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RESUMEN 

El dif:;(·?í~í() ch.;~ L:\ m,1r.qu:i.rl.:\ Fur,.ion.:\dcw,!\ t.ü:;onco)? c(.")mo ob.h?t.ivc) 

facilit.ar el Proceso Termosellable en la indust.ria de las 

(::or"d:(·:~c c :i. órH:~~¡;.. Su d :i. r,.(,~río ~¡;0~ ha ':H::omod adc) t':\I"l t.("J f.·m t.am.~ño 

rendimiento para satisfacer unas necesidades 

b,1r.~:.i c.:\s d(.;~ esta industria con respect.o 

termosellable, tanto para grandes y medianas empresas de 

confecciones. Su diseño se acomoda a las exigencias de 

rendimiento de producción en las aplicaciones que est.e 

Se aplicarán los principios básicos de resistencia de 

m,:\ t(,·w :i.,:\ l(o)?~;;, d :i.l:;.~:·~í~o (h:~ m,1r.qu :i.I"l<:H:., m(,,'(:an i ~¡;mo de máq~.d.n,!\r,;., 

electrotecnia y transferencia de calor. En las et.apas de 

predimensionado nos permit.ió evaluar y saber cuán robust.o 

y pesado podría resultar la máquina, la geomet.ría de las 

piezas, mat.eriales, sist.ema de 1~ncionamient.o, sist.ema de 

fabricación, esfuerzos de funcionamient.o, para que su 

diseño fuese el mejor, el más rentable y económico. 

xxx 



1 NTRODUCCI ON 

Modernismo y tecnologia hacen que un pais ~>ea más 

desarrollado que otro. En este constante buscar en 

desarrollar y crear nuevos horizontes que permitan al 

hombre hacer sus trabajos de mejor calidad en un tiempo 

m:í.n :i.fIlo .. 

En una de estas búsquedas los exponentes de este proyecto 

nos vemos en la necesidad de diseRar una máquina en la 

industrias de las confecciones que optimice y mejore en 

cuanto a calidad y servicios en eficiencia productiva. 

En el desarrollo de la misma encontramos en cada capitulo: 

E~ capitulo 1, presenta los tipos de tejidos, descripción 

del pn:>cf:~l:;O!1 par'ánH~~tr'cH:> y var·:i.<:\bh:~l¡; dE~ dis€ú'{(:) .. 

El capitulo 2, detalla y describe la máquina, en sus 

componentes y funcionamiento de cada una de sus partes. 



,., 
.<:. 

El se calcula la potencia y torque de 

capacidad del motor-reductor, se presentan los pasos para 

sistema manual para el accionamiento de la máquina, se 

cilindros, se seleccionan soportes y rodamientos. 

trasladan el esfuerzo necesario de trabajo. 

El capitulo 6, se selecciona el tipo de lubricante para 

los sistemas de cadenas, engranes y rodamientos. 

el calefactor de resistencia eléctrica, y se analiza el 

sistema aplicando los principios de transferencia de 

calo.'· .. 

El capitulo 8, sistema eléctrico y de controles, se 

selecciona la parte de instrumentación, como, pulsadores, 

contactores, relés, termostátos .. 



El C<:\I:):Í.tulo 9, s(·~ dis(,·~í1<:\ 1,:\ ~?~¡;t.nH:b.u~a y c<:\y·c:az<3. ql.U·? f?~;t.<:\ 

~;C)pol"'l:<:\d<:\ f.·m <fc.n(;julcH¡; con un bu~:m f:~spaciamien tO!1 t.amañc) y 

acabado, que dan a la máquina toda su configuración 

(.:~ x t (.:~ 1" :i. o 1" .. 

El capitulo 10, proyecto de factibilidad d. fabricación, 

con respecto a costos comparativos con otras máquinas 

existentes, con el fin de lanzar la máquina al mercado .. 



1 DESCRIPCION DEL PROCESO 

1.1 TIPOS DE TEJIDOS 

Antes de explicar el proceso proceso tennosellable es 

necesario definir algunos términos por el tual ayudará ha 

comprender este proceso y más aún la máquina fusi6nadora 

para la industria de las confecciones. 

1.1.1 Productos notejidos. Los notejidos se pueden 

definir como velo o afelpado de fibras unidas entre si por 

medios físicos, quimicos, mecánicos, o combinaci6nes de 

ellos. Las telas noteJidas en lugar de fabricarse en un 

telar son producidas por otros sistemas más rápidos. Son 

compuestos por fibras homogéneamente distribuidas, ligadas 

mediante resinas con caracteristicas insolubles, lo cual 

garantiza su buen comportamiento en oJalquier tipo de 

lavado. Estas telas noteJidas se emplean solamente como 

entretelas 

confección. 

(parte interna) cuando se utilizan en la 



1.1.2 Entretelas tipo interlon. !:)<o? c<:)fnpcmen d~~ -fi/:w<!\!:; d~~ 

r<!\yón viscos<!\, poliéster, nylon, a~godón, lig<!\das mediant~ 

resinas insolubles, poseen excelentes resistencias en 

todos los sentidos lo cual los hacen aptos para ser 

como (-,!n tt"f.-!tf.-!l":\l;; cu<!\lquier- tipo f.-!m p 1 (;-!,,.\d 01;; 

c(:m Off? c cí_ ón n Las propiedades generales de las entretelas 

tipo interlon son: 

- Buena recuperación a la arruga. 

- Conserva su rigidez practicamente igual a~n después de 

much":\l;; l,,.\v,,,d .. :\!:;.. 

- Encogimiento dentro del stander del 1.0 - 1.5~. 

- Puede cort<!\rse en cualquier sentido. 

- Bajo peso (producid<!\s con un peso promedio entre 30 y 

:/_ ::iO (_~ ,'- / m~~ ) • 

1.1.3 Entretelas Termosellables. Es una entretela la 

cu<!\l se le ha <!\plicado un<!\ resina termosellable por uno o 

ambos lados par<!\ ser fij<!\das <!\ un<!\ tela principal o a otra 

base por medio de c<!\lor y presión. La resina en la 

entretel<!\ puede estar fijada de varias formas, siendo la 

más import<!\nte las de spray o espolvoreamiento, 

puntos de polvo y l<!\s de puntos de pasta. 



1.1.4 Sistema de Top Fuse. El sistema Top Fuse o Fusión 

Directa es aquél en el cual la tela principal va unida a 

la entretela por medio del proceso termosellable y el 

producto obtenido se utiliza para la elaboración de 

cuellos de camisas. 

1.2 APLICACIONES DE LAS ENTRETELAS TERMOSELLABLES 

Ane·;~xo 1. !I (Especificaciones de·? la~;;. en tn~tela~;; 

termosellables) se puede apreciar las aplicaciones que 

tienen las diferentes entretelas en la industria de las 

confecciones. En la Tabla 1. se especifica las aplicaciones 

de las diferentes entretelas de manera condensada. Se 

observa que las áreas de mayor aplicación de las 

entretelas en la industria de las confecciones son tres 

.... S.:\CO!;; 

.... Pi:,n talon('~I'·:í . .¿:, 

TABLA l. Aplicaciones de las entretelas termosellables 

Area Referencia Apl :i. c:aciones 

A Para fusionar directamente sobre 
cualquier tipo de tejidO, siempre 

2060 T.F. rigida y cuando resiste las condiciones 
de termosellado. Como esfuerzo ó 
guia de otra entretela. 



Continuación de Tabla 1. 

A 

Apl i cacionel'. 

Para fusionar directamente cuellos 
)' pur\o!,;. PUf.·H:h:~ f:~mplf:~ar·se como b':\~'f:~ 

2061 T.F. rigida y refuerzo. 
------------~---------------------------------------------
A Para fusionar directamente cuellos 

)' I:H.trlOs con b.:\!:;.e de sf:~d.:\f.", 

2069 T.F. rigida poliéster 100~, )' otros tipos de 
tejidos. Puede ser empleada como 
b .:\ lf. ~:.~ 1'· f?·1' tt<,~ 1'· z o • 

A 2060 Dofuse suave Para fusionar directamente sobre 
cualquier tipo de tejido, puede 

2060 Dofuse rigido utilizarse como base o como 
refuerzo en punteras de cuellos )' 

A 2069 Dofuse suave Para fusionar directamente cuellos 

A 

A 

)' ptÚ{Ol:; f.m b.:\ses de !'.>edas, 
2069 Dofuse rigido poliéster 100~ )' otros tipos de 

tejidos. Puede ser empleada como 
base refuerzo en punteras de 

~:~o 70 A. F' • 

~~:1.60 T. P. 

~:~:1. 7!:.' T. P. 

~:~:l.6:1. T.P. 

cU(,·~ 11 O~; , pu ños • 

Se utiliza como refuerzo de la 
2066 A.P. ó 2070 A.P. para el 
sistema tradicional de cuellos 
( p.:\q U(~~ t(·:~!:;) • 

Base para el sistema tradicional 
de cuellos (paquete) para fusionar 
con la 2065 A.P. Ó 2071 A.P. 

Para fusionar como refuerzo de 
~tra entretela, como la 2070 A.P. 
Ó 2066 A.P. en el sistema 
indirecto de cuellos (paquetes). 

Para delanteros de sacos, 
chaquetas )' chalecos. 

Para delanteros de sacos, 
chaquetas y chalecos. 

Para delanteros de sacos, 
chaquetas, chalecos. Puede ser 
empleado como refuerzos sacos. 



ContinuaciÓn Tabla 1. 

A 

A 

A 

(
., 
., 

C 

(
., 
., 

~~:L 50 T. P. 

~:~""V 

88-termosellable 
c,;"n:;. s.:\ 

:1. P t€·~ 1"mOf:;(;;~ 11.:\ b 1 (':~ 

l····E 

~·:~···E 

T(·:~nno~:;(,·~ll,;\bl(~ 

c ,:\ m:;. f:;.," 

~:~V 

~:)V 

B8V 
:L04 V termosellable 

P,:\n t,,, 1 Ón 

lP t(,"I"mo~:;€"llabl~? 
p,\\n t,:\lÓn 

:t····E 
2-F Termosellable 

Pi:\n t .• :\lÓn 

El ~:~V 

T ~:~ nnOf:;~:~ 11.:\ b 1 E~f:; 

" !I 

Apl i (:,i\ci(:)ner.., 

Para ser fusionado con diferentes 
t€·~laf:; Em cu€·~110s!, puf{(:)~:;!, P€·~I~:i.11e\s!, 

bo 1 ~:; :i. 11 (:)f:; .. 

Para ser fusionado con diferentes 
telas en confecciÓn de vestuario 
·1'€·Hm:·m :;.n (:) (·?n Cl.tf.,,110~:;,!, pUrl(:H:;, 
perillas, bolsillos .. 

Para ser fusionado con diferentes 
telas en confecciÓn de camisas y 
blusas de ~Jjer en las siguientes 
p":\lr tf."~:; :: (::uc·? 11 Ol:; !I pu í=los , pe r' i 11 a s !I 

1:)(:) 1 s :;.11 Ol:; .. 

Para ser fusionados a diferentes 
telas en la crn,fección de 
pantalones, pretinas, aletillas .. 

Para ser fusionado a diferentes 
bases en la confección de 
p,\\n t.e\ 1 on f?~:; .. 

Para ser fusionado a diferentes 
telas en la confecciÓn de 
p .. :\n t.:\lOnel:; .. 

Sacos, para refuerzos, tapa de 
bolsi 110f:; .. 

S .. :\COf:;.. P.H·,\\ n:'~'f'tl(,"I~ZOs, tapaf:. (:h? 
bolsillos.Confección de vestuario 
'f'c;;~m(~n :i. n <:> (;;m (::U€·~ 11 (;)~:; , pu ñ<:>r.., , 
perillas, bolsillos" 

. 
!I C - Pantaloneria 



1.3 NECESIDAD DE LA MAQUINA FUSIONADORA EN LA INDUSTRIA 

DE CONFECCIONES 

Para explicar la necesidad de la máquina fusionadora en 

la industria de las confecciones se explicará por medio 

de un ejemplo didáctico. Observemos una camisa para 

hombre y sus partes principales. Ver Figura 1. 

FIGURA 1. Camisa para hombre con sus partes principales. 

El confeccionista desea elaborar una camisa de alta 

cuello y las mangas tengan buena rigidez y que no existen 

Universi40d u¡¡,nClmo de Occidente 
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arrugas. Por lo tanto el confecciónista trabaja con las 

entrete1as y aplicando el proceso termosellable con la 

máquina funsionadora se obtiene una confección de buena 

calidad y estéticamente mejor presentadas. 

1.4 EL PROCESO TERMOSELLABLE 

El proceso termosellable es utilizado especialmente en la 

industria de la confección, caracterizado por el concepto 

de la unión sin costura,. aplicando calor y presión a una 

tela que se une a una entretela. Cuando se calienta la 

entretela se adhiere a la tela que posteriormente se 

convierte en un cuello o manga de camisa y otr¡s 

aplicaciónes. Ver Tabla l. La presión se aplica con el fin 

de tener una unión homogenea. Las ventajas del proceso 

termosellable son= 

Permite una confecciÓn más rápida porque el 

confecciónista se evita hilvanar la entretela sobre la 

tela. 

Permite una confección más ecónomica porque utiliza 

menor tiempo y menor conSluno de hilo. 

Permite una confección más racional porque la entretala 

y la tela principal se unen intimamente formando un solo 

material que permite la confección de prendas 
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estéticamente mejor presentados y que se conservan en esa 

forma por un periOdo más largo de tiempo. 

1.5 PROCESO TERMOSELLABLE EN FORMA RUDIMENTARIA 

El proceso termosellable se hace en 1~rma rudimentaria en 

la mayoría de las empresas de confecciones. 

confecciOnista simplemente usa una plancha y por medio 

del calor fusiona el corte y la entretela. El análisis 

del proceso termosellable en forma rudimentaria servira 

en el dise~o de la máquina fusionadora. Estableciendo 

algunas analogias entre el proceso termosellable 

rudimentario y el proceso termosellable aplicada a la 

máquina fusionadora. Los pasos a sequir en el proceso 

termosellable rudimentario son los siguientes: 

- El confecciOnista toma el corte que puede tener forma 

de ~na manga, cuello, solapa, etcn por la cuál va estar 

sometida al proceso termosellable. 

Coloca la entretela dentro o sobre el corte en algunos 

casos se coloca el corte sobre la entretela. La forma de 

colocar el corte y la entretela esta a gusto del 

confeccionista. 



entretela sobre el corte 

ENTRETELA 

CORTE 

entretela dentro del corte 

CORTE 

ENTRETELA 

CORTE 

ENTRETELA 



Con un.,\ plancha se hace C i:\ 1 <:) 1'· 

dE~t(':~I'·m:i.ni:\do .. Esto hace que la entretela se adhiere al 

IIOVIMIENTO 
• • 

( , 
ENTRETELA 

CALOR 

Se aplica una presión uniformemente con la p1'i\nch'i\ .. 

Tamb:i.én hay transferencia de calor pero se va suponer 

IIOVlhtlENTO 
• • 

( 

PAESION 

Este proceso puede durar 5 minutos .. 

ENTRETELA 

"':SA DE 
TAABA..JO 

C1'i\I'·0 que con la 

plancha solo se trabaja un corte a la vez. El proceso de 

,:\ p:l. :i. <:: ¡:\ 1'· 



:1.4 

CALOR + PRESIrn~ - PROC~SO TERMOSELLABLE 

1.6 PROCESO TERMOSELLABLE APLICADO A LA MAQUINA 

FUSIONADORA 

mayoria de las empresas de confecciÓnes. Se pudo observar 

que el proceso termosellable se hace en forma rudimentaria 

y dura aproximadamente 5 minutos por pieza. En vez de 

calefactor que tiene la función de generar el calor ver 

Figura 2 Y la presión se aplica por medio de dos rodillo 

BANDA (9) 

CALEFACTOR 

PIEZA A 

FUSIONAR 

I 

-----
FIGURA 2. Vista lateral del calefactor 



La transferencia de calor será en la sección 

calefactor indicado. Ver Figura 3. 

,- - - -"' , , 
\ 

", 

\ 
\ 

\ , 
\ 
'--- REG leN 1 

\ 
\ 

\ 
\ , , 

\ 
\ ------------

FIGURA 3. Vista lateral del calefactor 

Cuando la pieza a fusiónar pasa por la región 1 

:1. ~.\ 

d(~~l 

se calentará por medio de la transferencia de calor. Por 

medio de dos bandas se puede transportar la pieza (el 

corte y la entretela) ver Figura 4. Se puede observar que 

la pieza a fusiónar esta en medio de las dos bandas. 

El recorrido de la banda(A) lo indica la flecha -----> 
El recorrido de la banda(B) lo indica la flecha ....................... > 

---

PI~ A P"USIONAR 

I t 
• 

FIGURA 4. Pieza a fusionar en medio de bandas A y B 

El nuevo proceso termosellable se puede ilustrar por el 

siguiente diagrama de flujo. 



:1.6 

Entra--1Transporte ~lentamiento Hpresi6n f--sale 

Todas las entretelas tienen una referencia que dan unas 

cond:i. c:i.6n~?!,. trabajo, garantizando un bue-m 

·f:u$:i.6n':H:lo .. An€-:>xc) :1. (Especificaci6nes entr~telas 

~·:~()6<Y 1° .. ,F'I. Su.:\ Ye-~ d(~~b€·~ e-~ 1,. t ,;\ 1'· !,;ome-~ t :i. d." .:\ una temper·.:\ tur·a 

~:mtn·:~ l60 .... :1. "lO ()oC; !I (·:~l ti(~~mpo n f."-:> (:f.·~sa r· i () df? ca 1 en t":\ffi j. en t<:) 

p". .... ) cl<,·~ :1. ~.' . ... :1.0 !i;(';H;J Ufl d Ol'. )l 1 .. :\ pn:~l,d6n que-~ se debe-~ ."pl i(::al~ 

para garantizar así una buena compactaci6n entre el corte 

la entretela esta ¡":.g/(::m2 .. En 

general el ciclo de trabajo consiste de transportar, 

calentar, )l presiónar .. 

.... TI'· ,;"\I"l s pe) I~ t .:\ 1'· r. El transporte del material en este caso 

10$ cortes)l las entretelas es ejercido por dos bandas 

que son movidas por rodillos bajo la acción de un 

(.'] t .... ."" .. €~n ,;\ r· :: El calentamiento se hace por 

resistencia eléctrica, que tendra la función de generar el 

calor a las piezas a fusionar, (cortes con entretelas»l 

se podra graduar la temperatura de acuerdo a 

condici6nes de trabajo de la entretela a utilizar .. 

Presionar:: La presiÓn se aplica por dos rodillos, 



:1. "? 

siendo la presión graduable por medio de un mecanismo de 

tornillo de avance~ resorte~ brazo. 

El proceso termosellable se puede resumir en cuatro pasos 

(A) Inicialmente el operador coloca las piezas a fusiónar 

(cortes con entretelas) sobre la banda(B). De la Figura 5 

se observa que se aprovecha mayor espacio colocando las 

piezas longituinalmente 

rendimiento de la máquina. 

aumf.m ti:\I'· el 

Bll.NOA CA) 

PIEZAS A. 
FUSIONA.R 

(CUELLOS) 

SA.NDA. CS) 

FIGURA 5. Vista superior de área de trabajo 

(B) Al cabo de un tiempo la máquina para y las piezas a 

fusiónar reciben calor procedente del calefactor a una 

d.;\d.:\ 

especificado. Ver Figura 6. 



FIGUHA 6 .. Vista lateral del calefactor 

PIezA A 
FUlSlOMR 

:I.B 

(e) A cumpl i 1" (~~l tiempo de transferencia de calor la 

máquina vuelve a ensender .. 

(D) La presión se aplica por medio de dos rodillos .. La 

presión es instántanea .. 

Mientras que las piezas a fusionar esten recibiendo el 

calor durante un tiempo con la máquina parada el operador 

puede colocar nuevas piezas sobre la banda(B). 



:l9 

1.7 PARAMETROS y VARIABLES DEL PROCESO 

Los tres parámetros del proceso termosellable son: 

T:i.0HllpO 

PI~I:~AlvIETI:~O CONDICIOt-l 

T (.:~ m p f:~ 1" <~ tu ... ' ,:\ Es la temperatura necesaria que debe 

tener la entretela y el corte principal 

para que el engomado tenga buena 

adherencia en las mismas. 

Es el tiempo necesario para que la 

entretela y el corte principal que 

puede ser una manga, cuello, solapa, 

etc; a una determinada temperatura 

se unan intimamente por medio de 

transferencia de calor formando una 

!:.o 1 ,:\ p :i. (~~ z ,:\ .. 

Es la presión que se debe ejercer 

sobre el corte y entretela para 

garantizar una buena pega, es decir 

un fusiónado homogeneo. 

Universiaoa u."llcmo de Oaident. 
Sec(i6n Biblioteca 



La Tabla 2 muestra los posibles rangos de temperatura que 

se deben aplicar según la entretela. Se observa que la 

mayor temperatura es de 180 oC y el menor valor es de 

:I.~)() "·C .. 

La Tabla 3 especifica los rangos de tiempo necesarios para 

que la entretela y el corte principal a una determinada 

temperatura reciban el calor necesario 1:)(:\ r a un :i. n¡.€~ 

intimamente formando una sola pieza. Se puede observar 

que el mayor rango de tiempo es de 15 a 18 segundos. 

La Tabla 4 especifica los rangos de presión que se aplican 

según la entretela. Se observa que el mayor valor es de 

TABLA 2. Rangos de temperatura (OC) 

Rangos de temperatura (OC) 

1 'lO .... :1. SO 

160 l80 

:l.bO 17~.\ 

:I.~)() l40 



TABLA 3. Rangos de tiempo (seg) 

Rangos de tiempo 
(S<-:·H;J) 

:I.~~ .... :I.~' 

:l. O .•. 1. ~.~ 

Rangos de presión 
(K<.:J/cm2 ) 

~l6 .... 7() 

1.8 OBTENCION DE VARIABLES EXPERIMENTALES 

~:~:I. 

las piezas de trabajo que son los cortes y entretelas. 

Esta fuerza se transmite al rodillo motriz. Ver Figura 7. 



ADILLO DE 
PJESltN 

_._._._._._. _._._._._._._._._._._._._._.-._._._. ._._._~._._._ •• _.-t .•. 

ENTRETELAS 
Y OORTES 

OOOtLLO 
t.IlTAIZ 

FIGlmA 7. Piezas a fusionar entre rodillo motriz y de 

,.\, ... 
,,:.1::. 

Aunque en el Anexo 1 se da una presión se llegÓ a la 

conclusiÓn que esta presión es muy alta. Si la presiÓn es 

muy alta el rodillo de presión podrá llegar a parar el 

n:)(:1 :i.llo mc:d·.,'·i z. Estc) no S;~? (:h:~se·<:\ y<:\ que se pretf.md(~ r~ue la 

pieza salga fácilmente y en forma continua. El rodillo de 

presión debe ejercer una fuerza baja sobre los cortes con 
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FlDILLO 3 --"\ 

\ 
\ 

" \ 
\ 
\. 

"' \ \ 
\ 
\ 
\ ,--- fl)l)ILLO 4 

FIGURA 8. Rodillo de presión y rodillo motriz 

1.8.1 Datos de rodillos 

Diámetro N~ninal (mm) Diámetro exterior'(mm) 

I'"()<:I :i.ll o ~:) 

75 

1.8.2 Cálculo de la fuerza máxima ejercida por el rodillo 

presión. El equipo de ensayo es la máquina universal. Ver 



F:i.qul'·':\ :1.0 .. 
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" 
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" 

". RJOILLO '" 

FIGURA 9. Vista lateral rodillo de presión y motriz 

Pasos. 

A) Se coloca la tela y entretela entre los elementos:l. y 

B) Se aplicó la fuerza hasta tener un contacto ligero. 

C) Se anota el valor de la fuerza y la deformaciÓn 

CC)I'·I'·(,·~!;;pond :i. €-~n t€-~. 



JF 
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FIGURA 10. Máquina de ensayos 

La Tabla 5 especifica las referencias de entretelas 

utilizadas en el ensayo, el espesor de la entretela con la 

tela, espesor de la tela, espesor de la entretela. 

La Tabla 6 da el espesor de la tela y su nombre. 



TABLA 5. Referencias de entretelas utilizadas en el 

:1. FT ~:; .:\ C C) ~:; 

:1. PT p."n ·t·.e\]. ón 

:1. PT c:: .. :\m:i.!s,,:\ 

,., 
,.;:. VT c: e\ m :i. !:;." 

,., 
.<:. VT p':\I"l t .. :\lÓn 

~:) VT c: .. :\m:i.lS.!\ 

~:) VT p.Tln t .. :\:I. ón 

B8 VT e: eun :i. ~;.TI 

ea VT P':\I"l t .. :\:l.ém 

~:~Of.)O TFB 

~:~()6() TFH 

~:~O6:1. TF~:) 

~:~O6:1. TFI:~ 

;:~O60 d c)'fu ~:;(.:~ 

~:~O6(-¡ el (yf:u l:H~~ 

~:~O6~.:' TP 

~:~O'7 :1. TP 

E ~s pf.~~:;O ". 

~;m t f'"(~~ t ~;~ :1. .:\ 
con t~?l.:\ 

(mm) 

O!II.W 

O !140 

O!IBO 

O!I ~=.=.() 

O!I lJ ~::, 

O "'1" , .. ).::a 

(), ~::'O 

()!I B~.:' 

() !190 

() !II.~ ~.:, 

()!I ~.:'() 

O!.60 

()!160 

() , ~.:'() 

()!16~; 

()!. !=.=. ~.:, 

0,70 

E s P~?~;(:W d f:: :1. a 
t~;~ 1.TI 
(mm) 

O!I ::)~; 

O!l ~~ ~.:, 

O,I.W 

O!1 ~:)() 

O, ;:)() 

O!. :J. ~.:, 

() !I ~~() 

0,40 

O!I ::)() 

()!I ~':~() 

O, ~:~() 

()!I :;)5 

O!I ~:!~:l 

0,:1.5 

()!l ~:)() 

() , ~:~() 

o!. ::)0 

ElSPf.'$()''" d(~ l." 
En ·t. rE-~ t.~? le\ 

(mm) 

0,05 

O,:L 5 

0,40 

0,20 

0,15 

O, ~:~O 

(), ::;0 

0,45 

() !160 

(), ~:~~.:, 

() ,::)() 

(),~:~5 

0,:":>5 

O, ~·:)~.l 

0,::;5 

0,35 

O!l40 



TABLA 6. Nombre técnico de la tela y espesor 

Colo.'· T€~l .. :\ Nombn~ técn i <:0 

Azul cl<":\.,·o Sed<:\ 

Cul'"t.tb.:\ ~:)<:\ t :í. n 

Afll<:\I'· i 110 PoI i(,~!:;i:.f';>"· 

Azul Cf:~ 1 (;.0$ tf:~ Pe) 1 i f:~!¡;t.f:~ 1'. 

I:~os.:\do I).H:n:m 

l'I€~q 1' .• :\ D<:,c::n:m 

In..:l.n c.":\ D.:\c,'·on 

CALCULO DE LA FUERZA MAXIMA 

C' ,.>e .:'pl :i. c.":\.'· la 

O,l.~; 

()!I ~~O 

O,lW 

O !I ~:)O 

()!I ~:!~; 

() !130 

(), ::")5 

inicialmente ésta 

resulta aceptable, una fuerza mayor que é$ta no será 

banda. En la Tabla 7 se especifica la fuerza que se aplica 

en el ensayo y la deformación correspondiente. 

F (fuerza aplicada en Kgf) 

• (Deformación en mm). 
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TABLA 7" Fuerza aplicada en el ensayo y su 

correspondiente deformaciÓn. 

Referencia F 

(Kgf) (mm) 

1 FT sacos 25 0,03 

1 PT pantalón 50 0,10 

1 PT camisa 200 0,09 

ry VT camisa 25 0,02 ~ 

~ L VT pantalón 25 0,02 

3 VT camisa ryr 
~J 0,03 

3 VT pantalón ~r 
L~ 0,02 

88 VT camisa 100 0,02 

88 VT pantalón 25 0,02 

2060 TFS ryr 
~J 0,02 

2060 TFR ~r LJ 0,02 

2061 ITS 100 0,02 

2061 TFR 25 0,02 

2060 dofuse 150 0,02 

2069 dofuse 50 0,02 

2065 TP 50 0,03 

2071 TP 150 0,02 

Calculando la media geométrica de los valores de F 



Media geométrica - n~(3,35x1032 

con n::::19 

1"led :i .• \\ q ~:~omé t r' :i. c,:\ .... .1 ... Ar~:¡ !l::¡ ~.l xl O::S2 

Media qeométrica - 51,5 Kgf 

presión se puede aproximar a 50 Kgf 

F m4k Jo( o::: ~.lO K(;rf 

- El valor de la deformación se calcula en la misma manera 

se toman 19 medidas n = 19 

Media geométrica - 0,03 mm 

El valor máximo de la deformación es de 0,03 mm 

1.8.3 Observaciones.. .- U, ... v,:,l(),'· df:~ 'fuerZé\ mayor' de 50 K(;rf 

deja impresión en la tela. Esto seria un defecto. 

Un valor de fuerza mayor de 50 Kqf no deja deslizar la 

tela con la entretela. Podria lleqar a parar el rodillo 

me) t .... :i. :r. • 

UniYersi.... • utonlma de Occident. 
Sec:d6n liblloteal 
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- El valor de 25 Kgf es el que más se repite para un 

ccmtacto superficial ligero. 

Se va a dividir la fuerza máxima en tres rangos~ 

Al t.f.\ 

B.i\.:i .!\ 

Presión alta: equivale a una fuerza de (30-50) Kgf 

Presión media: equivale a una fuerza de (10-30) Kgf 

Presión baja equivale a una fuerza de (0-10) Kgf 

En el funcionamiento del sistema de presión se va a 

recomendar que el operario inicialment.e haga ensayos con 

las piezas (cortes y entretelas) a baja presión. Si el 

operario observa que hay una buena unión entre el corte y 

la entretela la fuerza utilizada es la correcta. Si la 

unión no es sat.isfact.oria se debe aumentar el valor de la 

presión. Es decir inicialmente el operario trabaja en el 

rango de presión baja, si no hay buena un.ión debe ensayar 

con el rango de la presión media hasta que se llegue a la 

presión adecuada. 

L.a Figura 11 muest.ra el rodillo de presión y el rodillo 

motriz. ent.re los rodillos se tiene las dos bandas, la 

entretela 88 VT pantalón que es la de mayor espesor, y una 
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tela. La Tabla 8 da los espesores de cada elemento y el 

espesor total del conjunto de elementos es de 1,42 mm. 

TABLA 8. Espesores de cada elmento y total de conjuntos 

de elementos. 

Elemento Espesor (mm) 

Entretela 88 VT pantalón 0,60 

Espesor banda A 0,26 

Espesor banda B 0,26 

Espesor tela 0,30 

3 

A 

BANDA 8 

RODILLO 4 

FIGl~A 11. Corte entre el nldillo de presión y motri~ 



0,03 mm respectivamente considerando estos valores se va a 

calcular el área de contacto entre el rodillo de presión y 

el rodillo especificado. Para este caso particular con 

una entretela 88VT Pantalón y según especificaciones 

entretelas termosellables se debe aplicar una presión de 

Si el espesor total es de 1,42 mm y la 

deformación total es de 0,03 mm. ¿Cuál seria la fuerza 

necesaria para una presión de 35 Kgf/cm2 ? 

RODILLO DE 

PRESJON 

RODILLO 

M:rrRIZ 

FIGURA 12. Vista lateral del rodillo de presión y motriz 



El con t.:\ c t.o entre los elementos y los rodillos se 

considera como una linea y es igual a 6 mm. Por lo tanto 

si el rodillo tiene una longitud de 584 mm el área de 

contacto es igual a: 

Area de contacto - 6 mm x 584 ~n = 3504 mm2 - 35~04 cm2 

Area de contacto - Ac - 35,04 Kgf/cm2 

se puede calcular una fuerza. 

Presión - Fuerza/Area de contacto - P - F/A c 

F - 35 (Kgf/cm2 ) x 35,04 cm2 

.... l. ~:~~:~f.) 111.~ 1«;J·1' 

De las observaciones esta fuerza no se puede aplicar puede 

causar defectos en las bandas, y parar el rodillo motriz. 

Pe)!'" 10 t¿:\I"l"t.o ~:;:i. ~:;€-1 (::on~;:i.eI€-w<" la ·1'u€-1rza máxj.m." ele d:i.sf.~rlO 

igual a 50 Kgf Y un área ele contacto ele 35,04 cm2 la 

presión en este caso particular es diferente. 

P - Fm.H/Ac ~ 50 Kgf/(35,04 cm2 ) - l,42 Kgf/cm2 

p .... :1. !,4~·:~ 1<~rf'/c:m2 



Esta presión es más razonable ccmsiderando este caso 

el sistema de presión es de 50 Kgf 

1,', "m"'o< 

A veces es conveniente en dise~o ver casos ya existentes y 

donde se trabaja con rc~illos se observa que la fuerza por 

unidad de longitud es de 1,78 Kgf/cm. Donde la longitud 

del rodillo es de 2.540 mm. 

V f:~ 1" F :i, (;J ti 1" .:\ :1, ;':) .. 

78 1Cgf'/cm 

111111 

1-------- 25411 ID 

FIGURA 13.. Rodillo de laminación 

del rodillo motriz es de 584 OHO.. La fuerza por unidad de 

longitud es de 0,085 Kgf/mm .. Ver Figura 14. 



!--------",...-

FIGURA 14. Dimensiones del rodillo motriz 

Si la fuerza fuera de 1.226,4 Kgf la fuerza por unidad de 

longitud seria igual a 21 Kgf/cm mucho mayor que en el 

caso del rodillo de 2.540 mm de longitud. Eso no es un 

valor aceptable ya que el rodillo de presión seg6n el 

ensayo ejerce una presión baja y se considera la fuerza 

m<~x:i.m .. :\ d(,~ d:i.!:H,~í~o d(·:~ ~J() K~~'f:u 



2 DESCRIPCION DE LA MAQUINA FUSIONADORA . 

2.1 DESCRIPCION GENERAL 

La máquina fusionadora se ha dividido en siete sistemas. 

Para su diseffil se ha tenido encuenta los procesos de 

fabricación, materiales a utilizar, de fácil ensamble, de 

fácil mantenimiento, de agradable presentación acorde al 

espacio y estética. 

La función principal de la máquina fusionadora es la de 

transportar todos los cortes a un medio de calentamiento 

que será regulado por un controlador de temperatura 

termostático, a un tiempo determinado, para luego pasar a 

un sistema de rodillo que fijarán a una presión dada, 

quedando así el corte fijo y de buena adherencia entre la 

tela y entretela. 

El accionamiento de la máquina es generado por un motor 

rodillos, 



ajustan las dos bandas. 

2.2 SISTEMAS DE LA MAGUINA FUSIONADORA 

sistema de transmisión de potencia 

- sistema de transporte por bandas 

sistema de presión 

sistema de lubricación 

sistema de generación de calor 

- sistema eléctrico y de controles 

sistema de estructura y carcaza 

2.3 FUNCIONAMIENTO DE CADA SISTEMA 

2.3.1 Sistema de transmisión de potencia. 

2.3.1.1 Elementos que la integran • .... m<:,tor' eléct.ric(), 

- cadena sencilla de rodillos (I)~ 

- Juego de engrane cilíndricos rect.os, 

cadena sencillas de rodillos (11, III~ IV, V)~ 

2.3.1.2 Funcionamiento .. Este sist.ema comprende de un 

motor eléctrico de 0~9 hp~ acoplado a un reductor con 

n:·~l<:u:::i.ón df:~ ·tr·é\nli;rn:i. !:.:i.ón dc,;> ~:~O:::L ~I que p€~nni te 1:; .. :\.:; ",r' dc,;' 

1.800 a 90 rpm. Est.a potencia se t.ransmit.e por medio de 

una cadena principal sencilla de rodillos a un juego de 

c: :i.l :í. n dI" ice)!;; y (~stos a su Vf~Z 

respectivamente al eje del rodillo mot.riz NQ 4, Y al eje 



I'"<xl i 11 o y :i.n tf:~I'·sf?pt.:\nd() 

encargan de transmitir parte de la potencia. 

2.3.2 Sistema de transporte por bandas 

2.3.2.1 Elementos que la integran .. .... B.,md.:\ AII 

2.3.2.2 Funcionamiento .. Este sistema consta de dos 

bandas A Y B que transportan todos los cortes al sistema 

de calentamiento y de presión .. 

La banda A, es impulsada por el rodillo motriz NQ 4, el 

rodillo 6 Y el rodillo tensor NQ 5. 

La banda B, es impulsada por el rodillo NQ 2, Y demás 

rodillos NQ 1,7,8 .. 

:i.<.:)u<,.\l s(·?n tido. 

2.3.3 Sistema de presión 

2.3.3.1 Elementos que la integran. .. .. l=i;c)(:I:i.llo df? pn?s:i.ón 

NQ :::)!I 

- brazo articulado derecho, 

brazo articulado izquierdo, 



~.:~ t () '''·1"1 :i. 11 (:) ~:; !I 

2.3.3.2 Funcionamiento.. La 1:unc:i.6n r.w:i.nci.p.;\J. del s:i.stem.":\ 

de presi6n es la de ejercer una presi6n requerida sobre 

los cortes de tela y entretelas. 

Esta presi6n es ajustada por una manija que da movimiento 

transmitiendo esta reacci6n a uno de los 

brazo articulado al eje del rodillo de 

2.3.4 Sistema de lubricación. 

2.3.4.1 Elementos que la integran. 

- Copa de goteo con válvula c6nica de regulación .. 

2.3.4.2 Funcionamiento. E!:;tf:~ !:;:i.!:;t(f~m.;\ t:i.ene como ·fun<:j.(~m 

P ,~ :i. n c :i. p.-" 1 1.-" lubl'·:i. <:<:\<::i6n y 

rodamientos. Para la lubricaci6n del juego de engranes se 

utiliza una copa de goteo que se regula por medio de una 

válvula. Para las cadenas~ y rodamiento se lubrican por 

medio de aceiteras. 

2.3.5 Sistema de generación de calor. 

2.3.5.1 Elementos que la integran. 

resistencia eléctrica. 

Universidod aulon,ma • Occ*att 
Sec:ci6n Itblltteca 



40 

2.3.5.2 Funcionamiento. Este sistema consta de un 

calefactor de resistencia eléctrica, que genera el calor 

necesario, por la cual se llega a una temperatura dada de 

trabajo, según el tipo de entretela a fusionar. 

2.3.6 

2.3.6.1 

Sistema eléctrico y de controles 

Elementos que la integran .. 

temperatura termostático, 

Pulsadores de encendido y apagado, 

interruptor de pie, 

con t .• :\ c: to 1'· e~ !:; !I 

I'·(·:·~lé!:; !I 

2.3.6.2 Funcionamiento .. CC)fnpremde ·tod.:\s l.:\s 

instalaciones y conexiones de todos los sistemas que se 

alimenta de corriente .. Consta de un tablero de mando, con 

pulsadores de encendido y apagado del motor, con perilla 

de ~:~n c~:~n d :i. d (:) control.:,dol~ df.-~ 

temperatura, con reloj para determinar el tiempo y demás 

sistemas de seguridad .. 

2.3.7 Sistema de estructura y carcaza. 

2.3.7.1 Elementos que la integran. _ .. Per·f:i.h:~f:; en I...!I pan:\ 

(,.~ 1 .:\1'. m.:\ z 6n , 

- Carcaza en lámina. 



/.~:1. 

2.3.7.2 Funcionamiento .. Comprende todo el herraje en 

estructura que soportará todo el peso de la máquina. 

Estará recubierta toda la estructura para proteger la 

parte interna de las piezas, como también para poner los 

aparatos eléctricos además de darle una presentación 

agradable a la máquina .. 



3 SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA 

3.1 CALCULO DE LA POTENCIA CONSUMIDA 

La potencia necesaria en el eje impulsor del rodillo 

motriz accionado por la cadena se calcula por la siguiente 

f:~ c:u <,H:: :i. ón .. 

Potencia - (W + Q)fv 

W; es el peso de la carga ac:tiva sobre la banda. 

Q; debe ser igual al peso del conjunto de rodillos, 

c.,-H:h·'H") ,:\ !;; y n.\(,~eI .. :, s. dE-:-n t.:\d ,;\!; ... 

f; coeficiente de rozamiento en los transportadores 

ele rodillos activos. 

v~ velocidad lineal de la banda. 

Si se desprecia el peso de las entretelas y la pieza a 

·fu ~;; :i. ón ,:\ ". insignificante comparado 

elementos de la máquina fusionadora W ~ O. Por 10 tanto 



la ecuaciÓn se puede espresarll 

Poténcia :::: F' 

1····1 1"·· ::. n .. <" ~¡; ":1. <;J u 1" <":\ ~¡; y 16 se observa que exsisten dos bandas 

la banda(A) y la banda(B) por lo tanto en el calculo de 

la poténcia necesaria en el rodillo motriz el analisis se 

va considerar dos sistemas. El sistema(I) cuyo eje 

impulsor lo tiene el rodillo motriz y el sistema(II) cuyo 

eje impulsor lo tiene el rodillo 2. Ver Figuras 15 y 16. 

B :i.~; t€~m<":, ( 1 ) 

RODILLO 3 

FIGURA 15. Sistema 1 
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La fuerza tangencial sobre el rodillo motriz se denota 

por Ftm y se calcula posteriormente. 

Sistema(II) 

RODILLO 2 

RODILLO 4 

~LEFÁCTOR 

FIGURA 16. Sistema 11 

ROOILUO 1 

La fuerza tangencial sobre el rodillo 2 se denota por Ft2 

y se calcula posteriormente. 

La potencia total es la suma. de la potencia calculáda del 

sistema(I) y del sistema(II). 

Potencia Total - ~ 



~ - F~tencia Sistema(!) + F~tencia Sistema(ll) 

Donde: Poténcia Sistema(!) = peI) 

Poténcia Sistema(II) = P(II) 

~ = P(I) + P(II) 

El valor de la poténcia total ~ se debe dividir por la 

eficiencia mecánica del reductor o sistema de reducciÓn 

de velocidad esto con el fin de calcular la potencia 

necesaria en el motor eléctrico. 

~ - [peI) + PCII)]/S S (eficiencia del reductor) 

Dividiendo el valor de la potencia total por la eficiencia 

mecánica del reductor S el valor calculado se puede 

d<-:mot,H' Pot(;mcia d(·:;> I>i~¡;(;;>?í<:) (Pe!) n 

Pd ._. [t==' ( ]:) + P ( 1]: ) ::1 /1,;; 

3.1.1 Cálculo de los pesos de los rodillos. 

los rodillos en sus respectivos sistemas. 

Rodillos Del Sistema(]:) 

I:~oe! ill(:) motl"j, z 

- Rodillo de presiÓn 

Rodillo 5 (tensor) 

Se d:i.v:i.d~m 



.... 1:~C)d :i.l1o 6 

.... I:~od i 110 :1 . 

.... I:~od :i.ll o ~.:~ 

.... 1:<odill0 ·7 

.... I:;!od :i.llo B 

TABLA 9. Dimensiones de los rodillos 

Elemento • Nominal 
c:il:i.nd,'"o 

(mm) 

I:~(]d :i. 110 l.)::) !I 
, .. 
.::a 

IVlot,'·iz 

F~Dd:i.llD 
,., 
.<:. 

.,(, ",Y C' 
\'>-")!I ,,) 

I:<od i 110 ¿ ",Y 

... > ... ) !I !!.l 

Pr·f.·~!¡;:i.ón 

,'·od:i.11D :1. ~.:'()!I B 

n:)d:i.110 ~:.=' ~)()!I B 

"·Dd :i.11c) 6 ~.:'()!I B 

n:)(:1 i 11 C) 7 ~.:'()!I B 

n:lCl :i. 1 1. (;) B ~:.'oO!1 B 

• ex t.(·~,'·:i.(),,. 
C:i.lindro 

(mm) 

·7~.:' 

·7~.:' 

n.:, 

60 

60 

60 

60 

60 

Lonc.;Ji tud 
el. 1. ind "·0 

(mm) 

~.:'B5 

~:,mj 

~:'B~:' 

~.:,O~.:, 

~H35 

~'of35 

5B5 

~jB~.:' 

(mm) 

~:)O 

~:)() 

:l. ~::, 

:1.5 

:1.5 

1. ~.:, 

:L5 

:L5 

------------------------------------------------
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TABLA 10. Peso por centimetro cúbico, pulgada cubica del 

acero al carbÓn y hierro dulce. 

Elemento Material Peso por centimetro 
cúb:i.co 

Pese:) pOI" pulgad.:\ 
cúbica 

Ej f!:~ 

Cil:i.ndl'·o 
T,:\p.\\l¡; 

ACf.~I~o 

.,\1 C.'\I'· bÓn 

H :i. f:'~ r' 1" o 
X>ul c(·? 

Espesor tapas = lO mm 

/'!,04 7,~;P 

'7 !I <YO 

* Revestimiento será de 3 mm de espesor. 

3.1.1.1 Peso rodillos Nº 1,7,8. W (t"Dd :1.!,7,B) 

=> Wrodl = Wrod7 =, Wrc~8 

Wrcd(1,7,B}tot&1 - 3[Wrodl + Weje rod1 + Wtapas] 

e r - espesor del rodillo 

(0t .... EH,. pf.~so r' t,:\p.\\ 

Ir .... 10n(;J :i. tud I"od :i.llo 

l • .... lC)I'l(;J:i. tud f:~ j f:~ 

sin considerar el peso del eje rodillos (1,7,8) 

Weje rod (1,7,8) despreciable 

W rod (1,7,8)tot&1 - 3[Volumen rodl * Peso especifico 

hierro + volumen eje rodl*Peso especifico acero + 

2*Volumen tapas* Peso especifico hierro] 

... + 
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+ 2«rr/4){(50,8~m)2-(15mm)2}*10mm*7,90 (g/cmZ ) * 

c:m3 /(:!.Omm):3] 

•.•• :1. ~.:! !' 89 I«.~ 

W 1'·Oc! O!.7,8) .... I.~!I ~.:~(y I«;J 

\¡J I'·do :1. .... 4, ~·:~9 I(g 

W 1'·Cle! 
,., .... I.~ !' ~.:~(y IÚ] .<: . 

\¡J I'·od 8 .... I.J!. ~·:~9 I«.~ 

3.1.1.2 Peso rodillos NQ 5,6. I.J.Jrod (~.'!.6) ::::> W I'·c)d 5 •.. 

v..1 n:H:1 6 

W rod (5,6)tot&1 = 2[Wrod 5 + Weje rod 5 + W tapa 6,5] 

Sin considerar el peso del eje rodillos (5,6), Weje (5,6) 

el .,~ ~:> pI'· (;? c :i. ,:\ b 1 ~~ • 

W rod (5,6)tot&1 ~ 2[Volumen rod5 * Peso especifico hierro 

+ volumen eje rod5*Peso especifico acero + 2*Volumen 

tapas* Peso especifico hierro] 

... 

- 2[2rr* 30mm * 585 mm * 4,6 mm * 7,90 (g/cmz * cmz /(10mm):3 

+ 2«rr/4){(50,8mm)2-(15mm)2}*10mm*7,90 (g/cmZ ) * 

(::m3 / ( :L Omm ) :3] 

..• H!. ~.l9 Kg 

W 1'·0c! ~:.' .... I.~!I ~:~9 I«J 

r· 1'·0c! 6 ... 4!.~:~9 K<.=J 



3.1.1.3 Peso rodi 110 N92.. W nxl (~n _ .. W ""(:)d ~~ + W ej f.~ ""0<:1 

- [Volumen rod2 * Peso especifico hierro + volumen eje 

especifico acero + 

específico hierro] 

+ (n:/ t¡) <:I~~ *1.*'7 ,~:r7 + 

(::m::5 / ( :1. Omm ) ::S:l 

.... (,)!I 6)1.1 I<q 

W ro<:l 2 - 6,64 Kg 

3.1.1.4 Peso rodillo motriz. W 1"0(:1 mo"t. "t.()t.,\l :::: W r()dm + 

Wejerodm + W tapas rodm 

- [Volumen ro<:lm * Peso específico hierro + volumen eje 

especifico hierro] 

+ 

-Unlversidli .. "Ionomo ... Oui4entl 
Secti6n libllateca 



3.1.1.5 Peso rodillo presión. [l.J I"od pn~s - Wrodp",·e-~!l ... + 

Wejerodpres .. + Wtapasrodpres. 

= [Volumen rodpres * Peso especifico hierro + volumen eje 

rc~ .. pres.*Peso especifico acero + 2*Volumen tapas* Peso 

especifico hierro] 

(;.¡/cm::S 

cm::S / ( l. Omm ) ::S:l 

.... 6!1 '1;:; I«.~ 

W rod presión - 6,73 Kg 

TABLA 1.:1. .. Peso por centimetro c~bico acero y hierro 

dulcf.~. 

M¿:\ t€~ 1" :i. ¿:\ 1 Pe!l~J Por Centimetro C~bico 

Ej (.:~ Acel"o Al G.i\ 1" bon (J '1,84 "" 7,87 

C1:1. :i.ndl'·o H :i. e-~ ... " .... o Dul Cf:~ 7 !l8~:~ '7,90 

T,:\p,:\s H:i.erl'·() Dul c€·~ 7 ,8~~ 7,90 



TABLA 12. Peso de los rodillos 

p(-?!: .. o Df."" 1 l:O:od 1 ]. 3. o (kg) 

1:0:0<:11110 motl~i 7. 6,64 

F~c)d:i. 110 ,., 
..c:. 6!.64 

I:~()d :i.l1 o df:~ PI'·f.~sión 6,6t~ 

F~c)(;1 :i. 11 <:) :l. 41.~:~9 

I:~mlill<:) C' 
,) 4,~":!9 

F~odillQ .::, 4 !.;¡:~(y 

Hodillo 7 tJ I1 ;¡:~9 

R()d:i.llo B tJ l' ;¡:~9 

3.1.2 Cálculo de la potencia total (h). Aplicando la 

ecuación ~ = pe!) + P(!!) se calcula la potencia total(~). 

La potencia del sistema(!) se calcula con la ecuación 

Donde: f es el coeficiente de rozamiente para el sistema 

( 1 ) • 

v; es la velocidad lineal de la banda del sistema(!). 

Q~ es el peso de todos los rodillos del sistema(I), 

cadenas, ruedas dentadas, y la banda. 

De la Tabla 12 se toma los pesos. 

• 
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Peso Rodillo motriz = Prc~m. = 6,64 kg 

Pe$O Rc)(:1 :i. 110 df:~ pr·f:~~.;j.ón 
_ .. P"'od p,"f~S, n 6!,64 kg 

Pf?~;¡'O I:~od :i.llo 1" .... Pn:H:! 1" I.J , ~:~(;> "':.g ,) .. :' .-

Pel;,o F~Dd :i.llo 1.> .... P"'CH:! 6 _ .. I.J ,~:!9 kg 

El peso de los otros elementos se denota por PeI que 

:i. n c ll.\y€·~:: 

- pesos cadenas. 

