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RESUHEN

El contenido de este proyecto comprende el diseño de un

intercambiador de calor ó secador para disminuir Ia humedad

que contiene eI afrecho de yuca desde un 4OZ a un LOZ, se

realiza primeramente el anáIisis térmico del intercambiador

obteniendo caracterÍsticas del intercambiador como: número

de tubosn temperaturas de entrada y salida de los fluidos,

Ia longitud de Ios tubos, diámetro de los tubos que

conducen eI aire, diámetro de Ia coraza n cantidad de aire

necesario, flujo másico del aire caliente.

En este proyecto se trabajó con los datos del afrecho ya

que los datos de las propiedades del almidón fueron

difíciIes de encontrar.

Después de haber realizado el anáIisis térmico del secador

cuyo funcionamiento es eI de un intercambiador de calor, se

procede a calcular los diferentes elementos mecánicos que

componen eI sistema, como son: selección del motor, €j€,

xt



piñones, cadena, chavetas, rodamientos, eslructura, chasis.

Con los

secador

de 1OOO

anter iores

de afrecho

Kg./hr .

parámetros queda

de yuca para un

diseñado y calculado eI

flujo másico de afrecho

xlr



INTRODUCCION

EI proceso por medio del cual se extrae eI afrecho es

Iargo, aunque senciIIo. Para su elaboración se utiliza toda

variedad de yuca: amarga, vallunan algodona, selección 40,

blanquita, venenoso, etc.

Inicialmenten la yuca es vaciada en un c.ilindro donde se

Iava y simultáneamente se le quita Ia cascarilla,

posteriormente se pasa aI rallador, eu€ como su nom.bre lo

indica, €s eI encargado de convertir Ia yuca entera en

pequeñas partÍculas filamentosas. Al llagar a este punton

se le agrega agua y se procede a pasar por eI cernidor que

es el encargado de separar eI afrecho del almidón y la

mancha del afrecho.

Posteriormente va a los canales o tanques de sedimentación,

donde se separa eI almidón de la mancha por Ia diferencia

de densidades,

De los canales ó tanques de sedimentación se pasa a los
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tanques de fermentación durante un PerÍodo superior a 30

dÍasi de aquÍ sale lo que se conoce como almidón agrio que

se utiliza en la industria panificadora básicamente en la

elaboración del pandeyuca y eI pandebono, eI almidón dulce

no necesita eI proceso de fermentación.

OBJETIVOS

EI propósito de este proyecto es diseñar un secador, cuya

función a realizar es quitar humedad aI afrecho de yuca,

mediante el funcionamiento similar al de un intercambiador

de calor, s€ utiliza aire caliente para quitar dicha

humedad, el aire se calienta por medio de un quemador de

ACPM y eI aire adquiere velocidad gracias a un ventilador,

el aire es conducido aI intercambiador por un ducto

(tuberÍa manguera), el aire caliente entra a una cámara

en donde se encuentra una placa la cual sostiene una gran

cantidad de tubos, el aire se dispersa y entra a cada uno

de los tubos, al conducirse el aire por los tubos calentará

eI afrecho de yuca que viene en contraflujo con eI aire y

por Io tanto quitará su humedad, €I aire caliente dejará

toda su energÍa en eI interior del intercambiador y saldrá

a una temperatura menor, aI final del intercambiador hay

otra cámara que es donde llega eI aire frÍo y se conduce a

la atmósfera por medio de otro ducto (manguera t.uberÍa)

para ser expulsado a Ia atmósfera.
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FIGURA 1. Esquema del equipo a diseñar



ANALISIS TER},IICO DEL SECADOR

En el siguiente esquema tenemos representado eI

intercambiador de calor con sus respectivos datos.

g AFEOO

NtrDAD {ñ

FLUITD
FRIO

AFECIlc
r ilEoAD 1ü

FIGURA 2. Diagrama esquemático del intercambiador .

1.1 BALANCE DE HATERIA

Como cualuier balance de materia, eI de materia relaciona

Ias magnitudes de ést,a que entran y salen de un proceso de

transformación. Su base €s, eI principio o ley de la

conservación de Ia masa, Ia cual establ€ce que, Ia materia

FLUIE

{- {- {-
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no se crea ni se destruY€ ¡ solo se transforma -

Este principio, aparentemente elemental y obvio, no lo fue

asÍ desde principios de la humanidad, Y aunque habÍa sido

establecido en términos de "La indestructibilidad de la

materia" por algunos filósofos griegos Y a mediados del

siglo V a. c. , sóIo fue en L789 cuando eI cientÍfico

francés Antonioi Lorenzo Lavoiser Io verificó

cuantitativamente y lo enunció de manera formal. Desde esa

época hasta eI presente su utilización ha sido enorme tanto

para procesos que involucran meramente transformaciones

fÍsicas, como para aquellos que incluyen reacciones

quÍmicas.

Un balance de materia es simplemente una contabilidad de

los flujos de materiales que entran a un proceso, Ios que

salen de él, y los cambios de inventario que ocurren en su

interior. EI balance se realiza alrededor de un sistema

que puede sor todo eI proceso o sólo una porción de éI y

puede escribirse para cualquier especie atómica o molecular

integrante de los flujos o para los flujos totales. La

escogencia de cuál de estas posibilidades se aplica es

importante n y se realiza dependiendo de las necesidades del

cálculo en sÍ mismo. Para procesos que no incorporan

reaccions quÍmicas, eI balance para uno de los componentes

o especie quÍmica alrededor de un sistema dado, y para un
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intervalo de tiempo especÍfico toma la forma:

¡fsRecie química 1 ¡EsRecie

I entra 
J- L sale (r)

Si esLe mismo balance se realiza separadamente para todas

las especies quÍmicas participantes en eI proceso y se

suman las ecuaciones resultantes, se obtien€ una expresión

completamente idéntica a Ia que resulta de hacer un balance

de flujos totales; esto es:

quÍmica 1 ¡Especie quÍmica1

.|= L acumulada 
.|

¡ Masa total -l f Masa total I f Masa total .l

L entra l-[ sale ]=[ acumulada] (2)

El término acumulación se refiere al cambio de inventario

de Ia especie quÍmica o de flujo total en eI sistema en

cuestión, y por Io tant.o puede corresponder a magnitudes

positivas o negativas según entre más o menos cantidad de

aquello a Io que se está haciendo balance de Io que sale de

éI. En cualquier caso identifica la diferencia entre los

contenidos respectivos aI inicio y al final del intervalo

de tiempo en consideración.

Es importante anotar que el balance debe tomar en cuenta

todos los flujos de entrada y salida del sisteman ya que Ia

omisión de algunos de eIlos conducirá a errores en el
planteamiento correspondiente .



Entrando ahora aI

lo siguiente:

CAS?

1US H20
gutr ME

diseño que compete, ver Figura 3,
7

tenemos

Hatr
CV]

CA=1 00u Kg/ hr

40tr H20
6BS MS

FIGURA 3. Esquema para eI balance de materia

En la Figura 3, tenemos:

CAS = Cantidad de afrecho ( afrecho ) que sale

CA = Cantidad de afrecho que entra

MS = Materia seca (Afrecho seco)

Aplicando Las ecuaciones L y 2, tenemos:

Para eI agua:

CAx( Z agua que entra ) = CAS*( ? agua que sale ) + Cantidad

agua a evaporar

Para materia seca o afrecho seco:

CAx( Z afrecho seco que entra ) = CAS*( 2 afrecho seco que
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sale )

Ahora,

Para eI agua: 1OOO Kgx(O,4O) = CAS(O,IO) + HzO(v) (3)

Para MS: 1OOO Ksx(O,6O) = CASx(o,gO) (4)
Total: 1OO0 Ks = CAS + Hzo ( S )

Despejamos CAS de Ia ecuación 4, tenemos:

1OOO x (O,60)
CAS = = 666,67 Kg/hv

o,go

de la ecuación 5, tenemos:

HeO(v) = 1OOO Kg,¿hr - 666,67 Kg/hr

HzO(v) = 333,33 Kg./hr

Por lo tanto ra cantidad de agua removida son 666,67 Kg,/hr

la cantidad de afrecho aI 1OZ que sale son 333,33 Kg,/hr .

L.2 BALANCE DE ENERGIA

Ec=EE (6)

Donde:

Ec: EnergÍa entregada por eI aire al enfriarse

EE: EnergÍa requerida para evaporar eI agua correspondiente

a Ia diferencia de humedades.
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Hzo cn

FIGURA 4

A IRE

CAL I ENTE

Esquema para el

A IRE
FRESCO

balance de energÍa

L .2 -1 CáIcuIo de Ee .

Ee = ÍtH2o(v¡ x Ee

1FELDER, R.M. N ROSSEAU,
Procesos 0ufmicos.
México. 1.981.

R.tl. Principios básicos de los
Editorial el manual moderno,

(7)

Donde:

mHzo( v ) = Flujo másico del agua a evaporar

Ee= Calor latente de evaporación para el agua a presión 7

bar atm y T=165oC, este valor se encuentra en tablasl
y a esta temperatura Ie coresponde un valor de 2066,3

:

ünlvf!¡J¡d lut6ron¿ Cr fcidrnh
sEccl0N ElELloltüA
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KJ,¡Kg.

Reemplazando valores en la ecuación 7, tenemos:

Ee = 333,33 l(g,zhr x 2066,3 KJ./l(g

l(J thr lKt^latt,
EE = 688759,8 ----* * *

hr 36O0 sg t(Jlsg

Ee * LgL ,32 Kt^lat t

L -2 -2 Cálculo de Ec .

Ec=EE

Ec = (191 ,32) Kbtatt

L.2.3 CáIcuIo de aire necesario. Tenemos que la energÍa

entregada por el aire puede ser calculada de Ia siguiente

ecuación:

Ec=maxCpax^T

Donde:

(9) '

ma = flujo másico del aiie

Cpa = Calor especÍfico del aire
¡T = Tea Tsa
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Tea = Temperatura de ent,rada del aire, suponemos de 175oC

Tea=t75-+273=4480K

Tsa = Temperatura de salida del aire, supuesta en 10OoC,

para garantizar la entrega de energÍa del aire y

aumentar la DTML, posteriormente se explica este

parámetro, para que O sea isual a Ec.

Tsa=1OO+273=373oK

Tp = (448 + 373)/2 = 41O,5oK

Con esta temperatura promedio hallamos el calor especffico

del aire en tablas y nos resulta:

Cp = IOL$,4O7 J,/KgoK

Reemplazando vaLores en la ecuación 9, tenemos:

191,324L KJ./sg = ma * 1,O154O2 KJ,/Kge¡1 x (++e - 373)c¡4

- 19L,324L l(J,zsg
ma=

1,O154O7 KJ,¿Kg x 75

ma = 2,5I22A Kg./scgl x 3600 scg/hr

t" x 9Q44,2! Kg,zhr, Cantidad de aire necesario que se

necesita para eI proc€so.
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1.3 ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

$uposiciones:

a) Los tubos del int.ercambiador o secador están rimpios y

Iibres de escamas.

b ) No hay pérdidas de calor

c ) EI coeficiente de transferencia de calor total es

constant€ en toda Ia longiLud del intercambiador.

d ) Los calores especfficos de ros fruidos permanecen

constantes. ( debido a que el diferencial de temperatura es

muy pequeño).

concepto general: El calor neto perdido por el aire
caliente es igual aI calor neto ganado por el afrecho, por

lo tanto,

Q = Ec = L9t,324L KJ,/seg

0 = 191 ,324L Kg./seg = natm*Cpalm*(Ts - Te) (10)

Donde:

Inalm = Flujo másico del afrecho = 1OOO Kg,¡hr

Cpatm = Calor especÍfico del afrecho = 2,625 KJ./KgoK

Te = Temperatura de entrada del afrecho frfo = 3SoC

( Temperatura ambiente )
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Ts = Temperatura de salida del afrecho

Reemplazando valores en Ia ecuacion 10, tenemos:

L9L ,324L KJ./sg = 1OOO l(g,/hr x 2,675 KJ./K9oK x ( Ts - 35oC )

1311311_:::::-:_::::_::jl:, = rs - 3s.c
2675 l(JlhroK

(293"K 273)"c + 35oc = Ts

Ts*2ooc=3o3oK

Además el calor neto es igual a:

Q = UxAx( DTML ) ( 11 )

Donde:

lJ = Coeficiente de transferencia total de calor

A = Area interna de transferencia de calor

DTHL = Diferencia de temperatura media logaritmica

L.4 CALCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR

TOTAL

cuando consideramos fruidos de un intercambiador de calor

fluyendo fuera y dentro de un tubo, podemos escribir Ia

siguiente ecuación para ra razón de transferencia de caror
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ent,re los dos f luidos.

