
CALCULO Y DISEÑO DE UN DEVANADOR ENDEREZADOR 

DE LAMINA 

GILBERTO VELAseO CIFUENTES 

MANUEL NARVAEZ AUX 

IIIII~I~ I~I ~I~II~I~II~I ~IIIII 
SANT 1 ASO DE CAL 1 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE IN6ENIERIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA 

1994 



CALCULO V DISEÑO DE UN DEVANADOR ENDEREZADOR 

DE LAMINA 

GILBERTO VELASCO CIFUEN1ES 

MANUEL NARVAEZ AUX 

Trabajo de qrado presentado como requisito parcial 

para optar al titulo de Inqeniero Mecánico 

Director:ING. JULIO SINKO SIPOS 

SANTIAGO DE CALI 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE INGENIERIAS 

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA 

1994 



.\ 

l i 

r 

t ¡ 

7 

1, _' ''1 

Cali, Junio de 1994. 

Nota de aceptación 

Aprobado por el comité de trabajo 

de Grado en cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Corpo-

ración Universitaria Autónoma de 

Occidente, para optar el titulo 

de Ingeniero Mecánico. 

Presidente d 

Jurado 

iii 



TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

INTRODUCCION 1 

1. DESCRIPCION DEL PROCESO Y DISEÑO PRELIMINAR 4 

2. ANALISIS DEL MATERIAL EN SU ESTADO INICIAL 7 

2.1. DESCRIPCION DEL MATERIAL 8 

2.2. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
MATERIAL EN EL PROCESO DE DESENROLLE Y ENDEREZADO 9 

2.2.1. Comportamiento plástico 9 

2.2.1.1. Teoría del enderezado 11 

2.2.1.2. Consideraciones iniciales 13 

2.2.1.3. Determinación de la ecuación de momento 13 

3. DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DE DISEÑO 18 

3.1. PARAMETROS PARA EL DISEÑO DEL DEVANADOR 
(DESENROLLADOR) 18 

3.1.1. Cargas de diseño en el devanador 19 

3.1.1.1. Análisis estático (cálculo de reacciones) 19 

3.1.1.2. Análisis dinámico 20 

3.1.1.2.1. Velocidad de avance 20 

3.1.1.2.2. Determinación de las fuerzas de fricción y 
cálculo del momento y la fuerza tangencial 21 

3.1.2. Potencia en el devanador 25 

iv 



3.2. PARAMETROS PARA EL DISEÑO DEL ENDEREZADOR 27 

3.2.1. Carga requerida para eliminar la curvatura 28 

3.2.1.1. Análisis para determinar la carga de 
enderezado 28 

3.2.2. Potencia en el enderezador 37 

3.2.3. Fuerza de arrastre 39 

4. DISEÑO DE RODILLOS 41 

4.1. RODILLOS DEL DEVANADOR 42 

4.1.1. Cálculo de los rodillos 42 

4.1.1.1. Predimensionamiento 43 

4.1.1.2. Duración de los rodillos 43 

4.1.1.3. Selección del material 44 

4.1.1.4. Diseño por resistencia 44 

4.1.1.5. Diseño por picado 54 

4.1.1.6. Diseño por rigidez en fle~ión 55 

4.1.1.7. E~tremos o apoyos de los rodillos 58 

4.1.1.8. Selección de los rodamientos 63 

4.2. RODILLOS DEL ENDEREZADOR 65 

4.2.1. Rodillos de arrastre 66 

4.2.1.1. Predimensionamiento 66 

4.2.1.2. Duración de los rodillos 66 

4.2.1.3. Selección del material 67 

4.2.1.4. Diseño por resistencia 67 

4.2.1.5. Diseño por picado 72 

4.2.1.6. Diseño por rigidez en fle~ión 73 

4.2.1.7. Elementos de apoyo (espigos) 75 

4.2.1.7.1. Selección del material 75 

4.2.1.7.2. Diseño por resistencia 76 

v 



4.2.1.7.3. Sistema de fijación 

4.2.1.8. Selección de los rodamientos 

4.2.1.9. Soportes para rodillos de arrastre 

4.2.1.9.1. Fijación 

4.2.2. Rodillos de presión 

4.2.2.1. Predimensionamiento 

4.2.2.2. Duración del rodillo 

4.2.2.3. Selección del material 

4.2.2.4. Diseño por resistencia 

4.2.2.5. Diseño por rigidez en flexiÓn 

4.2.2.6. Diseño por picado 

4.2.2.7. Elementos de apoyo (espigos) 

4.2.2.7.1. Selección del material 

4.2.2.7.2. Diseño por resistencia 

4.2.2.7.3. Sistema de fijación 

4.2.2.8. Cojinetes 

5. MECANISMO DE PRESION 

5.1. TORNILLOS DE TRANSMISION 

5.1.1. Selección del material 

5.1.2. Diseño por resistencia 

5.1.3. Diseño por esbeltez 

5.1.4. Torque requerido 

5.1.5. Fijación entre tornillo y apoyo 

5.2. APOYOS O AMPUESAS 

5.2.1. Selección del material 

5.2.2. Cálculo por resistencia 

5.3. GUIAS DEL SISTEMA DE PRESION 

vi 

78 

81 

82 

85 

86 

86 

86 

86 

87 

89 

90 

91 

91 

91 

92 

95 

100 

101 

101 

101 

105 

106 

109 

117 

117 

117 

120 



5.3.1. Tornillos de fijación 

5.4. TRANSMISION DE PRESION 

5.4.1. Cálculo del engranaje 

5.4.1.1. Predimensinamiento 

5.4.1.2. Selección del material 

5.4.1.3. Cálculo por resistencia 

5.4.1.4. Cálculo por resistencia al picado 

5.4.1.5. Fijación de los piñones 

5.4.2. Apoyos del collar giratorio 

5.4.2.1. Cojinete superior 

5.4.2.2. Cojinete inferior 

5.4.3. Ejes de acople y comando 

5.4.3.1. Eje de acople 

5.4.3.2. Eje de comando 

5.4.3.3. Apoyos 

5.4.4. Soportes 

5.4.4.1. Soporte inferior o base 

5.4.4.2. Soporte superior 

5.4.4.3. Tornillos de fijación 

5.4.4.4. Brazos de apoyo 

5.4.4.4.1. Tornillos de fijación 

5.4.5. Volante de comando 

6. TRANSMISION DE POTENCIA 

6.1. TRANSMISION EN EL DEVANADOR 

6.1.1. Selección del motor y reductor 

6.1.2. Cálculo de la transmisión 

6.1.2.1. Selección de la cadena 

vii 

124 

126 

127 

127 

130 

131 

135 

137 

138 

139 

140 

140 

140 

143 

145 

146 

147 

148 

151 

151 

154 

155 

158 

158 

158 

160 

161 



6.1.2.2. Cálculo de los piñones 

6.1.2.3. Guardacadena 

6.1.2.4. Selección de acoples 

6.2. TRANSMISION EN EL ENDEREZADOR 

6.2.1. Selección del motor y el reductor 

6.2.2. Cálculo de la transmisión 

6.2.2.1. Selección de la cadena 

6.2.2.2. Cálculo de los piñones 

6.2.2.3. Guardacadena 

6.2.2.4. Selección de los acoples 

6.3. SISTEMA DE MANDO Y CONTROL 

7. DISEÑO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA 

7.1. SELECCION DEL MATERIAL 

7.2. CALCULO DE VERIFICACION DE PARTES CRITICAS 

7.3. CALCULO DE LA SOLDADURA 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

viii 

164 

166 

167 

167 

167 

168 

168 

169 

171 

171 

171 

175 

176 

176 

179 

183 

185 

187 



FIGURA 1. 

FIGURA 2. 

FIGURA 3. 

FIGURA 4. 

FIGURA 5. 

FIGURA b. 

LISTA DE FIGURAS 

Esquema general de desenrolladora 
enderezadora de lámina. 

Disposición de rodillos para el 
proceso de enderezado. 

Diagramas esfuerzo-deformación 
idealizados. 

Radios de curvatura de la zona 
deformada. 

Diagramas deformaciones y esfuer
zos residuales. 

Elemento de material elásto-plás
tico ideal. 

FIGURA 7. Comportamiento de un material 
elásto-plástico ideal bajo carga. 

FIGURA 8. Diagrama de cuerpo libre para 
análisis estático. 

FIGURA 9. Diagrama de cuerpo libre para 
análisis dinámico 

FIGURA 10. Desplazamiento angular y radios de 
curvatura en el proceso de enderezado 

FIGURA 11. Diagrama de cuerpo libre para de
terminar reacciones en el proceso 
de enderezado. 

FIGURA 12. Determinación de la fuerza de 
arrastre. 

ix 

Pág. 

5 

5 

10 

11 

12 

13 

15 

19 

22 

32 

35 

40 



FIGURA 13. Configuración general de ejes y 
rodillos. 

FIGURA 14. Cargas de acción sobre ejes del 
devanador. 

FIGURA 15. Factor de acabado superficial 
para aceros en flexión. 

FIGURA 16. Diagrama de sensibilidad a la muesca 
para aceros. 

FIGURA 17. Curvas de sensibilidad a la muesca 
para materiales en torsión. 

FIGURA 18. Barra circular con entalle circum
ferencial sometida a flexión. 

FIGURA 19. Barra circular con entalle circum
ferencial sometida a torsión. 

FIGURA 20. Cargas de acción en los rodillos 
de arrastre. 

FIGURA 21. Configuración de apoyos para los 
rodillos. 

FIGURA 22. Sistema de fijación y fuerzas 
actuantes. 

FIGURA 23. Configuración de soportes para los 
rodillos de arrastre. 

FIGURA 24. Distribución de presión en los 
soportes. 

41 

45 

51 

52 

52 

60 

62 

68 

75 

79 

83 

83 

FIGURA 25. Area de la sección AA. 84 

FIGURA 26. Sección BB. 85 

FIGURA 27. Carga de acción sobre el rodillo 
de presión. 87 

FIGURA 28. Fuerzas de acción sobre los elementos 
de fijación. 93 

FIGURA 29. Variación del coeficiente de 
fricción. 

FIGURA 30. Guia general para la selección 
del lubricante para cojinetes. 

FIGURA 31. Forma, dimensiones y configuración 
de las ranuras de lubricación. 

x 

96 

97 

99 



FIGURA 32. Distribución de carga. 

FIGURA 33. Mecanismo de presión. 

FIGURA 34. Configuración de los tornillos 
de potencia. 

FIGURA 35. 

FIGURA 36. 

FIGURA 37. 

FIGURA 38. 

FIGURA 39. 

FIGURA 40. 

FIGURA 41. 

FIGURA 42. 

Configuración geométrica de los 
apoyos del rodillo superior. 

Fuer2as que actúan sobre las 
ampuesas. 

Sección resistente AA. 

Guias del sistema de presión. 

Sección xx. 

Sección BB. 

Factores dinAmicos Cv y Kv. 

Factor geométrico J para engranajes 
cónicos rectos. 

FIGURA 43. Factores geométricos 1 para 
engranajes cónicos. 

FIGURA 44. Apoyos del collar giratorio. 

FIGURA 45. 

FIGURA 46. 

FIGURA 47. 

FIGURA 48. 

FIGURA 49. 

FIGURA 50. 

FIGURA 51. 

Cargas en el Arbol del piñón. 

Soporte base del engranaje de 
transmisión de presión. 

Soporte superior del engranaje 
de presión. 

Bra20s de apoyo. 

Sección resistente MM. 

Volante de comando. 

Guardacadena del devanador. 

FIGURA 52. Guardacadena del endere2ador. 

FIGURA 53. Circuito de control. 

FIGURA 54. Circuito de potencia. 

xi 

99 

100 

109 

117 

118 

118 

121 

121 

123 

132 

133 

136 

138 

141 

147 

149 

152 

152 

155 

166 

171 

173 

174 



FIGURA 55. Configuración general de la 
estructura. 

FIGURA 56. Distribución de carga sobre el 
soporte. 

FIGURA 57. Carga de acción en la estructura 
del enderezador. 

xii 

175 

176 

178 



LISTA DE TABLAS 

TABLA 1. Radios de curvatura segun calibre 

TABLA 2. Momentos requeridos segun calibre 

TABLA 3. Cargas de endere2ado 

TABLA 4. Valores del factor de servicio 

TABLA 5. Factor de seguridad 

TABLA 6. Factor de tamaño 

TABLA 7. Factor de temperatura 

TABLA 8. Materiales para cojinetes con 
lubricación al limite 

TABLA 9. Dimensiones para chavetas cuadradas 

TABLA 10. Valores de K~ para chavetero 

TABLA 11. Valores de K~ para roscas 

TABLA 12. Factores de distribución de carga 
Km y Cm como para engranajes cónicos 

TABLA 13. Resistencias AGMA a la flexión y a la 
fatiga en superficies 

TABLA 14. Factor de duración de vida KL y CL 

TABLA 15. Factores de confiabilidad AGMA 
CR y KR 

xiii 

Pág. 

29 

31 

37 

47 

48 

51 

53 

98 

110 

114 

116 

133 

134 

134 

134 



TABLA 16. Valores del coeficinte elástico Cp 

para engranajes cónicos 

TABLA 17. Capacidad de sujeción típica para 
tornillos prisionesros 

TABLA 18. Factores de sevicio mecánico 

TABLA 19. Factor de frecuencia de encendido 

TABLA 20. Capacidad de potencia (en HP) de una 
cadena de rodillos de paso sencillo 
y un solo torón 

TABLA 21. Factor de corrección por dientes 

TABLA 22. Factores K~ por torones multiples 

TABLA 23. Dimensiones de cadenas de rodillos 
normali:zadas 

TABLA 24. Resistencia admisible para el 
material base 

)(iv 

136 

138 

159 

160 

161 

163 

163 

164 

180 



ANEXO 1. 

ANEXO 2. 

ANEXO 3. 

ANEXO 4. 

ANEXO 5. 

ANEXO 6. 

ANEXO 7. 

ANEXO 8. 

TABLA DE ANEXOS 

Factor de servicio por tipo de 
máquina conducida 

Seleccion del reductor del devanador 

Dimensiones del reductor 

Acoples flexibles OMEGA standard 

Acoples Link-Belt standard 

Selección del reductor del enderezador 

Dimensiones del reductor 

Planos 

xv 

Pág. 

187 

189 

191 

193 

195 

197 

199 

201 



LISTA DE SIMBOLOS 

Su Resistencia última 

Sy Resistencia en el punto de fluencia 

E Módulo elástico 

G Módulo de rigidez 

O Esfuerzo normal 

E Deformación unitaria 

c e~ponente de endurecimiento por deformación, holgura, 

distancia de la fibra más alejada al eje neutro,centro 

• : Angulo 

r : radio 

p : Radio de curvatura 

My : Momento elástico máximo 

1 : Momento de inercia, factor de estado 

0x : Esfuerzo normal al plano x 

Mp Momento plástico 

e Angulo 

1 Fuerza de fricción 

~ Coeficiente de fricción 

a : Aceleración angular, ángulo 

xvi 



m · Masa · 
a Aceleración lineal, distancia 

T · Momento de torsiÓn · 
Wi: Fuerza tangencial 

N.t. Potencia 

~ : Velocidad angular 

P Presión, carga, paso diametral, carga dinámica 
equivalente 

h : Altura 

Py : Radio de curvatura del momento elástico 

s Longitud de arco, espesor 

R : Radio, reacción 

M Momento flector, número característico 

N : Número de ciclos, velocidad de giro, número de 
dientes 

BHN : Dureza brinnell 

FS : Factor de seguridad 

0. Esfuerzo medio equivalente 

a •• I Esfuerzo alterno equivalente 

K~m Factor de concentraciÓn en flexiÓn 

SM Límite de fatiga 

Fs Factor de servicio 

z Momento resistente axial 

~ : Esfuerzo cortante 

W MÓdulo resistente polar, carga distribuida 

a. Esfuerzo normal medio 

O. Esfuerzo normal alterno 

xvii 



~. : Esfuerzo cortante medio 

n : Velocidad angular, factor de suguridad 

Mp : Momento de diseño 

Ka Factor de acabado superficial 

K 1::. Factor de tamaño 

K. Factor de seguridad funcional 

Kc: Factor de concentraciÓn 

Kf Factor de concentraciÓn de 

KT Factor de temperatura 

Kv Factor de efectos varios 

S : Limite de fatiga superficial 

w : Carga distribuida, ancho 

a : Distancia, adendo 

Tm Momento torsor medio 

Ta Momento torsor alterno 

F~ Carga radial 

F .. : Carga a><ial 

esfuerzos en fatiga 

C : Capacidad de carga dinámica, constante de integración 

A. Area 

& DeflexiÓn 

Z Viscosidad 

d m Diámetro medio 

d Diámetro 

dr : Diámetro de raiz 

Sp : Carga de prueba para tornillos 

Q : Carga, fuerza 

Dc: : Diámetro de cubo 

xviii 



g~ : Angulo de cono primitivo 

D Diámetro primitivo 

A Generatriz 

F Fuerza, ancho de engranaje 

p Paso circular 

b : Distancia, dedendo 

gr : Angulo de raíz 

gc : Angulo exterior 

Ka Factor de sobrecarga 

Kv Factor de velocidad 

Km, Cm : Factor de distribución de carga 

J : Factor geométrico 

K~, C~ : Factor de duración de vida 

Cp Coeficiente elástico 

C. : Factor de aplicación 

Cv : Factor dinámico 

C. : Factor de tamaño 

C~ : Factor de estado 

CH Factor de relación de dureza 

CR Factor de confiabilidad 

Wr : Carga radial 

W.. Carga axial 

L : Distancia 

f 1 : Factor de servicio mecánico 

f 2 : Factor de frecuencia de arranque 

Peq. : Potencia equivalente 

i : Relación de transmisión 

\' f¡;¡~~~;.;; ,,:té;~~~ r.e, (o:"d~"t~l , 



HP : Potencia nominal 

HP.dm : Potencia admisible 

Ki Factor de corrección por número de dientes 

K2 : Factor de corrección por número de torones 

B Ancho 

e : Esbeltez 

Le : Longitud equivalente 

y : Peso especifico 

Oy : Limite elástico 

Ey : Deformación unitaria correspondiente al limite 

elástico 

y Punto de fluencia 

y Distancia del eje neutro a una fibra 

.1 Angulo 

Yv : Mitad del espesor del núcleo elástico 

0ak : Esfuerzo normal má~imo 

E Sumatoria 

v : Velocidad lineal 

R~ Radio de curvatura 

Ro : Radio de curvatura 

• Angula 

t Tiempo de duración, ancho 

L' : Distancia 

V : Fuerza cortante 

~a : Esfuerzo cortante alterno 

~~ 



Limite de fluencia en torsión 

~D Limite de fatiga en torsión 

Fv Fuerza cortante 

q : Indice de sensibilidad a la entalla 

Ssy : resistencia al cortante 

OLi : Relé térmico 

Mi : Bobinas de los contactores de los motores, motores 

A : Bobina auxiliar 

Ki : Contactores 

Li : lineas eléctricas 

c Factor de fijación 

f : Esfuerzo lineal de cortadura 

xxi 



RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla el cálculo y diseño de 

una máquina para el desenrolle y enderezado de lámina 

metálica, cuando esta es suministrada en rollos. La 

máquina, concebida como solución al problema que genera la 

carencia del equipo adecuado para la preparación de una de 

las más importantes materias primas en la ~ndustria 

metalmecánica, tendrá una capacidad para procesar rollos de 

hasta cinco toneladas de peso y 3/16 de pulgada de espesor 

de lámina. 

