecuación 15

En donde loE sutbindices P y B deeignan el piñon Y la

rueda reepectfvamente. r Y f son ánguloe de paeo del

piP{en y la rueda respectivamente.
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FIGURA-$. Termino.
logle de los engranes cóni.
c(x.

Los engrtsnes cónicoÉ de dientee rectos estándar se coFtan

urti I i¡ando Lrn ánguIo de presión de ?Ct" r adendos ,/

dedendos desiguales y dientes de altura cornpleta, Esto

aurrnenta 1a ra¡ón de contacts" evita el rebaje e

incrementa 1a resistencia del piñon.

1.3,1 Froparciones pará dientes de engranes cónicos

rectos de 20"

Tabla ó.

CONCEPTO

A 1 turra de traba j o

Hol gura

Adendo del engráne

FORNULA

hP. r 2/P

f, = (C),198./P)+O,C)2 purlg

ag = 0,34/P + O,464/p(mgo¡z

\:ra\

\'r\

,A
l!

r\r
F--Diárnetro d€ psso, Dc
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(Contlnuación tabla 6)

trONCEPTO FBRI'IULA

Relación de velocldad mg E¡ NG/NP

Relación equivalente de ?O" m'rr: E rllf cuendo E - 9C}"

rrl.rc¡ a fmg Cost/Cog t cuando
E+90"

Anchura de cara F !E LO/P

1.3.? Análieis de fuerzas

Al detenminar laE carg86 eobre el eje y loE cojinatee en

el cas6 de aplicaciones de engranes cónicosr la práctica

ug,uel eg Lttitizer Ia cárga tangencial que habrf a ¡si todeE

lae futerzas eEtuvieran concentradas en eI pltnto medio del

diente. En tanto que 1a fuerza Fesultante real stl

produtce en algrlrn sitio entre el pltnto medie y el extremo

rnaycl|-,

Fara la carga tranemitida (Wt) ee,!

t¡lt * T/ tmed Ecuaclón 16

En donde T¡ es el per de torsión

rm = EE el radio de paso del engrene coneiderado en el

punto medio del diente.



38

Las, furer:as que actúan en el centra del diente 5e indican

en 1a f igurra I . La f urerza resLt 1 tante bJ tiene tres

c6mpoentes, una fuerza tangencial (Wt) I une fuerza radial

(blr) y Lrna fuer:a a>lial (t¡la) I pBr trigonometría se

obtiene:

FIGURA $.1 Fo.rz"r entre ücntes de engraner cónico¡.

Wt = 33.OOO HF/V

En donde

HF = Fotencia

\rt = Velocldad de pago (n Dn./12) (ples/min)
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Wr-Wt tang gCoer Ecutación L7

Wa=Wt tang F Sen I Ecuacfón 18

donde r

F * Freslón de contacto

Las tres fuerzas son perpendicurlarmente entre sí Y pueden

r_tti I izaree para determinar lae cargat tn loE ápctyog

r-rtilizando los mÉtodos de la estática.

1.3.3 Eefuereo y resistencia a la flexión

En un rnentaje de engranes cónic¡35,r utno de ellog' se montat

ccln frecuencla, per fuerza de los cojlnetae. Esto

significa que Iae deflexianes del eje pueden ser más

pronurncladae y tener un efecto mayor eobre el contacto de

loe dientee, Hay otra dif icurltad qr-re s€l preeenta al

calcutlar. el esfuerzo en log dlentee dc engrAnes cón1coE'

Ee el hecho de que los dfentes eetan ahusedoe, Por ls

tantor para Iograr Ltn contacto de lLnea perfector paeando

por el centro del cono, loe dientes deben flexianarEe más

Én eI extremo mayBr que en eI rnenor, Para lograr eete

condición se requiere que 1a carga sea propercionalmente

surperior en e I ex trerno rnáycr , Debido a eeta cárga



variable a travég de la cara del diente

Lrn ancho de cara razonable corto,

40

es deseable tener

flexlón deI engranaje

recte y eG¡

La ecuación

Cónice recto

para el esfLrerzo por

es igual al engran€

t¡Jt P
cr=

KV FJI
Ecuación 19

En dt¡nde ¡

Wt = Fuerza tangencial

P = Pasc:

lÍv = Factor de velocidad (5C1./54 + fV) para engranajes

freEados

F = Ancho de la cara

J - Factor geonétrfco dado en la (fig 10)

I . 3, 4 Dr-rrabi I tdad de 1a euperf i cie

El eefuerzo de

cónicog está dado

contacto Hertziano

por 1a ecuación,

pars loe engranes

crH=-Cp\
Cv dp

Ecuración 20
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donde ¡

Gp - Eoeficiente eláetico (Tabla 7)

Cv=Kv

dp = diámetro de Pattr

I = Factor geométrlco I (fie 11)

5e halta resis,tencia a la fatiga de igual rnanera qute Fera

engranet recto.

TASLA ilo. 7
VATONES DE[., COEETCIU{IE EIASrIICO C- PANA M{GNANES CONICOS

r DE OTRO TIPO CON COI.rIACTO IOCAII9ANO'+

&rgrane
Eie¡ro honce de Snonce d.e

Pinon Aoero tr\¡nclfdo Aluntnto esta¡o

Aoero,E * ]0 2800 24rO 24OO 2t O

Bierro fi:nd.Ld.o t
E* 19 24rO 22ro 22Oo 2150

Sronce tle aIu
uinlo ,W17,5 24OO 22OO 2150 2100

Snonce de esta
no, E - 16 2r5O 21rO 2100 2O5O
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0.38

0.36

\
o
'=
o
E
ID

3

o 3o l--
I

0.32 F-

Número de dientes del Piñón, ry,
FIGURA tL- ¡".,or.. geométricos / para engrinec cónicos rectos

con un ángu.lo de prcrión de 20o y ejes de 90o. (ACMA Infornatiott
Sh¿et 212.02.\

t1

500.30

0.28

0.26

0.16r ¡ r. I t , I-0 l0 n 30 40 50 60 70 80 90 lm
Número de dien¡es del engrane para el que se d6s€a el lactor

FIGURA lO. Factores geométricos./'para engrane! cónico¡ rcc-
tos. Corresponden a un ángulo eatrc ejes de 90o. un ángulo de pre.
¡ión de 20o y una holgura c = 0.240/P pulg. (AGMA Infotmation
Shcct 225.01.)

t0

0.07

o
€
E

Gu
-i-md';]25d'"1
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1,4 TECIRIA PARA ARBOLES ESTRIADOS PARALELOS

Se censidera como Ltn árbol con varj.as chavetas parálelas

que se tal Ián dlrectamente eobre eI árbol formando cctn

egto lrn sólo elemento,

Sirven parÁ transmitir torgioneg de cualqutier magnitltd en

un sentidot ,/á Bea que a>lialmente perrnenezca fiJe o con

desl i zarniento,

La urnión ael obtenida ocupa eI mínimo de eepacio con la

rná>rlma seguridad y una gran facilidad para el montaje Y

el deemontaje.

Eetc¡s árboles estriadog paralelos tienen el perfil de las

eEtriae rectae y paralelaE como las chavcteo Feraleles.

A cada diente en el árhol corresponde a una rant.lre en el

cLtb6.

Segürn la norma SAE el nCtmero de dientes estanderizados

Btrn 4-6-1O y 16 dientes o estrlas,

CALCULOS

La medida de el arbol estriado paralelos se dá en futnción
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al diámetro rnayor D. butscando en Ia tabla B

Diámetro del agutjero del cubo es:

P=D-2h Eclración ?1

Donde

D = diámetro mayer del árbol

f¡ = altura del diente o Ia profundidad de l¡ ranura.

I.4.L Diseño y cálct-tlo

Los árbolee eetriedots Faralelos transmiten la cñrga por

contacto lineal '/ cortaduna o flexlón tn Ia rair dc1

diente,

(a) Por contacto

Debldo a qlre el contacto ea I ineal y no sLtperf icial n la

preeión admlelble de contacto tiene valoree bajosr riendo;

Pad = SOOO lb/plrlge ==e) Para cubo f i jt¡

Pad = 2OOO lb/pr-rlga =e=) Cubo deellzante ein cerEe

Pad = 1OO0 lb/purlga =.=c} Cubg deslizante ccln carga
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- Preeión de contacto¡

P = FD/A = 2 TD/drn A = 2 Fs T/dn h Ecuaclón ?2

donde ¡

P = Preeión de contacto

FD = carga tangencial de dieeño

TD - Toreor de diseño

TD=FsT Ecuación 23

FE = Factor de eervicio

T = Tereor nominel

dm = diámetro medio

ft - área de contacto la cltal la calcu¡Iamoe ael I

A=NhL Ecutaclón 74

Donde ¡

N - nútmero de eetriac o dientee

h * Altlrra del díente (Tabla 8)

L = LarBo del cltbo (Tebla B)

El diámetro medio 6e halIa así¡
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dm=D+d
EcuaciÉn 25

Iglralando la presión de contacto (ecltación 22| con la

preslón admlsible y despejando el largo del cutbo se

tiene ¡

2 FsT
[= Ecuacíón 26

dm N h Fadrn

(b) trá1ct-tlo por cortadura

La cortadura en Ia raíz de loe dlentee es¡

T - FD/A = ?, TD/dA = 2 FeT/dA Eclteclón 27

Donde:

D - diámetro en la rair del diente

ft c área de la raiz de los dientes Eometlda a cortadura

- EI diámetro de la raiz eegdtn ecuaclón 2L

dE¡D-2h

Et área cortante es¡

A=NWL Ecuación 28
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Én cclrtadura

4B

calcula PC3rlaEl esfuerzo admieible

sigr-riente ecuac j.Én I

Tad = ( o. s ó o. á77'.1 8y lFz Ecuaclón 2?

Donde ¡

Sy = ]ímite de fluencia

El largo del cubo

? Fe FeT

dNt^l ( O, S 6 0.377 sy )

1.5 TEORIA DE LAE BANDAS TRANSPERTADCIRAS

La elevada flexibilidad de ciertas bandae transportadoras

permite el empleo de tambgreE o rc¡dllloe pequeF{ocr Io que

f aci I i ta 1a construtcción de insta I aciones compactas '/ s

por tanto económicas'

Las bandas transportadc¡ras eqltlpadas en sLt cára tarnbor de

deslizamlento con una capa "antiruido" son más

silenciosa5, que las bandaE con capa dorgo habitual de

tejido. Pruebas efectuadas en banco de eneayos indlcan

Llna reducción del nivel del ruido global de variog
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deenivelee, que reEultan panticutLermente de Ia ggrna de

f recuencias de IOCIO-E}C,CIO Hz, lt¡ que es importante desde

eI punto de vista audlológlco,

La furerza de tensión necesaria (carga sobre eje Fw) 6e

conslgue con una pequefia tenelón de pc¡se '/ ¡ por

consigr-riente, con cortas carreras de reglaje Xra gracias

á elementos de tracción eetabilizadoe.

El simple y astutto sigtema

determinación directa de

tracciÉnr For ejemPlot ei

rnás grander una caPa más

redurcidosl asir las

e¡r tremadamente cortas,

de cálct-tlo permite tambiÉn la

alternativas pará la zone de

se desea un espeeor de banda

importante Fara eePacioe muy

carreras de reglaje sc¡n

Las, caracteríeticae fundamentales e(]n esencialmente lae

rnigmaEr gracia6 a 1a partlcular eelección de Ioe

materia I es.

La ceFa electrocondutctoras confiere unaÉ excelentes

propiedades antiegtátIcas permanentes (bajas inteneldadeE

de carnpo), De este rngdo se redltce ademáe la tendencia al

eneuclamiento.

ré---t=4'¿'''
ti ti¡l.al::i¡¡ Ir:!''r"ii: :rt

! : ' ii,i ':r'rl
if*¡:-¡'¡:'=- É aa t "-*'-

-:--'l
l¡{'¡':ú I

I
I
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1,5.1 Determinacj.ón de lag piezas de la instalación,

1. Tambor matnfz,

2. Tarnbor de reenvíc: en el e>¡tremo de la inetalación,

3. Rodillo soporte en el ramal superior.

4. Tambor de contracción.

S. Tambor de tensión,

Pera el cáIculo de las bandas transportadorasr e€ hace

directamente del catáloge, c6n loe dato¡¡ báelcoe de

entrada qlre indican Lrna rlrta fácil de eeguir, En ella se

encutentran una serie de tablae dondrs 6e buscan las

variablee c¡ condiciones de problema psra darnoe

finalmente las incognitas buscedag,
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darán lae tablas mencionadagA continuación

anteriormente.
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lA|lE{O lJ Ancho de tambor b y forma del tambor recomendados

bo 5 100 mm: b=h+20mm
6 = (1,08'bo) + 12 mmbs > 100 mm:

-t '.! 1.1',.'.1;

llEto HRdadón de las fuer¿as

i soo isoo
, 1,15 15 t,s

.í,..i.;
0,15
o,2
0,25
0,3
0,35
0,4'
0,5
0,6

1,65
1,94
2,29
2,71

3,20
3,77
5,26
7,33

1só

i". : :r;:
1,69

2,01

2.39 '
2,85
3,39
4,O4

5,73
8,12

zoo

i.:i:;+'.*. ;,:,," . :;

!. 1,s6='"'.¡" 1,60:i

I r,at t 1,87

I z,ro i 2,19

| 2,44 | 2,57

I z,ea i 3,oo

I s,ze' I 3,51

! o,ct i 4,81

I s,94 I 6,58

-ito I rao"

1,78
2,16
2,61

3,16
3,&l
4,65
6,82

10,01

. :....¡1":

1,73

2,O8

2,50
3,01

3,61
4,34
6,27
9,04

21ó

I

1,87

2,31

2,85
3,51
4,33
5,34
8,12

12,35

240

1,83
2,23
2,73
3,33
4,08
4,98
7,44

11,12

2go

Arco de contaco P [ot
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1.6 TEORIA PARA CALCULCIg DE RODAI'IIENTTTS

Son elernentog de apoyo, transmiten la cÁrga entre

elementc¡ movil (eJe o árbel) Y eI fljo (la bancada

eetrurcturra ) por redadura.

CARACTERISTItrAS; Los rodamientog rígidos de bolasr c(3n

una hilera de bolas, sirven para tranemitlr carga radial

sola c: combinada con Ltna fracción de cerge axial en Ltno o

en amboe eentidoe, En eetos rodamientee la carga a>lial

ets siempre rnener que la carga radial. Son rodamientos

rígidoe qLre no admiten deformacloneE del árbol o eJe por

f lexiÉn, debieno 6er estos mlty rlgidos.

1.6.1 Selecclón del tlpo de rodamiento

Cada tipo de rodamiento tlene propiedades características

que lo hacen partlcularmente adecuado Fers ciertaE

aplicaciones. Sin embargo¡ ñ6 €ts posible establecer

reglae rígidas Fara la selección del tipo de rodamientot

puee para eIlo se deben considerar divergos factores.

Los eigulentee puntos son de mayor lmportencia de acuerdo

a slr aplicación,

el

o
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1.6.? Cargas sobre eI rodamiento

a) Magnitr-rd y dirección¡ Esto es norrnÁlmente el factor

mág importante para determinar el tamaño y el tipo de

rodamiento.

b) Carga radial ! para este tipo de cargar pequeñas o

nedianae se utiliza redarnientc¡ de bolag. Para cergas

grandes y árboles grandes E€r uttilizan rodemientos de

rodilloe cillndricoE cortos,

c ) Carga axial , ¡ Para cargas axialeg rnoderadae E€t

r-rti l lzan rodarnientos a>¡iales de bolae, para cargas

grandes Ee lrtilizan rodamientoe de redillos cilíndriccls.

d) Carga combinada¡ Una carga combinada coneta de una

carga radial y Lrna carge axial que actCtan

slmultáneamente. La caracterletj.ca máe lmportante que

afecta e la capacidad de un rodamiento para eoportar Lrna

carga axial, es su ángulo de contacto d. Cuanto rnayor es

eete ángulo, tanto rnás adeclrado ee el rodamiento FBra

eeportar Ia cerga a>riaI.