2rKL( To-Ti )
o = 2¡uroLho(Tr-To) = = ZtcÍiLhi(Ti Tz) (12)

ln(rolri)

Donde:

Tr = Temperatura del fluido exterior

To = Temperatura de Ia superficie ext,erior del tubo

Ti = Temperatura de la superficie interior del tubo

Tz = Temperatura del fluido interior
l- = Longitud del tubo

ro = radio exterior del t,ubo

rÍ = radio interior del tubo

k = Conductividad térmica del material del tubo

Ahora, si dejamos,

lT = Tr Í2, Ao = 2rrOL Y Ai = ZrrtL

$e puede reformar la ecuación 12 de Ia manera siguiente:

Q = AoUotT (13)

Q = AiUi.T (14)

Donde:

llrororoL
= + In ( ) + ( -- ) --- (1s)

Uo ho k ri ri hi
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v

L ri 1 ri ro L
-( )--+ In( )+

Ui ro ho k ri hi
(ra¡

Las expresiones anteriores para los coeficientes de

transferencia de calor son váIidos para tubos rimpios.

cuando se murtiplica eI coeficiente de transferencia de

caror total, uo, por eI producto del área de superficie del

exterior del tubo y lT, nos proporciona la cantidad total
de calor transferido. por 1o tanton la cantidad Uo se

rlama coeficiente de transferencia de calor total basado en

eI área ext.erior, Ao. Oe iguat modo, la cantidad Ui, dada

por Ia ecuación L6, se conoce como coeficiente de

transferencia de calor total basado en el área interior del

tubo. Dicha dist,inción es necesaria, debido a que eI área

disponible para transferencia de calor no es constante sino
que crece cuando avanza radialmente del interior del tubo

aI exterior del mismo

1-4.1 cálcuro del coeficiente de transferencia de calor
por convección en eI interior del tubo, hi.

1-4.1.1 cálculo der número de Reynords. Er número de

Reynords se necesita calcular para determinar si er flujo
es turbulento o laminar, primero harraremos er número de
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Reynolds del aire en eI interior del tubo:

VXD
R€aire =

u
(17)

Donde:

\¡f = Velocidad promedia del f luido ( mZs ¡

D = Diámetro int,erior del tubo, supondremos un valor
inicialmente y después se corroborará por medio de

iteraciones, suponemos D = 3 pulg = 7,62 cm

NOTA: Mediante un programa efecLuado en una hoja

electrónica Lotus se rearizó ras iteraciones para que los
valores de O y Ec sean iguales, por Io tanto los valores

supuestos son los indicados para que s€ cumpla esta

condición.

H = Viscosidad del aire a la temperatura promedio del aire:

Tp - (Te Ts)/2 = (44goK + 3Z3oK>/Z = 4lo,SoK

Propiedades del aire a esta temperatura2 n interpolando:

Cp = 1015,4O7 J./KgoK

?KARLEKAR, B.V, , DESMOND, R.M. Transferencia de Calor .

Editorial Interamericana. Apéndice G-2. p. 772.
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Densidad = O,861747 Kg/nz

Conductividad térmica = K = O,0343ó8 l^J./moK

Viscosidad = V = 2,65 xlO-S m2./s

Ahora para el afrecho, s€ tienen Ias siguientes
propiedades:

viscosidadn tomada por información de la empresa Bavaria

para la cebada = 9,O6x1O-6 m',/seg

Vsf = 9,O6X1O-6 m2,/Seg

Densidad = l* = 9OO Kg,/m3 -) Dato entregado por Bavaria

para eI afrecho.

EL flujo másico del aire es de :

ma=áixVxt

ai = Area transversal para eI flujo del aire
¡ = densidad del aire
at =xx(Dí)2/4 xNp

(ra¡

(re¡

Np = Número de tubos

supondremos un número de tubos igual a 1oo, con este valor
y por medio del programa nos asegura el diseño real.

Reemplazando en Ia ecuación Lg, tenemos:

at = (xx(O,0Z62)'lq) x 1OO = O,456O3Z m,
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Despejando V de Ia ecuación 18, tenemos:

v = -------:3ii:311-::1!:---
o,45óO37 me * 0,A6L747 l(g,¿ma x 3óOO seg./hr

V = 6,392763 m/seg

Reemplazando valores en Ia ecuación L7, tenemos:

6,392763 m/seg x 0,0762 n
Re = -*'---

2,65 x1O-5 m'./s

Re = L8367 ,24 ) 4OOO

Cuando Re ) 4OOO -) Flujo turbulento

Observamos que eI flujo es turbulento.

L-4.t-2 Cálculo del número de Prandtl. EI número de

Prandtl viene expresado por la siguiente ecuación:

l*vxcp
Pr = -r---- 3

k
(20)

Donde:

3KARLEKAR, B.V. n DESMOND, R.M., Transferencia de Calor.
Tabla 8-5. p. 5O5.
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, = Densidad del aire (ver numeral 1.4.1.1)

v = viscosidad del aire

Cp = Calor especifico del aire

ft = Conductividad Lérmica del aire
Cp = I,o154oz KJ./KgoK

Densidad = O,86L747 Kg,/m3

Conductividad térmica = K = O,034368 t^j,/moK

Viscosidad = v = 2,65 xlo-s m'ls

Reemplazando valores en la ecuación 20, tenemos:

O,8ó1747 Rg/n" s 2,65x1O-s m¿./s x 1O1S,4O7 J/RgeR
Pr=

O,034368 td,/msl(

Pr = 0,6A774

1-4-1.3 cárculo der número de Nusselt. Hay diferentes

fórmulas para calcular eI número de Nusselt, escogeremos

ras recomendadas por Ditus y Bortr (para flujo a través de

tubos para calentamiento ) para flujo turbulento4:

Nu = O nO23*ReO,8:kPrO,4 (2L )

Ahora, reemplazando valores en Ia ecuación 21, tenemos:

4KARLEKAR, B.V. , DESMOND, R.M. Transferencia de Calor .

Numeral 8-10.1 p.53G. Ecuación ( e-SA ).Flujo turbulento

ffi
I srccnn llts¡'m 

-J
| ----.-4
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Nu = O,O23x( LA367 ,24)o ' 8x( O ,68774)0,4

Nu = 51,04258

1.4.1.4 CáIcuIo del coeficiente de transferencia de calor

en eI interior del tubo, hi.

Nu = hi xDi,/k s (22)

Donde:

Di = diámetro interior del tubo

k = Conductividad térmica del aire

hi = Coeficiente de transferencia de calor por convección

en el interior del tubo.

Despejando hi, tenemos:

kxNu
hi=

Di
(ea¡

o,034368 H./moK x 51 ,04259
hi=

o ,0762 m

hi, = 23,OZI5,4 t^l/m¿ oK

SKARLEKAR, B.V. DESMOND, R.M. Transferencia de Calor.
p. 465.
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L-4-2 CáIcuIo del Coeficiente de transferencia de calor

por convección en eI exterior del tubo, ho.

t-4.2-L CáIcuIo del número de Reynolds. EI número de

Reynolds se necesita calcular para determinar si eI flujo
es t.urbulento o laminar, primero hallaremos eI número de

Reynolds del afrecho en el exterior del tubo:

VXDE
R€afrecho =

u

Donde:

\,r = Velocidad promedia del afrecho ( mZs ¡

D = Diámetro equivalente

U = Viscosidad del afrecho

(24)

Propiedades del afrecho, datos hallados en Bavaria:

Cp = 2675 KJ./KgoK

Densidad = 9OO Kg,/m3

Conductividad térmica = l( = O,3 [.J./moK

Viscosidad = v = 9,O6x1O-ó m,./seg

El diámet.ro equivalente der lado de ra coraza se calcura
por medio de Ia siguiente ecuación:
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4x(Pr" - 3,l4tsgxdo' /4¡

De=
3 ,14159xdo

Donde Pr es eI espaciado de los Lubos ( Ver Figura 5 ), do es

eI diámetro exterior del tubo

4*(112 3,1416x9,8.92,14)
De=

3 ,1416x8 ,89

De = 8,44 cm = O,O844 m

El flujo másico del afrecho es:

mal = áo x V * t (2S)

ao = Area transversal trara el flujo del afrecho

l = densidad de] afrecho

ao = ( ¡r( Oe)' l+ ) [xx( O. j . )',/4+NpxrDz ,/4] ( 26 )

Donde:

De = Diámetro exterior carcaza = 1,S m

Deje = Diámetro del ejs = O,25 m -) supuesto

Np = Número de tubos = lOO -) supuesto anteriormente

D = Diámtero equivalente lado coraza = 8,44 cm

Reemplazando en la ecuación 2ó, tenemos:

óDONALD, KERN O. Procesos de Transferencia da Calor .

Continental, S.A. México. L.974. p. L7Z.
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ao = ( ¡r( L ,5)2 /4) [xx( o ,25)",/4+looxrx( o,0844 )' t+1

ao = 1,158ó17 m2

Despejando V, tenemos:

v = _____T::-::11:-
L,736 me * 590 l(g,/me * 3óOO seg./hr

$ = 2,7Lx1O-4 m./seg -) Velocidad del afrecho

Pero hay que tener €n cuenta que eI afrecho va a ser

transportado a la velocidad que lo lleven los cangilones

transportadores, por lo tanto Ia velocidad del afrecho no

será Ia calculada anteriomenLe si no que se sigue el

siguiente procdimiento :

Los cangilones van a ir soldados a los tubosn más adelante

se explicará este criterio.

9e tendrá de acuerdo a la figura ó un avance L, un paso y

un ángulo de avance.

En el caso de Ia distribución de los cangilones, tomamos eI

paso igual aI avance, o sea en similitud con un tornillo
sin fin eI número de filetes serÍa 1.

EI diámetro exterior de Ia disposión de tubos es de 1,37 m,



pero tomando Ias dimensiones

en Ia siguiente figura:

35 cm

2O cm

FIGURA 5. Dist,ribución de tubos

El diámetro exterior de la disposición de

L,37 m

Por Io tanto dm = 1 n6 m.
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del cangilón como se muestra
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La velocidad lineal o de giro es de:



V = ¡t*dm*n
25

(32)

Donde:

dm = diámetro exterior de la héIice

r'r = revoluciones del eje

Donde n = 7 r.p.m (En similit.ud con eI secador de Bavaria)

V = )f * 1,6 m * 7

\,1 = 3512 m./min

Ahora la velocidad de avance con las r.p.m. dadas:

Va = Vxtanx (33)

Donde:

\,1 = Velocidad de giro

x = ángulo de avance, tomamos un ángulo de 2Oo

Va = velocidad de avance

Va = 35,2 m/min x tan 2O

Va = I2,8 m./min = O,2t34 m/seg -) Velocidad a la que se

transportará el afrecho.
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eI paso serÍa de:

tanx = p/ndn

p = tanxxxrcdm

p = tan(20XrX1,6)

P = 1183 m

27

(34)

Como es de 1 solo filete el avance será igual aI paso

L = p = 1,83 m.