Debido a que para el enderezado de la lám~na es necesário 

aplicar cargas que generan de10rmación plástica, se realiza 

un análisis de sus características y propiedades mecánicas 

con el fin de establecer una aproximaciÓn a dichas cargas, 

las cuales una vez definidas determinan los parámetros de 

diseño tales como, tamaño, capacidad y con1iguración de los 

mecanismos de la máquina. Una vez definido lo anterior se 

procedió al cálculo y diseño de todos y cada uno de los 

elementos que la comforman. 

xxii 
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INTRODUCCION 

La producci6n y uti 1 izaci6n de acero en sus di ferentes 

presentaciones ha tenido gran incidencia en el desarrollo 

de la industria nacional. 

Dentro de las presentaciones que se ofrecen, la lámina 

plana en sus diferentes calibres (espesores), constituye en 

términos generales una de las principales materias primas 

para la INDUSTRIA METALMECANICA donde es ampliamente 

utilizada. 

Algunos ejemplos de su aplicaci6n son la obtenci6n de 

perfiles y material estructural para la fabricaci6n de 

herramientas, equipos de transporte, impl .. mentos agricolas, 

etc. 

Dependiendo de la necesidad, la transformación de la lámina 

requiere de un proceso previo o de preparaci6n de el 

material (corte). La lámina de acero de fabricaci6n 

nacional se suministra en dos presentaciones básicas que 

son: 
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Hojas: embaladas en paquetes de 2,3 y 5 toneladas y 

Rollos o bobinas de 2,5 a 5 tonel adas de peso con 

espesores hasta de 6 mm. (1) 

A nivel industrial la presentación en rollos es ampliamente 

utilizada debido a que además de poseer idénticas 

propiedades tanto físicas como mecánicas a las de la 

presentación en hojas, resulta mucho mas económica sobre 

todo cuando los requerimientos son de grandes volúmenes. 

El problema se presenta por la deformación permanente que 

adquiere el material al ser enrollado y tomar la 

configuración de la bobina. El proceso de enrolle se lleva 

a cabo en caliente, facilitando con esto el flujo plástico. 

La presentación de la lámina y la deformación (curvatura) 

adquirida, hacen que para su utilización sea necesario 

desenrollar, oxicortar y por último enderezar, actividades 

que por la carencia del equipo adecuado 50n desarrolladas 

en forma rudimentária demandando con esto el empleo de 

tiempo y espacio excesivos, maquinaria y equipo inadecuados 

y aproximadamente cinco personas que además de correr un 

alto riesgo de accidente, podrían aprovecharse en otro tipo 

de actividad. 

Con el presente trabajo se pretende facilitar, agilizar y 

(1) ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. Catálogo de productos e 
información técnica. Belencito, 1.992 
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disminuir el costo de preparación de la lamina por medio de 

la utilización de una máquina que operada por dos personas, 

realice el proceso de desenrolle y enderezado 

simultáneamente adecuando la lámina para que entre a la 

estación de corte. 

Además de 10 anterior se evita la alta inversión que 

acarrearía la compra e importación de una máquina 

sofisticada que por variaciones en la producción no sería 

aprovechada al má~imo teniendo que suspender su operación 

por períodos de tiempo también variables, constituyéndose 

en una inversión no rentable y por lo tanto poco viable 

para la solución del problema. 



1. DESCRIPCION DEL PROCESO V DISE;:¡Q PRELII1INAR 

La lámina de acero estructural es suministrada por el 

fabricante en rollos o bobinas que además de tener un peso 

considerable hacen que esta adquiera una deformación o 

curvatura que impide su posterior utilización, es por esto 

que el proceso para eliminar dicha curvatura involucra dos 

actividades como son, la de desenrolle y posterior 

enderezado, las cuales serán realizadas en forma 

simultánea., es decir la lámina sufrirá una deformación 

plástica (enderezado), a medida que es desenrollada. La 

(Figura 1) muestra un esquema general de la máquina. 

Para dar inicio al proceso el rollo debe ser montado sobre 

el devanador (1) que estará conformado por cuatro rodillos 

de los cuales los dos inferiores (2 y 3), serán los 

encargados de transmitir el movimiento ratacional mientras 

que los dos superiores (4 y 5) mantendrán el equilibrio 

horizontal durante el desenrolle, pues una vez iniciado el 

proceso, las furzas de fricción tienden a desplazar la 

bobina horizontalmente. 
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Una vez montada la bobina, el rodillo de presi6n (6) debe 

ser levantado para permitir la entrada de la lámina al 

enderezador, posteriormente el rodillo de presi6n se hace 

descender sobre la lámina para dar inicio al proceso. 

-@-
A<, & 

-\!j--\!j-
I I 

FIGURA 1. Esquetaa general de desenrrolladora enderezadora 
de lamina. 

Para el enderezado existen diversas disposiciones de 

rodillos como se muestra en la (Figura 2), de las cuales se 

adopt6 la (A) por considerarla más sencilla en su 

construcci6n y operaci6n. 

(8) (b) (e) 

FIGURA 2. Disposición de rodillos para el proceso de 
enderezado. 

Tanto los rodillos del devanador como los de-l enderezador 



estarán apoyados en sus e~tremos sobre soportes que forman 

parte de la carca2a de la méquina. 

La potencia y velocidad requeridas para la máquina, serén 

suministradas por un motorreductor. Los elementos 

conducidos se acoplarán al reductor por medio de cadena. 

La operaciÓn del rodillo de presión se haré manualmente por 

medio de un sistema que permi tirá que todos los puntos 

contenidos en un mismo plano se desplacen uniformemente 

para asegurar la misma presión a lo ancho de toda la 

lémina. 



2. ANALISIS DEL MATERIAL EN SU ESTADO INICIAL 

El analisis del estado inicial de la lamina es de gran 

importancia debido a que este d~termina los parametros que 

se deben seguir en el diseño de la maquina, tales como la 

geometria, la resistencia, presiones a aplicar, y en 

general la disposición de los diferentes elementos que la 

conforman y su interacción con el conjunto, de tal manera 

que se garantice su funcionalidad dentro de unos limites 

de seguridad y duración preestablecidos. 

De acuerdo con lo anterior son dos los aspectos iniciales 

que se consideran para el diseño de la maquina; el primero 

tiene que ver con el estado de suministro de la lamina, 

sin atender a su composición ni a propiedades mecanicas 

(a e~cepción de la dureza), es decir este solo considera, 

su geometria y peso, lo cual determina los parametros para 

el diseño del devanador (desenrollador). 

El segundo aspecto tiene que ver con el enderezador y 

considera ademas de la geometria de la lamina una vez 

desenrollada, sus propiedades mecanicas. 
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2.1 DESCRIPCION DEL MATERIAL (2) 

Lámina de acero al carbono calidad ASTM A36 laminada en 

caliente, de espesores comprendidos entre 2.0 y 4.76 mm. 

uso estructural y aplicación en soportes, 

autopartes, carrocerías y estructuras en general. 

Propiedades mecánicas: 

, = 0,286 iJ3§. 
pulg. l 

su = 58xl03 Lbs. 
PuJg.2 

B • 29X10' Lbs. 
Pulg. 2 

G - 11 5X10' Lbs. 
, ~~.2 

Estado de suministro: 

Rollos o bobinas de 2.5 a 5.0 toneladas de peso. 

silos, 

Los anchos nominales para todos los espesores son 1.000, 

1.020 Y 1.200 mm. con una tolerancia de O, + 5 mm. 

(2) ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. Catálogo de productos e 
información técnica. Belencito, 1.992. 



2.2 ANALISIS DEL COI'IPORTAMINETO ESTRUCTURAL DEL MATERIAL 
EN EL PROCESO DE DESENIDLLE V ENDEREZADO 

9 

El presente análisis no considerará el comportamiento 

estructural del material durante el desenrolle, ya Que es 

en el proceso de enderezado Que se producen 

transformaciones Que afectan dicha estructura. 

2.2.1 Coaportaaiento plástico (3). Cuando un material es 

sometido a la acci6n de un sistema de cargas Que se 

incrementan progresivamente, se producen tanto interna 

como externamente una serie de reacciones 

Que se mani f iestan por medio de esfuerzos y deformaciones, 

las cuales harán Que dicho material presente un estado 

elástico, plástico o elasto-plástico, considerado este 

último como un estado intermedio. 

Cada uno de los anteriores estados de deformación tiene un 

límite y en este aspecto la resistencia a la fluencia es el 

más importante, pues con base en el se desarrolla toda la 

teoría del comportamiento inelástico. 

La relación esfuerzo-deformación en un mAterial dúctil se 

puede presentar aproximadamente mediante el diagrama ideal 

de la Figura 3a. La zona elástica del diagrama es el 

(3) SINGER, Ferdinand L. PYTEL, Andrew. Resistencia de 
Materiales. 3ed. México. Harla, 1.982. pp.471 - 472. 



(a).Material 
Elasto-plAstico 

y 

e-o 

E 

(b). Material 
Elasto-plAstico perfecto 

FIGURA 3. Diagra.as esfuerzo deformación idealizados. 

10 

segmento de pendiente E, denominado m6dulo elástico del 

material. La 20na plástica también es una linea recta, que 

tiene su origen en el punto de cedencia y cuya pendiente es 

c (e~ponente de endurecimiento por deformaci6n). 

Esta pendiente es muy pequeña si se la compara con E, por 

10 que el aumento de esfuerzo necesario para producir un 

incremento de deformaci6n determinado es mucho menor en la 

20na plástica que en la elástica. 

Un material en el que c sea nulo, se llama elasto-plástico 

perfecto y en este una ve2 sobrepasado el punto de 

cedencia, la deformaci6n puede seguir aumentando 

indefinidamente sin aumento ulterior del esfuer20. 

En la Figura 3b, se ha representado el diagrama ideal de 
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este tipo de materiales, sobre los cuales se desarrolla la 

presente teoría. 

2.2.1.1 Teoria del enderezado (4). 

I \ 

~fJ\~ ;' 
1 \ I 

FIGURA 4. Radios de curvatura de la zona deforaada de una 
pieza al ser enderezada. 

Para enderezar una pieza con una curvatura inicial 1/r 

(Figura 4), es necesario doblarla en dirección opuesta con 

una curvatura 1 tal, Que después de eliminada la carga, 
p 

sea anulada por la acción de las fuerzas elásticas, 

Quedando la pieza enderezada. 

El proceso anterior genera unas deformaciones en las fibras 

del material, las cuales se presentan en forma exaQerada en 

la figura 5. 

(4) TSELlKOV, A.l. SMlRNOV, V.V. Trenes de laminación. 
Bilbao. URMO, 1.970. p.301. 
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FIGURA 5. Diagrama de deformaciones y esfuerzos residuales. 

La deformaci6n completa es igual a la suma de las 

deformaciones elástica y plástica, caracterizadas por las 

líneas A1 ,A2 ,BC y AA2B, mientras que las distancias 

horizontales entre las líneas A2 H y A1 C, son iguales a las 

deformaciones en el limite elástico. 

Al retirar la carga, la pieza se endereza y la secci6n de 

la posici6n A1 A1 va a la posici6n ~~, perpendicular a la 

linea neutra. Al mismo tiempo se producen en la pieza 

esfuerzos residuales tanto de compresi6n elástica (linea 

A2~D), como de tensi6n elástica (linea DBC), los cuales 

permanecen equilibrados en el conjunto de la secci6n. 

El cambio de posici6n de A1 A1 a ~~, indica que la 

curvatura del elemento ha desaparecido, y por consiguiente 

el valor del radio de curvatura p es nulo. 

Lo anterior se logra mediante la aplicación de un momento 

flector apropiado, cuya ecuación se determinará en la 

siguiente sección. 
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2.2.1.2 Consideraciones iniciales (5). Se utilizar~n 

mater ial es dúcti 1 es, por lo que se tomar~ 1 a relación 

es1uerzo-de10rmación igual en tracción y en compresión. 

Se parte del supuesto que en la 1le~ión pl~stica al igual 

que en la el~stica, las secciones transversales de la 

pieza permanecen planas después de la 11e~ión, por lo que 

la de10rmación en una 1ibra es proporcional a su distancia 

a la fibra neutra. 

2.2.1.3 De"terlllinaciOn de la ecuaciOn de ..:.en"to (b). Para 

llegar a establecer la ecuación del momento 11ector 

requerido en el proceso de enderezado, se supone un 

elemento hecho de un material elastopl~stico, el cual 

tiene una sección rectangular de ancho b y altura 2c, tal 

como se ilustra en la Figura b. 

FIGURA b. Eleeen"to de aa"t.rial elas"to-plas"tico ~deal. 

(5),(b) BEER,Ferdinand P. JOHNSTON, E. Hussell Jr. Mec~nica 
de Materiales. Bogot~. Mc Graw Hill.Latinoamericana 
S.A., 1.982. pp. 182 -189. 
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El diagrama esfuerzo-deformación para este material es tal 

como el que se muestra en la Figura 3b. 

Si el elemento es sometido a un momento tlector progresivo, 

los esfuerzos normales ax sufrirán un incremento 

proporcional hasta alcanzar el valor de el esfuerzo de 

fluencia oy (Figura 7a), que determina a su vez el 

momento flector MY, denominado momento elástico máximo y 

con el cual el material comienza a fluir: 

MY • .I."I e 

I • l.bc~ 
e 3 

Con posteriores incrementos del 

Ec:2.1 

Ec:2.2 

Ec:2.3 

momento flector, se 

desarrollan zonas plásticas en el elemento, con el esfuerzo 

uni forme oy (Figura 7b) • Entre las zonas plásticas 

subsiste un núcleo elástico, en el cual el esfuerzo ox 

varia linealmente con Y según la ecuación: 

ex • -..!.! y 
Yy 

donde: 

Ec:2.4 

Yy representa la mitad del espesor del núcleo elástico. 

Finalmente las zonas plásticas se expanden como resultado 
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del aumento del momento, hasta Que en el 1 imi te la 

deformación es totalmente plástica ~igura le. 

-()y 
y 
e 

y 
Uy e 

~--I PLASTICO 

PlASTICO 

-c Vmu =Vy -c O:u =Vy -c Vy 

(a) M = My (b) M > My (e) M = Mp 

FIGURA 7. Ca.portaaíento de un aater1al elasto-plastíeo 
ídeal bajo carga. 

Teniendo encuenta Que para O! V ! Yy el esfuer20 normal 

es igual a ox y para Yy ! V ! e es igual a -oy, el 

momento flector M correspondiente a un espesor 2Yy del 

núcleo elástico es: 

Ec:2.5 

por lo tanto 



16 

Ec:2.6 

en esta ecuación cuando Yy se apro~ima a cero el momento 

flector se apro~ima al valor limite y recibe el nombre de 

momento plástico del elemento. 

Ec:2.7 

que corresponde a una deformación totalmente plástica 

(Figura 7c). 

Puesto que la distribución de la deformación en la sección 

transversal permanece lineal despu~s de iniciada la 

fluencia, la mitad del espesor Yy del núcleo elástico 

puede ser determinada mediante la ecuación: 

Yy - ep Ecs2.8 

donde: 

ey es la deformación de f luencia y p es el radl.o de 

curvatura correspondiente a un momento fiector "~"Y. 

Cuando el momento flector es igual a "y, se tiene que 

Yy = e, con lo que la ecuación anterior se convierte en: 

e - e YPr Ec:2.9 

donde: 

Pr es el radio de curvatura correspondiente al 

momento elástico má~imo My. 
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Relacionando las dos ecuaC10nes anter10res se tiene: 

Ec:2.10 

sustituyendo Yy/c en la Ec:2.b se obtiene la expresión para 

el momento en función de los radios de curvatura: 

JI = 1.MY(l 
2 

Ec:2.11 

ecuación que solo es válida despu.s de iniciada la fluenc1a 

del material, es decir para valores de " mayores que "y y 

según la cual el momento tlector alcanza el valor Mp 

(Ec:2.7) solo cuando ti - O 



3. DETERtlINACION DE LOS PARAMETROS DE DISEÑO 

Los parámetros de diseño constituyen el punto de partida 

para real izar el cál culo de todos y cada uno de los 

elementos que coniorman la máquina. 

3.1 PARAl"lETROS PARA EL DISEÑO DEL DEVANADOR 
(DESENROLLADOR) 

Están representados por el peso y la geometria de la bobina 

en su estado inicial, ya que es aqui donde se pr.sentan las 

condiciones criticas. 

De acuerdo con lo anterior se trabajará con una bobina cuyo 

peso P es de 11.000 1 ibras (5.000 ki logramos) según la 

descripción del material realizada en el capitulo 2. 

El rollo presenta un diámetro exterior D igual a 40,26 

Pul g. "Y uno interior d igual a 24 Pulga el ancho de la 

lámina es de 47,24 Pulga y cada rollo tien@ una longitud 

aproximada de 460 pies. 
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3.1.1 Cargas de diseño en el devanador. La carga en los 

rodillos del devanador esta representada por el peso de la 

bobina y la fuerza tangencial reactiva necesaria para 

vencer la inercia, por lo tanto es necesario realizar un 

análisis estático y uno dinámico para determinar dichas 

cargas. 

3.1.1.1 Análisis estático (cálculo de reacciones). 

y 

x 

2X 

R 1 yl4-----------... R 2y 

FIGURA B. Diagraaa de cuerpo libre para análisis estático. 

De acuerdo con el diagrama de cuerpo libre Que s. muestra 

en la Figura B, la separación L entre los puntos de 

contacto de los rodillos con la bobina, está limitada por 

el diámetro interior de esta, con lo cual L puede tomar 

valores menores o ~guales Que d. 

Tomando para L un valor de 20 Pulg_ se tiene que 

81=82=8=30· aproximadament. y haciendo sumatoria de 

'~'-U;';";"1 AntOnoma d~:i;¡;;;;-'t 
. ~'Ir)~; PiELlOTECA .. ~._.~.",,,-,,.,-,,. -,._. __ .--....... ~ --_.-
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fuer2as se halla el valor de las reacciones. 

