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RESUMEN

Este proyecLo consiste en diseñar un equipo especialmente

capaz de separar las partÍculas sólidas en suspensión que

se encuentran mezcladas en el iugo crudo que sale después

de haber pasado Ia caña por los molinos en el proceso de

elaboración del azúcar,

El equipo será un separad<¡r centrÍfugc¡ continuo de malla

deslizante cónica, eI cual aI utilizar la fuerza centrÍfuga

producida por un objeto que gira con gran velocidad en

torno a un punto central a una distancia radial distante

deI mismo las partÍcuIas cambian constantemente de

dirección y por ser un recipiente cónico su cont.enido

ejerce una fuerza igual y opuesta cuya dirección va hacia

las paredes del recipiente, esta fuerza es la que provoca

Ia sedimentación de las partÍculas sóIidas y Ia filtración

del lÍquido a través de Ia malla cónica que proporcionará

una componente para fomentar el avance de los sóIidos

ret.enidos.
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Realizando ensayos se obtienen vaI<¡res exp€rimentales con

Ios que se evalúa variables tales como:

Diámetro de Ia canasta de Ia centrÍfuga

Velocidad angular

Angulo de inclinación de la canasta

Caudal de jugo tratado

Tipo de tela metálica para filtración

lx



O. INTRODUCCION

La industria azucarera de Ia región, €s una de las más

promisorias y pujantes del paÍs,

Utilizando Ia más avanzada tecnologÍa en la producción de

azúcar a través de la sacarosa de Ia caña. Desde los

primeros pasos para cortar, recog€r, y transport.ar dicha

caña hasta los patios, y su alisLamiento para alimentar los

molinos, se puede apreciar la gran cantidad de sóIidos
( barros, arena n piedras que están mezclados €n el colchón

de caña). Para Ia separación de estos sóIidos la industria
azucarera disp<¡ne de sistemas de separación combinado,

quÍmica y mecánicamente en los denominados clarificadores
y sedimentadores, €h los cuales el jugo de caña tiene un

tratamiento en un tiempo determinado para Iograr la

separación parcial de estos sólidos en suspensión. para la
realización de este proceso se hace necesario la
instalación en grandes espacios de los tanques

clarificadores n sedimentadores n decantadores,
desarenadores, y quÍmicos aglutinantes cuyo oficio es el de



aumentar la densidad de estos sóIidos agrupándolos para

durante un tiempo sean depositados en el fondo de

tanques clarificadores .

Para colab<¡rar en eI tratamiento .de dicho jugo

analizará y proyectará el sistema de separadores

a través de Ia centrifugación.

2
que

Ios

de

de

caña se

sóI idos

O.1 CENTRIFUGACION

En las separaciones de IÍquidos -sóIidos se utiliza Ia

fuerza centrffuga tanto en operaciones de sedimentación

como de filtración. En los dos casosn reemplaza a Ia

fuerza de gravedad, eu€ es más débiI o menor, con eI

avaluóresultad<¡ de que se obtiene una sediment,ación y una

filtración más rápidas.

La tendencia aI procedimient.o continuo y Ia reducción de Ia

mano operacional, da como resultado Ia exigencia de equipos

de procesamiento continuo.

Cuando hacemos girar sobre un eje una malla cónica, la

fuerza centrÍfuga impulsará a un lÍquido a través de las

aberturas de la malIa y proporcionará también un componente

para fomentar el avance de los sólidos retenidos.
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Para la proyección y diseño de la canasta de Ia centrffuga

se evaluó y observó el ángulo de reposo de los solidos, ya

que el medio ángulo de Ia malla cónica debe ser mayor que

eI ángulo de reposo de dichos sólidos, estos se deslizarán

por eIIa con una velocidad independiente de Ia velocidad de

alimentación. si eI ángulo es demasiado grande, esta

velocidad será elevada, y eI tiempo de retención bajo Ia

fuerza centrÍfuga será breve. Para que la filtración sea

eficaz, por consiguiente, €I ángulo escogido es muy

crÍtico en lo que respecta aI rendimiento, Se usan

centrÍfugas separadoras de ángulo amplio para deshidratar

y separar lfquidos-sóIidos, fibras vegetales; en el lavado

y deshidratación del azticár , maiz, pápa.

O.2 PRINCIPTO GENERAL

Los separadores centrÍfugos se basan en el principio

conocido de que un objeto que gira con gran velocidad en

torno a un punto central, a una distancia radial, está

sujeto a Ia acción de una fuerzas. Et objeto cambia

constantemente de dirección y por consiguiente se acelera.

Esta aceleración centrÍfuga se debe a Ia fuerza centrÍfuga
que actúa en Ia dirección hacia eI centro de rotación.

eI recipiente tiene la pared perforada y revestida con

medio de filtración que puede ser una malla metálica.

si
un
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EI Iiquido tiene libertad para fluir hasta eI exterior;

pero no asÍ los solidos. Casi todo el lfquido se sale del

recipiente con rapidez, dejando una torta o capa seca de

sólidos filtrados.

O-3 PARTES DE LA CENTRIFUGA

En general, la centrÍfuga consta de:

( 1 ) Un rotor o recipiente en eI cual se aplica Ia fuerza

centrÍfuga al contenido (jugo de caña).

( 2 ) Un eje propulsor

( 3 ) Rodamientos del e je pr<¡pulsor

(+) Sellos (cuando se desea que el contenido del sistema

esté a presión )

(5) Un mecanismo impulsor (mot,or eléctrico, turbina) para

hacer girar el eje y el rotor.
(6) Un marco o bastidor para alinear y sostener estos

elementos.

(7 ) Una caja o . cubierta para segregar los productos

separados.

(8) Cálculo y selección de las correas

(9) Rotoacople d = 6" (sist,ema presurización)

( 1O ) Sistema de alimentación ( boquillas )

( 11 ) Paleta raspadora.
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O.4 TECNICA DE SEPARACION DE SOLIDOS EN EL INGENIO DEL

CAUCA

Después del proceso de molienda de Ia caña de azúcar Y

obtener el iugo diluido, este pasa a las básculas Para ser

pesado y c¡btenerse la cantidad del jugo de caña extraÍdo

por hora, €I molino Farrel tiene una capacidad de molienda

de 258 T.c,H. (Tonelada de caña por h<¡ra) y agregándole 6O

Ton./hr aproximadamente, 24O G.P.H. de agua para Ia

anseración, se obLiene aproximadamente 24O TJH ( Tonelada de

jug<¡ por hora) que es aproximadamente 1O0428 G,P.H. de iugo

de caña., más 78 T.B.H. (Tonelada de bagazo por hora). Un

balalance de masas serÍa:

Caña + Agua = Jugo Bruto + bagazo

Después de un anáIisis detalladcl de la calidad y

componentes del jugo de cana; efectuado asÍ el laboratorio

del Ingenio obtuvimos los siguientes resultados:

* 5,342 Equivalentes a solidos insolubles representada en

arena; y partÍculas de Bagasillo.

* 94,66? equivalenLes a las partes de lÍquidos

Densidad del jugo de caña 1,O48 gr./m3

CaracterÍsticas quÍmicas de jugo de caña
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1, Fosfato; se encuentran ubicados ent,re 118-39O dePenden

mucho del terreno.

2. Insolubles: en una capacidad volumétrica de 1OO gramos,

os insolubles o sólidos en suspensión oscilan entr€ O,5732.

a 2 -3032 en porcentaje peso a Peso n esta variación depende

de la situación climatológica (verano o invierno).

3. Brix: el brix del jugo de caña $e encuentra entre

t575-L76O dependiendo estos valores del tipo de calidad de

Ia caña.

4. Dureza: esta varia entre 1640 ó 1630 P,P,M.

dependiendo estos valores del tipo de terreno.

Al salir el jugo de las básculas, este cae por gravedad a

unos tanques rectangulares llamados desarenador, eI jugo

estacionado en estos tanques permite que Ia arena como

sóIidos pesados, $€ decantan y depositan al fondo deI

tanque mientras que eI IÍquido y eI bagasillo que son

Iivianos salen por rebose a través de un tubo, callendo por

gravedad a los tanques de sulfitación donde se mezcla con

azufre en forma de gases.

S+02=S0z
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Después de ser t.ratado y pasado por Ia torre de sulfitación

se lleva a los tanques de alcalización adicionándose cal n

y agitándose la mezcla de jugo formándose los tricáIcidos.

De los tanques de alcalización es bombeado a los

calentadores donde se adiciona calor por medio de vapor en

unos intercambiadores de calor elevándose la temperatura a

unos 1o4oc, después se Ileva a los clarificadores

efectuándose Ia separación mecánicamente.

Cuando se suministra el

clarificador se le adiciona

Ios tricáIcidos, aumenLando

precipitación aI fondo

clarificador.

jugo en forma continua al

un flocalante que r€acciona con

s u densidad. Produciendose una

de cada compartimienLo deI

Est<¡s clarificadores separa mecánicamente el lÍquidode los

sólidos denominados "cachaza". El jugo tratado decantado

sale de cada compartimiento por varios tubos conectados en

las zonas más tranquilos, descargando por gravedad a un

tanque de jugo.

La cachaza se toma de la part,e inferior por medio de una

bomba de diafragma llevándose a unos tanques de cachaza

para ser llevados luego a la filtración.



O.5 TECNICAS DE

A cc¡ntinuación se

de separación de

SEPARACION DE SOLIDOS

hace referencia a los diferentes

sóI idos :

I

procesos

Defecadores

En estos separadores se calienta el jugo hasta 97oC antes

de dejarlo reposar, por gravedad y diferencia de densidades

se van depositando los sólidos en eI fondo del recipiente.

- Decantadores

En estos ya eI jugo entra caliente, y se deja reposar eI

jugo un tiempo (t) necesario para Ia decantación de los

solidosn este tiemp<¡ varÍa de acuerdo con el tipo de juso

tratado dependiendo de los diferentes tipos de cana molida.

- Clarificador

Es un tipo de decantador continuo consist.ente en un tanque

aI que se hace llegar de manera regular y continua eI jugo

a tratar para decantar los sólidos, siendo lo

suficientemente grande eI tanque para que la velocidad de

escurrimiento y orientación del jugo sea un valor tan bajo

que no impida la decantación. El jugo claro y libre de

sólidos sale por la parte superior del clarificador, y los



sólidos mezclados

tanque.

con bagasillo
9

por la parte inferior del

O.6 OBJETIVO5

EI equipo separador centrÍfugo será diseñado especialmente

para aeparar sóIidos del iugo de cana utilizado en el

proceso de elaboración de azúcar.

A través de este equipo se meiorará Ia calidad del iugo

crudo disminuyendo tiempo en eI tratamiento de éste Y

mejorar Ia eficiencia de los equipos utilizados en este

proceso n beneficiando directamente en costos de producción

y manej<¡ del ingenio azucarero.

En la separación de sólido-lÍquido se utiliza Ia fuerza

centrffuga tanto en operación de sedimentación como de

filtración, en los dos casos reemplaza a Ia fuerza de

gravedad que es más débiI con eI resultado de que se

obtiene una sedimentación y una filtración más rápida y

torLas de sólidos que contienen menos IÍquidos.

Los separadores centrÍfugos se basan en eI principio

con<¡cido de que un objeto que gira con velocidad en t<¡rnc¡

a un punto central n a una distancia radial distante del

mismo, está sujeLa a la acción de una fuerza, €l objeto

Unlv¡rsldad Aot6noma de Occidcnte

SECCION BIBLIOTECA
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mismo, está sujeta a la acción de una fuerza, el objeto

cambia constantemente de dirección y por consiguiente se

acelera, incluso cuando Ia magnit,ud escalar de su

velocidad es constante si el objeto es un recipiente

ciIÍndrico, su contenido ejerce una fuerza igual y opuest.a;

Ia fuerza centrffuga hacia afuera de Ias paredes del

recipienLe es la fuerza que provoca la sedimentación de

las partÍculas sóIidas pesadas. Efectuándose Ia separación

de estos sóIidos del jugo de caña.

EI equipo será una centrffuga de filtración continua de

malla cónica y su principal caracterÍstica será el método

de desplazamiento de los sóIidos, que al hacer girar sobre

un eje a Ia malla cónica, Ia fuerza centrffuga impulsará a

través de las aberturas de Ias mallas y proporcionará

también un componente para fomentar eI avance de Ios

sólidos retenidos.
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cambia constantemente de dirección y por consiguiente se

acelera, incluso cuando la magnitud escalar de su

velocidad es constante .; eI objeto es un recipiente

ciIÍndrico, su contenido ejerce una fuerza igual y opuesta;

Ia fuerza centrÍfuga hacia afuera de Ias paredes deI

recipiente es la fuerza que provoca la sedimentación de

las partÍculas sóIidas pesadas. Efectuándose Ia separación

de estos sólidos del jugo de caña.