Peso caden~ IV W4 = 0,71 Kgf 

Peso cadena V We = 0,71 Kgf 

Peso banda (A) WA = 0,32 Kg 

Peso rueda dentada Wr = 3,83 Kgf 

PeI - 0,71 Kgf + 0,71 Kgf + 0,32 Kgf + 3,83 Kgf 

Q - (Prodm. + Prodpres. + Prod5 + Prod6 + PeI) 

La velocidad lineal de la banda e$ igual a 0,176 m/segn 



Cuando la banda se apoya sobre rodillos el coeficiente de 

rozamiento f puede ser igual a (3 - 5) segan su estado de 

suciedad y engrase, 

El coeficiente de rozamiento para el sistema(I) se va 

considerar igual a 4 considerando buena lubricación y 

limpieza del sistema(I) • 

. 1' :=: 4 

F' ( :t:) _.. 1:v(;~ 

.... 4 * O!l:la '7 é) ln/ ~:;f:'~<;J * ~':~7, l~~:) "':.g 

..•. :1. <"1 !I ::"):1. k(.~ m/ ~;H:~(J 

_.. (), ~:~ ~i6 CV 

P (1) o::: ()!I ~·:~~\6 cv 

La poténcia del sistema(II) se calcula con la ecuaciÓn 

Donde: f~ es el coeficiente de rozamiento del sistema(II). 

v; es la velocidad lineal del sistema(II). 

Q; es el peso de todos los rodillos del 

sistema(II), cadenas, ruedas dentadas, y la 

band.:\. 

De la Tabla 12 se toma los pesos~ 
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Peso Rodillo2 - Prod2 - 6,64 ~ 

Peso Rodillo1 - Prod1 - 4,29 ~ 

Peso Rc~illo7 - Prod7 - 4,29 ~ 

Peso Rodillo8 - Prod8 - 4,29 ~ 

El peso de los otros elementos se denota por PeII y 

incluye: 

Peso cadena 111 W3 = 1,46 Kgf 

Peso banda (B) W. - 0,66 Kgf 

Peso rueda dentada Wr = 3,83 Kgf 

PeII - W2 + W3 + W. + Wr 

PeII = 1,46 Kgf + 1,46 Kgf + 0,66 Kgf + 3,83 Kgf 

PeII - 7,41 Kgf 

Calculo de Q~ 

Q - (Prod2 + Prod1 + Prod7 + Prod8 + PeII) 

Q - (6 q 64 + 4,29 + 4,29 + 4,29 + 7,41) kg 

Q - 26,92 ~ 

La velocidad lineal de la banda(B) es igual a la 

velocidad lineal de la banda(A). 

v - 0,176 m/seg 

El coeficiente de rozamiento (f) para el sistema(II) se 

va considerar igual al coeficiente de rozamiento del 

sistema(I). 



I!!O·· 
\.-1" 

.1' .... lJ 

La potencia total para máquina fusionadora ~ es igual a 

la suma de P(I) y P(II). 

~ - P(I) + P(II) 

~ - 0,256 cv + 0,252 cv 

PI: •.•• O, ~)OEkv 

3.1.3 Cálculo De La Poténcia De Diseño (Pd).. Ccm la 

(·:~cu.H::i.(~n f:;(0 c,:\1 cul.,:\ 1.:\ poténc:i.a de dir,;ef{o (F'd) n 

Pd ~ [P(I) + PCII)JB 

Considerando la eficiencia del reductor de velocidad 

Pd = [P(I) + P(II)]'B~ Pt/B 

Pd ~ 0,508 CV/O,86 

:=: O!l ~.l9() CV 

Pd :::: O lO !.:lC¡() CV 
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La potencia de diseWo es igual a 0,590 CV 

I ... i:\ poten cia df.·~ d:i SerlO calculada es 

aproximadamente igual a 0,6 cv. Se puede seleccionar un 

motor con una potencia nominal de 0,9 cv. Es decir que la 

poténcia consumida debe ser igual a 0,75 de la potencia 

:i. n!,; t.:, l.:\d.!\. En este caso la potencia consumida será la 

Pd ~ 0,75 Poténcia instalada 

0,6 CV ~ 0,75 Poténcia instalada 

Potencia instalada ~ 0,6 CV/0,75 

Poténcia instalada ~ 0,8 CV 

Por lo tanto un motor de 0,9 CV será el apropiado. 

3.2 SELECCION MOTOR - REDUCTOR 

3.2.1 SelecciÓn motor eléctrico. Se va seleccionar un 

motor trifásico de inducción - Siemens. 

Las ventajas de un motor trifásico de inducción son las 

~,; :i. q u :i. (;?n t<.:~~;; • 

Son ch:~ m~:mor· ti:\mi:\í~)(:), f.·m compi:\r·ac:ión con un motor· 

mono·f:lu,;:i. <::0" 
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- La potencia desarrollada es constante. 

- Sbn más ligeros. 

- De fácil mantenimiento. 

En el cálculo de la potencia necesaria para la Máquina 

Fusiónadora se demostro que un motor de 0,9 cv serviria 

co~) fuente de poténcia. De la Tabla 13 se selecciona el 

motor" • 

T Aln .. A :1. ~':) • Parámetros para selección del motor 

f ;,~ ,i, 
2 polos~ ,~)~ 

.,1', . , 

:.' " Támallo 4 polos I 6 polos ',.\:i~ :.' , 8po1qs 
Tipo 

, ;' ~Ii Constructivo Ampenije',i . Amperaje 
, 

.; ~ ",: Amperaje:. ) ~' ,~ Amperaje 
~ HP 

: " ~ Ji,:i lEC', 22OY. ;~ 4~oy HP 220V '. 440V HP 22OV,44OI/ ·HP" 220V 440V 
1;'" .. 

lLA3 070 71 0.4 1.7 0.85 
073 71 0.9 3.1 1.55 0.6 23 1.15 0.4 1.9 0.95 
080 80 1.2 4.2 2.1 '0.9 3.1 1.55 0.6 2.4 1.2 
083 80 1.8 5.6 2.8 1.2 4.0 2.0 0.9 3.6 1.8 
095 90L 2.4 7.0 3.5 1.8 5.9 2.95 1.2 5.2 2.6 0.6 2.6 1.3 
096 OOL 3.6 10.5 5.25 2.4 7.8 3.9 1.8 6.6 3.3 0.9 3.6 1.8 
106 l00L 4.11 13.0 6.5 3.6 110 5.5 

. 
2.4 8.5 4.25 1.2 4.6 23 

107 l00L 4.8 14.0 7.0 1.8 6.0 3.0 
113 112M 6.6 17.5 8,75 6.6 19.0 9.5 3.6 12.2 6.1 2.4 86 4.3 
130 1325 9 24.0 12.0 9 24.4 12.2 4.8 16.4 8.2 3.6 11.6 58 
131 1325 12 32.0 16.0 6.6 21.2 10.6 
133 132M 12 31.8 15.9 4.8 15.0 7.5 
134 132M 9 28.6 14.3 
163 160M 18 46.0 23.0 18 47.0 23.5 12 38.0 19.0 6.6 20.8 10.4 
164 160M 24 61.0 30.5 
166 160L 28 75.0 37.5 24 62.0 31.0 18 52.0 26.0 9 26.2 13.1 

lLA4 183 180M 34 86,0 43.0 30 78.0 39.0 12 36.0 18.0 
186 lSOL 36 93.0 46.5 25 '67.5 33.75 15 SO.O 25.0 
206 200L 48 120.0 60.0 30 79.0 39.5 
207 200L 60 148.0 74.0 48 124.0 62.0 36 95.0 47.5 20 62.0 31.0 

lLA6 220 2255 60 142.0 71.0 30 92.0 46.0 
223 225M 70 164.0 82.0 70 170.0 85.0 48 120 60 36 110.0 55.0 
253 250M 90 · 107.0 
280 2805 125 . · 151.0 
283 280M ISO · 179.0 

Velocidad sin-
crónica a 60 Hz 3.600 rprn .1.800 rprn 1.200 rprn 900 rpm 

• Olras lensiones son posibles bojo pedido. 



Tipo Tama~o Constructivo 4 polos AmperaJe Velocidad 
lEC HP 220 V 440 V Sincr6nica 

BO 

3.2.2 Medidas Para Montaje. 

forma constructiva 

totalmente cerrado. 

t 
:JLtíl 

r'tV 

FIGURA 17. Esquema motor eléctrico 

1.,55 

'. 

a 60 HZ 
l.BOO rpm 

mu~~str<"i\ le\ 

La Tabla 14 especifica las medidas para el montaje. 



Tr:':JBl...r:':J :IA .. Medidas Para montaje (dimensiones en mm) 

1325 
80 38 

..1~2..M __ 
160M 

110 42 
l60L 
180M 

48 
180l 

110 

--- --- _.- . 

200L 110 55
1 

----------------------------------------------------------
1"10 te)!'" 
tC\m<\\fío 
-----------------------¿_-

Medida de la forma 
constructiva 1M B3 

I d t u <;J 1. P/P:;z k .:\ b h w.:&.~) e -f: 

-------------------------- -------------------------------
40 19 21,5 6 157 - 159 283 100 125 80 50 9 124 153 

----------------------------------------------------------

3.2.3 Selección Reductor. Para seleccionar el r·~?du<:t.ol'· 

La relC\ciÓn d~ reducciÓn .. 

1'- .. P .. m .. !;;.,\ 1 :i. d ¡:\ • 

Horas de trabajo. 

Arranques por hora. 

Potencia del motor .. 

Uniwrsidli 4uton.ma de Ocddeftt. 
Secci6n Ilhlioteal 



Tabla De Datos 

". " p " m .. !:><\\ 1 id." 

Potenci<\\ del motor 

f~n t(·:·~ ". :i. o ,'·m(·;~n t(~~ 

90 

V,,\ ". :i. a b 1 f? 

'0." .:" 
..t •• ,\) 

O!,9 HP 

60 

tr·:i fási <::() d(·:" 

inducción p<\\F<\\ un<\\ velocidad de 1800 r"p.m .. y de un<\\ 

poténcia de 0,9 HP" 

De 1<\\ Tabl<\\ 15 se c<\\lcul<\\ el coeficiente de servicio (ks)" 

TABLA 1~;" C<:)f:~·f:i.c:i.(~~nt(~ D(;~ S(i:','·v:i.cio (I-:.s) 

Ti po df? 
Ho " .• ":\ !¡; d f:·~ T r· <\\ b<\\.:i () 

~:) I.~ 

B :L O 

;;:~4 

C .. "n;).:-\ 
Un l. ·f'(:wmf"~ 

O!IO .... :1. ,() 

:1. !I () .... :1. !f ~:~ 

:1. !l ~':~ 1!,4 

C.:-\ I'"<;J a 
V":\f·i<\\ble 

1 !IO :1. , ;;:~ 

:1. !I ~':~ .... 1,4 

:l. , ~) :1.;'8 

Can;}." 
G()n Chr.>que 

:J. ,~:, :l. ,8 

1!,8 2!, :L 

;;:~, O ;;:~!I tJ 

en el r<\\ngo de B a lO y posibilidad de carg<\\s vari<\\bles 

se seleccióna ks igual a 1,2 .. 



6:1. 

/_." . .... ) .... :t.!1 ~':~ 

Ahora se calcula un coeficiente (k) que relacióna el 

namero de arranques por hora. Considerando que el numero 

de arranques sea no mayor de 25~ de la tabla k = :1.,2. 

TABLA 16. Coeficiente K 

Arranques Por Hora 

100 
~.'O() 

:/.000 

Para calcular el 

C()(~'f :i. (:: :i. (;N') tf? (k) 

:I.!IO 
:/. , ~:~ 
:1.,4 
1,6 
l , ~:~ . 

los coeficientes. En 

valor a su vez se multiplica por el valor de la poténcia 

"':.d :::: l!1 ~~ 

CV .... O!,9 

De la Tabla:l.7 se seleccionó el reductor considerando ~n 



factor de servicio igual a uno. 

TABLA 17. Características de poténcia máxima 

I:<€~ 1 a c :i. ón 1'·. P • m .. T ¿\m,,, f{(j 4 ~.\ T ':\fna í~(:) 60 
R~l salida Kw CV Nm Kw CV Nm 

:1.0 :l.BO O, ;;') O II I.~ :1.4 () l,4 Ol,6 ~~O 

~:~O 90 () II ~:') () l,4 ~·:~6 0,4 0,6 ;·:')B 
;;')() ,1)() () II ;;') O!l4 ;·:')6 () l,4 Ol,6 ~,4 

I.W 4 ~.\ () II ;.:') () II I.~ l.. ~:.\ 0,4 0,6 67 
::\() ;;')6 O,;·:') O!l4 f" '0) 

.:."1 A:. Ol,4 Ol,6 7B 
60 ~:)O () II ;;') 0,4 ()!I ~':) ü l, 4 ::.\7 
·70 ~:~5!, °7 () II ;.:) °l,4 O!I ~:) (),I.J 6~·:~ 

T<,:\mar'{o fJO 
I<w CV Nm 

:1. l,B ~.:~ , I.J 91 
:1. ,B ~:~ , 4 :I.~:~~~ 

:1. ~I ~:) :1. , B 16l. 
:1. !l ~':) :I.,B ~:~()() 

O!l9 l!l ~~ :l.7~~ 

0,9 :1. !' ~':~ :1. 7~~ 
Ol,7 ()!I <1 :1.;;'):1. 

Tam.:\ño 10~:~ 

I(w CV Nm 

•• y , .. 

"':)!I .. , 4,B :l.6~~ 

~:), 5 I.J!I fJ ;;)05 
"y .-
")!I .. , 4!fB 4~)o 

;:~!I 7 ~)!l6 40:1. 
1,B ~~, 4 3:1.() 
:1. , f.~ ~~,4 ~:)44 

:1.,3· I.J,B 276 

----------------------------------------------------------

~:)~:~If:H::c:i.ón:: H(~dtu;t.c)l'" Ti P(j SinF:i.n t':\ 9()'" Tamaf\o BO 

motor 0,9 cv a lBO() r.p.m. 

3.3 CALCULO DE LA POTENCIA Y TORQUE DE ARRANQUE 

Se calcula la potencia y torque de arranque con el fin de 

cc"nparar los valores calculados con la potencia y torque a 

calcularon en la sección calculo de la potencia consumida. 

Se viO que seg~n la potencia consumida se selecciona un 

motor eléctrico de 0,9 C.V.. Se implementÓ un reductor de 

velocidad que entregará a la máquina una potencia de 0,784 

c.v. F~r lo tanto si la potencia y torque de arranque es 

menor que la capacidad del motor - reductor como conjunto, 

dicho motor-reductor está bien seleccionado. 
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3.3.1 Conceptos de energía" Un cu€~rpo pc)see una ener<;Jía 

cuando es capaz de hacer trabajo o vencer resistencia. La 

energía puede ser mecánica o no mecánica, la no mecánica 

que incluye energía química, eléctrica, térmica y atÓmica. 

La energía cinética que es energía que posee un cuerpo 

debido a su movimiento y energía potencial qu. es energía 

que posee un cuerpo debido a su posición en un campo de 

fuerza o su defomación elástica. 

- Energía cinética: El movimiento de un cuerpo puede ser 

de traslación pura, rotación pura, o una combinación de 

rotación y traslación se entiende por movimiento de 

traslación en que una línea del cuerpo permanece paralela 

a su posicón original a través del movimiento es decir que 

no hay rotación asociado con el movimiento del cuerpo" La 

energía cinética de un cuerpo de traslación es dada por la 

·f'ónm.lL:\ .. 

Ect - (1/2) m v 2 - (mv2 )/2g 

clDnd(·:~ :: m - masa del cuerpo (W/g) 

v - es la velocidad del cuerpo en metros por 

s€~gundo 

W - peso del cuerpo en kilogramos 

g ~ aceleración debido a la gravedad igual a 

9, 0:1. m/f:;(·:~(;J~~ .. 



La energia cinética de un cuerpo debido a la rotación es 

dada por la fórmula. 

Jmo es el momento de inercia de un cuerpo 

alrededor del eje fijo o en Kg.m/s2 

w es la velocidad angular en radianes por 

Para un cuerpo que se mueve tanto por traslación y 

rotación, la energia cinética total es igual a la suma de 

la energia cinética debido a la traslación y la energía 

cinética debido a rotación. La energia total de un cuerpo 

f:m mov:i.mi<?m to de traslación y rotación en metro 

kilogramo se expresa por la fórmula~ 

Ec: to t,!l.l .... ( l./~n rn v~~ + ( l./~n .J mCB w2 

.... wv2 / ( ~:~(.~ ) + ,JMI3W2/~? 

.... , ... v 2 / ( ~·:~9 ) + wk2 , ... 2 / (~?(;J ) 

_ .. (w/~·:\.1 ) ( \l;'~ + I .. :.i~ w;.~ ) 

1::. c tot,,,l .... (w/~:\J ) (v2 + 1 .. :.2W2 ) 

donde: J MCB es el momento de inercia del cuerpo alrededor 

de su centro de gravedad en kilogramos-metra-segundo 

c: ti ,,' cll'· ,!I. el (;) • 

k es el radio de giro de la masa en metros con respecto a 



, 
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un eje a través del centro de gravedad. 

Las otras cantidades se definieron anteriormente. 

Energía potencial: El ejemplo más com~n de un cuerpo que 

posee energía potencial debido a su posición en un campo 

de fuerza es el de un cuerpo elevado a una altura sobre la 

superficie de la tierra. Aquí el campo de fuerza es el 

campo gravitacional de la tierra y la energía potencial Ep 

de un cuerpo que pesa W kilogramos elevado a una altura S 

sobre la superficie de la tierra es WS metros-kilogramos. 

Esta energía se expresa por la siguiente fórmula 

Ep .... WB 

~:~l<ft,st:i. c.:\, como las que posee un resorte que ha sido 

comprimido o extendido. 

La cantidad de trabajo en metros - kilogramos hecho sobre 

el resorte es igual a KB2/2 donde k es el constante del 

resorte en kilogramos por metro, S es la distancia que se 

comprimió o extendió el resorte. Por lo tanto cuando se 

suelta un resorte para actuar sobre una resistencia puede 

ejercer un trabajo igual a KS2/2 que es la cantidad de 

energía potencial almacenada en el resorte. 
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3.3.2 Potencia y eficiencia.. 1....":'\ p(.")·h:mc:i.i:\ en 1.:\ mec:án:i.<::.:\ 

se define como el tr.:\b.:\jo re.:\liz.:\do por unid.:\d de tiempo. 

De 1.:\ definición de potenci.:\ se concluye que 

dimensiones son fuerza (F), multiplic.:\do por longitud (1...) 

y dividido por el tiempo (T), FI.../T, Y las unid.:\des comunes 

son N .. m/s , J/s, W vatios, C.V. 

La potencia define 1.:\ <::ap.:\cid.:\d de 1.:\5 máquinas. Es mucho 

más import.:\nte conocer 1.:\ <::.:\ntid.:\d de tr.:\b.:\jo que un.:\ 

máquin.:\ puede realizar en un segundo, un.:\ hor.:\, o en un 

dia que estar enter.:\do que 1.:\ máquin.:\ puede h.:\cer un.:\ gr.:\n 

c.:\ntidad de trab.:\jo. 

En máquin.:\s 1.:\ eficienci.:\ es 1.:\ razón de la energía que 

entrega la máquina por unidad de tiempo a la suministr.:\d.:\ 

a la máquina durante el mismo intervalo de tiempo. L.:\ 

eficiencia mecánica de una máquina se denota por: 

n m _ e - potencia de salida/potencia de entr.:\da 

Es imposible eliminar la 1~erza de fricción entre l.:\s 

p.:\rtes móviles de un.:\ máquina. En conse<::uenci.:\ algun.:\ 

parte de la energia suministrad.:\ .:\ una máquin.:\ debe 

ut111zarse en vencer la fricción; luego, 1.:\ potencia de 

salida debe ser menor que la energía suministr.:\d.:\ por 

unidad de tiempo. Por lo t.:\nto 1.:\ e1i<::ienci.:\ mecáni<::.:\ de 

<::u.:\lquier máquin.:\ es siempre menor que 100%. 
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3.3.3 Relación entre trabajo y energía. Teóri Cé\men 't.e!, 

cuando se hé\cé trabajo sobre un cuerpo y no hé\y pérdidé\s 

comc) pén:1 ida!;; fricción, 

resistencié\ é\l aire, etc., la energia requerida por el 

tré\bé\jo hecho sobre el cuerpo, sin 

embargo en situé\ciones reales, puede existir pérdidé\s de 

energía que se deben tomar en cuenta, por lo tanto la 

relación entre el trabajo hecho sobre el cuerpo y las 

pérdidas de energía y la energia recibida por el cuerpo se 

puede expresé\r c~non 

tré\bajo realizado - Pérdidas - Energía recibida 

donde el trabajo realizé\do en este caso en pé\rtic:ular se 

denota por tré\bajo de arré\nque UA y la energía recibidé\ 

que debe recibir todos los elementos de lé\ máquina denota 

por URO Esta relación se expresa en lé\ siguiente forma: 

UA .... U"" .... U .... 

dc:mdf.~ = 

U .... - tré\bé\jo recibido por la máquiné\ 

U"" - pérdidé\s debido é\ fritción 

el :i. v :i. d :i. mo!,; tiempo necesario pé\ré\ 

alcé\nzar la velocidad máxima de funcionamiento se obtiene 

la potencia de arranque, pérdidé\s de potencié\ y potencié\ 
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recibida respectivamente. 

donde: PA - UA/t (potencia de arranque) 

P p - Up/t (pérdidas por potencia) 

P r - Ur/t (potencia recibida) 

Relacionando la eficiencia mecánica de la máquina con la 

potencia recibida y la potencia de arranque: 

n mee - (Potencia recibida)/(Potencia de arranque) - Pr/PA 

La potencia recibida (Pr ) es igual a la sumatoria del 

trabajo que recibe cada uno de los elementos de la máquina 

sobre el tiempo (t) necesario para llegar a una velocidad 

máxima de funcionamiento. 

- EU/t 

donde EU es la sumatoria del trabajo que recibe cada uno 

de los elementos de la máquina. 

Para el cálculo de la potencia de arranque se toma en 

cuenta los siguientes elementos principales de la máquina 
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.... C:i.l :i.ndl'·os 

.... E.:i (.:.~~:; 

- Ruedas dentadas 

La Tabla 18 indica el nombre del elemento, su peso y si la 

energía cinética es debido a rotación o traslaciÓn. 

TABLA :1.8. IndicaciÓn de tipo de energía cinética de los 

Energia cinética 

C,:\cl (,m a d(~~ n:H:1 :i. 11 o ~:; 1 ti'· .:\s 1 a C l.Ón 

Cad (,m,!\ df:·~ r·od :i. 11 O~:; 11 :1.:,46 

C .. "d(,·~n .. :\ d(·:·~ I'·od :i. 11 o~:; III 1,46 trasJ.."ción 

Cad(·;~n<:\ d€·~ 1'·0<:1 :i.11 O~:; IV t r· a sI .. " c i ón 

C,:H:!<,m a d(,~ n:H:1 i 11 o~¡; V 

1,94 n)tac:i(~m 

rueda dentada conductora I~()tación 

rueda dentada conducida 

c::i.l :i.ncl r·o 1 

Ej(·:·~ 1 0,47 I~o"' ... "c:ión 

C;i 1 :i. n d I'OC) ~:~ 6:,64 

~:~ , ~.ll.J rotación 

Uniyersidoi .. utonomo·" Occident. 
Seui6n 'iblltteca 



·70 

continuación Tabla 18 • 

.•. . _ ............................................................................................................................................................. _ ..... _. -._ ......•..... _ .....•.•.. -
Elemento Peso (Kgf) Energía cinética 

c::i.l :i.nd 1'·0 df:~ pl'·f"!!~:;:i.ón 6!164 n.") t .• :\ c i ón 

c:il :i.nd I'·C) motl'·:i.z 6,64 1'·ot.<:\<:i6n 

(i' .:i (;.~ motl'·i .~ ~':~ !1 ~:.='I., J'"()t.:\ción 

c:i.1 :i.nd 1'·0 w 
,.) 4, ~·:~9 r"C)tación 

(.:~.:i (.:~ l·· ,) O !II.J7 r·ot.:\ciÓn 

ci:!. :i.nd n:) 6 4!1:;:~9 1'·0 t .• :\ c: :i. ón 

(~~ j (i' 6 O!JJ7 I'"()·l:.:\ci<!"m 

c:i1 ind I'·C) ·7 4,:;:~9 rc)t.ac:ión 

(.:~j f"!! 7 0,47 r·t") "t.a c:i.ón 

ci1 :i.ndr·o B 4 , ~·:~(1 r·ot.ación 

(.:.~ j ('" B Ü!II.O rotación 

3.3.4 Cálculo de la energía recibida de los elementos. 

3.3.4.1 Cálculo de la energía recibida de las cadenas. 

La energía cinética de las cadenas es debida a traslación 

~plicando la ecuación Ect - (1/2)mv2 = wv2 /(2g) 

Peso de la cadena 1 es igual a w - 3,23 Kgf 
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La velocidad de desplazamiento de la cadena 1 es igual a v 

= 0,4 m/seg 

La aceleración debido a la gravedad es igual a g - 9,81 

m/seg 2 

wv2 3,23 Kgf * (0,4 m/seg)2 
Ect - - ----------------------- - 0,0263 Kgf.m 

2g 2 * 9,81 (m/seg2 ) 

Ect cadena 1 = U x - 0,0263 Kgf.m 

Ux = 0,0263 Kgf.m 

Cadenas 11, 111, IV, V 

aplicando la ecuación ~ct - (wv2 )/2g 

Peso de la cadena 11 es igual a Wxx - 1,46 Kgf 

Peso de la cadena 111 es igual a Wxxx = 1,46 ~f 

Peso de la cadena IV es igUal a Wxv -0,71 Kgf 

Peso de la cadena V es igual a Wv - 0,71 Kgf 

La velocidad de desplazamiento de cada cadena es de v-

0,13 m/seg 

Lct - (1/2)(mv2 /2g) = (1/2)(v2 /g)(W%% + WX%Z + Wxv + Wv ) 

Ect - (1/2)(0,13 m/seg 2 )/(9,81 m/seg 2 ) (1;46 + 1,46 + 0,71 

+ 0,71)Kgf = 0,0037 Kgf.m 



Ect cadenas II,III,IV,V - Uc - 0,0037 Kgf.m 

Uc - 0,0037 Kgf.m 

3.3.4.2 Cálculo de la energía cinética de los cilindros. 

La energía cinética de los cilindros debido a la rotaciÓn 

momento de inercia J MQ de un cilindro hueco con respecto 

al eje A-A como se ilustra en Figura 18 es igual a J M = 

(1/2)M(R2 + r 2 ) donde M es la masa del cuer~l. 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

R • radIo ext ... ror del 
el' 'ndro 

r - radIo Int..-lcr de' 
cIlIndro 

FIGURA 18. cilindro hueco con referencia al eje A-A 

Cilndros 2, motriz, presiÓn 

El momento de inercia de los cilindros 2, motriz, y de 

presiÓn se calcula con la ecuaciÓn J MQ = (1/2)M(R2 + r 2 ). 

Los tres cilindros tienen las mismas difuensiones y peso 

por lo tanto el momento de inercia es el mismo para cada 



cí.l :í.nd "·0 .. 

J M02 - (1/2)M(R2 + r 2 ) R = 0,0375 m ; r = 0,03175 m 

- (1/2)(W/g)(R2 + r 2 ) 

- (1/2)(6,64Kgf/9,81m/seg 2 )[(0,0375 m)2+(0,03175 m)2J 

,JM02 •.•. 0,0008:1.7 K(.:J·f' .... ~,2 

J MO mo.~~z = 0,000817 Kgf.m.s2 

J Mo pr __ ~ón = 0,000817 Kgf.m.s2 

Aplicando la ecuación ECA = (1/2)JMoW2 se calcula la 

energía cinética de rotación de los cilindros. 

En('·~I'·(;J:í . .:\ c:í.nét:i.c,!\ df? I'·ot.:\(:::i.ón df:~l c:i.lindro ~:~ ECA~~ 

ECA2 :::: (:1. /~.:~ ) (.:r MoW2 

Los,· <:::i.l:i.ndl'·o~; giy·an .:\ {~~.' n:?volu(:::i.<:)n(~~s pe:)!'" minute:> 1.:\ 

velocidad angular de los cilindros se calcula por la 

fórmula W = nn/30 donde n es igual a las revoluciones por 

minuto del cilindro. 

w - (n*45 r.p.m)/30 - 4,71 rad/seg 

IIJ ...• 4:, 7:1. 1'·i:\dh:H·?~~ 

~CA2 - (:I./2)(J MQ*w2 )=(1/2)(0,000817 Kgf.m.s2 )(4,71 rad/s)2 

.... ():' O()<¡O l<g·1'. m 

ECA motriz = 0,0090 Kgf .. m 
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ECR presión - 0,0090 Kgf.m 

ECR 2,motriz, presión - Uz • m • p - 0,0270 Kgf.m 

Cilindros 1,5,6,7,8 

r o::: O!I ()~:~ ~~4 m 

- (~) (4,29Kgf/(9,81 m/s2 )[(O,03m)2 + (0,0254 m)2] 

- 0,0003378 Kgf.s2 

J M01 - O,()O()3378 Kgf.m.s2 

,JMO \5 .... O!I OO()::)~:r78 K(J °f: • m .. ~¡;i~ 

,JMoc!:> .... O !I OO()~:):0:r78 I«J 01' .. m • f.;2 

,JMo?' .... (),OOO:0:,)::)"?8 I«o~ 01' .. m • ~¡;2 

,JMoe .... O!I OO()~:):":)78 Kg°f' .. m. ~¡;i~ 

energía cinética de rotación de los cilindros. Estos 

cilindros también giran a 45 revoluciones por minuto por 

lo tanto la velocidad angular de estos cilindros es igual 

Energía cinética de rotación del cilindro 1 EC~1 



EcR :1. (:I./~:~) ,J Mo1w2 .:::: (:I./~:~) «)!I OOO:T::r7B 1(<;J1:" m .. S2 ) (4!, 7:1. I~ad/s )~~ 

ECR1 - 0,0037 Kgf"m 

1::oCRI!lo .... O,OO:T? I«;rf:" m 

ECRb .... O!IOO::r? K<;rf'" m 

E CR7 .... () , () 0:°:> °7 I«;rf" m 

ECl"lle!I .... O !I 00 :0:') 7 Kc;rf'" m 

3.3.4.3 

dentadas" 

Cálculo de la energía cinética de las ruedas 

energía cinética debido a la rotaciÓn de las ruedas 

dentadas .. El momento de inercia J M con referencia a un eje 

A-A para un cilindro es igual a J M ~0(:I./2)Mr2 .. Ver Figura 

~':~() " 

Cálculo rueda dentada conductora y conducida. El m()mf:mt.o 

de inercia es igual a J M rueda conductora - (:I./2)Mr2 

El peso de la rueda conduct.ora es igual a 3~83 Kgf Y su 

radio es de 0,06985 m 

,JM cond ... cto ....... ( :I./~:~ ) 1'1) 1'°2 (:1./2) (3,83Kgf/9,8:1. 

m/s2 )(0,06985 m)2 = 0,000952 Kgf"m.s2 

J M rueda conductora - 0,000952 Kgf.m .. s 2 



Ap:l. :i. c.:\ndo :1. ,:,\ (;~ CUi:\ C :i. ón Ecf'IC c",lcul", 
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1", 

energí", cinétic", de rot",ción de la rueda crn1ductor",y 

conducida. Como la rued", conductor", y conducid", t",mbién 

giran a 45 revoluciones por minuto la velocid",d angular es 

igual '" 4~71 rad/s 

=(1/2)(0,000952 Kgf.m.s2 )(4,71 r",d/s)2 

:::: ()!I O :1. O ~:l I«;rf. m 

ECR rueda conductor", = 0,0105 Kgf.m 

ECR rueda conducida = 0,0105 Kgf.m 

ECR rueda conductora, conducida = Urc • c - 0,0210 Kgf.m 

Coi 1 culo Sprocket. 

Kgf Y su radio es de O,m3488 m. La energia cinética de 

1'·o'l:<'H::j.ón !¡H:~ c:,:\lcul,:\ con 1,:\ f:Kuac:ión ECR ::: (l/~~),JMc:tW2 ch:mdf:~ 

el momento de inercia JMc:t ~ (1/2) Mr2 

JM_prack.t - (1/2)(1,94Kgf/9,81(m/s2 »(O,08488m)2 

- O,000712Kgf.m.s2 

ECR_prac ..... t :::: (:I./~:~ ),:1 MW2 la vf:·~loc::i.dad angul",r del. spl~oc:ket 

es de 4,71 rad/s 

ECR _prack.t - (l/2)(O,000712 Kgf.m.s2 )(4,71 r",d/s)2 



ECR _prock_t - 0~0078 Kgf.m 

ECR _prock_t = Urs - 0~0078 Kgf.m 

Urs ~ 0,0078 Kgf.m 
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3.3.4.4 Cálculo de la energía cinética de los ejes. lo.:\ 

energia cinética de rotación de los ejes se calcula con la 

·f'~wmul.:\ ECR :::: (:I./~:~),JMctW~~ ch:mdf.·~ la vf:~loc:i.dad anc;Jular' d(o;~ los 

ejes w es igual a 4,71 rad/s. El momento de inercia J MO se 

calcula apli¿ando la fórmula J Mo = (1/2)Mr2 donde M es la 

masa del eje y r el radio. 

Cálculo ejes (2,motriz) 

,JMo2 .... (:1. /~n IYlr'~~ 

- (1/2)(2,54Kgf/(9,81 m/s2 »(0,015 m)2 

- 0,000029 Kgf.m.s2 

J M02 - 0~000029 Kgf.m.s2 

ER _ 2 .... (:1. /~:~ ) ~.T MoW2 

- (:1./2)(0,000029 Kgf.m.s2 )(4,71 rad/s)2 

.... O!I OO()~:) I«.:)·f. m 

ER _ 2 = 0,0003 Kgf.m 

Er_ motr~z = 0,O()03 Kgf.m 
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Cálculo ejes (1,5,6,7,8): 

- (1/2)(O,47Kgf/(9,81 m/s2 »(0,0075 m)2 

- 0,0000148 Kgf.m.s2 

J Ma2 - 0,0000148 Kgf.m.s2 

E",,_.l. .... O !I O()OO:1. 4B Kg1'. m 

E",,_e .... O, OO()O:1. 4B K<;rf'. m 

E""_6 .... O !I OO()() :1. 48 Kg·f'. m 

E""_7 .... O, O()O():1. 4B K(;rf'. m 

E""_8 .... () !I ()()()():1. 4B 1«;r1'. m 

La energía cinética de todos los ejes~ 

El trabajo total seria la sumatoria de U es decir EU. 

T1'·.,\ baJo K(.:Jf.m 

Cadenas II,III,IV,V 

Cilindros 2, motriz, presión ()!I ()~:?O 

Cilindros 1,5,6,7,8 () !I () :1. B ~.l 

Rueda conductora, conducida 

O,()on~ 

()!IO()()67I.J 

I:U 

. ~J 
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El trabajo recibido por la máquina se considera igual a 

0,1049 Kgf.m y se denota por Uro 

Ur - 0,1049 Kgf.m 

3.3.5 Torque de arranque. El torque de arranque 

requerido puede variar del 10 a 250 por ciento del torque 

a carga máxima dependiendo de la máquina que se acciona. 

El torque de arranque puede variar para un~ máquina dada 

por la temperatura, frecuencia de arranque, tipo y 

cantidad de lubricante etc. El torque entregado a la 

máquina debe ser mucho mayor que el torque requerido por 

la máquina en todo momento hasta la velocidad de carga 

máxima. El tiempo aproximado requerido para aceleraciÓn 

desde una velocidad cero hasta la velocidad a carga máxima 

es dada por la fórmulag 

Tiempo - (N x WR2)/(T. x 308) segundos 

Dondeg N - velocidad a carga máxima en R.P.M. 

T. - Torque disponible para la aceleración lbf.pie 

WR2 - Inercia de la pieza en rotación en libras Pie 

(W = peso y R radio de giro de la masa de la 

pieza en rotación). 

. UniVllSidQd • bt\inOmO de Ocddtnt. 
Sttd6n 'iWftttca 
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308 constante combinado convirtiendo minutos en 

segundos, peso en masa y radio en circunferencia. 

Si el tiempo requerido para la aceleración es mayor que 20 

segundos posiblemente se debe implementar motores ó 

arrancadores especiales. 

La potencia máxima determina el torque máximo requerido 

para que la máquina funcione a su velocidad máxima. El 

motor reductor debe tener un torque máximo mayor que el 

torque máximo requerido para que la máquina funcione a su 

velocidad máxima. 

Torque máximo del motor-reductor (Tm) Kgf.cm 

Tm - (71.620) (CV)/n 

donde: CV es la potencia que entrega el motor-reductor 

n las revoluciones por minuto del motor-reductor 

CV ~ 0,784 

n = 90 

71.620 * 0,784 
Tm - -------------- - 623,88 Kgf.cm 

90 

Tm - 623,88 Kgf.cm 



B:1. 

máx :i.mo del motor-reductor velor.:idC\d de 90 

revoluciones por minuto y entregando 0,784 CV de potenciC\. 

La capacidC\d instalada del motor-reductor con referenciC\ 

al torque es de 1.753,31 Kgf.cm cr.Hno Tm es menor que el 

torque instalado de 1.753,31 Kgf.cm el motor reductor no 

está en peligro de sufrir sobrecargas debido C\ torques 

El torque máximo requerido para que la máquina funcione C\ 

su velocidad máxima se cC\lcula considerC\ndo una potenciC\ 

de consumo máxima de 0,6 CV y que el motor-reductor gire C\ 

90 r.p.m. Este torque se denota por Tf, el torque de 

funcionamiento a una velocidad máximC\ de 90 r.p.m. 

71 • 6~:~() ( CV ) 
Tf - -----------

n 

7:1.. 6~;~O * O !,6 CV 
T'f .... 

90 

Tf - 477,46 Kgf.cm 

El motor-reductor tiene un torque máximo mayor que el 

torque máximo de funcionamiento por lo tanto el motor-

Tm :> -r.!' 



623,88 Kgf.cm > 477,46 Kgf.cm 

3.3.5.1 Cálculo del tiempo de aceleración (+). A 

continuaciÓn se calcula el tiempo ~proximado requerido 

para aceleraciÓn desde una velocidad 

velocidad a carga máxima. Se trabaja con la ecuaciÓn: 

Ti(~~mpo .... 

donde~ N es la velocidad a carga máxima igual a 90 r.p.m 

Ta es el torque disponible para la aceleraciÓn que 

entrega el motor-reductor igual a 623,EU3 Kgf.cm 

EwR2 = Inercia de las piezas en rotaciÓn en libras 

pie cuadrado (W = peso y R radio de giro de la 

masa de la pieza en rotaciÓn). 

Cálculo de la inercia de la pieza en rotaciÓn WR2 

Inercia de los cilindros~ Se debe calcular el radio de 

giro de la masa de cada uno de los cilindros. Para un 

cilindro hueco eje longitudinal el radio de giro de la 

masa es igual a R = 0,7071 ~[(r_)2 + (rL)2]. Ver Figura 

:1.9. 



------------------

A A _.- _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

------------------

R - 0,7071 ~[(r_)2 + (rL)2]. pie-cuadrado 

FIGURA 19. Cilindro hueco eje longitudinal 

El radio de giro de la masa de los cilindros 2 - motriz -

r_ .... 0,1~?~:) pie 

r' L :::: O!.:I. 04 P :i. f:~ 

R - 0,7071 ~[(0,123 pie)2 + (0,104 pie)2] - 0,1138 pie 

RmctrLz = 0,1138 pie 

Rpr __ Lón = 0,1138 pie 

- el radio de giro de la masa de cilindros 1,5,6,7,8 



1'· ....... Ü!I 09B p:i.(~~ 

I=<: .... ()!I 7<)"?:1. AIT ( () !I 09B p:i.f.·) ~~ ... «)!I OB::") pi<-:)2] 

F;~ .... O , ()(?O~:~ p:i. (.,) 

R:L .... O!,090B p:i.(,~ 

He .... O,090B p:i.f:-! 

I:~<!:> .... O!,090B pü~ 

,... 
'\7 .... O,090B pi(~) 

I:~e .... O!,090B p:i.I!:! 

Aplicando la fórmula WR2 se calcula la inercia de los 

ci1 :i.nd n:H;; 

EWR2 = sumatoria de todos los pesos de los cilindros y sus 

respectivos radios de giro de la masa. 

... W7 ( 1:~7 ) 2 ... tl-1e ( Re ) 2 

La inercia de los cilindros 1,5,61'7,8 son iguales lo mismo 

para los cilindros 2, motriz, presión. 

- 5*(9.438 lbs)(O,0908 pie)2 ... 3*(14.60B lb)(O,1138 pie)2 

- ü,9566 lbs.pie2 



Inercia de las ruedas dentadas~ se calcula el radio de 

giro de la masa para la rueda conductora, rueda conducida 

El radio de giro de la masa de un cilindro con su eje A-A 

en el centro es igual a R = 0~7071r donde r es el radio 

del cilindro en pies. Ver Figura 20. 

I 

'A 

i 
A 

FIGURA ;:~() .. Cilindro con eje por el centro 

El radio de giro de la masa de la rueda conductora de 

radio igual a 2,75 pulg. y conducida de radio igual a 2,75 

pul<] • 

Tiene el mi~no radio de giro de la masa ~Jr tener el mismo 

I'·i:\d:i.o .. 



R - 0,7071r = 0,7071(0,2291 pie) - 0,1619 pie 

I:~ .... O !,16:1. 9 p:i.(·:~ 

Rconductor_ = 0,1619 pie. 

- Radio de giro de oa masa de la rueda conducida igual a 

Rconduc~d_ = 0,1619 pie. 

m :i. r..mi:\ m.:\n f:'~ ". i:\ • 

R = 0,7071 (0,2785 pie) - 0,1969 pie 

R.prock_t - 0,1969 Pie 

r:":-tpl :i. c.,mdo la fórmula WR2 se calcula la inercia de las 

ruedas dentadas. 

- 8,426 Ibs*(0,1619 pie)2 + 8,426 lbs*(0,1619 pie)2 

+ 4,268 lbs*(O,1969 pie)2 

EWRru_d __ d_ntada. = 0,6071 Ibs.pie2 

- Inercia de los ejes 
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El radio de giro de la masa de los ejes se calcula con la 

fórmula R = 0,7071 donde r es el radio de los ejes en 

pies. 

Cálculo: Ejes 2,motriz R = 0,7071r 

R - 0,7071 (0,0492 pie) = 0,0347 

R - 0,0347 Pie 

r = 0,0492 pie 

Ejes 1,5,6,7,8 R = 0,7071r r = 0,0246 pie 

R = 0,7071(0,0246 pie) = 0,0173 pie 

Aplicando la fÓrmula EWR2 se calcula la inercia de los 

ejes 

+ W_~_1(R_~_1)2 + W_~_e(R_~_e)2 + W_~_6(R_~_6)2 + 

W_~_7(R_~_7)2 + W_~_e(R_~_e)2 

La inercia de los eje 2, motriz son iguales lo mismo 

sucede con la inercia de los ejes 1,5,6,7,8 que son 

iguales 

EWR2 - 2*5,61bs(0,0347 pie)2 + 5*1,04 lbs(0,0173 pie)2 

- 0,0150 lbs.pie2 



La inercia de las piezas en rotación EWR2 es igual a~ 

- 0,9566 lbf.pie2 + 0,6071 lbs.pie2 + 0,0150 lbs.pie2 

EWR2 - 1,6 lbf.pie2 

El tiempo aprbximado requerido para aceleración desde una 

velocidad cero hasta la velocidad a carga máxima de 90 

r.p.m. se calcula con la ecuación: 

'r:i. €·~(n pe) .... 

'" .... 90 r". p • m .. 

EWR2 - 1,6 lbf.pie2 

Tm = Ta = 45,03 lbf .. pie 

90 * 1,6 lbf.pie2 

'l" i f.~rn pe) .... 
45,03 lbs. pie * 308 

Tiempo - 0,01 segundos 

segundos t= 0,01 segundos. EL diámetro del reductor es de 

34 mm .. Por lo tanto la velocidad tangencial del rotor del 

reductor se calcula con la relación v = w.r donde r es el 



radio del rotor. 

\1 .... \Al .. 1" 

v - 9,42 (rad/s) * 17 mm = 160,14 mm/s 

\1 - 0,16 m/s esta es la velocidad tangencial de cualquier 

1 revoluciÓn equivale a 2n radianes es decir 360 0 

1 radián es igual a 57,3°. Lo que se desea analizar son 

los grados que un punto del rotor gira en un tiempo igual 

~~mero de radianes en un tiempo igual a 0,01 seg. 

9,42 (rad/s) * 0,01 seg ~ 0,0942 radianes 

Nómero de grados que un punto del rotor gira en 0,01 seg a 

un velocidad angular de 9,42 rad/s 

57,3 Q * 0,0942 radianes 

ROTOR 
DEL 

REDUCTOR 

.... 5, ~:)9(" 

FIGURA 21. Rotor del reductor 

+ • 0,01 eeo 

UDivlfSiM. '1I,(¡nomo de ouw.t. 
Seai6n IJblloteca 
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3.3.5.2 Cálculo de la potencia de arranque. F.~l. t.r'abajo 

recibido por la máquina es igual a Ur - 0,1049 Kgf.m. Se 

divide por el tiempo de acel.eración igual a 0,01 segundos, 

se obtiene la potencia recibida. 

Potencia recibida - Pr 

PI" :::: Ur'/t 

(), :1. ()1.~9 I«;rf:. m 
Pr - ------------

() !' O :1. ~¡; 

PI" .... :1.0 !' 49 ( K<;rf' • mh¡; ) dividiendo por 75 

PI~ .... O!.:I,::')9 CV ,,, O!. :I.I.~ CV "-

Pr' ,., O!. 11.~ CV 

Considerando una eficiencia mecánica de 0,6 se estima una 

nm_e: :::: Pr'/P A 

0,6 = (0,14 CV)/PA 

PA = (0,14 CV)/O,6 - 0,233 CV ~ 0,25 CV 

3.3.5.3 Cálculo del torque de arranque. 1...,:\ m,;\quina le~ 

pide al motor-reductor una potencia de arranque de 0,25 

CV, la potencia de consumo es igual a 0,6 CV. Por lo tanto 

el motor eléctrico de 0,9 CV es apropiado como fuente de 

potencia de la máquina. Si la máquina exige una potencia 
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de 0,25 CV para llegar a su velocidad de trabajo se puede 

calcular el torque de arranque que debe entregar el motor-

Torque de arranque - Tar 

71.620 * (CV) 71.620 * 0,25 CV 
Tar - ------------- - ---------------- - 198,94 Kgf.cm 

n 90 

Ti:\!'" ... :L 90!, 91.~ lú;rf. c:m 

En la teoría sobre el torque de arranque un concepto 

importante es que el torque de arranque requerido puede 

variar del :LO a 250 por ciento del torque a carga máxima. 

En este caso particular el torque a carga máxima Tf es 

igual a 477,46 Kgf.cm. Qué porcentaje es el torque de 

arranque requerido del torque a carga máxima? 

Tal'· o::: :,;~ (T·1') 

198,94 Kgf.cm - ~(477,46 Kgf.cm) 

El torque de arranque es el 41,66~ del torque a carga 

máxima, este valor está en el rango de 10 a 250 porciento. 



3.4 SELECCION DE TRANSMISION DE CADENA 1 

3.4.1 Pasos a seguir en la selección de la cadena 'l. 

Primer paso: Caballos de fuerza a transmitir o sea los HP 

S¡';1(]l.tndo p.:\~:;o:: 1:~f:1volucioonf:1~:; P(:W m:ionuto (F~PI'1) dt:1l piñon 

conductor. El que dá la fuerza. 

Revoluciones por minuto requeridos en el 

pi Fíon conduc:iodo" 

Cuarto paso: Diametro del eje del motor es decir diametro 

(ü:11 (o:~j (0:;0 (,m qu~:;o V.~o mon t.:\do (,,-1 pi í=\on c;ondl,u::tm". 

Quinto paso: Tipo de fuerza a transmitir. 

Sexto paso: Tipo de máquinas a operar. 

de fuerza que verdaderamente 

consume la máquina a operar. 

Octavo paso: Pmsición de la transmisión. 

"'ov(o:~n o p.:\ !:.o :: Distancia entre centros de los ejes. 



Onceavo paso~ Limitaciones de espácio o campo operativo 

di spon :i. blf:·~" 

d(,~ tl'·,:,b,,,j o" 

Treceavo paso: Condiciones de trabajo. 

Primero: HP del motor - 0,9 HP 

H···· O!,9 HP 

Siemens motores tr1+ás1cOS de inducción tama~c 

constructivo lEC 

T :i. po : :1. I...r::-¡;·:> 080 

Frecuencia~ 60 Hz 

Protección~ Totalmente cerrado 

Velocidad Sincrónica a 60Hz: 1800 rpm 

HP 

O!,9 440V 

;:¡!l :1. 
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I ---, 
-"'O 

1"-1 

I I - l' 
___ 11- ! -1'.'·!1 

----------.-- k--- .. _-- -----.- ..... -i 

,----
I 

-c: , 

L.F,:::!::=:i~ I I . j . 

~~.~.J 
FJGUF~A ''':\o''''' "': . ..c: ... Esquema del motor 

El reductor tiene una relaciÓn de velocidad de 20:1 es 

decir la velocidad sincr~,ica del motor es de 1800 rpm y 

la velocidad de salida del reductor seria 1800 /20 = 90 

I"pm .. 

Por lo tanto n1 ~ 90 revoluciones por minuto. 

4~.\ I'·pm .. 

I:O:PIYI c:onduc:tcw 
I:~(;·~ 1 ,:\ e :i. oh el (~~ t ". an ~¡;m:i. ~¡; :i. 6n i :::: .................................................. .. 

1:~Plyl c:cmduc:ido 
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i > 1 

si i=2 

ni 

donde ni - RPM conductor 

n2 - RPM conducido 

despejando se tiene que: 

ni 90 
n2 - - - 45 rpm 

~ 
L 

~ L 

n2 - 45 rpm 

Se ha seleccionado n2 - 45 rpm por medio de la relación 

ni 
i - siendo i la relación de transmisión igual a 

n2 

Se debe tener en cuenta que a menor velocidad la 

capacidad de transmisión de fuerza va disminuyendo, esto 

se debe a que con la baja velocidad aumenta el momento de 

torsión y en concecuencia aumenta la fueza de tracción en 

la cadena. A diferencia que a mayor velocidad mas fuerte 

y frecuente es el choque lo cual disminuye la eficiencia. 
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h.:\ ~:;(,.~ 1 f!:~ c: c :i. on (:\d o porque segun esta 

velocidad n2 se va a calcular la velocidad lineal~ ésta 

debe ser moderada para llevar a cabo el proceso de 

fusionado en una forma eficientemente. 

Cuarto: Diametro del eje en qtH:~ Vi=' nH:mtado el piñon 

cC)nduc:tor· • 

n·:·~ductor· 

En este caso sera el diamentro del eje del 

d:!. .... ~:>4 mm 

Quinto: La fuerza a transmitir sera considerada uniforme 

con choque ligero por los arranques cada 17 segundos. 