1: Fx :=! O :. Rlsin81:= R2sin82 -+ Rl:=! R2 Ec:3.1 

E Fy - O :. Rlcos81 + R2cos82 • P ... 2Rlcos8 - p Ec:3.2 

por lo tanto: 

R1x = R2x = 3.175,5 lbs. 

R1y = R2y = 5.500 lbs. 

R1 = R2 = 6.351 lbs. 

3.1.1.2 Analisis dina.ico. Con el anál isis dinámico se 

determina la fuer2a tangencial y el momento gRnerado por 

esta para vencer la inercia de la bobina, para esto se 

requiere considerar la velocidad rotacional de la misma, 

la cual se determina de acuerdo con lo siguiente. 

3.1.1.2.1 Velocidad de avance. La velocidad de avance o de 

salida de la lámina determina a su ve2 la velocidad de 

rotaciÓn de 1 a bobina y está condicionada por factores 

tales como el rendimiento de la máquina, el tiempo 

requerido en el proceso de endere2ado, efectos de choque 

y problemas de vibración. 

Atendiendo a 10 anterior y de acuerdo con Rossi (7) se 

usará una velocidad de avance de 3 metros por minuto con 

la cual se tiene para la bobina una velocidad y 

(7) ROSSI,Mario. Estampado en frio de la chapa. ged. 
Madrid. Dossat S.A., 1.979. p. 292. 
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aceleraciÓn angular de 0,098 rad/seg y 0,033 rad/seg2 

respectivamente. 

Estos valores se cumplen sÓlo al inicio del proceso, pues 

a medida que se desenrolla la bobina, su radio varia y con 

el, la velocidad y aceleraciÓn angular originando un 

desfase entre enderezador y desenrollador. 

Como dentro del proceso lo mas importante es mantener un 

flujo permanente y constante de lamina hacia el 

enderezador, el incremento en el desenrolle, no representa 

un problema significativo, sin embargo para evitar los 

e~cesos se utili2ara dentro del sistema de control de la 

maquina un disposistivo con microsul.ches que regulen el 

proceso. 

3.1.1.2.2 Deter.inación de las fuerzas de fricción y 
c~lculo del .amento y la fuerza tangencial. Las 

fuer2as de r02amiento que se cal cul aran mediante el 

siguiente analisis, son aquellas para las cuales el 

desli2amiento de la bobina sobre los rodillos es inminente. 

Dichas fuer2as actúan tangencial mente en los puntos de 

contacto, tal como lo muestra el diagrama de cuerpo libre 

de la Figura 9. 

Para su determinaciÓn se utili2ara un coeficiente de 
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fricciÓn t-t que según Beer and Johnston (8) es igual a 

0,5 para el contacto entre superficies de 

acero - acero. 

FIGURA 9. Diagrama de cuerpo libre para analisis diné.ico 

Según el diagrama de la Figura 9, las componentes 

hori2ontales de las fuer2as de fricción hacen que la bobina 

tienda a despla2arse hacia la derecha incrementando con 

esto el valor de la reacciÓn R2 y disminuyendo en la misma 

proporción el valor de R1~ alterando también los valores 

correspondientes de las fuer2as de fricción. El efecto 

anterior es indeseable sobre todo en la parte inicial del 

proceso debido a que las condiciones de carga son mé~imas, 

y para evitarlo es necesario equilibrar el sistema 

(8) BEER,Ferdinan P. JOHNSTON,E.Russell Jr. Resistencia de 
materiales. Estética. 2ed. Mé~ico. Mc Graw Hill, 1.973 
p. 298. 
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adicionando una restricción Que en este caso estará 

representada por un rodillo. 

Asumiendo un estado de equilibrio en el sistema y para el 

instante de arrancada, los valores de las fuerzas de 

fricción mostradas en la Figura 9 son: 

Ec:3.3 

13flx ... 12/'X ... 11/'_2/,COse ... 3.175, 5*COS300 ... 2.750 Lbs. Ec: 3.4 

I 1/~ ... /2/)Y - 11/,_~/,SIJilj - 3. 175, 5 *SINJ ao ... 1. 587 , 8 LbLt;: 3 . 5 

haciendo sumatoria de fuerzas y tomando momentos con 

respecto al punto e se tiene, 

EFX ... mac% Ec:3.6 

= 2.750 + 2.750 ... ma=~. 

Por lo tanto el rodillo utilizado como restricción. deberá 

ejercer una carga de 5.500 Lbs. sobre la bobina para lograr 

que la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal sea igual 

a cero. 

El'Y'" mac., ... O Ec:3.7 

por lo tanto: 

ENe = IeC Ec:3.8 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las ecuaciones 
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3.6 Y 3.7, el movimiento traslacional de la bobina es nulo 

Quedando únicamente el rotacional producido por el momento 

Que generan las furzas de fricciÓn. 

Entonces para el cálculo del par motor se tiene: 

EJIC· I~ 

Ec:3.9 

donde: 

Ic = momento de inercia del cuerpo rotante con respecto al 

eje de rotaciÓn • 

• = masa de la bobina 

D = diámetro exterior 

d = diámetro interior 

a = aceleraciÓn angular 

11/3 I 12/3 dados por la ecuacian 3.3 

desarrollando la ecuaciÓn 3.8 se tiene: 

Para los cálculos posteriores se trabajará con un valor de 

128.000 Lbs.Pu1g. para el par motor. 

La fuerza tangencial requerida para hacer rotar la bobina 

es: 

Ec:3.10 

donde: 

T = momento torsar de rotaciÓn 



D = diámetro exterior de la bobina 

Wt = fuerza tangencial de rotaci6n 

despejando wt y reemplazando se tiene: 

2T 
lit· - D 

2*128.000 
lIt • • 6.358,7 Lbs. 40,26 

25 

Ec:3.11 

Lo anterior es la carga tangencial total de la cual cada 

eje aporta la mitad, por lo tanto: 

lita • "u· 6.3~817 • 3.179,3 Lbs. 

De la ecuaci6n 3.10 y con un diámetro d = 6 Pulg. para los 

ejes, el momento torsor correspondiente es: 

3.1.2 Potencia en el devanador. La potencia en el devanador 

se calcula como la suma de la potencia para poner a rotar 

la bobina, la de pérdidas por rodadura entre rodillos y 

bobina y la de pérdidas por fricciÓn en los cojinetes. 

según lo anterior se tiene: 

T*n 
~ • 63.000 

Ec:3.12* 

(*> TSELIKOV,A.I. SMRNOV,V.V. Trenes de laminaci6n. Bilbao. 
URMO, 1.970. p. 307. 



N, • llptl 2v 
D 

donde: 

Ni = potencia de rotación 

T = momento torsor de rotación 

n = velocidad de giro del eje 

N2 = potencia requerida por rodadura 

P = presión en cada uno de los rodillos 

f = coeficiente de fricción en rodadura 

v = velocidad lineal en el punto de contacto 

D = diámetro del eje 

d = diámetro del muñón 

~ = coeficiente de fricción 

reemplazando se tiene: 

por rotación de la bobina (Ec:3.12) 

Ir • 9.538*6,28 O 51 u.... 
-"~ 63.000·,9 .......... 

26 

Ec:3.13* 

Ec:3.14* 

el valor anterior es la potencia por cada eje, por lo tanto 

para Ni se tiene: 

N1 = 2*0,951 Hp. = 1.9 Hp. 

Por rodadura (Ec:3.13) 

rodillos de arrastre: 

<*> TSELIKOV,A.l. SMRNOV,V.V. Trenes de laminación. Bilbao. 
URMO, 1.970. p. 307. 
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que es la potencia por rodillo, por lo tanto para los dos 

rodillos se tiene: 

N2a = 2*0,0623 Hp = 0,1245 Hp. 

rodillos de retención: 

que es la potencia por rodillo, por lo tanto para los dos 

rodillos se tiene: 

N2r = 2*0,574 Hp = 0,115 Hp. 

por lo tanto: 

N2 = N2a + N2r = 0,24 Hp. 

Por fricción (Ec:3.14) 

pero como se tiene 8 cojinetes entonces: 

N3 = 8*0,00253 Hp = 0,0203 Hp. 

haciendo la sumatoria de los resultados anteriores y 

dividiendo entre el rendimiento de la transmisión se tiene: 

N = (Ni + N2 + N3)/n Ec:3.15 

N = (1,9 + 0,24 + 0,0203) 10,8 

N = 2,7 Hp. 

3.2 PARAl'lETROS PARA EL DISEÑO DEL ENDEREZADOR 

En términos generales están representados por las 



28 

dimensiones de la lámina al entrar en los rodi llos de 

enderezado, por la carga requerida para eliminar la 

curvatura y por la fuerza tangencial o de arrastre. 

3.2.1 Carga requerida para eli.inar la curvatura. Es la 

carga que al actuar sobre la lámina por medio del rodillo 

de presión produciré la deformación requerida para 

eliminar la curvatura y su determinación se realiza en el 

siguiente análisis. 

3.2.1.1 Análisis para deter.inar la carga de enderezado. En 

el presente análisis se parte del supuesto de que la lámina 

se encuentra inicialmente recta y se calcula el momento 

flector necesario para producir la deformaci6n (curvatura) 

que actualmente presenta, concluyendo que para producir el 

efecto inverso (eliminar la curvatura). se debe aplicar un 

momento igual al inicial más un incremento, con el fin de 

suplir los efectos de pérdida de energía por generaci6n de 

calor y endurecimiento por deformaci6n. 

La lámina a enderezar presenta un estado critico de 

deformación en la parte final del rollo, donde la curvatura 

es mayor y con el cual se determina la carga máxima. 

Para observar la variaci6n de la carga con la curvatura, 

el análisis se realizará para los casos extremos que se 

presentan al inicio y final del rollo. Inicialmente se 
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calcula el radio de curvatura que presenta la lámina una 

vez desenrrollada, para lo cuál se utiliza la siguiente 

expresiÓn: 

1 • 
Rl 

donde: 

1 
Ro 

3aY --Eb Ec:3.16* 

Rf = radio de curvatura final al descargar la lámina. 

Ro = radio de curvatura inicial con la lámina bajo carga. 

oY = limite de fluencia del material. 

E = mÓdulo elástico. 

h = espesor. 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Inicio del rollo Ro = 20,13 Pulg. ~ Rf = 33,54 Pulg. 

Final del rollo Ro = 12 Pulg. ~ Rf = 15,8 Pulg. 

Para láminas de acero calibre 13 y 1/8 H que también son 

ampliamente utilizadas los valores de Rf se presentan en la 

Tabla 1. 

TABLA 1. Radios de curvatura según calibre. 

Calibre 

13 

1/8 

Inicio 
Final 
Jnicio 
Final 

Ro [Pulg.l 

20,13 
12,00 
20,13 
12,00 

Rt lPulg.l 

122,1 
23,9 
50,3 
18,7 

(*> SINGER, Ferdinand L. PYTEL, Andrew. Resistencia de 
Materiales. 3ed. México. Harla, 1.982. p.481. 

1111;,~~d'~ f.::;-¡6n'om, ~e <:cc'IGente 
" 'l C¡Suonc; 
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por la Ec:2.11 establecida en la secci6n 2.2.1.3, se 

calcula el momento de endere2ado como funci6n del radio de 

curvatura. 

M ,. .! JIY [1 - .l.I...) 
2 3pya 

donde: 

"y = momento elástico má~imo (Ec:2.3).(secci6n 2.2.1.3) 

p = radio de curvatura de la superficie neutra (Ec:3.16) 

Pr = radio de curvatura correspondiente al momento 

elástico máximo. 

Entonces con My = 9.965 Lbs.Pulg. y Pr = 75,5 Pu 1 9 • y 

reemplazando en la ecuaci6n descrita se tiene Que: 

Para Ro = 20,13 Pulg. M = 14.593,3 Lbs.Pulg. 

Para Ro = 12,00 Pulg. M = 14.821,6 Lbs.Pulg. 

Lo cual se explica de la siguiente manera: 

Al aplicar el momento M la lámina alcanza el radio de 

curvatura Ro, el cual varia al retirar la carga, es decir 

cuando M = O. La descarga es elástica pero el material no 

recupera su forma orj.ginal debido a Que el esfuerzo ha 

sobrepasado el limite de fluencia Quedando con una 

deformación permanente representada por la curvatura final 

(1/Rf), la Que a su vez determina el radio Rf, es decir Que 

para obtener un radio Rf = 15,8 Pulg. se debe aplicar un 

momento M = 14.821,6 Lbs.Pulg. Por lo tanto si el 



31 

proceso se realiza a la inversa, es decir se parte del 

hecho de Que si el estado inicial de la lámina es curvo y 

se desea eliminar dicha curvatura deberá ap 1 icarse un 

momento (-M) • 

El momento requerido para los calibres 13 y lIS" se 

presentan en la Tabla 2. 

TABLA 2. Momentos requeridos según calibre 

----------~-----------------------------------------------
Calibre "V (Lbs.Pulg.l PI' (Pulg.] " (Lbs.Pulg.l 

13 Inicio 2.284 36 3.068,93 
Final 2.284 3b 3.299,00 

1/8 Inicio 4.429 50,34 6.289,40 
Final 4.429 50,34 6.517,70 

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

Con base en los radios de curvatura Ro, Rf y con una 

longitud de arco S igual a 10 Pulg. representada por la 

distancia L entre rodillos, se calculan los ángulos de 

despla2amiento de los extremos de la lámina (Figura 10), 

con los cuales se determina el valor de el radio de 

curvatura p en el proceso de endere2ado. 

De acuerdo con lo anterior se tiene que si S = Re. 

entonces: 

•• .§ 
R 

donde: 

EC13.17 
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20" 

FIGURA lO. Desplaza.iento angular y radios de curvatura en 
el proceso de enderezado • 

• = ángulo 

s = longitud de arco 

R = radio de curvatura 

para el extremo final del rollo con R = Rf = 15,8 Pulg. 

8 = S = 10 • 0,633 Red . • 36,26-
R . 15,8 

:. tl,z. e • 18,13· 
2 

Qf = desplazamiento angular permanente una vez retirada la 

carga (M = O). 

con R = Ro = 12 pulg. 



é· ~. 
R 

10 - • 0, 8333Rad . • 47, 7S4 

12 

00 = desplazamiento angular bajo carga (M = Mma~) 

od = Angulo de recuperación elástica. 
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~2 = desplazamiento angular que debe e~perimentar la 

lAmina al curvarla en sentido inverso en el proceso de 

enderezado • 

• = 2ad = 11,48 0 

t= Angulo de curvatura, con el cuál el radio de curvatura 

p serA: 

p = 49,8 Pulg. 

para el extremo inicial del rollo con 

R = Rf = 33,5 Pulg. 

8.~. 
R 

10 • 0,a985 Red • • 17.1· 
33,5 

:. ",f • .! • 8,55· 
2 

con R = Ro = 20,13 Pulg. 

8.~. 
R 

10 • 
20,13 • 0,4968 Red. • 28,463 



• = 2ad = 11.36 0 

p = 50,42 0 

• ..1 
2 
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Con los valores de p y • hallados, se calcula la carga de 

P de enderezado, teniendo en cuenta Que los tres rodillos 

tendrán el mismo diámetro, el cual se toma iqual a 5 Pulq. 

con el fin de obtener el área de contacto adecuada para 

producir la deformación (curvatura). 

La separación L entre los rodi llos de arrastre se toma 

igual a 10 Pulg. con la cual se asegura un descenso del 

rodillo suficiente. 

Según el diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 11, 

y haciendo sumatoria de fuerzas y tomando momentos a una 

distancia x del extremo izquierdo se hallan las reacciones 

y la ecuación de momento. 

Con: 

Rl = R2 ... R se t;lene que RJ.y = R2y .. Ry y R1X" R2x" Rx 

E JI'x • O .R1x· Ux • Rx • Rsini Ec:3.18 

Ec:3.19 
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FIGURA 11. Diagra.a de cuerpo libre para determinar las 
reacciones en el proceso de enderezado. 

R'" -_P_-
2cosi 

Rx· Ptan~ 
2 2 

R _.f. 
y 2 

ENe. O JI - Rly (x - ISin1 ) - Rl.x(.Y) - O 
2 

N • .E. [(x - ISin.!L + ytan1 ] 
222 

Ec:3.20 

Ec:3.21 

Ec:3.22 

Ec:3.23 

Ecz3.24 
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El momento máximo se presenta en x = L/2 Y Y = 0.026 L 

JI. p (.f - rsinJ.) + O, 026Ltan.!!] 
2 2 2 2 

despejando P y reempla:zando el momento hallado por la 

Ec:2.11 se tiene: 

211 p .. 
[ (L - rsin.!!.) + O, 026 Ltan.!.2 ] 

2 2 

Pm1D - __ ~_2~( 1-...;'-...; ..... 5.-'.-3-., -.3_> Lb~s-...; ..... PU.l .......... _g __ • ___ _ 
[( 12° - 0,247) + 0,0247-10-tan(5,6S·)] 

P.in = 6.109 Lbs. Presión a aplicar para eliminar la 

curvatura menor (inicio del rollo). 

P.áx = 6.206 Lbs. Que es la presión a apl icar para 

eliminar la curvatura mayor (final del rollo). 

Reemplazando en las Ecuaciones 3.20, 3.21, 3.22, las 

reacciones y sus componentes serán: 

R= 6.206Lbs. = 3.118 Lbs. 
2cos(S, ") 

Rx. 6.206 Lbs • • tan (.5, 7-) • 310 Lbs. 
2 
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6.2()6 
Ry = 2 - 3.103 Lbs. 

los resultados generales de carga P se presentan en la 

Tabla 3. 

TABLA 3.Cargas de enderezado 

Calibre 

13 
l/S 
3/16 

... .ínil8D 
1.336 
2.685 
6.110 

p 

Maxiao 
1.436 
2.782 
6.206 

3.2.2 Potencia en el enderezador. La potencia neta 

requerida en el proceso de endere2ado se calcula como la 

sumatoria de la potencia de enderezado, la de perdidas por 

rodadura entre rodillo y lámina y la de perdidas por 

1ricciÓn en cojinetes. 

Para la potencia de enderezado se tiene que: 

~ -lIlY 
D 

donde: 

N1 = potencia de enderezado 

... = momento de enderezado 

v = velocidad lineal de enderezado 

D = diámetro de la tabla del rodillo 

Ec:3.25* 

<*> TSELIKOV,A.I. SMIRNOV,V.V. Trenes de laminaciÓn. 
Bilbao. URMO, 1.970 p. 307. 
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Las potencias de pérdidas por rodadura (N~) y pérdidas por 

fricciÓn (N·~d, se calculan por medio de las ecuaciones 3.13 

y 3.14 respectivamente. 

reempla2ando se tiene: 

Por curvado: (Ec:3.25) 

NI - 14. 821Lbs. Pulg . ... 2$1, 9?.PUlg. =9.725,5 Lbs.PUlg 
6 Pulg. *Sg. sg. 