Et ánglrlo de cc¡ntacto d¡E loe rodarnientoe rlgidoe de

bolas t ,/ por lo tante su capacidad de carga a>rial, está

infllrencindo por e1 jr-rego radial internÉ,
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1.6.2 Eepaclo disponlble

Hay muchcs casoe en que al menos una de las dimengiones

prlnclpales del rodamientor generÁlmente el diámetro derl

agurJero, vlene determineda For lae caracterleticae de

dleeFlo de la máquina a la qute vá deetlnado. Para árbolee

o ejes peqneFíos se escogen rodamientos rígidos de bolag.

mientras qLre para tamaPloE medlanos y grandee pueden

eervj.r los rodamietnoe rígidos de bolas cr de contacto

angular y loa de rodillo rígidos. Cuando el espacÍo

radial ee pequeño Ltsar redamientog de agutjae,

1,6.4 Desallneación angular

Cuande exiete la poeihilidad de desalineación de abeorver

tal desalineación, eB declrr rodemientoE de belae a

rÉtulas, rodamiento de rsdillos a rótula y rodamlentos

axialee a róturIa. La deealineación pltede oer originada

por ejemplo, por flexión del eje al ger sometido a cargat

cuando log rodarnientoe están montados en eoportes

eituadoe sobre bages eeparadas y e gran distancia entre

5d r cr bien cuando no haya sido posible mecanizEr en una

eola operaciÉn los aeientos de loe altrjamientoe,



6C}

1,6,5 Velocidad

Le velc¡cidad de rotación de un rodamiento viene limitada

por Ia ternperaturra máxirna de funcionamlento perml'elble'

Log rodernientos, de bajo rozamiento dan lltgar a Lina etcae,a

generactón lnterna de cal or Y Eon loe máe adecuedoÉ pert

altas velocidades de rotación, c6n cargas radiales 6e

pueden obtener las máxfrnas velocldadee de rotaclón

empleando rodamientos rígidoe de bolas o rodil los

clIíndricosr y para cargas combinadae empleando

rodamiento de bolae con contacto angular.

La rnáxirna velocidad de rotacián admisible en los

rodamientog depende del tipo, tamaño, la cargar 1a

lubrlcación, refrlgeraciÉn, tipo de Jaula, Juego radial

i.nterno del rodamiento y 1a temperatltra de funcionamientc¡

del lubrlcante'

L.6.6 Presición

Se requierctn rodamientoe de preeición cuando log árboleg

6 ejee que deben funcionar, con riguroeas exlgencias de

exactitud, como los hutei I loe de mAqutinae herrarnientae '/

páre aItaE velocidades, tanto el árbol como eI

alojamiento tiene que 5er rigides y mecanizadoe cgn Ltne

precisión igural a la de1 rodamiento.
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L ,6.7 Rlgidez

La deformación eláetica de

pequefia y r en la mayoría de

obstante En algunoe cásos

facter lmportanter cclmo en

máqufnas herramientas,

Lrn rodamiento cargado es rnuy

log casoe, deepreslable. Ne

la rigidez dep rodarniento es

el cago de loe hu¡llles Fara

1.á.8 Deeplazamiento exial

La disposiciÉn normal de loe rodamientos en Lln eje u otra

elemento de maqutinaria conelgte en un rodamiento

poricionarie o fijo y uno o más rodamientos libree.

Un rodamlento libre puede desplazarge axialmente evltando

así Lrn contraete recíprflco entre los rodamientesr como la

dllatación c: contracción de eje.

Como rt:damientos libresr sen partict-tlarmente adecutades

loe rodarnientos de rodilloe cillndricos que tfene mae de

les aroe gin pestaHae (tipo NUr N) o los rodamientog de

agujas, yá gue s;u construcclÉn interna permite eI

desplazamiento axial de los aros interfor y exterlor en

ambos sentidoe.
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1.6,9 Cálcur\a y selección del tamaño del rodarnlento

Loe datos Previoe o de

diámetro del árbel o eje

carga, 1a velocidad del

aplicación eePeclffca Y

apropiado.

entrada scln generalmentei el

d, Ia magnitud Y Eentldo de la

árbol n en rPmr la máqltina o

el tipo de rodamlento máE

Serieg de loe rodamientos.

Lae serieg de los rodamientoe es dada por las nor¡nas ASAt

ISO. Cada norma posee !a serie de acuerdo a el diámetro

internor €xterno necesario.

EetaE normas, están tabuladas en cada catáIogo

dietriblrido pt]r los fabricanteg de eetos rodamientos.

Capacidad de Carga

En loe rodamientos al igual qLte en cualquier elemento de

máqutina, Ia carga puede ser estática o dinám1ca'

Carta estática¡ Se dice qLte un rodamiento está sc:rnetido

a carga estática eI no gira o glra muy lentarnente con n

acercándoee a cero cofnc, límite o en lutgar de girar el

rodamiento ttene urn rnovimiento oEcilante ptr(3 lento.
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Carga dinárnica 63 fatiga¡ EI rodemiento falIa F¡3r fatiga

y desgaste y tiene lugar cuando el rodarniento gira con

velocldadee baj as, rnediánaB Y aI tag. En estoe

rodamientos, la cerga ,/ Ia velocidad pueden Eer

constanteg o varlables'

La capacidad de Carga Dinámical Es la carga bajo el cltal

eI ?O7. de un nctmero rnuy grande o estadístico pare que sea

represFntativo, de rc¡damientog iguales, e5 decir del

mismo tipo y tamañor alcanza 1'OOO.OOO de revolutcione$t

antes de Eufrir deterioro F¡:r fatiga en lae sutperficies

de rodadurar 68 desina p(]r Ia letra E y eetá dada en la

tabla de los catálogos. Eetas capacidadee de carga Ée

determinan de acuterdo a lae recomendeciones IS0.

1.6.10 Dltración de vida de loe rodamientos

La vida o duracfón de un rodarnlento con carge dinámlca ee

expresa FBr el n(trnerc¡ de revolttcionee e velocidad

constante, que puede dutrar un rodarnlento antes de fallar

por fatiga.

(a) Cálcurlo de la duración nornÍnal (L)

La durración nomlnal eg Ia mA>lima

ideal que tiene un rodamiento sin

duraclón o duración

tener en cutenta otres
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factoreg qLrÉ la afectan o reducenr tal como eI tipo de

máquina o aplicación, la temperatLtrar 1a lltbracación Y

otroE.

[ = (C/P)F Ecuación 30

Donde ¡

L = La duración en millonee de revolutcionee

C = Capacidad de carga dlnámica en (New)

P = targa dinámica equtivalente en (New)

P = Exponente experlrnental donde

p = 3 ==} Fara rodarnientoe en bolas

p E 3.33 -=) pára rodami.entos en rodlllos

(b) Begutridad de cergat

Es la relación (tr/P) 1a cual se ha calculado pára

diferentee duración L en rnillones de revoluciones.

E/P = LL/P Ecuación 51

El monÉgrama de la fig. 13 dá Ia dltraclón de vida en

mil lonee de revolurcj.ones (L) r en horas (Lh) r la eegurridad

de carge (CIPI '/ eI número de revÉlu¡clones por mlnuto

(n).
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Para rodamientos con Fevolución (n ) constante es

conveniente expresar la dutración nsrninal en horag cuya

ecuraclón eE!

Lh = 1OóL/6On !a 10" ttr/P )F/6On Ecuación 52

Donde ¡

Lh * Durración norni.nal en horas Tabla I y 10

(C) Cálculo de Ia duración real o en eervlclo

Pera deterrninar el tameffo de un rodamiento se debe

eetablecer oreviamente Ia dutración en horag de

f urnclonarniento ( Lh ) r I a cual depende de la máquina o

apllcaclón corno se indica en Ia f fgura 13

(D) Duración nominal.

Para hallar la durecj.ón no¡nj.naf (L) se calcutla la

capacldad de cerge dinámica deI rodamiento.

C * Fr-- Plfn Eclración 33

Donde:
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E = Capactdad de carga dinárnica en New

fl = Factor de eEfuerze dinámico tabla l1

P = Carga dinámica equlvalente

fn = Factor de velocida de giro

NOTA¡ Se escoge el rodamlento cuya capacidad de carga

sea igr-tal o algo mayor qt.le la calcutlada,

Factor de velocidad ( fn )

Para redamientoe de bolae

fnÉ Ecuación 34

Pera rodamientos de rodil IeE

Ecuración 3S

3

Con baee en eI

duraclón nominal

valor fl obtenidot

de rodamlentoe en hora

se determina

(Lh)

la

Rodamientos

RodamLentoE

bolas Tabla Lz

rc¡dl l loe TabIa 15

de

de

Rodarnientos con carga y velocldad conetanteE
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Para rodarnientos con cérga radlal solar 1a carga dfnámica

€tB !

P=Fr

Para rodarnientss cÉn carga axial eola se tlene

P-Fa

Para rodamientos con cerga radial y axial combinadog

vale;

P=XFr+YFa

Donde l

P = Carga egulvalente dinámica

Fr - Carga radial que soperta el rodamlento

Fa = Carga axial gLte gc¡porte el redarniento

X = Factor de carga radial (Tabla 14)

Y = Factor de carga axial (Tabla 14)

En los rodamientoe radiales, cctn unF hilera de elementos

rodantes un incremento de la cárgá a>:ial no influye en la

cárga equivalente P mientres que la relaclón Fa/Fr se

mantenga rnenor t: igual que el valor 'err dado en lag

tablae,

En leg rodamientos rígidos de bc:lag gornetidos a cargas
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a>tiales ge produce un desplazamiento y aFarece un ángulo

de centacto a > 0 cuyo valor depende de la carga axial o

pt:r 1o que los factoree Y, y Y deben estar en relaclón con

la cerga axfal Fa y la capacidad de cerga estátlca Cot

teniendo en cuenta la relaciÓn FalCor ademáe eI juego

radlal interno en estoe rodamientoe influye en BLt

capacidad para soportar carga radial.

La carga axial teóricamente inflLlye en la duración del

rodamiento, pero se desprecia en Ia práctica eI 1a

relación Fa/Fr nt: exceda de ciertt: valor límite como!

O,13 para gerie O? y O3l O.2O para eerl'e ISO 2? y 23,

En los rodamientos de bolas con contacto angular Y en los

de rodllloE cónicos, la carga radlal produce una carga

axial que tiende a separer loe cofnponentes del rodamiento

qure debe ser contrarrestaada¡ fioñtándolos pc¡r tal efecto

con montaje rrBrr en rrxrr segun tabla l$a y L7b.

La capacidad de carga en un eólo rodamlento es C, pero

se montan varioe, uno al lado de otro la capacidad

carga de1 conjutnto es¡

C' t i']':zC

I = rodarnientoe rnontados

C = Capacidad de cada rodamiento segrJrn tabla catalogos,

ei

de
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taDr,A tr Facto¡es l(o
iquival ente

J.Yo Para cq1culy ll.carga
est6tiéá.

a)

b)

a)

Tipo de rodamiento

Rodamientos rfgidos cori una
hi'lera de bol as

Rodanientos rfgidos con
dos hileras de bo'las

Rodamientos con contacto
anqular una hilera de
boias series 7?B y 738,
solos o . aPareados
c=40o

Con montaie 0 o en X

Series B70C y B72C Para
husil'los c = 15o, sol os
o apareados

Con montaie 0 o en X

Series, B60E y B72E Para
husillos, solos o dPareados,
a=250

Con montaie 0 o en X

Rodamientos de boias a

r6tula u osciiantes

Rodamientos axiales de
bolas de simple y doble
efecto

Para Yo ver las tablas

catál ogos

01

FalFr .É e

Io 'Yo

0,6 ' 0,5

10
1,0 '0,52

10
1 0,92

Condici6n

'1''',xo Yo

0,6 0,5

0r5 0126

1,0 0 r5?

0 15 0,46

I 0,9?

0,5 0,38

I 0,76

0'8

0'3

b)

c)

d)

e)

f)

a)

10
I 0,75

o

en los

I

1'9

lr9

1,09

1,09

1,3

lr3

Todos{yo

a)

Todos



E¿BI¿' I 1 j Contfnúabi6n. \\

a) Rodamientos,rfgidos cori una

y dos hileras de rodillos
cilfndricos cortos

b) De aguJas

a) Rodamientos.oscilantes o a
:'ct'.::r :::: 'J:13 h'i'lera de
rodlllos de barrll

b) Con dos.hileras de rodillos

a) Rodamientos de rodillos
c6ni cos

b) Con montaie 0 o en X

a) Rodamientos' axiales
oscilantes de rodillos
para F. < 0,55 Fa

a) Rodamientos axiales de
rodillos cilfndricos
cortos

b) De agujas

t0
I '0

5

..Yo

ver

0

0

01
01

0 Todos

0 Todos

I
I

Para Yo

10
Para Yo ver

lYo
Para Yo ver

217

I
I

I as .Tabl ¡s

0'5

las Tablas

I
las Tablas

5

Yo

en los

Todos

Todos

cattlogos

Y 'lY'o ' 'o
en los catálogos

Y Todos
o

en los catálogos

2,7 Todos

Todos

Todos
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GIIIIA PANA LOS VALONES DE

MAQIIII{AS.

CTASE DE MAqUINA

TABIA No, 14

LA DURACIoN Ltot PARA DII'ERENTES CLASES DE

l¡9g" de servicio

EL ectrodoné sti co s, maquina s agricolas, 1n s t:runento s t
aparatos tecnioos ¡,ara usos ned.icos.

Maquitras de uso intermitente o por cortos perlod.os:
maqulnas-her¡amlents portatlles raparatog elevadores
en talleresrnaquinas para Ia constnrccion .

lfa,quinas para trabaJar con alta flabilfdad cle fi¡nclo
namiento ch¡rante oortos perlodos o intemitente:
ascensoresrgrua, para nercancias embaladas .

Irlaquina para ocho horas de trabajorno totalmcnte utl
lf"adas¡ Transmisiones por engranaJes para uso Sene
ral, notores eleot¡ioos para uso lntlustrla.l r machaca
dotas gfratorias.
Maquinas para ocho horas tle trabaJo totalnente ut1l1
zadas: uaquÍnas-herarnientar nagulnas para trabaJar
la madera, naquina para 1a industrla mecanlca en Sene
ra1, gnra para materJ.al a granéIr ventlladoresr cin
tas trarisportadoresr equlpos d.e lnpri¡n{r.
Uaqufnas para trabaJo contlnuo 2! horas a1 d.1a:
CaJas de engranaJes para laminad.ores, maqulna electri
ca de tamno medio , compresoresr tornos de ,extraoclon

para nlna, bombas, roaquinarla textll
I'laqulnarta para bastecimiento de aguarhorrros gfrato
rlosrnaqulnas cablead.orae , maqu.Lnaria propuJ-sota pa
ra traneatlantlco.

l'la4ulnaria para la fabrLcaclon d.e papel y paeta cle
papeJ-, na.qulnaria eLectrlca de gran tananor centrales
electrlcas, bor¡bas y ventiladores para nlnaer roda
urientos para la llnea cle eJes tra,nsatlaJ¡tÍoo.