(ver proceso de fusionado capitulo 1). 

Sexto: Máquina Fusionadora. (ver especificaciones de la 

máquina fusionadora Capitulo 11) 

Séptimo: Caballos de fuerza que verdaderamente consume la 

máquina fusicmadora aproximadamente = 0,6 CV 

Potencia - 0.6 CV 

Octavo~ PosiciÓn de la transmisiÓn 

Por concideraciones de espácio disponible se seleccionó 



una transmisión vertical. 

SPHOCKE. T CONDUCIDO 

(ROPILLO M07e/ z ) 

1386 mm 

",---SPHOCeéT' CON/)UcTOR. 

( 11 OTOK le e. Duc iOI?) 

FIGURA 23. Posición de }a Transmisión 

Noveno: Distancia entre centros de los ejes. 

97 

La distancia entre centros no debe exceder de 80 pasos ni 

ser menor de 30 pasos. 
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00 p ':':'0 r' ., .:.:', ::>() p 
!I P<:\~:;o ;:)/4 pulgada~:; 

BO * ~:Vf.1 pulgi:H:Ii:\f:; .:.:', e .:,::. :.:>0 * ;·:)/4 pu l(Ji:\(:!as 

60 pu 1 ~:J ,:\d.~ lo; . :,::. ("' ., .:.:: . ~:~~:!!~ puJ.<.:Jad .. :\s 

Según cálculo de la longitud de la cadena, 

e - 085,8 mm ~ 886 mm 

Déc:i.mo:: 

tipo de servicio sera continuo segun la 

necesidad de trabajo de 8 a 10 horas continuas de trabajo. 

la máquina va a trabajar en un 

(.:~~:; p,:\ C :i. o a temperatura ambiente, no corrosiva, no hay 

contaminación, no hay humedad. 

3.4.2 Cálculo de la potencia de diseño y selección de la 

cadena de rodi 110s - l. Tr·."bi:\j i:mdo c:cm €·~l manual 

Este manual permite calcular con base en el número de 

la capacidad de transmisión de potencia. 



· La Tabla 20 indica: 

La fuerza máxima que se puede alcanzar con la cadena. 

Indica los limites de velocidad permisibles en la 

Tipo de lubricación a usarse segun va aumentando la 

velocidad y la fuerza. 

Cadena standar sencilla de rodillos NQ 60 

p<,\SO ::,/I.J 

Potencia del motor (H)~ H ~ 0,9 HP 

La tabla de capacidad para la cadena standar sencilla de 

conductor se obtiene la potencia nominal Hr de la cadena. 

La potencia H se debe multiplicar por el factor de 

Ks considera las 

impulsora e impulsada. 

Hd .•. O!l (y HP * K~:; 

variaciones en la máquina 

UniYlfSidod .utcOGma de Oaidllltt 
Secci6n 8iblloteca 



TABLA 19. Factores de servicio sugeridos Ks 

C ¡:\ 1" e:\ e t (.:.~ 1" :í. l:, t :i. c ,:\ 
df.-~l Impulf:;(:) 

Un i 'f: (;)1" m€-~ 

Chc:)qw:~ 1 i <;J f:~ 1"0 

e h(:)(~ u(,~ (ll(,.~<:I i ,:'1. n o 

ChoqU(~ '1' u (.;:- 1" t f:~ 

Caracteristica de 
Momento Torsional 

norme:\l 

:1. !IO .:\ l. , ~:! 

:1. , l. ,:\ 1. !l ~':) 

l ~I ~~ .:\ :I.!,4 

:J. !l ~:) .:\ :1.,5 

Momento Torsional 
Alto ó no Uniforme 

:L,l. a l. , ::> 

:1. ,~:! a 1,,4 

:1. ,4 a :1. , f.) 

:1.,5 a :1. ,B 

1.00 

un momento torsional normal y que el ~mpulso es de choque 

1 :i. (;J ~:.~ 1" o • 

I<s :::: 1,::> 

Hd .... ()!I <1 Hp * I(f:; 

Hd ._. O!,9 Hp * :1. !l :0:> 

Hd .... :I.!,:l.7 Hp 

Pcd·.(~nc::i.a (;h:~ d:i.f:H~~r\o Hd .... :1.,:1.7 Hp 

Se debe dise~ar para obtener una potencia igual o mayor 

q\.t(.:~ :I.!I :1.7 HP .. 

Cadena standar sencilla de rodillos NQ60 paso ~:V4 

PU], <;J .:\<:1 .:\ !o •• 



:1.0:1. 

ccmductol" (Z:I.) :1.4 

TABLA ~:~() n Ti:\bl(~ de Ci:\pacidad 

_. __ ...... - ---_._-----
h oA 4C 

M.P M DEL PIÑON CCNDUCTOR. Olenl e' 
pIñon 
C.onCluc~or 

9 
10 
11 

12 
U 
14 

15 
15 
17 

18 
U 
20 

2l 
22 
23 

24 
2S 
26. 

28 
lO 
32 

35 
40 
45 

0.15 0.3J 0.62 1.16 4.04 
I 

1.67 2.16 3.12 4.94 5.82 6.68 7.S4 '.1' '.21 '.99·8.77 6.96 5.10 4.77 •• 01 2.t2 2.2 
0.16 0.110.101.JO 1.81 2.43 J.49 4.53 5.53 6.52 1.49 '.44 9.1' 10.3 11.2:10.3 '.15 '.67 5.59 4.77 3.42 
0.18 0.41 0.11 1.44 2.01 2." 1.87 5.02 '.13 1.2l 8.30 ., .16 10.4 11. 4 12.5:11., 9.41 1.10 6.45 5.51 l.te 

:~ 

0.200.45 0.85 1.58 2.28 2.95 4.25 5.51 6.14 1.94 9.12 10.3 11.4 12 .6 13.1;13.5 10.1 '.11 1.U 6.21 4.49 J.42 
0.220,500.92 1.71 2.49 3.22 4.64 6.01 7.34 '.65 ,. ,. 11.2 12.5 U.7 14.,"a·:flu.l t." '.21 '.'1 S ... l.es 
0.240.54 1.00 1.11 2.69 1.49 5.02 6.51 7.96 9.31 lo.' 12.1 13.5 14. B 16.2 11.0i13.5 11.1 9.21 7.91 5." 4.31 

0.25 0.5' 1.08 2.01 2.90 1.76 5.41 7.01 B.57 10.1 11.6 13.1 14 .5 16.0 17 .4 11.8:15.012.1 4.17 
0.21 D.U 1.16 2.16 J .11 4.01 5.80 7.52 9.19 10.8 12.4 14.0 15.' 17.1 11.7 20.2:16.5 U.5 .5.U 
O.U 0.66 1.34 2.31 ].n 4. ]0 6.20 8.0] 9,81 11.6 n.3 15.0 11.7 11.3 19.9 21.';11.1 14.' 5.16 

0.].1 0.10 1.31 2.45 3.53 4.58 6.59 '.54 10.4 12.J 14.1 15.9 17.7 19.5 21.2 22.' ;19.1 11.5 '.25 '.21 0.33 0.75 1.19 2.10 J.74 4. 85 6.99 '.05 11.1 13.0 15.0 16.' n.' 20.6 22.5 24.3 :21.4 '.11 0.J5 0 .1t 1.47 2.75 l." 5.13 7.38 '.S7 11.7 13.' 15 •• 17.' 19.' 21.8 23.' 25.7:23.1 1 .. 35 ,-

0.36 0.86 1.55 2.'0 4.17 5.40 7.78 10.1 12.3 14.5 16.7 18 •• 20.' 23.Q 25.1 Z7 .1 24.' 20.3 17.0 U., 14.4 7.91 
O.J' 0.17 1.61 3.05 4.1' 5.68 8.19 10.6 13.0 15.1 17.5 19 .S 22.0 2,4.2 26.4 2'.5 26.' 21.' 18.2 15.' 11.1 '.4' 
0.40 0.92 1.71 3.19 4.60 S." 1.5' 11.1 13.6 U.O 18.4 20.8 23.1 25.4 27.7 2'.9 2 •• 4 23.3 19.5 11.7 11.9 9.07 

0.42 0.96 l." '.]5 4.82 6.24 8.99 11.6 14.2 16.8 n.3 21.7 24.2 
0.44 1.00 1.87 3.50 5.04 6.52 '.4Ó 12.2 14.' 17.5 20.1 22.7 25.3 
0.46 1.05 l.n 3.65 5.n 6.81 9.80 12.7 15.5 11.3 21.0 U.7 26.4 

31.3 lO.3 24.' 20.' 17.' 12.7 '.SS . J1'~ 26.4 22.1 11.' U.5 10.3 
3 .. 1' .: ¡n.o 23.4 20.0 14.' 10.' 

0.50 1.13 2.12 3.H 5.69 7.37 10.6 13.8 1&.8 19.' 22.' 
0.54 1.22 2.2' •• 26 6.13 1.94 11.4 14 •• 18.1 21.4 24.5 
0.57 1.31 2.45 4.5' 6.57 8.52 12.3 15.' 19.4 22.' 21.3 

3 •• 2;31.3 26.2 22.4 U.O 12.2 
42.4:34.' 21.114.' 17.' U.5 
46.7:]8.2 32.0 21.3 lt.' 14.9 

0.63 1.44 2.69 5.0 7.24 '.38 13.5 17.5 21.4 41.5 47.1 53.4 :U. 7 l'.' U.322.4 11.0 
0.71 1.61 3.11 8.17 10.8 15.6 20.2 24.7 50.3 54.4 U.5:51.444.7 31.2 21.3 o 
0.83 1.89 1.53 6.60 9.50 12.1 17.7 23.0 28.1 51.1 n.7 7'.9 :63.' 53.4 45.6 31.' O 

l.. Tipo A. I.ubrieael~n Tipo 8 • Lubricaci6n Tipo c. 

• LubrieaciOn Tipo A A mano , COn aceitera o brocha. 
I.IIbr1cac10n Tipo 8 

.l.ubricadOn Tipo C I 
En baño de aceite o por •• lpique 
A chorro bajo prea16n • 

La inforMaci6n contenida en .stas tabla ••• t. en \1ft todo d. acuerdo 
'con 101 •• tandars 4. la Asociación Americaro. de Fabricantes d. caden •• 

e """'dun Chain A .. oe1atlon ~ INFOftllACION INTZIVIEC 

Cuando .e trate de caden .. 
de hiler. aM1tiple de '.ta 
p •• o • .ultipllque la capa
cidad por I 

Para velocidAdes comprendldal dente., tfe 18 zona entre rayas. 
puntos c:Jn.ideres. el uso de la cadena silencio •• o Mor •• Hlo. Vo. 

No. de 
hUera. 

2 , .. ... Fl.ctor 

1.7 
2.5 
l.l 

1.16 1.44 1.21 
1.69 l.n 
1.95 1.n 

2.11 2.22 1.16., 
J.06 2.50 O 
3.42 2.10 O 

3." 1.10 O 
4.17 1.U O 
4.57 3.14 O 

4.98 4.0' O 
5.40 4.42 O 
S.U O ! ..... 

'.28 O 
'.n O 
7.19. O 

7.17 • '.15 O 
'.65 o 

•••• u ... 

O 
o 
O 

o 

De la Tabla 20 de capacidad se obtiene la potencia nominal 

1--I1"n 
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Hr - 1,696 Hp este valor se aproxima a 1,7 Hp 

La potencia nominal Hr se debe corregir por dos factores: 

K1 (Factor de correcciÓn por dientes) 

El factor de correciÓn por dientes K1 tiene en cuenta si 

TABLA 21. Factor de correcciÓn por dientes K1 

Número de dientes en 
nH:·H:I.:\ :i. m pu 1 ~:;C)J" <0\ 

:1.:1. 
:I.~~ 
:1. ;':) 
:1.4 
:1. ~:l 

:I.é) 
:1.7 
:1.8 
:1.9 
~:~O 

~:~1 
,.\,. .. 
.c: . .c:. 
~':~::) 

~':~4 

:;:~5 

;':>0 
o.y t •• .. :) ...... 

40 
4'" .... l 

~.lO ...... 
,".l..:-r 

60 

Z:I. :::: :I.¿~ ................ :::. 1<:1. :::: ()!I 7B 

Factor de correción 
pC)J" d ü:m tes K l. 

O!l ~5::) 
O, 6~:~ 
0,70 
O, 'lE) 
O,f35 
O !,9~:~ 
1,0 
:1.,05 
l. , l.:I. 
:1. !I lf3 
l. !I ~:~6 

• l !I ~:~(1 
l.!¡ ~:)t1 

:I.!t 4 :1. 
1,46 
1!,'?;:') 
1,95 
:;:~, 15 
~:: !I~:)7 

:;?',51. 
~~!l66 
:;:~, E}O 
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El factor de torones multiples K2 tiene en cuenta si la 

potencia nominal no está relacionada linealmente con el 

número de torones. 

TABLA Factores K2 por Torones multiples 

NÚmero de Torones K2 

1 1 ,0 

~ L 1,7 

3 ~ r L,J 

4 3,3 

Número de torones: 1,0 

K2 = 1,0 

Potencia nominal corregida totalmente Hr' - Kl K2 Hr 

donde, 

Hr' es la Potencia nominal corregida totalmente 

Hr es la Potencia nominal 

Kl pr 
-~ el factor de corrección por dientes 

K2 es el factor de torones multiples 

Hr' - 1,33 Hp 

Potencia nominal corregida totalmente Hr' - 1,33 Hp 
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H,'·':> Hd 

1,33 Hp :> 1,17 Hp 

cumple la condición que la potencia nominal corregida es 

rn<"ycw qtH'·~ 1,,, pob,·~nc:i ... " df:·~ di!:;.€~f{o!, pOI'· lo ti"nto la (::a<.ü:"ni" 

seleccionada es: Cadena standar sencilla de rodillos NQ60 

de paso 3/4 pulgadas. 

3.4.3 CAlculo de longitud de cadena. 

EC\.\i:\c:i.ón :: 

L / P = 2C + (Ni + N2) / 2 + ( N2 - Nl)2/ 4R2 C/P 

dond(,~ 

L es igual a la longitud de la cadéna 

P f:~ ~:; (,.~ 1 P i:\ !:; o 

L/P es el nórnero de pasos 

e es la distancia entre centros 

"';¿~ p<:, f.·~l nún)(~~r·o ek~ el:i.€·m·h:~~:; dE~l ~:;pn:>c¡":.~~t condue::i.do 

N 1 (.:.~ s f:·~ 1 n Ú m (.,~ 1'"(:> ch,~ el :ü,m t (,~~:;. d (~~ 1 s 1:)1'" o c ka t ccm d u c b:w 

Paso 3/4 pulgadas 

Distancia entre centros: 35 pulgadas 

Número de dientes sprocket conducido: 28 

~~mero de dientes sprocket conductor: 14 
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La longitud de la cadena se determinará en función del 

Es preferible que el número sea par si 

no es asi se tendra que implementar un eslabón de 

Si hay que ajustar el número de pasos al número de pasos 

par mas proximo se requiere un ligero ajuste en la 

distancia entre centros. 

C,1\l culo:: 

L/P = 2*C/P +.(Nl + N2)/2 + (N2 - N:I.)2/4n2C/P 

L/P =2*35 pulg/(3/4) pulg + (14+28)/2 + (28-

:1,4) ~~ /4T1:~~ ::';~:V (::>/4) 

L/P = 114,43 pasos 

~~mero de pasos par más próximo L/P ~ :1.14 pasos 

Ajuste en la distancia entre centros C = 34 7/8 pulgadas 

Lonq:i.tw:1 cj(.:·~ 1,:\ c<:\(:IE~I'l<!\ (l ... ) :::: 114 paso!:. * P 

L - 114 pasos * 3/4 pulgadas/pasos 

L - 85 ~ pulqadas 

L .... ~':~ 17 !I :1.:7 cm 

3.4.4 Cálculo de diámetros totales de los sprockets. S(,·~ 

c<:d. cu 1.:\ (~~ 1 d i ánl(~t.I'·o <:I<-~l ~;;pn:H::k<~~ t <::Dnduct<:w y spnJt:k.et 

conducido respectivamente. Con la Tabla 23 de diametros 

1 .:\ p :i. í~í cm f.~ 1" :i. i:\ cadf~na df? 

transmisión de una pulgada de pasD unicamente. 



10b 

paso se mulitplica este diametro por el paso. 

TABLA 23. Tabla de diametros de la piRm1eria Intermec 

para cadena. de transmisión de una pUlgada de 

paso únicamente. 

~ ~ t4 ~ ~ 
~ Q. o Q. 

~ Q. 

I~ 
Q . o Q. 

CI) ti: 
Cf.I Cf.I tI:. Cf.I Cf.I 

~i 
.1".1 • ~~ §~ ~~ 1".1' 1I i ~ 1".1 • 

~g ~~ ~! ~~ .tj I t5 ~ ~ ~H fi~ H~ 
fi~ Q~ !i ~ ZQ QI".I QI".I .~Q 

9 3.347 28 9.475 47 15.538 66 21. 593 85 27.644 
10 3.678 29 9.795 48 15.857 67 21.911 86 27.962 
11 4.006 30 10.114 49 16.176 68 22.230 87 28.281 
12 4.332 31 10.434 50 16.495 69 22.548 88 28.599 
13 4.657 32 10.753 51 16.813 70 22.867 89 28.918 
14 4.982 33 11,072 52 17.132 71 23.185 90 29.236 
15 5.305 34 11. 392 53 17.451 72 23.504 91 29.554 
16 5.627 35 11. 711 54 17.769 73 23.822 92 29.873 
17 5.950 36 12.030 55 18.088 74 24.141 93 30.191 
18 6.271 37 12.349 56 18.406 75 24.459 94 30.510 
19 6.593 38 12.668 57 18.725 76 24.778 95 30.828 . 20 6.914 39 12.987 58 19.044 77 25.096· 96 31.146 
21 7.235 40 13.306 59 19.363 78 25.415 97 31. 465 
22 7.555 41 13.625 60 19.681 79 25.733 98 31. 783 

7.875 . 13.994 20.000 
, 

99 32.102 
23 42 61 80 26.052 
24 . 8.196 43 14.263 62· 20.318 81 26.370 100 32.420 
25 8.516 44 14.582 63 20.637 82 26.689 
26 8.836 45 14.901 64 20.955 83 27·007 
27 9.156 46, 15.219 . 65 21.274 84 27.326 

d~:·~ 1.:\ T.:\bla ~~;:): 

Número de dientes Diametros totales (mm) 
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Sprocket conductor :1.4. 

s p n:) (:: "':.f:~ t con el ti C :i. d (;l 180,5 

3.4.5 Selección de las ·ntanzanas sprocke't conduc'tor, 

sprocke't 

In t(·:·~I'·mf:~c .. 

Spr·ock.f.·~t 
c:cmduc"t.(;)I'· 

Gpr·(:)c kf:~t 
conducido 

.. - JlI 
(C.'ert.,JI' 

~:i :l. S: o 
~I S Ji ,. ti 

00 
!~i' U p 
Si: ¡¡.: 

, 1 • u/u 
10 1 1/0 • u/u 
11 I 1/0 • U"I 
U 1 2/ •• 11/11 
U 1 112 a u/u 
U , '/U 2/. 
U I J/II 1/. 
11 1 1/11 2/t 
U 1 '/16 1/1 
ti I 2/1 111 
11 , 1/4 III 
20 I 1/. 710 

u- 27 2 1/0 
21- al 2 110 71' 
lO- .. 2 IIJ 7/1 
es- ce 2 l/2 I 
12- U 2 1/' 1 1/1 

ac- " 2 I 1ft 

conducido .. utiliza 1.:\ 

de dimensiones de l.:\s 

Núm(;wo to "t.,\\ 1 
d(·;,> d :i.(~m t(~~;; 

I>:i.ámf:~tr·o· tot.:\:!. 
d(·;,> 1,:\ illé\l1zi:\(pul) 

Gn.t€~~;;() t()t.al 
p:i.í~ón c:()n 1,:\ 
mé\n zana (pul<;J) 

:1.4 :I.~ 

Tabla de dimensiones de las manzanas de la 

p :i. í~on €.~ 1'· :í. a 1 n ·h;,> nnf."? e .. 

'1'.10 1/2 .A80 111 .- J,' .- I 'AIO 
1 "" I C_d4" ...... e Cad.u I SO t ce ...... ' 10,1 e c ... " •• lO J teM_ "MI 

:i:i H. ¡·I ~!. 
":j ;1- 3i :l. :i jI. 2= h S: :: l. e !l~! :. a lid • 31 s! ; l. . lIJI .: . " U! ¡ 21 ... ea 21 o: 

1: a'! :; e! i.l a-· e: r" el i! 1:1 o' ¡! re U "z fj .. ¡ 
I.~ 

I! ~I U ~I :z I~ . J~ h L ~3! ¡¡: d':! ~ .. ¡¡: u.: -. ~ .. o .. u.",,,, ... .... ."'a-
, , 1/' I u/u , , SI' • 1 '/1 , 2 • , s/u , ji 1/0 • , 111 , JI/lit 1 1:1 

10 1 1/4 .. u/u 10 1 lIt , 1 UI lO 2 • 1 Sl16 10 ~ 1/2 • 1 lil ,O , l/U I '/1 
11 1 7/UIl IS/U 11 1" 7/' • 1 1/' U 2 I/t • 1 1/16 ~, la 'It I 1 S', U J 1/ t SI' 
U I '/11. u/u U , • , 1/1 U 2 I 1" U 2 '/1 1 'IU u- U J 111 1 SI' 
u 1.111 "" U I 1/1 1 l/U U a l/O I lit u-u 2 1 7/1111 U J tia 1 'l' u I 1/11 ". le 2 ,/" I 1111 U 2 1/2 1 1/' U 1 1/' t '/11 U .. 11 J )/4 1 7/' 
U I 1ft 710 n J 1/4 , l/U 

1'5 , 2/0 t 11'4 1I tIC I J/I 11- JI O , 
U , 1/1 11 2 1/.2 , l/U 

U 2 U/lO 1 1/1 n-u 1 '12 t SI' at- ,. I l/2 2 
U 2 t/I '/1 11 , ?/I t 1/11 11 2 "ti I 110 11 - " 1 1/1 , "1 11- .. I 2/0 2 ,,, 
U J 1/4 1/1 ti J 1/1 1 1/" 11 1 l/ti I 1/2 '1 - ,. • 1 111 tO- " 

, '! )/. 
U I 1/1 '/.0 11 1 'l' , 1/1 . u- U 2 l/O I 1/2 JI - lO I 2 "- M J 1 112 

20- 21 2 112 1/1 20'" JI , 1/1 1 1/. non I 112 Iln u-so I l/2 1 
22- " 2 1/' , u- 21 I I lit 11- .. I 2/1 I '/2 n- .. O 1/2 2 111 
lJ ... s 2 , J4- 2t I , 1/U so .. 14 2 l/t t Jl4 .. -" I I 1/. 10- ,. 1 , l/O 

75 .. '2 O • lit 
11- " J 1/2 I 112 " '. '/0 I 1/1 
110-10' O I l/O 40- 5. 2 111 I l/I 
114-114 .. 1 ]/4 '0- .. 1 l/O I 1/2 

lU .. IU" I 1/1 
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Con.tinuación Tabla 24. 

... . - -_._ ......... _ .... 
PASO I 10 ,''so I JI, 'ASO 2 ¡-..... ~ 

(Cadena , no , ( C.dena • 140 ) cea'". , leo' . Cor •• C'~ 

NOTA: == H. ii jl. 3i -:L La letra.!!. al pie del dla- S! SJ i SI S: 
IJ I I~ -' o· o 

I! ~ . ea "é¡ gl .... oca 

JI 1! matro de la manzana n-

U r' re I!i "'. h peclllcado en la tabla p ;-
i quiere decir quo esta va I~ ~o .... SI .. I! S.: .. h -- - ..... ....... ,. 

ranurada para librar las 1 
chapetas de la cadenA y u-u 4 1 111 11- n 4 1 l/4 1 f-- - i lO , 1'0 1 111 
al mismo tiempo para 

1 "' 
u- 20 4 2 I/C U- 21 4 1/2 ,," 11 , 111 
21- JO • 1/2 2 1/1 21- lO , 1 112 L-~ permitir una manzana u-u o 2 111 -- o 1/2 11- J. S 

2 '" 
JI- ,. , 1 SI. masgrande. u .. u 2 1/' 

n-u s t 114 r '-' 2 1,4 ~¡ 2C - 2. I 1/4 .... - '0 - I~ S l/I 1 111 

3.4.6 Cálculo del cuñero .. U-ti:l. i z.:mdo 

(Shigley pag 416) .. Dimensiones en pulgadas para algunas 

aplicacirn1es de chavetas rectangulares y cuadradas de tipo 

~:;t.andal'· .. 

Diametro de eje 30mm - 1"18 pulg. 

W h 

:1./1., :1./4 1/0 

3.4.7 Comprobación del hueco para la manzana .. 

general el cocient.e resultante de dividir el d :í.amet.l'·(;) d<-? 

la manzana por el diametro del huece no debe ser menor a 

1 .. 4. 
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Diametro manzana~ 2~ pulg. 

Diametro hueco~ 34 mm ~ 1 3/8 pulg. (Diámetro del eje del 

2~ / 1 3/8 = 1,81 

1,81 > 1,4 Sirve 

Sprocket conducido 

Díametro manzana: 3~ pulga 

Díametro hueco: 1,18 pulg. (Diámetro del eje motriz) 

;:>~~ / :1. 11 lB o::: ~.:~, 96 

2,96 > 1,4 Sirve 

La longitud de la chaveta se basa en la longitud del cubo 

y la carga torsional por transmitir. 

3.4.8 Ecuaciones .. El mom~mto df:~ r·ota(:ión T ~;e obt.:lene d€~ 

la ecuación de la potencia de transmisión 

T :::: 6;·:>()()() H / n 

n .... I'·pm 

H ..... Hp 

T .... lb.pulq 

La fuerza tangencial F en la superficie del eje es: 

1::" •••• °r/I" (lb) 

I UnivtfSi4Qd ·utollGmo ... Ouidetltl 
Secci6n libfittlca 
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Por teoria de la enérgia de distorsión~ la resistencia al 

cortante es Ssy ~ 0,577 Sy 

La falla por corte a través del área ab, Figura 24, 

originará un esfuerzo T ~ F/tl, sustituyendo T po~ la 

resistencia dividida entre el factor de seguridad. 

Ssy/n - F/tl 

La resistencia al aplastamiento se determina con un' área 

igual a la mitad de la cara de la cu~a: 

Sy/n - F/(tl/2) 

La lcmgitud del cubo por lo general es mayor que el 

diámetro del eje. 

FIGW~A 24. Eje rodillo motriz aJn chaveta 



1 :1.:1. 

Por lo tanto se desea rectificar S1 la selección de la 

chav~ta para el sprocket conducido es satisfactorio 

calculando un factor de seguridad n. 

Aplicando la ecuación, se calcula el mrnnento de rotación: 

T -- 6;·:>()()O H / n 

H···· O!19 Hp 

T···· 1" ~·:~60 1 b .. pulq :::: 1.4~.lI.J, :7~~ k.(Jf .. cm 

T···· :l. .. 4 ~:.'4 !I ·7~·:~ ' .. :.<;).1' .. c:m 

La fuerza tan<;)encial en la superficie del eje es: 

Fm:T/r 

T - 1.454,72 k<;)f.cm = 1.4 .. 547,2 K<;)f.mm 

r = diametro del eje /2 = d / 2 = 30 / 2 - 15 mm 

1'· :::: 1 ~.l mm 

reemplazando estos valores en la ecuación 

F···· ll.t .. !.:lI.l:7 !I ~:~ I--:.<.:J ·f'*mm / :1. ~.' mm 

F···· 969!1 Bl k.<;)·f' 

De la ecuación se calcula el valor del fa (::t.C)!'· df? 



Sy = 63~4 kgf/mm2 

F o::: 969 ~ t3:1. k<.:,!·1' 

t···· 6!, :3~.'t mm 

doncl<.;·~ = 

D>' <.:.~~¡; 1,,\ n:~~¡;:i.f:;t~~nc:i.<:\ .. :\ 1,,\ ·f:lu~:mc:i.", df.·~l m<:\·t.~:~r·i",l del ejf?u 

F es 1", fuerz", t",ngenci",l en la superficie del ejeu 

t es el ancho de la chaveta 

1 es 1", longitud de 1", chavet", 

Sy / n = F/(tl/2) 

despej",ndo n, se tiene 

n = 
6~:), .q k<.:,!·1' / mm 2 * 6!, ~:) ~:.'t mm * ~:>B!, 1. mm 

;;:~ * 969, B:I. !--:.<;J.1' 

n :=: 7!,9 

La selección de la ch",veta p",ra el sprocket conducido es 

!¡; ¿:\ t :i. ~¡; .1' ,:\ c t Dr· :i. o .. 

En la Figur", 25 se puede visu",liz",r el eje de 30mm l", 

chaveta con un ",ncho de 6,35 mm y la fuerza tangenci",l en 



:l. :l.::) 

la superficie del eje igual a 969,81 kgf. 

FIGURA 25. Eje rodillo motriz con chaveta 

TABLA 25. Dimensiones en pulgadas para algunas 

,., 
.-(:. 

aplicaciones de chavetas rectangulares y 

cuadradas de tipo standar. 

D :í. ,,\ m(·:·~ t ". <:) d (.:~ f:·~ j (.:.~ Tam .. ú'{o Ch':\Vf.·d.a 
Más de Hasta (Incl) w h 

~:l/16 7/:1.6 ~:)/3~~ ::)/:-:)~:! 

·7/:1.6 9/:1.6 :1./8 ~:)/::)~:~ 

:1./8 :1./8 
C?/:l.6 ·7/8 ::")/:1.6 1/8 

::)/:1.6 ::)/16 
·7/8 1'/,(", :I./t~ ::)/:1.6 

:I./tJ :1./tJ 
:I.'~ :1. ::)/8 ~.v:1.6 :1./4 

~:V:1.6 ~:.v:t.6 

:1. 3./8 :1. ~:V4 :·:")/8 :1./4 
::)/8 ::)/8 

:1. ~)/4 ~·:~'/,("I :I./~:~ ::")/8 
:I./~:~ :I./~:~ 

~·:~'/,("I 
,., 
./C:. :·:")/4 ~.l/a 7/:1.6 

:va ::V8 
~)/4 ::)'~ ~:)/4 :I./~.:~ 

::)/4 ~)/4 

Profundidad 
(:hci\veterc) 

~:)/64 

~:)/64 

1/:1.6 
:1./:1.6 
~:)/::)~~ 

::)/::1:;:~ 

:1./8 
:1./8 
5/~:;~:~ 

:1./8 
3/:1.6 
~:)/16 

1/4 
7/:':")2 
5/16 
],/4 
3/8 
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3.4.9 Dimensiones de la cadena de rodillos N9 60. D<+~ 1.." 

Tabla 26 se obtienen las dimensirnles de la cadena en 

mi:l. :í. mf.~ -t_I'-OS; .. 

60 

:1.9,05 

:J.~:~, -7 

:1.:1. ,BB 

~'_l, 94 

~:~ !I :3~:~ 

:1_"7!17B 

:l.I.J!.BB 

;-:lB6::i,6 

() , I.~ !:lI.J 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.--

.... 

.... 

.... 

.... 

p..,\ s,o ( P ) 

Largo d.l Rodillo (w) 

D:í.ametro del Rodillo (D) 

Diametro del pasador (e) 

Grueso de la Chapeta (F) 

Ancho de la Chapeta (H) 

1'1 

L:í.mi t€-~ Pn:Hn<+H:lio de F~c)t_ul'-a I-:.(;,-f' 

p(;.~s(:) f:m 1-:-9-f' p()r (:ad..,\ ;:>0, ~,cm 

Peso total cadéna (W t ) 

Longitud cadena (La) - 2:1.7,:1.7 cm 

(¡,Ix ------- * 217,17 cm 
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TABLA 26. Dimensiones, en pulgadas, de las cadenas ANSI 

. 
<o 
zo:: ¡r:¡¡r:¡ 
ox 
<~ 
UZ 

25 

35 

40 

50 

60 

SO 

100 

120 

140 

160 

200 

240 

!¡;(~mc:i.ll,,\!!;q 
I 

o 1 M 

I o 
::t ..l 

..ll ..l 
¡r:¡ . 01-1 
00 0::0 

..l 80 
O..l ¡r:¡0::1 

E N S 1 

o:: 
o 
o 

0< 
O::CIl 
8< 
WP" 

o t!)1-I ~..l? ~..l CIlI 0::0 
<p" <o I-I¡r:¡ I-I¡r:¡ 
P"I ..lO:: 00 00 

1/4" 
6.35 mm 0.125 .130 .0905 . 

3/S" 
9.52 mm 0.187 .200 .141_ 

1/2" 
12.7 mm 0.312 .312 .156 

5/S" 
15.87mm 0.375 .400 .200 

3/4" 
19.05mm 0.500 .468 .234 

1" 
25.4 mm 0.625 .625 '-312 

1 1/4" 
31. 75mm 0.750 .750 .375 

1 1/2" 
\ 

3S.10mm 1.000 .875 .437 

1 3/4" 
44.45mm 1.000 1.000 .500 

2" ~ 

50.S0rnm 1.250 1.125 .562 

2 1/2" -"" 
63.50mm 1.500 1.562 .781 

3" 
76.20mm 1. 875 1. 8i5 .937 

.. -

--- ~-

O N E S o 
1-1 en ~ 

o ~r.i , w .. !5 . IQ t-I e 
< < I-Ip"u 

W 8 . 8 ~~. ..l 
o¡r:¡ ¡r:¡¡r:¡ <11'1 p" oP", ~ zo . 
0< < f:J8 111<0 

I ~B~ o:c:: 80 UM 
U :CU 1-1 o:: • o 
I ~ I U I :t en ena:~ 

~:s ~:s M. 1-I¡r:¡1Q ¡r:¡o 
..:lO..:l P"P" 

.. 030 .234 .18S 875 .09 

.050 .350 . 267 2.100 .21 

.060 .466 .380 3.700 .4i 

.080 .584 .460 6.100 .69 

.094 .700 .5S6 8.500 1.00 

.125 .934 .741 14.500 1.71 

.156 1.166 .923 24.000 2.58 

.lS7 1.400 1.150 34.000 3.87 

.219 1.634 1.215 46.000 4.95 

.250 1.866 1.451 5S.000 6.61 

.312 2.250 1.777 95.000 10.96 

.375 2.800 2.187 130.000 16.50 

.. 0-· _ .• _. . e-'." , .,>. --- - . ................ 

t' 
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El paso figura tanto en pulgadas como em milimetros. Para 

con Vf!:) 1'· t i 1'· ,:\ e: u i:\ 1 q u:i. e r <":\ (Jtra dimensión 

multipliquese por 25,4. 

3.4.10 Cálculo variación cordal de velocidad .. Cuando se 

(~)mplf.~an ti'· .":\.11 sm :i. ~;.:i on (~)~;; de para r·equlal'· ó 

sincronizar procesos o componentes de presición~ debe 

darse consideración a estas variaciones. Si la variación 

velocidad es excesiva se ~Aeden originar 

vibraciones dentro del sistema. 

1"\ 
~ 

'tf 
~ 
(J 
O 
..J 
W 
> 20 
W 
el 

..J 

ft ... 
z 
8 10 

Z 
O 
(J 

3 .. 5 « 
a: 
~ N 

10 14 20 30 .... 0 
Nl.MERO 

DE 
DIENTES 

FIGURA 26. Gráfica variación cordal de velocidad 

Variación cordal de velocidad permisible considerando el 
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•• ., ••• .. 1 .. :> !l "·)'¡I 

3.4.10.1 Velocidad de desplazamiento de la cadena .. 

'''* ., *n 
V .................. ~ ............... . 

dondE' : 

V - velocidad de desplazamiento de la cadena pies/min 

N - número de dientes de la rueda 

., - paso de la cadena en pulgadas 

n-velocidad de rotación de la catarina rev/min 

1'1:1. .... :1.4 

., .... ::-)/4 pu19 

n :1. .... <JO qH!l 

:1.4 * 3/4 pulg * 90 
V - ---------------------

V .. ~ :7B!.7!:l p :i. €~!:./ m j. n 

V .... ~·:~4!1 00 rn/rnin 

V .. ~ (), t.~ rn / !:;(.? (;J 
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3.4.10.2 Velocidad máxima de salida de la cadena 

(considerando el sprocket conductor). 

TI: D n 
V max. - --------

el on <:1 f..~ :: 

1) :::: p / ~:.~;m ( 'T"/~.:~ ) 

"':1. :::: :r. 4 

contacto, se denomina ángulo de articulación. 

·T·/~:~ :::: :r. BO <, / :1. 4 :::: :L ~.:~ !I B ::~ <> 

Variable 

-~ 

-e.-
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p - p~se de la cadena en pulgad~s 

p .... ::Vl.~ 11 

D - 3/4 pulg / sen(12,85°) - 3,37 pulg 

TI: D n TI: * 3,37 pulg * 90 rpm 
Vmax. salida - --------

12 12 

- 79,45 pies/min - 0,4036 m/seg 

Vmax. salida - 0,4036 m/seg 

3.4.10.3 Velocidad minima de salida de la cadena. 

11: n p 

Vmin. salida - -------- ------------ pie/min 
:1. ~:~ 1 ~:~ r:. ~:m ( 'l' / ~:~ ) 

TI: * 90 rpm * 3/4 pulg * ces (12,85°) 
Vmin. salida - ----------------------------------------

Vmin. salida - 77,46 pies/min - 0,39 m/seg 

Vmin. salida - 0,39 m/seg 

)II.tIi'" .. t(IMIIMI de Ouident. 
' ....... 



3.4.10.4 Variación cordal de velocidad (X) 

Vmax - Vmin K l l. 
wV ............................................................... . r .............................................. .. _ ... ,._._ ......................... ::1 

V 1'-1 l:j.f.m (:1. BO·· /1'1 ) tan(lBO<>/N) 

Á/V = [ ~~~~~~~_=_~~~~2~~~~=~) ] 0,4 

lo/V···· (), O~:){.~ 

La variación cerdal de velocidad está por debajo del valor 

P(~~"·m:i.!;;ibl€~ dE~ peligro de vibraciones 

excesivas en la cadena de transmisión de rodillos. 

- Lubricación de la cadena. Ver Capitulo 6 sistema de 

lutw:i. c.:\c:i.ón. 

- Cesto de la transmisión. (Ver capitulo lO. Proyecto de 

·f:.:\ct:i.bil:i.d.:\d) • 

3.5 DISEÑO JUEGO DE ENGRANAJES 

3.5.1 Generalidades. 

engranajes el objetivo es calcular la carga máxima que 

ptt(·:·H:1 (.:~ soportar dicho juego de engranes. 
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máxima se va a determinar utilizando las normas de la 

AGMA (Asociación Americana de Fabricantes de Engranes). 

Estas normas constituyen las bases para la terminologia 

los tratados tecnicos de los engranes en la 

actualidad. Por lo tanto los factores a emplear son los 

siguientes~ 

l. Considerando la durabili~ad de la superficie de los 

dientes. 

11. Considerando la resistencia de los dientes. 

Antes de poder determinar la capacidad de carga para el 

juego de engranes se analizaran los siguientes aspectos 

del sistema: 

- Tipo de engrane. 

Carácter de la fuente de potencia y de la carga 

impulsada. 

- Variaciones de la velocidad. 

El grado de confiabilidad de operación que se exige 

para garantía de la seguridad humana contra los peligros 

de paros imprevistos. 



.... Pos:i.bi1:i.d¡:\<:I(~!:. P¡:\I",:\ 1,:\ m':\I"l'..d:acttWi:\ d(~~l juego de engr'aoesn 

- Materiales y sus propiedades físicas. 

TIPO DE ENGRANAJE 

Serán engranajes rectos que van a transmitir poten~ia con 

(.:.~.:i (.:~ s p.:\ r' ¡:\ 1 (.~ los u Las razones por la cual se selecciona 

engranajes rectos son las siguientes~ 

- Mas facil mecanizado 

Posibilidad alta de buena calidad de fabricación 

rectos son aptos !;;()lo par.i\ 

velocidades y cargas medios, se considera que el juego de 

engranes no estaran sometidos a altas velocidades ni a 

CARACTER DE LA FUENTE DE POTENCIA Y DE LA CARGA IMPULSADA 

La fuente de potencia es un motor trifásico de inducción 

Siemens tipo 1 LA3 080 (ver capitulo 3) selección de 

motor-reductor. La potencia se va a transmitir por medio 

de cadenas de rodillo. Se va a considerar que la fuente de 

potencia es uniforme ya que la velocidad es baja y 

(::onst,:\I"l t€·~ n Ti:\mbién 1.:\ v.:\r·:i."u:::i.ón (::01'"(:1,:\1 df:~ veloc:idad f~n ~v. 
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es baja (ver capitulo 3. selección de cadena 1) por lo 

tanto la posibilidad de originar vibraciones excesivas es 

baja. Con respecto a la carga impulsada pueden existir 

choques moderados en el arranque y la parada de la 

máquina. 

GRADO DE CONFIABILIDAD 

En el dise~o del juego de engranes se tomará encuenta el 

grado de confiabilidad de operación que se exige para 

garantia de la seguridad humana contra los peligros de 

paros imprevistos. 

POSIBILIDADES PARA LA MANUFACTURA DEL JUEGO DE ENGRANES 

La posibilidad de fabricar engranes de buena calidad y 

eficiencia es factible. 

MATERIALES Y SUS PROPIEDADES FISICAS 

Las propiedades del material que se deben conocer son: 

La resistencia limite a la tensión (Su) 

- La resistencia a la fluencia (Sy) 

Propiedades de fatiga 

Módulo de elasticidad 



3.5.2 Criterios de selección de material.. A (:ml"l·.inuéH::ión 

hay algunos criterios generales empleados para elegir el 

m"d·.(·:·w:i .• ,\l P":\I",:, ~,~l pi f{on y f,~l f:m (;J!"an e .. 

El costo del material en bruto 

IYI.!\qu:i.n,:\b:i.l :i.<:I,:\d 

COl:' to d(:':~ ·1'.,\I:)I":i. c .. :\c:i.(~)n pan:\ conVf,~I~ t:i. r' el ma ter :i. a 1 f,m 

Los engranajes generalmente se fabrican dentro del rango 

de 200 a 300 NBD (Número de Dureza Brinell), teniendo 

0,40 a 0,60 % de carbono .. En el caso de un contenido de 

c:.:\ 1" bcm o () !1:1. O ,'i\ ()!I ~~O reduc~~ 

considerablemente la dureza máxima que puede ser obtenida 

la resistencia al desgaste es baja por no tener 

suficientes carburos en la superficie .. 

importante anotar que con un material de un engrane de un 

contenido de carono de 0,10 a 0,20 % la superficie puede 

ser enriquecida con car~)no hasta 0,85% por medio de un 

calrbur·:i. zado (je! templ.ado y 

revenido, la superficie tendra aproximadamente 600 NBD .. 

El pi ?\on y ~,~l f,m(] Ir":\I'H~ no (·'~f:d.":\r·an somf:~tid('")!:1 a car'gé\!:1 

i:\ 1 ti:\ !:;'!I €~ 1 tratamiento térmico no tendra sentido de 

aplicar por que ademas de estar el engrane a bajas cargas 

los costos de carburizado, templado y revenido seran 

justificar estos 

tratamientos térmicos .. 



La Tabla 27, (Niveles de Dureza Relativos Para Engranes de 

Acero y de Hierro) y la Tabla 28 (Propiedades generales de 

.:\ c(~~ 1'·05 y hierros fundidos) son 

seleccionar el material de los engranes. 

TABLA 27. Niveles de dureza relativos para engranes de 

Dun:·~z.:\ 

B 1'· :i. n (;.~ 11 

:1. ~.' () ••.• ~.:~ () () 

:.:")()() 

~:~ ~:.l() 

::)~:.lO 

:.:.) ~.l() 

400 

::.l()() 

~.i~lO 

<:\C(-:~I'·O y h:i.~~I'·r·o .. 

F~ocl··::··· IYlaqu:i.n.:\b:i.1 :i.d,,\d 
\>J(-:~ 11 C 

Fác:i.l 

Com~m ·t ... :\ r:i. os 

Dl~·eza muy baja. Capacidad 
mi~ima para soportar la 

Dureza baja, capacidad de 
carga moderada. Ampliamen
te usada en trabajos in
dustriales de engranes. 

IYlodE~I'· ,:\d "HIl~:m t~:~ Du I"~~Z.:\ mt:~d :i .• :\. BUf:11"l<i\ ca p.:\
duro para cor- cidad de carga. Amplia
tar.. mente usada en trabajos 

¡VI ¡:\ t (,.~ 1'· :i. a 1 f:~!l; el u _. 

1'·05 p':\I'·.:\ COlr 
•••• 

tar·!, ·1:n-:~C\.\f.·m···· 

tf.~nH·:m t(;~ s(;~ 1 (.:.~~;; 
cc)n!l;:i.df.·~r·.:\ <::omo 
~:d. 1 :í. m :i. t~:~ (;,:o x· .. · 
tn:~mo eI(~~ 1,:\ 
m,:\ q u :i. rl<:\ b i 1 i el "H:I n 

¡VI u y eh.u'· ,:\ p ,,\1' .• :\ 

COI'·t,:\I'·.. mucho~;; 

t.:\ll (:.~ n:~!l; no 
p\H~d (·:,'n m.:\rl (;,:o •••• 

jal'·l.:\ n 

H (;,:oq u :i. (:.~ 1'· (~ d ~:~ 
1'· ~:.~ e t :i .. 1' :i. c::.:\ d () 
p .:\1'. i:\ ~;;u ,:\ e i:\ .... 
bada .. 

indu~:; tI'· :i. ¡:\ l(·~s .. 

Dureza alta. Capacidad de 
carga excel~nte. Se les 
emplea en trabajos en los 
que se requieren altos 
rendimientos y peso redu
cid() n 

Dureza alta .. Capac:i.dad de 
carga a condición de que 
el tratamiento térmico de
sarrolle la extructura 
i:\~w(".)p:i.ad,,\ • 

Dureia alta. Buena capaci
dad para el desgaste. Pue
de carecer de resistencia. 



Continuación de la Tabla ":"';1 
.'¡; ••• ' n 

Dun;¡~z<·:\ 

I·:{ 1'· i rH:~ 11 I:~ o c l··::··· 
\,,1(:·~11 C 

1'"1,\\q u :i. n ,:\ b :i. 1 :i. el ':H:I Cc)men t.<i\r·ios 

C'," ...... ,,) 

,(. , .. 
\.> .. ) 

70 

H(:~qu:i.(·:~n? d€~ 

1'·f:~C t ].1·:1. c,:\do 
Dureza complet<i\. Usu<i\lmen
te obtenida como una dure
za superficial por medio 
ele carburiz<i\ción o cemen
tación superficial. Muy 
alta capacid<i\d de c<i\rga 
para engranes de <i\eronaó
tica, engranes automáti
cos, camiones, t<i\nques, 
(:~ t. c: • 

Puede endurecerse 
superficialmente 
después del maqui
n ,\\<:1 (:) ·h. n.:\1 .. 

Superdurez<i\. Gener<i\l
mente se obtiene por 
nitruración. Muy <i\lta 
cap<i\cielad de carga. 

TABLA 28. Propiedades g~nerales de aceros y hierros 

·f'und i do~;;. 

Aprox. Dure- Módulo de Densid<i\d 
% za elastici- lb/pg2 

1'"1 ¡:\ t (.:.~ 1'· :i .• \\ 1 Carbón NBD d<i\d lb/pg2 

,iIC: f:~ n:)!;; : 

(.:,181 :I.()~:~O O!I ~:~ :1.80 ~:~B!I ~.\x 106 O, ~:~B~:i 

AISI :1.040 O!14 ~:~()O ~~8, !:lX l()6 O, ;¿~8;:) 
;:') ~.lO 2B,5xl()6 O!I ~:~8::) 

AISI 4140 O!14 ~:~()() ~:~B !I ~:l x 106 0!12H3 
;·:')!:.lO ~·:~8, 5x 106 O!I ;¿~83 

f~ISI lJ;:")lJ() () !14 2~~O ~~8, ~:lX :1.06 O!I ;¿~m) 
::) ~:.l() ~:~8!1 !:lX :I.()6 O!I ;¿~8;:; 

I:~ef:' l. s t u I:~(-:-~s i s t .. 
,\\ 1. <i\ .:\ 1.:\ 

cf?d(~rH:ii-\ T€m···· 
~)y ~~:i.(~n 

:1. b/p(;J2 1 b/p~:J2 
~)u. 

~.l4 .000 89 .. ()()() 

é):::') .. f:J ~':~ ~.=. 99 .. ()()0 
9~:) • O()() :1. ~:~;.:) n O()O 

1.>0 .. ~jO() 9 ~.l • O()() 
:L 5 ~.l " O()O 1. :?() n 000 

1.> f.~ n !:j () () :l.OB .. ()()O 
11.>6.0()() :1. 7 ~.l .. 000 



Continuación de la Tabla 28. 

Aprox. Dure- Módulo de Densidad 
~ za elastici- lb/pg2 

Material Carbón NBD dad Ib/pg2 

AISI 1060 0~6 350 
550 

28~5xl06 

28,5xl06 
0~283 

0,283 

Hierro 
Fundido: 

Arn~ 20 

AGMA 40 
AGMA é,() 

Hierro 
dóctil 

ASTM 
80-60-3 

- r ~,~ 

- r ~,~ 

- r ~,~ 

- ~ ~,J 

150 

175 
200 

200 

12xl06 

16xl06 
20xl06 

24xl06 

0,260 
0,265 

0,265 

127 

Resist. Resist. 
a la a la 

cedencia Ten-
~ Jy sión 

lb/pg2 lb/pg2 

168.000 175.000 
265.000 275.000 

~~o.()()() 

40.000 
60.000 

00,000 

La Tabla 27 es de gran uso para seleccionar el material 

de los engranes. 

De la Tabla 27 se observa que un hierro y acero de dureza 

brinell de 200 - 250 será de fácil maquinabilidad, la 

capacidad de carga es moderada. Según la Tabla 28 un acero 

AISI 1040 esta dentro de los rangos de dureza brinell de 

200 - 250. Los aceros con una dureza brinell mayor de 

300 se consideran duros para cortar. 



Con referencia al catalogo de aCeros E~:,;peciale~:,; 

Sidelpa, se selecciona un acero SAE/AISI 1045. Es de 

fac1l maquinabilidad y ampliamente usado en trabajos 

industriales de engranes. 

3.5.2.1 SelecciÓn del material.. Un .:\Cf.·H'·O con pn:>pie~d.:\des 

de fac1l maquinabilidad y 

<"pr·ox :i.m("d,:\me~n te~ ".U·· '\' ... ~ 

una de 

SAE/AI~:)I lam:inado en 

caliente, fabricado en Sidelpa (Sidel6rgica del Pacifico 

SAE / AISI 1045 Catalogo Aceros Especiales - Sidelpa 

Análisis Químico ~ 

e 

() =, 60/0 , <j.>O 

Est¿:\do 
de~l 
m .:\ t (.:.~ 1'. :i. a;l. 

L.:\m :i. n ¿:\d C) 

(~m 

C,:\l :i.Em t(·? 