El equip<¡ será una centrifuga de filtración continua de

malla cónica y su principal caracterÍst.ica será el método

de desplazamiento de los sóIidos, que al hacer girar sobre

un eje a la malla cónican Ia fuerza centrÍfuga impulsará a

través de las aberturas de Ias mallas y proporcionará

también un componente para foment.ar el avance de Ios

sólidos retenidos.



Y HETODOLOGIA

1.1

1 I,IATERIALES

ANALISIS EXPERII{ENTAL DEL PROYECTO
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FIGURA 1, Esquema del equipo para exp€rimentación
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Para llegar aI diseño del equipo ideal, s€ construyó una

máquina de ensayos t,ipo laboratorio que consta de:

1. Un mot.or de velocidad variable (Corriente continua) de

o,5 H.P.

2. 2 canastas fabricadas con tela o malla metálica de

diversos tamaños.

3. Un rotoacople: dispositivo utilizado para presurizar el
jugo de caña.

4. Canasta con malla meLálica de orificios más grandes que

sirve de soporte para el elemento filtrante.

5. Una tuerca que soporta y prensa Ia tela metálica.

6. Un acople en bronce para unir Ia canasta y eI eje

motor.

7. Un marco que soporta t.odo eI equipo (estructura).

8. Una lfnea de aliment,ación para eI jugo de caña y otra
IÍnea de evacuación del jugo t.ratado, los sólidos se

€vacuan manualmente.
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9. Un depósito de jugo filtrado y otro deposito de

sól idos .

10, Se instalo una válvula de compuerta para regular la

alimentación del jugo que entra en el equipo de ensayo.

11. Una paleta raspadora para ayudar a evacuar los sóIidos

de la canasta.

t2. Se utilizó cronómetro para eI aforo del jugo tratado.

13. Se utilizó un vickers para recoger los volúmenes de

jugo tratado.

Variables estudiadas y evaluadas en la experimentación de

Ias máquinas de ensayo.

1. Diámetro de Ia canasta de la centrffuga

2- Velocidades angulares (w) rpm

3, Angulo de inclinación

4. Tipo de tela metáIica para filtración (MESH).

De acuerdo con los ensayos efectuados y las observaciones

hechas en cada máquina de ensayo (diferentes dimensiones de

la centrffuga), conectada a Ia lfnea de jugo de caña del

Ingenio del Cauca S.A. , se tomaron muestras del jugo antes



t4
y después de ser tratado con el propósito de evaluar eI

contenido de solidos y lÍquido.

Las muest.ras arrojaron eI siguiente resultado:

- En 1OO ml = 1O4 gr de jugo de caña antes de ser tratado

t = 1048 Kg./m3

t = Densidad

Liquido = 94,662 = 14,8 gr

Sólidos = 5,342 = O,8 gr

* En 1OO ml de jugo de caña después de tratars€:

Contenido de liquido = 99,54*.

contenido de sóIidos = O,45,692

L.2 DETERI.IINACION DE LA I.TALLA METALICA

Análisis de sólidos.

Se tomó una muest.ra de 50 gramos de sólidos, obtenidos del

desarenador que hace la separación por emdio de la
decantación.

Se efectúo eI anáIisis a través del proceso que se realiza

€n eI laboraLorio de fundición (equipo para anáIisis de

arenas de fundición) y asf poder obt.ener eI Índice de
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finura, obteniendo asÍ obtener un represenlación Promedia

de las partfculas.

Se efectúo dicha evaluación en el laboratorio de fundición

de la CUAO con Ia colaboración del señor orlando Morales.

Se trato Ia muestra con aire caliente y se colocaron en eI

vibrador.

TABLA 1. Tabla de resultados anáIisis granulométrico

E Total u, x Z 3788
A.F.S. = 'sg'e=--?sq---- = = 37,88 fndice de finura

E Z RETEN 1OO

N9 TAMIZ PESO
RETENIDO

z
RETENDIDO

FACTOR
CX

drZ
RETENIDO

6 o o 3 o

L2 o.2 o.4 5 2

20 8.5 L7 10 L70

30 7,8 15,6 20 3L2

40 8.6 17 .2 30 516

50 8.3 L6.6 40 664

70 9.2 18.9 50 920

100 5,O 10,o 70 700

140 2,L 4.2 100 420

200 o,3 o,6 140 84

270 o o 200 o

FONDO o o 300 o

E 50 gr 100 z 37AA



GRANULOMETRIA I.F. TAI'lAño ( mm )

Muy Grueso (15 )1
Grueso 15 35 - o.5

Media 35-60 o.5 - o,25

Flna 60 * 150 o"25 - O.10

F i nÍs ima ) 150 ( o,1
Con un A -F -S - = 37 .AA se puede considerar como una

L6

TABLA 2. GranulometrÍa de los .sólidos

granulometrÍa media con sóIidos con un tamaño (O,5-O,25 mm;

Mesh 2oo) p€ro considerando Ia posibilidad de retener el

bagasillo se trat,a de ser conservativc¡s con un diámetro de

orificio de O,O2 mm ^v O,OO8 pulg, como luz de malla para

definir eI MESH (Ng huecos por pulgada lineal).

MESH = 635; PESO = O ,13 Kg./m' 1

Se elaboró las canastas con este tipo de tela met,áIica;

conseguida comercialmente en eI mercado, y especialmente en

eI ingenio.

1.3 HIPOTESIS

5e usa centrÍfuga de trabajo a una velocidad mayor que

otra con dimensiones idénticas y Ia misma masa, Ia máquina

lDato suministrado del
telas metálicas n

..ialogo dr la G. BOPP + co AG,
Zurich; Suiza. p. 7.



que opera a mayor r .P.m

de sólidos antes que la

t7
terminará Ia limpieza o separación

otra.

AI

fuerza

jugo de

aumentar el

centrÍfuga y

caña.

diámet,ro de Ia canasta será mayor

por tanLo filt,rará mayor cantidad

la

de

Ia

se

AI variar y aumentar la

centrÍfuga con dimensiones

podrá tratar mayor canLidad

velocidad angular r.p.m. de

idénticas y Ia misma masa,

( e .P.N. de jugo de caña ).

Fuerza cent,rÍfuga = hl' *

es decir es proporcional

r*m
awyaldiámetro

L.4 I,IODIFICACIONES DE LAS }.IAOUINAS DE ENSAYOS

Se modificó el sistema de alimentación a Ia cenLrffuga,

diseñando y fabricando un rotoacople, con el fin de

acelerar el fruido y aumentar z fuerza de incidencia en ra

tela metálica de la canasta, evit.ando que se tapone o
disminuya la eficiencia de la tela, por el bagacillo que se

adhiere a dicha tela.

rápidamente ros sóridos de la superficie de firtración.
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1.5 ENSAYOS Y RESULTADOS DE LA HAOUINA ENSAYOS

Se efectuarán varios ensayos con Ia máquina con diferentes

tipos y tamaños de canast.as obteniéndose los siguientes

resultados:

Máquina 1:

trJ

r .p.m.
100 150 200

o
G.P.H.

45 60 90

Máquina 2:

Máquina 3:

w
r .p.m.

100 150 200

o
G.P.H.

180 282 396

Diam = 5 L/2"

Diam E = 2"

Area tela = 4L,23 pgo

H = 2116" ; L = 3il'

Diam = ó"

Diam E = 2"

Area tela = 53,5 pg2

H=3175'¡L=4:t"

Diam = 8"

Diam E = 2"

Area tela = 94,25 pg2

ff = 5r2" t L = ó"

Con base en estos dat.os se obtuvieron varias curvas para

analizar er comportamiento de ra centrifugación del jugo de

cana; y tratar de obt.ener ecuaciones que nos entregue

resultados y asÍ poder inferir con datos y aproximaciones

necesarios para eI dimensionamiento y diseño de la
centrÍfuga ideal en er trat.amiento del jugo de caña

requ€rido (c.P.H.).

w
r .P.m .

100 150 200

o
G.P.H.

65 90 120
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FIGURA 2. 0 vs. RPM
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Ado/0,021)^c1t2,22)

FIGURA 3. Q vs. Area filtración

L.6 HETODOLOGIA

L. Se tomaron Ios dat.os arrojados €n Ios diferentes

ensayos, y se tomo como parámetro constante, o fijo Ia

velocidad angular a 2OO rpm para evaluar la relación entre

área de filtración ( puls') y caudal tratado por las

diferentes centr Ífugas .

1A,l = 2OO rPm
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TABLA 3. Relación área filtración vs. Caudal tratado

Area Fr
pulg'

4L,23 53,40 94 ,25

o
G.P.H.

90 L20 550

Velocidad angular lrt s 2OO r .p.m.

Gráfica área vs, Caudal; aquÍ A es Ia variable

independiente ya que es Ia que se maneja y se varÍa para

obtener diferentes caudales (O), comparando o analizando Ia

forma de esta curva se puede observar que entre las

variables A y CI existe una variación de potencia. Para

obtener la mejor recta y obtener una ecuación qu€ nos

relacione estos parámetros se ut.ilizará la regresión de la

función de potencia, utilizando eI método de mfnimos

cuadrados.

Ln

l-n

3,72

4,49

3,77

4,75

4,54

6,30

A

CI

De lo anterior m=2122 yB= 3,88

mx+b

2,2x 3,88

= 2,22LnA ' 3,88

Y=
y=

LnQ
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Q-no* 9.2,zzunA-3,a8

o = (€une )2,22 * G,3,tt

o = fi2122 * O|O?L

Q = O,O2I42,22

42.22 = Q/O ,OZL

fi = (AIO,O21 X|/2,22>

Para un factor conservativo de diseño del 4OZ

fl = I,2 * (OZO,O21 Xr/2,22> (1)

Para una iteración y aproximación de Ias variables

geométricas de la canasta,

A = xL(R + r) <r = 3Oo

Ecuaciones para relacionar las cot.as evaluadas en la forma

geométrica de Ia canasta

Sen 30o = (R - r)/L

L/2 = (n - r)/L
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l*- R 

-{
lr

I
I
I
¡
I
I

^t-t-
30

la
tt
a,
It
ltl+i 30 ,'i ,,\
t,
la),
l,
at
It
!

FIGURA 4. Coordenadas para Relacionar L y R.

l- = 2(R - r)

A = ,rx2x( R

(R' - r') =

R" = A/2n +

- rX(R + r)
A/2n

f2

(2)

(3)

(4)

Rt =A/zn+12

- condición de chequeo:
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H*SOZdela 2Rcenaeta

Esta condición se

centrffugas; eI

proporción.

aplica a que en la parte comercial de las

diseño de la canasta guarda esta

L.7 ANALISIS DE CAUDAL VS - RPI.I

De las curvas obtenidas podemos obtener e inferir eI

comportamiento de las máquinas de ensayo respecto aI caudal

tratado en función de la velocidad angular.

Regresión por eI mét.odo de mÍnimos cuadrados, tratamos de

hallar Ia ecuación más aproximada, con Ia regresión nos

permitirá predecir el valor de una variable en función de

valores dados a la otra variable.

El método consiste en comparar la forma de Ia curva

obtenida en Ia experimental con Ia obtenida de las curvas

principales conocidas en eI cálculo que son: la función

lineal, Iogarftmica, exponencial, potencia.

F.Lineal y=mx+b

FlogarÍtmica Y=mLnx+b
F. exponencial y = $gmx

FPotencia y =bxm



Luego de comparar se iuzga cual de estas funciones

ajusta mejor a la curva de nuestra practica y se hace

restr icciones correspondient,es .

Gráfica o vs. w; aquÍ w es Ia variable independiente ya qu€

es I que se varia para obtener las diferentes caPacidades

de trat.amiento de jugo (o) G.P.M. comparando la forma de Ia

Figura 3 con las curvas conocidas se puede inferir que

existe una variación exponencial, analizando y efectuando

Ia regresión obtenemos:

Q = 35'43 q,oo6w -) Figura 3

O = 22 ,C,6€0 , OO7* -) Figura 4

Para Ia figura 5, podemos analizar y observar que Ia

curva se aproxima mucho a una función de potencia,

efectuando la regresión obtenemos:

Q = O,48WO,98

Q = 236 ,52 €q , oo4w

Para nuestra aplicación del proyecto en el ingenio

demanda de jugo de caña que se suministra a la báscula

25
se

Ias

Ia

es



de 1OO428 G.P.H. , para ser

diseño de la centrÍfuga:

( I ) se tomará una demanda de

adicional para asegurar un flujo
la báscula.
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conservativos en el cáIculo y

jugo de caña con un 3OU

constante suministrando a

Qneccslt¡do = 1OO428 G.P.H.