Por rodadura: 

rodillo de presión: 

= 45,35 W = 0,061 HP. 

rodillos inferiores: 

3.118Lbs*O, 098425 Pulg . ... 2.1,97 PUlg • • 201,5 Lbs.Pulg. 
¡Pulg. *sg. Bg. 

= 22,8 W = 0,031 HP. Para un solo rodillo, pero como se 

tienen dos entonces: 

= 0,031 * 2 = 0,061 HP. 

por lo tanto: 

N2 = 0,061 + 0,061 = 0,122 HP. 

Por fricción: (Ec:3.14) 

rodillo de presión: 
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= 73,77 W = 0.09992 HP. 

para un solo cojinete, pero como se tienen dos, entonces: 

= 0,09992*2 = 0,19764 HP. 

rodillos de arrastre: 

1.559Lbs.0 005. 2,9PUlg .• 2.1,97PUlg . • 7.422 Lbs.Pulg. I 
, 2 'Pulg. *8g. 8g. 

= 0,94 W = 0.001126 HP. 

para un solo cojinete, pero como se tienen cuatro, 

entonces: 

= 4*0,001126 HP. = 0,0045 HP. 

con lo que N3 = 0,202 HP. 

Reemplazando los valores de N1 , N2 Y N3 

en la Ec:3.15 se tiene que la potencia total en el 

enderezador es: 

N • (1,68+0,122+0,202) 
0,8 

HP. 

N = 2.26 HP. 

3.2.3 Fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre es 

transmitida a la lámina por los rodillos inferiores y se 

calcula a partir de la potencia de accionamiento en el 

enderezador .. 

El sistema de cargas entre lámina y rodillos es como se 

muestra en la Figura 12. 
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FIGURA 12. Deterainación de la fuerza de arrastre 

Según lo anterior se tiene: 

T- 63.000*ap 
n 
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F 

Ec:3.26 

igualando esta expresión con la Ec:3.10 y despejando la 

fuer2a tangencial Wt se tiene: 

Nt • 2*63.000*HP 
d*n 

por lo tanto cada rodi 110 debe transmi tir una fuerza 

tangencial Wt, igual 

Wt 1 = Wt2 = Wt/2 = 7.573,4 Lbs./2 

Wt 1 = Wt 2 = 3.787 Lbs. 

con lo que el valor del torque en cada rodillo es: 

T 1 = Tz = 9.467,5 Lbs. 



4. DISEÑO DE RODILLOS 

En el presente capitulo se hará el diseño de los rodillos 

tanto del devanador como del enderezador, teniendo en 

cuenta que las principales propiedades que se deben 

considerar son la resistencia del material, la dureza de la 

superficie de trabajo que estará sometida a desgaste y el 

coeficiente de fricción (JI) el cual debe ser tal que 

garantice que no se presente dlslizamiento entre los 

elementos en contacto. 

Los rodi llos tendrán una conf iguración como la que se 

muestra en la Figura 13, y estos pueden fallar por fatiga, 

por picado ó por rigidez por lo que su diseño se hará bajo 

estos aspectos. 

FIGURA 13. ConfiguraciOn general de ejes y rodillos. 
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El apoyo de los rodillos se hará utilizando rodami~ntos de 

bolas a rótula, que son los más adecuados para este tipo de 

aplicación en la que se combina una alta carga radial baja 

velocidad y una probable desalineación de montaje. 

4.1 ROOI LLOS DEL DEVANADOR 

El devanador estará conformado por cuatro rodillos de los 

cuales dos, además de soportar la carga, serán los 

encargados de transmitir el movimiento rotacional a la 

bobina, se ubicarán en la parte inferior y se denominarán 

rodi llos de arrastre Los rodi llos restan'tes o de 

retención mantendrán el equilibrio una vez iniciado el 

proceso. 

4.1.1 Cálculo de los rodillos. El cálculo de estos rodillos 

se hará con base en las condiciones criticas de carga que 

en este caso se presentan sobre los rodillos de arrastre, 

los cuales estarán sometidos al efecto de una carga 

combinada de flexiÓn que actúa en forma distribuida y cuyo 

valor es 6.351 Lbs. y 

Lbs.Pulg. 

una carga torsional igual a 9.538 

La carga de flexión hace que en los rodillos se presenten 

~sfuerzos que cambian de signo en cada vuelta, por lo que 

se trata de carga reversible. 
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4.1.1.1 Predi.ensiona.iento. La longitud d. cada rodillo 

está determinada por el ancho comercial de la lámina que en 

este caso es de 47,24 Pulg., para los cuellos se dejará 

una longitud de 5,88 Pulg. a cada lado y 7 Pulg. más en el 

extremo de acople del elemento de transmisión. 

Para el diámetro de cada rodillo se tomará 6 Pulg. con el 

f in de garanti ;zar su resistencia y un área de contacto 

adecuada para la transmisión del movimi.nto. 

4.1.1.2 Duración de los rodillos. Para estos se des.a una 

vida útil de 15 a~os. El valor de N se determina 

suponiendo: 

240 dias de trabajo por a~o (5 dias por semana), 

5 rollos de lámina por dia. 

El número de ciclos (N), deseado se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

N = 2nt 

y 
D· " d 

donde: 

N = número de ciclos 

n = velocidad angular del rodillo en R.P.M. 

t = tiempo de duración del rodillo en minutos 

Ec:4.1* 

Ec:4.2 

(*) CAICEDO, Jorge A. Dise~o de elementos de máquinas. 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p. 150. 
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v = velocidad periférica del rodillo (secci6n 3.1.1.2.1) 

d = diámetro del rodillo 

3m 
J] -.*0,,1524 m*l\in - 6,3 R.P.JI. 

reemplazando en la (Ec:4.1) tiene: 

N. 21t6 3 .E!!.Y lit 1.,aS.Ooo mn. 21.772,800 cicloB , min 

por lo tanto 

N == 22xl06 010108 

4.1.1.3 Selección del material. Se selecciona un acero tipo 

SAE 1045 de b Pulg. de diámetro, con las siguientes 

propiedades mecánicas: 

Sy - 48.000 ~~ .•• SU-9'.OOO Lbs. BIIN-a"o (9) 
Pulg.-

4.1.1.4 Diseño por resistencia. Las cargas son generadas 

por el peso de la bobina y el sistema fuerza-par 

equivalente a la carga tangencial. 

Los diagramas de cuerpo libre para carga, fuerza cortante 

y momento flexionante son como se muestra a continuaci6n. 

(9) REYDIN, LTDA. Catálogo de productos. Cali, 1.992 
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FIGURA 14_ Cargas de acción sobre e3e5 del devanador_ 

PLANO XX 
W = 87,44 Lbs/Pulg. 

A ~ir , , , r , ir , J ~ F1 , , ,~ nr B 
.,. n 

L' = 47,241 a= 
~ ...... 3,88· 

Lo. 
L ... 55- .. ., ... 

Aa - 1.593 lbs . Rb - 1.6G3 lbs. 

Aa ... 1.593 lbs. 

v 
Rb =-1.593 lbs. 

MXX 

~M 
El momento máximo que se produce en la secci6n donde la 

fuer2a cortante es igual a cero, se calcula por la 

siguiente ecuaci6n: 



46 

MBex- P eL -1i.) 
4 8 

Ec:4.3* 

donde: 

P = carga de acción 

"-áx = momento flector má~imo 

L = distancia entre apoyos 

L' = longitud ocupada por la carga distribuida 

reemplazando se tiene: 

OMnax - 3.179 {~ 
4 

M~x = 24.939,3 Lbs.Pulg. 

El momento en los puntos 1 y 2 correspondiente a los 

escalonamientos es Mi = 3.180 Lbs.Pulg. y M2 = 6.169,2 

Lbs.Pulg respectivamente. 

PLANO VV 
W = 134,4 Lbs/Pu'g 

l' _ 47,24- a - 3.88-
·4--~--~~~.~1'-' 

l - 55-

Aa - 3.175 Lbs. Rb - 3.176 Lbs. 

Aa - 3.175 Lbs. 

v 
Ab =-3.175 lbs. 

M 

(*) TSELlKOV, A.l. SMlRNOV, V.V. Trenes de laminación. 
Bilbao. URMO, 1.970 p. 71. 
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4', ""8 ) • 49.823,6 Lbs. Pulg. 
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El momento en los puntos 1 y 2 correspondiente a los 

escalonamientos es Mi = 6.351 Lbs.Pulg. y M2 = 12.320,9 

Lbs.Pulg. respectivamente. La sección transversal más 

pel igrosa del rodi 11 o se presenta en su parte media, el 

momento 11ector resultante en esta sección es& 

11 = v' (.ldXxP + (IIn')2 E c : 4 • 4 

11- v'(24.939,3)2 + (49.823,6)2 

M = 55.716,8 Lbs.Pulg. 

de la sección 3.1.1.2.2 se tiene: T = 9.538 Lbs.Pulg. 

Para el diseño se utilizará la combinación entre la teoria 

del máximo esfuerzo cortante (MEe) y el criterio de 

Soderberg, con los cuales se calculará un factor de 

seguridad para compararlo con el seleccionado y determinar 

si el diámetro supuesto es correcto. 

De las Tablas 4 y 5 se selecciona un factor de servicio Fs 

= 1,25 Y un factor de seguridad F.S. = 4.0 respectivamente 

TABLA 4. Valores del factor de servicio. 

TIPO DE CARGA 

Sin choques o choques livianos 
Con choques eedianos y .aderados 
Con choques fuertes 

FACTOR DE 
SERVICIO 

1,00 a 1,25 
1,25 a 1,50 
1,50 a 2,00 

CAICEDO, Jorge A. Diseño de ele.entos de aéquinas 

TIPO DE 
TRABAJO 

Liviano 
tIoderado 
Pesado 
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TABLA 5. Factores de seguridad para el diseño .ecénico 

----------------------------------------------------------
CONDICIONES DE CARGA Y DEL MATERIAL FACTOR DE SEGUR 1 DAD 

----------------------------------------------------------
1. Materiales excepcional.ente seguros usados 1,25 a 1,5 

bajo condiciones controladas y soaetidos a 
cargas y esfuerzos que pueden ser obtenidos 
con exactitud, cuando el poco peso es una 
condicion importante. 

2. Materiales bien conocidos en condiciones 1,5 a 2,0 
ambientales razonablemente constantes, 
soaetidos a cargas y esfuerzos que pueden 
ser determinados facil.ente. 

3. Materiales no conocidos o no udsados pre
viamente, usados en condiciones promedio de 
ambiente, carga y esfuerzo. 

4. Materiales .ejor conocidos, pero usados en 
condiciones inciertas de ambiente, de carga 
y de esfuerzos. 

3,0 a 4,0 

3,0 a 4,0 

Los valores de la tabla anterior valen para materiales dOc
tiles cargados estéticamente o en fatiga. Para materiales 
frAgi1es o para diseño con base en la carga 01tiaa aulti 
plicar los valores de la tabla por dos. 

CAl CEDO, Jorge A. Diseño de elementos de aAquinas 

1 
"" .!!!! + KbB Gae Ec:4.5* 

JI. Sy SIl 

FS = factor de seguridad 

CJaa& = esfuerzo medio equivalente 

Sy = limite elástico del material 

I(f. = factor de concentración = 1,0 

CJae = esfuerzo alterno equivalente 

So = limite de fatiga del material 

(*) CAICEDO, Jorge A. Diseño de elementos de mAquinas. 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p. 1085. 



cálculo de los esfuer20S por 1le~iÓn. 

donde: 

Mir. 
z 

FSl:I -Z 

a = esfuerzo por flexiÓn 

" = momento flector nominal 
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Ec:4.6* 

Ec:4.7* 

Z z: momento resistente axial de inercia de la sección 

transversal 

d = diametro del eje 

Fs = factor de servicio 

reemplazando se tiene: 

G • 

am = O Y ua = u = 3.284,3 Lbs./Pulg. 2 

Por torsiÓn: 

donde: 

T = esfuerzo cortante 

(*> CAICEDO, Jorge A. Diseño de elementos 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. 

Ec:4.8* 
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T = torsor nominal transmitido 

W = módulo resistente polar 

d = diametro del eje 

16*1,25*'.538 _ 281 Lb6. 
~6J Pulg2 

Tm = T = 281 Lbs./Pul. 2 y Ta = O por ser carga 

constante. 

Por la teoría del máximo esfuerzo cortante se tiene: 

IIIl1B = .JallJa + 6'1l1f' ". 2tm = 2-28l. = 562 Lbs. 
PUlg.a 

Ec:4.10* 

Ec:4.11* 

Cálculo del limite de fatiga en flexión 

Sn = 0,5Su Ka K~ Ks Kc KT Kv Ec:4.12* 

Sn = limite de fatiga del material 

Su = resistencia última del material = 94.000 Lbs/Pulg 2 

(sección 4.1.1.3) 

Ka = factor de acabado = 0.57 para Su = 94.000 Lbs/Pulg. 2 

y superficie Laminada (Figura 15) 

(*) CAICEDO, Jorge A. Diseño de elementos de máquinas. 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p. 189-1.121. 
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FIGURA 15. Factor de acabado super~1c1al para los aceros 
en flexión, tracción y compres1ón. ~Al~EDO ~. 
Jorge A. Diseño de eleeentos de máqu1nas 

Kt = factor de tama~o = 0.85 para d ) 2 Pulga (Tabla 6) 

TABLA b. Factor de tamaño 

FACTORES DE 
TAMAÑO (Kt) 

1 
1 a 0,85 

0,85 
1 

DIAMETRO (d) lPulg.l 

0,3 
0,3 a 2 

) 2 
todos los 

tamaños 

IIPO DE 
~AH6A 

Flexión yJo 

torsión 

tracc1ón 

CAICEDO, Jorge A. Diseño de eleeentos de .aqu1nas 

Ks = factor de seguridad funcional = 0.8 para una 

coniiabilidad del 99% 

Kc = lJKi = factor de concentración = 1 pues Kf está 
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incluido en la ecuaC1ón de d1seño 

Kf = factor de concentración de esfuerzo en fatiga 

Kf = 1 + q(Kt - 1) Ec:4.1S 

donde: 

q = 1ndice de sensibilidad a la entalla, se obtiene de las 

Figuras 16 y 17 
o 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 30 3.5 4.0· 

R.dio de muesca r, mm 

1.or---------;(7"1.·47G'1'>.".,.-------'--...:.....:~----.....; 

(1.0) 

---

-_ Aceros 

- - - Aleaciones ne aluminio 

°o~--nn~-r~--"'~--AAo--n'A--rno-~~~~1 0.02 0.04 006 0.08 010 0.12 0.14 016 
Radio de muesca r, in 

FIGURA lb. Diagramas de sensibilidad a la muesca para 
aceros y aleaciones de aluminio ~orjado somet~das a cargas 
de flexión y cargas axiales, con inversión ambas. Para 
radios de muesca mayores,use 'tres valores de q 
correspondientes a r = O,lb in(4mm) 
Metal fa'tigue,Mc Graw Hill NY.1959 Pág. 29b,298. 

FIGURA 17. 

Radio de muesca r, mm 

J.00r--~0~. 5~:::~1:.0==r=1=.5::::~=2=.0==:2=. 5==:3:.0==:3:5==3
4 

O 

Aceros lemplados )' ,slirado, (JilJ > 2(0) 

--- Aleaciones de aluminio 

0~0--~0.~0~2--~on.n04.-~on.A06r--noñoo8--0n .• l0n--nO .• 1~2--on.714.--n"016 
Radio de muesca r, in 

Curvas de sensibilidad a la auesca para 
materiales en torsión con invers~ón. 
SHIGLEY, Joseph, MISCHKE, Charles, Diseño en ingen~er~a 

mecánica. 
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Kt = factor de concentración teórico = ° , pues en la parte 

central del eje no se presentan discontinuidades. 

Por lo tanto reempla2ando en la Ec:4.13 se tiene que: 

I<f = 1 

KT = factor de temperatura = 1,05 para 1 = 3S·C (Tabla 7) 

TABLA 7. Factor de teaperatura. (S1 = resistenc~a a la 
tensión a la teaperatura de operación; !iR' = resistencia a 
la tensión a la teaperatura del lugar de trabajO. 

TEMPERATURA • e 

20 
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 

1,000 
1,010 
1,020 
1,025 
1,020 
1,000 
0,975 
0,927 
0,922 
0,840 
0,766 
0,670 
0,546 

SHIGLEV, Joseph, MlSCHKE, Charles, Diseño en ingenieria 
mecánica. 

Kv = factor de efectos varios = 1 

reempla2ando en la Ec:4.12 se tiene: 

reempla2ando en la Ec:4.5 se tiene: 

1 
1'. S 

• 562 
48.000 

F.S = 5,45 

+ 1,0.3.28',3 
19.128,06 

por lo tanto el valor tomado para el diámetro de los 
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rodillos es correcto. 

4.1.1.5 Diseño por picado. La falla por tensi6n superficial 

se puede presentar por el contacto entre la bob1na y los 

rodillos. 

El valor de el esfuer20 má)(imo admisible por contacto 

superficial es: 

s = 400 BHN - 10.000 Lbs./Pulg. 2 Ec:4.14* 

donde: 

s = limite de fatiga superficial 

BHN = dure2a promedio de los materiales en contacto. 

Ec:4.15* 

BHN1 = dure2a brinnel del material del rodillo = 240 (10) 

BRW~ = dure2a brinnel de la lámina = 140 

reempla2ando en las ecuaciones respectivas se tiene: 

BHN = 190 

s = 66.000 Lbs.JPulg. 2 

el valor del factor de seguridad es: 

<*) CAICEDO, Jorge A. Diseño de elementos de máquinas. 
Cali. Publicac10nes Univalle, 1.986. p. 707. 

(10) FAIRES, Virgil M. Design 01 Machine Elements. 4ed. 
N. Y. Mc Millan Company.1.Y65, pp. 112,113,118. 
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donde: 

F = 7.102,3 Lbs. Carga aplicada 

L = Longitud de las superficies en contacto 

1'1 Y :t'i = radios de curvatura de las supert icies en 

contacto 

E = módulo elástico del material en este caso : 

L' = 47,24 Pulga 

B • 30.xlO' Lbs. 
Pulg.2 

r 1 - 3,0 Pulg. y r~ - 20, ~3 Pulg. 

Por lo tanto: 

FS = 7,2 lo cual indica que el rodillo no fallara por 

picado o desgaste. 

4.1.1.6 DISEÑO POR RIGIDEZ EN FLEXION 

w 
A ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ B 

Wi·ra~ LI 
.~ L WL' 

2 

F = 7.102,3 Lbs. 