,00 a 5000

1000 a B0o0

8000 a 12000

10000 a 25000

20000 a 10000

40000 a 10000

60000 a 1O0.000

l{a¡ror tle 100.000



Rodamlenlor axlales de bola¡ de dmple efecto
d 1G-45 mm S[gF

Dlmanrlonar
prlnclprlot

dDH

Crprcldrd do
cr.9r
d¡nám. nlál
cco

Frclor Llmh.d. Irt¡
da crrea Y.locHtd
mlnlma Lub{lctc¡ón con
At' grünr ac€llt

Dc.lfmclón

N (1 N -o,im kgl) rrmln kg

tltot
61201

61102
6120i2

5110:l
6t20:t

21 9
26 11

289
2A 11

259
32 12

309
35 12

35 l0
a0 r,l

17

a2il
17 15
52 18
8,021
17 tl
32 t6
60 21
70 2A

52 12
62 '18

68 21
80 32

@13
68 19
78 26
90 3E

65 1.1

73?o
85 20rm 39

6 7@ 1800 0.0:l
I 150 10 600 0.92

6 950 10 000 0.82
a 650 12 @o '1,2

7M 11 200 1,0
f 0 600 18 0ü) 2,1

7 500 t2 200 1,2
f0800 176m 2,5

9 000 16 600 2.2
15 300 25 000 5.1

12 mo 220{0 1.2
19 300 34 @0 9.,t
?6 0@ 45 mO t7
¡10 m0 63 Om 32

12 900 26 500 5.7
19600 37 500 ll
30 5(n 57 mo 27
52 m0 90 000 66

13¡l0O 300oo 7,9
zfw 530@ 7J
38000 09 500 39
63000 1120m 100

18000 100@ 13
30500 640m 3it
500@ 98000 78
800@ t460@ lro

18 600 45 000 17
31 500 68 000 38
55000 1100m 9f,
93 @O 173 000 240

7000 95@ 0,020 6f100
E0@ 8m 0,(m ¡1200

7 m0 9 500 0,o2.
5 @O 7 5m 0,@¿l

8300 85{'O 0.c21
5 300 7 ffi) O,Oa6

I 300 I 500 0,028
5 S0 7 0@ o.05it

2A 5 8{X) 7 5m 0,0.10 lll0a
,l 300 5 600 0.002 5l2oa

,l 0oo 6300 0.069 61103
38m 5@ 0.1? 61206
3 a@ ¡r 500 0.,|8 11306
zffi 3600 0,3.1 6l¡10l

¡r 500 0 m0 0.060 tll00
3 0@ ¡l 8q) o.r5 tlma x
2W 3 000 0.27 ¡ltot
2 200 3 200 0,53 61¡100

¡. 3oO 5 8OO 0.000 !110t X'
3 mo ¿l q,o 0,22 tt207
21ú 34@ 0,3!l tt3oT
I mo 2 8m o,79 61407

3 0m 5 dn 0,r? úllot
2 8@ 3 8m O,n ol¡q
2000 30m 0,55 6130Ü
| 7@ 2M 1,15 Cl¡rO¡

3 {@ ,l 50O 0.15 61109
2 800 3 000 0.32 ¡l¿oe
r 900 2 rco 0,e9 llto9
I 600 22ü l.a5 5l¡rce

tl Pára el c6lcuto de le carga nx¡ol mln¡ma nocosTi;, vóase pá9. {5



Rodamlentoe rfgldos de bolas
d 17-40 mm SDCF

t-B-1
I---J,
to]
f*ttltltl
Lq

Dr

C.prcld¡d d. Llmhr d. llrt¡
c¡rgr Yclocldrd
d¡nám. e!lá|. Lubrlcaclón con
C Co grasa aceite

dl

t

I
d

I

Dlmanrlooa!
prlnch¡l.r

dDB

Drahn.clóñ

N (l N - 0.102 kgr) kg

9r5 2¡r 000 30 mo 0.@E2 cltol
2000 190q) 240m 0,Gt2 16003
2800 1900 21 m O.O3fl @txl
¡t 5oo 17 0OO 2OOOO 0.0G5 tilot
6 550 160@ 19000 0.12 C303
lf 8oo 12000 r50@ o.27 840:l

'l 40O 19000 2¡1000 0.019 ClEoa
3,f00 l800O ?2W 0.060 IGOO4
a 500 17 ño a) 0m o,0G9 6004
e ?00 t5 000 18 000 0.11 820¿l
7800 r300o 16000 0.14 cff,a
16 €oo r0 000 13 0(x) 0.40 c¡lo4

130m 160@ 0.030 clt07
100m 13000 0.11 1Go07
r00m t3000 0.t0 c007
I m 1r 0m 0,?9 Cm7
I soo r0 mo 0.16 c307
7 000 I 500 0,95 C¡107

t1 000 l¡l 00O 0,0i11 Cllot
I 500 r20@ 0,13 1000t
Ism 120@ O.r9 mot
I 500 10000 0,37 e20t
7 500 9 m o.dl c30t
6 700 I 0@ 1.25 C40t

6 5 1320
35 I 1650
35 r0 ¿r 850
10 12 7 35{'
17 1a t0 40o
62 17 17 600

32 7 2010
42 I 5 ¡l0O

42 12 7 200
17 14 98m
52. 15 12?fÉ
72 19 23 600

3772?@
17 I 5850
47 12 I 650
52 15 r0 g)O
a2 17 17 300
80 21 27ffi
12 7 22@
55 9 E650
55 13 'tO 200
a2 l8 150@
72 19 21 600
90 23 f,¡ s00

m

14 0m 17 000 0.060 1t@5
15000 18000 0.@ 6003
12 0@ 15 mo 0,13 üt06
il 000 11 m 0.23 c303
90m il 0@ 0.53 cl05

rs 000 18 000 0.026 trtoa
r?0& r5@0 0.o0s 1t@{t
120@ 15000 0,12 tooa
rom 13000 0,20 ¡20t
9000 il 0@ 0.35 ü¡04
8 500 t0 @o 0,74 caot

r 700
¡l0OO
5 600
6 950
1t 4m
196@

1 800
5 8sO
I 800
'r00@
14 600
2/t 0@

2 000
6 950
85m
13 7@
f8 000
3r @0

2N
7 8{n
9 300
16 6'@
22 400
36 500

I

'30

2 360
9 500
t2mo
19 600
25 5@
42 500

2 130
r0 200
t2 900
23 6@
31 500
,19 00O

477
829
62 l¡l
7? t7
80 2l
100 25

527
689
68 15
EO 18
90 23
1r0 27



Rodamlenlo¡ de una hllera de bola¡
con contacto angular
d 1F-75 mm

oD,

ffi8GF

l1t,,

Fl,

H
Crprcld¡d dc Lfmlt. da Mrr.
cr?gr Yd,ocld.d
dinám. .stát. Lubdcaclón con
C Co 91438 occitc

mm N (t N - 0.102 kgt¡ r/mln

I
dr

I
d

Dlmanrlone¡
p?lmlprbr

dos

Ocr¡gn.clón

kg

10 qt 9 3 000 2120 19 @O

'12 32 r0 5,t00 3 050 t7 m)
16 35 11 62@ 3650 160@12 13 I O0O 5 3oO l¡l mo

17 ,t0 12 7 650 ¡l 650 14 00O17 l,l '11 ¡l0O 7 10O 12 0q)

20 17 l¿l l02OO 01@ ll(m
52 15 13 1{lO I r50 t0 000

23 52 15 tl 100 7650 95m
62 17 r90m 122fn 8500

30 62 10 15600 ilm Isoo72 l9 2¡l 0@ 16 600 7 5@

35 72 17 20 800 15 0@ 7 50000 2r 280@ 200m 7 fn
¿10 80 lE 2,1 5@ 18 600 6 70O

90 23 34 5@ 25000 I 300

a5 85 19 27 gO0 21 200 0 300
r00 25 15 000 gt 500 5 600

30 90 20 285@ 23200 56@1r0 27 520@ 40(nO 5000

65 100 21 30m 29000 5SOr20 a 0t 000 46500 4 5m

@ 110 22 ¡130@ 3O0m 1800
130 31 69 5m 54 0m 4 300

85 ln 23 ,19 000 42 5O0 1 300
r40 sl 78 mo e2 000 4 0@

70 125 21 53 00o ,16 50O ¿l 300
r50 35 88 0@ 72 m0 3 600

73 l3O 25 55 0oO a9 000 ¡l 0oO
160 37 96 500 800fX) 3.100

?80@ 0.o3r 7200t

24 0O0 0.0.15 7201 B

?2 000 0.oa0 7m2 a
19 @0 0,090 730:¡ B

190@ 0,070 7203 B
r70@ 0.12 t3cr B

f 0 000 o.'il fataa15(m o.ts 730a B

r{ 000 0.11 7206 B
t2 @0 0,2¡t 7to6 B

12 0m o,2l 720. I
100@ o,&t 730t B

t0 ooo 0.30 7ü)7 B
9 s(p 0.48 7gf B

9m 0,30 720t I
I 500 0,€6 7t0t B

8 500 0.43 7xn B
7 5q) 0.88 7300 B

7 500 0.19 7tt0 B
0 700 1.15 7:n0 E

7 ofit 0,6.1 t2ll I60m r.15 7ili B

6300 0,E2 12128
5 @0 1.80 7tr2 t
5 000 r.@ z¡13 a
5 3@ 2,m 7tr3 B

5 @O 1.10 f2 ta B
1 800 2.fo 73 ta B

5 300 t.25 7215 A
,r 5o() 3.r5 7t1t t
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L.7 TEORIA PARA EL CALCULB DE CBJINETES

Los ct¡jinetes al igual que loe rodamientse Ee ernplea para

describir aquelloe en los que Ia carga prlnclpal Ee

transmite a travÉE de elementos qute estan en contacto de

rodadurra y no de deslizamiento.

Los cojinetes son elementos de epeyo donde 5e alc:jan

paeadoree, ejee y mufiones de árbolesr exletiendo entre eI

cojinete y el elemento alojado un movimiento relativt¡

c¡scilante o giratorio según el tlpode aFIiceclón.

I.7.1 Cá1cr-rlo y disef,o de cojientes hidrodinámicos

El diEeFlo de un coJinete consta de doe partee o etapae,

En le primera ee diseHa el cojiente desde el punto de

vista de la lr-tbricación y Ia segunda ee efectuá el dleeño

de lag partes cornponentes desde el punto de vista

mecánico, es decir por reeistencia Y rigldez.

El diseño tratado en esta sección se refiere al diseño

relaclonado con Ia lubricaclón. Eete dieeP{c¡ conEiste sn

determinar a partlr de mag datoe o parámetros conocldeE e

calculados previarnente corne Bon la carga bl qute actúE €n

el cojinete, la velacidad de giro n del árbol y sLl

diárnetro d. Otrag medidae y variableg fundamentales
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degconocidag como la longlturd del coj inete Lr Ia longitud

radial C la viscosidad ltr el tipo de lubricante

apropiado. Con loe datoe o varlablee anterioree rre

procede a determinar otras variables que Ée controlan a

fin de qure tengan valoree apropiadae o eeten dentro de

márgenee o tímltee aceptables que garanticen Ltn blten

furncionamiento del coj inete. Estas varlablee tson el

etspetser mlnimo de lubricante ho, el ángurlo F que dá la

localiración de ho, eI coeficiente de rosamiento f que

girve para determinar lae pÉrdldas de potencias en el

coj inete y 1a generaclón de calorr Ia elevaclón de

temperaturra /\T en el lltbricante debida ñ la generación

de calor por rosamiento, e flujo necesario total de

Ir-rbricante en el cejinete, Qs flurjo axial o pÉrdidas de

lubricante, 6ptox y Opo, Finalrnente ee hace un diEeHo o

balance tÉrmico del cojinete para comprobar la capacidad

térmica o de discipación del cojlnete a f ln de qLtGt la

temperatnra media del lutbricante mantenga valores que no

afecten o descompongan el lubricante.

CASO UNO¡ Sin ruptura de la pellcula lubricante. Por

razones de espacLr: y tiempo. El eiguiente eetudio que

hará pára cojinetee cempletosr Els decir con B !s 36C1",

Para cojÍenetee psrcialee con B ( 3áO', como B a lBO"

1?O" y 6Ct".
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Las varlableg conocidae o de entrada que se han obtenldo

de cálculoe o disefio previos son la carga blo la velocidad

de gtro n y el diámetro del erb6l tn el cojlente. En

clranto Á la viecosidad o al lurbricente pltede conoserÉe de

antemanor ti exigte un sfEterna central de lubrlcación o

se exceje de acuerdo a las condicionee de la aplicación c'

máqurlna de que st trate qlte tamblÉn es un dado conocldo.

Las variableg desconocidag qLte deben determinarse a

continuación son ]a longitr-rd Ll det cojlnete y la holgura

C, EE'tas magnitlrdes ge tornen g€tneFalmente de tablas como

la tabla L6 ,/ L7. La tabla 1á centiene en la prlmera

colltmnar eI tipo de aplicación o rnáquinan en la segunda

la localización del cojiente en !a rnáqutlnar en la tercera

la presiÉn P má>lima admigible, en ]a cuerta la viscc¡sidad

máE apreplada, en la qulnta el númere caracteristico

znlpr Eñ Ia eexta la holgurra radial y en la cÉptima la

relación LllD recomendada para ceda caÉo. La tabla L7

tiene una información algo sirnilar. La tabla lE} contiene

Ias, vlecoeidades y preeionee recomendadaB para el dlseño

de algunee máquínae, Finalmente la tabla 19 contiene esl

núrnero rnlnlmo de Sommerfeld Fara varioE materialee,

HabiÉndoge determlnado Ll eegdtn las tablee anterloree e,e

putede calcular 1a preslón nomlnal de acuerdo ccln la

ecrración P * W/LD = W/Ld, la cltal debe s,er menBr o igutal
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que 1a recornendada Eln las tablas.

Det misrno modo ee determina C segrln las tablas 16n L7,

con Ia cual se pltede proceder a calcular el número de

gommerfel d ,

S = ( r-r N/P ) (RlBlz , con este núrnero leído en la

horizontaL y 1a relaclón L/D ee obtienen Iae eiguientes

variabl eg.

Espeeor mlnimo ho/C figura L4, presión máxima P/Pmax

Figura 13, flujo total de aceLte en el coJiente 6/(RCNL)

f igura 16, coef iciente de rogarniento f (R/C) f igltra L7

elevación de la temperatura del lurbricante Jr C AT/P

f igurra 1Bo local izacón del espc sor rnínimo É = 90" .

CASO D05¡ Existe ruptura o depresión eln Ia película

lubricante, 1a preeJ.ón alcanza valores negativoe' Ee el

caso más frecuente en el diEeño de máquinas y ocurre con

árboles qLre tienen velocidades bajae y medÍae '/ carga

rnediag y altag, Corn en el catc¡ anterlor habiendo eido

determinado el ndrmero de So¡nmerfeld Bet procede a obtener

gráflcamente las sigurientee variebless 1) Eepeeor mlnimo

figr-rra 19, 2) Preeión máxima f igura 2(tr 5) FluJo radial

f igura 21, f lr¡jo axial cr pérdida pÉr loe elitremos f igura

2?, 5) Coeficiente de rogamiento f iglrra 23, 6) elevación
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de 1a ternperatura figurra ?4r 7l localización

presión rnáxima f iglrra ?5r 8) local ización de la

cero flgura 25, 9) locallzaclón de ho flgure 2á,

de 1a

presión

TA3LA I{o.17. CARGAS UNITARIAS P y RtrACIoNES L/d. nECoMmrDADrS PASA g, DIffiÑo
NE COJIIÍETES DESI,IZAT,ITES

APTICACIO$ P, Ibfpg? Lld

-Autorovlles y avloneg
llotoreg Diese1
llotores cle vapor estacionarl.oe

-Flotores narÍnos

Compreeores d.e aire y bonbas
altenratl'ves.
Loconoto¡as
ft¡¡bfr¡as d.e vapor

Generad.ores y notores
l{aqulnae herranfentas
Ciual.lae y ¡runzoned.oras

G:¡¡as y naquina¡Lae de el-er¡olon
E$es dte t¡ansntal.on¡ eewfcio llvla

[O¡
se¡rioio pesado

600 - 1800
,5O - 12OO
150 - 200
200 - 500

Or75 - 1r75
or75 - 2ro
1r5 ' lro
1 - 1r5o

'1r2, - 2ro
1 - 1140
1 -2ro
1r0 - 2rQ
1r5 - 4t@
1r0 - 2r@

1r5 - zra

2 -4
2ro - 4rO

150
200

75

40
5o

1000

70

1'
100

- 250
- 550
- 275

- 150
- ,o0
- 2000

-n
-25
- 150

IASLA So, 18 IESCOSIIAD DE LIIBRICAIIIE f CARC'AS

COJINMES DES.I,IZA}I'IES .

üaQIrI$A CoJrNI,TE rrIScosrDAD^
sus a 100oF

Motoreg Dlesel Prinolf¡al 250 - 850
C'orton 2rO - 8rO
Pasado¡ 250 - 850

Motores electrfo. Rotor 122 - 18O
Motores Dlesel Prlnct¡ral 250 - 500
NavaLeg. Go:rron 25O - 500

Pasador
1\¡¡bl¡ag tle Vapor. Rotor 122 - 479
Reductoras tte
engranaJe. 122 - 47O
Motores tte Gasoll/principaf 150 - 850
na para autoe. ffiEAgB= 150 - 850

INIITARIAS AIMISISLES PAM,

P Lblp 2I

780 - 1.500
1.000 - 2.000
1.800 - 2.000

100 - 215
400 - 780

1.000 - 2.000

100 - 210

1OO - 2n
500 - 600

1.500 - 2.000
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1.9 TEORIA PARA EL CALCULCI DE TRANSMISION POR CADENA DE

RTTDILLOS

Las transrnisiones de cadenas constituyen Ltno de los

mÉtodoe máe eflcientee utilLzados pera tranErnltir

potencla mecánica entre doe o máe árbolee giratorios que

no pueden acoplar6en directamente. Eeta tranemiglón

congta de eslaboneg urnidas entre sl y dos ruedag

dentadae¡ estas ruedas eetan eujetae por medlo de

chavetae Á log árboles giratorioso entre los que Be

trangmiten la potencla.

Las ventajas de eetas transmisioneg comparándolas con lae

de banda y engranaJes Bon!

La digtancÍa entre centros no egtá restringidar ya que

con log eslabonee se putede graduar.

Un fácil montaje del sistema.