Qrequcrido = 1,3O x 1OO428 = 130556 G.P.H.

De la ecuación 1:

Ancrálica = L,2 * (OZO,O2L)<r/2.22>

2.4 AREA DE TELA METALTCA REOUERIDA PARA TRATAR EL JUGO DE

CAÑA.

x ( 130556/0,OzL)r /2,22

pg2

De la ecuación 3, obtenemos la dimensión de radio mayor R.

Asumiendo un radio pequeño o menor r = 4,5 pulg

fi = Lr2

fl = L37A
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R-

dn = 32 pulg

De la Ecuación

L = 2x(R - r) =

19'g +(4,s)2 -
2n

15,5 * 1ópuJg

2, obtenemos

2(L6 - 4,5)

Ia dimensión

= 11,5 * 2 =

de

23

L

Pulg

De la ecuación 4, obtenemos la dimensión de H

-

n =tfzsz-{ 16 - 4,s)2

f{ a: L9,92 * 20 pulg

Condición de chequeo:

resulta aceptable.

Con estas dimensiones

Ia canasta:

H*6OZDn= O,6 * 32 = L9,2 que

o cotas para Ia forma geométrica de

fi = 20 pulg
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L = 23 pulg

ft = 16 pulg

r = 4,5 pulg

Radio medio = Rp = 10 pulg

Volumen de la canast,a:

Vc = Lro472 x H(R'+ r' + Rxr)

Vc = t,O472 x 2ox(16' + 4,52 + L6*4,5) = 7293 pulgs

Ac ='rL(R + r) = rr<23x(16 + 4,5) = 1481 pulg' = 37,62 m'



2 DISEÑO Y CALCULOS

2-r ANALISIS DE CARGA TOTAL ROTACIONAL

Para evaluar eI peso total
conformación est,ructural y

interior:

Ia canasta es decir

masa contenida en

de

la

su

su

según Ias pruebas de ensayo se puede considerar que eI

lÍquido atraviesa Ia tela metáIica, quedando en eI interior
de la canasta solamente contenido de bagasillo y sóIidos.

Para un área de la canasta p€quena de 41,23 pulgt se obtuvo

una cantidad de Bagasillo y sóIidos de 3óO 9r, podemos

inferir que para un área de 1481 pulg'se obtendrá 1OO Kg

de bagasillo.

Vc1

Vse

Vcz

25 Pulgg -) 360 gr

7293 pulgs -) X

1O2 Kg

-

I Unfnnldad Antúnoma de 0ccidantc I

I sEccloN BtBLtoTEcA ¡

-
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Hv = vagasillo x sóIidos = 1OO Kg

2.2 DISEÑO DE LA CANASTA

AnáIisis del peso estructural de la canasta

Diseño: Area malla metálica = 38 m'

1o,

3 AROS 10, R=16

2o, R=10

30 , R=4,5

FIGURA 5. Canasta

1 ) Tela Metálica de fi ltración: TeIa metáIica MESH NQ 635
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Peso = O,L3 Kg/n2

Peso total = 38 m2 * 0,13 Kglm2 = 4,94 Kg = 5 Kg

2) Tela metálica de soporte: TeIa metálica soporte mesa Ng

20

Peso = 1,65 Kg/m2

Peso t.otal masa soporte = 1,6 Kg./m'x 38 me = 62,7 Kg

3) Platinas de 23" = [

1 m. pesa = (a t< b x 5,Oó) Kg

a = O,5 pulg

! = 1,O pulg

1 mt. pesa = O,5 * 1 ,O * 5,O6 = 2,53 Kg

L = O,58 m

x = 1,5 Kg

como son 8 platinas -): 8 x 1,5 = 12 Kg

4) Rro 1-) R = O,4 m -) Lr = 2¡rR = 2,.51 m

Aro 2 -> R = O,254 m -) La = 1,60 m

Aro 3 -) R = O,11 m -) L¡ = O,7L m

Ltot¡laros=8m

Ancho = O,C254
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Atoüat = O,2034 m2

Lámina HR Calibre L4

lm' pesa 15,29 Kg

0,2O m =) 3n11 Kg

Aro 4 -) R = 0,325 -) Lc = 2,O4

Aro 5 -) R = O,18 Ls = 1,14

Peso estructural de la canasta:

telametálica =5Kg
Halla soporte = 62 Kg

I platinas = 12 Kg

5 aros = 3,5 Kg -) 5 aros lámina C-14 HR

Mc Peso canasta = 82,5 Kg

Masa vagasillo 1OO Kg
+ sóIidos

t8.2,5 Kg masa total = 2OO KS

2.2-1 Esfuerzo sobre la pared de la canasta, Llámese M Ia

masa total de Ia canasta y la masa vagasillo + sóIido a

carga completa para Ia cual se diseña. eI esfuerzo sufrido
por Ia pared de Ia canasta tiene como valor:
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Fr = Hw¡*rp

Donde:

üú = velocidad angular

rp = radio promedio de la canasta = 1O pulg = 25,4 cm

M = Mv + Mc (fg)

Jtl = lOO + 85,2 a: 2OO Kg

n = 4OO rpm

w = 2nn/6Q

w = 2nx4OO/6O

h, = 41 ,88 rad./seg

M = l.l/g

Fr = 2OO * t754 * 25,4 = 891O.OOO Kg-cm/sz

Fr = 89OOO m-Kg/s2 = 89 KN

Este esfuerzo se distribuye sobre toda la superficie de la
pared. Por lo tanto Ia presion por pulgada cuadrada de

pared es:

p = Mw2r/A = 89OOO*O,OOO145O37/38n2

P = o,34 lblpulg' -) Para calcular Ios aros de Ia

estructura.
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Para Ia fabricación de la canasta se utilizará tela

metáIica de acero inoxidable 3O4, considerando lo corrosivo

y abrasivo del fluido.

Para el análisis que nos ocupa, o sea eI efecto de Ia

variación debido al peso de Ia canasta, esto hace suponer;

para simplificación, que Ia canasta está formada de una

lámina de espesor uniforme sin perforaciones y sin aros.

Considerando a o como el esfuerzo máximo permisible para eI

material empleado tenemos:

(t = F/A

PDK PD
gt=---=

2eE 2e

e= :::
2*6

Donde;

e = ospesor de Ia lámina

D = diámetro de la canast.a

(r = Esfuerzo máximo permisible

Para eI acero inoxidable 3O4 o = 5976 Kglcm2 = 84998 Psi
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o,34 x 20
e=

2 x 84998

e = o,oooo4"

La malla utilizada para la fabricación de Ia canasta tiene
un espesor de O,OO5 pulg, consideremos que no t.endremos

problemas con el espesor de la tela metáIica.

ANALISIS DE ESPESOR SOBRE LOS AROS DE LA CANASTA

MaLerial de fabricación platinas acero cal 16

e = 1,5 mm = OrO5 pulg
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F{vg);u ?

FIGURA 6. Fuerzas en los Aros de la canasta.

La fuErza que tiende a separar las dos mitades del anillo
es la fuerza centrlfuga desarrollada en una mitad del mismo

(aro).

Su valor se calcula suponiendo el peso de este metal

concentrando en eI centro de y.

p = (W/g)Fw2

F = / | ^v2/g

v = w*r = O,4*41 ,88 [m/seg]

T = p€so espescÍfico del material del anillo
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A = Area de su sección recta

Iámina HR C-14 -) Sy = 25,3L Kg/cm2

F = 2 s¡ Avz/s

P=2P

Tensión en el aniIIo:

o =P/A

s=?Av'l(gA)=lv'/g

T = Peso especifico = Kg/ma

lámina 1 m' -) Peso 15,29 Kg

Lámina calibre 14 espesor = 1,9 mm

? = ao¿o Kg,/m3

vt = 28O m'/s'
g = 9,91 m./s'

8o4o (Kgzme) x 28o (m'zs)
ct=

9,81 ( mZs' ¡
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o = 2j Kg./cmz ((( Sy

Resultando mucho menor que eI €sfuerzo del material

utilizado.



3 SELECCION DEL }IOTOR

La energÍa mecánica para que Ia centrifuga giratoria Ilegue

a Ia velocidad operacional o para cambiar su velocidad, y

Ia potencia necesaria para vencer Ia fricción y acelerar la

corrienLe de procesamiento de alimentación a la centrÍfuga,

se puede considerar para cambiar Ia velocidad angular de un

cuerpo en rotación, de wr a wa es:

E = O15 I(WZ, - t^lf ,)

Donde I es el momentod e inercia del ensamble en rotación

en torno a su €j€, si Ia cenrffuga s€ pone en movimiento a

partir del reposo, w1 = Q.

Por Io tanto E = O,5 Iw2 factor de peso = 1 15

f = trabajo correspondiente al periodo de aceleración

m = masa conjunto canasta x 1 15

Ic = m*D2 = 200 Kg (O,Oó45) m' = Lz,g Kg-m'

hf2 = t754 radlseg2

I Unlv¡ruldm Astdnom¡ de occidcnta r

I s¡ccloN BlBLlorEcA I
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E = o,5 * L754 (radzseg) x L2,9 Kg-m¡ = 11313

f = 11313 ( Kg-m" )zs' ó N-m.

POTENCIA DE LAS CENTRIFUGAS

En las centrÍfugas hay dos potencias que deben

considerarse:

(A) potencia de arranque o potencia necesaria durante el

perfodo de aceleración (Pa).

(b) Potencia durante Ia operación; Pr que es mucho menor

que Ia primera, porque corresponde al mant,enimiento de la

velocidad, mientras que Ia potencia de arranqu€ corresponde

al gasto de energÍa necesaria para llevar a a centrffuga de

la inmovibilidad a Ia velocidad de operación.

Por teorema de Ia cinética tenemos:

[rE=n | (Pa)at
Jo

f = trabajo corr€spondiente al periodo de aceleración

n = rendimiento (Z) del motor

f, = tiempo durante perÍodo de aceleración de la centrÍfuga

Suponiendo Ia potencia constante e igual a Ia potencia
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media durante eI perÍodo de aceleración:

f = nx( Pa )xtz

despejando Pa;

Pa = E/( nxt )2 [Kg-m'zsg] = wat.t

E = 11313 Kg-m'/s'

t=1Oseg

n = 1,15

Pa = 11313 Kg-m'/s2 x (t/L,15) x (L/Lo') = 983 Kg-m2/s3

Pa = 983 wattt ^' O,74O Khl = 1 ,5 HP

Potencia consumida debida a Ia fuerza de rozamiento de la

paleta raspadora.

Pr = 1,O HP

Ptotal = Pa + Pr = 1r5 + 1,o = 2r5 HP

Pdleeño = 2r5 x 1r8 = 4r5 = 5 HP

zMANUAL DEL INGENIO AZUCARERO, Ecuación 427. Pá9. 522.
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POTENCIA CONSUI,IIDA POR LA FT PALETA RASPADORA

Análisis de Ia paleta raspadora

FIGURA 7. PaIeta raspadora

F/A = N/A

Pa*A

Consideraciones de estática:

1. Suponer Ia distribución de Ia presion sobre la
superficie de fricción

2. HaIlar relación entre presion máxima y la presion en un

punto cualquiera.

p=

fl=
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3. Aplicar las condiciones de equilibrio estático para

determinar las fuerzas actuantes.

La paleta raspadora está articulada en A, y sobre la paleta

actúa una fuerza F, una r€accion normal N y una fuerza de

rozamiento Fr ( fxn ) entre las superficies en contacto,

siendo f eI coeficiente fricción; se designará Ia presión

en un punto p y la presión máxima por Pa. El área de

contacto de la paleta se representa por A.

Consideraciones :

1. Suponer que Ia presion es uniformemente distribuida

sobre eI área de rozamiento y apenas suficiente para

producir el contacto de Ia paleta y la superfice de Ia

canasta con valor de 2 Psi.

2. Como Ia presión está uniformemente distribufda se puede

sustituir las fuerzas de presion normales como una fuerza

normal equivalente.

Pr=F/A=N/A

Presion

N=Pa

Pa=l

de

xA

Psi

contacto;
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N=2(Lb/pe¿)x15pg¿

frl = 30 tb

Det.erminada la fuerza normal producida por la fuerza de Ia

paleta raspadora sobre Ia canasLa podemos determinar Ia

fuerza N de fricción ocasionada por ésta.

5. Aproximación de f para materiales de fricción, podemos

considerar el factor de material de corcho sobre acero en

humedad f = (O,15 O,25)3, se puede asumir para el
análisis de la paleta cubierta de teflón sobre Ia malla de

acero inoxidable y cubierta con jugo de caña.