W = 150,4 Lbs./Pulg. 

a = 3,88 Pulga 

L'= 47,24 Pulga 



Sé 

L = 55 Pulg. 

La ecuaciÓn de momento para todo el eje se obtiene 

utilizando las funciones de singularidad, con lo cual: 

JIL' PI " JI • -x - - <X - «>2 + - <X - (L' + a»$ 
2 2 2 

Ec:4.11 

y aplicando la ecuación de la elástica se t1ene: 

In d 2--L - n1x - .!! <X - a>2 ... !! <X - (L' ... a»é Ec:4.18 
~a ~ ~ 2 

m, "X.'" " , lfI ~ == --r - - <x - a>' + - <x - (L + a»' + C; Ec:4.19 
dx'" , 

con x = L/2 y=O 

'IIL' L 2 ." L O • - - - - (- - .) l + ~ de donde 
" " 6 2 

'1 == !!. (1: - a)l - WL' L 2 por lo tanto 
6 2 16 

m, Jf'L' 11 " BI .::L • -r - - <x - .>' + - <x - (L' + a»l + 
dx'" 6 

Ec:4.20 

RIy. JlLI Xl - ..l!. <x - e)' + 2! <X - (L' + a»' + 
12 24 24 

Ec:4.21 



57 

en )( = O Y = O con lo Que C41 "" O 

JfLI 

" <x - a>' + " (L' + a) >' + BIy" _xl - <X -
12 24 24 Ec:4.22 

Para el intervalo 3.88 S. )( S. 51,12 donde se produce la 

máxima deflexión la ecuación respectiva de la elást~ca es: 

El valor de x para el cual la deflexión es máxima es igual 

a 27,5 Pulg. y corresponde al punto medio del eje dada la 

simetria del sistema, por 10 tanto reemplazando en la 

Ec:4.23 se tiene: 

y:o:...!.. 150,4.47,24 (27,S)' _ 150,4 (27,5-3,88)' + 
BT 12 24 

1 y. Ei ( 17.493.322(3) 

Según Caicedo (11) La de1lexi6n máxima admisible es: 

Sadm i 0,006 Pulg./Pie con lo cual : 

(11) CAICEDO, Jorge A. Diseño de elementos de máquinas. 
Cali. Publicac~ones Univalle, 1.986 p.1172. 
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~I (17.493.322,3) - 0,006 

1 (17."3.322,3) - 0,006 

donde: 

d = 4,56 Pulg. 

Por lo tanto el eje no fallará por rigidez en 11ex16n. 

4.1.1.7 Extremos o apoyos de los rodillos. Debido a que en 

estos~ además de la carga existente, hay concentradores de 

esfuer2os~ presentes en escalonamientos y chaveteros (para 

el caso de los extremos por donde entra la potenc1a), se 

cal culará un diámetro mínimo, con el fin de utilizarlo 

como referencia al selecc10nar el diámetro defin1tivo. 

Con base en el análisis de carga realizado en al sección 

4.1.1.4 se tiene que el momento en la secci6n dRl hombro 

donde se alojará el rodamiento es: 

M = 7.102.3 Lbs.Pulg. 

El momento torsor es: 

T = 9.538 Lbs.Pulg. 

Utilizando los mismos valores para los factores de 

servicio y seguridad Que en la sección 4.1.1.4 se tiene: 

por la Ec:4.6 



e ... 1,25-1.102.3-32 _ 90.430 Lbs. 

um = O 

1I*(d)~ dJ. Pulg.~ 

y ua = u = 90.'30 Lbs. 
d~ Pulg. 2 

Por torsión (Ec:4.8) 

16 *1, 25*9.53. _ 60.720,8 Lbs. 
x* (d)3 d 3 Pulg. a 

Tm = T = 60.720,8 Lbs. 
d~ Pulg.2 y Ta = ° 

59 

con lo que los esfuerzos med10 y al terno equivalentes 

(Ec:4.10 y Ec:4.11) son: 

_ 121.441,6 Lbs. 
d 3 Pulg.i 

ese - os -
90.430 Lbs. 

d l Pulg.a 

Para el limite de fatiga (Ec:4.12) se t1ene: 

Su = 94.000 Lbs./Pulg. 2 

Ka = 0,86 (Figura 15) 

Kt = 0,85 (Tabla 6) 

Ks = 0,8 para una confiabilidad del 99% 

Kc = l/Kf = 1 

KT = 1,010 para 50 oC (Tabla 7) 

Kv = 1 

reemplazando 
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Sn = 27.760,5 Lbs.JPulg. 2 

para Kf (Ec:4.13) y suponiendo un radio de muesca r = 0,35 

Pulg. y un diametro para el cuello d = 3,5 Pulg. se tiene~ 

q = 0,87 (Figura lb) 

para rJd = 0,1 Y DJd = 1,], de la Figura 18 el valor 

correspondiente a Kt es igual a 1,7 

1\ I 

'Id 
FIGURA 18. Barra circular conentallecircun1erenc~al 

sometida a tlex~ón SHIGLEY, Joseph E, MISCHRE, 
Charles R. Diseño en ingeniería mecánica. 

reemplazando en la Ec:4.3 se tiene: 

Kf = 1 + 0,87(1,7 - 1) 

Kf = 1,6 

reemplazando los valores anteriores en la Ec: 4.5 

1 .. 121.441,6 + 
4 d~"'48. 000 

por lo tanto 

c4 = 3, 14 Pulg. 

1 ,ó.90 .430 
d.J$27.760,5 
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El diámetro minimo de la sección donde inicia el primer 

escalonamiento es: 

d~::: 3,73 Ptllg. 

El último caso solo considera los es1uer20s producidos por 

torsión, los cuáles actúan sobre la parte e~tr.ma del eje: 

La ecuación para el cálculo del diámetro en esta sección 

es: 

1 
1'8 

_ 'UD 

~y 

donde: 

FS = factor de seguridad 

Tm = esfuerzo medio en torsión. 

Ta = esfuerzo alterno en torsión. 

Ty = limite de fluencia de el material del árbol. 

Tn = Limite de fatiga en torsión 

Kf~1actor de concentración en torsión. 

-wm • 
nn -" 
Ta 

~. = " 

Tm = torsor medio 

Ta = torsor alterno 

W = módulo resistente polar (Ec:4.9) 

Ec:4.24* 

Ec:4.25 

Ec:4.26 

(*) CAICEDO, Jorge A. Diseño de elementos de máquinas. 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p.l097. 
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El momento torsor es constante por lo tanto: 

1m = Ta = T = 9. 53 8 ~ 4.769 Lbs. Pulg. 
2 2 

.".m -.".a • 
4.769*16 _ 24.288,3 

Ty = 0,5 Sy Ec:4.21 

'Ty = 0,5*48.000 = 24.000 Lbs./Pulg. 2 

Tn = 0,5 Sr. Ec:4.28 

'Tn = 0,5*27.760,5 = 13.880,25 Lbs./Pulg. 2 

Para Kf se tiene: 

de la Figura 17, q = 1 

con r = 0,2 Pulg., r/d = 0,08 y D/d = 1,256 de la 

Figura 19 se tiene: 

Kt = 1,75; por lo tanto Kf = 1,75 

3.0 -

1.00'-----0-0.':-,05:----,-0.-:-10=----0...,..1-5 --0-.2-0--0-.2-5--0-.30 

rld 

FIGURA 19. Barra circular con entalle c~rcunferencial 
sometido a torsión.SHIGLEY, Joseph E. MISCHKE, 
Charles R. Diseño en ingenieria mecánica. 
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reemplazando en la Ec:4.24, y despejando el valor del 

diámetro se tiene: 

1 _ 24.288,3 
4 d)*24.000 

por lo tanto 

d = 2, 54 Pulg. 

+ 1,75*24.288,3 
d)*13.880,25 

4.1.1.8 Selección de los roda.ieotas. Los e~tremos libres 

de cada rodillo se apoyarán en rodamientos de bolas a 

rótula, debido a que estos además de ser autoalineantes y 

soportar alta carga radial, pueden operar 

satisfactoriamente a bajas velocidades sin los problemas de 

fricción que se presentarían si se utilizaran cojinetes de 

contacto deslizante, sobre todo al momento de arranque de 

la máquina. 

Para los dos rodamientos que interv~enen en un rodillo se 

tiene: 

Fr = carga radial = 3.551 Lbs. 

Fa = carga a~ial = 200 Lbs. 

La carga a~ial se asume por etectos de montaje e ~nadecuada 

operación de la máquina. 

De acuerdo con el diámetro de el eje en esta secc~ón, el 

diámetro interior d para el rodamiento se toma igual a 

3 ,5 Pu 1 g. (80mm. ) • 

Para una vida útil de 22 millones de ciclos la segur~dad de 
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carga es: 

e 
p Ec:4.29* 

donde: 

e = capacidad de carga d~námica en Nw. 

P = Carga dinámica equivalente sobre el rodamiento 

Según la SKF (12) el valor de: 

e 
- • 2.79' 
P 

la carga dinámica equivalente se calcula como: 

P = Fr + YFa 

reempla2ando se tiene: 

P = 3.551 + (3,7*200) = 4.291 Lbs. 

P = 1.951 Kg. = 19.114,5 Nw. 

Despejando C de la Ec:4.29, la carga dinámica es: 

C = 2,794*19.114,5 

C = 53.405,8 Nw. 

El rodamiento que cumple con los requerimientos de 

servicio, carga y diámetro, es un SkF 1316 el cual se puede 

utili2ar con un soporte SNA 316 lA. 

Para los tornillos de fijaci6n se tiene I 

Q1 = 2967.6 Lbs. 

(*) SKF CATALOGO GENERAL 3200. Alemania 1.987 p. 28. 

(12) SKF CATALOGO GENERAL 3200. Alemania 1982. p.30 -155. 
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Q2 = O 

Por lo tanto la carga de compresi6n que deben crear los dos 

tornillos de la uni6n será: 

F1 = 2967.6/0.2 = 14838 Lbs. 

j.Ft = 495 Lbs 

F1 = 7913.6 Lbs 

Fm = 7666.4 Lbs 

om = 7666.4/As 

utilizando un acero tipo 

propiedades mecanicas: 

Sp = 85000 Lbs/Pulg2 

Lbs/Pulg2 

se tiene: 

1 • 
j 

7.666,4 + 3,0.247 
A Q*8S.000 A.*~8.'OO 

As = 0.39 Pulg 2 

y F2 = 7419 Lbs 

y Fa = 247 Lbs 

y oa = 247/As 

SAE G5 con las siguientes 

y Su = 120000 

Se selecciona un perno de cabeza hexagonal, 7/8 - 14 UNF, 

SAE G5 con As = .509 Pulgs2 y 2-1/2 Pulg de longitud. 

4.2 RODILLOS DEL ENDEREZADOR 

En el enderezador l.nterVl.emen tres rodi llos de igual 

diámetro dispuestos en forma piramidal, de los cuales los 

dos inferiores serán los encargados de movilizar la láml.na 

atravez del sistema de enderezado y se denominan rodillos 

de arrastre, y el superior que será por medio del cual se 

aplique la carga necesaria para producir la deformaci6n se 
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denominara rodillo de presión. 

Los tres rodillos seran fabricados utili2ando un acero 

perforado para la tabla o parte central y un acero macizo 

para los extremos, esto con el fin de obtener el area de 

contacto adecuada evitando el peso y costos que se tendrían 

si se fabricaran maC1ZOS. El ensamble de las partes se 

hará por med10 de soldadura de tapón. 

Estos al igual que los ejes del devanador, pueden presentar 

falla por fatiga, desgaste o por falta de rigidez, por 10 

que su diseño se hara atendiendo estos aspectos. 

4.2.1 Rodillos de arrastre. La función de estos rodillos es 

la de soportar y arrastrar simultaneamente la lamina 

durante el proceso, por esta razón estaran sometidos a 

cargas combinadas de flexiÓn cuyo valor es 3.118 Lbs. y 

una carga torsional igual a 9.467,5 Lbs.Pulg. 

4.2.1.1 Predi.ensiona.ient.o. La longitud L de la tabla sera 

igual a 47,24 Pulg., el diámetro en este caso se toma de 5 

Pulg. Para los cuellos se dejara una longitud de 5,88 

Pulg. a cada lado de la tabla y 6 Pulg. mas para acoplar el 

elemento de transmisiÓn. 

4.2.1.2 DuraciOn de los rodillos. Para estos se desea una 

vida útil de 15 años, el valor de N en estos se determina 
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suponiendo: 

240 días de trabajo al año (5 días por semana) 

5 rollos de lámina por dia. 

Por la Ec:4.2 con d = 5 Pulg. 

n = 7,52 R.P.M. 

reempla2ando en la Ec:4.1 

N = 2*7,52*1.728.000 

N = 25.989.120 ciclos 

por lo tanto 

N = 26xlO" > lOto c1clos 

4.2.1.3 Selección del material. Para la tabla se 

selecciona un acero perforado SKF 280 laminado en caliente 

con las siguientes características y propiedades mecánicas 

De = S Pulg. y Di = 2,8 Pulg. 

Sy • 68.000 ~~·.I Su • 94.000 lbs. BHN • 210 (13) 
Pulg.1 

4.2.1.4 Diseño por resistencia. Las cargas son generadas 

por el peso de la bobina y el sistema fuerza-par 

equivalente a la carga tangencial. 

Los diagramas de cuerpo libre para carga, fuerza cortante 

y momento flexionante quedan de la siguiente manera. 

(13) REYDIN LTDA. Catálogo de productos.Cali. 1.992. 
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FIGURA 20. Cargas de acción en los rodillos de arrastre 

PLANO XX 

W = 80,16 Lbs/Pulg. 

A ll¡¡¡¡¡¡¡¡ 8 

r 
( 

a = 3,88" 
L' = 47,24" .• ------..... ~ ..-... 

Ra = 1.893.5 Lbs. Ra = 1.893.5 Lbs. l· L = 55" 

Ra = 1.893.5 Lbs. 

v J Ra =-1.893.5 Lbs. 

Mxx 

~ M 

68 
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Por la Ec:4.3 para el momento máximo se tiene: 

lI1ac - 3.787 (55 _ 47 I 24 ) 
4 a 

Mxx = 29.709 Lbs.Pulg. 

El momento en los puntos 1 y 2 correspondientes al 

escalonamiento y sección de acople es M1 = 3.J87 Lbs.Pulg. 

'1 M2 = 7.195,3 Lbs.Pulg. respectivamente. 

PLANO YY 
W = 70,24 LbS/Pulg. 

A llrrrllrr¡ B ... 
L' = 47,24- a = 3,88-.• ------------.,.-. 

Aa .. 1.559 lbs. Aa - 1.568 lbs. 
... L .. 558 .. 

Ra = 1.5511 Lbs. t ~ V 
"'~ Ra --1.559 Lbs. 

MYY 

L~M 

1ñ;¡;;;;f;'~:iA. ~f~'; 't'. ,'~~ p é:"::-:;;-l 
'" ('; L:':!:,!N r.iW .. I(i!tCA 
; ~. "'.'.' ,_._. __ ro- .... _ •• ~ .... ~_., ._ •• ~ 



NYY - 3.118 (55 
4 

", ,2" ) 
8 

MYY = 24.460,7 Lbs.Pulg. 

JO 

El momento 11ector en los puntos 1 y 2 correspondiente al 

escalonamiento y secci6n de acople es M1 = 3.118 Lbs.Pulg. 

y 

M2 = 6.048,9 Lbs.Pulg. respectivamente. 

De acuerdo con los diagramas de momento, la secci6n 

transversal más peligrosa se encuentra en la parte media de 

la tabla. 

El momento 11ector resultante en esta secci6n es: 

M = 38.483,12 Lbs.Pulg. 

El momento torsor según la secci6n 3.2.3 es: 

T = 9.467,5 Lbs.Pulg. 

Con un 1actor de servicio F.s = 1,5 (Tabla 4) y un factor 

de seguridad F.S = 3,5. (Tabla 5). 

El diseño se basa en el cálculo de un factor de segur~dad 

que se comparará con el seleccionado para determinar si el 

diámetro supuesto es correcto. 
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Cálculo de los esfuer20s por fle~ión: (Ec:4.6) 

• (di - d!) 
z • --3-2--'d""";'-

o • 
1,25*38 • .&83,12*32*5 _ 4..347,4 Lbs. 

X (5' - 2,8¿) Pulga 

Hu F s 11 --=F;..;._S ___ .......... 3_2~._d ±CJ • _.. • -
Z Z 11 (d4 - d!> 

Ec:4.31 

om = O y oa = a = 4.347,4 Lbs./Pulg2 por ser carga 

reversible. 

Por torsión. 

21 (d· - d!) -. ---------w 16 d 
Ec:4.32 

-r - 16*1,25*9.467,5*5 =5340 8 Lb •• 
• (54 - 2,84 ) , Pulg.2 

'fm = 'f = 534,8 Lbs./Pulg. 2 y 'fa = O por ser carga 

constante. 

Por la teoría del má~imo esfuer20 cortante se tiene: 

G46 - ./0 4 3 + 4.-ra 2 - 08 - 4.347 4 Lbs. 
y , Pulg.2 

Para el limite de fatiga en flexión (Ec:4.12), se t~ene: 
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Su = 94.000 Lbs./Pulg. 2 

Ka = 0,56 (Figura 15) 

Kt = 0,85 (Tabla 6) 

Ks = 0,8 para el 99% de seguridad funcional 

Kc = 1/Kfm = 1 

KT = 1,010 para 50·C (Tabla 7) 

Kv = 1 

I<i = 1 ya que en esta secciÓn de el rodi llano hay 

concentradores, por lo tanto: 

Sn = 18.076,6 Lbs./Pulg. 2 

según la (Ec:4.5) se tiene: 

1 
PS 

_ 1069,S + 
68.000 

FS = 3,9 

1.".3"7," 
18.076,6 

por lo tanto el rodillo no iallará por resistencia. 

4.2.1.5 Diseño por picado. La falla por picado se puede 

presentar por el contacto entre la lámina y los rodillos. 

El valor de el esfuer20 máximo admisible (Ec:4.14) es: 

s = 400 BHN - 10.000 Lbs./Pulg. 2 

por la Ec:4.15 

BHN. B~; BRNa • 210 ; l'G • 175 

con lo cual: 
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s = 60.000 Lbs./Pulg. 2 

El valor de el factor de seguridad (Ec:4.16): 

B ... 30x.lO' Lbs. 
Pulg.a 

Xi - 2,5 Pulg. 

I;¡ ... 50,24 Pulg. 

F = 4.905 Lbs. 

L'= 47,24 Pulg. 

donde: 

FS = 7,86 que indica que el rodillo no fallará por picado 

o desgaste. 

4.2.1.6 Diseño por rigide2 en flexiOno 

w 
A ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ B 

F = 4.905 Lbs. 