Eeta tranemlelón no hay posibilldadee de rebelarse ni

egti rárse,

La cñrga está dietribuida eirnultáneamente eobre ciertc¡

n(rrnero de dientes de las ruedaE,
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Esta trangmiEión se purede Bacar directamente de eI motor

1.El,1 Selección para transmisión por cadena

1 ) Para Ia eelección de cadenas Ee debe tener en cuenta

1r¡e eiglrf entes psrámetroe con I ag cualee vemoe a

trabaj ar:

- Fnente y tipo de potencia

- Tamafio y velocidad del árbal Impuleor

- TamaFlo y velocidad del árbol impuleado

- Distancia aproxfmada entre loe centroe de loe árboleE

- Posición relativa de lcre árboles

- TIpo del equipo lmpuleedc¡

- Condicienes de operación

- Limltacfón de eepacio,

2) Establecer el factor de servicio a partir de las

condicioneg reales de operacfón. Egte factor se

rnlrlpilica For la potencia transmitida para compensar la

inflnencla de lae condiciones de transmleión. Este

factor de eervl,cio se husca en la Tabla 18,

5) Para calculan 1a potencJ.a corregldar Be multlplica 1a

potencia qLre tenernoe ctln el fector de gervicio.
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4) Se selecciona Ia cadena con Ia potencia corregida y

las revolr-rciones por minuto de la rueda pequefia. Se

seleccione buscando en la Tabla 19,

5) Deterrninar el nÉrmero de dientes de la rureda dentada

pequtefia, tenlendo en cuent€ la potencla y eI número de

revolurciones por minlrte en la Tabla 2C¡,

6) Eon la tabla 2O verificamoe si eI diámrptro eecogido del

árbal es apropiado,

7l Hallamos la razón de tranemisfón con la velocidad det

árbol que glre rnás rápido sobre el, qr-te glra más lento,

RPH=
=RT

RPll¡"
Ecutación 36

Donde ¡

RT = Relación de tranernig.ión.

8) Númere de dientes de la rueda grande, hay que tener en

cuenta el núrmero de dientes de la pequeFía y la relación

de transmigión

R,T * ZL :a Zz
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Donde

7.L = Nürmero de dlenteE de la rueda pegueña

ZZ * Número de dienteg de Ia rueda grande

9) Calcurl6tmots la distancia entre centroe con la sig¡tlente

f órrnu la.

(N-Ct-Dt)
E:e Ecuaclón 37

Donde ¡

N = Longitr-rd real de la cadena en pasosr la cual la

hal larneE de Ia sigulente f órmula

Fe
[l- +Et+Dt

P
Ecuración 58

Donde

B, C y $ e Son facteree para cáIct-tloe de longitutd de

cadena y digtancia entre centros, estos ge hallan con A

eln la tabla 21.

Ér E Dletancia deeeada entre centroe de lae ruedas

dentadas en pulgadae.

t o N(rrnero de dientee de la rlteda dentada pequeFía

P = Pasc¡ de la cadena, deterroinada en la tabla 20
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sirve para deterrninar Iog

con la sigt-riente formula

A=EsLrn

factores BoE

6*g
ft=

2e

Dende ¡

factor qLre noe

y D se celclrla

G = Diámetro de paso de

la hal lÁrn6É en Ia tabla

número de dientes,

Ecuación 39

la rueda dentada grande, la cural

22, con eI número de cadena y el

cargá

buJee

g :¡ DiAmetro de paso de la rueda dentada pequefra,

deterrnina en la Tabla ?2

1.9.? Cálclrlo de la transmieión p6r cadena dc rodfllos

Las cadenae están eemetidas a cargets de tracción que

varlan de lrn valor máxirnc¡ en el rafnal tenso e un valor

cero en eI rarnal f loje, Be trata de urna cerge varfable

repetida tr de fatiga, Para urna potencia la falla de la

cadena depende de su velscidad lineaL

La cadena fal la por rotura de los eElabonee For

estática o fatiga, Sl se aumente la velocldad loe

y rodil loe f al lan pcrr .impacto,
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a) Potencia admisible.

La potencia de una cadena de rodilloe puede transrnitirla

por fatiga.

HP = O.OC,4 (N)a'o*(n")o't P(is-o'r'7'*'

Donde ¡

HP - Potencia nominal tranemitlda

Nr = Número de dientes del piñon

ñr = RPH del piñon

P - Paeo de Ia cadena

Eeta eclración se toma para cadenae bien lubricadae.

La potencla de una cadena de rodllloe puede tranemitfr

por lmpacto

HP = l{r (lC}O Nr/nr}a'et*Pc''€ Ecuación 41

Er l factor de potencia

]d,r = 29 ---) ASA ?S y 3$

V.r - 3.4 ---F ABA 41

Kr * 17 *--> ASA 4O y 24O
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b) Velocidad de Ia cadenE

VonDrñr

Donde¡

Dr. = Diámetro del piñon.

ñr B rFrn del piñon

\,r = Velocidad llneal

Las cadena6 tienen verieción de velocidad lineal, implica

Lrna aceleraclón o desaceleración, la cual e Eu v@z

determina 1a presencÍa de cargss de inercia tr de

aceleración, Iae cuales aumentan eI desgaete y la fatiga

de la cadena.

Estae variacionee de velocidad dependen de la cadena, el

núrnero de dlentee del pff,on¡ urr númerc¡ pequefie dc dlentes

determina Lrna grande variación de velocidad,

La velocidad de traslaclón eE!

Vr = V Cos (g/2) = V ct:ts (1BO/Na)

Cuando N¡- ee pequeFlo, la varieclón de velocldad eE del

3O7. aproximadarnente,

L2
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Cos ( 18O/Nr ) es pequeño

Cuando Nr es grande tiende a cÉrc entonceg Vr x V

Existen doss clasee de cadenag tenlendo tn cuenta Ia

velocidad, laE cuales strn!

a) Cadenae lentag, ct.rya velocidad de traslación var{a

entre Cr y 25O piee/minurto

b) Cadenae rápidas o con velocidades rneyores gue 25O

piee/rnln, cLtandcl laE cadenae son lentas eI ciclo de cerge

se repite relativamente Fctco durante 1a vida de la

cadena, además que lae cargae de aceleración ton tanbién

baj ae.

Carga de dlseño

Fd = FB Fr-

Donde ¡

Fd = Earga de diseñe

Fe '= Factor de servlcio Tabla 25

Fr - Carga en el remel tensor

Fr=
3300c) HP
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Donde:

HF = Fotencia trannmi.tida

\,r = velocidad tangencial det piñon o de traslaciÓn de la

cadena,
Table I . Service faclors

labla 18.
Driven equipmcnl

Agiloforr, liquid stock

Beofer¡.

Blowers, centrifugol.

Eool propellcrt......
Comprcrsorr

cenlri fug o I

rcciprocoling, 3 or more cylinders
reciprocoting, singulor, 2 cyllnders.

Conveyors
uniformly loodcd or fed
nol uniformly loodcd or fed.... -r.
reciprocoting

Cookcrs, cercol. .

Crusher¡.

Elevofor¡, bucket
uniformly looded or fcd
not uniformly looded or fed. . . .

Fons, centrifugol. . ...
Fceders

rolory toble. vrvr t tvvtv. .

opron, bcll, scrcw
rcciprocoling

Gcncrotors. .

Grindcr¡.. ..
Hoi¡t¡ . .

Keltle¡, brcw. . ,

Kilns ond drycrr, rotorY

Line¡hoftc
light or normol gcrvice
heovy scrvica.

Mochinery
uniform lood, nonreverring. ' .

moderofc pulroting lood, nonrcvcrsing . . .

revere impoct.or vorioblc lood, rcvcruing

Mill¡
boll, pebblc ond tube.
hommcr, rolling . .

Pumpr
centrifugol
rcciprocoling, 3 or more cYlinderr

Screcns, rotory, uniformly fed. .

Uniform lood
Bo¡i¡ for ¡crvicc foctor¡r Modcrote shock lood

Heovy shock lood. . .

Sorvlca foclot¡

Inpvl power

Infernql combuil¡oñ
:ngine wilh

hydroulic drlvc

t.0
1.2

r.0
1.4

1.2
1.2
1.1

1.0
1.2
1.4

t.0
1.4

1.0
1.2
1.4

1.0

1.2

1.2

1.0

1.2

1.0
1.2

Elcclric motor

lurbina

lnlernol combu¡lion
cnginc with

mcchonicol dri"e

1.0

1.3

1.0

L5

1.3
1.3
1.5

¡.0
1.3
1.5

1.0

¡.5

1.2

1.4

l.¿

1.7

1.1
1.4

1 1.7

t.2
1.4
t.7
1.2

1.7

1.2
1.4

1.2

1.0
1.2

1.0

t.0
1.3

1.0

1.0
1.3i:t
1.0

1.3

1.3

t.0
t.3

1.2
1.1
1.7

1.2

t.4
1.4

1.2

t.4

1.2
1.4

1.2
1.4
1:7

1.4
1.7

1.2
I.¡f
t.4

t.0
1.2
1.4

1.2
1.4

1.0
1.2
1.2

l.o
1.3

1.0
1.3
1.5

1.3
1.5

1.0
1.3
1.3

*
1.2
1.4

t.2
1.4
1.7

*l
t.3 

|1.5 |



drive engineering

Chart C . Trial selection of standard roller chainsl'l
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TABI,A 22.

T¡ble 4 . Factor for sprocket centers and chain length

DcIA A BlclD AIICD ocIA

.00000

.0043ó

.00873

.01309

.01715

2.0000
2.0000
r.9999
¡.9998
1.9997

.sooo i .sooo

.198ó i.5or1

.1972 i .sO28

.4958 | .5012

.1941 | .sO56

.19937

.20361

.20791

.212t I

.21ó14

r.9s98
r .9581
1.95ó3
r.9545
r.952ó

.43ó I

.1317

.4333

.4319

.430ó

.só39

.5ó53

.5667

.5ó8 |

.5ó91

.39073

.39171

.39875

.10275

.10671

1.841 0
1.837ó
1.8341
r.830ó
1 .827 |

.3722

.3708

.3694

.3ó81

.36ó7

.6278

.6292

.ó30ó

.ó319

.ó333

.56641

.57000

.57358

.s7715

.58070

r.ó483 1.3083 l.ó917
r.ó433i.30ó9 l.ó931
r.ó383 | .3056 1.6941
r.ó333 1.3012 1.ó958
1.6282 1.3028 i.6972

.021 8l

.02ó I 8

.03054

.03,190

.o3926

1.9995
1.9993
r .9991
1.9988
1.9985

.4931

.1917

.1903

.4889

.187 5

.50ó9

.5083

.5097

.5lll

.5125

22070
22195
22920
23315
23769

9507
9487
94ó8
9147
9127

.4292

.1278

.1261

.1?50

.4236

.5708

.5722

.5736

.57 50

.5764

.{t072

.1t 1ó9

.,r I 8óó

.12262

.42657

r.8235
I .81 99
r .81 ó3
1.812ó
r.8089

.3ó53

.3ó39

.3625

.3ól I

.3597

.6317

.ó3ó I

.637 5

.ó389

.6403

.58125

.58779

.591 3l

.59482

.59832

l.ó23r 1.3014 l.ó98ó
l.ór80 1.3000.1.7000
1.6129 |.2986 1.701 I
1.6077 1.2972 1.7028
1.6025 LZpSe l .to¿Z

.01362

.01798

.05234

.05óó9

.0ó I 05

|.998r I.¿8óI r.sr39
1.9977 |.4847 i.5153.
1.9973 i.4833 i.5ló7
1.99ó8 .481 9 r .5l 8l
r.99ó3 1.180ói.5r91

.21192

.21615

.25038

.25160

.25882

9106
9385
93ó3
934 r

93t9

.4222

.4208

.1191

.4181

.1167

.5778

.5792

.580ó

.58r9

.5833

.4305 r

.13115

.43837

.11229

.11620

1.8052
1.80t 4
1.7976
1.7937
1.7899

.3583

.35ó9

.355ó

.3512

.3528

.6117

.ó431

.6411

.ó458

.6172

.ó0182

.60529

.60876

.ó1222

.ór 5óó

1.5973 1.2941 1.70s6
1.5920 l.ZCSt I .ZOOC
1.5867l.ZgtZl.ZOaS
1.58141.2903 i7097
1.5760 ¡.2889 i.7r l t

.0ó540

.0697ó

.0711 1

.078a6

.08281

1.9957
1.995 t
r.9945
1.9938
1.993 t

.1792

.1778

.1761

.17 50

.173ó

.5208

.5222

.5236

.5250

.5261

.26303

.26724

.27114

.27s61

.27983

.9296

.9273

.9219

.9225

.9201

.41 53

.4t 39

.1125

.41il

.1097

.5817

.58ó I

.s87 5

.5889

.5903

.45010

.15399

.15787

.16175

.16561

1.7860
'l .7820
r.7780
1.7710
1.7700

.351 4

.3500

.3¿8ó

.3172

.3458

6186
.ó500
.ó51 4
.6528
.6542

.ó I 909

.62251

.62592

.62932

.ó3271

1.5706 i.2875 |.7125
r.s6s2 | .za¿r | .zr gp
1.5598 i .2817 1.7153
1.5543 i .2833 1.7167
l.54Bs .zarc i.zrel

.0871 ó

.09 r 50

.09585

.10019

.l 0453

1.9921
r.99 '| ó
¡.9908
r.9899
1.9890

.4722 i.s278

.1708 | .s2e2

.4ó91 I .530ó

.4ó8r | .s319

.4óó7 i .s333

.28102

.28820

.29237

.29ó54

.30071

917ó
9l 5l
9126
9l 00
907 4

.4083

.1069

.,t05ó

.1042

.4028

.5917

.5931

.5911

.5958

.5972

.16917

.Á7332

.477 | 6

.18099

.48481

1.7659
l.zó18
1.7576
r.7535
r.7192

.3111

.3431

.3417

.3403

.3389

.ó55ó

.ó5ó9

.ó583

.6597

.óór I

.ó3ó08

.63911

.61279

.61612

.61915

1.s1321.280ó l.ZtC¿
1.5377 1.2792 1]208
1.5321 ;.ZZZAI.ZZZZ
1.52ó5 1.2761 1.7236
1.5208 1.2750 i .72sO

.l 0887

.r | 320

.117 51

.12187

.12620

r.9F8 ¡

1.9871
t.98ó I
r.98p r

1.9840

.4ó53

.,1ó39

.4625

.4ól I

.1597

.5317

.53ó I

.5375

.5389

.5403

.3048ó

.30902

.3r3ró

.3 r 730

.321 41

.9048

.902 r

.8991

.89óó

.8939

.401 4

.4000

.398ó

.3972

.3958

.598ó

.ó000

.ó0r 4

.ó028

.6012

.18862

.19212

.19622

.50000

.so377

1.7150
|.7107
1.7361
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2. CALCULO DE LOS I",IECANISHOS O ELEFIENTOS DE FIAOUINAS

?.I CALCULO DE LOS DIAHETROS DE LBS ARBCILES

2.I.1 Calculo del arbol 1

Para calcurlar el eje 11 6e necesitan loe mecanismos que

van a hacer urtilizados en Él, ye que son los que nos van

a dar loe datoÉ necÉsarlog para dlcho cáIculo, taleE colfto

lae frrerzag y torqlres de cada siterna y potencies

recibfdae, las cualeg sonr

A) Furerzas debido a la tranEmieión por cadena

F) Fuerzae debido a Ia tranemiEión por engrene recto

C) Fuerzas debido a la transmisión pÉr bandas redc¡ndaE

2.1.1.1 Fuer¡ag debido a Ia Tranemiel,ón por cedena

Eeta clase de tranemisión se escoge debido a la potencia

qLle tiene el motorr Br facillte transrnltir al eJe

directamente evitendo espacio y más mecaniernos.
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Se utili¡a pára transmltir 1a potencia inicial a Ia

rnáqurina y esí poder clrmplir sut función,

Prirnero ele eelecciona dicha tranemieión Fara hal lar

el número de la cadenar el n(tmero de dientes ,/ diámetro

de ceda piHén, la cual con estÉe datt¡s ee cfcctúa cálculo

necesario párÁ hallar las flterzas que actúan en este

mecanisrno,

2.L.1,1.1 Selección de la cadena

Fuentes de potenciae -----> Hotor eléctrfco

HP -----,'' l-2 HP

d Arbol Irnpulsor -----> 19 rnm g

n lmpulsor

d árbol irnpuleado
(tentativo) -----) L? nm I
n árbol impulsado
( tentativc ) -----). lSO RPl"l

Utilización benda traneportadona o alLmentadore

Buteco facter de eervicio tornando en cuenta 1a banda

transportada de Ia máquina.