6. Cuando tenemos Fr determinada;

efectuaremos T = Fr r. rp

Obtenemos un torque que consume una determinada cantidad de

potencia en eI motor calculado, causada por Ia fuerza de

fr icción .

Ptotal = Pm + Pr f r = 1rO + 2¡5 = 3,5 HP

3SHfGLEY, Joseph Eduard, MITCHELL, Larry. Diseño en
Ingenierfa Mecánica. Tabla L6-2, p. 7A3.
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Podemos analizar o hallar valor de fuerza de fricción fxN

y el momento torsor o torque que esta consumiendo esta

fuerza de friccion

Fr - fxN = On25 * 3O = 7,S lb

Tr = 7,5 x 2O = 15O lbxpulg

J = ó3OOOI(HP,/n

HP = Trxn,/63OOO

150 x 400
HP = ----¡-i-- = 1,O HP

63000



4 DTSEÑO DE LA POLEA Y BANDA EN V

Consideraciones :

1. Factor de servicio de sobrecarga = 1,84

2. Se escoge una banda de tamaño Bs

3. 5e elige tentativamente una distancia entre centros de

C = 26 puls.

=) Potencia de diseno = L,8*2,5 + 4,5 * 5 HP

EI diámetro de la polea mayor es:

Dp = d(na./nr ) = s (12o0./4oo) = 15 pulg

Banda en B, comun para servicio pesado, diámetro mÍnimo de

polea de 5 pulg, según norma ANSI

4lbid. , Tabla I7-9.

slbid. , Tabla L7-2.
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Longitud de paso, Lp = 2C + f,SZ tO + d) + (O - d)'lqC

Lp = 2*(2,6) + t,57(15 - 5) + (rS-+)'l(q*zo) = 69 puls

EI perimetro interior utilizando tabla L7-4.

Lr = Lp 1n8 = 69 1,8 = 67,2 pulg

EI tamano normal más proximo, tabla LZ-Z €n un tamaño 86g,

la t.abla L7-4 min de aumento de longitud adicional como 1,g

PUIg.

Lp = ó8 + 1,8 = 69n8 =) Tabla t7-7 long. normales y facLor

de corrección de Iongitud Ls = 68 Ke = O,94

Hr = Potencia nominal = [Cr Cz/d Ca( rd )r-
Ce Iog( rd )l ( rd )+cer( 1 L/Ke)

H'r = Potencia corregida = KlKzHr

r = número de rpm der eje de arta verocidad, dividido en

1000

Ka = factor de relacion de velocidades ( tabla t7-6)
D/d = 3 =) Kn = 1,1106

15-5
& = 2Cos-1( ) = L75o Figura L7-4

2x26

Kr = O,99
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C¿ = O,293L

Ce = 4,193x1O-4

HR = [1 ,506 3,sz/s 4,193x1o-+(f,16xS)2 o,zg3t
log( 1 ,16x5 )l ( r ,16xs + 3,s2x1 ,16( 1 L/! ,1106 )

Hr = 3,74 HP

H'r = O,99 * O,94 x 3,74 = 3148 HP,/banda

Puesto que Ia potencia de diseno es 5 Hp eI número de

corresas necesario es 5/3,4 = 2 apróx. bandas de tipo 8-6g.
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5 DISEÑO DEL EJE

5.1 ANALISIS DE LOS ESFUERZOS

Vo = L256/6O = 20,93 p./seg

- Análisis por

En la sección

200 Kg

torsión:

de Ia polea donde esta el cuñero:

=787 15

Univarsidad Aot6nom¡ de &rldcntc
SECCION BIBLIOTECA
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Tc = 63OOO HP./n = 630O0*5,0/400 = 787 ,5 lbxpulg

Análisis por flexion: Debido a las correas que actuan

sobre eI eje

verocidad de la correa = v = ::3::: = ::1]:i33
L2 L2

Vc = L57t p.m

Carga tangencial Ft = 33OOO*HP./Vc = 33OOO*5,/t57t

Ft = 1OS Ib

* La correa somete aI eje a una carga por flexion y un

momento t,orsionante.

x La seccion critica del eje, es la seccion de la chaveta,

en el punto A ( chaveta, rosca, cambio de sección ).

x La canast.a de la centrffuga que tiene un peso de 1SO Kg

se supone para efectuar el anáIisis como un volante

acoplado aI ej€ con un peso determinado, por Io tanto

además de estar produciendo un torque, también está

sometiendo aI eje a un efecto de compresion.

Todos estos esfuerzos actúan combinados y se evaluarán para

eI anáIisis de Ia carga en fatiga o sea para N ) 106
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ciclos.

cltAvEtEm
CHAVETEM

FIGURA 8. Cargas en eI eje

5.1.1 Cargas de flexión. Por

Ia correa es:

De la tabla 12.24, s€

correas de caucho con

I-l'gg1t6"

tiene fi = O,755 pulg2

refuerzo de nylon:

I 7/t6

Uc=200

T=787

Ias correas la velocidad de

C!=1401b

PU.EA

frn"
Kg

\¡f = n*Dcxn/Ll = nx15x4OO/L2 = L57L p.m

y Ia carga tangencial Ft = 1O5 Ib

y r=O,O5 para

( = 1 x 12 x A x r x Ve2/g

V¡ = L57L/6O = 26,2Q p/seg
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K = 1x12xo,755xO,OSx( 26,2c )2 /32,L6 = 10

Ft =2R +KtFt

Kt = (efr + L)/(ete- 1)

f = u/(sen( cr,z2 ) )

rad = $¡/l$Q = L75xn/L8O = 3,O5

de la Tabla LZ-t7 cx = 34o

f = O,2S,/( Sen 12" )

Kr = (q,g5sx3,o5 + 1)/(q,Bs5x3,o5 - 1) = 1,1s

Cy = 2 x 1O + 1,15x1O5 = 140 lb

Reacciones €n los apoyos (rodamienLos)

Plano vertical

M en A: Bv(9 7/L6) - 14O r( (9 S/L6)

Bv = 1303 ,75/9,4375 = 138 Ib

tFy=Q

Cy*Ay*By=Q

Ay= by-Cy= 138 140
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Ay = 278 Ib

Plano horizontal : compresión:

Cx = 15O x 2,2 = 330 lb

Examinaremos ahora como varia las cargas con €I tiempo

8,,o,
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momentos f lect.ores:

Mfz

En Ia sección

esfuerzos por

tabla 2.3 para

A

C, se tiene un

el chavetero en

acero blando.

t

factor de concentración

flexión Kf = L,6, según

de

Ia
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Tcx = 472 lbxpuls

Analizando los resultados nos indica que la sección más

cargada y Ia más peligrosa o crÍtica por concentración es

la A (chavetero, roscas y cambio de sección).

CáIculo de Ios esfuerzos por deflexión:

OfIexión
Mc

='-'-=32*
z

1303

rd3

(sttcxlón )m =
o

2

Y

Omáx * ümln

(otrexión )a =
L3272
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Por torsÍón: F .S . = L ,25 tabla t4 .2 pá9. LLTL

r=Tc/w=L6xFsxT/(xda)

16 x L,25 x 7A7 5O1O
tr, = -----" =

¡rd3 d3

factores de seguridad para árboles si no hay choque y

trabajo normal F.S. = L,25

trr = 5O1O,/d3 y aa = Q lb,¿pulge por ser carga constante

Por la teorÍa del máximo esfuerzo cortante tenemos:

o¡o = l[(om )' + 4rmt] = 2tm = 2 * 5O1O,/d3 = IOOZO/d3 lbZpga

oae = f[oa2 + ata2] = Oa = o' = t3272/ds lb./pg2

5.2 SELECCION DEL MATERIAL

Se puede usar un acero laminado:

ANSI 1o2o ó 1O4O (1 mt 1o4O- S r,eS pesa 6,22 Ks).

Escogemos un acero AISI 1O4O laminado

Su = 85OOO lblpulg'

Sy = SOOOO lb,/pulg'
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Para obtener las medidas definitivas eI árbol se torneará

solament€ para ahorrar obra de mano.

Sn = (O,5 Su) Kr- Ko Ks KE Kr Kn

Asumiendo un diámetro de eje de 2 pulg

Sn = lÍmite de fatiga real

Kr, = factor modificativo por tipo de carga = 1

Ko = factor modifli,cativo por tamaño = 0,9

Ks = factor modificativo por acabado superficial = O,77

Ke = factor por concentración de esfuerzos = (L/ kf ) = O,76

Kr = Factor modificativo por temperatura = 1

Ku = otros factores por confiabilidad = 992 = t

Sn' = lfmite de fatiga real

Ke = (l/Kf)

Kf = 1 + (Kt l)xqxKs

r /d = O,0625/2,L875 = O,O28
Kt=

D/d = 2,375/2,1875 = 1,Og

=) Kt = 1rS

g = O'8

Kf = 1 + (1,5 1)xo,g*0,77 = 1,3O
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Ke = 0176

sn = 425OO x lnO * O,8 x O,77 x O,7ó x 1x 1

Sn = 19896 Psi

Diseñando con un factor de seguridad de 4 y utilizando la

Ecuación de Soderberg.

1 ome Kf * oec
= + -) Vida infiniLa

F.S . Sy Sn

1 1OO2O 1,6 * L3272

4 50000 d3 19896 d3

o,2o 1,06 t,26
O,25 = + =

d3 d3 d3

d3 = 5106

d = Ir7

d*L3/4

d = L 3/4" como { ( 2 pulg =} Ko = O,9 Sn = 22384 Psi

Reevaluando:

o,o8o2 o,g5 L ,o2
0125 = + =

d3 d3 d3
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d = L S/An -) Resultado del diámetro del eje del árbol para

nuestra aplicación de Ia centrÍfuga en eI tratamiento del

jugo; pero para efecto práctico y por disponibilidad de

equipo las centrffusa del ingenio t,iene un diámetro de eie

árbol de ü 2 3/4" consideremos que no tenemos

inconveniente para la aplicación solicitada.

5.3 EL CALCULO PARA DISEÑO DE EJES Y ARBOLES

Se consideran los criterios de la resistencia estática o Ia

resistencia en fatiga, a la rigidez en flexión, velocidad

critica en f lexión y t.orsión.

Para nuest.ra aplicación se evaluó bajo eI criterio de

resistencia a la fatiga o sea para vida infinita ya que la

máquina se considera de uso permanente, 24 horas diarias.
Por este motivo se omitier.on los análisis estáticos, y de

vida finita.

Carga estática

vida finita

vida infinita

Para analizar

últ imo )

N(Ny

N ( 106 ciclos

¿ 10ó ciclos

103

Ny

(

(

N

por Goodman sustituyo Sy por su ( esfuerzo
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1OO2O 1,6 * L3272 1,06

0,25 = + =
85OOO d3 22384 d3 d3

d3 = 4,26

d = L,62 * I 5/A puls

resultado aceptable y similar aI de Soderberg. Con el fin

de conocer Ia capacidad de carga de estas secciones se

efectuará un cálculo de control eI cual consistÍa en

calcular los factores de seguridad €n fatiga FSa segrln el

criterio de Soderberg o Goodman, los cuales deben ser

mayores que eI fact,or de seguridad escogido para diseñar

Sa
FSa= ) FS

Kf t< ore

Sa = Resistencia a Ia fatiga del material según Soderberg

o Goodman

oae = Esfuerzo alterno equivalente

Kf = factor real de concentración = L,6

223A4/A5OOO = Sa/82665

Sa = 21769 Psi

d= L5/A

ore = 1OO2O,/d3 = 2335 Psi

oae = L3272/d3 = 3093 Psi
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FIGURA 9. Diagrama sa úm.

FSa = 2t769/(1,6 x 3093) = 4,4 ) 4,O

cumpre ro enunciado anteriormente €n el contror de los

factores de seguridad.

5.4 ANALISIS DE PANDEO

1. Se asume columna larga ( fórmula de Euler )

Pdtgeño = Pectual r< F.S. = 44O x 4 = L76O Ibs

F.S. = 4
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Por Ecuación de Euler

. tt'xExA
Pcrit =

(le /Rnt n )'

Kmln = J( Im ín/A)

Inín = nda/64

A = nd2/4

Krfn = d/4

Suponemos'viga empotrada Iibre:
Le = 2L = 18,9 pulO

Esbeltez e = LelK¡i¡ = L8.,9/(d/4) = 75,6/d

COmo Pdtgeño = Pcrit

n2 x (3OxlOo) x (n/4) x d,
L76O lbs =

(75-,6/d)2

¡3x3Ox1Oo*d4
L76O =

4 x 57L5

d4 = Q,O4326
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d = O,456 pulg * L/2" (((( t 5/A pulg

Ahora chequeando y verificando con eI siguiente parámetro:

¡ 2r2E 1 r ? tt' 3Ox1Oc 'l
e= { t ----- I = | ------ I = 1oe

¡- Sy r L SO.OOO r

e =75,6/0,456 = 165 ) 108 por lo tanto estuvo bien Io

asumido

PcrÍtlca = L76O lbs ((( Pttuencia

5.5 ANALISIS DE VELOCIDAD CRITICA

Los árboles veloces som€tidos a flexión deben ser diseñados

por velocidad critica en flexión, tal como ocurre con los

árboles de turbinas, turbomáquinas, motores y generadores.