Los cangilones mezcladores que se muestran en Ia Figur& 6,

tienen Ia función de elevar eI afrecho hasLa Ia parte

superior para que este tenga contacto con los tubos al

caer.

Reemplazando valores en Ia ecuación 24, t€nemos:

O,2134 m/seg x O,O889 m

Re=
9,O6x1O-ó m'lseg

Re = L9A7 -> Flujo laminar

Observamos que eI flujo es laminar ya que Re ( 4OOO

t -4 -2.2 CáIcuIo del número de prandtl . EI número de

Prandtl viene expresado por Ia siguiente ecuación:



lxvxCp
Pr=

k

2A

(ss¡

Donde:

t = Densidad del afrecho (Ver numeral L-4.2.L)

v = viscosidad del afrecho (Ver numeral L.4.Z.t)
Cp = Calor especifico del afrecho

[ = Conductividad térmica del afrecho

Reemplazando valores en Ia ecuací6n 27, tenemos:

59O l(g/me * 9,Oóxlo-o me/s x 2675 J,/KgcK
Pr = --r'--

O ,3 t^J./mcK

Pr = 47,66315

L-4-2-3 cálcuro der número de Nussert. Et arregro de los
tubos es escalonado y Ia expresión del número de Nusselt
para un banco de tubos está expresado teniendo un flujo
perpendicular a los tubos, y por Io Lanto no se pueden

utirizar Ias ecuaciones empÍricas presentadas en ros

ribros, pero en ras conferencias del profesor Leyver Arzate

se presenta Ia siguiente expresiónz:

TALZATE , Leyver . Conferencias no editadas.
fntercambiadores de calor. p. S.



ho tcDo
Nu = ee*-- = O,3óx( Re )o, ss x ( pr )1 /3

k

29

(28)

Universid¡d lutónr:ma a: f ccidltlt¿

sEccloN SlBLl0tEcA

Nu = O,36x( 1987 )o , ss x (47,66315 )1 /3

Nu = 85 ,0776

t.4,2-4 CáIcuIo del coeficiente de transferencia de calor

en eI exterior del tubo, ho.

Despejando ho, de Ia ecuación 28, tenemos:

kxNu
ho=

Do
(2e )

O,3 l^,./moK x 85,0772
ho=

O,O844 m

ho = 3O2,416 tJlm'oK

1-4-4 Determinación der coeficiente de transferencia total
basado en eI área exterior de los tubos.

De Ia ecuación 15, tenemos:

1 ro roln(ro/rt) 1

=++
Uo rihi k ho
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o,0844/2

( o , o¿¿+s )xl n( -------- )
o,0762/2 1*1* =

uo (o,o762/2)x23,O2 O,3 3O2,4L6

1

= o,o6579 mt oR/tA

Uo

Uo = 15 ,2 bJ/m2 oK

1 -5 CALCULO DE LA TEI.|PERATURA ttEDIA LOGARITHICA, DTHL

0 = UoAo( DTML )

DTML = Diferencia de temperatura media logarÍtmica

Para flujo encontrado, se tiene:

DTML = (a+¡

Donde:

Th, i = Temperatura de entrada del aire = 44goK

Th,o = Temperatura de salida del aire = 3Z3oK

Tc,1 = Temperatura de entrada del afrecho = 3OBoK

Tc,o = Temperat,ura de salida del afrecho = Z92,5oK

(Tn,i - Tc,o) - (Tn,o Tc,t)

In[(T¡,i Tc,o),/(Tn,o Tc,i)]
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Reemplazando valores en Ia ecuación 24, tenemos:

( ¿aa 2e2,5 ) - (eze 3o8 )
DTl.lL =

I n [( ¿aa 292 ,5)/(s73 3o8 )]

DTML = tO3,7602o

L.6 COI'TPARACTON DEL FLUJO DE CALOR CON LA ENERGIA

ENTREGADA POR EL AIRE

La energÍa entrega por eI aire es:

Ec = I9L324,L KJ./sg Y debe ser igual a CI par.a que los

valores supuestos de número de tubos y diámetro de tubo

s€an correct.os.

Q = UOXAOX(DTML) (so¡

Donde:

Uo = Coeficiente total de transferencia de calor

= LS ,2 l^J./m2 oK

DTML = LO3,76O2oK

Ao = n*Do*L*Np (31 )

Donde:

Do = Diámetro equivalente lado de la coraza -) O,Og44 m
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L = Longitud del tubo x 4,6 m *) Supuesto

Np * Número de tubos -) supuesto = l0c

Reemplazando en la ecuación 26, tenemos:

Ao = ¡ux( o,0844 )x4,6x1oO

Ao = tZL,97 mz

Ahora Reemplazando valores en Ia ecuación 25n tenemos:

o = L5,2 Vl/m2 0K * L2L,97 mz * 1O3,7602('K

Q = 192355 tl

O = L92,4 Kt^latt

Ahora

Ec debe ser igual a Q

Ec = 191 ,324 Kt^latt

Q = L92,4 Ktlatt

Por lo tanto eI diseño del intercambiador es satisfactorio
ya que estos valores son aproximadamente iguales.

NOTA: Para llegar a que el valor de Ec y O fuesen iguales

se rearizaron varias iteraciones p.or medio de un programa

realizado en LOTUS hasta que los valores de ey Ec fueron

iguales con los valores antes supuestos.
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Por Io tanto queda diseñado el intercambiador con Ios

siguiente parámetros:

Temperatura de entrada del aire = Th, i = 448oK = L75oC

Temperatura de salida del aire = Th,o = 373oK = IOOoC

Temperatura de entrada del afrecho = Tc, i = 35oC

Temperatura de salida del afrecho = Tc,o = 19,soC

Velocidad del aire = Va = 6,3927 m,/seg

Velocidad del afrecho = Vat = O,2L34 m./seg

Número de tubos = 1OO

Diámetro interior del tubo = $int = 3 pulg = O,O762 m

Diámetro exterior del tubo = $i"t = 3,5 pulg = O,O889 m

Longitud de los tubos = 4,6 m

Flu jo másico del aire = ma = 9C,44,2LL Kg./hr

FIU jo másico del afrecho = rna I = 1OOO Kg./hr

Diámetro de la coraza = 1 nó m. Damos el valor de 1,6 m al

diámetro de Ia coraza, debido a que las aspas que

trasladarán eI afrecho se soldarán a los tubos y también se

deja un espacio superior para poder observar el
funcionamiento por medio de unas rejillas instaladas en Ia

parte superior, esto Io hacemos para tener similitud con el
Secador de Bavaria.

El material de los tubos será de acero inoxidable por que

se está trabajando con un product,o alimenticio.
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Los tubos girarán solidarios al eje por medio de una placa

y eI eje sErá movido por eI motor. Habrá una cámara en

donde entra eI aire y se distribuye por los tubos, al final
habrá otra cámara a donde llegará eI aire caliente que sale

por los tubos y conectada a esta cámara una tuberÍa para

evacuar eI aire.



2 DISEÑO DE ELEHENTOS ]{ECANICOS

2.L INTRODUCCION

Se entra ahora a diseñar y calcular las dimensiones finales
de los elementos que componen eI equipo, corno son: potencia

der motor y selección de motorreductor, s€rección de

cadenas, cáIculo de chaveta, cálculo del eje, selección de

rodamientos, estructura.

diámetro exterior de la coraza se calculo de 1,6 D, pero

deja 10 cm de holgura entre los cangilones y Ia coraza,

Io tanto Ia coraza tendrá un diámetro de 1,g m.

2.2 CALCULO DE LA POTENCIA DE ARRANAUE

La potencia del motor crÍtica es ra potencia de arranque,
ya qu€ Ia potencia para transportar eI afrecho es muy baja
por su peso y su composición quÍmica, como eI

intercambiador es un equipo grande la potencia más alta que

debe producir el motor es Ia de arrancar eI conjunto.

EI

se

POr
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2-2-1 Trabajo para Ilevar al eje desde id = O hasta w

regimen. Haterial del eje:

Acero inoxidable 316 AISI; VEtt AL?O

Denominación DIN XSCrNMo 1A1O

Propiedades mecánicas :

$u = 59 Kg,/mm2

Sy = 29 Kg/nn2

p = 7,7x1o-3 Kg/cm3

Nomenclatura:

L = Trabajo

tlo = velocidad angular inicial = e

tArt = velocidad angular de régimen

Ecf =. Energia cinética final
Eci = Energia cinética inicial
Ip = Momento polar de inercia de masa

lpw'/2 = EnergÍa cinética de rotación de un sólido
alrededor de un eje fijo.

Lr = Ecf - Eci = Ipwf2 /2 lpwí2 /z
Ipwi'/2 = O

=) Ll = Tpwfz /2

Ip: para el eje, es el momento de inercia de un cilindro
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Ip
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hueco ( escogiendo en tabla un tamaño de eje de 10 pulg =

25,4 cm con 5/8" de espesc¡r clase gO, tenemos:

momento polar de inercia para un cilindro hueco es:

= m( ri'+ro')lz I

Donde:

ri = radio interior del cilindro (eje)

ro = radio extrior del eje

m = masa del eje

FIGURA 7 Esquema del eje

La longitud del eje dada en

Iongitud a Ia que quedará eI

la Figura 7 es más o menos

eje teniendo en cuenta que

Ia

Ia

8SHIGLEY, Joseph. TeorÍa
Macizo. p. 598.

de Máquinas y Mecanismos. Cilindro
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Iongit.ud de los tubos es de 4,6 m.

Longitud eje aproximada = S,7 m

EI cáIculo de la masa del cilindro hueco es:

rn=pxV

Donde:

m = masa del eje ( Kg )

e = Densidad del acero 31ó ( Kg,/cm3 )

\,r = Volumen del eje

p = 7,7xLO'3 Kglcm3

VeJe = Volumen de un cilindro hueco

r(De' - Dt")
Ve je = x L

4

De = 10 pulg = 25,4 cm

e = espesor de pared = 5/9" = 0,623 pulg = 1,5g7S cm

Di = De 2xe

Di = 25,4 z*L nsgTs

Di = 22,225 cn

,t * (25,4" 22,2252 )
Veie = ___;___- x SZO cm



VeJe = 67693 cm3

Ahora se calcula Ia masa o peso del eje:

m=pxv

Kg
m = 7,7x1O-3 --- * 67693 em3

em?

m = 52L,24 Kg

Ahoran se calcula Ip:

Ip = m( ri 2+ro " )/z
ri = DL /2 = 22,225/2 = LL ,L125 cm

ro = Do/Z = 25 ,4/2 = L2,7 cm

Ip = 52I ,4 x (1I,tL252 + L2,72)/2

Ip = 742LA,145 Kgxcm"

Las r,p.m del eje recalculadas es de 7 r .p.m.

2x,txn
l^, =

60

2xn*7
w=

60

w = 0,733 rad/seg

39

Univcrsid¡d lút&14n. a? aciid.nt¡
s¡.ücr0N 0¡ÉLt0 í t0A
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€cuación ParaReemplazando w = O,733

hallar L1, se tiene:

rad/seg y Ip en Ia

=) Lr = Ipwfz /2

742L8,145 ( Kg*cm" )*( O,733 rad/seg )'
Lr

2

Kgxcm'
Lt = 19938,3

$eg'

1OO cm
lKgf=lKgmx

seg2

Kgf x seg2
=) Kgm =

1OO cm

Kgfxseg2 cm, 9,9 N
Lr =19938,3 * ---- *

IOO cm seg' Kgf

(8)

m JouI KJoul
* *-----

loOcm Nxm 1OOOJ

Lr = O,0195 KJoUI

2.2-z cálcuro de trabajo para arrancar los ejes macizos-

El eje tendrá un acoplamiento de brida para acoplar el eje
hueco con dos e jes macizos, con e.L ob jeto de que los e jes

macizos vayan en ros rodamientos. La idea de tener un eje
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hueco es la de quitarle peso y crear momento menor, ya que

como eI eje es tan largo el peso de este es crftico.