FB = 1,3 ==) Tabla lf|
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Caballoe de potencia equtivalente (HP')

HF'=HF*Fs

HP * 1.3 r¡ 1.3 =) Hp = 1,Sá

Cadena tentativa

Tabla 19 con el n impulsador y le HF corregida

Nc¡ cadena = 40

RC 40 Tabla 22

Rlreda dentada pequefia y grande

El nCrmero de dientee de cada rureda sale del catálogo

teniendo en clrenta el número de cadena y la petencla,

NR = 14 = Tabl a 22 paso 'd"

Relación de transmlsión

3?S RPI'|

= 2.5 r I
135 FPt"l

NCrrnero de dienteg de la rueda grande
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Relación Trang ¡l Nr peq = No rueda grande

2.3 * 14 = 35 * Nr¡, rueda grande

e s Distancia entre centrog - lECr mm (7.086 pulg)

f a Digtancia exacta de centros

g = ¡t de paso rueda pequef,e (Table ??) con 14 dlentee '/

el {f de cedena 4O¡ B = 2.247 pulg (Tipo B} (ffnishee bure)

6 = g, de paso rueda grande (tabla 22) con N - 33

dientes RC 40 $ - 5,578 Fulg,

N = Longitud real de Ia cadenar Fasos

P = PaEo de la cadena (O,S pulg)

t - * dientee rueda pequeña L4

T = {f dienteg ruteda grande 35

Factor A

A = E.g/Ze = (Sr57B - Zr?4Tlpulg
= A = Or233O

2(7rCtB6 pt-tlg)

Con este factor A ee va a la tabla 22a y EGr halla los

facttrres "B.C.D"

F = 2 C = Cr.4?31 D = O.506?

- Longitr-rd real de la cadena¡ N

frf :o Be/P + trt + Dt
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(2) (7r08ó)
N= + (0,4?31) * (14) + (O,5?á1 * 14)

o, 375

ff = 53, 04 pesoB i! $3 páBos

DlEtancia rral de centros

(N - trt - Dt)P tss - (0,4931 * 14) - (0.5c}69 * 14)l O.37

f=

f c 7.31 pulg

NOTAr El diárnetro del árbol impuleor es dado por el

motorr ya qLre se conelgue comercialmcnte con 6Bta

dimensión,

?.1, t,L.2 Cálculo de fuerzae en 1a transmieión por

cadenae,

se parte de lrna potencia tomeda experimentalmente de L.2

HP. La experimentación tse basa en la potencia coneumida

por la máqurina modelo más un porcentaje adicional debidc¡

al álargue proyectado.

Para el cálcurlo de lae fuerzas ge requiere el valor de la

velocidad tangencial.

2B
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nDlnl
lt 

- --\

L2
1,r = 191.18 pies/min

Ya qlre tiene Lrna vel ocided menc¡r de 25O piee/min

Ee trabaja con el cáIculo para lae fuerzae de una cadena

lenta calculamos la cárge de dlEeño (Fd)

Fd=Fs-Ff

El factor de segurldad segúrn la tabla es 1.S teniendo en

cuenta qure la velocldad tangencial ee dade por la fórmula

(D!¡ P,/sen (1BO/N1)) V = nDN/l? teniendo en cuenta la n y

eI paso del piñon es!

\,r - lB9.BS pies/min

La carge en el ramal teneo (Fl¡ eegún la formula

33.000 * 1.2
Fl= - 2Q8,6 tb

fv--= l5tl5 lb
18?.93

Fz . zzl lh
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les€ Ee calcurls

dietanciae

teni.endo en cuenta la poefclón

S g 53,15

FY = Fd Coe€

F'/ = 15(¡.5(l lbs

F¡-Fd,Sen€

Fz ¡r 211 lbe

Entc¡ncee reemplazando hal lamog Fd

Fd - ?.69,27 lb

En las cadenae laE

eurperlor, Porque

i.mplrlsado,tr sea en

reFretsenten en le parte

cedena e celcular Es cl

tensión,

ftrerzag se

eI piHón de

la parte de

2.L.L.7 Engranaje cillndrico recto

Eete mecanismo es utillzade pára transmitir la potencia

aI eje 2, la cual nos va a dar el movimLento princlpal a

la banda inferior, el mecanismo para la banda euperior y

una tranemlslón por cadena pera le bandr da salide dcl

bl ock ,

escogido este mecanismo porque log ejes



transmleión están

vamos a obtener nna

cerca y perálelogr con

relación de tranemieión

L2g.

este elstema

cenetante,

Para hallar Ias fuerzaE generadae por eEte mecanismo,

pára peeteriormente realizar el cálculo pcrtinente del

eJ€!r debemoE selecclonar el engranaje.

2,t.L.2.L Selección del engranaJe cillndrico recto

Partiendo de Ia máquina baser E€! necesLta tranEmitlr una

velocidad de 75,3 RPF'I al eje ?, partiendo del eje 1r la

cual lleva una velocidad de 13O RPl"{.

Hallando 1a relación de los doe (2) ruedee, podemoe

calcurlar el diámetre, número de dientee pere eel calcurl¡r

les fuerzas obtenidag en este mecanismo,

nl rE 13O RPM

n2 = 74.3 RPl"l

nl/n?=i=L.73

Se toma Lrn mlnlrno de dientee pere ceta relación de

acuerdo a f - 2O" r ye que es el más usual para egta

trangmlsión sencj.lla, la cual es de 24 dientes,
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N?/Nl - 1.75 -*) NZ = 1.75 * 24 dientes

Nl * 4? dientes

Para determinar la velocidad lineal, el diámetro de la

rneda o del plñonr pero En eete proyccto no Bc conoce

aún, se sLtpone, de tal manera qlre dé un valsr apro>:imado

reaL

Dl = ?.1á"

?.1. L.2.2 trálcurlo de lae fuerzae de engrane recto

La velocidad lineal, teniendo HP, Dl eE 73.31 pl.eelmln

Con esta velocidad se halla la carge tangencial gue hay

en el engrane,

Wt * SSOOO HPIV =-) l¡lt != 493,81 !b

Eon eeta cárga tangenclal y el ángulo de pnesión se halla

la cargá o componente radial.

Wr*t¡ltütgÉ

l¡lr = 179.73 lb



L27

2.1,1,3 Polea de la banda del conjunto enlomador

Se Paea a blrscar al sistema de entradar parÁ este

gistemar For medio de la medida de amperaJe, ee halla la

potencia la cural es O,l hF, el diámetro de la polea a

r-ttilizar es de 2.4A pulg con estoe datoer tsÉ halta

velocidado Fñra aeí saber las cargas en egta polea.

Este diámetro Grs dado, de acuerdo a la neceEidad d¡r

transmitir la misr¡a velc¡cidad al conjunto enlomador, sel

selecciona teniendo en cuenta lae posiblec cargás en el,

HP = O.1 hp

D - 2,48 purlg

\,r = n Dn/LZ

Lae n Eon lae mlemas etn la lengiturd del eje de 13O RFI',|

V - 84,4O Dn/mm - 1,4O pies/eg

Ft=33OOO*Hp
= 39.C)9 lb

Se escclge Lrna banda redonda Fór ser Lrn tipo que e6 rnLry

flexible Fara colocarla cruzada y dá la posibitidad de

carnbiar el eentido de giro sin inconveniente alguno. Por
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tener Foco contacto con la polea pera deElizar p€ro, la

flrer¡a requerida es poca. Por ser de tipo redonda sus

cálcr-rlos son hallados de aclrerdo a lae bandes en V, ye

gue Fclscrer clertas características, El É - Bmm !! O.$lpulg

Ft = F1-F2

Ft=(Fl-l()ll(p

Kp dado de la tabl a 74 de acuerde a fl u lBOo y correa de

cuero KP = O.é1

f( = 1? A Vte

(O,Ct7B FLrlga )* (O.045 1b/pr-rlg)ü12 pulg./ple*( 1.4 piee,/seg)

32.2 pr-rlg

K = O,OO25

= peoo eepeclfice del caucho = O.O45 lb/pulú

Fl - Ftll(p + K -=) Fl s 64 Ib

F2=Fl-Ft

F2=23lb
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EMY) A o (l

89 x 3.74 + 7Éz - 4?3,81 x 7,79 + 22L x 9.L7 + 10.74 Fz=O

Cr Es 2L7,.4L 1.53 Fz

EFz tÉ 0

- Az - Cz - Fz = -183.81
(El'ly)c a O

-Az * 7 -89*3,26-493.81*Ct.7?+ ?2L * 2,I7 +

3.74F2 '¡ Q

Fz = 53.ó5 + 1.87 Az

Az - -?S,94 lb

F¡ :¡ 5.54 lb

Cz E 204.31 lb

BFV=Q

-Ay + Cy L79,73 - 1$4.5 a F,/ = O

(El'lzla É (l

7tr/ (7 .7q * L79.73 ) - (q . L7 * 154.5 ) +lC¡ ,74 Fy =Q

7Cy+LA.74Fya2816,8á

Cy * 4Q2.4 1.53 Fy

(Elfz)c = Cr

7Ay-1L7q,73*O,791-(2.L7*154.5) + 3.74 F,/ = Q

7Ay + 3.74 Fy - 477.7á

Ay s á8.17 - O,sS Fy

F,/ = 4.7á Ib
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try = 395.11 Ib

A,/ = 65.6? tb

FUNTOS CRITICOS

Mf = Mr = f(9ó.64¡z + (246,41)! = 2b3.74 pgf

T - 79.36 pgi

Mf = Mr - f(lQ?.2612 + (4S9.34)l = 472.Lb PÉ|

J = 7q.36 psi

Hf = l'lr = f(32Q.36)a + (119,1)2 = 341.78 psi

T = 6L2,67 psi

l"4f = I'fr E {(8.38)2 + (7.É.212 = 263.74 p5i

T = 61?.67 psi

Los puntos criticoe son C Y D

2.L.L.4 Diseño para caFges estáticae

Entr

Tmax Er L6/ndE fl"ll + Ta

Tma>t = $,,¡ /2n



Donde ¡

n s factor

mayor de 10

de servicio, FÁra

horac n- 1,2S

132

cargás urniforrnee y trabajo

acetrtr 1045, r-rti l i rado

E(472.16)¿ + (79.36)2 l'¿

t (341 ,7412 + (61?.67)r 7^

Sy = Límite de

para este tipo,

flnencia para el

By = 45.OOO psi

Despej ando

s
ds\

s
gl =\

d=

dE

d '" O.5135 pr-rlg s 13 mm

EnD

fvf = 341.78 Psi T = 612.67 Psí

32(1.25)

32(1.25)

n (45.OOC) psi )sy

n (4$.C,OO psi )sy
3

0,5833 pt-tlg E 14.86 mm
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2,1,1.5 Código asme

De acuerdo a este código hallaremos el diámetro neceeario

Fara egta claee de momento,

Pera hallar el diámetro la fórmula utilizada es la¡

d E¡ {S,1/Tp [(Cm H)r + (CtT)¿]'óJL/3

Par el esflrerzo cortante permisible de acuerdo al cÉdigo

ASHE esr

Tp = o.Sa Sy

Tp = 13,?O0 Ib/pulga

segürn tabla 1 para ejes de cargá egtable est

trm-l.5

Ct - t.C,

Para el plrnte crítico C tenemos¡

d= {5.f/13.2OO lb/pulge t [(1.5 * 47?..L9 lb.pulg)a

+ (1.O * 79.36 lb/pr-tlg)al'á)t-l¡s

d o! O.óSOS pulg !a 16,$2 mm
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Para eI punto crltico D tenemoe

sJ= {S, 1/15.?CtO lb/purlge

't t(t,S * 341,78 lb,purlg)r + (1,C, | 6L2.67 lb/purlg)¿lh]:-/;:f

d = {t,6758 Fulg = 17,16 mm

2.1.1.6 Flexión y torgión contínua

P - 32 Hn/n Se

El factor de seguridad n t= 1,2$

3e - Ka ¡Íb Hc Kd He Kf B'e

f(a --)' de la Figura 1, teniendo en cuenta Bu = B2.OOO

1b/pulge y material Iaminado en callente.

lia = O.6

Kb --) O,9 teniendo en cuenta el tipo de material y las

cargaÉ soportadas en el eje.

Kc --)' teniendo en cuenta la confiabilidad del disefro de

9(t7. EE de O.Ag7.
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Hd --:,.' de acuerdo a la ternperatura Kd = (1.95

He --) 1 ya gu€t el material ne posee ranuras ni

dlferencias de diárnetros,

Hf

S'e --r*' eegún férmula S'e ,= 0.S x SU

5'e = 41,CIOO pgi

Se - 21033

Para el putnto crltico c

32(472.1á psl) (1,tg)
dÉ

r (21033)

d e Q.3186 purlg = 8.1 mrn

Se escoge un diámetro de 19 mm Fara une rnayor eegltridad.

2,1.1.6 Reeistencia de la fatfga

lvf = s41,74 lb.pr.rlg

aa É 33, nl nd'=

cre = 11.6?7 PSI
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f:a

Tm-

Tm=

e,LZ,67 1b. pulg

16Tlnds

10.421r 2 PBI

f,= IL.627/2= SB13,S

R = Tmar¡ = f(5Bls.s)a + (10421)e

Tmax s 11.932 PSI

Tmax=E+R

E L7746 Pgl

50. (xsr)

3D

75

20

IJ

r0

5

60 70 8D

mcix

)<
ó

,E
r-

t0

0

(il617. r0.421)

I

--{
I

I

5u (r:r)
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2.L.2 Calculo del árbol ?

Para el cálclrls de este seglrndo árbol se necesita las

f uerzae eJ ercidas en cada rnecnismo. Lc¡s mecanismos

r-rtilizados en dicho Arbc¡l es!

a- Fuerzas per el engranaje recto

b- Fuerzae por la banda inferior transportadora

c- Fuerxae For engranaje cónlco

d- Flrer¡as por transrnisión de cadena

?,1.?.1 Fuerzag por engranaje recto

Para el cálcr-rle de este diámetro del eje se requiere las

cargas de los dlferentee mecanisrnos urtilizados en el,

2. t .2. 1, .1 Engranaj e ci I índri co recto

Utilizado para recibir Ia potencla del eJe I

Este engranaje va a trabajar con las misrnag cargas del

eJe 1 pero en dfferente sentido¡ para eI cálculo de este

mecanismo serlar

Wt = 493.81 lb

Wr = L79.73 lb



i a 1,75

DZ|DL = 1,75 ---)' D2 = 5.78 pLrlgs

Lae revclllrclones a trabejar eI ej e es de 74.3 rprn

2.1,2,?.1 Flrerzas dadag por la banda traneportadora

138

traneporte deIEe urti l izada pára la

blacl.. r vá arrastnar I

banda inferlor del

rodamientos,

CáIct-r1o de lae potencias requeridae

Para ca I cur I ar

procedimlentoe ¡

estas potencias ge tiene dos

1. Uti t izar Lrn eistema análogo al f reno prioni y

adaptarlo al eje de la polea de Ia máqulna que noe Eirvló

como guria, pÁra medir el torqlre consumido, ya que se iva

a urtÍlizar la migma banda y ser iba a transportar los

rnismos materiales.

2. Calcurlando la fuerza rnáxima de tracción en la banda de

la polea motriz, En eEta fuerzo y el valor de velocided

de la polea que 6e conccle sÉ calcula la potencia mediante

P c p ¡f V. Esta potencia sería igual a Ia de Ia banda

superior despreciando roeameintos, finalrnente se apta por



el segLtndo método cLtyo procedirniento

continuación ¡

L3q

detal Ia a

Existe una máquina hage qLte realiza la migma función pero

con mecanlsrnoe mLty rutdimentarios propio de la Época cofitcr

rs€ expl lca en la intraducción. De hay tomamoe la

potencia del mstor que utllizar dándole Ltn pctrcentaje de

incremento debidc: a posibles eeccionets anexaB,

Se estirna Lrn 2O7. adicional para así obteneF una potencia

tatal de arranque de 1,2 HP.

Ahora se necesita gaber Fara log cálcutlog de ejes cuál eE

la petencia efectiva utilirada pára reali¡ar el trabajon

para hacer esto ee comlenza por obtener la potencia flnEl

de galida.

De acuterdo al eequemÁ sEt calcula Fl gue es la fuerza

necesaria Fara arrastrar el block, Como egte arragtre ¡se

ha dlchor EB per medio de bandasr la fuerza tse calcutla

r-rtilizando el catálogo de bandae habaeitr dando una serie

de datoe de entrada se lttilizan variae tablas de hay

obtener dtcha fuerza, la siguiente forma Eon les datos de

entrada.

transporte horizontal de
. -a

'' 
.,''., l

La forma del gistema eB Lrn
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cuaderni t tos de blocP. en condlclones normalee r poee€t

rodil losr Boportes, tambor motriz de acerÉr banda

superÍor para preeionar el blocP. de manera gLle no se

degalinien, En el momento de efectutar el encintado,

F=4kg/xlongJ.tud 4x776 = 5104 kg

Para el cálcutle de la banda tranepartadora tenemos

curenta la rneea á transportar, para calcutlar la fuerza

la potencia ejercida en la pelea o tambor.