Los árboles Ientos que generalmente trabajan por debajo de

Ia primera velocidad crftica no n€cesitan ser diseñados por

velocidad crÍtica. La velocidad de funcionamiento debe ser

mayor o menor pero nunca igual a Ia crÍtica para evitar la

rotura o falla del árbol por efectos de la resonancia.

La velocidad de funcionamiento debe ser menor o mayor que

Ia crftica en un 25z--

La velocidad crÍtica depende de Ia deformación estática por
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flexión producida €n eI árbol por su propio peso y por el
peso de los elementos giratorios montados sobre él como eI

rot,or , poleas, volantes, ruedas, y otros más.

AI hacer girar eI árbol aparece Ia carga centrÍfuga la cual

actúa en el centro de gravedad.

5.5.1 Deformación del eje. 1) Deformación por soportar

cargas uniformes y concent.radores es igual a Ia suma de Ias

deformaciones parciales por cada elemento nos arrojará Ia

deformación total:

A. Deformación debida aI peso del eje:

5t¡L3

^ 
eie = -r---"'E

384 EI

Donde:

r,{ = Peso del eje = 15 lb

L = Longitud del eje = 2L pulg

f = 30x1oc

f = nd+/64 = r*1 ,62$4/64 = O,35 pulg+

^ 
eje = 7,98x1O-8 pulg

Deformación angular de longitud



ó5
¡ eje/L = 3,8x1O

2) La canasta carga eI eje en forma axial y causa la

siguiente deformación :

5xwxL3
^ 

can = --'*-*
384xExI

[^l = Peso de Ia canasta = 44O lb

[ = Iongitud del eje = 2t pulg

E = 3Ox1Oc Psi

I = momento de inercia canasta

tcan/L = 2x1O-1o

AT=reje+^can

¡T = 4,Oxlo-s pulg

LYY

5-5-2 Velocidad crÍtica

30 Go x (myr + w2y2)
fi = ( ------ )L/z

,t w1 yl + 1,,,2y2

Go = Aceleración de Ia gravedad = 386 pulg/seg2

tlr = Peso del eje

3M[( R'l4 ) H,]
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yL = Deformación debida aI peso del eje

t¡¡2 = PeSo de la canasta

yz = Deformación debida al peso de Ia canasta

30 336(15x3,8x1O-e + 44Ox2x1O-1o
nc = ( ------ )L/2

tr 15x3,8*1o'e + 44Ot<2r<1O- 10

n = 3686 rpm

La velocidad angular para nuestro proceso y cáIculos es de

4Oo rpm, podremos concluir que no t,endremos problemas para

la velocidad crÍtica.

5.6 ANALISIS DEL ANGULO DE TORSION DEL EJE

TXL
0=

GXJ

Donde:

0 = Angulo de torsión

I = Momento torsionante = 7a7 lbxpulg

G = Módulo de rigidez = 11*10ó Lb/pg?

J = Momento polar de inercia del área transversal

J = xd4/32

l- = Longitud del eje = 21 pulg
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,r x ( L,625)4

[ = = On684 pulg+
32

747 x 2Lg = ---- = o,oo21 rad
llx1oó x O,7O

O bien f, = o,123(' Deformación angular del eje, acepLable.

Ahora con eI ángulo de deformación torsional podremos

evaluar eI diámet.ro del eje de la siguiente manera:

TXL
d = 4,9 * 4{

cx0

Donde:

f = Torsor = 787 lbxpulg

L = Longitud del eje = 2L uls
Q = Modulo de rigidez = 11x1O6 Lb/pg2

0 = Deformación angular = O,tzgo

d = 4,e * 4{ ----:24-:-31-- = L,62 pulg
11x1O6 * O,123

Resultado aceptable para nuestros cálculos teniendo en

cuenta que eI eje calculado d= L,625 puIS



6 CALCULO Y DISEÑO DE LA CHAVETA

FIGURA 10. Esquema y nomenclatura de la Chavet.a

De la Figura 10.

b = ancho de Ia chaveta

! = altura de Ia chaveta

L = Iongitud de Ia chaveta

-.t.-.-.-

!/l

J = 63000 x HP./n = 6300O x 5,/4OO = 787,5 Lbxpg



To = Torsor de

F.S. = Factor

d=I5/8'

diseño=FsxT

de seguridad

HP = Potencia nominal

n = r.p.m velocidad giro del árbol

69

Largo del cubo de Ias poleas Lc = 2,5 pulg

EI cubo se puede construir en fundición

Haterial del árbol AcERo AISI 1o4O

Sy = 85OOO Psi

Su = 5O.OOO Psi

F.S. = I,25

F.S. = d

Para la chaveta se selecciona un Acero Aisi 1O1O

Iaminado con Sy = 42OOO Psi

De Ia tabla 15.3 para un d = t 5/8"

Obtenemos PuIs Norma Ansi Bt7 .L

pulg

b=3/8

t=t/4

-.,.

Unlv¡nldad Aatúrm¡ de &cidcnt¡ :
SECCION BIBLIOTECA t

tolerancia en b = - O,OO2O
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6.L CALCULO DE LA LONGTTUD DE LA CHAVETA POR APLASTAI.IIENTO

ENTRE LA CHAVETA Y EL ARBOL

L = 4FS x FST/( dtSy ¡ = 4x1,25*4*787,5/(L62x(tlq)x42000 )

[ = O,92 puls ^e lu



7 SELECCION DE RODAI,IIENTOS

Carga axial = 2oo Ib debido al peso del conjunto de

centr Ífuga

Carga radial: A = 27e^ lb $ = 138 Ib

Se seleccionan dos tipos de rodamientos

( 1 ) Rodamientos de bolas, para transmitir Ia carga radial

solamente o combinada con una fracción de carga axial en

uno o ambos sentidos. en estos rodamientos Ia carga axial

siempre es menor que Ia carga radial. d = 3 a 6O0 mm, C =

500 - 270.ooo N

(2) Rodamientos de rodiIIos. Sirven para transmitir carga

radial, sola o combinada con axial y carga axial sola o

combinada con radial.

Capacidad de carga dinámica C = 83OO a 1.O4O.OOO N, n =

1OOO - 25OOO rpm

d=1Oa38Omm
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7.L DATOS O VALORES DISPONIBLES PARA EL CALCULO

Íl = 400 rPm

d = L 5/A" = 41 ,3 mm * 45 mm

Carga radial:

Frr = 278 lb = t26,4 Kg = 1238,5 N

FYz=13elb=63Kg=615N

Carga axial: Ka = 2OO Ib = 9O,9 Kg = 891 N)O

7.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DINAMICA.

C=fr- xP/fn
fn = 3J [1o0/3n] rodamiento de bolas fn = O,44

fn = ro/3{[fOOZgn] rodamientos de rodillos fn = O,47

n = rpm ( Veel . de giro ) = 4oo rpm

P = Xfr + YFa X y Y tabla t7-24

e = A9L/L23A = O,7I

Fr1 Se utilizará rodamiento de rodillos a rotula serie

22299 e=O,23 =) e3O,7t
X= L
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Y = 2,9 -) Tabla L7 .24

P = 1 x L23A * 2,9*89L = 3821

Frz = Se utilizará rodamiento de bolas con contacto angular

serie32B e=t,LA

e = 891./615 = L,44 ) e

f, = 0,35 y

Y = Or57

P = O,35 x 615 + O,57x891 = 725

fr- = factor de efectos dinámicos Tabla L7 .tA según

apl icación

Para centrÍfugas fr- = 2,5 3 =) fu = 2,75

Frr :

C = (2,75 * 3A2L)/O,47 = 22357 N (Capacidad de carga

dinámica p./rodillos )

Fr2:

C = (2,75 * 725)/0,44 = 4531 N (capacidad de carga

dinámica p,/rodmto bolas ).
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L¡: Duración nominal en hr en función de fr-

Lh = 15OOO horas * 5OOO millones de revoluciones

Seleccionando del catáIogo de Ia SKF para rodamiento de dos

hileras de bolas con contacto angular

d=45mm

Q = 4O5OO N

Co = 3650O N

Designación 3209

Seleccionando del catáIogo de la SKF pág. 82 rodamientos de

rodillos a rótula (2 hileras) con agujero cilfndrico

d=45mm

C = 67O00 N

Co = 51OOO N

Designaci6n 222A9 C



8 ESTRUCTURA TIPICA DE SOPORTE

Diseño most,rado para la estructura de soport,e debe servir
solamente de información.

A) Carga vertical por centrffuga; Fr = 4OOO Ibs

B) Carga dinámica y horizontal en rotación Fn = 5OO lbs

AnáIisis de cargas vertical y horizontal para diseño de Ia

estructura tfpica de soporte:

Ar = 2ñr1>kH = 2xn*L6*2O = 2O10,6 pulgt = 1,3 mt

Ae = 2nyz*<H = 2nxZL*25 = 329A,7 pulg2 = Z,gm'/3,6 m,

Elaboración de Ias cajas en lámina 3./8"

2 m" ) pesan 1S1 Kgs

3,6 m2 ) x

x = 27L,8 Kgs
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Tanques para segregar productos separados

Conjunto canasta + árbol = 2OO Kgs

Peso t,ot.al * 5OO KO

Fv = 15OO lbs ( carga

Fn = 1OOO lbs ( Carga y horizontal en rotación).

TOEEFIA

@N Jr..(l¡
TRATAtF

6s,.

FIGURA 11. Esquema de Ia centrffuga
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ROTOACOPLE Y BOQUILLAS: Se diseño y elaboró con el fin de

aumentar Ia presión en Ia lÍnea de alimentación y de este

modo aumentar Ia aceleración de incidencia del chorro de

jugo en Ia pared de la canasta, lográndose con esto una

caÍda perpendicular del chorro sobre la pared de la canasta

y mejorando la eficiencia de Ia centrifusación. También

ayudará a desalojar los sólidos de la pared, limpiando

constantemente la tela metáIica para el tratamiento del
jugo.

="*11 
4*11 4"

FIGURA t2. Rotoacople y boquillas



ANALISIS ESTATICO DE LOS ELE},IENTOS DE LA ARTICULACION

J=JoEg

FIGURA 13. Fuerza sobre los eslabones

En Ia platina de la palanca existe

cizalladura producida por el bulón.

un esfuerzo de
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1/ 4"

FIGURA L4. Platina de Ia palanca

Area critica del esfuerzo de cizalladura en la platina.

S¡xA

Sex( cxe )

F = fuerza actuante

F.= 30 Kg

fl = Area de Ia sección crÍtica
A = (o,63)x(t,9o) = 1,2o cm,

$¡c = 3O/L,2O = 25 Kg./cm'

Esfuerzo de

F=
p=

cizalladura será:
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O,5 x S¡z O,5 x 3515

Ss===585Kg,/cm2

Como eI esfuerzo de cizalladura en el punto crftico €s

menor que eI esfuerzo de cizalladura de cáIculos

25 Kg./cm' ((( 585 Kg./cm'

Por Io tanto eI espesor y el material seleccionado son

apropiados.

Acero laminado en caliente, propiedades:

S¡, tracclón = SOOOO Psi = 3515 Kglcm"

Sy comp = 3OOO Psi = 2LO9 Kg/cm2

Su = TOOOO Psi

f=30x106Psi

G = lt,5x1Oó Psi



10 DISEÑO DE PARADORES

Para fabricar los pasadores se escoge un acero SAE 1O2O eI

cual admite un esfuerzo permisible en tracción de 15OOO Psi

= 1O5O Kg/cm2

Sa = Esfuerzo permisible = 528 Kg/cm2

2xF
Ss=

,t t< D2

P=30K9

$ = Diámetro pasador = 0,63 cm -) asumido

2x30
S¡c = 47,3 Kglcm' (esfuerzo cortante en eI

xx( O ,63)' pasador ) o

El esfuerzo permisible Ss = 528,45 Kg./cm2

Ssc ((((( Ss

Por lo tanto el pasador puede tener un diámetro de 1.24 pulg

o 6,35 mm para las articulaciones, C y B.

6HALL, A.S., HALOWENKO, Hg. Lawghlin, Diseño de
Ingenierfa de Háquinas. Mc Graw HiIl. Ed. L.77L, p.
143.