Estos ejes tendrán una Iongitud aproximada de 2 metros ( ya

que eI espacio de Ia cámara es de O,7 metros, eI cubo del

piñon es largo, eI rodamiento tiene una dimensión grande),

Y un diámetro de 5 nS pulg = L4 cm

Ip = ilmr' e

Donde:

m = masa del eje

r = radio del eje

El cáIculo de la masa del cilindro es:

m=p*v

Donde I

m = masa del eje ( xg )

p = Densidad del acero 316 ( Kg./cmg )

\,r = Volumen del eje

p = 7,7xLO'3 Kg/cm3

eSHIGLEY, Joseph. TeorÍa de f'láquinas y Mecanismos. Cilindro
l"lacizo. p. 598.
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Veje = Volumen de un cilindro macizo

nD'
Ve je = x L

4

Reemplazando, tenemos :

7t x (14cm)'
VeJe = ------;--*---- * 2OO cm

VeJe = 3o.787,6 cm3

Kg
m = 7,7x1O-3 * 3c787,6 en3

gm3

m = 237 ,06 Kg

rp = * (zgz no6 Ks)x(7 cm),

Ip = 58O8,O82 Kgxcm¿

Reemplazando w = O,73'3 rad,/seg y Ip, se tiene:

5808,O82 ( Kgxcm" )x( O,733 rad/seg )2Le=
2

Kgxcm'
Lz = 15ó0,3 --*---

segt

1OO cm
lKgf=lKgmx

$eg2

Kgfxseg2 cm' 9,9 N m Joul KJouI
tz =156O,3 ------- * * * * *-----

1OO cm se92 Ksf loOcm Nxm 1OOOJ
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Lz = O,OOt529 KJoUI

Como son 2 ejes:

Lz = O,OO1529 x2 = O,OO3O58 KJouI

2 -2 -3 Trabajo para

wregimen.

debido a Ia héIice

hueco ( aro circular

Ilevar los cangilones desde w=O hasta

Podemos suponer que Ios cangilones,

que forman son un cilindro circular
)como Io muestra Ia Figura g.

CAHG I LONES

Cg\rP UN ARO

SUPUESTOS

C I REULAH

TUEOS

EXTER IOHES

EJE

Dext=3,23

Dl nt=2, E3

SE MUESTM SLO UM PARTE
DEL AM

Cangilones supuestos como un aro circular

tll

fn

FIGURA 8.
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El aro circular tendrá un diámet.ro exterior de 1,6 m y un

Dint de L,2 m, de acuerdo a las medidas dadas

anter iormente:

EI número de pasos que dan según el angulo de avance

( rigura 6 ) son 3 pasos, tomaremos ra mitad de ros aros ya

que se ha supuesto continuo y en realidad son placas

rectangulares con espacios entre cangilón y cangilón, por

lo tanto eI número de pasos se toma de 1 ,S.

El momento porar de inercia de un aro circurar o cirindro
hueco es:

rp=

EI cáIculo de m se hace como sigue:

m=p*V

Donde:

m = masa del aro circular ( Kg )

p = Densidad de} acero 316 ( Kg./cmg )

! = Volumen del aro circular

m( Dt nt 2 + Dext )'

p = 7,7xLQ'3 Kg/cm3
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Varo = Volumen del aro circular

Er espesor der cangilón será de L/4 pulg. = en635 cm

Varo = [¡c(Dext' - Dint")/4f x e

Vero = [x( ( rOO cm ), ( feO cm ), )lq)xO,ó3s
Varo = 5585,75 cm3

lllaro = 7,7xl0-3 Kg./eme x 55eS,7S ema

flla ro = 43,O1 Kg

43,01 x (1602 + 1202)
IParo =

2

Ip = 8óO2OS ,7676 Kgxcm"

La = fPcangilón *w2/2

860205,2626 Kgxcm, x (O,233 rad,/seg),
Le=

2

Kgfxsegz cm, 9,9 N m JouI KJouILg = 23L278,746 --- * --- * -*--- * ----- * ----*
1oo cm seg, Kgf lOocm Nxm loooJ

L3 = O,23 KJouI

Como serÍan 1,S aros, entonces

Ls = O,23 x 1,5 = 0,345 KJouI
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2-2-4 Trabajo para rrevar ras pracas porta-tubos a ra

wregimen. Las placas portatubos tienen un diámetro

de r,37 metros y su espesor es aproximadamenLe 2 cm ya que

eI cubo de esta placa será el mismo del piñón, y el cálculo
del trabajo se efectúa para un cilindro macizo.

Ip = ilmrz 10

Donde:

m = masa de la placa

r = radio de Ia placa

El cáIculo de Ia masa del cilindro es;

m=pxV

Donde:

m = masa de la placa ( fg )

p = Densidad del acero 316 ( Kg,/cm3 )

\¡f = Volumen de Ia placa

P = 7,7xLO-3 Kg/cm3

I0SHIGLEY, Joseph. TeorÍa de Máquinas y Mecanismos.
Cilindro. Macizo. p. S9B.
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Veje = Volumen de un cilindro macizo

nD2
Ve je = x L

4

Reemplazando, t.enemos :

It x (L37 cm),
Vcie = ------;- x 0,635 cm

Vo je = 294A2,3 cm3

Kg
m = 7,7x1o-3 

;;; 
. 2e4az,3 cma

m = 227 ,QL Kg

Ip = * (zzz ,t Kg )x( 2 cm )2

Ip = 454,03 Kgxcm2

Reemplazando w = O,733 rad.zseg y Ip, se tiEne:

454,O3 ( Kgxcm2 )x( O,233 rad./seg ),L+=
2

Kg*cm"
L+ = t22 -'----

seg"

1OO cm
lKgf=1Kgmx

seg'
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Kgf x segz

=) Kgm =
lOO cm

Kgfxseg2 cm' 9,8 N m JouI KJoul
L4=L22***r(*-----

lOO cm s€92 Kgf 1o0cm Nxm 1OOOJ

L+ = O,OOO12 KJoul

Como son 2 placas:

L+ = O,OOO12 x2 = O,OOO24 KJoul

2-2-S CáIculo del trabajo total . Lr = Lr + Le + Le + L+

Lr = O,O19 + 2,4476 + O,345 + O,OOO24

Lr = 2,8 KJou]

2.2-6 CáIcuIo de Ia potencia necesaria para llevar el
conjunto a Ia wregimen, Pot = Lt/O

0 = tiempo en que un motor alcanza la verocidad de regimen

eI cuar está entre ( o,s 2,s ) segundos ¡ s€ considero un

tiempo de 2 seg para el arranque.

2,8 KJou]
Pot = = 2r8 KJ,/seg = 2,9 Kt^,

1 seg
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Pot motor = 2,8 KUI/n

n *) Eficiencia = 7OZ

Pot motor = 2,8 Rw/O,7 = 4 Kt^J

1 HP -) 0,746 Kt^l

Pm -) 4 Kt^l

Pot motor * 5,36 HP

Pm = 5,4 HP -) Potencia máxima para mover el sistema,

potencia de arranque

2.3 SELECCION DEL HOTORREDUCTOR

Del catálogo PATRON Transmission CO. , INC. CatáIogo 82.

"Off the Shelf Service"

Class I

como no hay unas sarida der motorreductor de 7 r.p.rn. ¡ se

hace una reducción por cadenas.

Der catárogo de ra FAG, pás 3s del catárogo encuentro un

moLor de 7,5 HP, para ser conservativos debido a que no se

evaluó eI trabajo necesario para mover eI piñón de cadena

y los tubos.

El motor de 7,5 Hp escogido tiene las siguientes
especificaciones :

Salida (rpm) = 30 R.P.M

lnivrrsllad AutóD¡ma dr Cccidmtc
5rr,ü¡UN dlUL'ú, L:A
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Entrada (rpm) = L75O

Potencia = 7,5 HP

Designación 7.515E2, Hotor horizontal
Escogemos una sarida de revoluciones pequeña trara que el
piñón de cadena impulsado no quede tan grande.

Las especificaciones del motorreductor se encuentra en eI

catáIogo, eI peso es de 7eZ lb.

2.4 CALCULO DE PIÑONES Y CADENA

2.4.1 Diseño de cadena. Haremos el diseño basado en eI

Iibro de Jorge Caicedo.

Para empezar eI cáIculo se halla Ia potencia de diseño:

HPo -= FsxHP

Donde:

Fs = Factor de serviciol 1 = Choques fuertes = 1 nS

Se Ie adiciona O,3 para 24 horas de trabajo continuo:
Fs = 1n5 + O,3 = 1,8

Fs = 1r8

HPd = L,8 * 7,5

lrcArcEDo, Jorge. Diseño de elementos de Háquinas, Tomo
rr - P. Lo62.
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HP¿ = 13.5 HP

Ahora se determina la velocidad:

Para bajas velocidad€s, V = (O a SO) pies/minuto, Nl

recomendado es LI y V = ( SO a 2SO pies./min ), Nr = L7

dientes.

Supuesto Nr = 15 dientesn Ia velocidad del piñón esn

V = )r:FDlxnt/L2

Ahora se calcula Dr, como sigue:

Dr = -'er--
Sen( 18O.¿Nr ) sen( 1AO,/1S )

Dr = 4,81 p

\rr = n*4,gtp*nr /I2 = 4,B1px¡tx3o,/12

V = L2,O2434p pies,/minuto

Ahora utilizando cadena Ansi 25, paso = O,2S puls

V = L2,O2434 x O,25

\,f = 3 pie/min, por Io tanto se debe utilizar Nr =11 dientes

Por Io tanto se sabe que es una cadena lenta.

Recalculando se obtiene:

P



Dr = p/(senl8O./11)

Dr = 3,549p

V = ¡r*3 ,549px3O/L2

\¡l = 27.1877 p

Fd = 33OOO*HP/V = 33OOO*13,S/V

Fd = 4455O0,/V

Este problema se resuerve por taburación de resurtardos como

se muestra en seguida.
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TABLA 1. Tabulación para eI cáIculo de Ia cadena

C¡d¿n¡ P¡¡o tlrlocid¡d C¡rg¡ F¡ctor hsistrnci¡ F¡d

p (m) l=21,llh rd lh) s¿qurid¡d ultim Iu/[s

(n) t{5500/t, f.s. Fr (lb) lb

25 0.25 6,t6r35t 63te¿,ó6 5 8t5 It5

30 0.375 l0.t5t0{ t2615, ll 5 2t00 {20

t0 0,5 13. t3872 31161.33 5 3t00 7{0

50 0,625 lt,{23{ e556t.0ó 5 ó100 t220

60 0.75 20.t0808 2t30t,55 5 0500 1700

80 I 2t,gnla 15t80,61 6 t{500 2il6.6ó7

100 1,25 3{,8169 t218{.53 6 ?t000 t000

120 1.5 l.8l616 l0ú53.t8 6 3¿000 56ó6.6ót

lt0 1.75 18.18551 il31.80t 6 10000 ó66ó.667

180 2 55,75t8t lt90,333 c¡dcn¡ r¡pid¡

c¡den¡s en ¡¡r¡lclo (Í) 0is¿ro

C¡d¿n¡ F¡d 2 3 { 5 f¡d ) fd

lb I l.t ¿.5 3.3 {

25 t¡t T 700 ( 63t??.úú llo

30 {20 T 1680 ( l?ó15, ll to

t0 740 I ?tó0 3ltú1.33 lo

50 1220 I t880 ( 2556t.0ó lo

60 1700 I 6800 2130t.15 Io

80 24t6.661 T túó6,úó7 { 15t80,67 lo

100 t000 T 13200 ) ul8t,53 lo

le0 566ú,66t T l{166.6r ) t0ó53.19 To

t{0 ó6ó6,661 I 1t333,33 ) 9131,80t si
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El factor de seguridad se halla de Ia Tabla del libror2.
EL factor K también de la misma referencial3

como se puede observar eI diseño satisfactorio es para ras

cadenas 1OO, t2O, 14O.