A. La masá a traneportar Ée le euna I'a fuerza de los

rodillosr Brl valor de masa, tornada con Ltn dj.ámetro,

Pego de l cuadernillo = (?BSgr x 5) r 1.425 kgr futerza

Haea de rodillos (reeortee) I 4hg/m¡n x 776 mrn E 3104 kg

l"lasa total = 3105.425 P.gf ü lP.g maga/9.Akgf

en

Y

illltl

l'laea | = 31á.8 P.g-masa
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Con esta rnasa y Ios datos siguientes del sistema

trabajarernc¡ts eete cál cr-rlo.

Arco de contacto en el tambor rnotrlz

Ancho de la banda

Longitud del traneporte

Desnivel

Inclinación

F Et 19O'

bo = 36mm

It - 776nn

ht=O

hT/Tk - Q

De acuerdo al Lrscf en

transportadoras se escoje:

el catálogo de bandas

- Bandae transportadoras para condicioneg normales.

Se eecoje el tlpo de banda tenlendo en cLrenta el rnodo

de transperte 1a cual ets horizontal y reparto de

rnercanciaÉ, el tipo purede ser! SNB-5E¡ SNBBE.

Zona de fueruae de traccién¡ Fara Rodilloe soportee

hallamoe el tlpo teniende en cuenta la claee de tambor eI

ángurlo de contacte la maga y el ancho de la banda, varnos

a la tabla ? (catálogo) y los valeree dadoe son los

slguientes r

Fuerza a la tracción f( u 19 N/mm

Zona de tracclón 128

l"lA=O.15 acero



Tengión de pqee E = L,487.

Tipo de banda SNB-IZE

? . l. 7.7.2 Eargas sc¡bre el ej e

Estas cargas 1a deterrninarnoe con teneión de polea.

Fwq

Fl¡lA E Exbo.H (2C4 + E6)

2C5a

Fw\

t42

IasC4 tr5a

tablae 4rSr7

C4 G ?,68

CSa = 2.4

EA - 6.4

tr6¡ Factores

cetáIogo

de cá1cr-rlo hal lan

R( L7. ) =1?

2(2.68 ) +S.4FWA - I .49 lt 36mm x t9(N/mm) ¡f

2(2.41
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Fl¡lA = L447,48 new

Fürlo = E. ho .14( L7, ) tr6lC5a

EE ( 1.48) (3á) ( 19 | (3,4/2.41

Fl¡Jo = 1434,1? New

Para hallar el Fu sale de Ia Tabla 254

Teniendo en cuenta qLte ets pará rodillosr soportes y

traneporte horizontal .

FLr = 9,81 C7 ( m?R+mr )

E7 = Factor de cálcuIo tabla 28

rn'R = masa de las piesaa rotativas tabla ??

m' = maEa de1 producto transportado por rn de longitud

C7 = O.S4 teniendo en cuenta la longitud de transporte

m'R - Sl(g/m con eI ancho de la banda

m'= 516,8 kg

Fr-r = 9. €1 C7 (n 'R+mr )

= t,g1(Ct,50)(31..9./m + 316.8 kglm) = 1569 N = Fur = 352.8 lb

Con eeta fuerza periférlca Er calcula la fuerza de

tracción máxir¡a y mínima de las bandas fl y f?

respectivarnen te.
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Fl = Fu,Cl

Cl = Factor del cál cr-rlo

ClErl+l/eu-¡r-l

C' = ?.78

Donde eL(Gb

coeficiente

1. 56

dada de la tabla

de fricciÉn y eI

3O, teniendo en cuenta

arco de contacto eq't'

el

Fl = 4359 New = 9gl lb

Fu..Fl-F?

F2-Fl Fw

F2 - 279L New = 6?8 lb

Fr = ggl Lb

F2= 628Lb

Se ha I I a la potenci.a nti I i ¡ada por medio de la

y la fuerza perlfÉrica donde¡

nDn
Vs

1OOO x 6Cl

velocidad

V ¡= 0,3695 m/seg
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Fu*V
P(kw)=

1000

P = 0.5793 Kw - A.77 hp

El dfámetro de1 tambor motriz et 93 mm

Las revolt-tci.ones del trabajo del eje es de 74.3 RPl"l

p Er Q.77 HP -> Potencia efectiva que con6ume la polea

inferic¡r y que despreciando el ro¡amiento es igual 6¡ la

potencia de Ie banda suPerior,

La petencia qLre conslrme el sistema de salida eB muy

rnínirno y ptsra efectoE de empresa loe cáIculoe ee asumen

con Lrn L47. de la coneumida pBr I aE bandas

transportadorag, esta surposiclón está fundamentada en log

sigutientes I

- Los rodilloe estarán montados sobre rodamientos,

Loe ejeB se digeñaran con elgtemaE que permitan

alinearloe, Esto trae cemo consecLt€tncia la pÉrdida de

potencia por efectos de rozamiento y/o alLneamiento serán

despreciebleeo entonces quedaría 1a potencia efectiva en

el rnornento de transportar el blech de urn punto a otro,
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Ee importante tamblÉn hacer la aclaración gue 1a máquine

se diEeña con Lrn sistema de salida para que el block

inmediatamente deepuee de ser cortado sufra un halón ,/

ael evitar enredoe cen el block eiguiente, por eso eE gLte

solamente se necesitan un instantc efectivo de

traneporte.

2.1.?,3 Engranaje conico recto

Este engranaj e Be urti I i za

deede la banda inferior a

cLrenta que tenga la rnisma

para transmltlr el movLmlente

la banda superlor teniendo en

velocidad.

Se neceeita una relación

engranaJe apropiade qut

reeiEtencia para eoportar

tranEmielón.

Se eeceje cade pifion

qLre sea pequefie, para

5e escoje este tipo de engraneje

tranernleión sE necerf tan que eetén

sl.

i de I Fara egto ge bursca Lrn

ocupe Foco eepacio y tenga

las cargaÉ ejercidaE en esta

por que las ejes de

perpendlcularee entre

cónico de diámetro

evitar espacio.

1 866 pulgs para

En este engranaje e>¡ieten 3 cargas gLre la cárga



tangencial (wt), 1a

( tda ) . Las cargag

tangencial.

carga radial (t¡Jr)

radial y axial

L47

y la carga a>¡iaI

depende de la

EI ángulo es de 45" porque

dlentee el ángulo de contacto

tiene el mismo número

ee de 20" (É)

de

Para hal lar

medio

Ia velocidad tangencial el radio de pasc¡

Hallando la distancia X calclrlamos eI redic¡ así ¡

rp=

rp*

R X/2

o.935 - o.2783/?

EI

1a

árbo1 trabeja

cual tranemite

rp = O,79SB pulg

a 74.3 rFfir con une

al engrene cónfco,

potencia de l. I, de

?nrpn
|.E-:q

12

? * O.7q3A pulg * n*74.3

t?
E 30.BB ples/min
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por medio de dieminuclón deCon la petencia calcutlada

engraneJe es O,23 Hp

Wt = SSOOOHp/V

Wt * 245.8 lb

Wr = Wt tgF , EoB

Wa = l¡lt tgf, , Brfi

1b

1b

I-Wrs

I-Wa=

63,26

á3.26

2. L ,2.4 Transrnleion por cadena

Eete Eisterna Ée urti I iza pare lae band¡e de eal lde t

buscande la manera de que tenga igual velocidad que lag

bandasr (inferior y superior)¡ teniendo la poeibilidad de

un par de piHonee Fera cadena de 1.á5 Fulg con 9 dientest

ge coloca,

Dlches piñonee sc¡n apropiados porquGt la potencia

requterida a egta banda eE roLiy poca¡ ct ts€lár las cargas en

eete sistema pureden ser soportados por É1.

?.1,2.4, f CáIculo de laE fLrerzae ejercidae por cadena

La petencla coneumida por la tranemieión ee de O,1 hpt

entonces:

nDlnl
\rlc

L2
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V = 5?.1 pies/min esta eE una velocidad 1ineal,

Cofic¡ sr-r velocidad es menor de ?5(t pies/min se trabaja el

cálcurlo de lag fuerzae Fára cadenas lentas,

Fd = Fe,Fl

Et factor de servicio es de 1.3 hallada para el árbol 1,

Para hal lar eI Fl, debemog hal lar Ia velocided

tangenclal, El Fasc¡ = O.3 purlg

V = nDlnL/Lz

\,r = 28.43 pies/min

DlsP

Sen lBO/n

Dl = 1.4619 purlg

La carga en eI ramal tenso ess

33,OOO HP
F1 = -*) Fl s 11á,1 fh

V

Fd !s 1$1 lb

- '#,- "'|.|#tni
, l;.oi¡ ti

. J .'."',*t
i



de la

. 150

velocidadDe

1a

acuerdo á 1a necestdad de transmlsión

banda de salida Ia colocaremoe a ?4"

Fzs

FY r¡

u"s4l .
6!fiúv

Fd

Fd

Eoe ?4" = 138 lb

Sen 24' - á1,41 lb

\t = ru'r,,

, ,rCz= 2t4,1

;.--qr=Olótb;
.,q*

.4
zl

DY

("*n

E

F

"+

'l
6y

<?

.F

Fy

"f Lb= l7j,Í

9y

.Bx.\



/rl

él tll

A¡.
ilr.ef 8 .v

z?.6L

tq(¿l Zqi.6Hl' ¡lw, aq.q
63.26

ztb,46
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EFz=Q

138 + Bz - 243,9 + Dz 1óO9 + Fz - 493.8 =O

Bz+Bu+Fz=2?lO.ó

E(llY)e = 0
(138) (157) + ' (24S,8) (O.4) - 3,15 Dz + (1609) (3.97) -

4.79 Fz + (493,8 >r 5.7) - 4,7? Fz - 3.1S D¡ * -9551,93

Fz = L994.L4 - O,á57 De

E(HY)e = O

(13€l) (6.3ó)-(245.8) (4.39) + 1,64D2 (1609) (C¡.82) +

(493,9) (O.99) = Q

4.7? Bz + 1.á4 Dz :E 1036,88

Bz ¡E 216.45 - O,3423 Dz

2t2.29 - O.342SDz + Dz + L994.t4 - O.637 Dz = 2210.6

Dz - 0 Fe s Lq94,14 Bz = 216.45

E,I,/ = Q

6L.4t + By - 63.26 + Dy + F,/ + t79.7 =(t

BY + DY + FY !a -L77.43

E(l"l¡)e = O

-(á1.41) ( 1.57)-(á3.2á) (O.4)+3,1SDy + 4.79F'/ +

( tz? .7, (á.77, + 4g, i- = o .

3.15 Dy + 4.7i Fy = -965,05

F,/ = '2OL.47 - 0.6376 Dy
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E(l"lz)r

(61.41)(6.3ól-4,798,¡ + (4.39)(ó3.t6). L,64 Dy +

(C).981(L79.7, + 49.9 + 4.79 By + L.64 Dy a 113.14

By = 23.62 - c).3423 Dy

Dy=(l

Fy = ?3,6? F,/ - -2QL.47

Para reelizar el estutdie de egte eje se butscan lag

secciones, ya que son lae cargás máxirna que se pueden

preducir en el eje.

l"lf !E f(130.4?)2+ (557.8)e a 553,38 lbe pulg
c

f ,' 5O7 lb purlg

Axlal - á3.26 lb

Hf !¡¡ .r(148,?S)l+ (746,.3?)?:Ér 7gL lbe putlg

| - 933 lb purlg

Mf s {(,L7b.1)e+ (463.8}¿ .' 4?6.10 lbs Fulg

f = 9S3 lb purlg

El punto crltico ee el punto E, porqLr€t posee Ltn momento

f lector rnayor qlre Fr Eñ cuantc¡ a el momento torsor eE

igual al F,



r34

La cárga axial en el punto C no Ee tiene en cuenta ya que

Éts rnlry baj a.

?,1.?. S Diseñc¡ para Carga Estática

Como el punto crltico es el E trabajamcls con el momento

flector y torsor de egte.

l'lt - 761 I b. pulg

T = 953 I b, pr-r 19

n = 1.2S

Sy !: 162 . (tClO I b/ pur I gz

5u ¡s 1B3.O0O lb/pulge

Para acerc¡ 4340 estirado a lOCtC,"F eecogido For ser un

material duro y cornerciaL

d = ¡ (SZn/nSV) (Ha + Te )tJL/$

d = O.4S5 Fulg !r 11.57 mrn

DISEFiO POR CODIBO ASHE

Tp = O.3O By - 48600 lb./pulga

Cm = 1.$ dada de la tabla

ct E 1.O
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sf - t5.f /Tp [(cmfl)e + (C + T)l3ezs

d = O,53áB pulg = 13,63 mm

2.L.2.6 l'létodo por SLnee (F1exión y torsión contlnua)

d E (3? Hn/r Selr"/;s

Se; e] esfuerzo a le fatiga

Se = l(a, Fíb, Fic, l(d , l(e, Kf . Se

Ka = 0.67 segCrn figura I teniendo en cuenta Sut

l:b = Q.gS según f igura 2 tgrnando un promedlo de los

diámetrss dadog en lc¡s cAlcurlss anteriores,

Kc = 0.897 Para 9O7. de confiabilldad dado En datoe

recopilados del ingeniero Jairne Sanchez

l(d s 1.O dada en ecuaclón

Ke * 0.9 Ft:r tener aBltjero en el centro de r=?,Smm en la

figura 3

Flf rs l,O porqure el eje no tiene tretamlentog

Ei'e = Ct,5 + 5r-r - 91.OOCI lb,/pulga

Se = 4576 lb/pulgz

d - O.áO pulg E l$.?5 mm

El diámetra á escoger pera este eje es de 17mm pera Lrná

rne j or con f í abi I idad .
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7. L .2,7 Diagrama de Fatiga

Ya escogido el diámetro se calcule el crrn y cra Tm

32 l'l
CfA ¡c - 11,5BZ lb/pulge

nds

16
Tm= E 7OB4 I b/ pr-r I ge

nds

t5E2,7094)

R - {(5.7?1)2 + (7OA4r2

R = 9149,8 lblpulg s Tmax

crmali = R+C

Grnax = 14940.8

(t

/*':
(w|a)



157

T

g. : zl4 768

Purnto C tenemos¡

Hf = 553.38 lb./pulg

T !¡r 3O7 I b, pt-tlg

Bxt - 49ér.tf) 1tt

lá | SO7 L tt ftu l(t

c(l)-¿169 ¡:ul1¡)t

cm = Pa/A *

oe=

É:z:Aa - P F-l

tn s.ui.

1411.32 PeI

= 1El425.44 Psr

ú,r,cr*

496.lc' lb

/4 rr(O,66 Pulg12/4

32 rt ( 5S5.38 I b. pulg )

n(O.6É9 Fulg)t

Tx=
18828 - 1411

= 8.7Q7
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ft = Tmax = [(A7A7rt + (S222)z

Tmax € 10,132 Pgi - Tmedlo

f,=X+1.411

f, 'n l0,ll8 Fei

crmÁ>i=C+R

(fmax ¡s 20?7O Psi = g¡¡.trrn¡ner

(tg aeos¿e n )

sc (ksi)

48,8 É 5l

33

22

10.15 /
r9l

22.5 {C ó15 90 t¡25 t35 t5z5

f mox

diámetro del arbol 3

IT
'(J

F
F

t8¿ K.íl

20,1 Y|i
tgo
Sut (¡si)

2.1.3 Cá1cr-rlo del

Egte árbol eg el que tranEmite Ia potencla a la banda

superior. Los mecanismos qLle Ee deben calcular para

hallar eI diámetro de este árbol son!
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Engranaje Cónico

Banda traneportadera superior

?. I . S.1 Futerza del engrane conico

Lae cargae que actúran en eete mecanigmo se hallan por

medio de la potencia transmitida del eje 2r ya que no hay

pÉrdida hacia otroe mecanismos, sin embargo ee le dá un

factor de eeguridad por posible pÉrdidas por rozamientos.

HP¡, = Hp./Fs = Q.23/L.? - O,19 HP

La velocidad de este

árbol ? ForqLre

carac teríeti cas,

sletema eg eI mismo del engrane del

son piñones cónicoe de igual

Wt = 33,OOC) HP/V = 33, OC,O ü O,19/30,BB piee/min

- 2OS Ib

r¡r 5?,24 t b

- á2.24 lb

tlt
Wr

Wa

- 
¿: I f- : ::. : 

-= 

: J:::r'+á:1i4 J;6_
. 