W = 103,83 Lbs./Pulg. 

a = 3,88 Pulg. 

L'= 47,24 Pulg. 



L = 55 Pulg. 

La ecuación de la curva elástica (Ec:4.23) es: 

en la Que reemplazando se tiene: 

EIy. 103,83*47,24 (27,Sr- _ 103,83 <27,5 - 3,88>¿ + 
12 2~ 

[103,83 (55 _ 3,88)' _ 103,83*47,24 (55)2)] 27,5 
6 2 16 

EIy = (12.076.673,2) 

La deformación admisible & ~ O 006 Pujg. (14) 
.. ' P. " 

reemplazando 

1 IB (12.076.673,2) = 0,006 

1 (12.076.673,2) - 0,006 

para d - 5 Pulg. Y dD - 2,8 Pulg. se tiene: 

Lo Que indica Que 10$ rodillos no fallarán por rigid.2. 

(14) CAICEDO, C.Jorge A.Diseño de elementos de 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p. 1.172. 

/4 
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4.2.1.7 Eleaentos de apoyo (espigos). ~n estos además de 

la carga, hay concentradores de esfuerzos presentes en 

cambios de secciÓn y chaveteros, por lo que se realizará un 

análisis similar calculando un diámetro minimo que sirva 

como referencia al momento de seleccionar el diámetro 

definitivo. 

Con respecto al predimensionamiento se tiene que entre la 

secciÓn de acople y el apoyo la longitud es de 3,88 Pulga 

y entre el apoyo y la corona de transmisiÓn es 6 Pulga en 

el caso de los espigos por donde entra la potenc~a. Se 

toma además 8 Pulga de longitud para realizar el ensamble. 

La configuración de estos elementos se muestra en la Figura 

21. 

FIGURA 21. Configuración de apoyos para los rodillos 

4.2.1.7.1 Selección del .aterial. Se selecciona un SAE 1020 

laminado en caliente de 5 Pulga de diámetro con las 

siguientes propiedades mecánicas. 

Sy • 48.000 ~~·.I Su • 65.000 Lbs. 
Pulg.' 

BHN • 1'3 (15) 

(15) REYDIN LTDA. Catálogo de prodúctos.Cali. 1.992. 
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4.2.1.7.2 Diseño por resistencia. De acuerdo con el 

análisis de carga reali2ado en la sección 

4.2.1.4, el momento en la sección del hombro donde se 

alojará el rodamiento es: 

1I-J{J.787)2 + (3.118)2 

M = 4.905 Lbs.Pulg 

y el momento torsor es: 

T = 9.467,5 Lbs.Pulg. 

con un factor de seguridad FS = 3,5 (Tabla 5) y un factor 

de servicio F.s = 1,25 (Tabla 4) se tiene: 

por la Ec:4.b 

G -
1,25.4.905.32 

~ d l 

• 62.457,9 
d 3 

Lbs. 
Pulg. 2 

0111 = O Y ea = G = 62.457,9 Lbs. 
d l Pulg.i 

Por torsión (EcJ4.8): 

16*1,25*9.'67,5 _ 60.272 Lbs • 
• d l d l Pulg. a 

60.272 Lbs. O 
= d l Pulg.i Y 'fa == 

con lo que 105 esfuerzos medio y al terno equivalentes 

(Ec:4.10 y4.11) son: 

GlIte - 2'fJl • 2* 60.272 _ 120.544 Lbs. 
d l d l 9Ulg,Z 

oae - oa - 62.457« 9 Lbs. 
d l Pü1g.2 
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Para el limite de fatiga (Ec:4.12) se t1ene: 

Su = 65.000 Lbs./Pulg. 2 

Ka = 0,90 (Figura 15) 

Kt = 0,85 (Tabla 6) 

Ks = 0,8 para el 991. de seguridad funcional 

Kc = 1/Kf = 1 esta incluido en la ecuaci6n de diseño 

Kt = 1,010 (Tabla 7) 

Kv = 1 

reemplazando se tiene: 

Sn = 20.088,9 Lbs./Pulg. 2 

para Kf (Ec:4.13) se utiliza el mismo valor hallado en la 

secci6n (4.1.1.7) 

Kf = 1,6 

reemplazando en la Ec:4.5 

1 
3,5 

= 120.544 
d 3 ."8.000 

con lo cual 

~ - 2,97 Pulg. 

+ 1,6*62.457,' 
d 3 .aO.Oaa,9 

Para la secci6n en la que inicia el primer escalonamiento, 

el diámetro mínimo es de d = 3,48 Pulga 

En el e>etremo sometido a torsi6n solamente, el diámetro 

mínimo se calcula por la Ec:4.24 

El torsor a tansmitir es: 
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T = 9.467,5 Lbs.Pulg. 

""- • - = T = 9.467,5 ... 733 75 lbs Pulg 
.. t;Il .1._ 2 2 .. ., • . 

por la Ec:4.27 

Ty = 0,5*48.000 = 24.000 Lbs./Pulg. 2 

con 5n = 20.088,9 Lbs./Pulg. 2 reemplazando en la Ec:4.28 se 

tiene: 

Tn = 0,55n = 0,5*20.088,9 = 10.044,45 Lbs./Pulg. 2 

de la Figura 17, q = 1 

con r = 0,2 Pulg., r/d = 0,1 Y D/d = 1,35 de la Figura 

19 se tiene que: 

I<t = 1,41 

Por la Ec:4.3 

I<f = 1,41 

reempla2ando en la Ec:4.5 

1 --3,5 
24..108,8 

d:l*24.000 

de donde: 

d = 2,49 Pulg. 

+ 1,41*24.108,8 
d a*10.044,45 

4.2.1.7.3 Siste.a de fijaciOn. La fijación de cada espigo 

se hará por medio de 8 tapones de soldadura distribuidos en 

grupos de 4 hacia los extremos de la parte de acople y 

espaciados a 90 grados. 
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Sobre cada tapón de soldadura actúa un sistema de cargas 

cortantes y de tensión generadas por los momentos flector 

y torsor que actúan sobre el rodillo. 

Fx ¡-:...;¡l'-""'--.... ;....:¡-, 

\ I B 
rA '../iry rB I 

v) I 
I \ I 

rOl \rC I 
1\1 

L ___ ._~ 

O C 

FIGURA 22. Siste.a de fijaciOn y tuerzas actuantes 

Debido a que el ensamble con ajuste del extremo de acople 

crea un confinamiento y genera una precarga que 

contrarresta el efecto de la componente de fuerza fy, esta 

no se tendrá encuenta para el cálculo del diámetro de la 

soldadura. 

De acuerdo con la Figura 22, la fuerza cortante que actúa 

sobre la soldadura tiene componentes wt y Fx cuyas 

magnitudes se obtienen a continuación. 

El torsor a transmitir por la soldadura en la sección de 

acople es de T = 9.467,5 Lbs.Pulg. por lo tanto para la 

carga Wt se tiene: 

• 2dT • 2.9.tI7,5 .6.762,5 Lbs. 
2,8 
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que e6 la carga a transmitir por los 8 tapones de 

soldadura, luego para un tap6n se tiene: 

z 6.762,5 7~_ a .. 8¿S,3~. 

la carga Fx generada por el momento flector es: 

p. 
rl ... Z: + r~ ... Z~ 

como r A = r B • I e .. ID .. Z se 

F = 1.744,4 Lbs. 

19.327,4 
4.2,77 

tl.ene: 

Fx = Fcos8 = 1.744,4*cos4b,2° = 1.207,3 Lbs. 

la resultante de carga cortante es: 

v = 1.473,8 Lbs. 

Ec:4.SS* 

Con un factor de seguridad F.S = 3 (Tabla 5) y un factor de 

servicio F.s = 1,25 (Tabla 4) 

Por la Ec:4.27 

'Ty = 0,5Sy = 0,5*48.000 = 24.000 Lbs.JPulg. 2 

Kf = 1,2 para soldadura de tap6n con superficie pulida 

con: 

Su = b5.000 Lbs./Pulg. 2 

Ka = 0,95 para superficie esmerilada (Figura 15) 

Kt = 1 para tracci6n 

(*) SHIGLEY ,Joseph.E .MISCHKE ,Char les.R.Diseño en ingenier ia 
mecánica.2ed. México. Mc Graw Hill, 1.990. p. 410. 
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~s = 0,9 para 90% de seguridad funcional 

~c = 1/~f = 1 por estar incluido en la ecuaci6n de diseRo 

~T = 1 para temperatura ambiente (Tabla 7) 

~v = 1 efectos atmosféricos adversos nulos 

reemplazando en la Ec:4.12 

5n = 27.787,5 Lbs./Pulg. 2 

por la Ec:4.28 

Tn = 0,55n = 13.894 Lbs./Pulg. 2 

~ = 1,25*1.473,8 _ 
A 

1.842,3 
A 

~m· O ~. -1.842,3 
A 

por ser carga reversible 

por la Ec:4.24 se tiene: 

1 • 1,2*1,842,3 
3 A*13.894 

_*d2 
A • 0,477 Pulg.ft. • 4 con lo que: 

d = 0,78 Pulg. 

La longitud del tapón será de 1! Pulga y la profundidad de 

el agujero en el espigo de 1/2 Pulga 

4.2.1.8 Selección de los roda.ientos. El apoyo de los 

extremos de cada rodillo se utilizarán rodamientos de 

agujas debido a las limitaciones de espacio radial. 

Para la selección de los rodamientos se tiene: 
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Fr = carga radial = 2.453 Lbs. 

Para el diámetro interior d de el rodamiento se toman 8j 

mm. (3,35 Pulg.). 

Para una vida útil de 26 millones de ciclos, la seguridad 

de carga es: 

e 
- • 2,658 P 

La carga dinámica equivalente (Ec:4.30) 

P = Fr 

P = 2.453 Lbs. 

por lo tanto para el valor de la carga dinámica es: 

C = 29044 Nw. 

Con lo que se tiene que el rodamiento adecuado es el SkF NA 

4917. 

4.2.1.9 Soportes para rodillos de arrastre. El apoyo de los 

rodillos de arrastre se hará por medio de soportes 

fundidos, para los cuales se utili2ará un acero 1040 con 

Sy = 54000 Lbs/Pulg2 y Su = 86000 Lbs/Pulg2 • 

La Figura 23 muestra la configuración general de los 

soportes. 
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f-- I ______ _ 

- - -1- - - - - - - -
1-------

FIGURA 23. Configuración de soportes para los rodillos de 
arrastre 

En estos, los esfuerzos son generados por las cargas de 

acción de la lámina, cuando sobre esta actua el rodillo de 

presión. 

Ry R 

A 

B 

FIGURA 24. Distribución de presión en los soportes 

De acuerdo con la Figura 24, las partes criticas se 

presentan en las secciones AA y BB, para las cuales se 

verifica su resistencia mediante el siguiente 

procedimiento. 

Sección AA. 

La carga varia entre un valor má~imo R~ y un valor minimo 
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Rm Que actúan sobre el soporte generando esfuerzos 

cortantes. 

La carga Rm se asume igual a cero y corresponde al apoyo 

descargado. 

De la sección 3.2.1.1 Rx = 310 Lbs. 

El área de la sección resistente es la siguiente: 

2.362" 

T 
4" 