Escogemos la cadena Número AsA 14o con 2 córdones ó z

cadenas en paralelo, con Ios siguientes datos:

Número 14O

Paso = L,75 pulg

Diámetro de rodillos = 1 pulg

Ancho de rodillos = t puls

Diámetro pasador = O,5 pulg

Espesor del eslabón (e) = O,2L9 pulg

Velocidad Ifmite = 11OO pies/min

La lubricación se hace manualt4

2-4-2 Diseño de piñón y rueda. EI material del piñón

recomendado para dientes menores de 25 dientes es de acero

con mediano contenido de carbón C = O,4 a O,4S?.

l?CAICEDO, Jorge. Tabla 13.4. p.1Oó1.

l3lbid., Tabla 13.6. p. 1063.

14lbid., Tabla L3.2, p. 1060.
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Para piñones o ruedas con dos o más cadenas en paralelo se

tiene:

Diseño de piñón:

l- = (m-f )xf + B

$ = O,9xE O'OOó para 2 a 3 cadenas en paralelo

E = ancho del rodillo = I pulg

l( = paso axial

K = E + 4,22*e

e = espesor del eslabón = O,Z3L9 puls

B = O,9x(1 puls) - 0,006

$ = 0,894 pulg *¡ ancho del diente

K = 1 pulg + 4,22xO,2L9

l( = t,924Lg puls

L = (2 1 )xl ,924L8 + O,g94

[ = 2,82 pulg

La lonsitud del cubo:

Lc = Lnc + (n-1 )xx

L'c = (1 a 2,s)xd

Diámetro del €j€, según catálogo del motorreductor:

d = 2,875 pulg

L'c = 1 x 2,875

L'c = 2,875 pulg ') escogida
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Lc = 2,975 + (2 1 )xl ,g24Lg

Lc = 4,8 pulg

Lc = 4,8 pulg -) escogido.

El diámetro del cubo:

Dc = 4,3 pulg -) Escogido.

Diámetro exterior:

Do = p( 0,6 * ctg( 18o/N )

Do = 1 ,75( o,6 + ctg( 1so,111 ) )

Do = 7,OL pulg

Diseño de la rueda:

L = (m-t)xK + B

$ = 0,9xE O,OOó para 2 a 3 cadenas en paralelo
E = ancho del rodillo = 1 pulg

( = paso axial
K = E + 4,22xe

e = espesor del eslabón = O,Z3L9 pulg

B = O,9x(t pulg) - O,006

l| = 0,894 pulg -¡ ancho del dienLe

K = 1 pulg + 4,22xO,2L9

( = t,924Lg pulg
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L = (2 1 )*1 ,9z4Lg + 0,994

l- = 2,82 pulg

La longitud del cubo:

Lc = L'c + (n-1 )xK

L'c = (1 a Z,s)xd

Diámetro del eje macizo, S,5 pulg = t4 cm

L'c = 1r5 x SrS pulg

L'c = 8,25 pulg *¡ escogida

Lc = 5,5 + (2 1)x1 ,g24]-g

Lc = 7,424 puls

El número de dientes es:

i = nt/nz

nl = 3O rpm

n2=7rpm

í = 3Q/7 = 4,2A57

7t = IL dientes

nt/nz = Zz/Zt

nl = 3O rpm

nz=7rpm
7t = LL dientes
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7z=?

3O/7 = Zz/LL

Despejando Zz se obtiene:

7z x 47 dientes

EI diámetro del cubo:

Dc = 1r8 x d

Dc = 1,8 * 5,5 pulg

Dc = 9,9 pulg

Diámetro ext.erior:

Do = P(o,6 + ctg( 18O/N)

Do = 1,75(o,6 + ctg(180,/47))

Do = 27,2 pulg

Diámetro primitivo:
P = p/(Sen( LaO//Z))

s = L ,7s/( Sen( teOz 47 ))
P = 26,2 pulg

Para hallar ra distancia entre centros observar Ia Figura
9, en donde se muestra como va quedar ra transmisión por

cadena hacia eI eje.



CORAZA

0rg

PIT€N

CADENA

0,8 m

[¡,3 m IVPTOR

m
Or7 m

ESTRUCTURA 11 875 m

FIGURA 9. Transmisión por cadena

El ángulo S = Tan-1 (1,875 m/O,B m)

0 = óó,89o

La distancia entre centro es:

C = 1 ,875./Sen( 66,99 )

f, = 2nO4 m = distancia entre centros

La longitud r€guerida de Ia cadena escogida en pasos es:

L 2C Nr + Nz (Nz - Nr),
=++p p 2 4ñ2(c/p)

59

Unirer¡iill lrtónrn¡ de Cccilcnte
stcctfi ¡tBt-toltcA

o.7
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paso = I ,75 pulg = 44,45 mm

L 2(2O4O ) rL + 47 (qZ 11 )'
=++

P 44,45 2 4ñ,2(2040/44,45)

L* = L2t,5 pasos
p

El número par de pasos más aproximado es LzZ -

L/P = L22

(lrlr + Nz ) (Ne - Nr )rp,
=)LC=2C2 + *Cp+ =e2 4n2

¡(Nr+Nz) r (Na-Nr)rp,
2C2 +l------ p-Llc* =ef..2J4n,

Reemplazando valores se obtiene;

2C2 4133,05 C + 648¡6L ,77 = Q

Por Ia formula general:

- b r {[b, 4ac]

Donde: b=-4133,Os
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a=2

c = 6496L,77

Se obtiene C:

C * 2O5O,7 mm -) Nueva distancia entre centros

La distancia entre centros no debe exceder de 80 pasos, de

3O a 50 pasos serÍa un mejor valor.

C/p = 2O5O,7/44,45 = 46,135, lo cual es satisfactorio

2.5 CHEOUEO PARA DEL DIA}IETRO DEL EJE

EI eje de Ia Figura 10 está sometido a cargas debidas a Ia
t tensión de la cadena, aI peso del piñon de cadenan aI peso

de las placas porta t,ubos y eI peso de los tubos, aI peso

de los cangilones y aI peso del propio eje.

La placa está solidaria con eI eje por medio de un cuñero,

tiene perforaciones para colocar los tubos, ar girar el eje

éste Ie da movimiento a Ia placa y por lo tant.o los tubos

girarán.
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0,2 m - 0rñl

0,7 m

h. 29?f Kg h - 292.f Kg

FIGURA 10. Esquema del eje

2.5.1 Cálculo de la tensión en las cadenas.

V=n*DxN

donde:

\¡f = Velocidad en la periferia

D = Diámetro de Ia rueda = 26,2 pulg = 66,54g mm

[rl = Velocidad angular (r.p.m. )

0rrl28

67r Kg

I

I

I

-l
920 Kg

I

I

I

I
R2R1

E

t\
FI
Ir
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tt r< 0,66548 m x 7

\rl =
60

V = O,2439 m./seg

Pot=F*V

donde: Pot = Potencia Lransmitida

F = Lensión en la cadena

V = Velocidad en la periferia

(33)

Pot motor = 7,5 HP = 5,595 Kt^latt

1 watt = N.m./seg

5,595 KN,m,/seg = FxO,2439 m./seg

=) F = 22939,73 N = 2340,8 Kg

La fuerza perpendicular ( ver Figura 9 ) sobre eI eje debida

a esta fuerza depende de Ia inclinación de Ia cadenar por

lo tanto la fuerza perpendicular es:

Fper = 2340,8 Kg x Cos( 66,e9o )

Fper = 92O K9
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2 -5 -Z CáIculo del peso de los ejes .

Ve jo hue co = ,t(Dcxt" - Dint')l+ x L

Donde:

VeJo = volumen del eje hueco (cma¡

Dext = Diámetro exterior del eje (cm) = 10 pulg - 25,4 cm

l- = Longitud del e je ( cm ) = 5 ln, ver Figura 9.

Drnt = Diámetro interior del ej6 hueco = 22,225 cn

Tomamos Ia longitud del eje de S metros ya que en eI

mercado se venden ejes hasta 5 metros de lonsitud.

vc je hueco = -:13111 -:-??:??:-] . 5oo cm
4

VcJr hueco = 59379,78 cm3

Pcje = 1 xVeJe

Donde:

PcJc: Peso del eje (Kg)

f : Peso especÍfico del acero inox. (KgZcm¡)

T = 7,7xIQ'3 Kglcm3
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Pe je hucco = 7,7xLO- 3 Kglcm3 x 59379,78 cm3

PeJe hueco = 457 r22 Kg

EI peso de los ejes macizos es:

Peso de eje izquierdo: (Ver Figura 10)

Diámetro del eje macizo = 5,5 pulg = 14 cm

Longitud del eje izquierdo = 1 m = 1OO cm

Vol = ( nx( 14 cm )'l+) x tOO cm

VoI = 15393,804 cm3

Pesoeje maclzo rzquierdo = 15393r8O4 eme x 7 r7xLO-3 Kglem3

Pesoeje macizo 1zc. = 118,5 Kg

Para eje macizo derecho: (Ver Figura 10)

Longitud eje derecho = O,8 m = 80 cm

Vol = (xx142/ )xec

Vol = 12315,O4 cma

PesoeJe maclzo derccho = 12315rO4 ena * 7r7xLO-3 Kg/eme

PeSOe¡3 macl¡o dcre = 95 Kg

El peso del conjunto ejes macizos, brida y eje hueco es:

Pconjunro = 118,5 + 95 + 457,2 Kg = 67L Kg
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2.5.3 CáIculo del peso de Ia rueda. Pp = f xVp

Donde:

Pr = Peso de Ia rueda

T = Peso especifico del ACERO

Vr = Volumen de Ia rueda

,tx( Do'-Dc t ) rx( Dc' - d' )
vr = x B + x (Lc - B)

Donde:

Do = Diámetro exterior del piñón = 27,2 pg

Dc = Diámetro del cubo = 9,9 pg

$ = espesor del diente = O,894 pS

d = diámetro del eje = 14 cm = 5,S pg

Lc = Longitud del cubo = 8n2S pg

nx(27 ,22 g ,g' ) ¡x(g ,g2 - 5,52 )Vr = x 0,894 + * 7,3,56

Vr = 842,L34 pg3 x 2,543 cm3/Fge

Vr = 138OO,1 cm3



67
pr = 7,Zx1O-3 Kg/em? x 13gOO,1 em3

Pr = 1O6,26 Kg

2-5-4 Cálculo del peso de Ia placa porta-tubos. Según Ia

Figura 9, la placa deberá tener un diámetro de L,74 m, eI

espesor de esta placa es de 2 cm (O,O2 m).

EI número de tubos es de 1oo y er diámetro exterior de

estos es 3,5 pulgr por Io tanto habrá que restarle a Ia
placa eI área de los aguj€ros donde van los tubos.

¡rxDp2 rxd2 Npxrx( de ),
VoIp = -----*e ----*e ---------*e

444

Donde:

Dp = Diámetro de la placa = 1,37 m = 137 cm

e = espesor de Ia placa = 12 cm

d = diametro del €je = 5,5 pulg = 14 cm

de = diámetro exterior de los tübos = 3,S pg = g,g9 cm

O,12xn
VoIp = x ( t372 L42 1OO*A,892 )

4

Volp = 1OO5 n6 cm3

Ppt = 7,7x1O*3 Kg./em" x 1005,6 eñl3
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Ppt = 7,7 Kg

2-5.5 Peso de Ia placa más los tubos. Realmente el eje

soporta eI peso de Ia placa más eI peso de los tubos.