I:~(,·~~¡;:i. ~¡; t • 
.:\ 1,:\ 
tr·.:\ c: c :i. 6n 
1«;J/rnrn2 

I...:í.mi tf? df? 
f:~l.1-.~;t:i. e:. 

l<q/mm2 

Ivl:i.n 
C' 
~.)y 

··VI·· 
.. ) .. 71 

("' ,:>111.:\ X • 

O, :¿!O/O =' 4() 

Elon- Reducci6n Dureza 
gaci6n de área Brinell 

Apn:>x .. 

40 240 

3.5.3 Cálculo de la carga tangencial ~ transmitida. La 

carga tangencial Wt transmitida en el diámetro primitivo 

de operaci6n se va a calcular directamente de la potencia 
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transmitida a través del juego de engranes: 

P * 33000 2T P * 1.26000 
Wt = = = 

Vt el np d 

I)ond(·~ : 

Wt es la carga tangencial transmitida en el diámetro 

primitivo de operación (lbf). 

P es la potencia transmitida (HP) 

T f~'~:; (·~l p":\I~ (·,m (·:~l piflcm (plg····lb·f) 

Vt es la velocidad en la linea de paso, (pies/min) 

d f:~~:; (~~l d:i..f\mf:m-t.I'·o pr·:i.m:i.t:i.vc) df:~l p:i.f{(:m (pl(;.t) 

p .... O, "7:71.. Hp 

T - 1.083,5 plg-lbf 

Vt - 64,82 p:i.e/min 

n p .... 4~.l r'ptn 

el :::: 5!I~j plg .. 

Wt = = 394,03 lbf 

Wt .... :1. '.79 k(;rf' 

UniYllSidl; '-utonomll de Occident. 
Sección Iib!i.tecI 



:I.~:;O 

3.5.4 Cálculo de la carga máxima que puede soportar el 

juego de engranes .. F~r lo general, es el esfuerzo de 

contacto superficial el que fija el limite de la 

capacidad de carga. 

Considerando la durabilidad de la superficie de los 

dientes del juego de engranes. 

La durabilidad superficial se mide según el grado de 

,'·(·:;os :i. s t(~~n c :i. ,;\ pf.~,"·f::i.l (::omo 

m,:\ t(~W :i. ,:\ 1 .. 

Wt Co c~:; Cm C·f' 
Se = Cp I -----

• Cv dF 1 

dcmd(,~ :: 

Se es el número calculado del esfuerzo de contacto 

Wt es la carga tangencial transmitida 

Cp es el coeficiente que depende de las propiedades 

Co es el factor de sobrecarga 

Cm p.o. , ... ) ~:~ 1 ·f'ac:tor· df.·~ 1,,\ distr·:i. bución df.~ can;}a 

C>1' (~~~:; (,.~ 1. .1',:\ (:: to," d(~ 1,:\1:; cond :i. c::i.onf.~l:; d€~ lat; superfi c:i.el:; 

Cv ~:~!:; 0~1 ·1: t:\ c te:) r· d:i.n,1\m:i.co 



:1. ~):I. 

1 es el factor de geometria 

F es el ancho de la cara 

d (-?!i. f:d (:I:i.<1\mf:~t,,·o I:w:i.mi t:i.vo df.·~ <:)pf.~,~<!,ción df?l piñón" 

La relación entre el número calculado del esfuerzo de 

contacto Se y el número permisible del esfuerzo de 

C 1... e H 
Se .::; Sae 

C TCI:;: 

El número permisible del esfuerzo de contacto Sac depende 

d(·:·~ = 

1. Composición del material 

2. Propiedades mecánicas 

3. Número del ciclos 

4. Tf:·Hnp(~~"·i:' tu 1'. a 

6. Esfuerzos residuales 

7. Endurecimiento por el trabajo 
• 

(CI...CH/CTCR) ,el valor Sac se toma de la Tabla 29. 



TABLA 29. Valor de S.e 

AC(~~I"o 

Hi <;~I"I"O 'fund :i. do ~ 

AGlylA 
AGI'1A 
AGlvlA 

Br'cm cf.·~: 
AC-WIA ~~ (:: 

<;jI" ,,,d o ~':~() 

9 r' ,;\ d <:) ;':') () 

(;J 1" .:\ d o 4 () 

( :L () ,,<1. ~:~ :'.:, el f..~ f..~~; t ,:\Í"{(:) ) 

Bronce al aluminio 
A~:)TI'1"-B""l. 1..8 .... ~:=.~.:~ 
Aleación 9C, trata
d ,:\ tél'·m:i. c .. ;\mf~n t(~~ 

Dureza superficial 
(NBD) 

:tBO m:i.n 

~:~4() m:i.n 

~:)OO m:i.n 

:':')(.)() min 

Dureza superf:i.c:i.al 
( I'II~I> ) 

f.~f.W m:i.n 

5~.:'''''6~.i 

Rod":.well 

95aOOO 

:1. :1. ~.l N 000 

:1. ::) 5 n OO() 

:1. 60 .. O()() 

C:' "·)ac: 

:1. 90 .. O()O 

~:~OO .. O()O 

(carburizado superficialmente) 

j. 7 ~;.:, m :i. n 
~:~()() m:i.n 

~:)() .. ()()() 

50n()()O 
65n()O() 

Res:i.stenc:i.a a la S.e 
tens:i.ón m:i.n Ib/P9 2 

tW .. OOO 

9() .. ()()() 65 .. 0()() 



térmico y cuando se mantiene un control de calidad 

apropidado mediante inspecciones estrictas. 

el Dn el (.:~ = 

C" "' 
, ... E~!;; (.:.~ 1 '1'.:\ c to r' d(~~ dUI'·<\\b:i.l. :i.di:\d 

("' ., H p'" o, •• ~ el i:.:\ct()r· d(~~ 1" f:'~ l." c :i. 6n d(·? el u r'f:~ z <':\ 

("' .. ' T (':'~f:; E~l ·r.:\ctor dE~ t f.·~m pf..~ 1" .:\ t. u r' .:\ 

C I:~ f:'~!;; (,~ 1 'f<:\ctor d(~ !;;f?(;Ju,rid<\\d 

De la Tabla 29 el n~mero permisible del. esfuerzo de 

contacto Sac para un acero SAE/AISI 1045 laminado en 

calient.e con una dureza brinell aproximada de 240 es 

:1.:1. ~.~()()O 1 b/p(J2 • 

Sac = 1:1.5000 lb/pl(J2 

3.5.5 Factores de modificaciÓn para las capacidades de 

carga. e L (Factor de durabilidad): El factor e L grad~a 

la car(Ja permit.ida para el n~merD de ciclos de operaci6n 

des(Jast.e no rebasará el 

1 :í. en :i. t (,.~ f:~ n t n:~ y 

desmoronamiento pro(Jresivo. 

Este factor se calcula empleando la tabla de factores de 

duraci6n para en(Jranes rectos, helicoidales y c6nicos. 



TABLA 30. Factores de duración para engranajes 

rectos,helicoidales y cÓnicos. 

To"l-.,,,l df:~ 

cf(,~ c:i. clo~;; 
df.-? v:i.d .. :~ 
n,"~q U(.:.? ". :i. d O~;;* 

lOOO 
:1.0000 
:I.O()()OO 
:1. millÓn 
:1.0 m:i.llonf:~!:; 

y Itl.ft ~:¡ 

A!:;:i. qn,;\ c :i.Ón 
el (.:.? c<:\p¿-\c:i.d.:\d 
el f:? e: <:\ n;J <:\ po ". 
el tU'" .:"d::d. 1 i el .:\(:1 
F.!\ ct.!:w CL. el f..? 
vid,:\ Ú t:i.l 1":\''".:\ 
f:m q " .• :\1'1 .:\.:Í f.o? !:; 

f'"(,~ c t.o~:; , hf~:I. :i ..... 
coid.:\l0?!S y 
cÓnicos. 

:1. !I !:.:. 

:1. !l ~':) 

:I.!I :1. 

:1. !I () 

Asiqnación de capacidad 
nominal de carqa por 
resistencia, factor de 
vid .:\ Ú t i 1 I<L. .. 

Rectos y helicoidales cónicos 

160 250 450 Carburi- Carburi
NBD+NBD NBD zados su- zados 

:1.!,6 ;:~, 4 ;:> !l 4 
:I.!,4 :I.!,9 2,4 
:L !I ~':~ :I.!,4 :I.!,7 
l, !I :L :I.!I :1. :1. , ~~ 

:1. , () :1. !I () :1. II () 

p~?,,"f'j. .... !SUpf:~r"" 

cialmente!ficia:l.
mf.m·h?! 

;:~, 7 4,6 
~~,O ~), 1 
:1. ,5 ~~ ~, l. 
:1. ll:l. :I.!l 4 

:1. , () :1. , O 

* Compruébese con los ciclos de contacto de los dientes 

(,·?nt,,·(·:~ (,·?l p:i.fíón y (,~l f~n(.~,'·<:\nE· 

+ Número Brinell d~ dureza de los dientes. 

Si se desea un total de ciclos de vida de :1.0 millones y 

(fl,f<.!r. C L :::: :1. !oO 

e H (FACTOR DE RELACION DE DUREZA) 

Este factor depende de: 

Relación elel enqranaje 



. '':; 

E 1 p :i. ?{cm q (,·m €·w ,,\1 m(~n t €~ t j. (,~rH? u n m(~m CH" n Ú m(~w o d (~ d :i.f:m t.f:~S q llf.~ . 
el engrane y por 10 tanto experimenta mayor número de 

ciclos de esfuerzo de contacto. 

por lo tanto el factor de relación de dureza se utiliza 

particular tanto la rueda conductora ( pi í~<:>n ) y 1.:\ 

conducida (enqrane) s<:>n del mism<:> tamaR<:> y dureza. 

Sin embargo aplicando la ecuación~ 

CH = 1,0 + A (Mg - 1,0) 

HBP 

HBG 

L<:>s términ<:>s HBP y HBG s<:>n 1<:>5 grad<:>s de dureza Brinell 

El val<:>r de Mg es la relación de 

velocidad que es iqual a la unidad. 

CH - 1,0 + A (1,0 - 1,0) 

eH .... :1'1,0 

HIIP ~':~4() 

= = 1 
HBG ~:~4() 



:1. :.=;. :l.!' 'lO 

HBP 
La ecuación sólo es válida cuando (--) 

HF.(G 

C T (FAC1DR DE TEMP8~ATURA) 

Los engranes no estarán en un medio 

::; 1,70 

con tf?mpE~r¡,\tl.tra~. 

mayores de 250°F = :1.2:1. oC. por lo tanto se toma el factor 

de temperatura igual a 1,0. 

C T .... :1.,0 

C R ( FACTOR DE SEGlffiIDAD) 

Pf.·~,'·rn:i. t(,·~ obtf.,'n(,~,'· d i S(·:·~?íos de,,, ,,,1 t,i\ con'1'i,,,bi 1 :i.d,i\d. 

Con la Tabla 3:1. se selecciona el factor de seguridad. 

TABLA 31. Factores de Seguridad 

I:~f?qu:i.s:i. tos d(·:~ 

la ¡"pI :i. c::<,,\c:i.ón 

r~l t." c:on·f':i.,i\b:i.l :i.d."d 

IYk·mos d(·? :1. ·f'.,,11a en 

IYI€-mo~:; df:'~ :1. '1' ... \ 11 i,\ Em 

lOO 

:':") 

P <':l. ," .:l. (,;> n ~~ ," ,i\ n (,;>~; 
€-~\N,d. U .,,(:1 c:)~:; pe:)!" 

dU'''i:l.b:i.l id<':l.d 
mu P(,;> ,,"f :i. c :i. i,\ 1 

:f. ,~:~ ~.) y rn ... \ycw 

:1. !.OO 

O !.BO* 

F',i\r." Em9ranE;>m 
f?v ... \luadc:)~; por 
I'·f?~:;:i.mt(~nc:ii:l. <':\ 

la '1'a t:í.<;Ja" 

:1.,50 y m¡:\yor 

:1. , O 

O, '10 



:1.3"7 

* Con esta carga puede ocurrir la deformación plástica 

(;~v<:\ 1 u.:\ndo dur.:\bi 1 i dad 

superficial el factor de seguridad tiene un valor de 

(
., 
., P (COEFICIENTE OUE DEPEI...,DE DE LAS 

EI...Af.1TICAS) .. 

1< 
e F' = ,-------------

:I.····J..tp2 :1. '~'I-l <;J 2 

TI [----- + ----] 
Ep 

engrane respectivamente = 0,30 

(30 *106 lb/plg2 ) .. 

1< :::: 1.!, () para engranes con contacto no localizado. La 

mayoria de los engranes rectos, helicoidales. 



138 

1,0 
CP = {------------------- = 2290,6 

1-(0,3)2 1-(0,3)2 
n [ + -----------------] 

30xl0· lb/plg2 

CP - 2290,6 

FACTORES DE SERVICIO 

Co (FACTOR DE SOBRECARGA) 

Este factor permite un margen para la aspereza o suavidad 

tanto del elemento impulsor como del impulsado. 

Considera que muchos motores desarrollan pares de 

sobrecargas momentáneos que pueden ser mas grandes que 

los pares indicados para el motor. La Tabla 32 

especifica el valor de los valores de sobrecarga como la 

fuente de potencia se considera uniforme y el caracter de 

la carga de la máquina sometida a posibles choques 

m~jerados el factor de sobrecarga es igual a 1,25 

TABLA 32. Factores de sobrecarga Co 

Fuente de potencia 

Uniforme 

Choques ligeros 

Choques medianos 

Carácter de la carga en la máquina 
impulsada 

Uniforme 

1,00 

1,25 

1,50 

Choques 
moderados 

1,25 

1,50 

1,75 

Choques 
intensos 

1,75 

2,00 

2,25 
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1...,:\ es únicamente para transmisiones de 

disminución de velocidad. Para transmisiones de incremento 

de velocidad de engranes rectos y cónicos, auméntese 0,01 

de dientes en el p :i. í~ón, N13 :::: n úmf:~ n:) d f:·~ d :i. en tes en f.~]. 

engrane. Para engrane helicoidaly doble helicoidal de 

incremente de velocidad, se requieren consideraciones 

po~,; t(·;:> 1'· i o r·(·:~s • 

Ce> ....:1. , ~.:~ ~.' 

Cv (FACTOR DINAMICO) 

Este factor depende de: 

p(.:~ 1'··1' :i. 1 • 

- Efectos de la espaciamiento en la linea primitiva y en 

1,:\ !,; 1'· pro • 

Inercia y rigidez de todos los elementos rotatorios. 

Carga transmitida por pulgadas de cara. 

Rigidez de los dientes. 

Propiedades del lubricante. 

El factor Cv se va a calcular utilizando la ecuación de 

Bart, que se utiliza en el caso de dientes cortados o 

UniVllSi*la ~ul(jRtm. • Ocddent. 
Secd'n 'iblioteco 



Cv = 
6,1 + V 

donde, 

V es la velocidad en la linea de paso en 

V = 0,329 m/seg 

reemplazando este valor en la ecuación: 

Cv = 6,1/(6,1 + 0,329) 

Cv = 0,948 ~ 0,95 

Cm (FACTOR DE DISTRIBUCION DE CARGA) 

140 

(m/seg) 

Este factor evalua los efectos de la distribución de 

carga no uniforme entre las caras. 

Depende de: 

Desalineamiento entre los ejes. 

Desviaciones del avance. 

Deformaciones elasticas de flechas, chumaceras y cajas. 

Empleando la Tabla 33 y considerando el ancho de cara 

menor de dos pulgadas, deflexiones elásticas minimas, 

engranajes de presición, se toma el valor de 1.3 para el 

factor de distribución de carga. 

Cm - 1,3 
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TABLA 33. Factor de distribuciÓn de carga - Engranajes 

An ch() de can:\ 

Cond :i. cion(,,'!:; cl<~~ 

1 CH:. s o I:)() ". ·l: f:~!:> 

P~ntaduras exactas, juego muy pe
q tH? í')o f.m 1,:\ ~. c hum ,:U:: (;.~ ". ,:\!:; 11 d (~·f 1 e x :i. o···· 
nes elásticas mi~imas, engranes de 
p J'"(;~ c :i. !:; :i. (~m 

Pkmtaduras de menor rigidez, engra
nes de menor precisiÓn. ccmtacto a 
través de toda la cara. 

Las condiciones de la precisiÓn y de 
las montaduras son tales, que no se 
produce el contacto pleno de las 
c ,:1 ". ,\\ !:; • 

~·:~If y 6" 9" 
menos 

:1. ,6 :L , B 

Cf (FACTOR DE LAS CONDICIO~ES DE LAS SUPERFICIES) 

Este factor depende de~ 

:1.6" y 
má!:. 

1.!1 B 

,... 1") 

.<:. ~l .t:. 

- Acabado superficial según sea afectado por el c:o,~t.ado !I 

acepillado, pulimentado, rectificado, etc. 

- Esfuerzos residuales. 

- Efectos plásticos (endurecimiento por el trabajo). 

- El valor de Cf se va a tomar como la unidad considerando 

que no existen defectos en la superficie. 
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Cf - 1,0 

1 (FACT(~ DE GEOMETRIA O FACT(~ GEOMETRICO DE RESISTENCIA 

A LA PICADln~A) 

El factor de gecHoetria toma en cuenta el efecto de las 

proporciones dimensionales como: 

La curvatura del perfil durante el contacto. 

El ángulo de presión 

Repartición de la carga 

Cc 
El factor de geometría es igual a 1 = 

mn 

en donde Cc es el factor de curvatura en la linea 

primitiva. 

sen • + cos • mg 
Cc = 

~ L mg + 1 

mn - n/0,95 Z 

donde, 

n es igual al paso básico normal 

z es la longitud de la linea de acción, en el caso de 



engranajes rectos mn es igual a 1,0 

mg es la relaciÓn de velocidad que es igual a 1,0 

Ng - 45 rpm (velocidad de engrane) 

rng .... 4~.v4~.l .... 1 

mg .... :1., () 

+t - ángulo de presiÓn - 2()O 

Ce: ~:;(,·~n +t * <::08 +t m(;J 
1 = = ) 

ITln ,.~ 

oC:. m(;J + :1. 

sen 20* * cos 2()O 1 
= ( ) ,., 

A:. :1. + :1. 

J .... O,OB 

La Tabla 34 también se puede emplear para cálcular el 

factor geómetrico de resistencia a la picadura. 



Factor de geómetria 1 para engranajes rectos 

... 0.140~· --r--··-··· -r-

. ~ 0.1201---t--I--4-+--+--I--l-+-+--I 

10.100 <D +-14f . 
. 1-""-

V I 0.000 V 
ro. 0.060oL....,.-L....-l2,--~3-..L4 -,!:-s -J6':-~7:--~8-~9~10 ' 

Relacl6n de en,renaJo '1 
DICllte. de profuncU4ad éompleta •• den40 normal = Pd 

0.160 

i 0.140 
u I 0.120 

08 0.100 

10080 1-

0060
0 

~ 
~ .... .:; --t....--" - --

.;'~ 
... 1--... - 1--- -----

II~ .L 
.-' 

. 
3 456 7 

Rclacl6n de enar_naJa 

--t:: ¡..-

1-- --

8 9 10 

I 
Diente. de profundldll4 completa·adendo normal = Pi 

... 0.140 

ii 1 0.120 

0.100 

1---
, 

,:'" "'.-. 

--- --...... 1'- - -- -_. --
... ' 1--

_. --1-- -- ----
: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
nelacl6n de enaranaJe . QJ 

,Dlanle. "o.lo ... dendo nom •• ' = p; 

1.44 

Las curvas 1 y 2 están basadas en la carga sobre la l:í.ne<i\ 

p,r:i.mi ti V"\ .. Todas las demás se modificaron 

principio del contacto individual de los dientes. 

Dientes de profundidad completa - Adendo normal = l/Pd 

1 .... ()!I OH 

e!:; (FACTOI=i: DE TAI'1Aí'íO) 

la no uniformidad prDpiedades del 
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material. 

El valor de Cs se va a tomar como 1 considerando una 

selección apropiada del acero. 

Cs - 1,0 

Aplicando las ecuaciones con los valores obtenidos. 

wt Co Cs Cm Cf 
Se = Cp I 

Cv dF 1 

se debe cumplir: 

r ~ L C H 
Se ~ Sae 

r ~ T r d R 

TABLA 35. Factores y Coeficientes 

Factor Valor 

CL Factor de durabilidad 

CH Factor de relación de dureza 1,0 

CT Factor de temperatura 1,0 

CR Factor de seguridad 

CP Coeficiente elastico 

Ce Factor de sobrecarga 

• 1 ~ 

• 
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Continuación de la Tabla 35. 

F.:\ctol'· Val(:>I~ 

Cv Factor dinámico 

Cm Factor de distribución de carga :l. ~I ~:) 

Cf Factor de las condiciones de las :1.,0 

!;.u p~;~ I'''f' i c :i. e!:; 

I Factor de geómetria O,OfJ 

TABLA 36. Tabla de datos 

Valor 

Wt Carga tangencial transmitida ~:)94 lb'f: 

P Potencia transmitida 

T Par en el pi~on :l. 08~) , 5 P(J 

Vt Velocidad en la linea de paso 

n P I"pm df?l p:i. í~;on I.J5 

el 1) :i.l\fn~;~ t n:> p Y' i m i t :i. VD d f.-~ 1 P :i. r\<:m pul 

F An c:: 110 (:k" c<:\ n:, :L , ~~5 pul 

Pd Pa~J diametral 

Sac:: N6mero perm:i.s:i.ble del esfuerzo de :1.:1. !;OOO 1 b/pu1 2 

con te" (:: 'lo 

Sat Esfuerzo de fatiga permisible 30nOOO lb/pul 



e f... eH 
Se debe cumplir: Se ~ S.e -------

CT CI:~ 

CáloAlo: con la ecuación Se 

Wt c() (:;~:;. Cm Cf 
(., 
":>c: .... el'" Al" ......... _ ......... ..................... 

Cv dF I 

Se - 80.182,74 Ibf/plg2 

Se - 56,49 Kgf/mm2 

Se calcula la relación: 

(., 
";>e.c: 

e 1... C H 

CT CI~ 

115.000 (lbf/plg2) 

92.000 (lbf/plg2) 

("' 
":>c: :.!.=. ~3 _ c: 

e 1... e H 

CT CH 

.::.=. 

:1.,0 * 1,0 

:l. , o * :I'!I ~':~ ~.l 

.... :> 

64, B:I. Kg"t:/mm~~ 

:1.47 

O!IOÜ 

, ,~ 



C 1... C H 
Observaciones: La relación Se ~ S.e -------

CTel:;: 

:1.4B 

satisfactorio con respecto a la durabilidad superficial. 

3.5.6 Cálculo de la potencia permisible considerando la 

durabilidad de la superficie de los dientes. También se 

donde P - potencia transmitida (CV) 

P.e ~ Potencia permisible (CV) 

Ecu,~ción 

np * F 1 CV S.e d CL. CH 
P.e - ------- ----------- (-----------)2 

126.000 es Cm Cf Co Cp CT CI:;: 

45 * 1~25 O,OB * 0,95 115.000*5,5*1,0*1,0 
P.e - --------- ---------------- (-------------------)2 

:1. ~·:~6 .OO() 

, .. , 
".e .... 1. !,O:l. I"IF' 

, .. , 
".e:: .... :L, O~Y~ CV 

Potencia tran~nitida = 0,784 ev 

Potencia permisible = 1,024 CV 
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Cumpl(·:·~ P ::.:. P.e: 

0,784 CV ~ 1,024 CV 

Observaciones: Las dos relaciones cumplen, por lo tanto 

superficial. Se podria aumentar la potencia admisible 

aumentando el ancho de cara pero esto aumentará el costo 

considerando la durabilidad de los perfiles. 

3.5.7 Cálculo de la carga máxima que puede soportar el 

juego de engranes .. GC)n~;;:i.ch:~r·,;\rH:lo 1.:\ n?si~;;tf.-mc:ia de lc)~> 

Ecuación: Basada para el esfuerzo flexionante en un 

(.:.~ n 9 r· .:\ n (~~ .. 

St = (wt Ko)/Kv * (Pd/F) * (KsKm)/J 

ecuación St ~ S.t KL/(KT KR) 

Ikmdf:.':: 

St = esfuerzo de tensión calculado en la raiz del diente 

(1Iyf:/pl(.~2 ) 

Wt = car9a tangencial transmitida en el diámetro del paso 

UniversidlG <1I"m,ma • OcddtAt. 
Secri6n Bibli.teca 
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de operación (lbf) 

Ka - Factor de sobrecarga 

Kv - Factor dinámico 

Pd - Paso diametral 

F ~ Ancho de la cara (plg) 

Km - factor de distribución de carga 

J = Factor de geometría 

Sat = esfuerzo permisible para el material (lbf/plg2) 

KL - factor de vida util 

KT - factor de temperatura 

KR - factor de seguridad 

También se debe cumplir: 

P :.':. P.e: 

, .. , 
.. _c: ~ Potencia permisible (hp) 

np d I(v F ,:1 S.:-\t I(L 
p,,,t .... _ ...................................... ............ _ ...... .................... _ .. 

1. ~~6 .. ()()() 1(0 I(m K"· .:> Pd I(I:~ KT 

n p .... vf:~loc:j.cI<:\d d€·~l p:i. í=lém r·pm 

el .... el :i. ,tHnf:~ t ".() r)l'" :i. m:i. t:i vo () pe n:\n t.f? del p:i. r{ón, pu 1 g ael a!:; 



De la Tabla 37 se calcula el esfuerzo permisible Sal: el 

millones de ciclos de operación con c.rga son valores 

nominales para aplicaciones generales. El acero SAE/AISI 

1045 laminado en un.,\ dt.ln,:~za bl"inell 

aproximada de 240. Interpolando Sat = 30.000 lb/plg2 

TABLA 37. Esfuerzo de fatiga Sat permisible 

Material Dureza del 
mi:\tE~I"i,:\1 

I'IBI> 

Ac(,~r'o :1.40 m:í.n 

lOO m:í.n 

::')O() m:í.n 

450 mín 

~:l ~:.:, .... é) ~:) 
1:~oc:l··:.Wf.d le 
(C,:\ 1" bu 1" :i ..... 
z .;\do ~¡;u .... 
I:)('~ I'''f: :i. c :i .• :\1 .... 
mf:~n t(,·~ ) 

H :i. (,~ 1" 1" o 
'fun d :i. el o :: 
1~[1/YIA 

(;j ..... :\ el o ;:~() 

AG11/~ 

~j r'i:\do :':)() :l.7~'t m:í.n 

AGI1A 
<;J I~,"clo 40 ;:~()() mín 

\ 

Hel i c.oid.:-\lf?s 

~~(). OO() .... ~~~~. 000 ~~(). O()() .... ~~~:~ n 000 

;:~ ~.'t • OO() .... ;:~B n O()O ;;~ 5 • 000 .... ;:~8 • 000 

~:) !:'t • OO() .... 40 • OO() ::')!; • O()O .... 4!; n 000 

I.~ ~,'t • O()O .... 50. O()O 't ~'t • OO() .... é>O .. 000 

!;!; • OO() .... 6 5 • 000 !; 5 n O()O .... f.) ~.'t n ()OO 

~.'t. 000 ~'t n O()O 

o. ~.'t()O B.500 

:/. ~) • 000 :/. ~:) .O()() 

:/.:1..000 

:/A.O()O 

:1.9.000 

;;:~ ~.'t • OO() 

::')0 n O()() 

;:~ n 'lOO 

4 .. é>OO 

7.0()() 

3.5.8 Factores de modificación para las capacidades de 

carga. J = factor ele geometría. Eval~a el perfil del 



1 ,,· ':' ... .l..c_ 

diente, la posición en la cual se le aplica la carga más 

ti:\fllb:i.én .:\, concentración del esfuen:o y 

corrección debido a la forma geométrica y a la repartición 

de la carga entre uno o más . pares de dientes. 

Con la Figura 28 se calcula el factor de geometría. Se 

calcula tomando el n&mero de dientes para el cuál se desea 

<:: .. :\1 cul .. :\I'· f:~l factor de geometría en este caso el piñón 

tiene 35 dientes y considerando que la carga se aplica en 

el punto más alto de contacto del diente simple. El número 

de dientes del engrane oponente es 35. 

o.65r----~-r--,__-..,.....-_.___r_...._r_r_r__r___r__r'"T'"::__---

0.60 

0.55--

... 0.501---

i 0.451---

...... pUC.d. 
t---t---t--t--t-f-H=il--'F+-I ea l. JIUIlt. ; 

d.l diente 

O'251----...,tc--f--::l_"""'l:::..--f--li-1 

0.20t-----+_-t--~+__·4---I---1_-1_H_+_+--1__+__I_---_l 

O'I~~2-----1~5~-I~i"·~2~O~·---2~4:~~~30~115~"~0~4~55~0~OO~60~1~~·~2~75~m-~---J 
1 

Námero de diente. para el cual .e de ... el factor de leometrl. 

Factores de geomet~ía J, engranes rectos de 

20* Y adendo normal. 

- Se va a suponer que el p:i. ñém Sop(:wta el h)ta:l d(~ 1 .. :\ 
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carga (ver nota) 

J - 0,325 

Nota: Los engranajes rectos de precisión desarrollan su 

esfuerzo más critico cuando la carga se aplica en el punto 

más alto de los dientes y mientras sólo un par de ellos 

está soportado el total de la carga. 

Kv factor dinámico: El factor dinámico calculado 

considerando la durabilidad de los perfiles es igual a 

factor dinámico considerando la resistencia. 

CV - Kv 

Kv - 0,95 

Ko factor de sobrecarga: ~ste factor permite cierta 

tolerancia para el funcionamiento brusco o suave para la 

fuente motriz y el impulsado. 

El factor de sobrecarga se seleccionó de la Tabla 32 

considerando la fuente de potencia uniforme y la carga en 

la máquina impulsada de choques moderados posibles 

Ko - 1,25 

KR - factor de seguridad~ 
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Con la Tabla 31 y dise~ando para alta confiabilidad el 

factor de segridad se toma como 1~50 

I(H .... :1.,50 

I(T dc¡:~ v.¡\. la 

temperatura en la cual están el juego de engranes no 

supera 250 D F ~ 121 D C. Se va emplear la ecuación KT ~ (460 

+ T~)/620 que es generalmente aceptable para el cálculo de 

I(T. 

S :i. T ~ .... ~~~.lO e, F 

KT - (460 + 250)/620 - 1~14 

I(T o::: 1, :104 

cons:i.der·al'· cualquier falta de un i ·f(:wmid.":\d de 1.:\s 

propiedades del material. Se considera que la elecci6n del 

. ,:\C('?ro he" l:;:i.do .:\(:h:~cu.¡l.do por lo t.:\fl tC) el 'fact(:w de t.":\maí,o 

puede ser igual a la unidad. 

I(l¡; .... :I'!I O 

Km - factor de distribución de carga: este factor tiene el 



propósito para tomar en cuenta. 

Desviaciones en el avance 

Desalienamiento de los ejes 

Deflexiones elásticas causadas'por la carga en ejes, 

cojinetes o en el alojamiento como el ancho de la cara en 

de engranes de buena precisión la Tabla 33 se emplea para 

calcular el factor de distribución de carga 

KL = factor de vida útil: considerando un total de ciclos 

de vida de 10 millones y más y una dureza brinell de 240 

la Tabla 30 inidca que el factor de vida es igual a la 

un:i.dé\d. 

!<l. .... :l., () 

Factores y coeficientes 

Factol" V .i\], c)r 

1<1... 'f'é\ctOI~ <:I~~ vid.'i\ út:i.l :1. ,0 

10' 'fact()IP df? temr,)f:~r'.!\ tur'a :t''11¿~ 

I<R '(actol" df:') ?l'f.'~g u r' :i d ,:\<:1 :1, ,50 

1<0 '1' ¿:\ c: t o 1" df:~ ~;¡.() b r'e (::é\ I~q.!\ l, ,~:~5 
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ContinuaciÓn Tabla 38. 

F.:\ <:: to 1" 

J<v '1' .:\ c t () r' d :in<~m:i. co O,9!5 

Km '1' <\\ C t(:) r' df:~ d :i.!:.tr·:i. buc:i.ón de c.,\n;J<\\ :1. , ~:") 

J<!l> '1' ':H: t.l1 r' de t.:\m.,\ í~o 1. , O 

,:1 '1' .,\ c t o 1" df!:~ (;J f!:~om€~ t r' :í. <:\ O , ;':") ~:~ 5 

Cálculo de la carga máx:i.ma que puede soportar el juego de 

apl:i.cando la res:i.stenc:i.a de los d:i.entes 

Apl:i.cando la ecuac:i.ón 

Wt Ko Pd 1<1:; I<m 
8t .... .................... . ...................... -

Kv .. r' ,J 

1. , 0* 1., ;:> 
St - ----------- * * ~ ...... ~ .............. _~~ 

st - 9953,68 lb/pulg 2 

8t. - 7,0 Kgf/mm2 

8<:\ t I<L. 
8e calcula la relac:i.Ón: St ~ -----

KT Kf< 



., C· •• ~ 

.l. '\tl, 

30.000 (lb/pu1 2 ) * 1,0 
St ~ ----------------------

:1. , :L f.J*l !I ~::,O 

ST ~ 17.543,85 lb/pu1 2 

ST ~ 12,36 Kgf/mm2 

7,0 Kgf/mm2 ~ 12,36 Kgf/mm2 

ObservaciÓn: El dise~o considerando la resistencia de los 

dientes es aceptado. 

3.5.9 Cálculo de la potencia permisible considerando la 

resistencia de los dientes. C(:msidf:wii .. ndo 1,,\ n?s:i.~.;ist~mcj.a 

de los dientes se va a calcular una potencia permisible 

Pac (hp) Y se debe cumplir que la potencia tran~nitida P 

(hp) sea menor que la potencia permisible Pac(hp). 

Empleando la ecuaciÓn se calcula la potencia permisible. 

np el Kv .. ,... ,J S."i\t I<L 
P,:\t .... ........................................ ........ _ .................. ._ ......................... 

1 ~~6. O()() 1«:) I<m I<~¡; Pd KI:~ KT 

Pat - -----------

p,:\ t···· 1!1 ::'H:J CV 
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cumple: P(CV) ~ Pat (CV) 

O~784 CV ~ 1,38 CV 

p :i. f\ón ···f:m <;J r an f:~ 

satisfactorio considerando la resistencia de los dientes y 

además considerando la durabilidad de los perfiles. 

El esfuerzo de contacto superficial Sc es el que limita la 

capacidad de carga más que el esfuerzo flexionante St que 

considera la resistencia de los dientes. 

3.5.10 Estimación distancia entre centros. Ecua(:::i.Ón:: 

C2F = (31.500/K) (P/np)(ma + 1)3/ma 

Donde K = (W/Fd)(ma + l)/ma 

donde·? :: 

r - distancia entre ejes, en pulgadas 

F - Ancho neto de cara, en pulgadas 

p .... Potf:·mc:i.i:\ 

np .... r·.p.m df.;>l piñón 

ma - relación = Na/N p 

Na - número de dientes rueda 

l'l p .... núm0~1'·o d0~ di0m·h:~f:. p:i.f\ón 

W = carga tangencial motriz, lb 
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tl..l o::: ~.:~ Tp/d 

d···· D :i. ,~mf:~ t 1'·0 P ". :i. mi t :i. vo d f..~ 1 P :i. fi"ón!l f~n pu 1 (J ad a s 

Nota: Los mejores resultados se obtendrán si no excede de 

1 el valor de f/d. si es excedido este valor, se deben 

comprobar las deflexiones, asegurándose de que no se 

efectóa un contacto impar. 

l._as relaciones de F/d que exceden de 2, se usan muy rara 

vez para los engranajes del tipo comercial. 

De la ecuaciÓn se va a estimar la distancia entre centros 

y comparar este valor con el valor real que es de e = 140 

mm .. 

31.500 P (mm + 1)3 
C2F ........................... . 

l .• 
t·. 

;:):1. .. ~:=.OO 
C···· .r .............. -...... -

np film 

P (mm + :1.)3 

F , .. :. np mm 

mg - Nm/N p - 35/35 - :1.,0 

mg .... :I.!.O 

!.tJ mm + :1. 
k. . - ( ........................ ) 

Fd ma 

Unlversidld .utOflGmG de Oc:ddent. 
Se[(i6n Biblioteco 
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1 ... 1 
k - ----------- ( ----- ) 

1- f" 
.:.'" !I .: .... 1 

k···· 1:1.l.t!,6 

Ü!I ·?71.~ (:1. -+- :J.) :':> 
c···· .r 1: * ................... . * ......... -................ ::1 

:1. !I ~:~ ~.'* :1. 11.~ , b 4~.l :1. 

e - 5,5 pulgadas ~ 139,7 mm 

e - 140 mm o :1.39,7 mm 

3.5.11 Procedimiento del c~lculo especifico para el juego 

de engranajes 

3.5.11.1 Convenciones.. m:::: m(~)(:lul(:> 

dp - diámetro primitivo del engranaje (mm) 

de - diámetro exterior (mm) 

di - diámetro interior o de raiz (mm) 

db .... d:i.,t..mf.d.l'·o d0~ 1<:\ CCW(::UI"l"ff~r~m(:::i.a basf.·~ (mm) 

a = altura de la cabeza del diente - adendo (mm) 
. 

b - altura del pie del diente - dedendo (mm) 

e - juego radial o espacio libre de fondo (mm) 

Pe - Paso circular (mm) 

P - espesor del diente medida sobre la circunferencia 

pl'·:i.m:i.tiv.:\ (mm) 

ee = espesor cordal del diente (medida sobre la cuerda) 

(mm) 



hf - profundidad total del diente (mm) 

ht - profundidad del trabajo 

+ - ángulo de presión 

N - número de dientes 

:106:10 

e o_o d:i~:;t,,,nc:io':\ f~ntn,~ c(~mtroO!l; deo~ los f:om(;J!,o"maoh:?f.'; acoplad()s 

(mm). 

3.5.11.2 Definiciones .. pro:iomi t:iova = 

Circunferencia imaginaria con la que se determinan todas 

las caracteristicas de los dientes. Estas circunferencias 

!:H:m tan (.:J (;:'n 0l".c~? ~:; 

'ilc:op1,:<.do!:; • 

en dos engranajes que 

Circunferencia exterior~ Circ:unferencia que pasa por la 

parte externa de la cabeza del diente. 

:io n t ~,? 1,0 :io o 1,0 o df.o? c :iol" c.un °ff~ n,m c :io a 

correspondiente al fondo del diente. 

Circunferencia base: circunferencia a partir de la cual se 

genera el perfil de evo1vente en un diente de engranaje. 

f~ngulo dt-~ pn:~~:;:ioón (+):: E~:;. el ,in<;Julo que f()nna la l:íonei:\ de 

acc:ión de la fuerza F que un engranaje efectúa sobre el 

compa~ero, con la perpendicular a la linea de centros de 

los engranajes en el punto de contacto. 
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Paso circular: E~ los engranajes rectos es la longitudad 

del arco de circunferencia primitivo medido entre puntos 

homólogos de dientes consecutivos. 

Espesor circular del diente: Es el espesor del diente 

la mitad del paso cicular. 

Espesor cordal del diente: 

m(·:~d :i. d (;) cuerda correspondiente 

e: i 1'· CU l." 1'· .. 

.... F'n:d:undid.:\d tot.:\l df:~l d:i.f.·mtf:~:: E~:; 1.:\ s;.umi:\ del ad~?ndo y f.~1 

dedendo del diente .. 

df.~ 1 tI'· é:\ b.:\.:i c):: Es la profundidad 

engranamiento de dos ruedas dentadas osea la suma de sus 

3.5.11.3 Cálculos de dimensionamiento ángul,o de presión 

<.> .. 

• •••• ;;~() <> 



Distancia entre centros= La distancia entre centros está 

dada y es igual a 140 mm. 

c···· :IAO mm 

TABLA 39. S~rie de módulos para mecánica general 

I 11 IJI 

:t. :1. , :t ~':~ ~:.=' 

:1. , ..... :. 
!I ,¡f'o oo.' :1. , ~:)'7 ~:.=' 

:t. 
, .. 

:1. ··7'·· 
!' .:.1 !I/' .. ") 

,., 
A:. ~':': , ~':~ ~:.=' 

'"> .<:.:1 
, .. 
,) ~.:~ , 7 ~:~ 

::> :':> !' 
C· ,.' . ..., "'''''' ,,:) ~, .c: ... ' 

I.~ I.J !' !:' 

c· ,.' , .. 
':-'1' 

c· ,) 

6 
.... 
/ 

B 9 

:1.0 :1.:1. 

:I.~~ 14 

:1.6 :l.B 

~:~O 
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1 mÓdulos comúnmente usados por disponibilidad de 

herramientas 

11 modulos menos usuales 

111 módulos especiales 

Se debe evitar en lo posible el empleo de módulos de la 

serie 111 Y dar preferencia a los módulos de la serie l. 

Selección del módulo: de la Tabla 38 se slecciona un 

n~dulo igual a 4 m = 4. 

m - 4 

Diámetro primitivon n = 140 mm 

Número de dientes: 

diámetro primitivo (en milímetros) 
m -

número de dientes 

diámetro primitivo (en milímetros) 
Número de dientes - ---------------------------------

m 

Diámetro primitivo (mm) 
Número de dientes - ----------------------

m 

diámetro primitivo - 140 n~ - D 
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módulo :::: f.~ :::: m 

Número de dientes - N 

ecuación N = D/m - 140 mm/( 4mm/diente) - 35 dientes 

a Cadendo) de la Tabla 40 se calcula el adendo de ambas 

n.H·:·~d.:\~¡;. a.1,. y ':\2!' como f:~l pií=-{ón y t?l €-m(;Jr·(:\fle deben h?rH:~r· f:~l 

mi~no adendo se observa que el adendo es igual al módulo 

(m) 

~ - m a - 4,0 mm 

b (cl<·:~d(~md<:) 

d (·:~d t:·m el o 

de la Tabla 40 se calcula el valor del 

b - 1,25 * m - 1,25 * 4,0 mm 

b .... ::l!10 mm 

r juego radial <:) espacio libre de fondo: También de la 

Tabla 40 se calcula el juego radial c que será igual a 

O,~:~~.i m. 

e .... O, ;;:~ 5 ( 4 , () mm) .... :1. mm 

c···· 1 mm 

pc paso circular: Para calcular el paso cirular debemos 

observar que el paso circular cabe en la circunferencia un 

número de veces igual al número de dientes. 



longitud circunferencia primitiva 
pe .... 

n6mero de dientes 

TI: * dp 
- ------ - K * m 

N 

. pc .... TI: * m 

Diámetro primitivo = dp = 140 mm 

N6mero de dientes = N = 

Distancia entre centros ~ e ~ 140 mm 

, ".,~ , 

:1.66 

adendo y el dedendo son alturas parciales del diente por 

lo tanto deben tener una relación con el módulo. se ha 

tomado como una buena relación para efectos de correcto 

·1'UI""! c:i.onf.\m:i.~:·m to :1. f.\ t.:\b:l..":\ 

COI'·"· :i. (.:~ n t (~~ s .. 

TABLA (.~() .. Efectos de correcto funcionamiento .. 

• .. :\ b c 

1, :1.6"1 m 0,:1.67 m 

m l !l ~:~ ~:.:, (Jl 



donde: 

• = ángulo de presión 

a - altura de la cabeza del diente (adendo) 

b - altura del pie del diente (dedendo) 

~ - juego radial o espacio libre de fondo. 

TABLA 41. Dimensionamiento 

Cálculo 

(de) diámetro 
exterior 

(di) diámetro 
interior o de 
raiz 

(pc) paso 
circular 

(e) espesor 
circular 

espesor cordal 
del diente 

(db) diámetro 

Ecuación 

de = dp+2m 

di - dp-2b 

pc - IT * m 

base db = dpCos. 

(nt) profundidad nt = a + b 
total del diente 

(nk) profundidad 
del trabajo nk = a1+a2 

Computo 

de = 140mm + 2(4)mm 

di - 140mm-2(5mm) 

pc - IT * 4mm 

db=140mm~~os20° 

nt = 4mm+ 5mm 

hk = 4mm+4mm 

167 

Resultado 

148 mm 

130 mm 

6,28 mm 

131,55 mm 

9,0 mm 

8,0 mm 
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f:~n <;.11'· .:\n (.:~) .. 

Angulo de presión • 

m 

Distancia entre centros e :1.40 mm 

N~mero de dientes 1" 

Diámetro primitivo dp :IAO mm 

Diámetro exterior 1.4B mm 

Diámetro interior di :I.~:)() mm 

D :i .• 11 m(·:·~ ti'· o b .:\ !;; (.:.~ db 

I~d(·:·mdo c\ (~!IO mm 

D(·:~d (·:m el o b ~~ I1 O mm 

e :1.,0 mm 

Profundidad total del 

diente nt 9!IO mm 

Profundidad del trabajo nk B!lO mm 

Paso circular pc 

6,~·~9 mm 

espesor cordal del diente 

A continuaciÓn se va calcular las dimensiones para el 

pi~Ón y el en<;.lrane con respecto an 

- El tubo (diámetro y longitud) 
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- Espesor llanta 

- Longitud del diente 

- Espesor del alma 

Estas dimensiones practicas son de uso com6n en ruedas de 

acero fundidas o maquinadas. 

- Diámetro del cubo ~ [1,8 a 2,0] * d_~_ 
el diámetro que es igual a 30 mm 

Por lo tanto el diámetro del cubo (dc) 

será igual a dc - 1,8 * 30 mm 

de: :::: ~.lt.~ mm 

- Longitud cubo ~ [1,2 a 1,5] * d_~_ 
Longitud del cubo = lc 

le: - 1,2 * 30 mm = 36 mm 

espesor llanta (g) 

9 ~ [1,6 a 1,8] * m donde m es el módulo que es igual a 

<J .•. :1.!16 * m 

q ... :l., 6 * 4, O mm 

(.~ .... 6!1 4 mm 

- Longitud del diente F (Ancho del diente) 

Uniwrsldei lIutonoma de OaIdent. 
Secd6n li~lohKa 
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Cuando el calculo del diente no obliga a dimensiones 

mayores, se hace 

donde m es el módulo igual a 4,0 mm 

.. ,... :::: B * m 

.. r" .... B * 4!,0 mm 

,... .. .... ::)~':~ mm 

- Alma [Espesor i] 

El espesor del alma puede ser igual a i ru [1,8 a 2] * m 

donde m es el módulo igual a 4,0 mm, como no se desea 

maquinar demasiado i = 2,0 * 4,0 mm = 8,0 mm 

:i. o::: 8!1 () mm 

Diámetro cubo (de) 

Longitud cubo (le) ~:)b mm 

Espesor llanta (g) b,4 mm 

Ancho del diente (F) 

8,0 mm 
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3.6 SELECCION DE CADENAS (II,III,IV,V) 

3.6.1 Cálculo de la potencia de diseño y selección de las 

cadenas. Las cadenas de transmisión de rodillos II,III, 

IV, V tendrán la función de transmitir parte de la 

potencia de la Figura 29 se oberva que el rodillo motriz 

tiene cuatro sprockets por la cual se acciona ~as cuatro 

r -

"C ._._. ._._._.- _._._._._._._._._._._._._._._._.- ._._._.-. r-'-'- -0'-' 

FIGURA 29. Rodillo Motriz. 

Cada cadena va transmitir el 20% de la potencia de 0,774 

HP 

Potencia a transmitir cada cadena - Pc 

Pc - 0,2(0,774)HP = 0,l548 HP 

Pe - 0,1548 HP ~ 0,16 HP 

Pc .... ()!I :1.6 HP 



La potencia a transmitir cada cadena es de 0,16 HP 

De la Tabla 19 se selecciona el factor de servicio Ks 

considerando un momento torsional normal y que el impulso 

•.. ,,,. 
'f •• _" de choque ligero • 

I(!,. :~: :1., :1. 

La potencia Pc se multiplica por el factor Ks para 

c,:\:I. cu 1 ,:lo ". 1 ,:\ po tf?n c :i. ,:lo d (;~ di !'.f??ío (Hd) 

Hd .... Pe: * I(!,; 

Hd .... O!I :1.1.) HP * 1,:!. 

Hd .... ()!.176 HP 

que 0,176 HP. La capacidad de transmisión de cada cadena 

debe ser igualo mayor a Hd. 

De la Tabla 44 de capacidad cadena estándar sencilla de 

rodillos NQ 40, paso 1/2 pulgada se calcula la potencia 



.' 
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TABLA 41.J" Tabla de capacidad 

CAOENA EST,\I¡OAR SENCILLA ÓE ROOILLOS N' 40 PASO 1/2 

I~--------------------------------·------------·----------------------~I 
PI- .. 
,Ientl. 
,iAon 
,,,,'UI'O' 

10 2S 50 10Cl 200 300 <00 

, 0.04 0.10 O.U O.U 0.15 O.U 
lO '.01 0.11 0.21 '." 0.7) 1." 
11 0.05 O.U O.U O.U a." 1.14 

12 0.01 O.U 0.2$ '.n o ... I.n l." 
13 0.01 O.U o.,. '.13 O.,. 1.n l." 
u 0.07 O.U 0.'0 O ... 1.0' 1.SO 1.n 

R P M. OF.:L PIÑON CONoue rORo 

900 1000 1200 1400 'lOO 1800 

2.51 2.15 l.n l.7) '.12 1.41 2.14 2.24 1." 
2.11 1.0' l.I' '.11 '.11 .... 1.21 l." 2.20 
1.11 1.41 '.01 •. ., 5.22 .... l.70 l." 2.S' 

1.42 l." '.U S.O' S.74 s.n '.U 1.45 2." 2.n 
l.73 '.10 •• n s." 1.21 s.n '.71 l." 1.21 2.7t 
•••• '.U S.U 1.01 1.71 l." s.n '.n l." l.l1 

11 0.07 0.17 '.JI O.SO 1.12 1.12 2.10 2.5' l.47 t.n t.n S.U 1.41 '.'0 '.U S ... t.12 t ... · 

t; t:: U: ::~~ :::: t:;; t:; f.W~:n ~::~ :::C t!: :::; U: U: :::: ;:~~ t:~ '.45 
11 0.0' 0.21 0.39 0.73 1.37 1.17 2.SS 3.12 '.2% S.10 
11 O • ., '.U 0.42 0.71 1.n 2.09 2.71 1.)1 .... S.U 
20 0.10 0.14 O ... 0.12 1.51 2.21 2." I.SO l.71 S.U 

1.n • o 
1.11 o 
1.., o 

21 '.11 0.25 O.U O • ., 1.12 2.n 3.02 3." '." 1.2' l." '.n ,.n n.s 11.' 
u O.U '.21 O • ., e.u 1.7' 2." l.17 l." 5.21 l." 7.21 '.~2 '.7t 11.0 n.l 
u 0.12 0.27 '.51 O.,. 1.n 1.33 '.07 5.51 l." 7." l." 10.2 11.1 n.' 

S.72 •• se 1.71 2.11 2.02 1.'. 
'.U t.n l." 2." 1.17 1.72 
'.SS 5.20 '.U J." 1.32 l." 