I 

~~~~~~~_1_.3_1_,~,1 ~ 
~ ~ 2,15' ~ 

3" 
FIGURA 25. Area de la sección AA 

A = (0,854 x 4) - (0,216 x 2,69) 

= 2,84 Pulg 2 

Para los esfuerzos se tiene: 

'f • • 
155*1,25 _ 68,22 Lbs 

2,84 Pulg¿ • 

7 y = 27.000 Lbs/Pulg2 • 

7" =14.620 Lbs/Pulg2 • 

Kf = 1,6 

reemplazando en la Ec.4.5 se tiene: 

1 
FS - 68,22 + 1,6*68,22 

27.000 14.620 

F.S = 100 

Sección BB 

Con Rm = 165 Lbs y Ry = 3103 Lbs correspondientes al peso 



del rodillo y a la componente vertl.cal de la reaccJ.On. 

-~-------~ 

~4" 
1- ll:iUHA :lb. !::;ec C.l. On :tUi 

Para el área se tl.ene: 

= 4,6-,:)::' Pulq.: 

Utl.lizando el ml.smo procedl.ml.ento que para Ja seCCl.on HH, 

se tl.ene: 

'1 • • 

T y = 27.000 Lbs/Pulg 2 • 

T n = 14.620 Lbs/Pulg 2 • 

Kf = .1,6 

entonces 

....!.. .. 
YS 

"0,7 + 1,6.396,2 
2·'.000 14.'2ó 

Con 10 Que la seguF1.dad eX1.stente es ~.b ; LO. 

4.2.1.~.1I-iJac.l.on. La TiJac1.on de cada SOpOrl.E se liara por 

medio de 8 torni 110s para maqu1.nar 1.a con las m1.smas 
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caracteristicas de los utilizados en los soportes de los 

rodillos del devanador, es decir: 7/8 - 14 UNF, SAE 

G5, con una longitud de 1-1/2 Pulg. 

4.2.2 Rodillo de p~esión. No transmite torque, únicamente 

soporta una carga distribuida cuyo valor total es P = 6.206 

Lbs. 

4.2.2.1 Prediaensiona.iento. Al igual que para los rodillos 

de arrastre, la parte central tendrá 47,24 Pulg. y para los 

cuellos se dejarán 5,88 Pulg. a cada lado. 

El diámetro como ya se indiCÓ, será igual a 5 Pulg. 

4.2.2.2 Duración del rodillo. Al igual que para los 

rodillos de arrastre (secciÓn 4.2.1.2) Se requill"re una 

vida útil de 26 millones de ciclos. 

4.2.2.3 Selección de el aat.erial. Para el cuerpo de el 

rodillo se utili2ará un acero perforado SKF 2BO laminado en 

caliente con las siguientll"s caractll"risticas y propiedades 

mecánicas: 

De = 5 Pulg. Di = 2,8 Pulg. 

Sy 111 68.000 ~;·.l su "" 9".000 Lbs. BHN "" 210 (') 
Pu.lg.l 

(*> REYDIN LTDA. Catálogo de prodúctos.Cali. 1.992. 
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4.2.2.4 Diseño por resistencia. La presión sobre el rodillo 

es generada por la reacción de la lámina cuando el sistema 

se encuentra bajo carga. 

En la Figura 27 se muestra el punto de aplicación de la 

carga. 

FIGURA 27. Carga de acción sobre el rodillo de presión 

Los diagramas de cuerpo libre para carga, 1uerza cortante 

y momento 11exionante quedan de la siguiente manera: 

W = 131 ,37 Lbs/Pulg. 

A Jl~~~¡¡~~¡ B 
... ", 

I~ I·I~ '" L' = 47,24" 
3,88" 

~ ..-.. 
""'- M = 51" loo. .. .. 

.... L = 55" 
loo. 

Ra = 3.103 Lbs ... .. Rb = 3.103 Lbs. 

Ra = 3.'03Lbs.~ 
~~tV 

~ Rb =-3.103 Lbs. 

MYV 

~ M 



por la Ec:4.3 

MlMvr • 6 .206 (~ 
4 

Mmax = 48.686,1 Lbs.Pulg. 

88 

El momento en los puntos 1 y 2 correspondientes al 

escalonamiento y sección de acople es Mi = 6.206 Lbs.Pulg. 

y M2 = 12.039,6 Lbs.Pulg. respectivamente. 

Tanto el factor de servicio como el factor de seguridad se 

toman de igual valor que en el caso de los rodillos de 

arrastre y el diseño se haré de la m~sma manera. 

o • 
1,25*'8.686,1*32*5 _ 5.500 Lbs. 

1r {5' - 2.84., Pulga 

um = O Y ua = u = 5.500 Lbs./Pulg. 2 

Debido a que en este no se presenta torque se tiene: 

'fm = 'fa = O 

Para los esfuerzos medio y alterno (Ec:4.10 y 4.11) se 

tiene: 

eae = voaS + 4'(S2 = as == 5.500 Lbs. 
PUlg. 1 

Los valores de Sn y Sy tienen el mismo valor para los 

rodillos de arrastre (sección 4.2.1.4) 

Sn = 18.076,6 Lbs./Pulg. 2 y Sy = 68.000 Lbs./Pulg. 2 
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Por la Ec:4.5 el factor de seguridad es: 

1 _ 1,0*5.500 
FS 18.076,6 

FS = 3,3 

4.2.2.5 Diseño por rigidez en flexión. 

w 
B 

L ~1 WL' 
2 

F = 6.206 Lbs. 

W = 131,37 Lbs./Pulg. 

a = 3,88 Pulg. 

L'= 47,24 Pulg. 

L = 55 Pulg. 

Según la Ec 4.23 se tiene: 

BIy - NL' x 3 - .J!.. <X - a>' 
12 24 

en la que reemplazando se tiene: 

BIy - 131,37*47,24 (27,5)3 - 131,37 (27,5 - 3,88>' + 
12 24 

[131,37 (55 _ 3,88)3 _ 131,37*47,24 (55)2) ) 27,S 
6 2 16 
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Ely = 15.279.990,2 

La deformaci6n admisible se toma igual que en la secci6n 

4.2.1.6 

1 jEi (15.279.905,2) • 0,006 

1 (15.279.905,2) == O,OO(j 
B ( d" - el!) 11 

64 

para d - 4,9 Pulg. Y do· 2,8 Pulg. se tiene: 

Por lo tanto el rodillo no fallarán por rigide2. 

4.2.2.6 Diseño por picado. 

Il ,.. 301dO~ Lbs. 
PUlg.2 

sa - 3,6xIO' Lbs. (secci6n 4.2.1. 5) 
PUlg.2 

r{ - 2,5 Pulg. 

r~ ,.. 50,24 Pulg. 
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F = 6.206 Lbs. 

De donde: 

FS = 6,2 que indica que el rodillo no 1allará por picado 

o desgaste. 

4.2.2.7 Eleaentos de apoyo (espigos). La longitud total de 

los elementos de apoyo es 13,88 Pulga de las cuales 8 son 

para reali2ar el ensamble y la longitud restante para la 

parte extrema o apoyo. 

En estos, además de los es1uer20s generados por la carga, 

existen concentradores presentes en los cambios de sección 

que a1ectan la resistencia de el material por lo tanto 

mediante el presente análl.sis se calculará un diámetro 

mínimo que sirva de re1erencia al momento de seleccionar el 

diámetro de1initivo. La contiguración de estos elementos 

es como se muestra en la figura 21a. 

4.2.2.7.1 Seleccion del aaterial. Acero SAE 1020 laminado 

en caliente con 5 Pulga de diámetro exterl.or y las 

siguientes propiedades mecánicas: 

sy = .&8.000 ;:;.~ .•• Su :lO 65.000 ~B. i BHN. 1'3 
g. 

4.2.2.7.2 Diseño por resistencia. De acuerdo con el 
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análisis de carga realizada en la sección 4.2.2.4, el 

momento en la sección de el hombro donde se alojará el 

rodamiento es: 

M = 6.206 Lbs.Pulg. 

con un factor de seguridad FS = 3.5 (labIa 5) y un factor 

de servicio F.s = 1.25 (Tabla4) se tiene: 

Por flexión (Ec:4.6) 

G • 
1,25*6.206*32 _ 79.017 

~ d 3 d~ 

8111 - O y OB - 8 -
79.017 

d~ 

de la sección 4.2.1.7.2 

Sn = 20.088,9 Lbs./Pulg. 2 

Kf = 1,6 

por la Ec:4.5 

-L _ 1.6*79.01'7 
3.5 20.088,9 d 3 

d = 2,8 Pulg. 

con lo que: 

En la secci6n donde se inicia el primer escalonamiento, el 

diámetro mínimo debe ser d = 3,5 Pulg. 

4.2.2.7.3 Sisteaaa de fijación. Para la uni6n entrlt los 

espigos y la tabla del rodillo se utilizará soldadura de 

tap6n. La fijaci6n de cada espigo se hará por medio de 8 

tapones de soldadura distribuidos en grupos de cuatro hac~a 
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los e)(tremos de la parte de acople y espacl.ados a 90 

grados. 

Sobre cada tapón Qe soladura actúa una carga cortante y una 

de tensiÓn generadas por el momento flector reactivo en la 

sección tal como lo muestra la Figura 28. 

El valor del momento M es 23.400 Lbs.Pulg. por lo tanto el 

FA 

FD';:~-F: --------
I \ M I 

I \ I 
\ I 

- - - ._ 1- ________ _ 

O e 

FIGURA 28. Fuerzas de acción sobre los ele.entos de 
fijación 

valor de la fuerza es: 

Por la Ec:4.33 

Fa • - 23.400 

Fa = 2.397.5 Lbs. 

Debido a que el ensamble con ajuste del e)(tremo de acople 

crea un confinamiento y genera una precarga que 

contrarresta el efecto de la componente de la fuerza p~, 
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esta no se tendrá encuenta para el cálculo de el d1ámetro 

de la soldadura, el cuál se hará con base a la componente 

FAJr - 1.375Lbs. 

Con un factor de seguridad FS = 3 (Tabla 5) y un factor de 

servicio F.s = 1,25 (Tabla 4) 

Por la Ec:4.27 

7y = 0,5Sy = 0,5*48.000 = 24.000 Lbs./Pulg. 

Kf = 1,2 para soldaura de tap6n con superficie pulida 

7n = 0,5Sn 

con: 

Su = 65.000 Lbs./Pulg. 2 

Ka = 0,95 para superficie esmerilada 

Kt = 1 

Ks = 0,9 para 90% de seguridad funcional 

Kc = l/Kf = 1 porque Kf está incluido en la ecuaci6n de 

diseño 

KT = 1 para temperatuta ambiente 

Kv = 1 efectos atmosféricos adversos nulos 

Por la Ec:4.12 

Sn = 27.787,5 Lbs./Pulg. 2 

reempla2ando en la Ec:4.28 

7n = 0,5Sn = 13.894 Lbs./Pulg. 2 

t • 1,25.1.375 • 
A 

1.718,75 
A 



~ •• 1.718,75 por ser carga reversible 
A 

reemplazando en la Ec:4.24 se t1ene: 

.! • 1,2.1.718,8 
3 A.13.894 

A = 0,445 Pulg. 2 = 7fd2 
- con 10 que: 

4 

d = 0,75 Pulg. 

La longi tud del tapón será de 1. i Pulg. y la profundidad de 

el agujero en el esp1go será de 1/2 Pulg. 

4.2.2.8 Cojinetes. Se calculan ten1endo encuenta el t1pO de 

lubricación, la velocidad y presión a que estarán 

sometidos. 

En los muñones del rodillo de presión se combinan una carga 

radial alta y baja velocidad de rotación haciendo que la 

pelicula de lubricante sea muy delgada, por lo que los 

cojinetes se calcularán para lubricación limite. 

En los COjinetes de contacto deslizante, el r02amiento es 

un factor muy importante y en estos el coef iciente de 

frl.cción es una funciÓn del número caracteristico el cúal 

se expresa mediante la siguiente ecuaciÓn: 



donde: 

M = número caracteristico del cOjinete 

2 = viscocidad del lubricante 

" = velocidad de giro del eje 

P = presi6n o carga especifica del cojinete 

ZN 
P 
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Ec:4.34 

FIGURA 29. Variación del coeficinte de fricción con ZN -p 

De acuerdo con la Figura 29. el valor de t di.smi.nuye 

considerablemente con el incremento de M, por lo tanto y 

suponiendo que N y P son constantes, la única forma de 

hacer aumentar el valor de M, es utilizando un lubricante 

con un valor de viscocidad (Z) alto. 
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10 20 40 60 100 200 ~oo ~ 1000 2000 4000 6000 10000 

Velocidod del Cojinete, n (r.p.mJ 

FIGURA 30. Guia general para la selección del lubr~cante 

para cojinetes deslizantes. CAlCEDO, C. Jorge 
A. Diseño de elementos de mágu~nas. 

Según la Figura 30 y las recomendac~ones suger~das por 

Caicedo (ló), el lubricante más adecuado para este tipo de 

aplicación es una grasa de tipo EP (estrema presión) 

La presión o carga especifica en el cojinete es: 

p • ..!!.. 
DL 

donde: 

W = carga radial en el cojinete 

D = diametro del muñón 

L = longitud del cojinete 

p. 3 .~03 
3,,2.4 

lbs. 
PUlg.2 

Ec:4.35 

(16) CAICEDO, C.Jorge A.Diseño de elementos de 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p. 1.335. 
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Se utili2ara un bronce poroso, recomendado para cojinetes 

con lubricación al limite, cuyas propiedades se muestran en 

la Tabla 8. 

Según la ecuación de diseño Pv ~ PVadm 

por lo tanto 

Lbs P:l.e 
PV == 242,4 Pu.l~. ·6,3 mina 

PV-1.527,12 Lbs .• P:l.e ~ padJt. 50.000 Lbs. ti! P1." 
PUlg. mina Pulg. mino 

según la Tabla 8. 

TABLA B. 
Algunos materiales para cojinetes con lubricaciOn al li.ite 
y sus limites de operación 

MATERIAL 

Bronce fundido 
Bronce poroso 
Hierro pasoso 
FenOliticDS 
NilOn (nylon) 
Teflón 
TeflOn ref. 
TeflOn tejido 
Delrin 
Carbonografito 
Caucho (hule) 
Madera 

CARGA 
MAXlMA 
Psi 

4.500 
4.500 
8.000 
6.000 
1.000 

500 
2.500 

60.000 
1.000 

600 
50 

2.000 

TEMPERATURA VELOCIDAD VALOR 
MAXIMA MAXIMA PV 
-F fpa MAXIMU' 

-------------------------------
325 1.500 50.000 
1::.0 1.500 50.000 
150 BOO 50.000 
200 2.500 15.000 
200 1.000 3.000 
500 100 1.000 
500 1.000 10.000 
500 ~ 25.000 
180 1.000 3.000 
7::.0 2.!)()() 15.000 
1::.0 4.000 
150 2.000 15.000 

---------------------
(.) P = carga,psi; V=velocidad,ft/.in.(fPM) 
SHIGLEV,Joseph.E.MISCHKE,Charles.R.Diseño en ingenieria 
.ecánica. 

El espesor de la pared del cojinete será 0,375 Pulg. 

las dimensiones de las ranuras de lubricación serán 
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1/4 y 1/8 Pulg. para el ancho y proiundl.dad 

respectivamente, las cuales tendrán la forma 

configuración que se muestran en la Figura ::S1. 

(a) (b) 

FIGURA 31. Foraa, di-.ensiones y configuración de las 
ranuras de lubricación 

Para la holgura (c) entre muñón y COjinete se tienel 

e = 0,001D + 0.001 = 0,00113,2 + 0,001 

e = 0,0042 Pulg. 

con lo que el diámetro l.nterior del cojinete será: 

d = 3,2 Pulg. + 0,0042 Pulg. = 3,2042 Pulg. 

FIGURA 32. DistribuciOn de la carga 

y 

~. ~:::~;:;:-;:"'~~:;~l 
T t (~ !l, ~ 



5. MECANISI'IO DE PRESION 

Para aplicar la carga de endere2ado, el rodillo de presión 

se hace descender por medio de dos apoyos gu~ados 

verticalmente, cada uno de estos apoyos tiene acoplado un 

torni 110 de potencia que se mueve através de un coll ar 

giratorio dentado e~teriormente (corona cón~ca). La corona 

se hace girar por medio de un piñón también cónico que va 

acoplado al árbol del volante de comando. 

El esquema general de el sistema de presión se muestra en 

la Figura 33. 

FIGURA 33. I"Iecani seo de presiOn 
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5.1 TORNILLOS DE TRANSMlSION 

Estarán sometidos a cargas de tracción, compresión y 

torsión, por lo que su diseño se hará atendiendo a estos 

aspectos. Además, una vez hallado el diámetro de raiz de 

los tornillos se verificará su resistencia al pandeo 

calculando la esbeltez que debe ser menor o igual a 30. 

5.1.1 Selección del .aterial. Para los tornillos se 

selecciona un acero SAE 1045 laminado en caliente con las 

siguientes propiedades mecánicas. 

Sy • 59.000 ;;:;'~·.l Su - 96.000 ~s. i (.) 
g. 

5.1.2 Diseño por resistencia. Los tornillos pueden fallar 

por aplastamiento del diente o por corte en la base de 

este. 

El diseño se hará utilizando la Ec:4.5 

1 • ". + K:f ,"48 
PS Sy SIl, 

Se trabajará con un factor de servicio Fs = 1 para cargas 

sin choque y un factor de segur1dad FS = 3,75 para 

servicio moderado. 

(*> REYDIN LTDA. Catalogo de productos e información 
t~cnica. Cali, 1.992. 
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La carga en los tornillos varia entre un valor má~~mo fl y 

un valor min~mo F~, representados por la fuer24 n~ta baJo 

carga y sin carga respectivamente~ con lo cual se t~ene: 

" 330 'I- R -2 -3.103 -2 -2.938Lbs. -NI 

Y.z • ~ • ~ • 165 !.bIS. • W~ 2 2 

La ecuación general para el cálculo por cortante es: 

donde: 

T = Esiuer20 cortante debido a la carga 

W = Carga de acción sobre el tornillo 

Fs = Factor de servicio 

dr = Diámetro de rai2 d@l tornillo 

reempla2ando se tienel 

'f:2, • 

~2 • 
1,02*1,0*165 • 

dzI 

_ a.996,8 
d 2 

r 

Ibrs. 
Fulg.! 

168,3 
drI 

Lbrs. 
Pulg.1 

por lo tanto los esfuerzos med~os y alternos son: 

" . JI 
1.582,55 

dii 
LbrB. 
Pulg.i 



~ . • 
2.996,8-168,3 

2d.rl 
_ 1.414,25 

dz& 

Por tensi6n se tiene: 

/1-

Ibrs. 
Pulg.& 
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o = esfuer20 normal por tracci6n o compresión, los demás 

términos tienen el mismo significado Que en la ecuación por 

cortante. 

reempla2ando se tiene: 

1,273.1,0.165 • 
drl 

3.740 
drI 

21.0 
"dii' 

Lbrs. 
Pulg.& 

para los esfuerzos medio y al terno se tiene: 

o • ., 

o • • 

3.74:0+210 • 2dr' 

3.740-:210 _ 
2dr' 

1..975 
dI« 

1..765 
dz& 

por la teoría del máximo esfuerzo cortante, los esfuerzos 



equivalentes son: 

(J • ... 

IJ • .. 

(1 •• • 

3.730,75 
~ 

3.334 
dJ:9. 

El limite de fatiga para carqa axial es: 

Snf = 0.85 Sn 

Sn = 0.5 Su Ka Kt Ks Kc KT Kv 

Ka = 1, está contenido en Kf 

104 

Kf = 2,8 para rosca cortada y acero sin tratamiento térmico 

Kt = 1 para carga axial 

Ks = 0,8 para 99% de sequridad funcional 

Kc = 1/Kf = 1 está contenido en la ecuación de diseño 

KT = 1 para trabajo a temperatura ambiente 

Kv = 1 

Sn = 0,5*96.000*0,8 = 38~400 

con lo cual 

Snf = 32.640 

reemplazando en la ecuación de diseño se tiene: 

1 
3,75 • 3.73(),75 + 2,8*3.33" 

~.S,.OOO ~.32.6'O 
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por lo tanto: 

dr = 1,14 Pulg. 

Se selecciona un tornillo con rosca ACME con dr - 1.! Pulg. 
.2 

,d-1tPu1g., i = 4 , P = lJi = lJ4 = 0,25 pulg. y .:: 

14,5°, siendo el diámetro medio 

dl11. d+dr • 1,75+1,5 • 1,6~5 Pulg. 
2 2 

y el ángulo de avance es: 

p 

de donde 

)( = 2,8° 

• 0,25 • 0,04897 
•• 1,625 

La longitud total del tornillo será de 18.5 Pulg. 

5.1.3 Diseño por esbel tez. La condici6n que- se debe 

cumplir para que el tornillo no ialle por esbeltez es que 

dr debe ser mayor o igual que 4LeJ30 pero Le = LJe por lo 

tanto: 

Ec:5.1 
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Según Caicedo (17), para un extremo empotrado y el otro 

guiado c • ..! • 1,.14 
.ff. 

y con un valor para L = 11,3 Pulg. 

se tiene: 

~-.... '*11,3 te:. 1 
UL ~ • 1,069 Pu g. 

30*1,'1' 

que es menor que el dr calculado por resistenc~a, por 10 

tanto los tornillos no fallaran por esbeltez. 

5.1.4 Torque requerido. En los torni llos se presentan 

cuatro condiciones de trabajo que son: 

-Sin carga y el rodi 110 descendiendo 

-Sin carga y el rodi 110 ascendiendo 

-Con carga y el rodillo descendiendo 

-Con carga y el rodi 110 ascendiendo 

Para estas condiciones se requiere que el sistema 

permanezca estático si no hay accionamiento del comando, 10 

cual se consigue si el tornillo tiene retención automát~ca. 

La situación de subir el rodillo sin carga es básicamente 

igual a bajarlo con carga, siendo el valor de la fuerza 

axial el que cambia. 

Para esta situación el torque requerido es: 