FIGURA 15.

Al diseñar

considerar

11 DISEÑO DEL RESORTE (TENSION O EXTENSION

F = 30Kg

Resorte

un resorte con extremo de gancho se debe

eI efecto de concentración de esfuerzo:

El factor de concentración del esfuerzo es aprox.:

K = rm./ri
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[*rr,u" !
FIGURA L6. Fuerza y dimensiones del resorte

Material utilizado. Alambre revenido en aceite O-GO-U ZUC

UNS G1O65O, AISI, ASTM A22g'4L, ü = 2 o 12 mm

T = 18OoC, Acero de uso generalT

Resistencia a

Pylg. , número

con 2OO mm.

Ia

de

tensión: Diámetro ext.erior resorte = 7/L6

espiras activas = 1OO, extremo de gancho

I

Sut = A/dn

d = diámetro del alambre

I
I
I

I

ti' 
"'

z0p. Cit. SHIGLEY, Joseph Eduard. Tabla IV-1. p. 427.
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A = constantes

m = pendiente de Ia gráfica log*log

fi = 149 KPsi

m = 0,186

d = 2 mm = O,O787

sut = I49/(O,O7g7 )o, 18ó

Sut = 239 KPsi

Sy = O,75 Sut = 179 KPsi -) Resistencia de fluencia

ssy = 0,577 9y = 1O3 KPsi

torsión.

Diámetro medio del resorte:

D = (7/L6) - O,c78.7 = 0,3588

Indice de resorte es C = O,3Sgg./O ,0797 = 4,Ss

or5
Ks=1+ I

c

8lbid. , Tabla IV-2. p. 47A.

elbid. , Ecuación 1O*2. p. 469 .



85
or5

KS=1+ =1r1O
4,55

8FD
Ssy=Ks* 10

,[D3

Ssy*n*d3 1O3x1O3xn*O,O7A7
Fmáx= = =83OSlb

I Ks D 8( 1 ,1O x 0,3588 )

Fmáx = 8305 Kg (((( 30 Kg

11.1 CALCULO DEL FACTOR DE CORRECCION DE I.IAHL

4C 1 0,615
l(= +

4C4C

Q = Dld C = fndice del resorte

C = O,3588/O,0787

4 x (4,545) - 1 0,615
K = + = 1,34 (factor de t^lahl

4 * (4,55) - 4 4,55 de corrección
de esfuerzos )

K = Kc x Ks, donde Kc es efecto por curvatura¡

loIbid., Ecuación 1O-3 p. 469.
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Kc = K./Ks = t,34/L rlo = L,22

TL.2 DISEÑO DEL RESORTE

8FD
t=Kq*-------

rd3

1,1Ox8xóóxO,35gg
r' = = 136,083 lb./pulg'

r( o,0787 )3

Para servicio ligero y diámetro standard de O,O7 puls se

encuentra con valor de 11O.OOO lb./pulg2 usando acero ASTM

4229 - SAE 1065 - US NAV y 4754. Ver Anexo.

Este valor comparado con el esfuerzo 'de 13o.ooo lblpulgt se

aproxima y es acept.able para el diseño.

Deformación originada por la carga: G = 79,3 GPa

Módulo del resortel 1

d4 c (Z)4 x (29,3 x 106 )(= = =2L75N/mBD3N 8 x (9)e * 1OO

1 1 lbid. , Ecuación 1O-8. p. 472.
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Fmáx = 8305 Ib = 3775 KS = 385 N

Deformación y = K/K = 385/2t75 = O,2O mm

La distancia entre los extremos de gancho será:

[ = O,L77 + 2OO = 2OO,2 mm



L2 UBICACION DEL EOUIPO SEPARADOR DE SOLTDOS

La caña entra a los patios de caña, donde se efectúa su

pesaje en las básculas, luego es llevada a las mesas de

alimentación donde se aplica un pequeño lavado, para pasar

a Ia primer picadora y segunda picadora que son las que

preparan eI colchón de caña para la alimentación a los

molinos, donde se efectuará la macetración.

La centrÍfuga de sóIidos se ubicará inmediatamente después

de las bombas de jugo crudo, tomando eI jugo crudo para ser

trat.ado y efectuar la separación de sóIidos €n suspensión

y vagasillo, estas partfculas insolubles retornará al

molino no.2, y el jugo tratado continuará eI flujo hacia

la báscula, para continuar con el proceso de fabricación de

azúcar.

i-un¡vcn¡Ja¿ Autúnon¡ ds occ¡dmtt I
I s¡cclot{ BIBLIoTECA I
¡



13 CONCLUSIONES

1. Se puede aseverar que a medida que aumentamos eI

diámetro de la canasta incrementamos Ia capacidad y fuerza

de cent.rifugación, esto se puede apreciar de las diferentes

curvas obtenidas de las pruebas de €nsayo.

2. Podemos concluir que al aumentar Ia velocidad de

rotación (n.p.M.) de la centrÍfuga obtendremos una mayor

cantidad de jugo tratado, apreciable también en las curvas

obt enidas .

De las curvas obtenidas en los ensayos podemos inferir

comportamiento de Ia máquina respecto aI control tratado

función de la velocidad angular.

4. Se puede observar como Ia fuerza centrÍfuga tiene una

mayor eficiencia en Ia operación de sedimentación y

filt.ración aplicable en eI proceso de separación de sólidos

en suspensión.

3.

eI

en
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5. Se puede considerar eI buen resulLado obtenido aI

tratarse eI jugo de caña en eI separador centrÍfugo,

obteniéndose una buena calidad de jugo con mÍnimo contenido

de sólidos en suspensión, para una eficiencia del 99,5z-.

6. Si se evalúa y analiza el tiempo de operación para

tratar Ia demanda de jugo de caña a través de el separador

centrffugo con el tiempo de proceso €n eI tratamiento

convencional se observará un alto rendimiento de operación

y disminución de costos.



L4 RECOHENDACIONES

1. La velocidad de rotación de dicha canasLa se avaluó y

considero para 2OO r.p.m. sin embargo teniendo en cuenta la

disponibilidad de equipos en eI mercado se recomienda no

pasar eI lfmite de 600 r.p.m. como máximo para poder

efectuar una s€paración eficiente y adecuada.

2. MienLras la canasta esté parada inspeccione los cedazos

en busca de desgaste.

3. Examinar las boquillas de alimentación para asegurar

que los orificios de salida estés despejados.

4. Examinar Ia transmisión por correa en "V"; confÍrmese

la tensión correcta.

5. Lávese Ia centrÍfuga dejando fluir agua a las boquillas

de alimentación del compartimiento de jugo de caña, y

procederá a la limpieza del canasto y el cedazo.



6. Tómese muestras de jugo

para asegurarse de que

especif icaciones mÍ nimas .

92
de caña tratado periódicamente

eI jugo cumpla con las

7. No se debe

canasta IIena

severo.

intentar de

de jugo de

arrancar la

caña, porque

centrÍfuga con Ia

puede hacer daño

8.

de

Asegúrese de que el cedazo esté bien instalado y Iibre

defectos.

9. Mantener otra máquina de repuesto de iguales

condiciones por si llega a tener algún problema.

10. Como se puede observar, después del análisis
granulométrico y evaluación deI Índice de finura arrojó
como resultado una malla de mesh 2OO. para efect.os de

fabricación y por tenerse disponible en el ingenio una

malla de mesh 635, s€ procedió a Ia fabricación de la

canasta con este material pero s€ recomienda para una

aplicación futura instalar malla mesh 2oo, ya que aumentará

el desalojo de jugo tratado.



BIBLIOGRAFIA

CAICEDOn Jorge A. Diseño de Elementos de Máquinas' t'eorÍa

y práctica. cali . universidad del valIe, 1.98o. Tomo

I, II, III.

HUGOT, E, Manual para Ingenieros Azucareros' cia'

Héxico: Continental , t.992.

pERRy, Roberth.' Manual del ingeniero qufmico, VoI I , Sed.

México: Mc Graw HiIt, 1985-

SHIGLEY, JosePh E, , MITCHELL, Larry D - Diseño en

IngenierÍa Mecánica. 4 ed. Mc Graw HiII" L-9A2'



Af.fEXOS



ANEXO 1. Tabla de valores de Kf para chavetero

Material acero

BIando

Duro templado

FUENTE: Tomado de

práctica,

De caja

flex ión

L16

2rQ

diseño de

Tomo I.

Chavetero

Torsión

113

L16

Deslizante

Flexión Torsión

1,3 1,3

L 16 I,6

elementos de Máquinas, tema y



ANEXO 2. Factores de concentración según carga y mat,erial

Material Dúctil usar Frágil usar

Carga estática Kf = 1 Kf = I + q( Kt-l )
Carga de fatiga Kf=l+q( Kt-1 ) Xt, excepto para la

fundición de hierro para

Ia cual usar Kf=l+q( Kt-l )

FUENTE: Tomado de diseño de elementos de máquinas, teória
y práctica.



ANEX0 3. Valores de Kf para roscas

Tipo de rosca l.laterial acero

Blando o revenido Ouro o tenplado

Rosca Rosca

Lámina Cortada Laminada Cortada

Americana, SeIIer, Cuadrada 2,2 2,8 3,0 3,8

l¡lhitworth o redondeada L,4 1,8 ?,6 3,3

FUENTE: Tomado de uiseño de elementos de máquinas, teorla y práctica,

Tomo I.



¡ti:txo 4. P,134 Cr'rJ,CliLO lE i.OiiEilT0
I

POIAR D3 iiiTRCIA.¡'C¡L..II:-q,S| .,

'

rorma del árbol

Tubular

l'lomento pol ar de
'cortante k.

J r (¿'-¿llnz

k r cJ/L

Jr a!nz.

l- GUL

Inercla J y

Clrcular con chavetero

Circular con.estrlas

Jr

lqr

ao\ l3z

GJ/L
I

.l

I

i

f'nente:Tonado de )iseño C,-'

Touo f.

J - o ,zgsd,o {{, ,/dr)+lar/arll*
+la r/a rl3)

[ . GJ/L

cie ..dq,uinas, toorla y práctica, '

l.-¿
tón ¡ ca

'11o:rento s
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¡ü.TTO 5¡ F.ICTOR DE sEil,TIcIO PA3"A, I.ÍoToRES E[,EcTRIios.

88Ti:i.y; 3l:iff.::.g,^fu.tof de.servicio 1,5,lento Ciase A. (¿i
Potenc i a

HP- 3450n1750 ll60rPl 8zo

.... 192.:;: 182 lg4:21 t84 zr3191 r84 ?r3184 213 2t5

*1 -?rs zs4tl

"::?, zs4u zs6u:?1y ?!6u 284u

^.:?.r{ z54U zeou¿aqu '324U 
3Z6U

I
3/4 '

I
1l
2'

3
5
7,

l0
15

...1

182
181.

184
213
215

254U
256U

,"2 ?91y. 286u 326u 364uf: 286u 1?ty. io+u 36suru 324s llgll iosu 4o4u40 3265_ 
_ _ 364U io+u 4osuso 364us ¡esüi,iosus iosu 444u

99 t!:!f: 191!*,4o4us 444u 44su

'íi Í31ü¡ 
oou:l::óuui qqsú "::I,Íi ÍÍÍH :.:. :::: :::.

" 
aaaa

(l) Hurtipricando,'ra potencia Hp.,!u:lgu por er I::,ll de.servicio que aparece en esta tab]a se obti.n. ra potentiu o'ir.,oo.admisibre, si er motor 
_se usa en 'ras_condiciones Je sei-vi.ió esp;rrficadas por ,EM y si er

' vo'ttaje v ra rrecue;.i;-;r;;.i;i;;;;".ñ"ll"próca 
se mantienen. _-.

'l
¡l
I

i

:

i
F¡ente: Tonado ie Diseño i.e llenentos <l.e ;.Iáquinasrtoorfary práctica,

loao 11I



Ai'iE;(O 6.DISrGliA.Ci0i{ DD -¿CT0RES ITSCTRIC0S

Carcaza T,
60 Ciclos,

Potenci a
HP

*
3/4

I
rt
2

. 3450 , 1750

' 
a tr a

a. a a

..;. l43T
143T l45T14sT l45T

145T t82T182T 1847
184T 2137213T 2157zlsT 2s4T

254T 2567
2s6T 2847
284TS 2867
286T5 3247
324TS 3267

326T5 354TS
364T5 365T5
365T5 104TS
404TS 405TS
405TS 444TS
444TS 445Ts
445TS . ... .