24 O.U O.U O.,. 1.ao 1.17 2." l." '.2& 5.76 7.2l 7.95 t.l' l ••• n.l 13.5 
2S '.u '." 0.51 1.0$ 1.15 2.n l." '.n I.O~ ,.n I.la t.l1 11.2 n.7 14.1 
u '.U O.U O.SI 1.0' 2." 2." 3.10 .... 1.21 7." '." 10 .. 2 11.7 U.2 14.7 

21 '.U o.,. O.~l 1.11 2.20 J. \1 1.11 S.Ol •• n '.54 t.U 
JO O.U 0.11 D ... 1.21 2.11 l.n '.U S.U 7.H 
12 '.17 O.U o.n 1."·2.JS l." I.n S.11 7." '." 11.' 

•. n S.54 '.se J.H 2.41 1." 
7.U S • ., '.11 1.41 2.11 • 
7." '.21 '.la J." 2. a • 

l'.l •• 10 '.n.I.72 l." J.ll 
11.' '.71 1.15 '.JI l." l.es 
n.I 10.' .... l." S... • 

15 '.11 0.41 0.11 1.'0 2.11 1.04 '.24 '.'0 l." 10.' 11.' 21.017.2 U •• I2.J 9.71 '." S.7I a 
" '.a2 0.10 0.91 1.14 1.H '.17 '.OS 1.1t lO.' 12.5 U., U., • U.1 21.' 25.1 U.O 17.1 U.O 11.' '.71 l." o 
U '.as 0.11 1." 1.n J." 1.10 '.17 .... 11.' 14.2 tI.7 II.S 21.2 n.' 11.' lO.S 25.1 21.0 17.' H.Z '1.1 , 

"'&'10.o'~n Tipo A. Lubrlc .. elSn Tipo •• 

Lua.&'luc.tea Tipo A I A uno , con aceiten e brecha. 
LlIbl'loac10ft tipo J , En beA., de .~dtl O FOZ' •• 1,1't"J. 
Lü .. 1oac10n Tipo e I A C'ñorr~ b.,o pr .. tOr. • 

La ln,fO" •• ClJen contenida ." cata. tabl •• G ...... en un toeSo d. acuerdo 
OOA loa "Undan d. 1. Alloeiacl6n "'"ufc .... de rabl:lcant .. d. ca4en81 
( .I.rican eh.ln Anoehtlon ). 

JNrOJUo'J-cION lNTEPMEC 

C1;ll.nd~ •• tuta ~ • .c ...... . 
el. bOel'1 ~ulU;tl •• •• flt. 
p.'.' _1 tlpUqu. le c.,.
cidaeS por I 

1.7 
2.S 
J.l 

====.===._~_~._= __ =._= __ =._===============-=-~=.~ __ = _______ -=-= __ d 

Interpolando se calcula la potencia nominal Hr 

\....:\ nom:i.n;:\l se mul ti pI i <:ar por 

factores de corrección 

K1 (factor de corrección por dientes) 

K2 - (factor de torones m~ltiples) 
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D(·:~ :1. ,:\ T,·:\ b 1,:\ ~.:~ :1. I<l. .n' O!,·7B 

Ik~ 1,:\ T,:\bl,:\ ,,---,,°1 
1<:0: . ... :1. !,O ..c: . ..c:. 

Multiplica~do al potencia nominal (H~) por Kl. y K2 se 

obtiene la potencia nominal corregida totalmente: Hr' -

HI~' :> !-id 

0,212 HP :> 0~176 HP 

La condición que la potencia nominal corregida total~ente 

la cadena estándar sencilla de rodillos Ne 40 de paso 1/2 

pulgada se selecciona. 

3.6.2 Cálculo de la variacion cordal de velocidad de las 

cadenas. Variación cordal de velocidad (~) 

V es la velocidad de desplazamiento de la cadena 

donde: Vm • w es la velocidad máxima de salida de la cadena 

VmLM es la velocidad mínima de salida de la cadena 

Cálculo de la velocidad de desplazamiento de cada cadena 

v .... Npn/1.~:~ 

p - paso de la cadena 

n = revoluciones por minuto 



v - 14 * 1/2 * 45/12 - 26,25 pie/min - 0,13 m/seg 

3.6.2.1 Cálculo de la velocidad máxima de salida de cada 

cadena. 

1'1 .... núm<-:~I"o de d:i.e·mt<-:~l:; dE~l pif{ém N 'H' 1.4 

p - paso de la cadena en pulgadas p = 1/2 

n = revoluciones por minuto n = 45 

D HH p/Sf:·m ( 'T'/? ) 

D - (1/2 pulg)/Sen(12,85°) - 2,24 pulg 

VmA >< .... 1:Ld ... 
.... n: * ~:~ !' ~:~I.~ pulg * I.l ~.'/ 1 ~~ .... 

() !I :1. ;:)I.~ m/ l,; (.:.~<.:J 

VmA >< ...... 1:Ld ... .... O!I 1~:)1.. in / l:; <-:~ <;J 

3.6.2.2 Cálculo de la velocidad mínima de salida de cada 

cadena. 

TI: n p 
Vm :1.n __ 1:1.da .... p:i.E~/min 
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rr * 45 * 1/2 pulg Cos (12,85 Q
) 

Vm~n __ 1~d_ - ----------------- ------------

S(~n (:I.~:~ !18~,<' ) 

Vm~n __ 1~d_ - 25,82 pie/min - 0,131 m/seg 

Vm&n. __ 1~d_ - 0,131 m/seg 

3.6.2.3 Cálculo de la variación cordal de velocidad de 

cada cadena (X) 

Á/V···· (Vm• ,< .•.• Vm&n)/V 

./V .... ( () !I :1. ~:)I.~ .... ()!I 1 ~:) :1. ) (m/ s(.;~(;J ) / ( () !I :1. ;.:') m/ !¡;(.;~9 ) 

Á/V .... O!I O~:~~:) 

lo/V .... ,.... ·',V" ... 

..e"!l"")"" 

de 14 dientes es de 3,5% 

o.y ..... " 

":>!l .:.""., 

La variación cordal de velocidad calculado esta por deb~jo 

d(·~l v<:\lol'· permisible de 3,5%. 

vibraciones excesivas en las cadenas de transmisión de 

rodillos (11, 111, IV, V). 

3.6.3 Cálculo del peso de cada cadena.. Para calcular f:~l 

peso de las cadenas se debe conocerla longitud de cada 



cadena, la longitud de cada cadena se calcula por medio 

del plano de montaje. La Tabla 45 especifica la longitud 

de cada cadena. 

TABLA 45. Longitud de cada cadena 

Cadena Longitud (cm) 

11 235 

111 ~-~ L~~ 

IV 115 

V 115 

De la Tabla 26 se calcula el peso de cada cadena 

0,19 Kgf 
Peso cadena 11 (W xx ) Wxx - -------- * 235 cm - 1,46 Kgf 

30,5 cm 

0,19 Kgf 
Peso cadena 111 (W xxx ) Wxxx - -------- *235 cm - 1,46 Kgf 

30,5 cm 

Peso cadena IV (W xv ) Wxv - (0,19 Kgf/30,5 cm)*115cm 

0,19 Kgf 
Peso cadena V (Wv ) Wv - -------- * 115 cm - 0,71 Kgf 

30,5 cm 

Wv - 0,71 Kgf 

., 
. I 
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C,:\d (,~n ,:\ 

II :1.:146 

III :1.:,46 

IV ():17:1. 

V ():17:1. 

3.6.4 Selección de cuReros para los sprocketsu Se 

La T.:\bl.:\ 4B 

especifica las dimensiones en pulgadas de la chaveta 

c U ,:\ el 1'· .:\(:I <i\ .. 

TABLA 46. Dimensiones de chaveta cuadrada 

_____ L ___________________________________________________ _ 

Ejf:~ l'\lúm(·:~n:) dt:~ p:i.í=)ont:~!;; T,:\m<i\Í-lo df.·~ ch<:\vf.·~t.:\ Profunclid<iu:1 
W h de chavetero 

:1. 
,., 
.<:. ::>/1.6 ::>/:L6 ~:)/::)~:~ 

1'10 t ". :i. z 4 1./4 :1./4 :I./B 

'"> ¿:. '"' .<:. ::>/:1.6 ::>/1.6 ~:>/~:)~~ 

c· 
,) 

,., 
,¡t:. :·:>/:1.6 ~:>/:l.6 3/:3~:~ 

6 
,., 
.<:. ::>/:1.6 ::>/:1.6 ::J/~:)~~ 

·7 ,., 
..c:. ::>/:1.6 ::>/:1.6 3/~:)2 

B ~~ ::>/:1.6 ::>/:1.6 :3/~:)2 

3.6.5 Cálculo del diámetro total de los sprocketsn Dfo~ la 
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con catorce dientes cada uno y de paso 1/2 pulgada. 

Diámetro total - 2,491 pulgadas - 63,27 mm 

Diámetro total - 63,27 mm 

3.6.6 Dimensiones de la cadena de rodillos NQ 40 paso 

1/2. De la Tabla 26 se conoce las dimensiones de las 

cadenas. Las cadenas 11, 111, IV, V tienen las mismas 

dimensiones solo difieren en la longitud y el peso. Las 

cadenas 11 Y 111 son exactamente las mismas. La Tabla 47 

indica las dimensiones de las cadenas, en milímetros. 

}:EWCEílI;lÜin ~-oJP~O~"~~-~H €@ 
F 

TABLA 47. Dimensiones de las cadenas 

Paso (P) (1/2" = 12,7 mm) 

1...,:11'"90 (h:·~ 1 1"0<:1 :i.llo (f.tJ) ~:: '7, 9~:~' 

Diámetro del rodillo (D) - 7,92 

Diámetro del pasador (e) - 3,96 

Grueso de la chapeta (F) = 1,52 

Ancho de la chapeta (H) ~ 11,83 

UAiwlSidtd Aul.n.mo d. Onide,," 
Setdónliblloteco 



Limite promedio de rotura (Kgf) = 1.681,81 

Peso en Kgf por cada 30,5 cm = 0,19 

tBO 

3.6.7 Selección de las cadenas. ..- D()~:. <::adenas est.ándar 

sencilla de rodillos NQ 40 de paso 1/2 pulgada, longit.ud 

.... Do!:. C¡¡H:If:m.:\!:;. f:~!:d.,ftndé\r· !:.enc:i.lla df:·~ 1'·cH:I:i.llos NQ40 df? pa!:.(:> 

1/2 pulgada, longit.ud 115 cm. 

3.7 MECANISMO DE TRANSMISION DE POTENCIA POR MEDIO DE 

MANIVELA 

3.7.1 Función de la manivela. CU<i\l1d<:> 1.,\ m.ftquina n<:) f.·~!:.té 

funcionado con el motor elé~trico, se podrá t.ransmitir la 

fuerza por medio de la manivela, inclusive el calefactor 

puede estar funcionado. Si se desea repetir el proceso de 

calentamiento y presión sin funcionar el mot.or eléct.rico 

se puede trabajar con la manivela, el operario puede 

variar la velocidad manualment.e con la manivela y también 

cambiar el sentido de rotación del sistema. 

3.7.2 Análisis de fuerzas sobre la manivela.. F' será la 

fuerza que el operario ejerce sobre la manivela. Será 

considerada una fuerza máxima PmAwLmo = PmAw " Est.a fuerza 

PmA~ es igual a 50 Kgf la fuerza que una persona puede 

ejercer con un brazo. 



1.01. 

La fuerza Pm • x act~a sobre la manivela que provoca torsión 

y flexión del eje de diámetro d 1 • Se va suponer que este 

eje esta fijo a un punto de apoyo en el origen del sistema 

de referencia que se representa en la Figura 30. En la 

practica el punto de apoyo puede ser una inercia que en 

potencia a la rueda conductora. Para hacer el ~nálisis de 

esfuerzos, este punto de referencia como se describió 

anteriormente esta considerado fijo para considerar este 

problema de dise~o de estática. Ver Figuras 31. y 32. 

RUEDA CONDUCTORA 

SPFPCKET 

r-------- ~NIVELA 

• 

Manivela, sprocket y rueda conductora 
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.A---I...--I- - - - -

A-----r---f- - - - - o 
• 

h 
Ig 

o 
\~. 

FIGURA 31. Manivela 

3.7.3 Selección del material de la manivela.. I...amard.v€~l .. :\ 

no va estar sometida a altos valores de fuerza por lo 

tanto no son necesarios altos valores de resistencia 

mecánica. Por lo tanto se seleccia1a el acero SAE-1010, 

cal :i. bn:H:lo .. 

3.7.3.1 Características de empleo. Acero muy dúctil y 

maleable de fácil conformabilidad en frio y muy buena 

~:;():I. d .:1 b :i. 1 :i. d ,;\(:1 .. 

3.7.3.2 Aplicaciones. Elementos de maquinaria que 



altos valores de resistencia mecánica. 

3.7.3.3 Soldadura. Este acere solda muy fácilmente. Se 

6010~ E-6011~ E-6014. 

3.7.3.4 Análsis químico. 

C Mn Pm • M 

0,08/0,13 0,30/0,60 0,040 

(., 

":)m"'M 
C' " •. ):1. m.", 

O, :1.0 

TABLA 48. Propiedades mecánicas: SAE 1010. 

Est<\\do d(~~l 

1'1.:\ t(~ r' i a 1 
H f:'~ s :i. ~:; ·t. f..~ n c :i .• :\ 

.:\ la 
Limite Alarga- Reducci6n Dureza 

(·?l<~~:;ti c(:> mi€-m ·t.o d(,:~ ár·e .. ~ ~;! BI'·:i.ne11 
t Ir .:\ c:c :i.6n 

1<9/mm~~ l'l:i.n. 
Kg/mm2 ~ Aprex. 

l'lin .. 

L<~rn:i.n<:\do (,~n ~.:)~:~ :1.8 "0) 1:" 
..c; ••• J 50 :l. ~;() 

ca:l. :i. (~m t€-~ 

C<:\1 i bl",:\do :.:r7 :,:,() :1.8 40 ~;~:I. () 

Cf?me,m t¡~do 
Templado y 45/60 '-lO ~;~O 4() * H(,~v(~n l.do 

* N~cleo :l.5() Brine1l (HB 3()/:l.O) .. Capa cementada 58-6() HHc 

3.7.4 Calculo de diseño. Pasos a seguir .. 

mostrar los diagramas de cuerpo libre individuales del eje 

AB Y del brazo BC .. 

. ;< 



- Se debe calcular los valores de todas las fuerzas, 

momentos de fuerzas, y momentos de torsión, que actóan en 

ellos, se~alando las direcciones de los ejes coordenados 

en estos diagramas. 

- Cálculo de los valores máximos del esfuerzo torsional y 

del esfuerzo flexional en la manivela BC. 

- Cálculo del factor de seguridad con base en el estado de 

esfuerzo en el punto critico, aplicando la teoría del 

máximo esfuerzo cortante. 

- Cálculo de la fuerza máxima permisible para la manivela 

como con j un to !I aplicando la teoría de la energía de 

d i ~¡; tOI'·~¡;:i. ón • 

Conceptos. La teoría de la energía de distorsión ha 

demostrado que es muy exacta para predecir falla en 

especímenes de aceros sujetos a carga de torsión y corte. 

Para los casos de carga de fatiga en torsión y flexión los 

investigadores han encontrado que con la teoría de la 

energía de distorsión se puede predecir con precisión 

valores promedio de falla mientras que con la teoría de 

corte máximo las predicciones de falla se aproximan a los 

valores limites inferiores. La teoría de corte máximo es 

más conservadora. 



+-----------------------~-x 

175 .. 

z 

FIGURA 32. Esquema general de la manivela con dimensiones 

T 

/p r 
T 

- /lo -------------. -

L ( 

Donde: 

T: Mo ... nto Ter. foral 

M: Mo..."to de FlexfÓn 

8 _M 

e 

11. 
FIGURA 33. Diagrama de cuerpo libre de la manivela 
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3.7.4.1 Cálculo de las fuerzas, momentos de flexion y 

momentos de torsión que act~an en el eje a-b y 

brazo b-c. 

F - - 50 Kgfk 

en el extremo B del brazo Be: 

F - 50 Kgf k 

EMe - O (-175mmj + 65 mmi)x(-50 Kgfk) - O 

Momento torsional - 3.250 mm.Kgf j - cm.Kgfj 

Momento de flexión - 8.750 mm.Kgfi - 875 cm.Kgfi 

en el extremo B del eje AB: 

F = - 50 Kgfi 

Momento torsional - - 875 cm.Kgf i 

Momento de flexión - - 325 cm.Kgfj 

en el extremo A del eje AB: 

F - 50 Kgfk 

(240mmi 175mmj)x(-50Kgf k) - 12.000 mmKgf j 

-
+ 8.750mmKgfi 



H:T? 

Momento torsional = 875 cm Kgf i 

Momento de flexiÓn - 1.200 cmKgfj 

Cálculos. Para el brazo Be, el momento flexionante 

alcanzará un valor máximo cerca del eje en B. 

El esfuerzo por flexiÓn de una barra con sec<::iÓn 

rectangular será, 

cr - Mc/I = 6M/bh2 desde luego esto no es del todo 

correcto, ya que en b el momento se transfiere en realidad 

probablemente a través de una ensambladura (uniÓn 

!:,o 1 d,:\c!.:\ ) n 

FIGURA 34. Manivela 

- La fuerza Prex pr-od\M:. t.cr.loñ y 
1'lexron del .I .... nto de dl~"O d1 



(:.> .... b 

h .... h 

E~fuerzo torsional 

Tm .... o::: (T/wt~~) c') ... :1. ,Bt/w) Esta fórmula aproximada es 

útil para calcular el esfuerzo torsional máximo en una 

barra de sección rectangular. 

En esta ecuación, w y t son el ancho y el espesor de la 

barra, respectivamente. estas dos magnitudes no se pueden 

intercambiar porque t debe ser la dimensión más corta. 

t :::: (."o> 

11,1 .... h 

Este esfuerzo ocurre a la mitad del lado de t. 

Para un elemento de esfuerzo en A, el esfuerzo flexional 

cr ... - M/(I/c) - 32M/rrd~ donde d - d 1 

El esfuerzo torsional vale, 

·Y· ..... :::: T/(,J/c) 

J - momento polar de inercia 

.:r .... l1'~TI: c 4 



T T T l6T 
'y'M le .no 

TI:d ::$ 

16T 
'1",... . ... 

Para el brazo BC~ 

Momento flexionante~ 

6,'·, é)xB7~.~ ( c:m .. K(;rf') (:I.Omm) (:LOmm)2 
CI" .... Ivl/ ( l/e) .... . ... .......................................... _ ............ ........................ ............... _.~ ... _ . 

bh2 (~:~~5mm ) (lt5mm ):.~ (:fIl em2 

Esfuerzo torsional~ 

T 
Tm ... ..... -.. _ ..... C") -+- :I.!i Bt/w) 

wt 2 

325cfIl.Kgf 25 mm 
~ ------------ (3 + :L,8 -----)x lO mm/emx (:LOmm)2/cm2 

45mmx(25mm)2 45 mm 

(esfuerzo torsional) 

En el extremo A del eje A-B 

cr .... Esfuerzo flexional 

Unid_.· . \lIIIRtIOO de Dcci •• nt. 
Se«iIn liblltttm 



:1.90 

32 x :1..200 cm.Kgf (:l.Omm) (:l.O mm)2 
CI" •••• 

TI: ( ~:~Omm ) :5 cm 

u - :I..527~88 Kgf/cm2 (esfuerzo flexional) 

Esfuerzo torsional 

:l.6T ( :1.0mm):5 

y.:d:5 11: ( ~~Omm ) ::s cm::S 

(esfuerzo torsional) 

Cálculo del esfuerzo cortante máximo empleando el 

c:í.,'·culo dE-:~ "10 h.,· :: 

Empleando el circulo de Mohr para el análisis de esfuerzos 

en el extremo A del eje A-B se puede conocer los esfuerzos 

principales y calcular nuevamente el esfuerzo cortante 

m<ll x :i. mo 'T'm ... Jo( • 

Para el extremo A del eje A-B. 

Esfuerzo flexional: 

Esfuerzo torsional ~~y - 557,04 Kgf/cm2 sentido contrario 

Agujas del reloj 

( n f.o~g .,\ t :i ve) • 



T 
TIIe)( 

VI V 

T_ 

FIGURA 35. Circulo de P~hr 

Esfuerzos principales: U1 - 1.620 Kgf/cm2 

<:1"2 •••• :l.BO Kg-t:/(::m2 

'Y"m ... = .r « 
cr ....... o·y 

2 

Cl"y •.•• O 

En A: u,. - 1.527,B8 Kgf/cm2 

T .. y - 557,04 Kgf/cm2 

[ 
1 • 527 ,88 Kg f 1 

Tm ... = .r ( -------- --- )2 + (557,04 Kgf/c:m2 ) 

2 c:m2 

:l. (1:1. 



:1. 9~:~ 

T m ......... 94~.l 1«;rf:/cm2 

man i v(~ 1,:\ con punt.o A 

donde se presenta el esfuerzo cortante máximo mayor en el 

ccmjunto de la manivela. 

- Cálculo d~l factor de seguridad efectivo. El factor de 

seguridad efectivo nT, o bien n como la razón o cociente 

de la resistencia y el esfuerzo calculado ó real. 

n T···· S./T 

donde ahora u y T son los esfuerzos calculados utilizando 

De la teoría del esfuerzo cortante máxima S.y -O,5Sy 

S.y - Sy/2 = 30/2 Kgf/mm2 = 15 Kgf/mm2 

resistencia a cortante 

Sv - Resistencia a la fluencia. 

T m ..... (c:,,"\lcul,:\(:I<:» .... 94::.l Kg·f'/(::m~~ x cm2 /(10mm)2 

El factor de seguridad efectivo es igual a: 

'" 
.' 



nT .... :I.!I !:.lB 

o bf:><':'~ r' v,,, c :i. ón :: 

(,d. I:WOpÓ!:.:i. to ,,,!:.um:i.do f.·m (·?l ini(:::i.() d~1l diseño, (~t1 tant.o qUf:~ 

nT = 1,58 -> Factor de seguridad efectivo. 

- Cálculo de la fuerza máxima permisible. Tr',:\b,,,j i:\ndo con 

la teoría de la energía de distorsión ó teoria de Von 

Mises, se calcula la fuerza máxima permisible que se pueda 

aplicar a la manivela. 

El esfuerzo de Von Mises en el caso de flexión y torsión 

combinadas, es igual a: 

<:", .... «:1' J<2 ,t, ~3'T" Myi~ ) .1. /2 

<:r .... (<:rM~~ -f· .~·:)'r',.ty2).1/2 

"":!'I"? N 240 mm ~, P 16 >: 175 mm >: P .1. .... 2 

[ 
'-''':'' 

)21 q' = ( --------------- ) 2 + 3 ---------------
n(20mm)3 rr. (~:~O mm)3 J 



~. - 0,36 P Kgf/mm2 

A igualar el esfuerzo de Von Mises a Sy despeja P y se 

obtiene: EL limite elástico para el acero SAE-1010, 

cal :i. bl·· .. :\do ':.,c· ...... :- igual a 30 Kg/mm2 • Ver Tabla 48 propiedades 

mecánicas SAE-1010. 

~:)O 

p .... 

ObS(-:1I··V,:\ c :i. on (~~¡;:: P se puede considerar como la resistencia 

de la manivela y representa la fuerza que necesita para 

iniciar la ceden cia. 

El factor de seguridad efectivo calculado es : 1,58 

La fuerza P que inicia la cedencia es mayor que el P m6M de 

tl~ .. :\b .. :\.:i o. POI~ t.:\nto de la man :i. ve 1 a f:1~; 

~¡at:i.~¡;·f'e,c:tol··:i.o • 

3.7.5 Cálculo del peso de la manivela .. [material AC~:H·r.) 

SAE - 1010], peso por centimetro cúbico (7,84-7,87)g/cm3 



1 

180 nm 

1----.... .-f. 25l1li 

:2 I 
i . .,5mn .1. 13!>nn .1 

t 

FIGURA 36. Manivela 

o 

o 
~ 

~ (25mm)2 x 130 mm cm3 

Elemento NQ 2 ~> Volumen - - --------------------
4 (10 mm)3 

- 63,81 cm 3 x 7,87 (g/cm3 ) 

- 502,18 9 x Kg/(1000 g) = 0,50 Kg 

Peso del elemento 2 - 0,5 Kg 

25 mm x lE~ mm x 45 ~n cm 3 

Elemento NQ 1: Volumen - -------------------------
(lO mm)3 

Volumen elemento 1 - 202,5 cm3 

Peso elemento 1 - Volumen elemento 1 x Peso por centimetro 

c:ú b :i. C:<:) 



- 1.593,6 9 x Kg/(1000 g) 

Peso elemento 1 - 1,59 Kg 

p(;,,~;;O t()t.::\l m ':\I'l :i. v f:~ 1 ,:\ .... Pf:'~SO elf?ment.o 

P~~~;;.C) to't .• :\1 m,,\I') :i. Vf:~ 1 ,:\ " .. :1. !' ~.\ (l I(g ... O, ~:.\O 

P f:'~ ~;; <:) to t..:\ 1 m,:\n :i. v(~~ 1,:\ .... ~:~!. 09 Kg ,,, 
~:~!I O .v 

PESO TOTAL DE LA IvlANIVEI...A .... ~':~,() K(.~ 

3.7.6 Análisis por soldadura" 

l. e .1 

1- e 

y 

--+-0 Prrex 

x 

FIGURA 37. Manivela 

:1. + 

I(g 

Kg 

-1 

Pes;.() 

'" , 

:1.96 

f?lement.o 
,., 
.c: . 

h 

3.7.6.1 Generalidades. s~~ d€-~bf.~ €-~specj,fi(:ar f?l pt'''or.:e~.H) dco? 
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soldadura en la siguiente forma en los dibujos de taller 

S J. m bol o~¡; no IP m ,\\ 1 f.'~f:; d f:~ !¡.o 1 d ,:\ d u r' a e.ff!fi?J:.:A.~;;i:1D. ..... W..f:?1.º.ir..u;¡ .. _ª.Q..<;;.;!..§.:tX. 

Línea base (o de referencia). 

D :i. mf:m f:. :i. cm (';~f:; 

Símbolos complementarios 

Símbolos de acabado 

Co 1.:\ .:\ d :i. ei. o n .:d. 

Especificación ó proceso 

I 

FIGURA 38. Esquema de soldadura para manivela 

El círculo en el símbolo de la soldadura indica que hay 

que soldar en todo el derredor. 



3.7.6.2 Método para determinar tamaño de soldadura. 

Considerando la soldadura como 

una linea: fuerza lb/pulg 

Flf:·~x :i.ón ·f'l:> .... I'I/S ... 
( <,\ ll'·(~d (·:~d o 1'· df:~l (,~j (.? 

x-x hr.w:i. Z on te' 1 ) 

TOI'·s:i.6n ·f't .... Tc/\J ... 

Co 1'· tan t(·? .v€~ 1'· t. :i. <::.:\ 1 fv .... V/A ... 

C' 
"',)w .... :> módulo de la secci6n para flexión 

\J ... .... :;:. momento polar de inercia para torsión 

A ... .... :> longitud de la soldadura 

De la tabla propiedades de la soldadura tratada como una 

linea se calcula S ... y J .... 

Fl(·:~x :i.ón 

alrededor de eje x-x horizontal 

B ... :::: n:d~~ /(~ 

J ... :::: Tl:d:S/l~ 

Cortante vertical 

A.., :::: n:d 

UniVllSiRd AutonllDO • OuicIlllte 
Sección liblittlCO 
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x 

FIGURA 39. Eje de referencia x-x para eje de diámetro d. 

(Paso I)~ Hallar las propiedades de la soldadura, 

considerando la soldadura como una linea. Ver Tabla 49. 

- rrd 2 /4 , Aw - rrd 

(Paso 11): Hallar las fuerzas ó cargas involucradas 

M - crI/c donde cr - Esfuerzo permisible e - d/2 

fv - V/A w 

- Pm.x/Aw 

fv - Pm.K/Aw 



~ .. 

.f"t. .... Te/.J ... 

la fuerza resultante sobre 

(Pa~:;o IV) Hallar tama~o del cateto para la soldadura de 

.1' :i. 1 ~:.~ t. (.:.) .. 

I,\J :::: .1' ,.../.1'.. (mm) 

f. = fuerza admisible 

3.7.6.3 Cálculo del tamaño de soldadura 

cálculo de las propiedades de la soldadura, 

considerando la soldadura como una linea .. 

Datos~ d 2 = 25 mm 

Pm...... .... ::l() 1«;¡-1' 

X;.z .... f.) ~.l mm 

X.l. .... 77,5 mm 

Sw:::: TI:d~~ /4 :::: Tr. (~:~~.l mm) ~~ /l4 .... 490, B7 mm2 

S... :::: 4(10!, 87 mm 2 
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Aw - rrd = rr*25 mm - 78,53 mm 

Aw - 78,53 mm 

(Paso 11) Hallar las fuerzas o cargas involucradas flexiÓn 

(alrededor del eje x-x horizontal) 

- 50 Kgf * 65 mm 

- 3.250 Kgf*mm 

Sw - 490,87 mm2 

fb - M/S w - 3.250 Kgf*mm/490,87 mm2 

fb - 6,62 Kgf/mm 

(TorsiÓn) 

e = d/2 

T - PmAM * d/2) 

PmAM * (d/2)*(d/2) 
ft - ------------------ - ------

rrd 

50 Kgf 
- ---------- - 0,36 Kgf/mm 

rrd R * 25 mm 

ft - 0,36 Kgf/mm 



r~ ... :::: II:d 

(Paso 111) La fuerza resultante sobre la soldadura es: 

f r - J[(6,62Kgf/mm)2 + (0,63Kgg/mm)2 + (0,63Kgf/mm)2] 

fuerza resultante sobre la soldadura i: .... 
W - ------------------------------------ -

fuerza permisible ·1: .. 

D(·:~ l,!\ T .:\ b 1 .:\ (esfuerzo de fatiga permisible) - Anexos 

considerando 2'000.000 ciclos de trabajo • 

. 1'... .... ~.l.:I. OOW/ (:1. .... I··:./~:~) K - (min/máx) - - :1. 

.1'.. .... (~.l n :1. OOw ) / (:1. + :1. /~:~ ) •••• ~:) ,,:·:r?O 1 b~¡;/ pu 1 (] 



, . 
I , 

f. -3.370 lbs/pulg ~ 

Por lo tanto w = fr/f. 

f r - 6,67 Kgf/mm ~ 372,71 (lbs/pulg) 

f. - 3.370 lbs/pulg 

ti..! .... ( ~:)7~:~ !' /'1 / ~':) • ~:)7() ) 

w .... O!.:I. :t pul<;) .... ~:~ !.B mm 

w '" ::') , mm ", 

TABLA 49. Propiedades de una soldadura considerada como 

. PropÍl!dndes de una soldadura considerada como u na línea 

Bosquejo de la 
l~lcxiól\ .' ju nla soldada Torsión 

b = anchura d = altura 
alrededor. del eje X·X 

l.t-.!t-l----t Zll' 
J2 

Iw 
d3 

:: '. = 12 6 

f1 , 

x ---tJ Z,.., d2 
Iw :: d( 3bl! + dI!) 

= 3" 6 

¡:::-;-:::j-y 
Zw bd Iw 

b3 + 3bdl! 
.~-- ----x J = = __ ...1 6 

\ 

t-+ 6-l ." 

(6+d)· - 61}dl! f.$:W": .' Zw 
46d + d2 ~2(46d + d) 

Iw :: 
6 = 6 (2b + d) = 12 (b+d) JI)· i"ii':7, ,.. ,v,I- • 

.L 1" N. ·'af,J. J. I'prle Rulterior Porte inrerior 

N).~ ft d2 (?ob +d)3 "'(6+ d)2 .~- ~x ~ Z bd ·f Iw = = ---¡a- - (26 +d) w 6 I ~ 

..¡~,~ 

$=f-:l: 2bd + d
2 i'C2b+ d1 

Iw 
(b+ 2d)3 l)(b+ d)1! 

X ----:;r Zw = 3 = 3 (b + dl = -1-2- - (b + 2d) J' J f 

_~~_ -. ¡;-;: ~ .. _ __ .. ___ -2:~~~e !.~IH"riC)r I'arle inferim .. 



Continuación Tabla 49. 

Propiedades de una soldadura considerada como una línea 

Bosquejo de la .' Flexión junta soldada 
alrededor del eje X-X 

Torsión 
b = anchura 11. = Illlura 

. xt:f--l-l7r Zw 
2bd + d2 i'(2b+d) . 

/w 
(b + 2d)3 d'1(b +11.)2 

= 3 = '3(b+ilf = 12 - (b + 211.) . , J 
N,. ¡L,,¡ -*- PRrlf IUJleriof l'arle inferior 

~E±1 Zw bd + 
11.2 

110) 
(b +11.)3 

= '3 = -S-
I 

Ll[ 2be! .. d'.l d?(2b+d) eb + 2d)3 d'.l(b + d)2 Xl--- j z", 1w = 
J' 

--3-- = 3 (h + d) 12 - (h + 2d) N,. r;-;¡ "arle superi." I'arle inferior 

L.::J 4bd + 11.'1 4bR + d3 d3(4b+d} b3 xlLJ Zw = = Sb + 3d /w = S(b+d) + 
J' 

3 6 
N).~ Parlr ftuptrior I'arl' ¡ ..... Iu. 

3E 11.'1 b3 + 3bd2 + 11.3 

x-- --j Zw 1w ,. = bd + -3 6 
: 

t::..:::J 
t-][J 7.w 2bil + 

J2 
1w 2b3 + sbR +11.3 

= '3 
,. 

6 _J. 

,-0-· Zw 1111.2 

1w 
11~ 

= T 
,. 

T 

'~ Zw 
1111.'1 

11D'.l = + J ~x 2 
p 

C"r ••• ia del. U".o/n EI,,'ri< e ... 



4 SISTEMA DE TRANSPORTE DE BANDAS 

4.1 SELECCION DE BANDAS 

4.1.1 Análisis de fuerzas sobre bandas.. El ob.:if:~t:í.vt) df:~ 

este análisis es comprobar que la resistencia a la 

roptura de la banda es suficiente~ con respecto a la 

tensiÓn máxima, que este ejerce. 

Primero se desarrollara un análisis con respecto a la 

banda A, y luego a la banda B~ su funciÓn principal es de 

transportar los cortes. 

4.1.2 Características generales de las bandas. 

bandas que se van a. utilizar tienen las siguientes 

e: al" ¡:\ C t. f:~ 1" :í. s t :i. c: ¡:\ !:; !I que sat.isfasen, las 

Excelente resist.encia a la presión 

- Bajo coeficient.e de fricciÓn 

- No son adhesivas 



Resisten altas temperaturas 

Estas bandas son hechas de fibra de vidrio-revestidas con 

teflón, de fabricación Alemana. 

TABLA 50. Propiedades mecánicas de las bandas 

PROPIEDADES MECANICAS DE LAS BANDAS 

Tipo de banda: 10-20-8 

Espesor (mm)~ 0.26 

- Peso (gr/m2)~ 483 

Resistencia a la roptura por cm de ancho (Kg/cm)~(8u)~38 

Temperatura máxima de trabajo continuo: 260 oC 

4.1.3 Análisis de resistencia sobre la banda A. El 

<:Iond(·:·) = f:·) :1. f:WH·,m t C) 4 (r·od :i.:I.:l.o motl'·:í. z ) 

f:·~ :1. f:·~ fIlf:·m t o 
, .. 
'l. .... (I'·od :i.:l.lo t f.m !¡><:w ) 

(;.~ ]. f:·~ fIl (.:.~ n t o 6 ( 1'"(:)(:1 :i. 11 o 6) 



BANDA A 

RODILLO -4 

CALEFACTOR 

FIGURA 40. Sistema de transmisión de banda A 

4.1.3.1 Arrastre en el rodillo motriz.. P.'\I'·a qUf:~ 1,:\ band.:\ 

se desplace a una velocidad igual a la t .• :\rl~~f.mc:i,:\l dc-:~l 

rodillo motriz, es necesario que exista una ad h~? n:m c :i. c\ 

entre la banda y el rodillo motriz. El coe·fi c:i.f.·m te d(·:·~ 

fricción f Y los valores de Ft, Ti, T2, Y el ángulo de 

de las tensiones a 1,:\ entrada y salIda del I'·od :i.llo 

motriz, se designan por Ti y T2 respectivamente. 

En este caso el rodillo impulsara, la b~nda primero, que 

hara contacto con el rodillo con la tensión mayor Ti (en 

el lado tirante), con una velocidad mayor Vi igual a la 



velocidad periférica del rodillo. 

Al final~ la banda sale del rodillo con una tensión menor 

T2~(en el lado flojo) a una velocidad menor V2. Ver Figura 

4:1.. 

RODILLO .. 
<: ROO I LLO t.tCITR I Z) 

f-+--- + --+-

AXHLLO 5 

FIGURA 41. Tensiones sobre rodillo motriz 

4.1.3.2 Cálculo de fuerza tangencial en el rodillo 

motriz. Calcularemos la fuerza tangencial sobre el rodillo 

motriz por la siguiente ecuación: 

Ft - ------ (Kgf) 
V 

Dond(o:":: 



- Ft (fuerza tangencial sobre el rodillo motiz) 

- P (potencia a transmitir CV) 

- V ( velocidad lineal de la banda en m/s) 

Conociendo el valor de la fuerza tangencial sobre el 

rodillo motriz se puede conocer las tensiones TI y T2. 

Según la Figura 41 la tensión TI es la mayor. De las 

relaciones básicas en el cálculo de bandas la fuerza 

tangencial es igual a la diferencia entre las tensiones de 

entrada y salida respectivamente. 

E (::u .. :\ e :io ón :: Ft .... TI .... T~:~ 

donde~ TI es la tensión de entrada 

T2 es la tensión de salida. 

El rodillo motriz solo absorve el 20~ de la 

potencia de entrada. 

- La fuerza de fricción en la banda es uniforme a lo largo 

de todo el arco de contacto. 

Las fuerzas centrifugas en la banda pueden S€~I'O 

el (0;,0 $ P 1,0 (o:~ c: :io ,:\ b 1 f:o~ !;; • 

UnlVtfSIiGa Autonoma de CktiUnt. 
Sección Biblioteca 
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CALCL~OS: 

1. La potencia en cv es igual al 20~ de la potencia de 

entrada. La potencia de entrada es igual a 0,784 cv. 

P - 0,2* 0,784 cv 

P - 0,156 cv 

2. La velocidad lineal de la banda se puede hallar 

fácilmente de la ecuación: 

tt D N 
v - ------- (m/s) 

60 

Donde~ D (diámetro exterior del rodillo motriz) 

N ( rpm del rc~illo motriz) 

D - 7r , ,) mm - 0,075 m 

N - 45 rpm 

tt * 0,075 * 45 
v -

v - 0,176 m/s 

3. La fuerza tangencial Ft será igual a ~ 

75 P 
Ft - -------

v 



Ft - ---------------

4.1.3.3 Cálculo de tensiones de la banda A. 1....:\ 1"(:~l':H::ión 

entFe la tensión mayoF T1 y la tensión menOF T2 es: 

T1 

Donde: f (coeficiente de fricción) 

e (ángulo de contacto) 

T:1. T:I. 
1....:\ n:~ 1 .:\ cí. ón - e~e ~Aede seF igual a .... ~:) 

De donde Ft - T:I. - T2 (1) 

T:I. 
.... :.:~ (11) 

De la ecuación (11): 

T1 - 3 T2~ se Feemplaza en la ecuación (1) 

Ft .... T:L ····T~·:~ =====> Ft = 3T2 - T2 

Ft - 2T2 =====> T2 = Ft/2 

T~;~ .... ,., 
"':. 
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TI - 99,69 Kgf 

Entoncesll la tensión mayor TI - 99,69 Kgf 

la tensión menor T2 - 33,23 Kgf. 

4.1.3.4 Calculo del torque ejercido en el rodillo motriz. 

Ecuaciónn . . r - radio rodillo 

T - 66,47 Kgf * 37,5 mm 

T - 2,493 Kgf*mm 

La tensión máxima es igual a 99,69 Kgf, el ancho de la 

banda es de 584 mm. Segan las propiedades mecánicas de la 

banda, la resistencia a la roptura por centimetro de ancho 

es de 38 Kgf/cm, por lo tanto la resistencia a la roptura 

de la banda (Su) en Kgf eSll 

38 Kgf/cm *58,4 cm - 2219,4 Kgf 

Su = 2219,4 Kgf 

Tensión máxima < Su 

CC~~LUSION~ - La tensión máxima de trabajo es mucho menor 

que la resistencia a la roptura de la banda. 

99,69 Kgf < 2219,4 Kgf 

La banda A esta segura, y no corre peligro a sufrir 

roptura, 



4.1.4 Análisis de fuerzas sobre la banda B. 

RJOILLO 2 
RODILLO 1 

BANDA B 

FIGURA 42. Sistema de transmisión de banda B 

El rodillo NQ 2 transmite la potencia. 

-+--t---+-
T .. 

FIGURA 43. Tensiones sobre rodillo 2 

de entrada T3 es mayor- y la tensión T4 de 

salida es la menor. 



4.1.4.1 Observaciones .. 1) La banda B es la misma que la 

banda A, con las mismas propiedades mecanicas. El rodillo 

2 gira con la misma velocidad, es del mismo diámetro que 

el rodillo motriz. Por lo tanto la velocidad lineal de la 

banda B es igual a la banda A. Si esto no fuese asi, 

habria agarre entre ellas, en donde el rodillo 2, absorve 

la misma cantidad de potencia, esto hace que la fuerza 

tangencial en el rodillo 

tangencial del rodillo motriz. 

Ft~:~ o::: Ftm 

2 sea igual a la fuerza 

Por lo tanto~ T3 - Tl 

El torque es el mismo, T = 2492,25 Kgf*mm 

La resistencia a la roptura de la banda ; Su - 2219,4 Kgf 

Tensión máxima; T3 = 99,69 Kgf 

99,69 Kgf < 2219,4 Kgf 

B, es segura y satisface las condiciones 

que si en el sistema hay sobrecargas,es 

decir si el rodillo motriz, y el rodillo 2 absorve más del 

20 ~ de la potencia de entrada, las bandas estarán 

seguras, inclusive si llega a absorver más del 100 ~, en 

donde la tensión máxima podria llegar a 501,13 Kgf, y 

seria menor que la resistencia a la roptura .. 
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4.2 DISEÑO DE EJES Y RODILLOS 

4.2.1 Generalidades 

En este análisis, para la construcciÓn de los rodillos, 

tendremos en cuenta las propiedades mecánicas, de fácil 

mecanizado y costo. 

El t :i. po df:~ 1 rodillo más simple es el formado por un solo 

tubo c:i.l :í.nd I'·i co p(;~ nn :i. t:j. ~:·m d o c:1. 1'· cu.1. f:·~ 

completamente plana. 

Los rc~illos son generalmente construidos de tubo de 

acero soldado o sin soldadura. El tubo es el elemento 

ideal por sus características de ligereza y robustez. 

puede utilizar el latan para evitar la 

formación de electricidad estática, o el aluminio cuando 

:1. :i. g (.:;0 1'"(.:;0 Z (:\ • 

implementando plásticos. 

- Los cojinetes deben calcularse para una resistencia a 

la carga igual que la de los rodillos. 

4.2.2 Diseño de eje para el cilindro motriz y rodillo 

- Se tomarán en cuenta un acero AISI/SAE 1045. 
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- La potencia de entrada se distribuirá en un 20~ para el 

cilindro y de un 20~ restante para c/u de los sprocket. 

Datos: 

- Acero AISI/SAE 1045~ estirado en frio 

Su - 103 Klb/pul 2 = 72 p 5 Kgf/mm2 

Sy .... 90 ICI. b/ pu ].2 :::: 6 ~:) !14 lú;rf' / mm2 

BHN :::: ~.:~ :1. 7 

Sproket diámetro 170 mm 

Engrane diámetro 140 mm~ ángulo de presión 20* 

- Entrada de potencia 0~774 Hp = 0~784 CV 

- Gira a 45 r.p.m 

Cilindro diámetro 75 mm, longitud 584 mm 

.... ClU:\ ·[xo !:;PI'·C)(::kf:d·.!:; d(,·) d ;i..1\metl'·o 7::l mm 

4.2.2.1 Cálculo de la fuerza distribuida en el cilindro. 

CILINDRO :3 

CILINDRO '" 

FIGURA 44. Rodillo de presión y motriz 



Del análisis del sistema de presiÓn; tenemos la fuerza 

máxima que ejerce el cilindro de presión al cil:i.ndn-.> 

mot,..·:i. z" 

.1' u f:·~ 1'· Z ,:\ (·,m 

rectangulares tenemos. 

, ... .. '" 

=> q", = 0,05 Kgf/mm 

, ... 
.. y :::: 50 

=> qy = 0,07 Kgf/mm 

Peso del rc~:i.llo = 8,8 Kgf 

4.2.2.2 Cálculo de tensiones ejercidas por la banda A. 

Partiendo de la potencia del tambor, se calcula la fuerza 

20% de la potencia de entrada. 

=> 0,784 x 0,20 - 0,156 CV 

P - Potencia en C.V. 



.t~mbor = 75 mm - 0,075 m 

Vt .... n:Dn/60 

Vt - n x 0,075 x 45/(60) - 0,176 m/seg 

=> F t = 75 x 0,156/0,176 - 66,47 Kgf 

CILINDRO 4 

Fe T = 132~ 92 Kg1" 

FIGURA 45. Diagrama cuerpo libre del rodillo motriz 

- Calculamos las tensiones de la banda~ 

F C :L/F C2 :::: E'"f' 

j 
... 
U

t :::: F c:L F c2 (1 I ) 1I reemplazando (1) en (11) 

j 
... 
.. c:2 .... 66!,1.'~7/~·:: .... jú;rf 

j 
... 
.. c:L 

Fct - FC:L + F e2 - 132,92 Kgf 

- Calculamos el torque 

T = F t x re = 66,47 Kgf x 37,5 mm - 2.493 Kgf.mm 

4.2.2.3 Cálculo de fuerzas en el engrane l. I):i ... flmf:~tr·<:) df:~ 

140 mm, ángulo de presión 20 0 



7:1. .. 6~:~O x CV 
T - ------------- [KgfxcmJ 

n 

0,774 Hp x :1.,0:1.39 CV/:l.Hp - 0,784 CV 

T - -------------- - :1. .. 247,77 Kgfxcm 

:::: :1 ... ~:~4B I«;rf'xmm 

F .... .... T/I'·.nQ 

F .... .... :t. JI ~:~l~ ~'J e/·IO . ... :L ~18 1< (;rf: 

r· .. ,... .... F .... x t.~:J. 

r· :t.~~B t(;J~:~O <, 64!,:? Kg·t' ,,, é) ~'.~ K(;rf' ...... .... x . ... 

4.2.2.4 Cálculo de tensiones en el sprocket 1 

F2 F1 

T (1="1 .... F:z)I'· .... 

T - :L2 .. 47B Kgf.oun 

1'· .... :::: 8~.\ mm 

1. .. ~:~lr7B 
------ - F 1 - F:z (:L) 

8~:\ 

FIGURA 46.. Diagrama de cuerpo libre del sprocket B-O 

- Supongo relación de tensión F 1 /F:z - 3 (2) 

=> Igualando (:1.) y (2) 

~? :1. <» 

Universidad .utonema de Occidente 
Seni6n liblieteco 



(:l. ) F.1. ..... 1.46!,O + F:z 

F.1. .... ~:)F' :2 

, ... 
··2 .... :l.I.P/~:~ 

f••· .. .1. .... :.) F:z :::: ~:~~;~O!, ~.' 

4.2.2.5 Cálculo de tensiones para los sprocket C-F 

SUpo~¡;:i. c::i.Dn€·~~¡;:: P.-:\I'·':' c,:\d <:\ 

ap~ovecha~án el 20~ de capacidad de la potencia de 

(·:~n ti'· ,:H:f ,:\ .. 

T=2493 

FIGURA 47.. Diag~ama cue~pD lib~e del sp~ocket C-F 

=> T = 2 .. 493 Kgf .. mm 



::::>. , ... 
··s.1 :::: 66!.4? ... F s2 

Relación de tensión de la cadena F. 1 /F.2 - 3 

F .. .1. :::: ;:>FS2 

:::::::. , ... 
··.2 

, ... 
··.1 

, ... 
··.t .... F. 1 + F.2 

4.2.2.6 Cálculo de fuerza tangencial para los sprocket B-

6. Se considera el 20% de la potencia de entra~a • 

. 
!' 

"'1'2 .... /~.~ mm 

F t .... l/I'·sp 

- 2.493/3?,5 Kgf.mm/mm 

.... 6,';>!. 4? lú.:rf: 



4.2.2.7 Diagramas de carga,momento flector y torsor 

2.!S 25' 

'")r . .,r." 
"' •• A •• Je.; 

FIGURA 48. Diagrama de carga, momento flector y torsor 

del rodillo motriz 



4.2.2.8 Cálculo de reacciones .. ( I:lyl z ) A ••.• O 

66,47 x 25 - 49,8x380 + 66,47x735 + Hy x760 - 359x785 - O 

Hy ~ 250.221,9/760 = 329 Kgf 

I:F y ..•• O 

-Ay + 66,47 - 41 - 8,8 + 66,47 + 329 - 359 - O 

Ay :::: ~i;·:) I«;rf' 

132,92x50 + 132,92x380 + 28,7*380+132,92 * 710 

- Hz x760 + 178x785 - O 

Hz ~ 302.164,8/760 - 398 Kgf 

I:F ...... O 

-A z + 132,92 + 132,92 + 28,7 + 132,92 - 398 + 178 - O 

4.2.2.9 Cálculo para determinar el diámetro del eje. 

ANALISIS. Encontramos que el punto critico en j, en donde 

tom,:,,"·, C)~:; ~:d. mome-:·m to "1':1. (·:~c tcw I'·e-:·~~:>t.tl t .. :\n ·t.(~~!1 p.:\ 1'·,\\ d :i. r,;f:Ú)"\I'· y 

calcular el diámetro del eje, que nos soporte esa carga .. 

Se calculará por fatiga .. 

Ecuación de energia de distorsión .. 



",!!",?" n Syp -:r .1/3 
r ._,..:..,', .... ' 

) d ::: 

L ----- .f[( H M .... ) 2 ... T m 2 ] 

lt>:Syp 
(0' 4 .. :>-

D", t.os;:: 

M~1.ct~ .... ~ 35.000 Kgf.mm 

Tors;or = 7.4e~ Kgf.mm 

Syp - 63,4 Kgf/mm2 

Su ~ 72,5 Kgf/mm2 

n = 1,5 (fact.or de s;eguridad) 

- Encont.raremos el valor de s. 