'':e'J. .. j,...;Fl

I

I

| -'-'ll
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2.1.3,2 Fuer¡a pcrr Transmlsión de Banda Buperior

Transportadora,

Esta transmisión els la qlre va a preeionar ayudando e

transportar eI papel BIc¡ck.

De aclrerdo a la dispogición de este mecanigmo tenemog Ltn

tambor rnotrlz de diámetro ?5 rnm.

Inicialmente Ee hal la la flterza periférica para calcltlar

las cargáE que van actuar para el centro del eje.

I,OOO ¡t P(Kw)
Fu=

\,r = Velocidad tangencial gue es nDn/l.OOO x 6Cr (m/seg)

n s lae revolucloncrs Eon las mlemas 74.3 RPM

V = O,3ó95 m/seg

La potencia es la migma qute entra al eje por el engrÁne

cónicc¡ qLte eE 0,19 HP (O.L4L7 Kw)

Fr-r o 383,6 New = 86.31 tb

Fr = Ft-t Cl
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Segúrn catáIogo trl - I + l/ePro -1

E¡-.irt es dada por Ia

ángulo de contacto

bendas en el árbol 2.

Cl E ?,74

Fl 1C)5E}.73 New - 238,21 tb

F2-Fl-Fu

F2 * 1O58,73N - 383.6 N

F2 = 673.13 Newton 3 1S1,? tb

tabla SCr teniendc¡ en cuenta

y el Fa[J dada en la selección

eI

de

lw- 

52,2qLb

wt.eo3 Lb



/ 6a

1^2,

A/,r60, I

bT,z\.

4t z'l
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Cálcurlo de las reacciones eEtáticag

EFz = (¡

-203 + Bz 390 + Dz = Cr

E(Hy)e

(-203) ( 1, 1?)+ (390) ( 1.03)-(?.O6)Dz

Dz n: 77d3 tb

Bz = 515,?7 Ib

EtY-Q

-S2.?4+By-Dy=Q
B,/ !s Dy + á2.24

E(tlz)e * O

(5?.?4)(1,19) - ?,o6 Dy - 41 .27 - Q

Dy = 10,14 lb

By - 62,38 lb

Fx - 5?.24 lb

Scciones críticas

flf E¡ f(?O.88¡r+ (?41.57)l = t42.47 lbe pulg
B

J = 161 lb purlg

Axfal - 52,?4 lb .
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l"ff s f(10.4412+ (80.Oá)¿ = 8O,73 Ibs purlg

f = lót Ib pulg

SE escoje el punto E porgue es el qLte tiene eI momento de

flexión menctr¡ ye qr.te el torsor ee igutal que al de C pare

el cálclrlo de el diámetrc: del eje se tiene¡

11 o 242.47 lb/pulg

J = 161 lb/pr-rlg

axial = 5?.24 tb

Sy = 4SOC¡O lb pára acero 1045

Su = 82.C¡OO Ib

n = 1.?5 Máquina induetrial

2.1.5.3 Disefro por carga estatica

6J !E t (32n/nsy) (l'{2 + Tzl'aJL/a

d = O,435 pulg 5:Á 11.O5 mm

2.L.3.4 Diseño pcrr codigo ASME

TF = Ct.30 8y 13 15SOO lblpulge

Cm = 1,5 dada de la tabla 1

ct s l. (t
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d s t5,1/Tp Í(crnl'l)¿ + (C + T)elrza

d - C).5316 pulg a 13.SO mm

Se r-ttillza para el árbol 3 un diámetro de 17 mm

2.1,3,5 Eefuerzo a Ia fatiga

5e = l(arl(bol(crl(dnl(erl(f . 5e

Ha = O,7B Eon Fig 1r teniendo en cutenta Su y el acabado

de la elrperficle,

Kb = C¡.?5 eegúrn f igura 2 escogiendo el diámetrc¡

Hc n 0,868 Para ?S% de confiabilldad

l(d .- 1,O Fara una temperatura áproximadamente de 35O"C

Ke = O.7 Para nn agujtro en el Arbol de r=l.$rnm en Ia

Figlrra 3

l{f = 1,O pt¡r nc¡ tener Ltn tratarniento especial

S'e = O.S + Bu - 41.OO0 lblpulge

Eie = 1€1459 psi

Teniendo les momentos torsoreg, f lectoreg ,/ axiales

Fe hal la el esf uterzo aI ternante y el eef uerzo máximo,

I = 161.4? lb.pr-rlg

t1 n 242,47 -Lbs,pr-rlg
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a>i s 5?.24 1b

16 t 161.42 lb pLtlg
= 295?,5 pgi

r(O.669 pt-tlg)o

arn=Pa/A- F2.24

-=

n dz /4

s.2.24 1b

n(O.á6 pulg12 /4

32 * (242.47 lb.puls)
gaa

r¡(O.669 pt-tlg)=

2.1.3,6 Esfuerzo por fatiga

f, = ( B59O-153 ) /2 r¡! 4218. S Psi

152,69 Fsi

= 859O.ó5 Psi

(Bsgo,zeso)

ft c Tmax

f,e X+

crfnalt '' f

." [Xz

153 =

+R=

+ Cre2

437L

13.?41 Fei

(ul,za6o)

Tmax s 957O Pei



crálto = 957O Psi

Trnedio = 13941 Psi

fe (rs¡)

2.2 CALCULO DEL

Trnax

omax

Se calculan

t-ttilizado en

inferior,

39 52 T5 88

to'" áz

ENGRANE RECTO

las crrges dinámícas de

nuegtra tranernigión de

L67

5 $sr)

el engrenei recto'

potencia a la banda

ITJ

u

26l3

Los datee gLle 6e

árbol L ,/ Z ,/ B(]n

r-rtilizan son los

los ei.guientes I

cálculadtrs pera el

j. = 1.73

É=?0"

Nl - 42 dientee

Nl ¡s ?4 dientee

I

I
I
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nl = 135 RPI'I

nZ * 74.3 rFm

Dl E 7.L6 pulg

D? * 3.78 pr-rlg

2.7.1 trargaE Dinámicas Por Barth

Seg(rn la ecnación de Barth

Fd = Ft(l + V./6C¡C)) Segdrn ecuación B

Ft = 33. CIOO x HP
Según ecuación I

\,r = nDlnl/12

Entoncee l

V = 7á.34 piee/rnin

ft = 475,5 lb

Fd - 832.34 Ib

2.2,.7 Cargae Dinámicas per Buckihang

Según la ecuración 10 ee¡
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Fd=Ft+Fi

C).O5V (hc + Ft)
Fls

o,o5v + (btr + Ft)'r

Donde ¡

f, = 1660 teniendo en cttenta la tabla

b = t1.69 pulg

Fi = 140.56

Fd = 611.9á lb

De aclrerdo a la Figurá 4r teniendo la flterza tangencial

ge halla la relación td/tt = 1.2 con Ia velocldad.

Fd = 571 lb

?.?.3 Resistencia Estática del Diente

Fh - Bb (y lpdl

Fh

b 1,¡ /Pdl

Fh=Fd=615lb

Lrn promedlo de la furerea hallada anteriormente
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Pd = 12 Fnlg
g * 0,6? pulg

Y = O.39 putlg seqLtn Ia tabla 3

S = 29341.á lb/pulgz

Se escege Lrn acero 1Ct35 estirado en frio la registencia

de fluencia de a7,OOO lb/pulga

2.2.4 Egtirnación del Tamaño del Engrane

DiAmetro de pasc' o prlmitlvo (dp)

Dpl = Nl/F = 42/LZ = 3.5 putlg

Dp? - NZ/P = 24/L2 - 2 pr-rlg

La velocldad en línea (V) ¡a eB igutal para ambae

(,r '' nDlnl/L2 = 76.34 purlg/min

Factor de velocidad (Kv)

Kv E3 t?,OO/ I?OO+V - O.94

Anchurra de la cará (F)
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F = Wt.P./l(vY Tp

crp = Et egflterzo permisibler se torna como la regietencia

de flurencia dividlde por un factor de Ee€urided. Este

factor de seguridad se toma corno 4r es el recemendado

parÁ engranes.

cp = Ay/4 = 6TOOOPgL/4 = 16,75 Pei

t¡lt = 473,5 ya calcnlado

Kv * C), ?4

P = 1? pulg

Y = O.3?3

F - O.9? pr-rlg

Se torna el menor, peercl Ie aumenta la resietencia Forque

tienen alma maciza y refuerzo macizo'

2.2.5 Resigtencia a la Fatiga

Se - KarhíbrKcrlÍdrl(erl(f . Se'

Ka * O.78 Teniendo en cuenta la regigtencia a la tensión

de la f iglrra 7 de AO,O00 psi

l{b = O.9?O de la tabla 4 teniendo en cuenta el paso del

engrane

Kc = O.897 Dándole Lrne confiabilidad del qu^i/.
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Kd = O.71 Se eetima Lrna temperatura de 45O a SOO"C

Ke E 1,O Porqure en los cálct-tloe de eete se tiene eln

curenta el factor de eeguridad, de acuerde ñ 1a

cencentración de eEfurerzcls

l(f = l.SS ya que Eurt = BO,OOO lb/pulgz y etr pera Hn

valor hagta ?OO,C}OO psi

Se' = O.5 ¡l BO.OOO lb./pulgz

Se' - 4OOOO

La reeigtencia e la fatiga (Se) e6!

Se - 0.78 >r O.?9O x Q.897 x O,71 x l. O x 1,SS x 4OOOO

Be = 2á163.23 lb/pulga

2.5 DISEF¿B DEL ENBRANE CONICCI

Para hallar los eefuerzos de este engrane ge utiliza las

cargas calcurladas para eI árbol 2

Wt = ?4S.8 lb

Wr = á3,2ó lb

t¡Ja = á3,26 lb

Nt = 21 dientes

N2 * ?1 dientes

P = 12 mm = Q.472 FuIg
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Con estos datos se hallan los cálculos necesarioe según

Teble 6

- At tura de traba j o ( hP. )

h1".=2/P=O,16
\

- HolgLrra (c)

f, = (O.188/p) + O.CIOZ Fulql

C = C¡.C,17 putg

Relaclón de velocidad (tg)

rnB=Ng/Np-1,O

- Adendo del rngrane (uG)

AGi = O.54/P + O.460/P (m6¡e

AG = O.O71

- Ancho de la cere (F)

p=lo/P=(l.Bs

?.3,1 Eef urerzo registencia a 1a f lexión

t¡lt. P
f=

Kv FJ

Kv=5O/5O+fV=O.B?9
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F = 0.83 pr-rlg

J - O.O2OS teniendo en cltenta el número de dienteg del

engrane,

J = 19.828 Psi

?.3,2 Dnrabilidad de la Eiuperficie

crH = -Cpfblt/trv F dp I

Ev=Kv

Cp Et 2BOO ee basa en la tabla 7 teniendo en cltenta eI

tipo de rnaterial del p1ñón y la rueda.

F * 0.O6

sH = L?297.47 PsL

2.3.3 Resietencia a la Fatiga

Para hallar esta reElstencia a la fatlgar B€ tlene en

cuenta lns mismas tablasr para hallar los facteree de log

engranaJes rectoE.

Se = KarKbrKcrKdrKerllf , Se

Ha = O.8 Tenfendo en cuenta el Sut de la figura 7
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Se ha ee;cogido acero 1O35 tenlendo en cuenta que ste

rnenos reeietente que el Arbol

Sut = 72,OOO Pei

Kb = O.99O Para un paeo de 12

Hc ¡! O.BóB Dándole una conf Lebllidad del qá7.

t(d = 1.C, Para ternperatura

l(e s 1.O Para engrenesl ForqLte ya se ha trabajado con el

factor geométrico

¡if E 1.33 Fara resistencia a la tensión menor de 2OO

Kpsi

5e' = O,5 t 7?,.OOO lb/pulgz

Se'r 3ó.OOO ps1

se = (r,B * o,990 *Ct.E|68ü1,0t1,Ot1.33t36.OOO ptsi

Se = 3?915 Psi

2.4 EJES ESTRIADOS

Eje estriado con perfit paralelo SAE¡ J499a DIN = á47L

PcZlmrn*3/8"-O.EI7S
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Cada diente eg utna ranLtra en el cutbo según laE normaE SAE

Ee escogen 6 dientes.

Segrln tabta Br teniendo en cltenta el diámetro rnayor

halla 1o siguiente.

7.4.1 Diámetro del agutjero del cltbo

d-D-?h

Buscando en la tabla 8b para ó estrias y p = 7/8" hallo

d-O,874-7(O,f0O)

d- O .674 A.74A

Se tiene en cltente el momento torEc¡rr calculado en el eje

2r pcrque es lgual al qute vá a produtcir en eete eJe T s

194.18? tb

min Q.474"

mHX O.875

min Q,2L7"

max O,219

min O,á99"

max Ct.7OO
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Tabla 8a

h = O,10(l

d = cl.8o(l

En eete ctso el ajuste eg el del cago "C"r ogea es

deslizante con car€a, Ia presión admlsLble (Pad s 1OOO

1b/Pulga ¡

PreEión de contacto

P * Fa/A = ?TD/dmA = 2FsTldn A

FD = Carga diseño

TD = torsor diseHo = T3 x T

dm - (D+d)/? Dlámetro medio

d¡ segútn tabla B = O.BOO

d ¡l D = O.8OO ¡l 0,€175

6f = 4.7

dm o (o,875+O.71/2

dm = 0,7875 pulg

T = 63,Cl00 HP 63.000 t 0.25
= L?2.43 lbxpulg

73.3

Fs ¡ Factor de servicio por choques moderado = 1.2S

TD = 1.2S * 1?2,43 lbxpulg
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TD = 240.53 lbxpulg

L = Large del cubo

?FeT ?(1.25) ( 194.8? tbxpulg)
[=

dm Nh Pad 0.7875 pr-tlg ü á * O,OB7 pulg * 1OOO

[ = 1.18 pulg

A = Area de contacte

A = NhL = ó*0.087 pr-rlg ¡t 1.18 pulg

A = (r,6159 trulgc

Pregión contacto

?TD
P=-=

2 (24O.53 lb x pt-tlg

dm A O.7 plrlg t 0.6159 Pulgr

P :r 37?.BS Lb/pulga

FD = P.A,

FD = 379,9$ lb/pulge * 0.6159 Fulga

FD = 233.94 Ib

2,4.3 trál culo por cortadu¡ra

d = p - 2h = 0.474 pulg - 2 (0,097 pt-tlg) d a Q.7 pulg
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A = Nt¡lL = $:t ().219 pulg * 1.18 pt-tlg ft = 1.5S FuLgt

340.53 lb x pulg
T=TDIW= = 10?9.3 lb = T

O.219 pLrlg

Tad E O,S SylF

Se csleca Lrn F (Factor de eegltridad)

Tad I Fc 1C'?9,31 Ib >: 4
-sy=

o.5 o,5

Eomo el torsor es constante la carga se toma estática.

Sy = 87e64e lblpulge

$e urti I i za Lrn acero 1C,4S r teniendo en cuenta tsLts

propiedades y la necesidad de tranemLtlr potencia a la

banda slrperior.

?.5 CALCULCI DE LA BANDA TRANSPCIRTADBRA

La banda transpertadora Inferior Be celculó en Ia ¡seccLán

de el árhol 2.

Fara la banda superior re trabaja de la rnlsma rnanera de
4-4',"-

4.aÉ-'at-a-'-'e, tlt' r'i'l'
f,:;;r z" "" 

,
: - _-.- - -1

I .'- ^"* -
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1a inferlor.

Los sigutientes datoe son les gue han dado en cálcutlos de

atros mecanlsmoer Y son los siguientes.

nA = 74.3 rprn

dA = 95 min ¡ diámetro del tambc¡r motriz

b = 4Cl rnin ¡ ancho de1 tambor

Lt = 77á mmt longitt-td de traneporte

mamataatransportar

La rnase e transportar se tiene'n en cuenta la fuerza que

ejercen cada resorter heI lando esl una cerBa

uniformemente distrlbr-rida, Freec¡rte - 4 Hgf

4 l(gf
lnE-xL

mm

4 l(gf
x 776 n :r lKgf /9,A P.gm

m = 51ó.73 Kgm

fl c l9O"

Desnivel ht = Ct



Hecanisrno apoyado

acero.

rodillos y el

lgr

tambor motriz de

Cen egtas caracteríeticae sef bugca en la primera sección

del catálogo Ia aplicación Y Ia eerie poeible a elegir,

Para bandas transportaderae en condicionee normales de

r-rtilizaclón. El modo de traneporte et horlzontal t

entoncee es tipo de banda es de la serie SNB-SE¡ SNB-BE ó

SNB-12E,

Se Fa6a a la tabla 25 teniendo en cuenta el ángutlo de

contacto eI tambor rnotriz de acero y Ia carga total. Con

estos datos ge calcltla la ¡ona de fuerza de tracción para

escoger eI tipo de banda'

Eg la zona de tracción 12E, calcutlames K = 16.5 N/mm

(Fuerza de tracción por unldad de ancho) y tenslón de

poee E = t.287..