1160 8i0

r ... l43T
143T l45TI45T t82Tl82T r84T
l84T 2137

213T 2l5T
?tsT 2547?s4I 2s6T
256T 2847
284T 2857

286T 3?47
324T 3267
326T 3647
364T 3657
365T 4047

404T 4057
405T 4447
444T 4457
445T . o..

::::::::

Diseño B, Factor de Servicio l.15
Ais'lamiento Clase'b. (l).

¡e¡oLucl¡B€8 por nl¡uto

3
5

7*
.10

15

20
25
30
40
50

50
75

r00
r25
150
200
250

F¡ente: Tc¡dd,o de Diseño de Jleaentoe d.e

To¡o IIf.
lláquinas, teoría y prácticg.,

Univ¡rcidad Aultnomr d0 occidenll

SECCION BIBLIOTECA I



.sllRo 7.

PESADO

3,6.

3.8

\,2

q,45

l,5o

NOR},I.AL

219

3'0

313

3,5

1,25 I

FACTORES DE

SEH I PESADO

3

l'5

4,5

Factores de Seguridad para

para Háquinas de Elevación

gruas y similares)

el Diseño de Ejes y Arboles
y Transporte, (Puente-gruas,

PAM ARBOLES

LIVIANO

2

I

..:
FACTORES DT SEGURIDAD PARA EJES

Clases de TrabaJo
iil'
f;
fi

fli
ii
h

f;

üi
üi

I

Fs

F,

LI GERO APLI CAC I ON

2,65 EJe de polea o. tambor sobre CoJlnetes

2175 Eje de poleas o tambor sobre

rodam I entos

EJe de rueda dentado sobre coJ Inetes

EJe de rueda dentada sobre

rodaml entos.

Factor de Servlclo Tabla 8,ll

2 r95

3,00

I

tq

F
s

Fst

PESADO

3,25

2

6,5

SEGUR I DAO

NORHAL

215

| ,25

3,15

5

tr
s

'sl

Factoi' de choque o de servicio Ver Tabl a 8.1t

Fbctor de segurldad si no hay choques

Factor de seguridad incluido el factor de choques o serviclo

Fuente: Tonad.o de Diseño d.e flenentos d.e l,láquinqs, teolía;..'práctica,
Tono II



Aifi(O f. ilL{PGil'I DE ATLICACIOIT Df L{S C0PRIAS EI V.

68lO

Q?r)

Fuente: To¡rado de Diseño

Tono III
d.e 3leaentos Ce !;láquinas, teorla y práctica.
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9coo

,rCOot
\
t\\
0
t,

rg /ooo

t 90
b
t'ü 6ao

I\

100

200

lcc

A1¡EX0 9,SEÍ,ECCIOIT DE TIPO DE' CORRS¡\.

3 15. T'rto ro
Polet¡cla

É too-

Hyt

i.!áquinas, teorfa y práctica,

ro{ob
de diseño

*'
fil&ri

E
f¡trL.

I
|Bl h¡ente:Tonado rle

Tono .ilf.
Diseño d.e elenentos d.e

tDo t0) $o w



&-fUi0 10. ACIPOS ?¡l¡A R]S0RT$S.

i\tiCAn-¡COs

iot ,rcgRos pARA RESoRTEs DE ALTo cARBoNo y DE ALErctóN

dcl
¡¡cri¡l

Espccificaciono
. ¡imilare¡

u)is G10850
AtS t | 085

AsTIt A22E.5t

rwcnido u¡is Gr0650
Ats I | 065

AsT.\t 229.{ I

otir¡do U.r-S GI0660
Ats¡ ¡066

70c A5T:$ A82?.{7

v¡n¡dio Uñ..S C6 | 500

Atst 6t50
ASTIT 25t.{l

U¡is G9P5{O
Alsl 9s5{

Dcrcripción

E¡ cl m¿terial mejor. már tenrr y cl mlr rmplirmcntc urt.
rlo parr rerorter pequeño¡. Ticnc lr meyor re¡i¡¡encir
¡ l¡ tcn¡ión y pucde rcristir m¡tore¡ c¡fuerro¡ brjo cer.

ilr repetidar quc cuelquier otro m¡rcri¡l dc rc¡one, Sc

f¡bric¡ con dilmetro¡ dc 0,12 ¡ I mm (0.005 r 0.125
putg). No rc emplec ¡ má¡ de ¡20'C (t50cÉ) o r tcm.
pcr¡¡ur¡¡ bejo cero.

Er¡e ¡cero p¡r¡ r?rort?r dc uro gencnl r cmpler en mu'
chrr ripo dc rc¡onc¡ hclicoid¡lc¡, o¡¡odo el co¡ro dcl
¡l¡mbrc prrr cucrdr mu¡ic¡l e¡ prohibirivo o rc rc.
guieren rrmtñ<rr m¡yorc¡ quc lor dc é¡tc. No ¡c
emplec con crrgl de choque o imprcro. Se f¡bric¡ en
dilmetro¡ dc ! ¡ 12 mm (0. 125 ¡ 0.5000 pulg). pcm er
poliblc obtcncr m¡yoret y mcnorct ¡¡m¡ño¡. No ¡c ux
¡ ml¡ dc 180'C (l50cF). ni r rcmpcreturer bejo ccro.

E¡ cl ¡cero dc uro gencrtl de mcnor cotro y dcbc urili¡¡nc
¡ólo dondc l¡ vid¡, l¡ c¡¡crirud y lt deformrción no
ron mut imporrrnro. 5c f¡bric¡ cn dilmcrro¡ de 0.E ¡
ll mrn (0,S1 a 0.500 pulg.). No rc emplce ¡ ml¡ dc
¡30cC (850'F) ni r rcmpcrrrurer brjo ccm.

El ¡cero ¡le¡do dc urc má¡ crrcnto cn:plicecionet quc
implicen err'uerro¡ clcv¡do, in¡dmi¡iblc¡ en ¡cero¡ ¡t
¡l¡o c¡rbono, y de donde ¡e ncce¡it¡n re¡i¡renci¡ ¡ l¡
frtigr y ¡ka du¡¡bilid¡d, T¡mbitn riwr prre cergrr
dc choguc o imprcro. Fr empliemcnre urilir¡do cn vá|.
vr¡l¡¡ dc mo¡orer dc ¡ü¡ción I p¡r¡ ¡cmpcr.tur¡¡ h¡¡¡¡
de tlOcC ({25cFr, Sc ¡urre cn cl¡rc rrcocido o p¡cnc.
vcnido y en r¡m¡ñq dc 0.8 ¡ l2 mm (0,011 r 0.500
pulg) dc diámerro.

E¡lr ¡lc¡Ción, b¡tr¿n¡c nucv¡, G¡ un m¡¡cri¡l erdclente
prrt ierorrer ¡lt¡mcntc e¡fon¡do¡ que rcquicren ltr¡r
vide y rrabrjrn somcrido¡ ¡ c¡rt.r dc choque. Usutl.
mcn¡c tu durer¡ Roclwell c¡rá cn:¡c C50 y C39. y et
m¡¡eri¡l puerlc emplcrnc h¡st¡ rempcrrturrr de
250oC (,l75cF). Sc f¡bric¡ en ditmerro¡ de 0.8 ¡ l2
mm (0.0S1 r 0.500 putg).

F.u.rnfc: nproducidr con permirodc H¡rold c. R. c¡rl¡on, "sclec¡ion and Applicrtion of spring
¡b". ¡lkcá. Ent., rol. ?E. 1956. pp. 351.5S{.

Fuente: Torado Cs Diseño en Ingenierfa i;iec¿íaica.



AJI'iTO 11. 'íA],ORES DE COilST.Ii';TiTS PAR{ RESORTES.

T¡bI¡ tDI CO¡\iSTANTES A EMPLEAR EN LA ECUACIÓN (IO.IT) PARA ESTI¡IÍAR

: LA RES¡STENC¡A A LA TENSIÓN DE ALGUI\JOS ACEROS PARA

RESORTES

M¡¡cri¡l

Intcrvalo Intcrv¡lo €on¡t¡n¡s, / I
dc crlibro, dc calibrcr, Erponcnte,

pulg .mrn m kPri MP¡

Al¡r¡b¡c prre cucrdr mu¡ic¡l' 0.00{-0.250 0.10-6.5 0.1{6 t96 tl?0
Al¡mbrs ¡rvenido en ¡ceircr ' 0.020-0.500 0.50-t? 0.186 ¡{.9 lEto

Al¡mbn ari¡¡do du¡ot 0.020-0.500 0.70-12 0.191 lt6 ¡?50

Al cromo v¡n¡diod o.olt-o.{S? o.s0-¡t 0.t6? ¡69 2000

Al cromo ¡ilicio' 0.061-0.1?5 t.6 - l0 ' 0'l ¡l 20! ' 
2000

t Lr rupcrficic er li¡¡, no tienc dcfcctt¡o y con brilllnte ¡c¡b¡¡lo lurtro¡o.
I Ticn. un¡ ligcrr crpr, provcnicntc dcl tr¡t¡micnto ¡Énnico, quc dcbc gul?lr: 1111{9 rpliot
' rcEubdrñl-fif(Ü.-
r Le ¡uperficie o lirr y brillenti. ¡in m¡rc¡¡ vi¡ible¡.
¿ Alrmbre ¡cvcnido dc c¡lid¡d prrr rviono: ¡¡mbiÉn pucdc obtcnene recocido,
r fl,3v3nido ¡ Roclwcll C{9. pero ¡rmbién pucdc obtcncnc ¡in rcvcnir'

Itrente: Touad.o d.e Diseño en Ingenierla iúecánica.



NIIXO 12. Xtr;JIG:i-q,CI0:f.:S :Oil.iAIES PAXA B.['D,'lS El'i V.

T¡bt¡.1?'2 DESTGNACTONES NORMALES PARA BANDAS

in,rp¿ctnu¿s o EN v

805

I
I

I

Tipo
. Sccción
tren¡vcr¡¡l

Diámetro
mlnimo

dc polcr' Norma I

Com6n Pere
rcnicio Peirdo

Común Sl Prrr
rrvicio Poedo

Angortr Prrl
rcrticio Pcredo

Angotu rrnurr

P¡r¡ rrvicio
ligcro

Automorrir
(en PulSedl)

Automo¡ri¡
s¡

l3c
ilic
22(:
32C

3v
5\'
8\'

'Jvx
5VX

21,

3L
{L
5L

0.2t
0.31 5

0.380
0.+{0
0.500

H
t
I
1.0

riA

8.{
l0A
llA
l3A
l5r\
I?A
204
23A

A
B
(:
l)
l:

3.0 putg ANsl/RIIA'lP'20'1977
5.4 pulg
9.0 pulg
13.0 Putg
2 t .0 pulS

80nrm ¿\l'iSliRIl¿\'lP'20'19??
l{0 mm

22{ mm

355 rnm

2.65 putg RII'\'lP'22
?. ¡.Pult
12.3 PulS

2.2 Pulg
{.{ Pulg

0.8 putg RIIA'lP'23
1.5 Pulg
2.3 Pul¡

. 3.5 Pul¡

2.25 Pulg AtiSliSAF' J636C

?.?5 Pulg
2.{0 Pulg
2.75 Pulg
3'00 Pulg
3'00 Pulg
3.ü) Pulg
3.50 Pulg
{.1X) Pulg

5? ¡nm A¡iS¡/SAl': Jti3tiC
57 mm
6l .mm
?0 mm
?6 mm
76 mnr
76 mnt

$9 trlltr
l(12 lt¡¡tt

. pucac h¡ber dirmcr¡or m¡t pcqucños quc trros. pcro ru empleo puc<lc econ:r l¡ du¡¡ción dc

l¡ c¡¡rrcr o b¡nd¡ dc tr¡¡mi¡ión'

torr¿¡nonna¡¡c¡tfic¡en¡|arb¡nd¡scndobIcV.(orre¡sdcsincroni¡aciÓn.brnd¡¡prravc|o.
tid¡d t¡ri¡blc I corre¡3 con rcbordes en'V: RIIA'lP 2l' 2{' 25 y t6' rerpectivrmcntc'

!\reubs ToEaCo de Diseño en fngenierla iiecánica.



Aiilr.t0 Ir. BAi¡rlAs Ei.I'/ PAL4. sEr'JrGIc FESADO.