CR (fact.or de reducciÓn) 

CF (fact.or de acabado s;uperficial) 

Cw (fact.or de reducciÓn de res;is;t.encia por fat.iga para 

K~_ = fact.or de concent.raciÓn de es;fuerzos; de fat.iga 

:::::> (para aceros; forjados; donde Su < 200 

Kpsi y BHN < 400) 

S'. = 0,504 x 72,5 - 36,54 Kgf/mm2 

CR - fact.or de reducciÓn 



CA ~ :1. - 0,08xDMF 

DMf = factor de desviaci~n 

CR = :1. - 0,08 x 1,28 = 0,8976 ~ 0,9 

C _ .... f 'oH:: t eH'" (h:·~ t ,!\ m ,:\ fío 

C. - 0,85 (especimen sujetos a flexión y torsión para • de 

C~ = factor de acabado superficial (apéndice B-3 tomado 

d(·:·~l 1 :i.l:wo d :i.l,;~::,í~o df.-~ m,lIquin':H;; d(:·~ I)(·:·~u tschm,:\I"l) " 

C~ :::: 0,86 

Cw - factor Cw de reducción de la resistencia por fatiga 

Cw .... :1. !,O 

K9S = factor de concentración de esfuerzo por fatiga 

d(~~b:i.do .:\ tC)I'·!,;:i.ón 

K~ = :1. + q(K ts 1) 

q apénd:i.cf.-~ B····~;~ (tom.:\do df.·~l l:i.l:wo df.-~ d:il:,f?fío df.~ máqu:i.n.:\s df.~ 

Ik~u t !:; c hm':,,"l) 1'· :::: 1./:1. 6" 

q :::: 0!,8B 

Kt. apéndice B-4 flecha en torsión(tomado del 

d :i. !:;f:~í~o df? m.1lquin,:\!:; d(·:·~ I)(·?U ·t·.!;;c:hm,:\I"l) " 

D/cI .... :1. 

r/d - 1,58/15 - 0,10 (valores por tanteo) 

I<t ....... :1. !,18 

K~ - :1. + 0,88(1,18 - 1) - 1,15 

1 :i. bl'·o df.-~ 



s. - 0,9xO,85xO,86 x (1/1,15) x 36,54 

.... ~:~1 I«.~·f'/mm~~ 

32Hl,5 63,4 3 .l./!3 

d = [ ------ .f'[( }.~ 35.(00)2 + (7.488)2 ] ) 
1'[>~63,4 21 4 

d - 29,4 mm => d= 30 mm 

4.2.3 Diseño de ejes para cilindros N91,5,6,7,B. 

170 , .... II1II 

FIG~~A 49. Rodillo 1 

Hallaremos el diámetro considerando sólo torsión pura. 

Material Acero 1045 

Syp = 63,4 Kgf/mm2 

Su = 72,5 Kgf/mm2 

T = 12.478 Kgfxmm, N - 1,5 



:1.6T 
T .. c:lm .... 

::)~':~ x T x :l., ~:~ 

d 3 
_ ------------

Te x 

32 x :1.2.478 (Kgfxmm) x :1.,5 
d 3 

_ --------------------------

el .... 3 h r (~:) n 00'7!, 09 mm::S 

d .... :IA!,4~) mm 

• 
d .... :1. ~.~ mm 

4.2.4 Propiedades mecánicas del material de los 

cilindros. El c:i.l :i.nd ro '~·.H:· 't" •••• > de material de hierro dulce, de 

bastante aplicaciÓn en la fabricaciÓn de rc~illos, y de 

buena resistencia a la corrosiÓn. 

- Resistencia última a la tensiÓn 

Sy = 34.000 - 54.000 Psi = 24 - 38 Kgf/mm2 

- Resistencia últimas a la compresiÓn 

SYC = 34.000 - 54.000 Psi = 24 - 38 Kgf/mm2 

- Resistencia cortante 

Resistencia a la fluencia 

(., 
":)y .... ~.:~~.:) :':)~:~ • 000 Pl¡;:i. 

_ .. :1.6!, ~;~ .. '\"\ ~.l Kg'f'/mm2 '<:''<:'!I 



Módulo de elasticidad 

r = 28xl0~ Psi = 19.727 Kgf/mm2 

4.2.5 Diseño de cilindros N2 2,3,4. DATDf:)~ 

Diámetro exterior - 75 mm 

Diámetro interior - 63,5 mm 

Longitud = 584 mm 

Espesor = 5,75 mm 

Factor de seguridad - 1,5 

Haremos un análisis y representaremos en el cilindro NQ 4 

un análisis donde 

~;;," t :i. m'1' .:\ e to 1" :i. o • 

2:J 

2'4.,.95 

comprobaremos si ese espesor 

DIAGRIoMt. E5F~ 

CORTANTE CICQ1') 

DI AGRAM*. KlMENTO 

TORSOR C~"'.nrO 

es 

Diagrama esfuerzo cortante, momento flector y 

momento torsor del cilindro 4. 



C.f.. 1 cu 1 o~:; ro 

R - qL/2 - 0,085 x 584/2 - 25 Kgf 

5 X (0,085)(584)4 

384 x 19.727 x 1.553.155,5 

8 :::: ql...:.:V (~':~4E I ) 

- O,085x(584)~/(24x19.727x1.553.155,5) 

- 2,3x10-e radianes 

De ecuación de energia de distorsión comprobaremos si el 

espesor del cilindro es bueno. 

1::. c: :: 

- ------------------ ~(M2 + T2) 

;:)~':~ '" 
1 - (D~/Do)4 - --------- ~(M2 + T2) 

TI:Do ::5S yp 

Universidad 'u'onlml de Ouidtntl 
Secdón Biblioteco 



D:1. 
( )4 .... :1. .... ~[(3.624)2 + (2.495)2] 

:::::::. 

espesor = Da - D:1. 

D:1. - 4~3:1.n329.40:l.,52 = 74,8 mm 

Da D:1. = (75 - 74,8) mm = 0,2 mm 

Esto nos demuestra que el ciclindro hueco 

cuyo espesor nos dió 0,2 mm, satisfacen los esfuerzos 

~¡;om(·:·~t:i.dos .. 

El 1'· ~:.~ ¿;\ :1. d (':~ :1. c:i.l :i.nd 1'·0 '''.H;· 
'1:' •••• " mm 

garantiza un buen funcionamiento sin el p(':~l:i.(.:)I'·o de 

deflectarse o deformarse. 

4.2.6 Diseño de rodillos por soldadura. Come) li:'~; ci:,n;)as 

no son excesivas los rodillos se van a dise~ar como se 

ilustra en la Figura 5:1.. Se utiliza un sólo disco en cada 

extremo del rodillo, los rodillos se van a consider~r como 

simplemente apoyados en sus extremos y sujetos a flexión, 

torsión y fuerza cortante .. 



T 

F 

I ¡"""--'. -1 
Esquema rodillo en general 

La carga F multiplicada por la distancia a es el momento 

d€~ 'f:lf:~x :i.ón .. 

4.2.6.1 Ventajas del diseño.. E~; un d.l:i.ndro que pn?~;(~mt.:\ 

un eje no pasante~ apoyado en sus extremos por tapas~ 

aminorando peso~ material, y de fácil instalación, en 

donde resulta ser más económico .. 

4.2.6.2 Método para determinar el tamaño de soldadura .. 

soldadura .. El método a seguir es el siguiente: 

(1) considere la soldadura como una linea y use las 

fÓrmulas estándard de flexión y torsión para hallar la 

fuerza resultante sobre la soldadura .. 



...... '-:<1"'.\ 
L.".)L. 

(:[I) Sume vectorialmente estas fuerzas que ocurren en la 

resultante sobre la soldadura. 

(III) Luego se halla el tama~o de soldadura dividiendo el 

valor resultante por la fuerza permisible para el caso 

particular de soldadura. 

La fuerza resultante sobre la soldadura es~ 

lb/pulq 

Donde~ - f R es la fuerza resultante sobre la soldadura. 

F. es la resistencia permisible a la fatiqa de metal 

1
,', .... B'lBO lb/pul 1.:\ American Weldinq 



TABLA 51. Tabla de las ecuaciones para calcular las 

fuerzas sobre la soldadura. 

Condición de carga 

Fl(·;~x :i.Ón 

Ton:;:i.ón 

6;':") • OOOHP 
T···· ............................... . 

1" pm 

Fuf.·) 1"Z ,"i\ 
COI'" t,"i\n tf:'~ 

·1:ónm.d . .,\ d(,·~ 

d :i. ~:;f~F{o pa 1" .:\ 

·fu<·:·~ 1" z ,"i\ !;;O b I'"(.:.~ 
!;;ol d.:\du 1".:\ 

'1't .... T(c/,J ... ) 

·t'v :::: F/f~ ... 

Propiedad de soldadura 
Para un solo disco. 

A ... :::: n:d 

4.2.6.2.1 Cálculo del tamaño de soldadura para los 

Rodillos (1,5,6,7,8>. 

T 
:_~==~~._._._._._._._._._._._._._.~~~~.-

FIGURA 52. Esquema rodillo 1 

Hallaremos la longitud del cateto dado recomendado por la 
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Lincoln electric COn 

1) T - 2.493 Kgf.mm 

2) Propiedades de la soldadura para un solo disco. 

Módulo de sección 

- n(15)2/4 

- 176,7 mm 2 

Módulo de sección polar 

- n(15)2/2 

- 353,4 mm 2 

Area de la soldadura 

Aw - nd 

- nx15 

- 47, 12 mm 

3) Determinación de los principales esfuerzos en la 

soldadura. 

FLEXION 

F ~ carga radial resultante igual en los dos extremos 



132,92 Kgfx 83 mm 
Ft:> .... 

TOFmIoN 

Tc 
F-t:. .... 

F-t:. .... . ... "? !,O lú;rt'/mm . 

FUE~I'·Z':\ COI'·t,:\n tf:·~:: 

l··· ··v .... F/i~ ... 

F v - 132,92 Kgf/(4"?,12 mm) - 2,82 Kgf/mm 

4) Hallamos la fuerza resultante en la soldadura 

Fb=S2_Y! 
Fv="~O 

Ft=2 .. 82 

FIGURA 53. Fuerzas sobre soldadura 

La fuerza admisible en la soldadura es~ 



l··· .. I"IC - J[(62,43)2 + (7,0)2 

- 62,88 Kgf/mm ; pasamos FI"IC lbf/pulg para hallar w. 

l··· .. I"IC .... ;;"). ~i:l.l.~ ll:d'/pul(] 

l··· .... 

5) Hallamos el cateto de la soldadura (w) 

W :::: FR/F .... 

l··· .... .... E~ 11 ·?f:~() (1 b./' ptt]. ) 

w = 3.5:1.4/8.780 = 0,40 pulg ~ :1.0 mm (filete de soldadura) 

4.2.6.2.2 Cálculo del tamaño de soldadura para los 

rodillos NQ 2,3. 

11------- !11M 

T~t~==~~t·_··_·_·_··-I-·_·_·_·_··_·_·_~~~~~-

FIGURA 54. Esquema rodillo 3 



Se calcula la fuerza resultante ejercida en el eje del 

1"c)<:1 :i. 11 C) I"'IE~ ~':):: 

F - ~[(56,47)2 + (132,92)2] - 148,6 Kgf 

1) T = 12,478 Kgf.mm 

2) propiedades de la soldadura para un solo disco 

módulo de sección 

(., 
":)w .... lI:d~~ /4 

- n(30)2/4 - 106,85 mm2 

módulo de sección polar 

- n(30)2/2 - 1413,7 mm2 

Area de la soldadura 

(lW .... n:d 

- n(30) - 94,24 mm 

3) Determinación de los principales esfuerzos en la 

F :::: :1.48 !' 6 1«;¡-1' 

Torque = 12.478 Kgf.mm 

FI ... EX 1 01"'1 
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Fb - (148,6 Kgf * 58 mm)/(706,85 mm2 ) - 12,19 Kgf/mm 

TORSlrn~ 

Ft - Tc/Jw 

Ft - (12,478 Kgf.mm)/(1473,7 mm2 ) - 8,82 Kgf/mm 

FUERZA CORTANTE. 

Fv - F/A w 

Fv - (148,6 Kgf)/(94,24 mm) - 1,57 Kgf/mm 

4) Hallamos la fuerza resultante en la soldadura 

- ~ [(fb)2 + (ft)2 + (FV)2] 

FR - J [(12,19)2 + (8,82)2 + (1,57)2] - 15,12 Kgf/mm 

FR - 845 lb/pulg 

5) Fa = 8.780 lb/pulg 

6) Hallamos el cateto de soldadura (w) 

Fa - 8.780 lb/pulg 

- 845 lb/pulg 

w = FR/Fa - 845/8.780 - 0,096 ~ulg 

w = 2,4 mm 



4.2.6.3 Calculo del esfuerzo radial en el disco en "R". 

R 1 
~.- L....\-------.---v/A·-·-·l -.-.-.-.-.-.-.- -.-. j11nt. ,0ext. 

rr t J 

FIGUHA !:.'!:j .. Esfuerzo en disco 

Cálculo para rodillos 2,4 .. 

- Diámetro exterior - 75 mm 

- Diámetro interior - 63,5 mm 

.... "'..i _ :::: ~:)O mm 

Torsor = M - 12 .. 478 Kgf.mm 

.... -1:. :::: lO mm 

UniwrSiJld lulClnoma de Occidente 
Secci6n Bib!ioteca 
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TABLA 52. Valores de « y 8 

8 

r 

O, 10 0,713 9,478 
0,15 0,944 6,255 
0,20 1 ,219 4,623 
0,25 1 rr-

,~~/ 3,627 
0,30 1 ,989 2,948 
0,35 2,557 2,500 
0,40 3,323 2,063 
0,45 4,390 1 ,751 
O, 50 5,928 1 ,489 
0,55 8,226 1 ,265 
0,60 11 ,852 1 ,068 
0,65 17,875 0,892 
0,70 28,047 0,731 
0,75 50,209 0,585 
0,80 99,073 0,449 

radio 

r/R . , r = 15 mm 

R - 31,75 mm 

15/31,75 - 0,47 ~ 0,50 

De la Tabla 52, se encuentra valor de «,8 respectivamente 

8 - 1,489 

« = 5,928 

cr - 8M/Rt2 

1,489 x 12.478 Kgf.mm 
cr - - 5,85 Kgf/mm2 

31,75 mm x (10)2 mm2 



Cálculos para rodillos 1,5,6,7,8 

Diámetro exterior - 60 mm 

diámetro interior - 50,8 mm 

.••• ~..i_ o::: 1~.i mm 

M - 12.478 Kgf.mm 

.... t _. :1.0 mm 

r/R - 7,5/25,4 - 0,29 ~ 0,30 

:::::> .-:~ .... 1 !I (?89 

r:~ .... ,., 
!1(?1.~8 .-t: . 

el' .... 

2,948 x 12.478 Kgf.mm 
(J' .... 

25,4 mm x (10)2 mm2 

4.2.6.4 Cálculo de inclinación angular del disco .. El 

n cHno<,:J 1" 'Mn.:\ 11 :i. n c 1 :i. n ,:\ C :i. ón ,:m <.:J u l (:\ 1" d (.:~ 1 d :i. s C(:> 11 F :i. <,:J u J~ <i\ 5(? d.:o\ I~ (1\ 

la cantidad de deflexión que resulta del momento de 

flexión sobre el eje. 



R 

._._._~._._._._._._._._._. 

r 

FIGW~A 56. Inclinación angular del disco 

4.2.6.4.1 Calculo para rodillos NQ 2,4" 

del monograma figura 59 tenemos~ 

.4 .... v· .. · 

4.2.6.4.2 Cálculo para rodillos NQ 1,5,6,7,8" Del 

nomograma Figura 59 tenemos: 

e ~ 1,2xl0-2 grados 

4.3 SELECCION DE RODAMIENTOS Y SOPORTES DE BRIDAS 

Seleccionamos rodamientos Y, para soportes de bridas 



4.3.1 SelecciÓn de rodamientos y soportes de bridas para 

rodillos 2,4. 

H 

S3!~ ________________________________ ~ 

138' 

FLeRZA VERT I CAL ,ICgr, 

207L. 1 _____________________ 3~98~1. • ~ FUERZA I«JRIZONTAL 
(Jtgf) 

FIGURA 57. Rodillo simplemente apoyado 

- La carga radial resultante en el cojinete izquierdo 

RA ~ J[(53)2 + (207)2J = 213~7 Kgf 

- La carga radial resultante en el cojinete derecho 

RH = J[(329)2 + (398)2J = 516 Kgf 

Datos: diámetro del eje de 30 mm, entonces seleccionaremos 

un rodamiento rígido de bolas para soportar una carga 

radial para el rodamiento izquierdo de Fr & ~ 214 Kgf, Y un 

rodamiento derecho Frd = 516 Kgf a 45 rpm, con 20.000 

horas de funcionamiento. 

NOTA~ la selección de estos rodamientos serán sacados del 

manual de la SKF. 

C/P = 3~63, en donde~ la capacidad de la base requerida 



p .... Fr 

C~ ~ 3~63x214 Kgf - 776~82 Kgf Rodamiento Y, designación 

YET ~~06 

Cd = 3,63 x 516 Kgf - 1.873 Kgf Rodamiento Y, designación 

- Soporte de brida desihnación Ne FYTB 30 FM. 

4.3.2 SelecciÓn de rodamientos y soportes para rodillos 

1,5,6,7,8. 

A 

'204 
FIGURA 58. Rodillo simplemente apoyado 

l)ato~:¡ :: 

H 

FlERZA 
RESULTANTE (1::0f') 

Diámetro del eje de 15 mm, rodamiento rigido de bolas que 

soportará una carga de 204 Kgf~ a 45 rpm, con 20.000 horas 

de funcionamiento 

. , 



Capacidad de base en Kgf 

C = 3,63 x 204 Kgf = 740,5 Kgf 

- Rodamiento Y, designación YET 203/15 

... ..1 .. :::: .1./ mm 

- soporte de brida, designación FYTB 15 FM. 

ANGULAR TlLT OF TRUNNION DISC 

, . r 
'red,o¡¡ 

~¡mp(y (¿dg~.s 
.supportul' fixe.c/ 

adge.:i 

.~o 

.55 

/¡fom~nt a.pplir¿e! 
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t¡q~",o 
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--------
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1·, -

. 10. 4 

:::. J e,- ... 
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--- <4 - 10'] 

A'I(iSZ :»._---7- --!4 ~:' :, J 
'e'~ _Ir. .v. /J .1& - I -" 1 
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FIGURA 59. ~~mograma inclinación angular del disco 



Soportes de brida con rodamientos y, fundición 

Soportes de brida con rodamientos V, 
fundici6n 
d 12-50 mm 

Dlmenslon .. 

d A, Az D. H J L N G 

"1m 

12 26 11 SO,8 98,5 76,S 57 11,5 10 

15 26 11 SO,8 98,5 76,5 57 11,5 10 

17 26 11 50,8 98,5 76,5 57 11,5 10 

20 29,S 11 50,8 112 90 60,5 11.~ 10 

25 30 12 63,S 124 99 70 11,5 10 

30 32,5 13 76,2 141,5 116,5 83 11,5 10 

35 34,5 13 86,9 166 130 96 14 12 

40 38,5 14 88,9 171,5 143,5 102 14 12 

Ma .. De.lgnac::lon •• 
Unidad '1 ' Sopone nod3mienlo y 
c::omplela 

T 

kg 

39,1 0,43 FYTB 12 FM FYTB S03 M YET 203/12 
32,9 0,42 FYTB 12 TF FVrB S03 M YAA 2031\2·2F 

30,1 0,42 FYTD 15 FM FYTO 503 M YET 203115 
32,9 O,~O FYTB 15 TF I'YTD 503 M YAR 203115·2F 

39,1 0,41 FYTB 17 FM FYTB 503 M VET 203 
40,4 0,4:1 FYTO 17WM 'FYTa 503 M YEL 203 
32,0 0,39 FYTB 17 TF FYru S03 M YAR~03·2F 

42,5 0,52 FYTB 20 FM FYTO 504 M VEr 204 
45,6 0,55 FYT8 20 WM FYlB 504 M YEL204 
37,3 0,50 FYTB 20 TF FYTB 504 M YAR 204,2F 
39,S 0,50 FYlB 20 KG FYTB 504 M 362004 BTN 

42,5 0,64 FYTB 25 FM FYTB 505 M YET 205 
~s,o 0,69 FYTB 25 WM FYTO 505 M YEL 205 
38,0 0,63 FYTB 25 TF FY1B 505 M YAR 2OSo2F 
39,:; 0,63 FYTB 25 KG FY11I SOS M 362005 BTN 

46,7 0,95 FYTa 30 FM FYTB 506 M YET 206 
!lO,1 1,00 'FYTB 30 WM FYTO 506 M YEL 206 
42,2 0,03 FYTB 30 TF FYTO 506 M YAA 206·2F 
43 0,00 FYTO 30 KG F'rTB 506 M 362006 BTN 

50,4 1,30 FYTB 35 FM FYTB 507 M YET 207 
53,3 1,40 FYTB 35 WM FYTB 507 M YEL 207 
46,4 1,25 FYTB 35 TF FYTB 507 M YAA 207·2F 
45,5 1,25 FYTB 35 KG FYTO 507 M 362007 B 

56,7 1,70 FYTB 4Q FU FYTB 508 M VET 206 ' " 

58,9 1,80 FYTB 40WM FYT8506 M YEL 200 
54,2 1,65 FYTB 40TF FYTB 508 M YAA 206-2F 
51 1,65 FYTB 40 KG FYTD 500 M 362008 B 

'1 Pora pnrJir unidudos FY1S,WM con esparcidoros o con' esparcidores "ocadOs uliUzar, ,espcClivamenl8, el sufijo F o L, 
por ojL'f"pIO FYTS 11 V'lF O FYTS 17 WL ' 
Para pedlr'unidade. FY1D·TF con esparcldoros nocados o sin esparcidores ublizar,respocbv/lmenle, oIlulijO L o M, por 
cjomplo fYTB 12 TL o FYTU '21M 



5 SISTEMA DE PRESION 

E:I. d :i. ~!;€~í~ío d f:~:I. ~;. :i. f:.1·.(·:Hna el (,.~ P n?l!. :i. ón!1 c:on ~¡; ·t .• :' d f.~ un I"od :i.ll C) (~m 

cojinetes, permitiendo que sea este el que gire, y el eje 

este sopo~tado y articulado en sus extremos por brazos, 

con resortes de compresión que transmiten fuerza ajustable 

a las condiciones 'de trabajo. 

con t.:\mc)f:; 

con los datos experimentales y con las especificaciones de 

5.1 ANALISIS DEL RODILLO DE PRESION 

Presenta un cilindro de material de hierro dulce. 

Diámetro exterior - 75 mm 

Diámetro interior - 63,5 n~ 

Longitud = 584 mm 



El eje de material Acero AISI/SAE 1045~ el cual haremos 

un análisis de esfuerzo~ para determinar su diámetro. 

1------------- _.---------------.------ -------------t 

I I 
25 Kgf 25 

~ 

L ~ ~
q::OJ0856 Kof/nn 

50 Kgf I 
1~ ~ 1~ ~ 

FIGURA 60. Fuerzas aplicadas 

Cálculo de reacciones 

DIAGRAMA [l: FUERZA 
CORTANTE (Kgf) 

o IAGRA* DE ..u.ENTO 
FLECTOR (KOf.mm) 

RB *814 - (8,56xl0- 2 * 584 * 407) - O 



I:F y .... () 

""lt:' .<: ...... 

Análisis para el eje: 

Para hallar el diámetro del éje del cilindro de presión, 

tomamos encuenta los esfuerzos debido a flexión. 

M - momento flector - 7.400 Kgf*mm 

el 3 

cr y .... O ; O· ... y .... () 

y /' r:l~R=a788.7StId -

~--r_~ 

)( 

FIGURA 61. Circulo de Mohr-cilinelro de presión 

El eje de este rodillo es ele un acero AISI/SAe 1045 

Universidacl ,uron.. d. OUident • 
. Sección Biblioteca 



C ,:, 1 :i. b 1'· ,:\ do .. 

Factor de seguridad - 1~5 

T m ......... . .... ~:~:I.!\:1. ~':) 

igualando Tm"'~ al valor hallado tenemos: 

'T·m ......... . 

:.:r7 .. óB7 !I <;> 

d:.!!: 

d = :.!!:J(37 .. ó87~<;>/21,13) = 12~12 mm 

El diámetro del eje es llevado a un valor est~ndarizado" 

el o::: :1. ~.' mm 

5.2 ANALISIS DE ESFUERZOS 

o,oas 1Ggf"/mm 

FIGlmA ó2.. Fuerzas sobre rodillo de presión 



F~ - 258en35 - 14,34 Kgf .. 
!t l··· .. y - 25Cos35 - 20,47 Kgf 

Fy' 

-Fx 

Fx . 

Fx" 

FIGURA 63.. Fuerzas sobre brazo del rodillo de presión 

TraslaciÓn de la fuerza a los componentes del sistema de 

pn0s:i.Ón .. 

5.3 DISEÑO DE RESORTES 

El sistema de presión tendrá dos resortes de compresión 

que transmiten fuerza y almacenan energía potencial 

elastica .. Ver Figura 64, como los resortes son los mismos 

y trabajan de la misma manera se puede analizar solo un 

5.3.1 Función del resorte .. In:i.c:i.¡:\lmE-:mtE-:~ E-:~:r. 

estará comprimido una deformaciÓn S por la fuerza de 

dise~o Fx" que es la máxima. En este momento el resorte 

almacena energía potencial .. 8i se desea mermar la fuerza 



un tornillo que al girar hace que la pieza NQ 

.. :\ .:. ".\ 

.< .... .1.< .. 

movimiento horizontal hacia la izquierda. Ver Figura 65. 

AVANCe.. ae PRé.S;aAi 

AVAJ.Jc.f.. 

G/teD 

FIGURA 64. Sistema de p~esión 

Fx" 

FIGURA 65. Fuerza sobre resorte 



5.3.2 Ventajas de los resortes helicoidales .. 

un resorte helicoidal por tener las siguientes ventajas .. 

Barato de fabricar 

Fácil de dimensionar 

F,1tc:i.l d~:~ mont':\I'· 

Sirve tanto para esfuerzos de tracción como también de 

compl'·(·?~¡;:i.ón 

5.3.3 Consideraciones para el diseño 

hel icoidales .. - Naturaleza de la carga 

Selección de material 

Manera como sus extremos están terminados 

El ambiente que el resorte debe operar 

Espacio necesario 

El P(;~l¡;'O 

El COl¡;to 

Du 1'· ,.:\ C :i. ón 

Relación entre el esfuerzo y la deformación 

En general se debe calcular~ 

F t.1(.:~ 1'· z ," cl!:.·~ c <:\ 1'· (;j ,:\ 

recorrido de deformación 

Trabajo del resorte 

Diámetro del alambre 

Número de espiras activas 

de resortes 



esfuerzo cortante máximo 

Longitud libre del resorte. 

5.3.4 Ecuaciones principales para resortes helicoidales 

de compresión .. Diámetro del alambre: Como el esfuerzo 

p (.:.~ !'"in :i. l¡; :i. b 1 (,.~ .:\ 1 ¿:\ m b 1'· (.:.~ d !I 

generalmente valores exactos no se pueden obtener sin 

1'· f:~ p (~~ t :i. d o l¡; !I 1,:\ (.:.~ cu¿:\ C :i. 6n !¡; i 1'· V (.~, 

aproximaciÓn del diámetro del alambre. 

Dondf:·~:: 

d - diámetro del alambre, pulgadas 

P - carga, l1bras 

T = Esfuerzo cortante permisible, l1bras por pulgada 

D = Diámetro medio, pulgadas. 

Esfuerzo en longitud de trabajo y longitud solida .. 

cuando se conoce la carga P el esfuerzo torsional en 

longitud de trabajo se calcula por medio de la ecuaciÓn 

'Y· .... 



Donde~ T a el esfuerzo torsional en longitud de trabajo 

1 bs/pulq~~ 

D - diámetro medio pulqadas 

P - carga en libras 

Ka = Factor Wahl 

d = diámetro del alambre, pulgadas 

por alguna circunstancia se deforma hasta la longitud 

resorte no seria sometida a un esfuerzo mayor 

del material a longitud solida. 

Ka * G * d * Sm.K 
Tm ... ... . 

TI:ND~~ 

Ka = factor Wahl 

G - módulo de rigidez en lbs/pulg 2 

d - diámetro del alambre, en pulgadas 

Sm.K = deformación lineal máxima, pulgadas 

N - Número de espiras activas 

D - Diámetro medio pulgadas 



F <:\ C to 1'· (¡J,,, h 1 ~ 

El factor Wahl Ka corrige para la concentraciÓn de 

esfuerzo en fibras interiores debido -a la curvatura del 

V 
I 

producido por la carga P axial. 

cortante directo 

El factor Wahl es solo 

funciÓn del indice del resorte. Este factor se calcula por 

medio de la fÓrmula 

t.~c .... :1. OlIÓ:!. ~.' 
Ka - ------ + -----

t.~c .... t.~ (
., 
., 

donde~ e es el indice del resorte 

Indice del resorte: 

El indice del resorte relaciona el diámetro medio de la 

espira y el diámetro del alambre, generalmente el :í. n d :i. c (,~ 

del resorte deberia estar entre 5 a 12. La relaciÓn entre 

el diámetro medio de la espira y el diámetro del alambre 

c···· D/d 

Deformación por espira= 

1....:\ d(~d:onn .. :\c:i.ón por espira es igual a la deformaciÓn 

dividida por el namero de espiras activas y se calcula por 



medio de la ecuación: 

B 1)::5 P 
~:;/"I .... . .............................. . 

G d 4 

1... cm <;J :i. tu d 1 :i. b n:~ !' d f:~ t.l'" ," b ,:\ .:i o " l:H:>.I. :1.<:1,:\ :: La longitud de un 

resorte en su condición libre se llama longitud libre y se 

denota por H; y su paso correspondiente se denota por L. 

en condición de carga la longitud del resorte se denota 

por Hw y se llama longitud de trabajo y ~::>l p':\SC) 

correspondiente se denota por l. ~er Figura 66. Para 

calcular la longitud libre y la longitud de trabajo del 

resorte se debe conocer la manera como los extremos 

estarán t~rminados. Se recomienda cuando la aplicación del 

resorte es imp6rtante los extremos de los resortes de 

compresión siempre se deben pon~r a escuadra y extremos 

rebajados a esmeril, debido a que se obtiene un,,, 

transferencia mejor de la carga. Ver Figura 67 • 

Free . Looded 

FIGLmA 66. Altura libre y de trabajo del resorte de 



p,:, 1",;' el funcionamiento correcto de un r(~~Sol,·tf? d(-? 

compresión es de gran importancia la forma con que se 

di~;;c~~í~<:\I"l l,:\f:, (~~!:,pil",:\!¡; (~~xtn?m':\!;'!1 1,:u¡; qU(~~ d€~b€H" r·f.~f:;pond(~w a 

las siguientes condiciones: 

La superficie de contacto .ntre las espiras extremas y 

las piezas de apoyo tiene que ser plana y perpendicular al 

eje del resorte para evitar la aplicación puntual de la 

La superficie de contacto debe ser, dentro de lo 

posible, un anillo com~leto, para evitar la aplicación 

excéntrica de la carga. 

La estructura de las espiras extremas debe asegurar un 

Para un resorte con extremos a escuadra y extremos 

rebajados a esmeril se puede calcular la longitud libre, 

longitud de trabajo y l~ longitud solida. 

H ::;: 1'11... + ~:~ el 

Hw :::: "'1 ... :':~d 

h :::: l'ld + ~:~d 

FIGl~A 67. Altura libr6 y solida del resorte de 

compl'·€,,!;,:ión 



dondE~ :: 

H = longitud libre pulgadas 

Hw ~ longitud de trabajo pulgadas 

h - longitud solida 

N - número de espiras activas 

d - diámetro del alambre, pulgadas 

L - paso de avance a longitud libre, pulgadas 

1 - paso de avance en longitud de trabajo, pulgadas 

Paso de avance a longitud de trabajo (1) 

La ecuación a aplicar para calcular el paso de avance a 

longitud de trabajo se expresa como~ 

1 .... 1... .... (::/1"'1 

Relación entre la carga y deformación= El funcionamiento 

de resortes depende de relaciones entre carga, esfuerzo y 

deformación. Para muchos resortes en particular los 

resortes helicoidales de compresión la relación entre 

deformación y carga es una linea recta como se muestra en 

la Figura 68. Si la carga es una fuerza P, 

deformación es una distancia linealn si 

Universidad .. ufonlmo de Occidente 
Secci6n Biblieteco 
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Relación entre carga y deflexión en resortes 

Constante o módulo de rigidez del resorte K: p<i\I'·<i\ 

resortes que tienen relación lineál entre la deformación -

carga el módulo de rigidez está en libras por pulgada .. Las 

ecuaciones que relaciona la deformación-carga en este caso 

~:; .... P/I··:. l·,· ..... P/.~:; 

BI·m::sp 
~:; .... . .................. . 

Gd 4 

Gd 4 

k ..... P/1.:; 

Gd 4 



Gd 4 

k - ----- libras por pulgada 
8ND3 
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Deformación máxima: La deformación máxima Sm.K es igual a 

la diferencia entre la longitu libre y la longitud solida 

del resorte. 

Holgura entre espiras: La holgura entre espiras se denota 

por C, se debe mantener una holgura suficiente cuando el 

resorte está cargado. La holgura entre espiras cuando el 

resorte este cargado se calcula por la ecuación: 

C - L - S/N - d 

donde: 

C - holgura entre espiras, pulgadas 

L - Paso de avance a longitud libre, pulgadas 

S/N = deformación por espira 

d = Diámetro del alambre en pulgadas 

Trabajo del resorte: El trabajo del resorte se calcula por 

la ecuación donde S es la distancia que se comprimiD o 

extendió el resorte en pies y k es el módulo de rigidez 

del resorte en libras por pie. 
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5.3.5 Materiales empleados en la fabricación de resortes .. 

Los resortes se fabrican de acero al carbono y aleados con 

carbono de 0,5 a 1,1~.. Los resortes 

fabricados en alambre de hasta 10 mm de diámetro y 

sometidos a bajas tensiones se fabrican en aceros al 

carbono.. Los resortes que trabajan a altas tensiones o 

temperaturas, así como los muelles con grandes secciones 

aleados, para asegurar el temple por toda la sección .. 

La adición de silicio (hasta el 2~) eleva las cualidades 

elásticas del acero y la resistencia a las cargas de 

impacto repetidas .. El vanadio (0,1 a 0,2~) y el tungsteno 

1,2~) se introducen para elevar las propiedades 

mecánicas y la estabilidad térmica .. 

Para resortes de alta responsabilidad se emplean aceros al 

tungsteno - silicio y al cromo-silicio-vanadio que poseen 

las mas altas propiedades mecánicas. 

5.3.5.1 Selección del material. ~~mbre del material: 

Alambre para cuerda musical 0,80-0,95C 

especificaciones similaresn 



Descripción: Es el mejor material, el más tenaz y el más 

ut.:i.l :i. 2: ,:\d o 

,:\ 1 ¿:\ t (·¡m ~¡; :i. ó n y puede soportar mayores 

bajo cargas repetidas que cualquier ot.ro 

material de resort.e. Se fabrica con diámetro de 0,12 a 3 

mm (0,005 a 0,125 pulg). No se emplea a más de 120°C 

(250°F) o a temperaturas bajo cero. 

5.3.5.2 Criterios de selección del material.. El n:.o!;;(:wt(·:~ 

de 3 mm. El medio donde trabajan los resortes no es 

la temperatura de trabajo será la temperatura 

ambiente en ningún momento estarán somtidos a temperaturas 

mayor de 120°C (250°F) o a temperaturas bajo cero .. Este 

material es uno de los de menor costo y se trabaja 

fácilmente y se encuent.ra sin dificultad en el mercado. 

Tipo de serV1C10: Los resortes trabajan con deflexión 

normal sin cargas de impacto que permitirá que los 

resortes trabajen hasta 100.000 deflexiones y si las 

condiciones de operación y el material ~ln buenos se 

permite hasta 1.000.000 de deflexiones. Por lo t.anto el 

tipo de servicio se considera un servicio promedio. 



5.3.6 Datos de diseño.. C':"II'·(.:.I':\ ,:\x:i.<,:\l:: p"" ::)~:~ lbs 

I...onq :i. tud 1 :i. bn,~ 

D:i.,f\m(·:·~tl~·o m~:~d :i.o 

H···· ;:>, O pu 1 (.~ ,:,d .:\ ~:> 

D - 1,25 pulqadas 

n~mero de espiras activas N = 5 

~~mero de espiras de apoyo en cada lado N.poya - 1 

Material:: Alambre para cuerda musical SAE 1090 

Tipo de servicio:: Servicio promedio 

Máxima temperatura de trabajo:: 250°F ~ 120°C 

Temperatura de trabajo:: Temperatura ambiente 

Si se desea evitar el debilitamiento de la espira de 

trabajo más próximo al extremo el n6mero de espiras de 

apoyo en cada extremo no puede ser menor de uno .. 

5.3.7 Cálculos de diseño .. Diámetro del alambre d:: Se 

calcula inicalmente aplicando la ecuación 

d = ~l(P*D/(0,3*~) .. De la Figura 71 esfuerzos permisibles 

d(·~ t 1",:\ b,:\.:i o 13,;\1",;\ n:~~¡.cwh~~¡; d(·~ compl"f:~1¡;iól'l y c:<.")n~¡;idf~r,:\ndQ un 

servicio promedio y el material alambre para cuerda 

musical se toma el esfuerzQ permisible de trabajQ ~ igual; 

a 120 .. 000 lbs/pulq2 

D···· :I.!I ~':~ ~') pu 1. 9 . 

~ - 120 .. 000 lbs/pulg2 
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(32 Ibs)(1,25 pulg) 
d 3 

- ------------------------ - 0,1035 pulg 
(0,3 * 120.000 Ibs/~jI2) 

d - 0,1035 pulg 

Factor de Wahl (Ka)~ El factor de Wahl se calcula 

aplicando la ecuación~ 

4C - 1 
Ka - ------ + -----

4C - 4 

Donde el índice del resorte C es igual a C - D/d 

Diámetro medio del resorte: D = 1,25 pulg 

Diámetro del alambre~ d = 1,035 pulg 

De la Tabla 58. Se debe tomar un valor del diámetro de 

alambre standarizado. El valor de 1,035 pulg se aproxima a 

0,100 pulg. 

C = D/d = 1,25 pulg/0,100 pulg - 12,5 

~ = 12,5 

4 * C - 1 
Ka - --------- + -----

4 * C - 4 

4 * 12,5 - 1 0,615 
- ------------ + 

4 * 12,5 - 4 12,5 



.... , :I.!I:f.:t. 

1<,:\ .... :I.!l :1. :1. 

Factor Wahl Ka - 1~11 

Esfuerzo torsional (T)~ 

El esfuerzo torsional se calcula aplicando la ecuación 

'Y· .... 

8 * 1,11 * 1,25 pulg * 32 lbs 

rr. ( O !l 100 pu 1 (;.t ) :3 

T - 113.063,67 lbs/pulg 2 

De la Figura 71. Se observa que el diámetro del alambre de 

0,100 pulgadas es adecuado ya que esta en el rango de 

servicio promedio. Si el valor calculado de T hubiera sido 

menor es decir en el rango de servicio severo el diámetro 

del alambre no seria el adecuado y se tendrá que tomar un 

Deformación por espira~ 

Se calcula aplicando la ecuación: S/N - 8D3P/(Gd 4 ) 

El modulo de rigidez se toma de la Tabla 59: G .... 
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12.000.000 Ibs/pulg 2 • 

- --------------------------------------
12.000.000 (lbs/pulg 2 )* (0~1000 pulg)4 

- 0,416 pulg. 

S/N - 0,416 pulg/espira 

Deformación~ Cuando se aplica l~a carga P habrá una 

deformación de trabjo Esta deformación se calcula 

conociendo el n&mero de espiras activas y la deformación 

por espira. La deformación por espira es igual a 0,416 

pulgadas y el n&mero de espiras activas es de 5. 

S/N - O~416 pulg/espira N = 5 espiras 

S/N - 0,416 pulg/espira * 5 espiras = 2,08 pulg 

S - 2,Q8 pulg 

Paso de avance a longitud libre eL) 

Aplicando la ecuación H=NL+2d se calcula el paso de avance 

a longitud libre (L). 

H - NL + 2d 



dcmd(;·~ :: H .... ~:) !I () pulq .. 

1'1 .... ~:.' 

d .... O!I lOO pulq .. 

1... ._. (H .. - ~':~d ) /1'1 

.... C>!IO pulq ~:~*O !I lO() pu l~j ) / ~:.l 

1... .... O, ::.'6 pulq 

Paso de avance a longitud de trabajo (1)= 

Con la ecuación 1 ~ 1... - S/N se calcula 1: 

1 .... 1... ..•. 8/"1 

donde: 1... = 0,560 pulg 

8/1'1 .... O!,4:1.6 pul(;j 

1 .. - O !I !:.l6 () pulq O,4l,-:> pulq 

.... O, :1.41.~ pul(.:j 

1 .... O!I :1.44 pulq 

• 

Holqura entre espiras (C)~ con la ecuaciÓn se calcula la 

holqura entre espiras .. 

c···· 1... .... ~:;/N .... d 

O,4l6 pulq - 0,100 pulq 

.... ()!I ()I.~I.J ptt :1. <,:J 

I...onqitud de trabajo (Hw)~ 



Ccm :1. ,:\ (.:~ cu,;\ c: :i. ón H\ ... C .:\ 1 c u 1 ,:\ 1 ,:\ 1m19 i tud d(·? 

trabajo del resorte~ 

Hw .... "'1 + ~:~d 

Hw .... () ¡. 9~:~ Pu 1 q 

Longitud solida (h) 

La lonqitud solida es igual a: h - Nd + 2d 

h - 5 * 0,100 pulq + 2 * 0~100 pu19 

h ::~ O ¡. 7 pul<;J 

calcula la deformación del resorte: 

I.:;m .. >< .... H .... h 

.... ;:)¡.O pulg .... 0¡,7 pul(.:J 

I.:;m .. >< .... ~:~ !I ::"¡ pulg 

Con 1.:\ (,.~ cu,:\ C :i. ón 

se calcula el esfuerzo máximo 
n:ND2 

l un.· i~~rsidocl ,,¡¡Ion.mo de O«id.ntl 
Secd6n liblitteco 

-- _-o tm=== 
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1,11*12.000.000 (lbs/pulg 2 ) * 0,100 pulg * 2,3 pulg 

- 124.822,29 Ibs/pulg 2 

De la Figura 71 y considerando un servicio promedio y 

diámetro de alambre igual a 0,100 pulg se observa que el 

esfuerzo permisible máximo a longitud solida de un resorte 

de diámetro 0,100 pulg es igual a 135.000 lbs/pulg 2 • 

E~fuerzo permisible máxima longitud solida: 

Esfuerzo máximo a longitud solida: 

135.000 Ibs/pulg 2 > 124.822,29 Ibs/pulg 2 

Como el esfuerzo máximo a longitud solida T m • M , es menor 

que el esfuerzo permisible máximo a longitud solida el 

resorte no está en peligro de sufrir fallas ya que no 

~:; (~) ". :i. i.:\ ~:m m (~) t :i. d .:\ a un esfuerzo mayor de su esfuerzo 

permisible del material a longitud solida. 

constante o módulo de rigidez del resorte (k) 



~~7:1. 

Con 1,:\ 

rigidez del resorte (k) 

Gd 4 

k ..... 

12.000.000 (lbs/pulg 2 ) * (0,100 pulg)4 

8 * 5 * (1,25 pulg)3 

k - 15,36 lbs/pulg 

Cuando se aplica una carga de 32 lbs al resorte, este se 

comprime una distancia igual a la deformación de 2,08 

pulg. Teniendo estos valores más el módulo de rigidez del 

se puede calcular el trabajó del resorte. 

Aplicando la ec~ación. 

lAJ .... __ 
CJrt

_ .... s .... ~:~!I OB pu 1 q ,., 
..c:. 

k - 15,36 lbs/pulq 

15,36 (lbs/pulq) * (2,OB pulg)2 
Wr __ Qrt_ - --------------------------------,., 

.<:. 



1" f.~ ~:; c) .,. t (.:.~~; :: 

C .:\1" q .:\ .:\ X :i. ,:d. ( P ) 

Esfuerzo torsional (T) 113.063~67 Ibs/pulq2 

Esfuerzo permisible máximo a la 

135.000 Ibs/pulq2 

Esfuerzo máximo a lonqitud 

124.822~29 Ibs/pul 2 

Lonqitud libre (H) ;:) !I 00 pu 1 q 

Lcnqitud de trabajo (Hw) 

Lonq :í. tud !;;(;) 1 :í. d ,:\ (h) (), :7() pul<J· 

Diámetro medio (D) :1. , ~:~ ~.\ pul<;} 

Diámetro del alambre (d) O!I 1. O() pul~:J 

Factor Wahl (Ka) 1 11 1:1. 

Indice del resorte (C) 1~::, 5 

DeformaciÓn por espira (S/N) OI,I.H6 pul<;} 

I)(:~'1' o I'"(n.:\ ci. ém ( ~:; ) ~::!I 00 pulg 

Paso de avance a longitud libre (L) O!I ::.'6 pulq 

Paso de avance a longitud de trabajo (1) () !I VI4 pul.q 

Holqttl"c\ f~'ntl"f:'~ f:·~sp:i.I'·<"!;; (e) O!,O44 pul~~ 

módulo de riqidez (k) 1.:':'!1 ;:")6 1 b!: •• pulg 

:':') ~:) !t ~:~ ~':~ 1 bl: ... pul(;] 

Número de espiras activas (N) 

,., 
.<:. 



P ,:\1") d f:·~O f.·m n:~~:; o 1'· t ("~ S; s;omf.·~ t :i. el O~:. ,:\ compn:~sión = 

lonq:i. "t.w:1 1 :i. bl'·(·:~ d~:~l I'"('.~ !:. O 1'· ·t E~ (.:.~~:; m.:\yol'· qUE~ {~ Vf?Cf.~S el 

el :i. ,f\me t 1'·0 mf?d:i.o, ,!\ (Il("H") os qUf:~ f?l r·(,~sc)rtf.~ ~!.e qu:i.(·? 

,:\df.·~cu(:\(:lél.fll("m Ü? ~:;f:~ ch:~bf:·~ con~:.:i.dEW':\I'· E~ 1 pf:~ 1 :í.g nJ df:~ pandeo f.m 

H > 4D se debe considerar pandeo 

En este caso en particular: 

D···· :I.!I ~.:~ ~.\ pu 1. c.:J 

3,0 pulg > 4*:1.,25 pulg 

3,0 pulg < 6,0 pulq 

H -::: lB) 

Como la longitud libre H no es mayor que 4 veces el 

diámetro medio D no hay peligro de pandeo. 

5.4 DISEÑO DE BARRA ROSCADA 

En el dise~o de los resortes se obtuvieron los datos 

n e c: f:~ ~:; <:\ 1'· i (.") s. p ':l. 1'· .:\ d :i. ~!; (;.~ ?{ .:\ 1'· :1. (:\ b ,:\ 1'· 1'· .:\ 1'· (.") ~:; c: ,!\ d él. .. 
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Deformación B - 2,08 pulg - 52,88 mm ~ 53 mm 

B - 53 mm 

Longitud libre H - 3,00 pulg - 76,2 mm ~ 76 mm 

H - 76 mm 

Longitud de trabajo Hw - 0,92 pulg - 23,36 mm ~ 23 mm 

Hw - ~-L~ mm 

Módulo de rigidez del resorte k - 15,36 lbs/pulg - 0,274 

Kgf/mm 

k = 0,274 Kgf/mm 

En el capitulo 1 sección 1.8 obtención de variables 

experimentales se estableció tres rangos de fuerza que 

equivalen una presión alta, media y baja 

respectivamente. 

Presión alta - equivale a un rango de fuerza de (30-50) 

Kgf 

Presión media - Equivale a un rango de fuerza de (10-

30)Kgf 

Presión baja - Equivale a un rango de fu.rza de (0-10) Kgf 

La Tabla 55 indica la relación que existe entre las 

fuerzas que se aplica al cilindro depresión, la fuerza 

lineal que se ap11ca al resorte (P) y la deformación 
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correspondiente del resorte (S). 

TABLA 55. Relación entre fuerza de presión~ fuerza lineal 

Presión 
alta 

Media 

Baja 

sobre resorte y la deformación del resorte. 

Fuerza (Kgf) PCKgf) S(mm) 
50 14~5 52,91 
45 12,9 47,08 
40 11,47 41,86 
35 10,03 36,60 
30 8~60 31~88 

30 8,60 31,88 
25 7,17 26,16 
20 5,73 20,91 
15 4,30 15,69 
10 2,86 10,43 

10 2,86 10,43 
8 ~ ~~ 

L,LL 8,35 
6 1,72 6,27 
4 1,14 4,16 
~ L 0,57 2~08 
O O O 

La barra tendrá una rosca de tamaRo nominal de 16 mm y un 

paso grueso de 2 mm. La barra roscada está fija pero gira 

dentro de la pieza. Al girar la barra roscada por medio de 

la perilla la pieza tendrá movimeinto lineal hacia la 

izquierda como el resorte está fijo a la pieza también 

tendrá el mismo desplazamiento que la pieza. Ver Figura 

65. La pieza se va a desplazar una distancia de 2 mm por 

cada vuelta de la barra roscada. Inicialmente el resorte 

estará comprimido 53 mm o sea una deformación inicial de 

53 mm correspondiente a una fuerza lineal de 14,5 Kgf 



sobre el resorte. La longitud de trabajo será de 23 mm. 

Ver Figura 69. A bajar la deformación del resorte también 

disminuye la energía potencial elástica que almacena el 

resorte. Cuando el resorte llega a su altura libre H = 76 

mm la deformación 8 es cero y por lo tanto el resorte 

estará libre de esfuerzos. 

InlcTDlmente P=14,~D KQf 

b=52,91 mm ~3,O mm 
Hw - 23 mm 

~~ .. 1.. , 

.... _-----p 

g ., 

sr b=O ~~~w~~ H=76 mm 

~ ~ \f ~~ 
1 .. H ..1 
I I 

P-O 

FIGURA 69. Deformación resorte de compresion a una carga 

F:· .. 

Se puede conocer aproximadamente el namero de vueltas que 

debe girar la barra roscada para variar la deformación del 

resorte y por lo tanto la fuerza ejercida sobre el resorte 

y el cilindro de presión. A girar la barra roscada una 
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vuelta la pieza se desplaza 2 mm es decir el valor del 

avance. La Tabla 56 indica el número de vueltas que la 

barra roscada debe hacer para obtener la fuerza sobre el 

cilindro de presión deseada. 

TABLA 56. RelaciÓn de fuerza sobre el cilindro de presión 

y número de vueltas. 

Fuerza sobre el cilindro de Número de vueltas 

presión (Kgf) 

50 26 

45 23 

40 20 

35 18 

30 16 

25 

20 10 

15 8 

10 

8 4 

6 3 

4 

1 

O O 

En el mando de controles de la máquina habrá una placa 
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donde el operario puede aj~star la presión sobre el 

cilindro de presión simplemente girando la perilla el 

número de vueltas necesarias. estableció una 

equivalencia entre las presiones máximas de trabajo de las 

entretelas y la fuerza aplicada al resorte y el número de 

vueltas de la barra roscada. Ver Tabla 57. La Figura 70, 

muestra la placa que indica el número de vueltas que se 

debe girar la perilla, según la presión máxima de las 

entretelas. Se observa que el número de vueltas se 

especifica en un rango por lo tanto el operario debe hacer 

ensayos preliminares hasta obtener la presión que de el 

mejor resultado. La presión se especifica en Bares, libras 

por pulgada cuadrada y kilogramos por centímetro cuadrado. 