El tipo e etscoger es SNB-IZE

trálcr-rlo de la carga sebre el eje ee
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2tr4+C6
Fl¡lA - E. bo hÍ ( 17, ) (

? c5b

E ¡r L.ZAY.

bo = 4Cl mm

f( = L2 calculo de Ia sección de lag caracterígticas

C4 o 7.46

C6 = 3,1

CSb- 2.gz

Factores de cálct-tlo de lae tablae 27, 2Br 29

respectivarnente teniendo en cuenta eI arco de contacto.

F[¡lA - 973.66 New = 196,57

7É4
Fl¡lu = EboK (Ly.,

c5b

FWU = 1071.93 New - ?41.18 lb

Lt !¡ Longitud total eet ?.2OO rnm, indicendo la longitt-td

geométrica.

El tipo de banda eel

SNB-1?8, 4O rnm >l ?ZQCr mm sin f in,
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2.6 CALCULO DE RODAI''IIENTOS

Loe rodamientoe neceearioe para el árbol 2 de acuerdo a

las planos son loe elgutÍentesl

2.6.1 Rc¡damiento B

Para el cálclrlo de este rodamiento se debe tener en

cuenta lag cergaE a eopertar en ese punto y duración de

vida lae cargae que actdtan en este son!

Fr = 23.á2 Ib o 105,1? New

Fa>rial = 63,2ó lb * ?31.5O7 New

dIárnetro del eje d = 17mm * O.6é9 pulg

n :c 74.3 rprn

Frimere se calcutlE Ia carga dinámica equfvalente (P) de

estag cargas cornbinadas,

P-XFr+YFa

Se Hallan los factores XrY para rodarnientos de cantacto

angular con ángurlo eirve )( a I Y - 1.25

p = (1.O) (1O5.19 New) + 1.25(291.FO7 new)



184

P :a 457.O7 New

Lh = 25OC¡O horae de servicio dado en la tabla 29,

teniendo en cuenta el tipo de máqulna Y tlenpo de

trabaj o,

Lh=
LxlOé

6On

Ln¡l 60¡fn
l--

10ó

L = 11.14 revolucictnes

[ = (C/PI'' el va]or de P es 3 Pare rodamientos de bolae,

Lls = trlP

3 t--E = \lL,P

IC!?ON ee eecojet Ltn rodamiento de contacto angulár 72038

1a clral soporta cargas combinados y tiene une poslbilidad

de carga dinámica de 7650 Ne¡¡ton. TambiÉn la cargá axial

a sopontar es baja.
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7.6.2 Rodamientc¡ F

Para seleccisnar el rodamiento del putnto F se tiene

cuenta lae cargas que actuan en el,

La cargñ a coneiderar Fara radamlento es la radinl.

Fy = 2AL.47 lb = 8?é.54N = F

gl = 17 mm ==) diámetro del eje

n = 74,3 RPM

Lh = 2$C¡OO horae de eervicio para cintae traneportadoras.

Lh I 6On 25oC}0 ü óo * 74.3
[- r=

1Oé' lod'

[ = 11.14 revo]t-tcioneg

[ = (C/P) P = 5 para rodamientoe de bolae

trr-\l L . P = C

x 896.54 N * 2OO2,31 New

Se eecoge Lrn rodamiento de serie

cárga dlnámlca de 765O New

s

7?OSF, la cural poeete Ltna
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Los rodamientos a elegir del Arbol 3 eon loe puntos B '/

Di teniendo en cuenta lae cargÁts en cada pltnto.

2.6,3 Rodamiento en B

Fara la selección de egte rcrdamiento se tiene en cutenta

Ias cargas axial,es y radial,es que actúan en el,

Fr * 62.38 Ib - ?77.59 New

Fa ,' S?.24 lb - ?32.47 Ncw

n o 74.3 rpm

d ¡:! L7 nm

Estoe datoE son eimilares a el punto B de el árbol 2 For

esta razón te escctge el miemo tlpo de rodamlento 7?038

2.6.4 Rodamlento en D

E>:iEte una carga radlal en eete punto de 10.14 Ib

Fr - 45.f2 N

Lh - 25,OO0 pera cinta transportadora,

n :! 74.3 RP¡'l

sfa17mm

L r 11.14



L = (trle¡c

Pl-c = \lL , P

Q = 2ClO2 New

Se escoge Lrn rodarniento rígido de bolae

cual tfene una caFga dlnámica de

eeleccionado por Eer rnLty comerclal.

Fara seportar la carga axial

teniendo en cuenta que Fa = 63,26

r97

de eerie 6203t

7.3S N Ee

selecciona apartet

(281.5 N)

la

ha

En el arbol estrLado se utilizarán 2 rodamientos uno de

contacto angular, el cual ncts va á soportar la carga

radial y otro rodamiento axial.

Se escc¡g€t pára soportar Ia cerga radial de el engrane

cónlco un rc¡damiento de contacto angular de el mlsmo tlpo

de tos anteriore'e, porque el engráne cónico €ts igual a el

de eI árbot 2r Ia diferencia es el diámetro internc¡ del

rodamiento, porqllct este ee empotra el cuerpo del Engrane'

EI rodamiento eg 72OáB

5€t

Ib

n - 74.3 rpm
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Ln = 25C¡OO horag

Lh¡táOltn
.'¡ 11,14 revolt-tcionea

1O¿'

3|_-
f, = \l L * p !" 6?4.69 New

Se escoge un rodamiento de bolag axial de Eerie 51106 con

f, = 12.9OO N

Se han eeparado los, rt¡damientoe porque el arbol egtriado

no va a estar fijo y puede haber una PoEibIe eobrepreeión

osci I ante.

2.7 CALCULCI DEL COJINETE

2.7 .1 Caj inete A

Para este cojinete se tiene en cuenta el diámetrc¡o la

cargá y IaE revolutclones de giro, son loe slgulenteer

l¡f e fwr¿ + t¡lt2 = {(25,84}8 + (áS.á2)l - 7O.32 lb

d = O,7S pr-rlg

n r: 13O rpm * ?,16 rps



Por medio

varl ab I ee

tranemLgión

de La tabla 1á 5e

teniendo en cuenta

autoa I lneado,

189

hal lan las eiguientes

gLre es un árbol de

P = Pregión má¡líma = 1$O Pei¡ lutbricación Por anillo

geteo.

Z = VieceEidad recomendada = 25-60 centipulear

ln/P = número característico - 3C)

2 c/d = holgurra recomendada O.OOI PuIg

Relaclón Lld !s recomendada 2.5

Lld - 2.S 2,S(0,75 pt-tlg)

L.A7 pulgadas

Preslón nominal

P = t¡llL,d = 7Cr.á2/L,87ptllg x O.75

P - S0.28 Ib/pr-tlga

Holgutra c ==} dada de la tabla L7

[=

L=

Teniendo en cuenta

brgnce o babbit.

que es máquina corriente cojinete
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2C=0,O01d+O.OOI

C = O,OOOBT pt-tlg

Pgr medio de Ia Tabla 16

zc/d = (,.ClOl pulg

C-O,OOId /2. C=O.O0O37

5e escoje el meyor CI'OCIOBT pulg c Q

Eepesor l"llnimo (ho I had)

en la tabta 29 para maqutinaria comercial,

h = 0,C¡CIC,73 pulg

Relación ho/tr = Q.gá2O

Número de Ec¡rnmerfelds rrg'1

ho./C = Q,B6?O
Caso uno --::' flgltra L4 Sl - O.ó

L/d = 2.5

ho/C = O,8'620
Caso dos --.¡ f igura 19 52 = O.1B

L/d = 2.5

Preeión má>rlma¡ (comprobación caEo uno)

P/Pmax = figurr 15 teniendo en cutenta $ = 0.6'/ Lld = 2-5
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P/Pmax = 1.2

Pmax - P/l.2 = 5O,?B lb/piee /I.2

= 41,9 lb/pulgr = Pmax

Pmax - Pmin

Pmin = PatrnofÉrfco - Pmln

Pmin ra L4.7 lblpr-rlgc '4L.q lb/pulge

= -27.? lb/pulge da menor de cero, entonceB no eE eI cáBo

Ltño,

Presión máxima (comprobación casc¡ dos)

P/Pmax =c O.B3

Pma>r = 5(),?8tb/pulgs/O.83 = 6C},57 1b./piez

Prnax - Pmin

Pmin !s Patmoférico - Fmin

Prnin E L4.7 lb/putlgr - áO,57 lb/pulga

€ -45.87 lb/pr-rlgz da menor de cero, entt¡nces es el cá6cl

dos.

Vlscasidad¡ (rt)

Ya eabiendo que es cá6o dos ee trabaja con S = O.1B

5*Un/Pü(R/C)z

U = BP/n ¡l (tr/R)a t

U = O.25 x 1O-é rey

o.18 * SO,2B O,O00B7

?,1á rpÉ 0,375



L92

Rey = Fsl/seg

con eeta viecosldad y el tamaf,o del cojineter Ia

temperatura es Foca,

2.7 .? trt¡j inete F

[rJ = f|¡|rz + Wt2 = t(4.7612 + (F.34]2 = 7.15 lb

d s C,.75 pulg

n s tSO Fpfi = 2.L6 rps

Conserva log datos antericlres

2 cld = holgura recomendada Cr,OOl pt-tlg

Relación L/d = recomendada 2.S

Lld = 2,5 [- = 1,87 pt-tlg

Presión nominal

P = t¡tlL.d a J.15/1.87putlg x Q.75

P '' S.O9 lb/pulgr

Helgura c ==)' ye calcutlada en A
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ReIación ha/C = O,8620 rnáquinas comerciales

Ndrmero de gommerfelde I'Srl

tlo/C - O.B62C)
Caeo uno --) f igutra 14 Sl - 0.4

L/d - 2.5

ho/C '= O.A620
Caeo dos --) figura Lq Sl = 0,18

L/d - 2.5
Presión máxima¡ (cornprobación casc¡ uno)

P/Pmax=figutrlS

P/Pmax ," t".O4

Pmax * P/ l,O4 = S.O? psi

Pmin !s - Pmax

Pmin = Patm - 5.O9 Pei

Pmin = (L4.7 5.09)ptsi mayor de ceiro, entoncee es el

caFcl uno.

Vlect¡sidad¡ (t-t)

Para eI caso uno

S=Un/Plf(R/C)a

u = sP./n * (c/R)2 3
c).4 t s. o? o. oooBT

l-f = 3,Ct7 >r lO-é reynold

?.16 rFs Ct,375
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Teniendo en cLtenta una temperatura baja y la viecosldad

5€r va a la Tabla 3O y ee obeerva gLre se trabaja ct]n Ltn

gAE 10

2.7 .3 troJ lnete C

f¡f = {t¡lr¿ + Wt¿ = f (395,11)a + (2O4.Sl)l - 444.8 lb

d = O,75 pr-rlg

n = 13O l-pm = Z.Lb rps

Viscoeidad recomendeda = 25-60 centitroised

Tn/P - 10O

7 Cld * O,OOI putlg

Lld * ?.S

[- u 1.87 pr-rlg

Presión neminal

P = hllL,d = 444.9/L.BTputlg x O.75

P = 317.13 lb/pulga

Helglrra c ==) de este cojinete es igttal al de A pclrque

eeta holgura es proporcional al d1ámetro

Relaclón ho/C = O,Bá2O
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Nürrnero de gommerfelds rrSrr

ho./C = O.Bá?O
Caeo uno --> flgura L4 91 - 0.4

L/d = ?.5

ho/C = O,8,620
Caeo doe --) f lgurra 19 S2 - O,1B

L/d = 2.5

PreEión máxirna¡ (comprobaclón ca6o uno)

P/Pmax !É 1.O4

Pmar¡ - Pl l.O4 = 304.95 psi

Pmin = - Prnax

Pmin = Patm - 5,O9 Psi

Pmin E (L4,7 - 304.95)= -?9O,25 Pei menor de ceror

entonces no es el cago Ltno¡

Presión máxima para el caÉct doe¡

P/Pma>r = O.83

Pmax !s 317 , 15 Pei /O, €l3 = 382 . lO psi

Pmin = -Pmax

Pmin = Pat - Pmin !e -367.4 Pel

Vlecoeldad¡ (p)

S = Un/P ¡Í (R/C)r
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0,18 rf, 317.1S c), ooogT
(-)2

o.375
l"r = SP/n It (C/R)r =

2.16 rps

F !¡r L.4? X 10-4 reynold

2,8 TRANS}'IISICIN DE CADENA DE RODILLCIS

Este cáIculo se ha bagado del catálogo de cadenaer 5e ha

desarrc¡llado 1a selección y el cálct-tlo de lae cargaB

prodr.rcidae p6r eEte mecanlemo, cuando ee dieeHe el eje o

árbol 1 porqlte eete cálcr-tlt: e5 neceeerio para dicho

d iseño.

2.9. FIECANI6F'IO DE trORTE

a ) Cal cutlo del cl I indro

LlgSOmm
L2=ognn

1',
I



Para obtener Fc en

dinamómetro y utbicado

Ee promedia diferentes

clases de cintae'

1,97

empírica Ee utiliza un

se rnLreetra en la f igutra t

de fuerzas Fáre diferent¡s

forma

tal como

valoreg

Él valor promedio fue de

aflladas.

Fase de corte

FPxL2'"FCxLl

FP=FCxLl

L?

FP = IrS Hg >l SO mm

I,5 kg con cuchiehae bien

5g mrn

1? | 4:l Newtón
Lr27 kg x ?rB N/l Kg
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Se bursca en et catálogo feetor 5t observa que un cillndro

de diametre embols B mm tipo DSN' ncls dá Ltna fuerza

rnl.nirna de 16 newtón a 6 bar qute correcponde a la de

retorno. Puesto qt.te hemoE dlsefrado que Ia cuchilla certe

hacia arrlba y hacia abajo.

Se neceeita un cilindro de doble efector Fara controlar

este cilindro sei urtiliza una válvula blegtable tipo

IMFH-S-1./Bi segütn catálogo festo.



CBNELUSIBNES

Definitivarnente el arrna fundamental

rnecánico en 1o que respecta aI diseño

reeitencias de materiales.

Fará eI ingeniero

y cálcr-rlo es las

Concluimos qLre la mejor rnánera de asimilarn entender

grabar ,/ uti I izar los conocirnientog dados ptrr la

universidad eE diseHando y construyendo cutalquier

dispositivo o rnáqulna.

Conclutirnas qlte 1a calidad de la cintar principalmente sLl

rebobinado, Jurega Ltn papel rnLty irnportante en el blten

funcionarniento de la rnáqutina,

Curando se diseña utna máqufna, Ee debe tener en mente

f áci I mantenimiento r y el uti I i:ar el menor nútrnero

elementos de máqlrÍnas posibles,

Et urtilizar nn prototipo en madera, pere materializar

rnecanismo es Lrna tÉcnica efectiva y econ6mica,

5Li

de

'

."--..-¿



Las máquinas tienen gLte sÉr diseñadag pera qLte sean

eficientes, índice de desperdlcio de materia prlma bajo y

personal para glt rnaniebra rnínirna,

Las transmigioneg de potencia por cadena son rnuy

eficientes a bajas y medianes velocidades.
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od. oxiol 5llO7

DIVIS¡ON PRODT'CTOS EL CID

Fechq lX-27- 9l
Fccho tX-27-91Reviso .J. FERRER

echo lX-27- 9lAprobo ,J. FERRER

Escolo l: I 25

GSERYAC|oI€S
Nombre de lo Moquino

ENCINTADORA

Nombre del Plono
DETALLE DEL MECANISMO

DE ELEV
Ref de lo Piez<¡



cdro fX-24-g
Fccfro lX-24-91

Nombrc do lo l{oqulnc

ENCINTADORA

Ref 'dc lo Piczo



tlonbrc dc lo moqlno

ENCINTADGA

llonbro dcl plono

MESA CONiJUNTO

Sl¡t l.lnld:rnñi

otvlslo}l
:lX-8-91

.dr6:lX-8-91Dih{o:.rC ROD