¡u(De' * Dint')
Voltuu= xLxNp

4

nx( 9,992 7 ,62, )
Voltub= x460cm*1OO

4

Voltub = 757527,7 cm3

Ptuu = 7,7x1O-3 Kg,/cm3 * 757327,7 cm3

Ptuu = 5833 Kg

Pero como son dos ras pracas que soportan este p€so, €I
peso de cada placa quedará:

Ppr = 5833/2 + 7,7 Rg

Ppt = 2924 Rg

Por ro tanto er eje quedará cargado como ro muestra ra

Figura 11.
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["'

4rE m 0rB nr

456 5E Kg

I

I

3477,44 Rs

1026 Kg

FIGURA 11. Cargas sobre eI eje

EI peso en eI centro del eje es de 6ZL Kg + SOO Kg del
afrecho transportador o s€á = LLTL Kg.

2.5-6 CáIculo por criterio de falla por fatiga.
2 -5 -6.I Cálculo de reacciones.

EMe =Q = -tO26x(o,2 m) + Z9Z4$(O,9 m) + ZgZ4*(5,5 m)

+ L77Lx( 3,2 m ) - Rzx( ¿,¿ m )

Ra = 3477,4375 Kg

f,Fy = O = Rl 1026 LLTL - 2gZ4 - 2924 + 9477,43.75,

Rr = 4567,562,5 Kg

Br2 

l
11t1

l
7,

I

I
z9?1 Kg

I

I

I
23?1 Kg

ffi
I stcclolt tllLlolEcA --l
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2.5.6-2 AnáIisis de

flectoree.

[""

0,2 

l

diagrama de momentos torsores y

{,E m 0.9 m

,l.l7.l Kg

a., " -l

I
u77,11 Kg

4587,58 Kg

1028 Ks

v

-1028

M

IKSm]

777t8
Erml

T

FIGURA L2. Diagrama de momento flector y torsor

e9
I
21

EI torsor se calcula con Ia siguiente fórmula:
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HP = Txn,/63OOO

J = HPI(ó3OOO./n

T = 7,5 x 63000/7

J = 67500 *bxpg * Kg/Z,2OS+b * O'O2S4 n/pg

I = 777,6 Kgxm

2-5.6.3 Anárisis de esfuerzos en la eección crftica. La

sección crÍtica está en eI sitio de Ia primera placa, o en

el centro de la viga, en el sitio donde esta la placa de Ia

izquierda hay un concentrador de esfuerzo t yd que eI eje
tendrá un pasador en esta parte.

Existe esfuerzos alterno por flexÍón y esfuerzo medio por

torsión:

Sección de Ia placa:

I = 3,141óx(De4 - Di+)/64

f = 3 ,1416x( 25,44 22,2254 )/64

I = 8455,02 cm4

c = 25,4/2 = L2,7 cm

ffi = 3L297O Kgxcm

l'lxc ( 312970 x L2,7 )
of lrx = -r- = = 47O,I Kg/cn2 = 47OLOL6,674

I 9455,02

Tomando Kf = L ,6, segrJn t.abla 2.3, Jorge Caicedo.
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oa = of lqx * Kf = 47OLOL6,674 Kg/mz * L,6

oa = 7521626,7 Kg/m2

T = 777 ,6 Kgx¡¡ = 7776Co. Kgxcm

3,1416 x (Dc+ - Di+)
J=

32

3,1416x( 25 ,4+ - 22,2254 )
J=

J = 16910,O35

Tr<c 7776o,0 Kgxcm x L2,7 cm
Om=Im = =584K9/Cm2J 16910 nO35 cma

tm = 584 Kg./cm2 = 584OO35 Kg,/ma

Ahora en la sección del centro tenemos:

Mxc (440A60) x LZ,z
of lox = = = 6ó1 ,3 Kg./cm2

I 8455,02

oa = oflex x Kf = 6613000 Kg/m2 * L

cra = 6613O00 Kg./m2

J = 777,6 Kgxp = 7Z7600 Kgxcm

3,L4L6 x (De+ - Di+ )J=
32
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3,1416*( 25,44 - 22,2254 )

J=
32

J = L69LO,O35

Txc 77760o- Kgxcm x t2,7 cm
Om=lm==

J 16910,O35 cma

im = 584 Kg./cmi = 584OO35 Kg./m2

AI comparar las dos secciones encontramos que en er sitio
de ra praca s€ produce un mayor esfuerzo alterno, por ro
tanto }a sección crÍtica es en eI lado de Ia placa derecha.

Ahora se calcula eI lÍmite de fatiga Sn:

Sn = ( Ka )x( XU )x( rc )x( ra )x( Ke )x( xt )x( S'n )r s

Donde:

Sn = IÍmite de resistencia a la fatiga
s'n = LÍmite de resistencia a ra fatiga de viga rotatoria
(o,5 su)

Ka = Factor de superficien Superficie maquinada y Su = 59

Kglmm"

rs0p. Cit. SHIGLEY, Joseph. ps 3OZ.
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Su = 59 Kg./mm2 * 2,2Q5 lb,zKg * ( 25,4 mm ), /pg, = g4 Kpsi

=) Ka = Or77 1ó

Kb = factor de tamaño

Kb = 1,189 x d-o,oe7 8mm ( d S 25O mm t7

Kb = 1,199 x (1o)-o,orz

Kb = O n951

Kc = factor de confiabilidad = o,g para ggz de

confiabi I idad

Reemplazando factores en Ia ecuación 29, tenemos:

sn = ( o ,77 )x(O,951 )x( O,8 )x( r )x( o,5x59 Kg,/mm' )

Sn = L7 ,3 Kg./mm2 = 173OOOOO Kg/m2

2-5-6-4 cárculo der factor de seguridad del eje. Teniendo

en cuenta que eI diseño es para vida infinita y de acuerdo

aI criterio de la curva modificada de Goodman:

_1__=-_::_-_*:i
F.S. Sn Su

Donde:

oa = Esfuerzo arterno en flexión = zszL6z6,7 Rg/m2

róIbid., Figura 7*LO, p- 3Og.

1 7lbid. , Ec. Z-16, p. 313
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sm = Esfuerzo medio en torsión = 584OO3S,ZZZ Kg/mz

$n = LÍmite de fatiga = 173OOOOO Rglm2

Su = Ifmite último = SSOOOOOO Kglmm2

I 752L626,7 584OO35 ,222
=+

F.S. 17300000 59000000

F.S * L,87 -) EI diámetro supuesto es satisfactorio

EI eje queda diseñado:

deje = 10 pulg

2.6 CALCULO Y DISEÑO DE CUÑEROS

se sigue el mismo procedimiento que se indicó en er numerar

ó capftulo 5. Se escoge para Ia chaveta AISI 1O1O laminado

con SY = 45O Psi

Escogemos una chaveta rectangular

b = 45 mm = L,77 pulg

t = 25 mm = 0,994 pS

prof. en eI eje = 13 mm r

CáIcuIo de Ia lonsitud de Ia chaveta por aplastamiento
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entre Ia chaveta y eI árbol:

l- = 4xFsxFsxT/dtSyr a

EI factor de servicio es, Fs = 1,25

EI factor de seguridad es, F.S, = 4

ó3OOO x HP 63O0O x 7,5
J= = =óTSOOlbxpulg

4 x 4 * L,25 x ó75OO
L=

( 11,8 pulg X o,qe¿ pulg X 42ooo )

L = 2,77 puLg = 7,O3 cm = 7O,3 mm

CáIcuIo por cortadura de la chaveta.

L = 2(f .s . )xFsxT /(O ,Sxsy*d*b )

f- = 2(4)( 1 ,2s )xó7soo,/( o,sx4eooo*11 ,gx1 ,77L6)
L = L,537 puls

se escoge como longitud de la chaveta

L = 7,O3 cm

r8op. Cit. CAICEDO, Jorge. Tomo III, pág. L2O6.
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chaveta son:

t
b

L

25 mm

45 mm

7O,3 mm

Las mismas medidas tendrá

tubos, al cual se Ie hará

cubo isual aI d" piñón de

el cuñero para

un cubo y tendrá

cadena.

Ia placa porta-

una longitud de

NOTA: Las chavetas

ejes de 2OO rnln n

arbitrar ios .

están normalizadas hasta diámetros

por Io tanto se supu$o un t y

de

b

2.7 SELECCION DE RODAI.IIENTOS

Los rodamientos indicados son ros radiales de rodilros
cirfndricos se fabrican en varios tipos, que se diferencian
por Ia disposición de los rebordes: Ios tipos NU y N, con

un arco sin rebordes, sirven como rodamientos libres; eI
tipo NJ, con un reborde en eI arco interior, sirve como

rodamiento capaz de recibir esfuerzos axiares en un

sentido; eI tipo NUP, con un reborde y un anillo reborde
suelto, sirve como rodamiento fijo.

Los rodamienLos de rodillos cilfndricos son despiezables.
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Esto facilita el montaje y desomntaje de los mismos.

Los rodamientos FAG de rodillos ciIÍndricos pueden soportar

elevadas cargas radiales; Ios tipos NJ y NUP soportan

además cargas axiales.

Datos para el diseño:

d = diámetro del €je = 1O pulg

n = velocidad del árbol = 7 rpm

Carga en

A = 4318

el

Kg

rodamiento A ( ver Figura 29 )

=Fr

Carga en el rodamiento B (ver Figura 29)

B=3227K9=Fr

CAPACIDAD DE CARGA

Carga estática, Se dice que un rodamiento está sometido a

carga estática si no gira o gira muy lentamente con n

acercándose a cero como lÍmite o en lugar de siür el
rodamiento tiene movimiento oscilante pero Iento. EI

rodamiento falla por deformación permanente

Carga dinámica o de fatiga. EI rodamiento falla por fatiga
y desgaste y tiene lugar cuando eI rodamiento gira con
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vElocidades bajas medianas y altas. En estos rodamientos

Ia carga y la velocidad pueden ser consLantes o variables.

Los rodamienLos se diseñarán con base en carga dinámica:

Para rodamientos con carga radial sola Ia carga equivalente

dinámica es,

P=Fr

Donde:

P = Carga equivalente dinámica

Fr = Carga radial

Pr = 4318 Kg

Pa = 3227 Kg

24 horas de trabajo diarias (tabla L7.L6)re se tiene,

Lh = 60.O0O a IOO.OOO

Escogido Ln = 63.OOO de duración

EI factor de seguridad de carga (según la tabla t7.L4 del

mismo libro)zo para rodamientos de bolas Lh = ó3.OOO

horas, Como no s€ encuentra 7 r.p.m., optamo$ por tomar 10

r .P .m.

IeCAICEDO, Jorge. Diseño de Elementos de Máquinas. Tabla
L7.L6. p. 1545.

20lbid. , Tabla L7 .t4. p. 1541.

Universil¡d lutÓnrma Ce Cccidcntc

stcctoN ElSLlottcA
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Con Ln = 63.o00 y 10 r.p.m., el factor de seguridad es:

F.S . = 3,3ó

La capacidad de carga requerida es,

Para eI rodamiento A,

Ce = PA * Fs = 3,36 * 4318 Kg = 14508,5 Kg

Cn = 14508,5 Kg

Del catálogo de FAG21 se escoge eI siguiente rodamiento

de rodillos cilÍndricos, Denominación abreviada NU1060

(Según DIN 5412).

d=24Omm

$=360mm

$=56mm

r=4mm

rl = 4 mm

P=27Omm

Capacidad de carga dinámica = 45OOO Kg ) 14508 Kg

Peso * 20,L Kg, ver Figura 3O para nomenclatura.

21FAG, CatáIogo de rodamiento de bolas y de rodillos. p.
60-61.
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FIGURA 13. Esquema del rodamiento de rodillos ciIÍndrico
Para eI rodamiento B

Ca = Fs x Pa = 3,36 x 3227 Kg = 1Oe42 ,72 Kg

So puede utilizar el mismo tipo de rodamiento A.