TABLA 57. Relación entre la presión má~ima, fuerza y 

número de vueltas en el sistema de presión. 

Presión máxima Fuerza (Kgf) N ~ Número 

(Kgf/mm2 ) de vueltas 

70 35-50 18-26 

56 2-35 10-18 

42 10-20 5-10 

0-10 0-5 
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TABLA 5B .. Diámetro del alambre 

SPRINGS 

Squares, Cubes and Fourth Powers of Wire Diameters 

Steel Music Diameter Wire or Piano Section Square Cube Fourth 
Gagc Wire Area Power 
(U,S.) Gage lnches 

7-0 .. 0.4900 0.1886 0.24010 0.II765 0.057~ 6-0 .. 0.4615 0.1673 0.21298 0.09829 0.045 
5-0 .. 0.4305 0.1456 0.18533 0.07978 0.03435 

.0'4-0 .. 0.3938 0.1218 0.15508 0.0610~ 0.02405 
3-0 .. 0.3625 0.1032 0.13141 0.04763 0. 01727 
2-0 .. 0.331 0.0860 0.10956 0.03626 0.01200 
1-0 .. 0.3065 0.0738 0.09394 0.02879 0.008825 

I .. 0.283 0.0629 0.08009 0,02267 0.006414 
2 .. 0.2625 0.0541 0.06891 0.01809 0.004748 
3 .. 0.2437 0,0466 0.05939 0.01447 0.003$27 
4 .. 0.2253 0.0399 0.05076 0.01144 0.002577 
5 .. 0.207 0.0337 0.04285 0.00887 0.001836 
6' .. 0.192 0.0290 0.03686 0.00708 0.001359 .. 45 0.180 0.0254 0.03240 0.00583 0.001050 
7 .. 0.177 0.0'246 0.03133 0.00555 0.000982 .. 44 0.170 0.0227 0.028go 0.00491 0.000835 
8 43 0.162 0.0206 0.02624 0.00425 0.000689 .. 42 0.154 0.0186 0.02372 0.00365 0.000563 
9 .. 0.1483 0.0173 0.02199 0.00326 0.000484 .. 41 . 0.146 0.0167 0.02132 0.003II 0.000455 
" 40 0.138 0.0150 0.01904 0.00263 0.000363 
10 .. 0.135 0.0143 0.01822 0.00246 0.000332 .. 39 0.130 0.0133 0.01690 0.00220 0.000286 .. 38 0.124 0.0121 0.01538 0.00191 0.000237 
11 .. 0.1205 0.ou4 0.01452 0.00175 0.0002II .. 37 o.uS 0.0109 0.01392 0.00164 0.000194 .. 36 0.1I2 0.0099 0.01254 0.00140 0.000157 .. 35 0.106 0.0088 0.OU24 O.OOIIg 0.000126 
12 .. 0.1055 0.0087 0.OIl13 0.OOII74·· 0.0001239 .. 34 0.100 0.0078 0.0100 0.001000 0.0001000 .. 33 0.095 0.0071 0.00902 0.000857 0.0000815 
13 .. 0.0915 0.0066 0.00837 0.000766 0.0000701 .. 3:.1 o.ogo 0.0064 0.00810 0.000729 0.0000656 .. 31 .0.085 0.0057 0.00722 0.000614 0.0000523 
14 30 0.080 0.0050 0.0064 0.000512 0.0000410 
" 29 0.075 0.0044 0.00562 0.000432 0.0000316 
15 " 0.072 0.0041 0.00518 0.000373 0.0000269 .. 28 0.071 0.0040 0.00504 0.000358 0.0000254 .. 27 0.067 0.0035 0.00449 0.000301 0.0000202 .. 26 0.063 0.0031 0.00397 0.000250 0.0000158 
16 .. 0.0625 0.0031 0.00391 0.000244 0.0000153 .. 25 0.059 0.0027 0.00348 0.000205 0.0000121 .. 24 0.055 0.0024 0.00302 0.000166 0·00000915 
17 .. 0.054 0.0023 0.00292 0.000157 0.00000850 .. 23 0.051 0.6020 0.00260 0.000133 0.00000677 .. 22 0.049 0.00189 0.00240 0.ooou8 0.00000576 
18 .. 0.0475 0.00177 0.00226 0.000107 0.0000058X .. 21 0.047 0.00173 0.00221 0.000104 0.000004 .. 20 0.045 0.00159 0.00202 O.oooogl 0.00000410 .. 19 0.043 0.00145 0.00185 0.0000795 0.00000342 
19 18 0.041 0.00132 0.00168 o.oooo68g 0.00000283 .. 17 0.039 0.ooII9 0.00152 0.0000593 0.00000231 .. 16 0.037 0.00108 0.00137 0.0000507 0.00000187 
" 15 0.035 0.00096 0.00122 0.0000429 0.00000150 
20 , .. 0.0348 0.00095 '0.00121 0.0000421 0.00000147 .. 14 0.033 0.00086 0.00109 0.0000359 0.OOOOOII9 
21 .. 0.0317 0.00079 0.00100 0.0000319 0.00000101 .. 13 0.031 0.00075 0.00096 0.00002g8 0·000000924 .. 12 0.029 0.00066 0.00084 0.0000244 0.000000'[07 
22 .. 0.0286 0.00064 0.00082 0.00002~ O. oooooo66g .. II 0.026 0.00053 0.00068 0.000017 0.000000457 
23 .. 0.0258 0.00052 0.00067 0.0000172 0·000000443 .. ! 10 0.024 0.000.45 0.00058 0.0000138 0·000000332 
24 .. 0.023 0.00042 0.00053 0.0000122 0.000000280 .. 9 0.022 0.00038 0.00048 0.0000106 0.000000234 



TABLA 59. Módulo de elasticidad en torsión y tensión de 

materiales de resorte. 

Modu11 of El~sticity in Torsion and Tenslon of Sprlng Materlals 

FERROUS MATERIALS NON-FERROUS MATERIALS 

Material Modulus of Elasticity Material Modulus of Elasticity 
(Commercial 

In In 
(Commercial In In Name) Name) 

, 
• Torsion, G Tension, E Torsion, G Tension, E 

Hard-Drawn MB Spring Brass, 
Spring Steel ...... II,4OO,000 28,500,000 Type 70-30 •••••• $,000,000 IS,ooojOOO 

Music Wire Spring Phosphor-Bronze, 
Steel .............. 12,000,000 30,000,000 S per cent tino .. 6,000,000 15,000,000 

Oil-Tempered MB Beryllium-Copper , 
Spring Steel. ..... 11,200,000 28,500,000 Type 2H% ..... 7,250,000 19,000,000 

Alloy Steel, Inconel ........... 10,500,000 280500,000 
Chrome-

Vanadium ...... 11,200,000 3°,000,000 Incon.,l X ••••••.. 10,500,000 28,500,000 

Silicon-Manganese 10,750,000 29,000,000 Monel ............ 9,500,000 26,000,000 
. 

Silicon-
Chromium ..•.. 11,200,000 30,000,000 K-Monel .••••••.. 9,500,000 26,000,000 

Stninless Steel, , Duranickel* ..••.. 11,000,000 30,000.000 

Types 302,304. 316 10,000,000 26,500,000 Permanickel1 ..••. II,oOo,ooo 30,000,000 

Type 17-7 PH .... 11,000,000 29,500,000 Ni-Span C ........ 10,000,000. 26,500,000 

Type 414 ......... 10,500,000 28,500,000 Elgiloy ....•.••... 12,000,000 29,500,000 
Type 420 ......... 11,000,000 29,000,000 Iso-Elastic ........ 9,200,000 26,000,000 

* Fonner1y called Z-Nickel. t Fonner1y called Z-Nickel, T¡:e B. . 
J 'rrade name of The Intemational Nickel Company. 3 Tra name of John Chati1lon 
& Sonso "Trade name of Elgin National Watch Company. & Trade name of Hamil· 
ton Watch Company • . . 



6 SISTEMA DE LUBRICACION 

6.1 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE LUBRICACION 

Los elemenos de la 

1 u 1:>1'" i c¿:\<:: :i. ón l,H:m:: 

Lo!:; (·:~n <;:J 1" .:\n .:\.:i (.;~!:; 

1... O!,; n:)(:I.,\ nd. f.m t O!,; 

máquina que deben tener 

6.2 LUBRICACION DE LAS CADENAS 

buen.:\ 

Existen tres tipos de métodos de lubricación, para cadenas 

df:'~ I"od :i.llos: 

Tipo A : a mano, con aceitera Ó brocha, o <;:Jota a <;:Jota. 

Tipo e ~ A chorro bajo presión. 



A baja velocidad es efectiva la lubricación por goteo o 

a mano~ aplicado por medio de lubricadores gota a gota o 

con una aceitera de mano o con brocha periódicamente. 

6.2.1 Objetivos de una buena lubricación para las 

cadenas. 

1. Para evitar el escoriamiento~ la formación del grano y 

finalmente el pegue entre las superficies de rodamiento 

sobre todo entre el pasador y el buje. 

2. Para amortiguar el impacto entre los rodillos y los 

dientes de los sprockets. 

3. Para enfriar la transmisión. 

4 • P ¿:\ " .• :\ 1.:\ v .:\ ". 1 ,:\ ~¡; m ,:\ t f:~ ". :i. a ~¡; f:~ x t ". c\ í~c\ s; • 

5. Para lubricar las superficies de contacto entre la 

cadena y el sprocket. 

6.2.2 Cuidados en la selección apropiada del aceite. Un 

aceite muy viscoso no penetra entre aquellas partes que 

guardan entre si estrechas tolerancias. 

Los aceites pesados y las grasas no son recomendables para 

cadenas excepción hecha de condiciones muy especiales. 



Un aceite muy delgado no forma una película de lubricación 

lo suficientemente resistente como para impedir el roce 

directo entre partes en rodamiento. 

6.2.3 SelecciÓn del tipo de lubricaciÓn.. El t.:i.po p,:\"',:\ 

las cadenas de lubricación escogido para todas las cadenas 

será del tipo A con aceites o brocha, se observa que en la 

de capacidad de transmisión de la cadena 

60 V 
/ 

1.,\ c,:\df.·~n.,\ I"od :i. 1 lo!!. 

respectivamente, el rango que cubre está dentro del tipo 

A. El grado de aceite que debe usarse seg6n la temperatura 

del medio ambiente en que trabaja la transmisión seg6n la 

Tabl.,\ :1. u 1:)1'" :i. c ':\I"l t (.:.~ f:) A E 

considerando un rango de temperatura de trabajo entre .5 a 

temperatura del medio ambiente en que trabaja la 

t r' ,:\I"l m m :i. !:. :i. ó n " 

Temperatura ambiental Viscosidad grados 

6 .:\ ~:.~ 

!:.:. .:\ ::")8 SAE ~:")O 

::)0 ,:\ ,q<j! SAE (.JO 

lVI .!\ 60 SAE 50 



6.3 LUBRICACION DEL JUEGO DE ENGRANES 

6.3.1 Importancia de la lubricación en los engranes.. 1...,:\ 

lubricación de los engranes es un requistio básico para un 

ti:\n ccuno 

resistencia o la durabilidad superficial de los dientes de 

Todos los engranes, sin importar tipos de 

lubricación correcta de los engranes produce efectos 

beneficiosos como~ 

Reducción del desgaste (menor costo de mantenimiento) .. 

Reducción de pérdidas de fuerza (mayor aprovechamiento 

de la fuerza motriz) .. 

Ayuda en la distribución de carga .. 

Enfriar los elementos en movimiento 

6.3.2 Sistemas y métodos de lubricación.. 1... (:)!l; s:i.!¡;t.em.:\!:; y 

métodos de lubricación de engranajes son los siguientes~ 

:1.. Sistema de paletas, cepillos o copas de goteo, 

u til :i. z,:\do!:; baj ,lI 

velocidad, abiertos o semiprotegidos .. 



2. Métodos de imersión o chapoteo, empleado para 

engranajes con velocidades medias en la linea primitiva 

aproximadamente hasta 762 metros por minuto. 

3. Inmersión limitada en recipientes de chapoteo método 

empleado para velocidades hasta de 1067 metros por minuto. 

4. Lubri~ación a presión por medio de 

a. Bomba para aceite, autocontenida. 

b. Bomba, motorizada independiente, para lubricación por 

c. Sistema centralizado de lubricación a presión; este 

t:i. po df:~ lubricación puede 

engranajes, ya sea que operen a velocidades altas o bajas 

en la linea primitiva, siempre que se conserve el control 

debido sobre el volumen y la presión del aceite. 

5. Atomización~ el método de lubricación por nieble o 

atomización del aceite queda limitado a determinadas 

ccmd :i. ci orl(~~!;; no muy usuales, por ejemplo, número de 

revoluciones muy alto, o en casos donde la acumulación de 

lubricante sea intolerable. 

6.3.3 Reglas generales para la selección del lubricante 

para engranajes. Temperatura de trabajo: La elevación de 



~~B7 

temperatura en los engranajes deberá ser reducida bien por 

las dimensiones y construcciÓn de los mismos o por medio 

del sistema de lubricación a emplear y la dosificaciÓn del 

lubricante, de tal modo que en los engranajes cilindricos 

rectos no se sobrepasen las temperaturas de regimen 50-60 

DC. Las altas temperaturas causan, que el lubricante se 

adelgace por esta razón una alta temperatura en la cara 

del diente requiere un lubricante de alta viscosidad para 

que no sea desplazado. 

Para temperaturas bajas, un lubricante de baja viscosidad 

es requerido, resistirá el desmenuzamiento y escameo mejor 

que un lubricante más viscoso. 

Velocidad de funcionamiento: Si las velocidades lineales 

son altas se requiere un lubricante de alta viscosidad que 

se adhieran en la mejor forma al diente. Las velocidades 

altas hace aumentar la fuerza centrifuga. La fuerza 

centrifuga aumenta en funciÓn del cuadrado de la velocidad 

lineal. La fuerza centrifuga arroja al aceite de los 

dientes exponiéhdolos a un directo contacto metálico. 

6.3.4 Selecci6n del sistema y método de lubricación para 

el juego de engranes. Un ~¡;:i" !¡;t"f.~m<:\ dE~ lubr"i C<:H:::i.<~m P(:w <;Jotf:~o 

será adecuado ya que el juego de engranes trabaja a baja 

velocidad. Un lubricante de baja viscosidad aplicándose a 

una rata que provea una pelicula delgada y continua que 



cubre las superficies de desgaste dará una lubricación 

!:;.:\ t :i. !:;.1' (:\ C t o 1'· :i. (:\ .. 

La copa de goteo se monta en una posición conveniente para 

llenado.. La rata de alimentación de aceite se regula por 

medio de una válvula cónica. 

6.3.5 Selección del lubricante para los engranes .. 

existe una regla especifica para la viscosidad exacta a 

aplicar para los diferentes tamaffiJs y cargas nominales de 

a los estandares de la AGMA - Asociación de fabricantes de 

engranajes Americanos, es por regla general correcta 

emplear los lubricantes. que se recomiendan en la Tabla 61. 

Según la velocidad lineal baja de los engranajes y la 

temperatura de trabajo que no sobrepasa 50 6 C el lubricante 

debe tener baja viscosidad. según la Tabla 61 

selecciona el lubricante considerando flechas paralelas y 

una distancia entre centros menos de ocho pulgadas y una 

temperatura de trabajo dentro del rango de 50-125 6 F, el 

lubricante Am1A Ne 3 es seleccionado de la Tabla 62, se 

observa que el rango de viscosidad para un lubricante AGMA 

número 3 a 100 6 F es de 490-700 SSu .. 



TABLA 6:1. .. Lubricantes recomendados por .la AGMA 

Temperatura ambiente, en "F 

Tipo y tamaño de la \lnldad. dl~bncla enlTe eles del 
enllTane prlndpal y el de baja velocidad 

Flecha. paralela~ (r~duccI6n .encllla): 
Halta ." ••...•••••.••••.•••••.•.••••••••••••• 
De ." hUla 20" •••...•••••.•.•...••••.••.•.•• 
De mis de 20~ ..•.•.••••••••••••••••••••••••• 

Flechas paral.las (reduccl6n doble): 
Huta ...... :, ............................... . 
De mis de 8~ han,. 20· •••••••..••••••••.•.••• 
De mis de 20· •.•.•••.•••••••••••••••••••••••• 

Flecha. paralela, (lrlple relhlccl6n), •••••••••••.•• 
Hasta ." ••••••..•..••.•••••••••••••••••••••• 
De mAs de ." hasla 20" ..................... .. 
De mis de 20" .............................. .. 

Unldade. de engranajes plan.tarJo.: 
DI4melro exterior de la carea"a. basla 16" ••.••• 

DUmetro exterior de la cucan. de mis de 16" •• 
Unidades de engranajes c6nlcQ~. ",plrales o recto.: 

Dblancla del cono. hasla 12" ••.••••••••••••••• 
Dlslancla del CallO de más de 12- •..••••••••••• 

Motorreductores •.•.•.••.....•••••••••••••••••••• 
Unidad.. de alta velocidad. • ••••.••••••••••••••• 

Para 15-G0".F. 
;bese lubricante 

ACMANúm. 

:l 
2 
3 

2 
3 
a 

2 
3 

·4 

2 
3 

2 
3 
2 
I 

Para 50··12.S"F 
1I.esc lubricante 

AGMANúm. 

3 
4. 
4. 

3 
4. 
4. 

3 
4. 
5 

4. 
5 
4-
2 

" Son la. velocidades ,,\le posan de 3600 rpm o de m;!. .• ,le 4000 ples/mln (1219 m/mln) en la linea 
primitiva .. Puede resultar convenlrnle ele¡rlr un lubricante del "rado Inmedi.atn ,i.ulenle. superior o Infe· 
fiar al correspondiente especificado. lo que depeJ"le de! las condiciono. de la operacl6n. 

Rango de viscosidad para diversDs lubricantes 

RANGO DE VISCOSIDAD PARA DI· 
VERSOS LUBRiCANTES AGMA 

Lubricanle 
ACMANúm. 

J 
2 
!l 

" 5 
1; 

7 c:o.nll.· 
R ,·f)lIl".· 
S,\ "'""11 .• 

Rnneo de viscosld"d. SSU 

A lDO°F 

1:>0-2·10 
2811-!l1i!l 
4!JO-71111 
701) 1.001J 

A Z10"F 

110··105 
101i-125 
~~5-150 
161H90 
¡úl,·:!!)!) 

• La abrevJHtura "Con1p" eon la. que se han ma .... 
cado ablunos Aceite$. ~lgnirlcA que éstos hall sIdo 
eon>"UC~105 eun sebo libre de ~cldo. U olr~.s grasas 
anlmal"s adecuadu y acepta,I" •• en unA pro¡""c1ón 
de I"'lre el 3 Y el 10%. Los AccUes m"rc:tdos cn'l la 
abl'e,-Ialurd "con.)," snn Itspccl:\lm(:~te ad~CUl/ldol 
para cn¡¡unajes de tornillos si"rln. pero I'ued"n em 
plearLe para cualquier olra da.e de ent:ranaj., •• ('n 
donde la "isco~idad del JuLrlcanle resulte adecu",I .. 
para IU (ul'lelollarnlento. 

UAlftrsl.d Autonemo .. OccIdente 
Stcci6n li~"It'fI 



Finalmente las Tablas 63 y 64 de los lubricantes ESSO se 

utilizan para seleccionar el lubricante según los datos 

obtenidos anteriormente con 1 <:,~¡; Tablas de la AGMA. 

Considerando una temperatura de trabajo dentro del rango 

de (lO*C a 50*C), ejes paralelos y distancia entre centros 

hasta de e pulgadas. 

Lubricante Teresso 100 

TABI ... i:l¡ é:.~:) .. Lubricantes ESSO para engranes 

Ti po d~:~ f.m(;J "·<:HH:~ 

Ej (·?S pe\ ".(.:~ 1 (.:~:I. o~;; 

Velocidad hsta 3.600 RPM 

Reducción sencilla 

Distancia entre centros 

h.:\!:;t.:\ 8/1 

Distancia entre centros 

h':\f;;t,:\ 8/1 

d (~~ 8" .:\ ~:~()" 

T f:~ 1'. (,.~ ~:; ~:; o 

T (~ ". €.~ !:. ~¡; () 

T f:~ ". ~:~ ~:; s (:) 

T f.':> ". f:~~:; ~; e) 

T «(~ 1'· «(~ ~:; ~;; (:) 

T f:~ I'·(~~SSD 

68 

68 

lOO 

be 

:I.()() 

lOO 

T f:~ ". f:~~. S e) lOO 

T«(·~I~e~¡;so :1. ~.l() 

Tf:~r·f:~f.';!¡;O l ~.l() 

T f? ". €.~!:; se) :I.()() 

Tf:~I'·(~~~:;so :1. ~;() 

T€·~r·f?!:;sO l !;.lO 



Continuación Tabla 63. 

Distancia entre centros 

T ~:~ 1'· f:~~;;' ~:,o 6B Tel"f.~~:;~;O :I.()O 

h .. :\ ~:; t. ,:\ B" i:\ ~.:! () " T (;'! 1'· (.:~!:;!;; o lOO T (,~ 1'· (;~ !:. s <'1 l50 

T f..~ 1'· E~~; !;, C) :1.50 T E~ 1'· (.:~ ~;, ~;; o ~:!~:!O 

Velocidad superior a 

Unidades planetarias= 

Ih<flnH~~tl'·o df:~ <::,,\I'·C,,\:<,:.:\. h.,,~:d.i:\ :1.6" Tf:H'·f~!;;!:;o <!,B 

(11.11. ~;; el (.:.~ :t 6" 

Engranaje cónico, espiral 

o I'"(.:.~ e t <:) 

«':\ 1" "':i. b (':' el (.:.~ :1. ~':~ f I 

Engr~naje helicoidal 

(No .:\utomotol'·) Spartan EP6BO Spartan EP460 



TABLA 64. Lubricantes ESSO para engranes 

para lubricantes 

l 

.. , 

.<:. 

Continuación Tabla 

p .:\1' .• :\ :1. u 1:)1'" :i. c ':\n t (.:;o~:> 

, .. 
.. :J 

"? comp. 

B Comp. 

HA Comp. 

Método de lubricación~ Por goteo 

EBf:)O 

EUSO 

T ~:~ 1'. f:·~~. !:. o 

T f:~ ". (;.~~; ~. o 

Cy 1 f:~!:.~:H) 