T¡bI¡ t?.! 8ANDi5 V P,\RA SERVICTO PESADO.CARACTERISTIC¡S OE SEtC¡Ó¡'TRANSVERSAL

Anchur¡, ¿

Dcrignrción pulg (mm)

Espcror dc una
band¡, ó

pulg (mm)

Espcror de v¡ria¡
b¡nd¡s unidu, ó'

pul¡¡ (mm)
potcfcial por bandr

I hp (kW)

Tamañor típico
dc polca errándar

pulg (mm)

Scrie . pulg
.\
ll
(:
!l
t.

tr itl
rl riri
rt ltH

I li
| 'rlt

0.3 |
0.{ |

0..i3
0.i:'¡
r,.lll

0.{ l
0.5{)
0.66
0.8{
1.03

0.2 5

0.t.t0
t2¡
? .i0
+ llr,

Dc¡dc 2.6 increm¡. dc 0.i
De¡de {.6 incrcm¡. de 0.2
Dc¡dc 7.0 increms. dc 0.5

Desde l?.0 incrcms. dc 0.5
Dc¡de lE.0 inc¡em¡. de 1.0

Scric . 5l
I l(:
I ri(i
l'.:(:
l'j(:

l.l
l6
'.tl

.tl

',8'
l0r
t3,

r l9t

f t0r
(t3)
(t7,
(21 ,

i0.t 3.61

r0.5- 721

r0.?- 15.01

I 1.3 '39.01

(Dcsdc 65 incremr. de 5)
(Dcdc I15 incremr. dc 5)
(Dode 180 incrcmr. dc t0)
(Do<lc J00 increrns. de 20)

Fueatc rccopilrdo prrcielmcnre dc ANSITRI$A.1p.20.1977.

F\¡ente: Tonad.o de Diseño en rnsenierfa l,lecánica.

Unlwrcidad Autftoma de cccidente



a:fDrc L4. C0¡TSTAI'ITES'PA.RA Ei, cl\l'OTno Df FOTli'cL{, ifcilniaf,.

ELEM ENl.os MEcAN Icos FLExtS LEs

Tabla l7-5 COn-S'I'ANTES pARÁ EMPLEAR EN LA
ECUACION DE LA POTENC¡A No¡vtINAL DE.I'RANSMISIONES 

DE EANDA

Sccción
tr¡nryeru¡l '(lt C¿ CJ Cl

'\
ll
(:
t)
t:

0.8.1{2

t..iori
2.786
ir.9'l2
,t.6.f 2

:t.:ltrir 10, ¡

:i. llt'ir lll. - ¡
| .r rr2. 10, ¡

?.:30i' lr, ' I

1.3+2. .2.{3ti( t0t :.
3.Í¡t0 {.t93( l0t -.
9.788 ?.{60( l0} -.

tr.72 1.522Í t0) -t
65.32 2. t92f t0l - ¡

l.Otttt l. t6l r l0) - |
2.'J73 t.?itt( ¡0t - r

,.0.10 1.32r;( tOt'¡
26.1;2 7.01t7¡ illi - l

0. l 703

0.293 |

0.52 t {
1.06{
1.532

t.238t t0t',
7.93{( t0) - ¡

t.5oo¡ ro¡ ' I
3.llrilol-¡

r'r(:
Itr(.
2'l(:
't'l( :

Puente: ToneCo de Diseño en InEenierla l;iecánica.



a]nxo 15. ?acToRES DE coRRECCIoti ?AILI 3A¡iDA,S EiI .V.

.go" tzo" l5O. lg0.

Angulo de contocto, 0

fICUnA l7-{ F¡c¡ore¡ dc corrección X¡ plrr lngulor de con'

¡rc¡o h¡¡tr de lEOo, Lr daigntción V I pllnr indic¡ h ¡rrn¡'
mi¡ión con b¡ndr V. de polcr r¡nurtdr r polcr plrnr' (Raco'

pihdo dc ANSI / RMA.IP'20' I 977;l .ttdndoLl

nreute: Tonado ie Diseño en Ingeaierla iiecánica.
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N.il(O ].6. FACTORES D3 RELq,CIOi( TB VÍLOCIDAD.

T¡bI¡ I?.6 FACTORES DE REIIC¡ÓN DE
VELÓCIDAD PARJ\ EMPLPTR
EN LA ECUACIÓN DE LA
POTENCIA NOMINAL DE.
TRA¡.IsM¡5¡ONES DE BANDAS

l¡arvrlo D/d

' l.llll r Lrll 1.0fiX,
1.02 ¡ 1.0{ l.0l 12

1.05 r 1.07. l.022li
l.l,ll ¡ Llo l.0l{{
l.ll ¡ l.l{ 1.0{63
l.l.t ¡ l.l0 l.0.1Brr

l.2l r 1.27 Lr,7l I

l.2ll ¡ l.ll9 1.08{0
| .{0 ¡ t.r¡{ t.0972
mryof quc I li{ ¡:nn6

Fr¡ente: To¡¡ad,o d.e Diseño en Ingenierla l,.ecánica.

x¡

I:.
.i



.€cTugcali Blroruegul ue oLresTC ep op€rroü se+ueru

.,¿.,o!r¡ru! F,¡,u¡¡¡d ., , ;;0"lll],,:t,'l"t'Jl:$1tii,"J,:", :,,, 1

$;. I

Ir¡"I

LtI
gill
¿h
rIl
txi
stl
l¡l
oll
g¡

Írl
lil
tt
l!
!rt
I,t
lil;
lü'
¡¡:
rtt

..1

ilt¡
¿0'l
f0'l

..¡

lill lt
HH II

l{l¡ ll
rlt¡ ll
{tr tl
ili ll

ttr ll
llr ll
llfr tt

bll ll

¿ll ll
5lr 0

Lll ll

Oll lt

ltlr I sl l
.¡il fi|
t0 | l.t'l
flt't 0l'l
|.il |f r'l

fl|
| 1'l
60'¡
¿0'l
90'r
i0'l
Í0'l
t0 l
650
a60
t6'0
c0'0
¿60

¡rr
¿t I
g t't
c r.l
0l'¡
60 1

¿0'l
90'l
r0'l
¿0'l
00't
¡6'0
960
f6'0
r6'0
f6'0
t60

| ¿'l
0¿l
8l'l
¿ t'¡
f r'¡
fl'l
0r'¡
¿0 1

90 1

s0'l
r0't
?0 1

00'l

¿¿'¡
r¿l
t¿'l
I t'l
t I'l
s t'l
r ¡'l
¿¡'l
0r'l

rrB
rxt9

0rf
08t
0¿r
06t
(nI
0cc
rx,f
0¿¿

0r¿
0t¿
s6l
08t
c(1.
¡ft
rtl

rIIl
üt¡ 0

th'0

116'0

tl¡ ll
tü tl
lrll ll
880
980
18u
¿úu
olr 0

t0'l
¿0 1

l¡0 1

ah0
fr¡'rt
fri'0
Iti'tt
üll'0
¿8'0

990
¿[1'
ü¿'0

OOvS3d OtJt^UgS \ruYd N9¡¡OC OdlI So rSVSÍl'I9Nl A SYONvs YUYd tX

onltgNo',¡ 30 NOlSSntuo-3 3q sn¡o-u)YJ A'? stslvwuoN sJqfLL¡9NO'I ¿'¿¡ ÜIqrI

st'ci:vL EiiHd S'riTt:'ti0:l SfGfl,IIC'!:c/T'¿T O):C,ñ'l\ llg



f----,,,----i2-
3.

4.

5.

(r.

8.

10.

1.2.

t4.
16.

ls.

20.

24

30

J5

40-
50

60

80

100

120

150

r65

200

250

270

52s

400

450

510

(r 5lr

Di,$uitllo Dtit.

'Al¡$fllRll
' 't

I

IIJLGTTD¡\S ! . Ilt

. (l(i.i

. oi+

.047

.041

.035

.028

.025

.023

.020

.01ll

.017

.016

.014

.012

.011

.010

. ccg

.0075

.0055

.0045

.005?

.0026

.002s

.0u21

.00t ó

.0016

.0014

.00r1

.0010

.0010

.00lls

Fuente: Tomado de Catalogo d.e procustos

Nifxo r.8. RSFERgt;Cras DE ¡,ratrL4.S riras cotr¡fRcr{LE$i,

t.6

1.4

1.2S

. 1.0

0.9

0. 71

0.65

0. (¡5

0. 50

0.45

0J,l0

0. 40

0.50

0. 28

0. 28

D.25*
0.22

0.18

0. t4

0.11?

0. 09

0. 065

0. 063

'.0.1.¡0

.02t'i

.0215

.017ó

.0r 50

. 0110

.0092

.0070

.0055

.0046 '

.0041

.0055

.0029

.0024

.002r

.0017

.00r.4

.001?

.0010

.000s

l!50 nric.

?10

560

450

400

280

224

tB0

140

L25

100

90

80

65

5ó

4Z

36

3?

20

46.2

.44.4
44.4

58

,,38 
+

31

31

31

PESO

Kti / ¡¡2

?. i(,
2.96

3.ZL

2. 58

2.45

2.01

1.95

2.39

1 .77

[. (r(r

t.46

l.6s
I .57

1. 20

1. 38

t.z3
t.z4
1.03

U.7U

0. (¡4

0.48

0. 31

0. 55

0. 25

0.20

0. 21

0.21

0. 16

0. 14

0. ró

I

i'l

31

54

58

54

38

38

54

29

31

3l
25

z5

| 'a

0.05

0.04

0.04

0.036

0. 028

0. 025

0. 025

.03 0. r.5

ofrecid.os por ¡,iICp.OirLtLIAS LTDI,.
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A¡ÍEK}'20. CARAGIERISTTCA,S UECAIÍICAS' P¡RA E ACENO.SAE 1045.

'A¡n¡tiltó

Bltnco
Vorda

[ln: S:.tnrx.

.43/.50|.60/.s0| .e10 | .950 |.2ot.4o

EOUIVALENCIAS APROXIMADAS.

oril

E¡ un ¡cero de iesistencia m€d¡e en egtado lemin¿do en c¡lienti o €n te condhión dg lor-
iado. Puede 3er tr¡tedo tÉr'micamente por templc conyenciorral ?n acÉitc. E¡ tfpho para

ier templ¡do ¡ t¡ lfama o pof inducción obteniéndosr une durr¿¡ ¡uprrficirl dc 55-58
Rockwelf C. con un. p?n:tr¡ción dé 2.5 mrn. Foria !.tigtactoriam;ntc y pucdc 3¿r tol-
d¡do. .

APUCACTONES

.€s ampliamante utiliz¡do un l¡ lndu¡l¡ie Autor¡rotri¡ (Productor forirdo¡y crtamptdor).
Se usa en garte¡ dr m.ác¡uirra¡ que requicren dürera y tcnrciiad corno; Mtnivclrs, chrvc..
tar. gernos, buloñÉr. engranajes, scoplrmi.ñtos, árboler..bielar, cigurñrle t, cier dc maqui.
neri¡ de resistenci¡ media, piez¡¡ dc errnas. c¿ñoncs dt furiler, *párragds, brrrag de conc.
xión, torniltería grado 5, p.rfnor dr anclai¿, semi.eier. I

T¡mbi{n 9É utitiza pera la f rbricación de h€rremirfltes rgrícohr, meclnicac y dE mrno tor.
iadas. de toclo tipo. comol hachet, suadoí:¿3. ra:trillor, pic€r, m¡¡ti¡|o3, porrl¡. p¡lat,
baretonti, llevee, elc,

So recomiend¡ sold¡durr dr¡ la clese 8.7016 de Ie Ametictn Welding Society

C^NACTE RISTICAS MECANICAS

Ertrdo drl
M¡terirl

Lrmin¡do rn

Norm¡lirrdo

Rrcocido

Colibrudo

Ttmpledo y
Hevtnido e
¿500

Racirt. r lr
'Iracción

t(g/m¡2
Mín.

Límite
Ellrtics
Kslmm2

Min.

Alrrga.
micnto

9o

Reducción

de Arm
%

Duruta
Brinrll
Aproxj

230

240

220

260

?20n45

NOTA: Carrclrrirt¡crr m?c¿nrcrr obl?nrdrt sob¡e ttdondos rle 1". p¡r¡ cliómct¡os difc.
rente! t¿nrr eñ cu?ñtr el rleeto dG mrrr.

76lHJ

ftreute: Tonado cte CataLogo tle productos d.e ACEROSA S:.A i*i,rffi1". -Y'cqol 
grBlottl-- - l
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PRENPA EMPAQUE

13 5/ú

8 1/t
e 3/{
14 1/t

36'

ENSAMBLE CENTRIFUGA Y DUCTO ALIMENTACION

NOTAS:

-TODAS ¡.AS DIMENSIONES EN PULGADAS.

-DIBUJOS SIN ESCALA"



DIBUJO SISTEMA ROTOACOPLE

I

4 AGTJJEROS A s/8r

4 AGUJEROS ROSCADOS

A 7/ú Nc

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

NOTAS:
-TODAS I.AS DIMENSIONES EN PULGADAS.

-DIBUJOS SIN ESCAL.A"

! i L-l-J i l.
./- 7rÍ-\

1/t