2.4 CALCULO DE LA ESTRUCTURA

2-a-1 Cálculo de Ia viga quo soportará el conjunto eje,
placa portatubos,tubos, cangilon€s, rodamientos. Las

vigas a calcular soportarán el peso de los elementos antes



mencionados, una viga

otra en eI rodamiento

colocará en eI

como lo muestra

a2
rodamiento A, la

Ia Figura 31.

se

Bn

V ICrAS

FIGURA 14. Esquema de las vigas de soporte

Estas vigas trabajarán a compresión, por lo tanto su diseño

se basará en falla por pandeo.

La longitud de cada viga será aproximadamente:

L=Lr2m+O,7m
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L = 1,9 m

Escogemos un perfil de viga en uIu para nuestro diseño.

Las cargas que soportará cada viga será Ias reacciones

halladas, tomaremos Ia viga que más está cargada:

Favtga = 4318 Kg + Peso rodamiento

Fav 1 ge = 4318 + 2O,I Kg

Favige = 4338 Kg

es la fuerza axial a qu€ estará sometida Ia viga y Ia que

producirá pandeo.

Escogemos una viga arbitrariamente con una sección,

verificaremos después si esta viga no faIIa a pandeo

evaluando eI factor de seguridad:

Viga en I ameri6¿¡622:

S51Ox141, el cual tiene las siguientes propiedades:

Masa = L4L,6 Kg./m

Area = 181OO mm2

Altura 5O8 mm

Ancho del ala = 183 mm

?2SINGER, Ferdinand. Resistencia de materiales. Tabla
B-3. p. 536.
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Espesor del ala = 23,3 mm

Espesor del alma = 2On3 mm

Ix-x =674xt0a mm4

radio de giro = 193 mm

Primero de calcula eI valor de la esbeltez:

e = Le/r

Donde:

Le = Iongitud equivalent€

r = radio de giro

e s esbelLez

La Iongit.ud equivalente se calcula dependiendo de la
condición de ros extremos, en er caso nuestro ra viga está

empotrada y libre en er otro extremo, para este caso Ia
longitud equivalente es 2 ( dos ) veces Ia longitud ear .

Le = 2*L, L = 1n9 m = 19OO mm

Le = 2x19OO

Le = 38OO mm

eI radio de giro r = 193 mm

€ = Le/r

e = 38OO,/193

e ^r t9r7
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Cuando el valor de la esbeltez es menor o igual a tOO ( e s

1oO ) la fórmula de Euler no tiene cabida y por Io tanto la

viga se calcula como viga corta por medio de Ia fórmula de

Jhonson:

Donde:

Sy = LÍmite de fluencia del material (acero 4340 HR)

Sy = 6OOOO Psi ! 43 Kg/mm2

fi = Area de la sección transversal

e = esbeltez

f = módulo de elasticidad del acero = 2OO GPa

= 2OOxtOg N./m2 = ( 2OOx toe /9,91 ) Kg./m2 x ( t,zlOOO )'

= 2c-387,4 Kg./mm2

F = fuerza axial = 4338 K9

|l = factor de seguridad

Despejamos el factor de seguridad:

5y ¡ Sy x (e)'
F = --*lt lxeN L a*¡¡'xE J

sY ¡ sY x (e)'
N = * I 1 lxAF L a*lt'*E J

fi = 181OO mme

Reemplazando valores se tiene:
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42 f 42 * (L9'7)2 'l
frl = *11 lx181oo4338 t 4*n2x20387,4 r

frf = t77

EI factor de seguridad da muy alto por lo tanto podemos

escog€r una viga más económica.

5e escoge ahora una viga con la siguientes caraterÍsticas:

S75x1t, el cual tiene las siguientes propiedades:

Masa = LI ,L Kg./m

Area = 1OTO mmt

Altura 7ó mm

Ancho del ala = 63 mm

Espesor del ala = 6,6 mm

Espesor del alma = 4,3 mm

Ix-x = 31,6X1O6 mm4

radio de giro = 31,2 mm

e = Le/r

e = 38OQ/3t,2

e ^r l2L rg

Como e ¿ 1OO se utiliza la fórmula de Euler:



,t"*ExA

Fa*e"
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Í,t * 20-387,4 * LOTO
N=

4338 x (tzL,8)'

N = 3,35

Este factor nos asegura un buen diseño.

2-8-Z Cálculo de Ia estructura que soporta la coraza.

Esta estructura se puede ver en la Figura 9 y soporta

netamente eI peso de la coraza n eI espesor de la coraza se

toma de 3/L6 pulg. de material acero.

El volumen de Ia coraza será:

VoI = Volumen de semi-aro + volumen de placas (Ver Figura

15.

rx( de2 - dint' )
Vot=-------; xL

de = diámetro exterior = L,7 m

dint = diámet.ro interior = 1,69 m

L = longiLud del armazón ¡ ó m

e = espesor = 3/t6 = 0,OO47625 m
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FIGURA 15. Esquema de la carcaza

Reemplazando valores tenemos:

n(1,7'- 1,69¡)
Vol= ---------ró

4

Vol = O,16

EI peso de

= 159750 cm3

coraza será:

= 9748,55 pge¡3

la

p = 7,7x1O-3 Kg./eme * 1S97SO

P = 123O,O75 Kg
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FIGURA L6. Cargas sobre Ia viga más crftica

En Ia figura L6, Ia viga tiene 6 metros de longitud, pero

se colocarán vigas cada 2 metros¡ por Io tanto Ia luz de

cada tramo es de 2 metros y queda cargada como se muestra

en Ia Figura L6.

Es

Rr

obvio que las reacciones son Ia mitad de la

= Ra = L23O,O75/2 = 615 Kg

carga,

El moment.o máximo producido se calcula por la siguiente
fórmuIa:

Mmáx = ó15 Kg x 1 m - (OfS Kg,/m) * 1 x (L/Z)

I Univcrsilarl 
^:lt6acm. 

ie Occidrnt¿ |I sEcctoit r¡lgttc I tcr I



90
Hmáx = 3O7 ,5 Kgxr¡ = 3O75OO Kgxmm

S > j4/o

oadm = 45 Kglmm2 '>

3O75OO l(gxmm
S¿

45 Kg/mme

S ¿ 6833 n75 mm3

S ) O,417 pg3

= O,417 pg3

En la Tabla 4 se busca un perfil de sección igual

superior a O,O8 pulg3. Este perfil es eI 2**2*x3/8 con

g = 0,56 pulge ,

TABLA 4. Propiedades de perfiles estructurales, ánguIo de

Iados iguales.

IÍmit.e de fluencia acero

Tamaño t¡fa t¡ls Ir-r Kr-r Is-s Ke-e

1*1*l/8
ta].xL/4
1*xl*rll8
L**LtxL/4

?xzxL/8
2r2rr./4
2*?*3/8
2r'2**L/4
2*'2*t3/8

o,2g o,g0
0,53 L,4g
0 ,44 L,23
0,83 2,34

0,59 1,65
1,14 3,19
1 ,65 4 ,70
1,45 4,1
2,LL 5,9

0,23 o, 02
0,44 0,04
0,36 O ,07
0,69 0,14

0,49 0,19
0,94 0,34
L,37 0,47
1,19 0,69
L,7 0,gg

0,61 0,13 0,53
0,60 0,24 0,59
0,59 0,35 0r63
0,76 0,39 0,7L
o,75 0,56 O,76

0,08 0,40
0,14 0,39
0,?o 0,39
o,29 O,4g
0,41 0,49

0,30 0,03 0,30 0,009 0,19
o,2r 0,05 0,34 0,016 0,lg
0,45 O,O7 0,41 0,031 0 ,29
o,44 0,13 0,46 0,057 0,29
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Continuación de Tabla 4.

Tamaño bla tds A lr-r Kr-r S y I¡-s Ke-g

3*3*L/4 L,73 4,9 1,43 1,lg 0,gl 0,54 0,92 0,49 0,59
313*3/8 2n55 7,2 2,10 L,70 0,90 0ng0 0,97 0,70 0,59
3r3xL/2 3,32 9,4 2,74 2,L6 0,gg 1,04 O,g2 0,tl 0,59
3*r3*fl/4 2,O5 4,9 L,6g 1,93 L,07 O,76 0,94 0,90 0,6g
3**3*r3./g 3,01 7,2 ?,49 2,79 1,06 l,11 1,00 1,15 0,69
3**3txL/? 3,94 11,1 3,25 3,5ó 1,05 1n45 1,05 1,4g 0,69

4*4xL/4
4x4*3/8
4x4*L/2
414*5./8

6x6*3/8
6r6*L/2
6x6r5./8
6x6x3/4

2,35 6,6
3,46 9rg
4,54 L?,g
5,58 15,7

5,27 L4,9
6,95 19,6
8,59 24,2

LO,2O 28,7

L,94 2r94
2,86 4,26
3,75 5,4é
4,6L 6,56

4,35 14,95
5,74 19,38
7 ,LO 23,64
9,43 27,64

L,23 1,00 I,07
L,22 1,49 r,L2
L,?L 1,93 L,L7
1 ,19 2,36 L,22

L,2I 0,79
L,75 0,79
2,26 0,79
2,76 0,77

1,85 3,39 1,60 6,07 l,lg
1,84 4,46 1,66 7,92 L,L7
t,82 5,51 L,7L 9,70 L,L7
1,91 6,52 I,76 11,43 1,16

De Ia Tabla 4:

[,Ja = peso por unidad de longitud de perfiles de aluminio,
Ib,zPie

l¡fs = Peso por unidad de rongiLud de perf ires de acero,

Ib,¿pie

fi = área de sección transversal, pulg2

I = momento de inercia¡ pulg4

l( = radio de giro, pulg

y = distancia centroidal, pulg

$ = módulo de sección, pulg¡ .
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Por lo tanto eI perfil elesido de 2**2**3/8 es eI adecuado.

2-A.3 Cálculo de Ia estructura que soporta el motor. Esta

estructura se puede ver en Ia Figura 9 y soporta netamente

el peso del motorreductor n eI peso del motorreductor es de

7A7 Ib = 357 Kg.

La viga tendrá una longitud de aproximadamenbe 62 pulgadas,

según catáIogo.

La viga que soportará Ia máxima carga será la horizontal
'l2rBE lb/pg

3E1,3 lb
s3¿3

FIGURA L7. Cargas sobre Ia viga más crftica
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Es obvio que las reacciones son Ia mitad de la carga,

Rr = Ra = 787/2 = 393,5 lb

EI momento máximo producido se calcula por la siguiente

fórmuIa:

Mnáx = 393,5 lb x 31 pg - (L2,69 Lb/pe) x 31 x (3L/2)

Mmáx = 6101 Ibxpg

S > l4/s

oedm = 60.000 Lb/pg2 -) lÍmite de fluencia acero

6to1 *bxps
s¿

óOOOO *b/pg¿

S ) O,1O17 pge

En Ia Tabla 4 se busca un perfil de sección igual o

superior a O,1017 pg3. .Este perfil es eI de Z"*Z"rt!/A" con

g = O,13 pulg3.

Ahora se incluirá eI peso de Ia viga. El momento que debe

resistir Ia viga, MR, debe ser igual o mayor que Ia suma

del momento Mu producido por Ia carga útil y el momento Mpp

producido por su propio peso.
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HR ¿ Mu * l.lpp

Dividiendo entre s

t4a/s¿Mu,/o*Ape/g

en donde sustituyendo H/s por el módulo resistente S se

obtiene Ia ecuación de condición:

Ppp = 1,ó5 lblpie, según Tabla 4.

Ppp = L,65/(L2)

Ppp + O,t375 lblpg

Hpp = 4,2625 Ib x 31" - O,1375x( 31" )x( 3L" )/2

Hp p x 66 ,O7 lbxPg

Por Io tanto, €l módulo resistente necesario para este

momento es

Spp = l49e/o

66,O7 lbxpg
Spp =

6OOOO lbxps

Spp = O,OO11 pg3

Aplicando Ia ecuación de condición:
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Sn¿Su+Spp

FIGURA 18. Diagrama de momentos debido aI peso propio.