Cyl(·:;o!:>so 

Cy 1 ~:~s !:;C) 

~~~·:~O 

~:)~~O 

TK 4 l.) () 

L..I< 460 

TK :l.OO() 

Lubricante: Teresso lOO n6mero AGMA 3, rango de viscosidad 

6.4 LUBRICACION DE COJINETES DE RODAMIENTOS 

rodamientos depende principalmente del uso de lubricante 

,:\ P , ... (;) p :i: ,:H:I (:) !I el f..~ 1.:\·1' n-:~ c: u f:m c: :i. ,:\ d f:·~ :1. u b ". :i. c¿:\ e :i. (:) n y d f.~ 1 di!:. e í~c) 



del alojamiento que proporcione el flujo adecuado del 

1 ub 1" :i. c,:\n t~:~.. <:\UnquE' 1.:\ !;; 'f'U~:'~I" z ,!\!;; df.·~ '1'1" :i. cc:i.ón produ cid,"i\s por' 

los elementos de rodamiento son comparatoriament~ bajas el 

deslizamiento que se tiene entre los 

v , (·?l «~~S d f? C :i.I'· (i' 1 

ccm~.t:i. tuyE-tm la mayor fuente de 

resistencia friccional .. 

El lubricante deberá satisfacer los siguientes requisitos~ 

- Formar una película entre los elementos de rc~amiento y 

las superficie de rodadura y separadores .. 

- Proteger los componentes del balero contra la corrosión. 

- Eliminar el calor generado por el balero cuando esta en 

<:) p(.:~ 1" ¿:\ C :i. Ón .. 

Prevenir la infiltración de basura y otra materia extra 

que pudiera entrar al balero. 

Los lubricantes pueden ser grasa o aceite dependiendo de 

las necesidades de la carga~ velocidad y temperatura. 



6.4.1 Características para la selecciÓn de lubricantes 

TABLA 65. Características de aceite y grasa para 

lubl~i c<:\c:i.ón 

GI"a~:;<:\ 

Altas velocidades Temperaturas moderadas 

Altas temperaturas cuando el Velocidades muy bajas ó 

aceite debe tener un efecto 

- Cuando la grasa, debido 

Lubricación de un sistema a su concistencia, ayuda 

c:i. r·cul.:\ tOI~:i.o excluir las contaminaci-

c)n (~)~:; • 

- La instalación permite - Cuando el cojinete debe 

trabajar con lubricación 

muy poco frecuente. 

satisfactoriamente un cojinete~ ninguno es más adecuado 

de consideraciones partlculares sobre cada cojinete o 

:i.nmt<:\l<:\c:i.ón .. 

6.4.1.1 Cojinetes lubricados con aceite .. Pc"I"a 1.:\ 



selecciÓn de lubricantes con aceite debe tenerse encuenta 

algunas condiciones~ como~ 

Temperatura para cargas pesadas o velocidades bajas. 

Viscosidad relativamente alta. 

Con temperatura bajas, cargas más livianas Ó velocidades 

mayores se requieren una velocidad menor. Ver Tabla 65. 

6.4.1.2 Cojinetes lubricados con grasa. La lubricaciÓn 

con grasa tiene ventajas con respecto al aceite para 

ciertos tipos de chumaceras simples, incluyendo: 

Cojinetes para ejes de velocidad lenta (menor de 50 

R.P.M.) y cargas muy pesadas, especialmente con altas 

temperaturas en que la formaciÓn y el mantenimiento de un~ 

película de aceite es difícil. 

Cojinetes que tienen grandes huelgos y trabajan 

intermitentemente y econÓmico de modo que el aceite no 

permanecería en un solo sitio. 

- Cojinetes en que es imposible proporcionar un suministro 

uniforme y eccmÓmico de aceite, y en los que 10 

infrecuente y lo incierto de la aplicaciÓn manual del 

aceite se traduciría en periodos de falta de lubricaciÓn. 

- Cojinetes en la que la grasa actúa como un cierre para 



mantener alejadas la suciedad y el agua. 

Velocidad R.P.M. Temperatura Por anillo de 

UF 

:i. n .1' ~:.) r· :i. <:) 1'· i:\ ;.:")()() m~:·HiO!:. d~:·~ .... ~.l E!:;!:. t :i. c: 6B 

~:)O() .... ~:~()()() ES.S.tl. e ::)~':~ 

má!:; d(,;:- ~:~O()() Es;!:.ti c: ~:)~':~ 

:i. n ·f: f~ f'· :i. <:) 1'· .:\ ::")()O . _. ~:l ,:\ 6!:l Tf:1n:~s.so :I.()() 

;.:")()() .... ~.:~ () () O ·h~ n:·)!:; !:.o 6B 

m,fl.s. d(·~ 2000 T ("~ 1'· €~!:; !:. c) ::;~~ 

I...ubr·:i. Ci:\c:i.(~m 

c:uli:\c:i.ón 

Ceray 6B 

Con:\y ... >' .... 
~ • ..c •• 

COI~i:\y 
, ... " .. , 
.<: . .<: . 

COI~(:\Y 1. !::ro 

Cc)r·.:-l.Y 6B 

C(:way ""0\ .c: . .<:. 

COI~ i:\y ~:~~:~() .... ::)~:~() 

, ... ,. .. 
oC: . .c:. 



TADI ... A ó7 .. Cojinetes lubricados con aguja. 

GRASA, Aplicación Tempcraturlluperaci6n 11) ,:.' Condiciones ambientales 

'. 

1 
1 
¡ 

Í .~ 
1 lió 
la:: 

j
' .~ 
, 'S 

B .... 
" S' . ... 
.. ,.;'" 
"e/)' 

I 
~ ! 
ca 1 
o f i 

11' .• .ñ 

ANDOK M 275 
B : f 

• 
• 

I .. • ,1 

1 

BEACON 2 

3 .. 
:1 

EP 1. ';".. j 
EP 2 ..• ': ·,· .... :,·.: .. ' ... f' <;~~5· ... / .. 

·'::.,t, ";.. .-:.::; ",,', 

ESTAN o, 1,2,3 

FIBRAX' 325 

.280 

KUBOLA 30 

, i 
,1 
.~ . 

1 

• 
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6.4.2 Elección del lubricante .. 

Acei te o grasa .. Las propiedades lubricantes de una gras~ 

depende principalmente del aceite que contiene: sólo se 

dificulta la aplicación del aceite ó su retención en el 

coj :i.n(~~tf.·~" 

Se emplea grasa~ 

- Cuando el cojinete tiene grandes espacios libres~ de las 

cuales puede escurrirse el aceite con demasiado facilidad. 

- cuando el lubricante es aplicado con para frecuencia~ la 

grasa se mantiene por más tiempo. 

- Cuando el goteo del aceite .seria peligroso ó indeseable. 

La grasa suele ser más adhesiva y no gotea tan fácilmente. 

- Cuando la grasa actúa como un sello contra el polvo~lla 

suciedad y el agua. 

Viscosidad ó consistencian Debe elegirse el producto más 

liviano~ que sea capaz de evitar el desgaste. Cuando se 

emplea una grasa~ conviene utilizar un producto cuyo 

aceite base tenga la misma viscosidad que la deberia tener 

un aceite utilizando como único lubricante bajo las mismas 

. l ' I I 1 C:1.1'·Cl.m~¡;'··.<:\I"l Cl.,:\5. . .. o~;;. pl"OC uC'·.(:n;;. de mayor viscosidad 



velocidades reducidas, C) (J 

temperaturas altas. 

Cuando se utiliza un lubricante de la viscosidad correcta 

se obtienen las siguientes ventajas. 

Se reducen las pérdidas por fricción 

Asegura las temperaturas normales de operción 

me facilita la puesta en marcha en diás frios. 

Ob~:.(¡~I'·v."c:i.ón :: 1) Para la selección del.lubricante a los 

cojinetes de rodamiento, 

presenta a las condiciones de trabajo usaremos una grasa 

a una temperatura ambiente de EW*F, y 

supondremos una temperatura del aceite de 160*F, el eje 

gira a 45 R.P.M., sujeta a carga moderada y baja. 

De la Tabla 67 Seleccionamc~ la grasa apropiada. 

ANDOK M275 engrase por pistola, temperatura de operación 

2) Para la elección de la viscosidad, haremos uso de la 

Figura 72, con los datos de velocidad del eje de 45 rpm y 

el diámetro interno del balero de 30 mm a una temperatura 

Tenemos una viscosidad de~ 

universidad "uIOf/omt de OccW ... tI 
Secci6n Biblioteca 
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En nuestra Figura no es posible 

localizar, por la cual la lo consideremos al menor valor 

de 15.000 dando: 680 Sus 100*F. 
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7 SISTEMA DE GENERACION DE CALOR 

7.1 DISEÑO DEL CALEFACTOR 

7.1.1 Objetivos .. 

capaz de transferir un flujo de calor, con incrementos de 

temperatura seg~n el material a fusionar .. 

COMENTARIOS 

Es un sistema con una sección semi curva, con resistencia 

eléctr~ca de tipo tubular, con aislador térmico· en una de 

sus caras que solo permita el paso del flujo en un solo 

sentido, su configuración permite una buena transferencia 

de calor a las bandas. 

7.1.2 Propiedades y materiales del calefactor. Lám:i.na €·m 

acero inoxidable austenitica 

PHOPIEDADES :: 

- 20 % Cr, 15 % Ni 



Cp - 0.11 btu/lb*F 

K - 8.7 btu/hpie*F 

- a = 0.161 pie2 /h 

C¡:\ 1 :i. b n~~ N~.;? :1. ~:~ :::: (). 1046" • 

LAMIIII\ DE 
ACEFD 

~ ~>. 
,.;:: ~ 
" Il 

tÍ - \\ 
u H 11 I\... _ 
11 11 11 

il 
11 

--/ - -

LAMINA. DE 

ACERO 

FIGURA 73. Calefactor 
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RES' STENC I A lE 

CCJlA2A DE TlB) 

7.1.3 Aislante termico.. Ivlard".<i\ k,:\C)w<:)(Jl ~:~;.:)()O 

PROPIEDADES FISICAS= 

_ .. Cc)101'· b1,:\n<::0 



Diámetro promedio de las Fibras~ 2~8 micrones 

Largo promedio de las fibras, 2- 2,5 cm 

Gravedad especifica 2~56 

Temperatura limite, de uso ~ontinuo 1?60 oC 

Conductividad térmica a temperatura media de 1090 oC 

(manta de 128 Kg/m3) 0,257 W/moK 

7 .. 1.4 Descripción de resistencias de CDraza tubular. L.as 

cualidades y caracteristicas propias de este tipo de 

n~l;¡ :i.l;; t(·,m c :i. <:\ l;; l;;¿:\ t :i. ~; ·t: <:\ Cf,m «-:o 1 d :i. ~;f:~¡''{o del (:a 1 ef a e: ·t.() ,,.. 

CI~I:~ACTEI:~ISTICAS ~ 

choque, vibración, construcción, y 

temperaturas extremas 

-Se puede moldear y asegurarlo segón forma del calefactor 

COI~STm.JCCIc)I~ 

FIGURA 74. Coraza tubular 
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1. Coraza tubular, materiales que son fabricados; acero, 

acero inoxidable, cobre, incoloy 

3. Oxido de magnesio comprimido 

4.. Un ión sc)ld.:\d,:\ 

~ol • P :ío n 01' 1,0 :ío o 

6 .. A:io~¡;I<:\dol'O 

7.1.5 Diseño de resistencia eléctrica. P.:\s.w;.:: 

7.1.5.1 Selección del tama~o estandarizado y material. 

Para seleccionar el diámetro de la coraza tubular se 

tienen los siguientes diámetros estandarizados: 

O!I ;:~6()" 

o !14~010" 

.... 1) :i.,11iIHo:~ t n:) el f.0~ t (;) :1. f.°n'o <,\1')(:: :i. ..:\ ~:~ f.. :i: ()!I O :1. () 11 .. 

B (;o~ e <:) n ~¡. :io el (;o~ 1'0.:\ p <i\ 1,0 <,1 (,'~ :1. el :io ~¡; (o:o~ í~{ o un t <i\ en a í~í <:) el f.0~ e <:) 1,0.i\ Z ,i\ tol.l bu 1 ,;\I~ d (o:o~ 

O~~0:~60 pu:l.g .. 



TABLA 68. Tama~os estandarizados y materiales 

Ivlf~ TI:J( I f~L 
Cm~AZA 

TUBULAr~ 

AC(~~I"o 

Cobn;·~ 

TElvl. IvIAX. 
PEI:~IYIIBIBI...E DE 
CO¡:~AZA TUBULAr\: 

7 ~:,() <>F 
;;"):'.,0 <'F 

I"IAX .. 1...01'1<3 I TUI> 
DE COF~AZA 

TUBULAF~ 

~:~ t:~ ~.:~ • J 

.... '11 .:' "',\11 
JC •• ,..l.c .. 

LONGITUD 
FI:~ 1 A IvIAX .. 

96" 
96" 

A .. :i.nox :i.d<:\blf~ :1. ~:~()() <>F ::);:~4" 96" 
Incnloy 160() "F ::)~·:~411 96" 

Be considera el material de la cnraza tubular de acern .. 

7.1.5.2 Materiales de coraza tubular y densidades de 

vatiage. 

TABLA 69.. Materiales de coraza tubular y densidades de 

V <,l. t :i. <:\ <;J (.:.~ 

API... I CAC 1 ONE~:) 

GI:\:APADC) 

~:)(}BI:~E 

SUPERFICIE 

TEMP .. APROX.. MATERIAL DE WATT/PUI...2 
FU~~IONAMIENTO LA CORAZA LA BUPERFICIE 

RECrn~ENI>AI>O I>8_ ELEMENTO 

I'l,,\ ~;; t a ~:>()() "F ,,\ Cf~I"(J ~:>() 

~.'O()" F .:\ c€-~r'o ~':~() 

BO()<>F :i.n c(:)loy :1. ~., 

100()"F :i.n c:ol(JY :1. () 

:1. :':~O() <> F :i.ncc)loy 7 

:1.'4 () () <, F :i.n c(:)lc)y ,.... 1:" 
A •• , ..... 



Continuación Tabla 69. 

i~PI... I Ci~C IONEB 

EN AIF<':E 

nUIETO 

GI:(APi~DO SOBF<':E 

TElvlP .. APHOX .. 
FUNC I ONi~lvl J EI"'ITO 

B()()"F 

:1. ()OO "F 

:1. ~~()() <> F 

:l.40()"F 

BOO'·F 

9()()<>F 

IVIATEI:<': I Al... DE 
LA C[mAZA 
I:<.:EC[WIENX>AD(] 

incoloy 

:i.ncQloy 

in c(:>loy 

:i.n coloy 

.:\ u :i. rH:> x u 

:i. n c(:) 1 oy 

WATT/PUL..2. 
LA f.HJPEF(F 1 e 1 E 
DEL EI ... ElvIEI..fTO 

7 

:1.:1. 

:1.4 

'"."i 1:" 
4 •. '\.\ 

~:)() 

superficie una temperatura de funcionamiento de 5()()"F. Ya 

que la temperatura máxima de trabajo del calefactor es de 

7.1.5.3 FÓrmula para determinar el vatiage unitario. 

v .. U = • diámetrQ * 3,:1.42 * longitud calentada * vatiage * 
pu 1 2 P(':'~!'"in :i. ~:; :i. b:l. (.:~ .. 



7.1.5.4 Tolerancias y limites eléctricas. 

TABLA 70. Tolerancias y limites eléctricas 

l ... C)I'I G I TUl) DE Li~ *0 !I :;:~é() 11 O,:31~.l" () , ::') ::)() .. o!I::rn:." O,45()" 

ó:mA:,:'i~ TUBULAt=~ 

ohm~¡;/pul m:i.n:i.mo O!I :1. ~:.l ()!I () ~.' ()!I O~.' (),()!; ()!I ()~.' 

<:) hm~¡;/ pu 1 m,1t.ximo HO ~50 ~,() !50 ~5() 

vDl t.:,q~:~ m,f\x :i.mD ~.:~ ~.'() ::")ü() ~:")()() 4B() 6ü() 

':\in p (.:~ 1'· .:\ .:i (,.~ m,f\x :i.mo ;:!() ::)() ::)() 'J() {JO 

To 1 (.:~ 1'· ,:\n e :i. ,:\ d f:1 c· .... 
..... ,·u !I ····:1.0:··:. el vatiage normal de 

cap,i\c:i.d .. :\d. 

7.1.5.5 Tolerancias de longitudes estandarizadas. 

TABLA 71. Tolerancias de lonqitud estandarizados 

LONGITUD DE LA LONGITUD CALENTADA 

h ,:\ ~¡; t ,i\ ;:!() " :t: 1/16" :!.: 
,., 
.<:. ~.~ 

~.:~() " ,.:\ lOO" :t: :1./0" :'-: ~~ no, '. 
lOO" ,i\ ~·:~O()" :1: :1./4" :~: 

,., 
4C:. !'.:. 



7.1.5.6 Extremos fríos.. I...onq:i.tudf:~!:; m:i.n:i.m<,:\!:> P<,:\r'C\ f.·~xtn:~m()!:> 

fríos seqún longitud de corC\za. 

TABLA 72. Extremos fríos 

I...Ot-IG 1 TUI> DE 1...1::-' 

COI:~A7..A TUBUI...AH 1'11 N II"IOS 

:1." 

~':~O" .e\ :1. 00 11 

:1. 00 11 <':\ ~:~()O 11 f.~" 

7.1.5.7 Montaje de ajuste 

TABLA 73. MontC\je de C\juste 

NI.JlYII:::¡:W DE TAt'IAí-'íO DE 

CI::-' TAl... OGO COF~A7..A A" L.I~ R08CA B 11 

EF .... :I.~:~ O!I ~':~60" 1/~~" ~~O 

EF .... :I.;:') () ~, :':"):1. ~.' 1I 1/ () !l :':> ::> () JI :I./"~:~" H" ~':~() 

EF .... :l.6 () !I ::)'? ~:.' 1I ~VB" 'H' :I.B 

EF .... :I.'./· () , f.~ ~.,() 11 ;:Vf.~" .... :1.6 



Silver Brazed 
Hex. 

BThd. 

-------

1- 1" -1 / 
Gasket 

7.1.5.8 Formado 

TABLA 74. Formado 

RADIOS MINIMOS DE DOBLADOS 
DClBLADD ()!I ~~6()" 

pmi: FAF.cRICANTE :I./I.~" 

pm~ CLIENTE ;':>/4" 

7.1.5.9 Tipo de terminal 

FIG~~A 76. Tipo de terminal 

Vessel Wall
up to %" thlck 

• Jam Nut 

Washer 

()!I~:)j.5" 

5/l6" 
lIt 

()!1 ::')75" 
::>/B" 
:l. :1./4" 

Quick 
Connect 
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()!I45()" 

7/l6" 
:L :I./~:~" 

: u Riversidad .~tonomo de OcciHnt. 
I Sección li~'oteta 



TABLA 75. Tipo de terminal 

t~" 

O!I ~:~6()" ~:~() 

()!I ;':>:1. ~.\" ~:)() 

() !I ;:) ;:") () " ::")() 

() , ;':0 ~.i " ~:)O 

() !I 4 ~\()" ::>0 

7.1.5.10 Selección de coraza tubular y capacidades de 

vatiages permisibles.. B(~~ (::on~:;:i.(:h:w .. :\: 

.... D:i.<~m(~~tl'·o 

- Máximo amperaje 20 

TABLA 76. Especificaciones de la coraza tubular 

LONGITUD DE CORAZA N<> DE CATALOGO MAX. WATT A 24() V 

~~O" T826····~:~() ~~B() 

l~O" T S ~':~ 6 · .. ·4 O b()~\ 

6()" TS~:~6""6() 9::)() 

00" T8~:~6''''B() 1. ~:~6() 

:1.00" TS~·:~6"":1. O() :1.::\B5 



Continuación TAbla 76. 

LONGITUD DE ~JRAZA 

14()" 

16()" , 

ETC 

N<> DE CATALOGO MAX. WATT A 240 V 

:1.9:1.0 

TS~:~6··":I.,q() 

7.1.5.11 Cálculo para hallar la longitud de la coraza 

FIGURA 77. Forma de coraza tubular 



x - n&meros de ganchos externos 

e~ - longitud de cora~a tubular 

EC::. ::::::::::::> 81... o::: 1,14R2X - O,88DIA.X - 1~14R2 - 2DIA. + 

1,14R1X -,O,96R3 + 21...X 

Para la distribución d~ esta. resistencia, que se le puede 

dar la forma de sección concava que tiene el sistema, se 

hara un bosquejo y se darán valores estimativos. 

1) El calefactor presenta: 

. I 

A==?,5" 
..l.------. --,.,+-.... -......,..,.,-, -": f 

1-1; 19" -----..... ,.... 

23" 

FIG~~A 78. Dimensiones de coraza tubular 



TABLA 77. Especificaciones de corazas tubulares 

Tubular: Straight and Formed Hotwatt 

Dlameter: .260: Steel .315: Steel .450:Steel 

Maxll1)um Amperage: 20 30 40 

Max. Watts Max. Watts Max. Watts 
Sheath Length Cato No. at240V Cal. No. at240V CaL No. at240V 

20· T52&20 280 ' T531-20 335 1945-20 480 
.40· T52&40 605 1531-40 730 1845-40 1045 
60' T526·60 930 T531-60 1130 T945-60 1610 
80· , T526·80 1260 T831-80 152~ 1945-80 2175 

100· T52&100 1585 TS31-1oo 1920 T945-1oo 2745 
120" T826-120 19,10 T831-120 2315 T845·12O 3310 
140· T826-140 2240 T831-140 2710 T545·140 3875 
160· T826-160 2565 T831-160 3105 T545·160 4440 
180· T526-180 2890 T831-180 3505 T545-180 5005 
200· T826-200 3220 ,T831-200 3900 T545-2oo 5570 
220· i' 'T826-220 3545 T831-22O 4295 T545-220 6135 
240· T826-240 3870 T831-240 4690 1S45-240 6700 

Dlameter: .315: Copper ' .450: Copper 
Maximum Amperage: 30 40 

Max. Watts Max. Watts 
Sheath Length Cal. No. at2<\OV Cal. No. .at600V 

20· TC31-20 1345 TC45-20 1925 
40· TC31-40 2930 TC45-40 4185 
60· T<'.-31-60 4515 TC45-60 6445 
80· TC31-80 6095 TC45-80 8710 

100· TC31-100 6890 TC45-100 10970 
120" lC31-120 6890 TC45-120 13230 
140" TC31-140 6890 , TC45-140 15495 
160" lC31-160 6890 TC45-160 ,17755 
180' TC31-180 6890 TC45·180 18885 
200· TC31-200 6890 TC45-200 18885 
220· TC31-220 6890 TC45-220 18885 
240· TC31-24Q 6890 TC45-240 18885 

- - .,.., 



x .... ~:) 

H o::: :1.<»" 

1< .... ~':).' 

• :::: O '. ~':~éO" 

¡:~:::!> .•.• ~7 /B" 

1~:1.4R- - 2. +, j 14R X-~ ., .. ' 1-

=====> SL = 1,14(7/8)(3) - O,88(O,2éO)(3) - 1,14(7/8) 

2(O,2éO) + 1,14(3/4)(3) - O,8é(7/8) + 2(5)(3) - 2(5) + 



:':1:105 

2) Con el valor encontrado de la longitud de la coraza 

tubular, nos referimos a la Tabla 76 y hallaremos el 

voltaje permisible para esta resistencia. 

- Enccmtramos que la resistencia de NQ de catálogo TS26-40 

• (01 '0' (00 (0\ 1,0 0' 0. 0\ () '°o> L () 11 . .. 0:. •.•• ~: .. ,<;. <: !l .< •• ~;) 

1'1.\\ t (~~ 1,0 :io ,,' l:: I~Ct::JW 

Amperaje máximo = 20 A 

Máximo vatiaje a 240 V : 605 W 

si se desea solicitar a la empresa de Hotwatt~ de lo 

El voltaje hallado es el permisible por esta resistencia 

de donde valores por debajo servirán y valores mayores no 

para posibles cálculos de transferencia de 

3) Se calcula el vatiage unitario para compararlo con la 



resistencia calculada. 

v.u - • * 3,142 8 long. calentada * vatiage/pulg2 

Con!;; :i. d E~ r' ¿:\ c :i. cm €~!¡; :: 

- Para utilizar la Tabla 68, tenemos que definir que 

nuestra temperatura máxima de trabajo es de 180~C (356~F) 

[lempo útil para fusionado de telaJ. 

Grapado sobre 500°F en acero para 20 Watt/in 2 de la sup. 

de·? t.,'·¿:\b.:\jo. 

Acero; de 750*F temp. máx permisible, con un diámetro de 

Oll~:~6()" • 

Longitud calent.ada, con respecto a la lámina de acero. 

L = 23 pulg ~ 584 mm 

=> Vatiage unitario - 0,260 pulg * K * 22 pulg * 20 

Wa'Ujpulg~~ 

V.u. - 359,3 Watt ~ 360 Watt 



~):I.7 

Conclusión: El vatiaje unitario hallado, da un valor menor 

que el vatiage calculado por la resistencia que se le va a 

colocar, lo cual nos asegura un buen funcionamiento por 

7.1.6 Análisis del sistema aplicando los principios de 

transferencia de calor. El paso a seguir es hacer un 

transferencia de calor de 

temperaturas de trabajo para fusionado. Del material de la 

placa si es buen conductor térmico, del aislamiento en si, 

€·~n (.;~l d :i. ~::.(,·~f{o (:If:.~ €·,~:d.~:~ C<:d.f:~·1'e:\Ct.OI~!1 con t.:\rl'{:lo con le":\ po-t".f:m c:i.a 

máxima transmitido por la resistencia eléctrica. 

- Lámina de acero inoxidable AISI/SAE 316 de 23 pulg de 

c:\nChlU·,:\ I:H:W :1.0 pul~~ d(~ alttll'"'":\!l df? f:~~:.pf:~S(:W O,:L046" (C.i\libn:,' 

1'-19 :I.~:~) 

- K - 8,7 BTU/hrpieDF 

Capacidad de vatiaje máximo de la resistencia, 605 Watt 

Voltaje máximo 220 V. 

Obj (·:·~t:i. vo~:¡:: 



Para nuestro análisis aplicaremos unas ecuaciones que 

tengan en cuenta la generación o absorción de calor dentro 

cuerpo dado~ de transferencia de calor. Por 

consiguiente el resistor fluye poder calorifico por medio 

de corriente eléctrica. 

Bu P()~;; :i. c :i. cm «~f:. :: 

La fuente de calor es llamada q y es distribuida 

uniformemente, a través del material. 

Es constante con respecto al tiempo 

El material tiene conductividad térmica constante 

El flujo de calor es unidimensional 

Existen condiciones de estado estacionario 

el coeficiente de transferencia de calor por convección 

-• h 

CALEFACTOR 

T (Temperatura ambiente de aire a 

presión atmosférica) 



:':,:1.9 

h .... '? 

T .... '? 

To = 392*F (Temperatura máxima posible para trabajo 

:1. PASO: Se hallará el coeficiente convectivo del aire a 

una atmósfera de presión. Para ello hacemos referencia de 

las ecuaciones de convección libre. 

Nu k 

1... 

Análisis~ Se halla la temperatura media aritmética 

Tm .... 
,., 
i::. 

Encontrar el número de Grashrrf, Gr1 

GI'ICL.. .... qf:~ .TI...::S Iv 2 ;; v .. ,· 1.1/,) 

- De Tabla 77 se tiene: 

:::::::. 

valores se obtiene: 

BO) (B/:I.~:~) 

Universidad Autonomo de 0cciI1llt1 
Secdón littlloteco 



320 

(adimensional). 

De este valor hallado comentamos que es menor que 10·, de 

donde deducido un flujo laminar. 

A continuación hallamos, el n6mero de Prandtl a 236°F: 

Hallamos el n6mero de Rayleigh 

- 1,04xl0e (adimensional) 

De la Figura 77 encontramos Nu, a partir de Ral 

=> NuL = 58 

k = 0,0181 BTU/hpieDF 

Nu * k 58 * 0,0181 BTU 
=> he - ------ - -----------

L (8/12) 

he - 1,57 BTU/hpie2D F coeficiente convectivo para el 

aire. 

2 PASO: Hallado el coeficientre convectivo del aire, 

aplicaremos la ecuación de transferencia de calor para 



sistemas con fuente de calor. 

An <f. • .1. :1. ~:; :1. ~:; :: Las consideraciones para este problema será 

asumir la sección cóncava, crnno una placa plana, de hay 

obtenemos la ecuación para el sistema. 

1) La energía total transferida es igual a la generada por 

la resistencia eléctrica calentada de I2R. 

2) Ecuaciones que tomaremos en cuenta~ 

(1) (T-Ta)m.~ - q' "L2/2K (diferehcia de temperatura 
entre el-plano central y 

To - T + q"'L/ h 

1 a r..u p<-:.~ ""1' :i. c:i. 0~) • 

(diferencia de temperatura, 
Ta , T , necesaria para 
eliminar el calor de la 
~:;t.l pf:~ r"1' :i. e i f:~ ) .. 

Tm ..... .... T + q" 'L/h + q" 'Li~/2K ( T~:~mp<-:~,~.;,r·t.t.u'·.:\ 
máxima de una placa 
(~n un con t(:wno 
con v~:~ e t :i. ve) " 

3) Q - 605 Watt (voltaje máximo permisible) 

o '.' q'" * volwn<-:·m .... Ii~H 

" 



Definimos~ q'" = q/V ::::>. q .... q'" *V 

volumen de la placa en pie es: 

,:\1'1 c: hu ". ,:\ .... .......... :i.n /.: . ..c: . 

.... :1. , f:~~·:):·:)· p:i.(·;~ 

¡:\], tu ". ,:\ .... :1. () in 

.... () !IO::'):':') p:i.(·:·~ 

(,.~ ~;> p (,.~ ~;> o 1" .... O, :l.04b :i.n 

.... B!, ·7:l.bx :I.O-::s p:i. f:~ 

q'" * :I.,331x:l.O-:Z pie::S - b05 W 

:::::::. q'" .... - 45454,5 W/pie::S~" 
:I.!I :.:')::>1. x :1.0-2 p:i.(:~::S 

45454,5 (W/pieZ ) * 3,:1.413 (BTU/h)/(:l.W) 

De ecuación (3)n 

=> 2L - espesor de la placa 



L - (8,716x10-3 /2) pie - 4,358x10-3 pie 

:I'!I ::,'7 BTLJ 

De ecuaciÓn (2): 

To - T + q"'L/h 

1) La temperatura To es de 416,9°F y la temperatura de la 

placa 477,1*F; esto nos indica que existe una pequeRa 

diferencia debido a la alta conductividad térmica de la 
• 

pli:\C<':\ .. 

2) La temperatura hallada es la temperatura máxima a una 

potencia máxima también calculada la que nos da un rango 

amplio para variar con un termostato a una temperatura de 

t,"¿:\bi:\j o d.:\do .. 

obtener una buena eficiencia a este calefactor .. 



TABLA 77. Propiedades físicas de gases, liquidos y 

I 

-' 

metales líquidos 

PROPIEDADES FfsICAS DE GASES, :~íQUJDO~ . y METALES úQ~~s' 
(Todas ,las propiedades de ~.os gas,es son a la p~i6n atmosférlca~ L' 

/1.., . '"\. ('4-. 0'1ES 
J 

, /1 
f ,; 

(.i~ .. .J,¡,., 

. 
" 

. . ., 
. "",,.. ... 

IJ )( 10' ". 'p JO X 10' (Blu/, Pr • /1 x lO- 7/~'# (Blul (lbml (plell (plel/hr) (1/"') 
lb .. 'F) pieJq) ICI) IIr pie F) (I/"F Piel) 

'111\ , .1' 

Aire. 
-

O .. 0.086 0.239 1.110 0.130 . 0.0133 0.73 0.646 2.18 4.2X1~.: 
32 0.081, 0.240 1.165 0.146 0.0140 0.72, 0.720 2.03 ,3.16 ' .... : 

100 0.071, 0.240 1.285 0.180 0.0164 0.72. , .. 0.905 1.7G . ... 1.76. _ 
200 0.060 0.241 1.440 0.239 '0.1)174 0.72 1.20 1.52.· O.~ 

'300 0.052 0.243 1.610 0.306 0.0193 O.ti" '. .1.53 1.32 J~,~L 
400 0.046 0.245 1.750 0.378 0.0212 0.689 1.88 1.16. ,0.258. ,_. 
500 0.0412 0.247 1.890 0.465 0.0231· D.683 2.27 1.04 0.169 !, 

600 0.0373 0.250 2.000 0.540 ·0.0250 0.685 2.68 0.943 ,·0.106 ~~ .. 
700 0.0341 0.253 2.14· 0.625' 0.0268 ~.690· . 3.10 0.862 70.4 X lO': 
800 0.0314 0.256 2.25: 0.717 0.0286 .0.697 3.56 0.794 ·49.8, '.(;:", 
900 0.0291 0.259 2.36 0.815 0.0303 1).705 4.02 0.735 .30.0; :!;~;.;.. 

1000 0.0271 0.262 2.47 0.917 0.031~ 0.713 4.50 0.685 26.$." • :~~;: 
1500 0.0202 0.276 3.00, 1.47 0.0400 0.739 7.19 0.510 7.46: :~,\: .. ' 
2000. .0.0161 0.286 3.45 2.14 0.0471 0.753 . 'IÓ.2 0.406 2.84 :: .• _~ .• 
2500 0.0133 0.2t'2 3.69 2.80 0.051 0.763 13.1 0.338 Ul 
3000 0.0114 0.2ft7 3.86 3.39 0.064 . 0.765 16.0 0.289 0.816 

.. 
!' " "". -.1 .. ~. " .. :' : .:'.'l!: 

.. . 
" .. .. -..,. 

.......0.877 'X 10' '"212 ,0.0372 0.451 0.870 0.2M 0.0145' .0.96 0.I3M 1.49 
-300 0.0328 0.45~L _1.000. _0 .. ~03 .g:~~ -~~{- 1.14 1.31,-- · .. ·O •• SJb l,f:.. 

400 -0.0288' -{í.(62 1.130 0.395" -"1:50- '1.16 '.0:2.3 .~W.:. 
600 0.0258 0.470 1.265 0.490' 0.0228 0.94· 1.88 1.04 0.139: :'!.~, o 

600 '0.0233' 0.477 1.420 0.610 0.0257' 0.94 ' 2.81 0.943 82X 10' -_._-
700 0.0213. 0.485 1.555 0.725 0.0288 0.93 2.79 0.862 62.1 
800 0.0106 0,494 1.700 0.855 .0;0321' 0.92 3.32 0.794 34.0 

: 900 0.0181 O.SO' 1.810 0.987 0.0355 0.91 3.98 0.735 23.6 _ ... 

1000 0.0169· 0.51 1.920 1.13 0.0388 '0.91 4.50, 0.685 17.1 .t. 

1200 0.0149 0.53 2.14 1.44 0.0457· 0.88 6.80 0.603 '0.4 • , .... , 
1400 0.0133 0.55 2.36 . 1.78 .0.053 0.87 7.25 0.537 U9 ' .' 
1600 0.0120 0.56' 2.58 2.14 0.061 . 0.87. U7 0.485 3.88 ·1,', 

I ',' 

1800 0.0109 0.58 2.81 2.68 0.068 0.87 10.8 0.442 "2.14 .. 
2000 0.0100 0.60 3.03 3.03. 0.076 0.86 12.7 0.406 1.43 !. ~ .• ~ 

.2500 0.0083 0.64 3.58 4.30 .0.096 0.86 18.1 0.338 0.603' , 
" :aooo. 0.0071 0.67 4.00 5.75 0.114. 0.86 24;0 0.289 . 0.2931'" .. 

' . 
. ' 

, Oxtgeno';":' .. 
.. - .. ' , .. .... 

\ 
, 

0.2li15 : 4.33 X iD' O '0.0955 1.215 0.127 '0.0131 0.73 . 0.627 2.18' 
; 100 0.0785 0.2200 1.420 0.181 0.0159 0.71 : ·0.880 1.79 1.76 " 

¡ 200 0.0666 0.2228 1.610 0.242 0.0179 0.722 " 1.20' 1.52 0.84 .0 

. 
! 400 0.0511 0.2305 1.955 0.382 0.0228 0.710 

.. . 1.94 1.16 0.256 
'600 0.0415 0.2390 2.26 0.545 . 0.0277 0.704 2.79 0.943 0.103 . 'l-. 

800 0.0349 0.2465 2.53 0.725 0.0324 0.695 .:. ·3.76 0.794 48.5 X.1C)Í· ., 
1000 0.0301 0.2528 2.78 0.924 0.0366' O.G90 ,. UO' 0.685 258 . l.' o:: 
1500 0.0224 0.2ag5 3.32 • 1.480 0.0465 0.677 ·7.88' 0.510 :. ÚO ~ ;o .. ..¡. 

, , 

/, 
. " -" , - ....... 

o 
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8 SISTEMA ELECTRICO y DE CONTROLES 

P':\I'·':\ el di~¡;.(;·~ñ<:) (;~léctl'·:i.c() y df:~ (::ontr'()l(;~s df:~ la m.~quin .. :\ 

1~sjonadora, se proyecto en la dirección ó operatividad 

del trabajo a realizar, el motor se selecciona de ac~erdo 

a los requisitos de la máquina, en cuanto a carga, 

de servicios y tipo de funcionamiento, el sistema de 

controles que gobierna las funciones de operación. 

En la escogencia del motor y dispositivos de contreoles se 

han tenido encuenta~ el arranque, regulación de velocidad, 

regulación de potencia, protección, inversión y parada. 

Dentro de las funciones que han de realizar, máquina 

h.:\ th:~ 

presenta un dispositivo de 

:i n t(;;>I"I"UptOI~ de;;> p.~~;o un 

electromagnético de pie, contactor, relé. 

8.1 CONTROl.. DE PUESTA EN MARCHA· DE MOTOR ELECTRICO 

8.1.1 Definiciones. En un motor eléctrico trifásico, 



q U(,.~ pe)!" !:;w:; <::.,\1".:\ C't.('~ I'·:í. r,; t :i. Ci:\ S <,:J (·:·m (.:~ 1".':\:1. ~:')!:; f:~!:; d (,~ mf?n c) y' t..:\tll<,\Í10!1 

~:;on m,t.,s :1. :i.qf:·~I'·Or,;!1 ch:~ ·f'.~c:i.l m¿:Hl t(Nl imif.m to la p(:d.enci.,\ 

desarrollada es constante~ son más eficientes que las 

motores monofásicos con la misma capacidad nominal. Para 

las conexiones de estos motores se hacen en est.rella ó 

Interruptores~ Es el que interrumpe la corriente del 

motol" sobrecar<,:Jas nominales~ t.':\lf.·~s l .. ~ 

intensidad ó potencia que puede interrumpir ó conectar. 

Contact.ores~ Se utiliza para realizar funciones de 

arranque y parada de diversos recept.ores. 

El un 

electromaqnético, se compone de un juego de contactos 

fijos y un jue<,:Jo de contactos móviles que se cierran por 

el efecto de tracción de un electroimán. 

Relés: Se emplean para aceptar la información de un 

ctü;pos:i. t:i.vo !;;f?rn;;:i.blf:~ o ch·:~'h:·~ctc)l" y la (::cmv:i.f.~y .. t.f.o~ f?n f:')l niv(,·~l 

apropiado de potencia, namenJ de diversos circuit.os, u 

ot.ro fact.or de ampliaciÓn, estos disposit.ivos detectan 

'1' J. !:; :i. c:.:\ !;; 

sobrecar<,:Jas, frecuencia, temperatura. 



8.1.2 Funcionamiento del control de arranque y parada del 

motor .. trabajo que ha de realizar el motor 

eléctrico tenemos~ las piezas a fusionar con cortes ccm 

sus entretelas se deben calentar a una temperatura dada de 

trabajo en un tiem~J determinado. Los rangos de tiempo son 

tres de 10 a 12 segundos, 12 a 15 segundos y 15 a 18 

estan en movimiento es decir el motor está parado. Se 

analizó varias alternativas para la parada del motor una 

de ellas es un sistema eléctrico con un timer. En el 

momento de arrancar el motor el timer inicia a trunar 

tiempo y cuando las bandas con los cortes y entretelas 

llegan al área de calentamiento el timer hace arrancar el 

motor. Otro sistema era electrónico por lo cual se 

todos los tiempos de arranque, Pi:\ I~ ,:\d ,i\ y 

calentamiento según el rango de tiempo de trabajo. La 

'f: :i. n i:\ 1 ,:\da p,:\ tanelo un s i ~.:. t.em,i\ 

semiautomático por ser más económico y de mayor uso con 

respecto a las otras alternativas. Ver Figura 80. Los 

• . '1 pl'·:1. n C:I. Pi:' .. ~:.~~; ch:·~ con t. nJ 1 

cuatro. La Tabla 78 da información de las funciones ele 

cada uno de los elementos. 

Un motor eléctrico 

Un interruptor de Pie 

Un con t,:\ctOI" 



- Un reloj digital 

R S T 

1 220 V l 220 V 1 

J----~l----~l~ 
1 

INTERRUPTOR 
DE PIE 

TEFNICO 

FIGURA 80. CircuitQ de cQntrol de arranque y parada del 

mQ "l:o 1'· €·~léctl'·:i. c:C) .. 

TABLA 78.. Elementos del sistema eléctrioJ y función 

C,,,n t:i.d,:\d 

1 Interruptor de pie 
telemecanique X8~

in"l:errup- MilO con carcaza 
"l:Qr de prQtección. Ca

pacidad 10 Amperios 

Funcj.ón 

Permite que el operario 
cQntrole el arranque y la 
parada del onJtor .. Cuando el 
QperariQ desea arrancar el 
mQtQr, presiQna el 
interruptQr de pie y lQ 
man"l:ien~ accionado hasta 
llegar al área de 
c,:\ J. f:·m t .. "tn j. f:m to .. 



Continuación de la Tabla 78. 

:1. 

1 

:1. 

Contactor Teleme
c.:\n:i.quf.~ 1 ... C:I.····l)09 

Relé térmico T-LRl 
capacidad (2,S-40) 
.:\mpel'·io~:; • 
I:~ €.~ 1 o .:i d :i. (;J :i. t .:\ 1 

:1. l'lotcw f.>:I.éct.l'":i. (::0 m.:\I'·c.:\ 
SIEMENS, trifásico de 
inducción, de 0,9 HP, 
tensión 220V, ferecuencia 
60 Hz, de 4 polos a 1.800 
I".p.m 

Función. 

Red.I:H-? ~:;.eí~al d(·?l in t.('~I'·I'·Up·
tor de pie para cerrar el 
circuito entre el interrup
tor de pie y el motor. 
Sirve de protección para el 
motor contra sobrecargas. 

El operario controla el 
tiempo de calentamiento 
independientemente. Si el 
tiempo de calentamiento es 
de 18 segundos en el 
mcunento de iniciar el 
calentamiento con el motor 
parado el operario acciona 
el reloj digital al cabo de 
18 segundos suena indicán
dole al operario que el 
el tiempo de calentamiento 
a terminado y el operario 
acciona nuevamente el motor 
por medio del interruptor 
d(·? p:i.(,'~. 

Es un motor eléctrico aco
plado a un reductor de ve
locidad, que tran.mite una 
potencia al mecanismo d~ 
ci:\d€m.:\s piñ<:mf.~~'; e\l ~:;i~:;.tf~ma 

de transporte por bandas. 

8.2 SISTEMA ELECTRICO y DE CONTROL PARA EL CALEFACTOR 

Para el sistema de generación de calor, el calefactor 

necesita una potencia máxima de 60S watts, 220 voltios, 20 

amperios, para poder dar una capacidad calorifica que 

requiere el sistema, pudiéndose graduar por un controlador 

de 

f.~ ~:; t.:\ b :i. :1. :i. z.:\ 1" :1. i:\ 

termostático, esto con el 

temperatura útil a la cual vaO"JS a 

UaJwrsiHd Aut.nema de Occlde"te 
Secd6n liblioteta 
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t ". <:\ b (:\ j (:\ 1'· .. y cálcul()!s (·?st.án 

desarrollando en el capitulo 7, sist.ema d~ generación de 

eléctrica con todas sus propiedades, además del tipo de 

banda que sirve como medio de transport.e comQ de emisor de 

calor a las piezas a fusionar .. 

FUSIBLE 
TElRMOSTATO 

RES I STENC lA CE 
CORAZA TUBULAR 

.......... 

L1.-------------~1 

L2.---------------------------------------------------------~ 

FIGtmA f:U .. Diagrama de conexión eléctrica. 

A 8 T -_ .... zaov aao v __ 

" -,-

<~, 

e 2Z1 V 

01.. 

Diagrama del sistema eléctrico general 



9 SISTEMA DE ESTRUCTURA Y CARCAZA 

9.1 GENERALIDADES 

Se hará un análisis sobre la estabilidad de la estructura 

para soportar las cargas presentes por los pesos de 

otros. Para ello analizaremos la estructura por los 

métodos de columna ya que solo e~tarán presentes esfuerzos 

DATOS: 

- 4 perfiles en L de 25x25x4 

1_-- - f- - -::.s P(-:-H:: :1. - -:1. c ,:H: :J.(:)rH:~ ~¡; :: Acero estructural (ASTM-A36) 

Peso especifico - 7860 Kgf/m 3 

- Resistencia a tracciÓn Ó compresión - 400 MPa 

- Resistencia a fluencia a tracciÓn 

Resistencia a fluencia a cortante l(,J~l I"IPa 

MÓdulo de elasticidad E = 200GPa 

- MÓdulo de rigidez G = 79 GPa 
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Area - 1,85 m2 

- masa - 1,45 Kgf/m 

I~ 

P/4.2S~~ 

FIGURA 83. Diagrama de cuerpo libre del bastidor 

PT = peso de rodillos + Pe _ d • n _. + Peso de bandas + 

+ otros 

PT - 100 Kgf 

Pcr = peso critico a la cual puede soportar esa estructura 

cm, esa calidad de ángulo. 

asumo: - dos extremos articulados 

=> Le (longitud efectiva) 



I...(,.~ ~:: l ... 

carga P/4 axial y centrada 

factor de seguridad = 1,92 

9.2 DISEÑO Y CALCULOS 

1) Si Cc ~ I.../r ~ 2000 se trabaja con la ecua~ión (1) 

TI:2 E 
a.dm - acr/F.S. - -----------

1 ,9~':~ (1.../,r)2 

2) si I.../r < Cc < 200 se trabaja con la ecuación (2) 

O·c.... cr y 1.../.,. 
Cl'adm .... ----- - ----e 1 - ~i:. (_ .............. )~!::I 

1::· e:' 
n ".) .. Ce 

Cl'y 

r' :::: .• r(I/A) 

1... :::: I...(~~ 

Evaluar: I.../r y Cc 

.,. :~: .f(I/A) ::::>. 

A = 1,85 em2 = 1,85x10-4 m2 



r = ~(1,01/1,85) - 0,738 cm 

E:.sb(~.1. t.f:~Z .... I...f:~/I'· 85 cm/0,738 cm - 115 

2~2*200xl0. N/m2 
Cc2 - ---------------- - 15,791 => cc - 125,6 

~:~!:.\Ox lO"" N/m2 

~> l25,6 < l15 < 200 t.rabajando con la ecuación (2) 

C"e:,... Cl"y 1.../1'· 
C .... dm 

_ ................ _ ... _._ ...... [ :1. ~> ( ................ ) ,> ] .... . ... 
( .. 4. 

F (:' ,... c' Ce u ... jI .. .. 
u ".) ti 

250xl0 6 (N/m2 ) * 1,85xlO-4 m2 :1.15 

Pe:,... - ----------------------------- [l - ~ ( )2] 

1 1<<;r1' 
J 
•• , 
o. c:r •••• :1. ~) .. 99:J. '" * 

El peso crit.ico para cada columna será: 

(~nclusiónn En est.e análisis se ha comprobado que la 

estruct.ura con est.e t.ipo de perfil es capaz de soportar 

esta carga y no habrá riesgo de pandeo, ya que el esfuerzo 

de la sección t.ransversal es menor que el esfuerzo 



10 PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

10.1 GENERALIDADES 

El objetivo del proyecto de factibilidad es calcular el 

costo neto de la máquina fusionadora, rendimiento y 

n?n t<\\b:i.l :i.d':H:1 con ~:·~l '1'in d<-:~ c:omp.:\I'·alr
· f:~S·t.":\ máquoni:\ con (:d.ras 

fusionadoras en el mercado de confecciones. 

Costo netog El costo neto de la máquina fusionadora 

comprende los gastos administrativos, gastos mano de obra 

directa, elementos de la máquina y costo de ingenieria. 

Gastos administrativos: 

Publ :i. c::i.d.:\d 

V(·:·m·l·.':\ 

Di l" t,,·:i. buc:i.ón 

Sueldos administrativos 

Gastos mano de obra directa: 

- Ensamble de la máquina 



Elementos de la máquina~ 

Comprende de todas las piezas y materia prima que se 

necesita para fabricar la máquina fusionadora. 

Costo de ingenieria~ El costo de ingenieria toma en 

cuen ti:\ f.~:I. COf:.to d(·~l t:i.f?mpO y f.~:I. conocimiento en la 

.\\pl:i.c':H:::i.6n dE~ :i.n~Jf:·m:i.f.·w:í.i:\ p':\I' .• \\ l:l.f:,:.v,,\r· ,,\(:abo el d:i~.;.eí~{"<;) y 

·t=.:\bl'·:i. c.\\c:i.6n d(·:~ 1<":\ máqtt:i.n.\\. 

10.2 RENDIMIENTO DE LA MAQUINA 

Para poder comparar (~l n:mdimif.mt.() df.-~ 1,,\ flloflq u i n .:\ 

s.e debf." 

calcular el número de cuellos 6 el número de pares de 

puf\w,. q\H:~ 1.,\ m.~qu:i.n." p\H:·~d." ·1'uf:.:i.onar. 

Area utilizable de trabajo= 

En el área utilizable de trabajo de 55 x 50 cm2 se pueden 

trabajar cinco cuellos por ciclo. 

El t:i.mnpo df.~l ciclo de fusionado es de aproximadamente 30 

Número de cuellos por hora - (3.600x5)/30 - 600 



nómero de cuellos por hora - 600 

En el área utilizable de trabajo de 55x50 cm2 se pueden 

nómero de pares de puffiJS por hora - 720 

nómero de cuellos por hora = 600 

TABLA 79. Otras máquinas fusionadoras en la industria de 

c:on·t:f.·~ c: c :i. onf.·~~'¡ 

Fusionadora Area utilizable Rendimiento 
P~delo por hora 

TI'·imtar 

Hidl~áu1:i.c::a 

A····:t. 
60 x I.H) cm2 

BOO (;:ue~ 11 (;)1,. 

~:~ 5 () P é\l'· (0~;; 

de pur\o~:; 

900 c:uello~> cJ 
~:>~:~() p,H·f¿.S de~ 

puí~o!:; 

~:~I.H) c::ue 11 os cJ 
:I.BO pan:~s C.Ü? 

pl\r\o~¡¡ 

~:~ ~.:~() C::U f? U. (Jf'¡ cJ 
:L60 pares 
de puí~o~;; 

1. ~:~ • B 50 .. O()() 

:1. 4. BO() .. O()() 

1. 8 n ~:~ t,() .. 000 

7 n ~~OO .. O()() 



10.3 COSTO ELEMENTOS 

1 Interruptor de pie 

Telemecanique XEP-mIIO lOA 

1 Contactor telemecanique 

LC:I.····I>09 

1 I:~f.·~lé ténn:i. co 

Telemecanique LRI 2~5-4~OA 

1 motor de 0,9 HP trifásico 

I.BOO RPM 4 polos Siemens 

1 I'·ed ti t: tn r·····vf.·~ lo C :i. d ,:"\d t,:\m,:\ r'\n SO 

rel~ción 20:1 cnn eje 90 0 

1 banda 10-20-5 (A) 115 cm-lnng. 

1 banda 10-20-5 (B) 235cm-lnng .. 

Cadena 1 NQ60 3/4 pasn lnng. S5~ 

Cadena 11 NQ40 1/2 pasn lnng .. 235 cm 

C~dena 111 NQ40 1/2 pasn lnng. 235 cm 

Cadena IV NQ40 1/2 pasn lnng .. 115 cm 

Cadena V NQ40 1/2 pasn long. 115 cm 

16 pi~nnes paso 1/2 14 dientes tipn A 

:1. p:i.fí(~m p,:\!"O ~:V4 :1.4 d :i. f:m ·t.f.·~5 

:1. p:i. í~íón p,:\ !,;O ::>/4 ~·:~8 el :i. (~~n tf.~!¡; 

L,,"\rn:i.n.¡\ cOI'·r·:i.f.·m tf.·~ c.¡d. :i. bn:·~ ~:~() 

Rodillo de presión 

Rodillo mntriz NQ4 

t:i.po B 

t:i.po B 

:1. ~.:~() x ;;:~ I.H) 

$ 41 .. ~\OO 

$ :1.9 .. ~)90 

~I. ;;:~() H 1.~40 

$ :1. 95 .. OO() 

$ 6 .. ()()O 

$ 1 ~.:~ .. 600 

$ I.~:I. .. 008 

$ ·1 .. 0·10 

!I> :1. 8 H ()::);;:~ 

$ ;;:~:1. .. 8()() 

$ :·:>9.0()() 

$ ~:) ~.l .. () () () 

!I> :.:> !:l • O()O 
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I:~od :i.ll0 :1. $ ~:~9 n 000 

¡:;:od :i.ll0 e· ,.l $ ~~9 n 000 

Rod :i. 110 (.) $ ~~(.» n O()() 

¡:~od :i. 110 7 $ ~:~9 n ()OO 

I:~ oc:1 i 11 O 8 $ ~:~9 n 000 

$ BO .. OOO 

Costo armazón $1 .. 950/Kg :L !;I<~~ :::: 

Costo latas $ 1 .. 500/Kg 20Kg = 
~I> ~:~~; .. ()()() 

~; ~:~() .. 000 

Costo calefactor $ l ~:~() o O()() 

To I'·n :i. 11 f!:~ I'·:í. (:\ $ 1 ~.\ .. O()O 

$ 7.()()() 

Costo total elementos $l0193 .. 282 m $ 1.2000()OO 

Costo total elementos - $ l.2()() .. ()O() 

10.4 CALCULO DEL COSTO· NETO TOTAL 

Gastos administrativos = $ B()() .. ()()O 

Costo elementos de la máquina - $ l.20() .. O()O 

Costo de ingenieria = $ 3.()()O.()()() 

Univmi8ó 'utenema de Occidtntt 
Seai6A Biblitteca 
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Costo neto total - $ 5.300.000 

10.4.1 Ccilculo costo de venta .. El costo de venta se 

puede calcular por medio de la siguiente relación. 

Rentabilidad = Costo venta costo neto total 

Costo venta = rentabilidad + Costo neto total 

En este proyecto se considera una rentabilidad de 50% 

aceptable seg6n la inversión que es el costo neto total .. 

Costo neto total - 5.300.000 

Rentabilidad - 50%x$5.300.000/100% 

Rentabilidad - $ 2.650.000 

Costo venta - Rentabilidad + Costo neto total 

Coste venta - $2.650.000 + $ 5.300.000 

Costo de venta = $ 7.950.000 

debe hacer un reajuste del 25% en el ceste para 1.993. 

Costo de venta/l00% -

25% x $7.950.000/100% = $ 1.987.500 

CD~:;to pi:\ 1" ,;\ f:~l + "!I¡ 
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= $ 9.937 .. 500 ~ 9 .. 950 .. 000 

Costo de venta - $ 9.950 .. 000 

10.5 OBSERVACIONES 

~;egún la tabla 79 se observa que la fusionadora hidráulica 

A····l. valor comparado con 

fusionadoras. Considerando un aumento de 25~ para el 

modelo hidráulico A-:I. su valor de venta ~erá de $ 

9.000.000. Las otras fusionadoras tendrán costos ma~ores 

de $ :1.6.000.000. 

el costo de venta de la máquina fusionadora dise~ada será 

de $ 9.950.000 mayor que la fusionadora hidráulica A-l. 

La máquina fusionadora dise~ada tiene un costo de 10.55~ 

mayor que la A-l pero con respecto a las otras máquinas 

tiene un costo menor entre (37,81~ a 56,38~). 

Con relación al rendimiento la máquina ·fu si on .:,d o 1'· ,:\ 

un rendimiento comparable con lar:. 

fusionadoras de mayor costo ver Tabla 80. Comparando la 

máqu:i.n.:\ ·f'ul:.:i.orH:\c!cw,:\ el :i. s~:~r{.:\da y l.:\!:; otl'·a!:; fus:i.on.:\dor<:\s:: 

Para esta comparación se va llamar la máquina fusionadora 



TABLA 80. Comparación entre máquinas 1~sionadoras 

Fusionadora Area Area Rendimiento Costo 1993 

~~delo utilizable utilizable por hora Sin IVA 

V~~~:;t. :i. 8/ !:.\ BOx ~.\O 

Vesti 12/6 120x60 

TI" i !:; t (:\ 1" 

Hidráulica 60x40 
(:':j·...;I. 

Fusionadora 55x50 
~;~OOO 

40()O BOO cuellos 16.062.500 
Ó ~':~50 p<'i\r·f?f:. 

de puño~:¡ .. 

900 cuellos lB.500.000 
6 ::)~:~O pa n:~~;. 
d (.:~ pu fí(J~r. 

240 cuellos 22.812.500 
Ó :1. SO pe\ n:·~s 
d f? pu f\<:)s 

220 cuellos 9.000.000 
Ó :1.60 pe" r0~~:; 
d (~ pu í~(:)s .. 

600 cuellos ·9.950.000 
Ó '7~;~() pa Y·f?f:. 

d (~ pu í~C)s • 



CONCLUSIONES 

.. - En (01 d:i.f..;pí'ío d(·:~ (,~~¡;ti:\ m.f..qu:i.n.:\ se conclLly(~~ que 1(:\ m,"yol" 

eficiencia y rendimipnto comparado con otro tipo de 

máquinas existentes se logra por medi6 de transporte por 

Se realizÓ ensayos en laboratorio para comprobar 

rigidez, esfuerzo de compresión de entretelas para hallar 

Para todos los análisis fupron satisfactorios los 

factores de servicio obtenidos. 

ca t.t..lc)go~¡; 

corroboraron en la adecuaciÓn de algunos sistemas de esta 

m.f\q ti :i. n .:\ u 

.... El t.:U!l,,\f\"o y ·1'onn.:\ (h:~ 1.:\ iI),f\qu:i.n.:\ Sf:~ i:H:omoda .:\ f:~spac::i.c)s 

rpducidos dp trabajo. 
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Además del funcionamiento de operación semi-automático 

se acondionó una parte de operación manual. 

En el estudio de factibilidad se observa que esta 

máquina tiene demanda y es rentable en costos~ comparados 

cm, otros similares. 



BIBLI06RAFIA 

BEER P. Ferdinand~ JOHNSTON~ Rusell E. Mecánica de 

materiales. Mc Graw Hill. 

I·~I...ODGETT:I Dm(.;~r lJ.,l. P.~il¡}.;.t.f:I.n ... J.?:.f.' ...... WgJ:9..!.!).~n.:tá. The \:r(~me!;;:1 F. 

m~UTSCH1AN~ S. Aaron~ MICHEI...S, Walter J., WILSDN, Charles 

E., Dise~o de máquinas. Teoria y práctica. editorial 

CECSA. 

manufactura y aplicaciÓn de engranes. Mc-Graw Hill. 

ELOY, P~di Crespo. Los lubricantes y sus aplicaciones. 

FABRICATO Manual de instrucciones para entretelas. Tejidas 

NQ tejidos y termosellables. Medellin - Colombia. 

GUSSOW, Milton. Fundamento de electricidad serie Schaum. 



""/(:: GI'· .. :\I¡J····H:i.11 .. 

HAI...!..., A11f:m (., 
.. :> Ir !I 

HIGDON, Stiles, Davis, Evces, Weese. Ingenieria Mecánica. 

Teme 11: Dinámica vectorial. Prentice - Hall Hispano 

HurWATT. Electric Heaters - Catálogo NQ C~8-91 - ~)twatt -

Incorporated - Davers, Massachusetts U.S.A. 

INTERMEC Manual. La transmisión de potencia por cadena de 

rodillos. Bogotá-Colombia. 

KAR!...EKAR, ~.V .. , DESMOND, R.M. Transferencia de calor. Mc 

KREITH, Frank .. Principios de transferencias de calor, 

Herreros hermanos, sucesores, S.A. México. 

MALLO!..., J. Maria. Manuntención Mecánica Mecanización del 

manejo de materiales. 

(JBE':~G , El" :i. f.o.: .:\ n d F. D • ,J on f:~ !:. '.~t~)~.!.:;J.Ü.D..~.!::.Y. ... :.J:LJg .. mJj 1;?Q.9J-:: .. 



R.L. Me INTYRE. Control de motores eléctricos. 

REYDIN LTDA. Catálogo Aceros especiales. Cali-Colombia. 

~:)HIGLEY!I E. jm;€~ph!1 CHAI:~I .. ,EB!I F~. IYI:i,r:;ch¡",:e .. DÜ1eño df.o~ 

Ingenieria Mecánica. 5ª edición-Me Graw-Hil1. 

SIDELPA. Catálogo Aceros especiales. 

pacifico S.A. Cali-Colombia. 

Siderúr'gica del 

SKF, Manual de mantenimiento y recambio de rodamientos. 

Jarold Printing - Inglaterra. 

SKF, Rodamientos. Manual para escuelas. 

TARGHETTA, Arriola Luis. López Roa Agustin. Transporte y 

almacenamiento de materiales primas en la industria 

básica, Tomo 1,11. Editorial Blume. 

VARELA, v. rodrigo. Evaluación económica de alternativas 

operacionales y proyectos de inversión. Editorial 

Hm"m,,, • 



AHn~O !. ESPECIFICACIONES ENTRETELAS TERMOSELLABLES 

REFERENCIA DESCRIPCIOH PESO ANCHO ----
2Si,(~ L F. SUAVE TEJIDO PLANO AL60DOH IS8y. SUAVE:117 g'ts/m<! 138 cms 

286S L F. RI61DA 188y. PREENC06IDO. RESINA 
FUSIBLE POR PUNTOS PARA EL RI6IDA: 
SISTEMA TOP FUSE 121 g'ts/m<! 

2861 L F. SUAVE TEJIDO PLANO AL60DONI88Y. SUAVE: 147 gr's/m2 138 cms 

2861 LF. RI61DA PREENC06IDO. A PRESTO PER-
"ANENTE, RESINA FUSIBLE A- RI6IDA: 
PLICADA POR PUNTOS CALAN-

152 CJl"s/mi:: 
DRADOS PARA UTILIZARSE EN 
EL SISTEMA TOP FUSE. 

2869 LF. SUAVE TEJIDO PLANO AL60DON IS8Y. SUAVE: 135 g'ts/m2 138 cms 

2869 L F. RI61DA CON APRESTO PERltANEHTE 
PREENC06IDO. RESINA FUSI- RI6IDA: 
BLE ESPECIAL PARA TEJIDOS 139 qr's/mi:: 

FINOS SISTEltA TOP FUSE. 

2666 DOFUSE TEJIDO PLANO AL60DON ISSy. SUAVE: 142 qr's/m2 138 cms 

SUAVE ACABADO CON APRESTO PER-
MANENTE. PREENC06IDO. RE- RI6IDA: 

2868 DOFUSE SINA FUSIBLE APLICADA EN 
146 gr's/m2 

RI6IDO AMBOS LADOS POR PUNTOS 
(CALANDRADOS) . 

CONDICIONES DE 
FUSIONADO 

TEltP. TIEM- PRE-
Oc PO SION 

sg. Kg/ 

APLICACIONES cm<! 

CAltISERIA: SU USO ESPECIFICO 168-175 15-18 42-56 
ES PARA FUSIONAR DIRECTAKENTE 
S09RE CUALQUIER TIPO DE TEJ1-
DO. SIEltPRE y CUANDO RESISTE 
LAS CONDICIONES DE TERltOSE-
LLADO; atE "AS COitO REFUERZO O 
6UIA DE OTRA ENTRETELA TOP 
FUSE. COKO LA 2861 T. F. Y 
2869 1. F. 

CAMISERIA: PARA FUSIONAR DI- 178-188 15-18 56-78 •. 

RECTA"ENTE CUELLOS y PUNOS EN 
BASE OE65-35, 88-28, AL60DON 
188y. V DEltAS TEJIDOS QUE RE-
SISTEN EL PROCESO. PUEDE EM-
PLEARSE COitO BASE V REFUERZO. 

CAltISERIA: PARA fUSIONR DI- 168-178 15-18 35-56 
RECTAMENTE CUELLOS Y PUNOS 
EN BASES DE SEDAS. tOLIESTER 
188Y.. 88-28. 65-35 Y OTROS 
TIPOS DE TEJIDOS. PUEDE SER 
EMPLEADA COitO BASE-REFUERZO. 

CAMISERIA: PARA FUSIONAR DI- PRIMER 15-18 56-78 
PASE 

RECTAKENTE 10BRE CUALQUIER 
LADO 

TIPO DE TEJIDO. SIEMPRE Y DERECHO 
CUANDO ESTE RESISTE LAS CON- 148-168 
DICIONES DE FUSIONADO. PUEDE 

SE6UNDO 
UTILIZARSE COitO BASE O COMO f'ASE 
REFUERZO EN PUNTERAS DE CUE- 166-188 15-18 56-78 
LLOSY PUNOS. 

Universidad fOutontmo d. Ocdttente 
Secci6n Biblioteca 
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26t9 DOflJSE TEJIDO PLANO AL60DON 186x SUAVE: 166 gr"s/mz 136 cms CAKISERIA: PARA FUSIONAR DI- PRIKER 15-18 56-76 
PASE 

SUAVE ACABADO CON APRESTO PRE- RECTAKENTE CUELLOS y PUNOS EN 
2669 DOFUSE ENCOSIDO, RESINA FUSISLE RISIDA: BASES DE SEDAS, POLIESTER ~U~2HO 

RI6IDO ESPECIAL PARA TEJIDOS FI- 164 gros/mi"! 166X, 88-26, t5-35 Y OTROS 146-166 

NOS APLICADA EN AKSOS LA- TIPOS DE TEJIDOS. PUEDE SER SE6UNDO 
PASE 

DOS POR PUNTOS (LADO DERE- EKPLEADA COKO BASE-REFUERZO 
166-188 15-18 56-76 

CHO) y ESPOLVOREO (REVES) EN PUNTERAS DE CUELLOS. 

TEJIDO PLANO ALSODON 166x 136 gros/mi"! 136 cms CAMISERIA: SE UTILIZA COKO 156-168 15-18 42-56 

28t5 T. P. PREENCOSIDO, APRESTO PER- REFUERZO DE LA 2866 A.P. O 
KANENTE, RESINA FUSISLE A- 2676 A.P. PARA EL SISTEKA 
PLICADA POR ESPOLVOREO. TRADICIONAL DE CUELLOS (PA-

TEJIDO PLANO AL60DON 166X 136 gros/mi"! 136 cms CAKISERIA: BASE PARA EL SIS-
CON APRESTO PERKANENTE TEKA TRADICIONAL DE CUElLOS 

2678 A.P. PREENCOSIDO. (PAQUETE). PARA FUSIONAR CON 
LA 2665 T.P. O 2871 T.P. 

TEJIDO PLANO ALSODON 166x 12hr-s/mi"! 138 cms CARISERIA: PARA rUSIONAR COHO 158-166 15-18 42-56 

PREENCOSIDO,APRESTO PER- REFUERZO DE OTRA ENTRETELA, 
2671 T. F'. KANENTE,RESINA FUSISLE A- CORO LA 2676 A.P. O 2666, EN 

PLICADA POR ESPOLVOREO. El SISTEHA INDIRECTO DE CUE-
LLOS (PAQUETES). 

TEJIDO PLANO ALSODON 166x 126 gr-s/mi"! 158 cms SACOS: PARA DELANTEROS DE SA- 146-166 12-15 28-35 
21t6 1". P. ACASADO PREENC06IDO. RESI- COS, CHAQUETAS y CHALECOS. 

NA FUSIBLE APLICADA POR 
PUNTOS SEHICALANDRADOS. 
LISERAKENTE FELPADOS POR 
UN LADO. 

TEJIDO PLANO ALSODON 166x 115 gros/mi"! 158 cms SACOS: PARA DELANTEROS DE 146-168 12-15 28-42 

ACABADO PREENCOSIDO.RESINA SACOS, CHAQUETAS Y CHALECOS. 
2175 T.P. FUSISLE APLICADA POR PUN-

TOS SEHICALANDRADOS. 
LISERAHENTE FELPADO POR 
UN LADO. 

TEJIDO PLANO ALSODOH 186x 116 gros/mi"! 138 cms SACOS: PARA DELANTEROS DE SA- 146-166 12-15 28-42 

ACASADO PREENCOSIDO, RESI- COS, CHAQUETAS. CHALECOS. 
21t 1 T. P. NA FUSIBLE APLICADA POR PUEDE SER EKPLEADA COHO RE-

PUNTOS SERICALANDRADOS. FUERZO. 
FELPADA POR UN LADO. 



cOIn 1 NUflC 1 ON. 

r------. ... 

TEJIDO DE PUNTO. POLIESTER 98 gr's/mc 158 cms SACOS 148-168 12-15 28-42 
2156 1'. F'. ALSODON PREENCOSIDO. RESI-

NA fUSIBLE APLICADA POR 
PUNTOS SEKICALANDROS. fEL-
PADOS POR U LADO. 

TELA NO TEJIDA KULTIDI-
58 gl"s/mi1: 2-V 

RECCIONAL KEZClA POllESTER 
74 qr's/mi1: 

148 cms CAKISERIA: PARA SER FUSIONADO 138-148 18-12 28-35 " 
3-V y 

RESINA fUSIBLE APLICADA 
185 ql"s/mi: 

BANDAS CON DIFERENTES TELAS EN CUE-
88-TERKOSElLABlE DESDE 

POR ESPOLVOREO CALANDRADA. LlOS. PUNOS. PERILLAS. r.OlSI-
CAIHSA. 2.5 cms 

llOS. 

TELA NO TEJIDA KULTIDI- 39 ql"s/",i1: 148 cms CAKISERIA: PARA SER FUSIONA- 138-148 18-12 28-35 
Y 

lf' TERKOSEllA- RECCIONAl. KEZCLA 188~ r.ANDAS 00 CON DIFERENTES TELAS EN 
BLE. DESDE 

POlIESTER RESINA fUSIr.LE CONfECCION DE JESTUARIO FEKE-
CAKISA 2.5 cms. 

APLICADA POR ESPOLVOREO Y NINO EN CUELLOS. PUNOS. PERI-
CALANDRA. LLAS. 80LSILLOS. 

TELA NO TEJIDA UNIDIRE- 98 cms PARA SER FUSIONADO EN DIfE- 138-148 18-12 28-35 
I-E CCIONAl. KEZCLA POLIESTER 43 ql"s/mi: RENTES TELAS EN COHFECCION DE 

CELULOSA. RESINA fUSIr.LE CAKISAS y BLUSAS DE KUJER EN 
2E TERKOSELlABLE 

58 ql"s/mi: APLICADA POR ESPOLVOREO Y lAS SISUIENTES PARTES:CUEllOS 
CAl.ANDRA. PUNOS. PERILLAS. r.OlSIllOS; 

LAS PIEZAS DEr.EN SER CORTADAS 
EN DIRECCION LON6ITUDINAL. 

CAHISA 
TELA NO TEJIDA KULTIDIRE- 148 cms PANTALONERIA: PARA SER fUSIO- 138-148 18-12 28-35 

62 qr's/mi?: 
y 

2-V CCIOHAL KEZCLA 188~ POLI- E:ANDAS NADAS A DIFERENTES TELAS EN 
3-V ESTER CELULOSA. RESINA fU- 78 gr's/mi: DESDE LA CONFECCION DE PANTALONES. 
SS-V SIBlE APLICADA POR ESPOL- 189 qr's/mi?: 2.5 cms PRETINAS. ALETILLAS. 

164V TERKOSELLA- VOREO SIN CALANDRAR. 113 qr's/mc 

BLE f'ANTALON. .. "'.' 

IP TERHOSELLABLE TELA NO TEJIDA KUlTIDIRE- 42 qr's/mi?: 148 cms PANTAlONERIA: PARA SER fUSIO- 138-148 18-12 28-35" 
Y 

f'AIHALOIi. CCIONAL KEZCLA 188~ POLI- BANDAS NADO A DIFERENTES BASES EN lA 
DESDE 

ESTER. RESINA fUSIBLE A- CONFECCION-DE PANTALONES. 
PUCADA POR ESPOLVOREO SIN 

2.5 cms 

CALAtlDRAR. 
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! -,E TELA NO TEJIDA UNIDIRE- 42 qr's/mz 98 ems. PANTALONERIA: PARA SER FUSIO-
CCIONAL, HEZCLA POLIESTER- NADO A DIFERENTES TELAS EN LA 

2-E CELULOSA: RESINA FUSIBLE 
f.2 qr's/mz CONFECCION DE PANTALONES. LA 

TERHOSELLABLE 
F'AIHALON APLICADA POR ESPOLVOREO PIEZA DE8E CORTARSE EN DIRE-

SIW CALANDRAR. CCION LONGITUDINAL. 

-
TELA NO TEJIDA HULTIDI-

2V 
RECCIONAL HEZCLA POLIESTER 

f.2 qr's/mz 148 eros SACOS PARA REFUERZOS, TAPA DE 
TERHOSELLABLE V 

CELULOSA RESINA FUSIBLE E:ANDAS BOLSILLOS. 
DESDE 

APLICADA POR PUNTOS SIN 
CALANDRAR. 

2,5 ems 

TELA NO TEJIDA UNIDIRE- 33 ql"s/mz 96 ems SACOS: PARA REFUERZOS, TAPAS 
IF TERMOSELLA-

E:L.E. 
CCIONAL. HEZCLA POLIESTER- DE BOLSILLOS. CONFECCION DE 
CEL.ULOSA, RESINA FUSIaLE VESTUARIO FEMENINO EN CUELLOS 
APLICADA POR PUNTOS SIN PUNOS, PERILLAS, BOLSILLOS. 
CALANDRAR. DEaE CORTARSE EN DIRECCION 

LONGITUDINAl. 

HOTA: ESTA TABLA INDICA LAS ESPECIFICACIONES V NORHAS NECESARIAS SOBRE LAS APLICACIONES 
DE LAS ENTRETELAS TERHOSELLAaLES DE FAaRICACION FAaRICATO. SE RECOMIENDA UTILIZAR ENTRETELAS 
FAE:RICATO. SE PUEDE OBTENER HAVOR INfORHACION EN: 
fABRICATO: CALL.E 51 No. 49-11 A.A. f.98 

TEL: 5115f,f,f. fAX. 2515965 
HEDELLIN COLOKBIA. 

DINTEL LTDA.: CALLE 11 - No. 9-31 TEL: 832336/8226772 
CALI - COLOKaIA. 

136-146 18-12 28-35 

138-148 16-12 28-35 

136-148 16-12 28-35 

. ~., 



ANEXO ~, 

'<:.1. E8FUEF~Z() DE FATIGA PERlylIS H"<U:: 

AILO'JII-\Bl.E FA TlGUE STRESS 
for A7, .h.373/ ... nd A36 Slecls And their Vlelds 

Base J\Jetal 
In Tcnsion 
ConnC'eted 
By Fillet 
\Vclds 
But not to execro 

Base Metal 
Compression .. 
Connected ~ 
By Fillet 
Welds 

Butt Weld 
In Tcnsion 

Butt Weld 
Coillprcssion 

Butt Weld 
In Shear 

Fillet 
Welds 
'" =. Leg Size 

2,000,000 
cycles 

Po 

7500 . 
= 1- 2/3 K pSI 

16 000 
00: -~- psi 

8 1- - K 10 

psi 

'T _ 9,000 psi - K 
1--

2 

O 
f=~": lb/in. K 1--

2 

'-\(\;lpt(-O from X·.':S Bl'i<lp: Spc·('jfi(';¡tiol1s. 

600,000 
eycles 

P,. 

10,500 
1 - 2/3 K psi 

@ . 
0- 18,000 . 

- 1 - .8K pSI 

T= 10,000 psi K 1--
2 

e o: 7l0~to: lb/in. 
1--

2 

K = rnir. max 

p. -= Allo\'.:!hlc· unit (· ... 'r:.pl't·".~i\·(' stJ'('~~ for ml·mh{-r. 

p, Allt·\·.:·l,]c· uni! ¡;·~·!'ill' ,.: '·('55 fo·1' l~j(lr.l)('r. 

100,000 
eyelcs. 

@"-_ .. - -------, 
15 000 

(1 o: ~--- psi 
1-2/3 K 

p, 

15,000 
0= 1 _ -2/3 K psi 

@ 
0- .18, 000 psi 

- 1 - !5 
2 

0- 18,000 psi 
-K 

1 -2 

13.000_ psi 
K 1--
2 

f = 8800; lb/in. 
1 - -2 

But J'\ot to 
EX('('ed 

.) p 
:3 K' psi 

P. )Jsi 

Pe 
1 -K psi 

2 

p, psi 

P. psi 

13,000 psi 

8S00..:1b/in. 
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PIEZA No. 
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CHAVETA 38x8x7 

PRISIONERO 10x25 CC 
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NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

ESC: 1:1 
NOMBRE: DESPIESE 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DIS~O: 
A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No. 3, 17 Y 18 

6 SPROCKEr CON 9l30mm 
10 SPROCKEr CON '15mm 
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PIEZA No.8 

NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PIANO: 2 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

ESC: 1:1 
NOMBRE: DESPIESE 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DISE:FJO: 
A. A. POIANCO 
H. J. VERNAZA 

REVISION: A 

APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No. 7-03 NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: 3 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DlC- 1992 

ESC: 1:1 
NOMBRE: DESPIESE 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DISEl'IO: 
A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

APROSO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No. 7-08 

NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: 4 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

NOMBRE: DESPIESE 
ESC: 1:1 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DIS~O: 
A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVISION: A 

APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No. 7-04 
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PIEZA No. 7-05 

NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: 5 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

NOMBRE: DESPIESE 
ESC: 1:1 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DIS~O: A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

J APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No.5 

NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: 6 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

NOMBRE: DESPIESE 
ESC: 1:2 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DISt::ÑO: 
A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

I APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No. 21-03 
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PIEZA No.21-01 
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NOTA: MEDIDAS EN MILlMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: 7 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

NOMBRE: DESPIESE 
ESC: 1:1 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DIS~O: 
A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No. 21-02 

NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PlANO: 8 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

ESC: 1:1 
NOMBRE: DESPIESE 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DISE:f'JO: 
A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

í APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No.15 

NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PlANO: 9 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

ESC: 1:5 
NOMBRE: DESPIESE 

DIBCAD: G. A. GOMEZ 1 DlsE1\IO: 
A. A. POlANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

I APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA NO.16 

NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: 10 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

ESC: 1:5 
NOMBRE: DESPIESE 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DIS~O: A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

I APROBO: ING. G. CABRERA 
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PIEZA No.9 
NOTA: MEDIDAS EN MIUMETROS 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PlANO: 11 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

ESe: 1:10 
NOMBRE: CURmA 

DIBCAD: G. A. GOMEZ 1 DISe:RO: 
A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

APROBO: ING. G. CABRERA 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: 12 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

ESC: 1:1 
NOMBRE: DESPIESE CUBIERTAS 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DISERo: 
A. A. POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REYlSION: A 

APROBO: ING. G. CABRERA 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PLANO: 13 PROYECTO MAQUINA FUSIONADORA IFECHA: DIC- 1992 

ESC: 1:1 
NOMBRE: DIBUJO DE ENSAMBLE 

DIBCAD: G. A. GOMEZ I DISE:RO: 
A.A.POLANCO 
H. J. VERNAZA 

REVlSION: A 

APROBO: ING. G. CABRERA 