O,13

o ,13

o,1017 + O,OO11

o ,1029

Por Io tanto eI perf i I elegido de 2,, x2', xL/g es eI
adecuado.

2-a-4 Estructura del quemador- según fabricante
(CONIESCO) el quemador pesa 50 Kgf, el ángulo ó perfil

O ISDS lvpg
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necesario para soportar esta carga es eI mÍnimo encontrado

en tablas y es de 1"x1"xl/8" ya que Ia fuerza que sostiene

es pequeña.

2.9 SELECCION DE VENTILADOR

EI ventilador será eI encargado de suministrar el aire a Ia
cámara en donde se distribuirá por los tubos, Ia velocidad

del aire en los tubos dEbe ser de:

\¡f = 6,3927 m/seg

O sea en cada tubo eI aire se transportará a esta

velocidad. El caudal total necesitado será Ia suma de los

caudales en los tubos:

Qr = Or + Qa + + Qse + Ogg + Oroo (son 1OO tubos)

pero Qr = Q2 = = Q9e = Q99 = Oloo debido a que el área

transversal de los t.ubos es siempre la misma asÍ como Ia

velocidad del aire en esLos.

Q=VxA

V = 6,3927 m./seg

fi = n*d2/4 = n*32/4 = 7,O7 B1g2 = 4,56x1O-3 m"

CI = 6,3927 m/seg x 4,56xlO-3 m2

Q = O,02915 m3lseg
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Este es el caudal en un t,ubo, por lo t,anto eI caudal total
que se necesita es:

Oreal =O,02915xNp
Np = número de tubos

Qroat = O,O2915 x 1OO

Oreal = 2,9L5 m3./seg

Qventi, lrdor = 21915 mslseg = 175 m3./min

Con este dato podemos calcular el vent.ilador (soplador) y

en la casa deI fabricante PROTENAL LTDA- (productos

técnicos Nacionales) se fabrica un soplador para que nos

garant.ice eI caudal de aire y Ias especificaciones deI

soplador es:

Hodelo ASO 215

Potencia motor O,33

a 34OO rev./min

con 8,5 m3./min

CFM = 3OO ( Ver Anexo

2.LO SELECCION DEL EXTRACTOR

6)

Averiguaciones hechas en eI comercio

equipos que nos garantice evacuar

evaporada del interior del secador,

sobre la existencia de

666,67 Kg,/hr de agua

encontramos en Ia casa



98
fabricante PROTENAL LTDA. (productos técnicos nacionales)

Ia siguiente especificación del extractor , Ver Anexo 7 z

serie F-E de ejecución económica con motores monofáscicos

de t.600 R.P.H. para 115 voltfos de tensión, Estractores
que se suministran con aspas de aluminio y rejillas
cromadas de protección en el Iado de aspiración.

Modelo f2O-48

Diámetro nominal 8u

Corriente amperios O,65

Caudal O,2L m3./seg

como el caudal que necesitamos es mucho menor se Ie adecua

una váIvula reductora de caudal para garantizar Ios m3,/seg

que se necesitan.

2.LL SELECCION DEL OUET.IADOR

Er aire lo necesitamos llevar de ra temperatura ambiente a

2OOoC que es Ia temperatura que necesitamos en Ia entrada

del intercambiador, €l flujo de calor en este sitio se

calcula por Ia ecuación general de ganancia de calor:

¡i¡gpxrTCI=

Donde:
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ó = flujo de calor

m = Flujo másico del aire

cp = caror especÍfico der aire a ra temperatura promedio

entre 25oC y 17soc

^T = Ts - Te = ( 1ZS"C 250C )

lT = 15Oo

m = 9O44,2LL Kg./hr

Er calor especffico lo tomamos de tabla con ra siguienLe

temperatura:

Tp = (17S + ZS)/2 = loooc = 3Z3oK

Cp = 1013 J./KgoK

Reemplazando en Ia ecuación de ganancia de calor, tenemos:

Q = 9O44,2LL Kg./hr * 1,O13 KJ,zKgc¡q x (f5O¡e

ó = L374267 ,86L KJ/hr x ( 1,/3600 hr./seg )

Q = 38L,74 KJ,/seg = 381 ,74 KHatt

1 Watt = 3,4LZL4 BTU,¿hr

1 Kwat.t. = 34L2,14 BTU./hr

Q = 38L,74 * 34L2,14 BTU/hr

Unlv¡r¡tdrd A*6nome dr O-ccid.nt:
slüülufi *,tl3LlCtti¡



ó = 1302554 BTU,zhr

Como el flujo
quemador €s eI

deberá tener la

100

neto de calor perdido por el ACPM del

calor neto ganado por eI aire eI quemador

capacidad de entregar 13O2SS4 BTU,/hr.

Por Io tanto

1302554 BTU,¿hr

quemador:

el dato para

y de Ia casa de

seleccionar eI quemador

fabricante se selecciona

es

un

En CONIESCO tienen el siguiente quemador:

Quemador de 92.ooo BTU,zhr, utilizando una boquilra para

obtener los BTU/hr que se necesit,an la boquilla es de o,7s

GPH (Galones por hora) con ventirador de L/a Hp a lgoo

r.p.m.. 11O a.c. ventilador S g/4 x 3* y eje l/2".



3 CONCLUSTONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que eI
equipo serÍa una buena alternativa para el secado del

afrecho de yuca y es rentable implantar el sistema.

La diferencia de este sistema con er diseñado es qu€ eI

aire hace contacto directo con el producto y no se

'necesitan t.ubos, pero habria probremas de no obtener un

secado uniforme ya que el aire entrarÍa pegando siempre a

la cant.idad de afrecho que esté sariendo y er afrecho que

esta entrando no tendrÍa mucho contacto con el aire
caI iente .

En Bavaria existe un secador para quitarle humedad aI
afrecho y por Lener propiedades parecidas a nuestro
producto se optó por utirizar el mismo sistema de secado.

Para no tener costos térmicos altos er secador debe ser
diseñado para rebajar una humedad del 4oz ar Loz der

afrecho.
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como er afrecho está a un Boz de humedad es necesario
quitarle humedad desde un 8oz a 40? por medio de un método

mecánico, algo similar a ro de Bavaria que utirizan un

compactador cónico de tornillo sin fin y asf pasar al
proceso de secado.

El tratar de quitarle humedad ar afrecho de un go? a un 1oz

implica una gran cantidad de energÍa y un equipo demasiado

grande, además la temperatura de sarida der afrecho serfa
elevadÍsima pudiéndose quemar y perderse.

No serfa rentable implantar un sistema de secado para un

frujo menor a looo Kg/hr debido a que ras dimensiones der

secador serÍan grandes y eI costo de producción serÍa alto.
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ANEXOS



ANEXO 1. Ventiladores axiales



PR TENALItr@
PROTENAL LTDA.

VENTILADORES AXIATES PARA CABINAS DE PIIffT]RAS

Los ventiladores axiales de la serie H65 son especialnente
diseñados para cabinas de pintura. La tobera viene con
flanche de fijación en ambos lados para facllitar el
uso en ductos. las correas en V que operan el aspa son
protejidos por una caja de poliéster para evitar el
prenaturo deterioro por la acción de los disolventes.
El motor y su base tensionable quedan fuera del flujo
del aire contaninado. Materiales: Tobera y base del notór
en Lánina de hierro: l-as poleas son de hierro fundidoy el aspa de cinco paletas construido en fibra de vidrio
es dinanicamente balanceado. La protección anticorrosiva
y el acabado son con pinturas époxicas.

VentiLador axial Modelo H65-L2, diánetro noninal 25rr
Accionaniento indirecto por dos correas en V, tipo A
Tensión de servicio trifásico¿22o/440 voltios,60 c/s
Potencia del rnotor adosado: 1.2 H.P. con 1.700 R P M
Vel.del aspa:L.350 RPM. Poleas 2.5/3.25ttcorreas A 43
Vel-ocidad periférica del aspa: 43 Metros por segundo
Caudal de aire: 4.3 3.8 3.6 3.0 M"/sg
Caudal de aire: 9.1-00 8.000 7.600 6.300 C F M
Presión estática: 0 5
Precio con notor trifásico:

10 15 MMCDA

$ 470.000.=

Ventilador axial Modelo H65-18, diámetro noninal 25rr
Accionarniento indirecto por dos correas en V, tipo A
Tensión de servicio trifásícoz22l/440 Vol-tios,60 c/s
Potencia del notor adosado: 1.8 II.P. con 1.740 R P M
Veloc.del aspa¿ L.42O RPM.Poleas 3/3.5rt Correas A 45
Caudal de aire: 4.8 4.7 4.4 4 3.8 3 Mt/s
Caudal de aire: 10000 9900 9300 8400 8000 6300 Cff.l
Presión estática: 0 5 10 15 20 25 CDA
Precio con notor trifásico: $ 500.000.=

Ventilador axial- Modelo H65-24, diá¡¡etro noninal 25rr
Accionamiento indirecto por dos correas en V, tipo A
Tensión de servicio trifásícoz22O/440 voltios,60 c/e
Potencia del notor adosado: 2.4 H.P. con 1.750 R P M
Vel.del aspa:1.600 RPM. Poleas 3. /3.25rt Correas A45
Vel-ocidad periférica del- aspa: 58 Metros por segundo
Caudal de aire: 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 3.8 Mt/s
Caudal de aire:11600 11000 10400 9750 9100 8500 CI¡t-l
Presión estática: 0 5 10 15 20 25 CDA
Precio con notor trlfasico: $ 530.000.=

CARRERA 8a. No. 52-138 TE1s.482650 -482026 - A.A.5725 NlT.No. 850.312.2044 CALI - COLOMBIA



ANEXO 2. Extractores y ventiradores axiales de aire



pR'@'TENAL
W

PROTENAL LTDA.

EITRACTORES I VEIÍTITADORES
AXIALES I'B AIRE

SERIE F.E DE R]ECUCION ECONOMICA CON MOÍORES I'ÍONOFASICOS DE 1.600 RPM
PARA 115 VOLTIOS DE TENSION. ESrcS ENRACIORES SE SI'MI}¡ISIRAN @N ASPAS
DE ALT'MINIO Y REJILLAS CROI.{ADAS DE PROIECCION EN EL LADO DE ASPIMCION.
f¡S AROS SON DE PLASfiC0 REFORZADO FIBERGLAS. GARAI,ITIA COI{IRA DEFECT0S
DE FABRrcAcroN t añ0.

ME IIIAÍ¡ PRIT€IPAITÍ| PARA IA I}ISf,AI,ACIOX IIE IOS APARAIOS EDf [I¡IÍI5.

tOS PRECIOS NO INCLTIYEN EL IMPIIESIO At VAIOR AGREGADO Y IOS ONS'EC'OS ON
MERCANCIAS SERAN POR CT'EI{TA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CALI, I'ÍARZO DE L.994

MODEIÍ) DIAMSIRO
NO'IINAL

CORRIENlE
AMPRIOS

CAUDAL DE AIREM'ls lcFM ,u'/tt
PRECIO

$

F 20-48 gtt 0.65 0.2L 44s 7s6 55.000

F 2548 10n 1.10 0.33 700 1188 75.000

r 30-4E L2tl 0.62 0.55 116s 1980 120.000

MODELO F 2O4E F 25-48 F 30-48

FLANCXIE DE ASPIRACION 285 350 420

I PROHNDIDAD rcTAL L20 130 165

ORIFICIO MONTAJE 240 300 360

CARREBA 8a. No. 52-138 TELS. 482650 -482026- A.A. 5725 NlT.No. 890.312.204-4 CALI - COLOMBIA



ANEXO 3. PLANOS
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