(17) CAICEDO C. JORGE A. Diseño de elementos de máquinas. 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p. 24. 
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Donde: 

T = Momento requerido para vencer el r02amiento y levantar 

la carga 

F = carga axial sobre el tornillo 

dm = diámetro medio del tornillo 

1 = P = avance del tornillo 

~ = coeficiente de r02amiento 

Para bajar el rodillo sin carga 6 subirlo bajo carga la 

el<presi6n correspondiente para eJ es: 

De acuerdo a Marks (lB) el valor de ~ para acero-fundici6n 

con superficies engrasadas es ~ = 0,17 

Para que se produ2ca la retenci6n automática se debe 

cumplir que el ángulo de avance x sea menor o igual que el 

ángulo de rozamiento, esto es: 

Entonces: 

x = 2.8-

(18) MARK'S. Mechanical engineering handbook. bed. New 
York. Mc Graw Hill, 1.958. p. 2-43. 

(*) SHIGLEY, Joseph E. MISCHKE, Charles R. Diseño en 
ingeniería mecánica. Sed. México. Mc Graw Hill, 1.990. 
p. 374. 
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tg p = tg 0,17 con lo que t' = ~/65· 

por lo tanto el tornillo tiene retención automática. 

De acuerdo con la Sección 5.1.2, se t~ene que: 

F1 = 2.938 Lbs. 

F2 = 165 Lbs. 

Los torques requeridos para las diferentes condiciones de 

trabajo son: 

-cuando el rodillo desciende bajo carga 

TI • 2 .938*J.,625 ( 0,25+ ... 0, J.7.J.,625) 
2 ",*1,625-0,17*0,25 

T1 = 527 Lbs.Pulg. 

-cuando el rodillo asciende bajo carga 

T~ • .P'l,dm ( ,,~dm-l) 
2 x<il+t11 

T
2 

• 2.938.1,625 (O,17 .... 1,625-0,25) 
2 ",*1,'25+0,17*0,25 

T2 = 286,5 Lbs.Pulg. 

-sin carga y el rodillo ascendiendo 

T, "" 165.1,625 ( 0,25 ..... 0,17.1,625) 
2 "'.1,'25-0,17*0,25 



T3 = 29,6 Lbr.Pu!g. 

-sin carga y el rodillo descend1endo 

T. = 165*1,625 ( ,,*0,17*1,625-0,25) 
2 ~.1,'25+0,17.0,2S 

T4 = 16,1 Lbs.Pulg. 

5.1.5 Fijación ent.re t.ornillo y apoyo. La fijación del 

tornillo se hará por medio de una tuerca, para lo cual es 

necesario roscar su extremo infer10r. 

Para producir el desplazamiento vertical del rodi 1 lo de 

presión se debe impedir el giro del tornillo de potencia. 

La configuración general del tornillo se muestra en la 

Figura 34. 

-

- -------~------

r---------------

FIGURA 34. ConfiguraciOn de los t.orn111os de pot.enc1a 

(---:'-~---'-'-:-:-::;7::71 Unlc:~r:;;dad f..u!6n r .;,-c' "'" - .. c"o .. ,;. l 
: ,¡'Ct(;:'J~' "': ~ >.. í 

. .~ , -."---
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El giro del tornillo se impide con la utili2ación de una 

chaveta rectangular paralela, para la que se selecciona un 

acero AISI 1010 laminado con Sy = 42.000 Lbs./Pulg.~ 

Con el diámetro (d), del escalonam~ento ~gual 
1 a l-:- Jlu]q. 
as 

y utilizando la labla o.; se determina el tamaño de la 

chaveta y la profundidad del chavetero. 

fABLA Y.l>imens1ooes para chavetas cuadradas y rectangulares 
-------------------------------------

DIAl'1ETRO DEL EJI:. T AMAÑlJ DI:. LA PHur UND}liAU 
CHAVE.1A utL 

MAS DE HAS1A .,. h l;HAVl:.ll::.HU 
------------------------

5/16 7/16 3/32 3/32 3/64 
7/16 9/16 1/8 3/32 3/64 

1/8 1/8 1/16 
9/16 7/8 13/16 l/i:1 l11b 

13/16 13/16 ;j/~:¿ 

7/8 1-1/4 1/4 3/16 ~/~:'¿ 

1/4 1/4 l/ti 
1-1/4 1-3/8 5/16 1/4 l/ti 

5/16 !l/16 :;'/32 
1-3/8 1-3/4 3/1:1 1/4 1/1:1 

3/8 3/1:1 ~/lb 

1-3/4 2-1/4 1/2 3/1:1 ~/lb 

1/2 1/:¿ 1/4 
2-1/4 2-3/4 5/i:1 7/16 J 13:.¿ 

5/8 ::'/1:1 :;'1 lb 
2-3/4 3-1/4 3/4 1/2 1/4 

3/4 3/4 3/1:1 

Shigley Joseph E.. Mishke L:harles H. D1SeñO en inqen.l.e,.ia 
aecAnica. 

1. '" • "i Pu.lg. • ancho h • .J... Pu.lg . • altura 
l' 

Profundidad del chavetero = 3/32 Pulg. 
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Tolerancia en w = -0,0020 Pulga 

La longi tud L de la chaveta se determina medl.ante e.1 

siguiente procedimiento. 

El momento torsor de diseño es: 

T. • TP' .,.!! 
D " 2 

donde: 

r = torsor nominal 

Fs = factor de servicio = 1,25 segun (Iabla 4) 

F = fuerza cortante sobre la chaveta 

d = diámetro del escalonamiento del tornillo 

por lo tanto: 

2*527*1,25 b -1.171 L s. 
1,125 

Por cortante: 

3. l' -n eL 

donde: 

Ssy = resistencia al cortante 

Ssy = 0,577 Sy 

Ssy = 0,577*42.000 Lbs./Pulg .2 

Ssy = 24.234 Lbs./Pulg. 2 

(*) lbid. pp. 419-420. 
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n = factor de seguridad 

n = 3 (Tabla 5) 

t = ancho de la chaveta 

despejando L Y reempla2ando se tiene: 

L= 1.171*3 = 
0,25*24.234 0,58 PUlg. 

Por aplastamiento: 

1 a 1 ongi tud por apl astamiento se determina con un área 

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

!!z.. 
n 

l' 
h.L 
2 

despejando y reemplazando se tiene: 

L = 0,89 Pulg. 

por lo tanto se escoge una longitud 

L = 29/32 Pulg. 

En la secciÓn del chavetero actúan cargas de tracción y 

torsión por lo que se hace necesario verificar su 

resistencia. 

-Por tracción: 



om • 1".*".*" • 1.939!4*4 
• 1. 951 

te el' .* (1,125)-

oa • 1".*" •• " • 1.733*4 
• 1. 743,4-

te el' • (1,125)-

Por torsión: 

T1 = 527 Lbs.Pulg. 

T2 = 16,1 Lbs.Pulg. 

Tm = 271,55 Lbs.Pulg. 

Ta = 255,45 Lbs.Pulg. 

'fItI -
16*P.*T. -16*1!25*271,55 

'ftd3 ,,(1, 125)~ 

Tm = 1.214,2 Lbs./Pulg. 2 

1.6*PII·T. 
'fa = = 

-nd' 
16*1,25*255,45 

1t el, 125») 

Ta = 1142,2 Lbs.Pulg. 

lbs. 
Pulg.-

Lbs. 
Pulg.-

GlIIe "" ..Jail'+4-cil' ... Jl.9511+4(1.214,2)1 

ume = 3.115 Lbs./Pulg. 2 

uae = 2.873,7 Lbs./Pulg. 2 

Sn = 0,5 Su Ka Kt Ks Kc KT Kv 

So = 30.681,2 Lbs./Pulg. 2 

113 
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Kf = factor de concentración por el chavetero (labla 10) 

TABLA 10. Valores de Kf para chavetero 

MATERIAL. 
ACERO 

Blando o 
recocido 
Duro o 
t .... plado 

CHAVETEHO 
DESLI ZANTI:: DE CAJA 

FLEXION TORSION FLEXION TURSION 

1.6 1.3 1.3 1.3 

2.0 1.6 1.6 1.6 

Caicedo C. Jorge A. Diseño de elllHMiMltos de .aquinas. 

reempla:zando en la ecuación de diseño se tiene: 

1 
1'8 

ame r,oae = -+--=~-

-t.. 
1'8 

Sy Sn 

3.115 + 1,6.2.873,7 
59.000 30.681,2 

FS = 4,93 

Por lo tanto, el diámetro de la sección es suficiente para 

soportar las cargas mencionadas. 

El roscado del extremo inferior del tornillo se debe 

calcular para determinar las características de la rosca, 

el tamaño de la tuerca y para verificar su resistencia. 

La ecuación para el cálculo es: 

l. - ala Kt!'l! --+ Ec:5.6* 
1'8 Sp Sn 

(*> CAICEDO C. Jorge A. Diseño de elementos de máquinas. 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p. 361. 
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donde: 

FS = 3 factor de seguridad para maquinaria (Tabla 5) 

am = esfuerzo medio 

aa = esfuerzo alterno 

Sp = carga de prueba en el tornillo 

Sn = limite de fatiga 

I<f = factor de concentración 

La carga varia entre un valor máximo F1 = 2.938 Lbs. y un 

valor mínimo F2 = 165 Lbs. entonces: 

'1+'~ .Pm • 2 • 1.551,,5 lbs. 

'1-'~ '11.. 2 • 1.386,5 lbs. 

1,25*1.551,5 • 1.939,4 
A. A. 

Sn = 0,5 Su Ka Kt Ks Kc KT Kv 

Sn = 0,5*96.000*0,85*0,94*0,8 

Sn = 30.681,6 Lbs./Pulg. 2 

Sp = 96.000 Lbs./Pulg. 2 

Kf = 2,8 según Tabla 11 
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TABLA 11. Valores de Kf para roscas 

TIPO DE ROSCA MA1EHIAL ACE.HO 
BLANDO O REVENIDO DlJHO O U:.MPLADO 
LAI1INADA CORTADA LAI1INADA t.:ORTADA 

Ataericana 
Seller 
Cuadrada 

Whitworth 
Redondeada 

2.2 

1.4 

2.8 

1.8 

3.0 3.8 

2.6 3.3 

Caicedo c. Jorge A. Diseño de eleaen'tos de .aquinas. 

Reempla2ando se tienel 

1. 1.939,4 + 2,8.1. 733,1 
1" As *96.000 As*30 .681,6 

As = 0,535 Pulg. 2 meno~ que el á~ea cor~espondiente a un 

diámetro nominal d-l.!. pa~a el que As = 0,7627 Pulg. 2 con a 

i = 7 Y un dr = 0,9497 Pulg. 2 rosca o~dina~ia. 

La tue~ca correspondiente 

caracteristicas geométricas: 

Hexagonal 

t 11 Pu1 2 16 g., 

con 

y 

un ancho 

31 Pu1g 2 de 
32 . 

tiene las 

ent~e 

espeso~, 

utilizará con una a~andela plana normalizada 

para d-l.!. con di = 1,250 Pulg. a 

de = 2,250 Pulg y 0,134 Pulg de espeso~. 

la 

siguientes 

ca~as de 

cual se 
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5 _ 2 APOYOS O AI1PUESAS 

Se denomina así al cuerpo de los cojinetes donde se apoya 

el rodillo de presión, su función principal es la trasmitir 

al rodillo la fuerza requerida en el proceso de enderezado, 

además deben permitir el desplazamiento vertical de este. 

La configuración de los apoyos es como lo muestra la Figura 

35. 

FIGURA 35. Configuración de los apoyos del 
, superior. 

rodillo 

5.2.1 Seleccion del .aterial. Se fabricaré en fundición de 

acero 1040 con: 

Sy = 54.000 Lbs./Pulg. 2 Su = 86.000 Lbs. / Pu 1 g • :t 

5.2.2 Calculo por resistencia. Se realiza para la secciÓn 

AA (Figura 36b) que es por donde puede iallar el apoyo. 

Estaré sometida a una combinaciÓn de esiuer:zos normales y 



11 11 
_11- __ II~ 

Q 

Q 

y 

Q 

1 

1 

Al 

FIGURA 36. Fuer~~s que actuan sobre las .. ~lsas. 
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cortantes, generados por las cargas Q y P respectivamente. 

4 

FIGURA 37. SecciOn resistente AA 

Por flexión: 

La carga Q produce un momento reactivo en la secciÓn. 

La magnitud de Q se calcula por la siguiente ecuaciÓn 

Q" .!P a 

(*) TSELIKOV, A. l. SMIRNOV, V. V.Trenes de laminación. 
Bilbao. URMO S.A., 1.965. p. 91. 
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Donde: 

P = carga aplicada 

a = brazo de Q 

11 = coe"ficiente de "fricción entre el cuello del rodillo '1 

el buje 

d = diámetro del cuello 

con P = 3.103 Lbs_ a = 4,2 Pulg., 11 = 0,14, Y d = 3,2 Pulg. 

se tiene: 

() • 3.103 Lbs. *0 lA* 3,2 1 
4.2 Pul. ,. 2 Pu g. 

Q = 165~5 Lbs. 

con este valor de Q se calcula el momento "flector má~imo, 

pues el minimo es igual a cero. 

M = 165,5 Lbs.*1,24 Pulg. 

M = 205,22 Lbs.Pulg. 

Mm = Ma = M/2 = 205,22/2 = 102,61 Lbs.Pulg_ 

con Fs = 1,25 (Tabla 4) y FS = 4 (Tabla 5) se tiene1 

om -OS - 1,25*102,6 _ 152 15 Lbs. 
0,843 ' Pulg.2 

Por cortante: 

La carga cortante varia entre cero y P, por lo tanto: 

Pm = Pe = P/2 = 3.103/2 = 1.551,5 Lbs. 

'rlD • 'fa • 1,2~*1.~~1,~ = 660,2 '"' LbIJ. 
2,9375 Pulg.i 
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aae = aae = 1.329,14 Lbs./Pulg. 2 

con: 

Ka = 0,85 (Figu .... a 15) 

Kt = 0,85 (Tabla ó) 

Ks = 0,8 

Kc = l/Kf = 1 

KT = 1 (Tabla 7) 

Kv = 1 

Sn = 28.854 Lbs./Pulg. 2 

Pa .... a Kf se toma un valo .... igual a 1 .... eemplazando en la 

ecuación 4.5 se tiene: 

..1- • 1.329,1'+ 1,0.1.329,14 
'8 54.000 24.854 

FS = 12,8 

5.3 GUIAS DEL SISTEMA DE PHESION 

Como su nomb .... e lo indica, son las enca .... gadas de quia .... el 

desplazamiento ve .... tical de las ampuesas y po .... ende, del 

.... odillo de p .... esión • Además deben sopo .... ta .... el sistema de 

t .... ansmisión del movimiento, que esta .... á ubicado en su pa .... te 

supe .... io ..... 

Para su fabricación se utili2ará un acero 1040 y se .... án 

obtenidas por fundición. Su fijación a los sopo .... tes se ha .... á 



por medio tornillos para maquinaria. 

I 

I - - - --I 

FIGURA 38. Guias del sisteaa de presión 
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La con1iguración de las guias y las secciones criticas se 

muestran en la Figura 38. 

SECC~ ~~-_X ___ 41_' -------.t~ 

3/4"T 

-.J ~3/4" 
FIGURA 39. Sección X-X 

V 

2" 

IX 
I 

M 

En esta sección se presenta un momento 1lector (M) y una 

1uer2a cortante (V), como reacciones a la carga P 

transmitida a la guia por los tornillos de sujeción. 

La carga (P) varia entre un valor máximoPl-l.SS1,S Lbs. 
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cuando el sistema está cargado y un valor minimo P2 • O 

cuando está descargado, con lo que: 

Pm = Pa = 1.551,5/2 = 775,75 Lbs. 

considerando el caso como una viqa en voladizo con carqa en 

el extremo libre se tiene: 

... = Pl t::c:5.B 

v == P Ec:5."t 

Utilizando los mismos valores de la sección 5.1.6.2 para 

Sn, Kf, los factores de servicio y seguridad se tiene: 

con 1 = 2 Pulg. 

Mm = Ma = 775,75 Lbs.*2 Pulg. = 1.551,5 Lbs. Pulq. 

Por flexión: 

aID • as 1,25*1.551,5 _ 1.469,22 lbs. 
1,320 Pulg.2 

Por cortante: 

Con un área resistente = 4,5 Pulg. 2 y Vm = Va m 775,75 Lbs 

se tiene: 

ame - oae. v'(1.¡69,22)i+4(215,S)i - 1.531,13 Lbs. 
Pulg.2 

reemplazando en la Ec:4.5 se tiene 

.J:.. • 1.531,13 + 1,0.1.531,13 
FB 54.000 24.854 

con lo que: 
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FS = 11,12 

SECCION y-y 

3/4" 

FISURA 40. Sección BB 

Sobre esta actúa una carga de tracciÓn que varia entre cero 

y un valor máximo F = 1.551,5 Lbs y, una carga cortante Q 

generada por la reacciÓn entre apoyo y guia, la cual tiene 

su valor má~imo cuando el sistema se encuentra bajo carga 

y cuyo valor, calculado por la Ec: 5.7 es: 

Q = 165,5 Lbs. 

De la Figura 40, el valor del área de la secciÓn resistente 

es: 

A = 3, 75 Pu 1 g • 2 

Por tracción se tiene: 

na - Fa 
l' -- -2 

1.551,5 775 75 Lbs. 
2 - , Pulg.1 

(1m = os = 



Por cortante: 

~ _ Qa .. () _ 165,5 _ 82,75 
2 2 

'1m - 'la - 1,25*82,75 _ 27,6 Lbs. 
3,75 Pulg.& 

ome" ose" JU58,6)z+4(27,6)i - 264,4 Lbs. 
Pulg.1 

1 
FS - 264,4 + 1,0*264,4 

54.000 24.854 

FS = 64,4 
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5.3.1 Tornillos de fijación. La fijaciÓn de las guias al 

soporte respectivo se reali2ará por medio de B tornillos 

para maquinaria de cabe2a hexagonal. 

La carga varia entre un valor méximo CH ". 3103 Lbs. y 

Q2 = O. La tensión de apriete para cada tornillo es 

Fi = 517.2 Lbs. y la tracción de la carga de s.rvicio 

~Ft = 129.3 Lbs. 

Con C = 1/3, se tiene: 

F1 = 646.5 Lbs. 

F2 = 517.2 Lbs. 

Por lo tanto: 

Fm = 582 Lbs. 

Fa = 323 Lbs. 



alD • 

aa • 

582 
A. 

Para el torn1110 se utili2a un acero G3 con: 

Sp = 80.000 Lbs/Pulg2 y Su = 100.000 Lbs/Pulg2 

Para Sn se tiene: 

Ka = 0,85 

Kt = 0,925 

Ks = 0.8 

Kc = l/Kf = 1 

Kt = 1 

Kv == 1 

Sn = 31.450 Lbs/Pulg 2 

1 • S82 + 1,5*323 
2.5 A.*80 .000 A.*31.450 

As = 0.057 Pulg2 
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Se selecciona un tornillo para maquinaria de cabe2a 

hexagonal, 3/8 - 24 UNF, SAE G3, el cual tiene un 

As = 0.0876 Pulg2 • 

Para los tornillos externos se toma una longitud de 2 

pulgadas y para los internos 1-1/4 pulgadas. 
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5.4 TRANSMISION DE PRESION 

Como se describi6 9fl la parte inicial de este capi tulo 

(Figura 33), se reali2ará por medio de engranajes c6n~cos 

rectos por ser los mas adecuados para este tipo de 

aplicaci6n en la que se combinan cargas y velocidades 

bajas. 

Para transmitir la carga requerida al rodillo de pres~6n se 

utili2artt un volante de comando acoplado al piñ6n. 

La corona llevará en su parte central un collarin que le 

permitirá girar para despla2ar verticalmente los tornillos 

de potencia. 

La relaci6n de transmisi6n debe ser tal que ptPrmita manejar 

el rodillo manualmente. 

El torque máximo a transmitir se calcula como la suma del 

torque para bajar el rodillo en condiciones de carga y el 

requerido para vencer la "fricci6n entre el cubo de la 

corona y el cojinete de apoyo superior, el cual se calcula 

mediante la sigu~ente ecuaci6n: 

T- EC15.10* 

(*) SHIGLEY, Joseph E. y MISCHKE, Charles R. Diseño en 
ingenieria mecanica. 5ed. México. Mc Graw Hill, 1.990. 
p. 375. 
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Donde: 

F = fuer2a transmitida 

~ = coeficiente de fricción 

dc = diámetro medio del cubo 

con F = 2.938 Lbs. (SecciÓn 5.1.4), ~IC = 0,0015 para un 

rodamiento axial de bolas (19) y para el diámetro medio del 

cubo se toma 2,25 Pulga 

F .. 2.938*0,0015*2,25 2 - 4,96 Lbs.Pulg. 

Por lo tanto el torque para bajar el rodillo en condiciones 

de carga por cada apoyo es: 

T = 527 + 4,96 = 531,96 ~ 532 Lbs.Pulg. 

y el torque total 

TTO~ = 2*532 = 1.064 Lbs.Pulg. 

Tomando un diámetro de 20 Pulga para el volante, y 

asumiendo que el operario ejerza en cada brazo una fuerza 

de 15 Lbs. aproximadamente, la relación de transmisión 

necesaria en el sistema es 4. 

5.4.1 Calculo del engranaje. 

5.4.1.1 Predimensionamiento. Se usará un ángulo de presión 

• = 20 0 con un diámetro primitivo para la corona Dc = B 

Pulga y para el piñón Dp = 2 Pulga 

(19) SKF.Catalogo general 3200. Alemania, 1982. p. 47. 
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;:: = gl + g2 = 90 Ec:~.ll* 

donde- : 

;:: := ángulo entre los árboles 

gl Y g2 = ángulo de los conos prifJtl.tivo del piñón y la 

rueda respectivamente. 

tg g.a. = l/i E.c:5.12* 

= 1/4 = 0,25 .. g.a. = 14,036° 

tg g:2 = i t:.c15.13* 

:= 4 g:2 = 75,964 D 

Para un número mínimo de dientes del piñón N.a. = 14, se 

tiene: 

Paso diametral: P = NID Ec:o.14* 

P = 14/2 = 7 

Por lo tanto las dimensiones del pl.ñ6n y la rueda serán: 

Número de dientes: N 

N.a. = 14 N:2 := 56 

Angula de presión: 

Diámetro primitivo: D = N/P Ec:5.15* 

D1 = 2 Pulg. D~ = 8 Pulg. 

Altura de trabajo: hé = 2/P 

(*) CAICEDO, C. Jorge A. Diseño de elementos de máquinas. 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. pp.903-905. 
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h~~ = h~~ = 0,286 Pulga 

Altura total h = (2,188/P)+0,002 Ec:::'.17* 

h~ = h~ = 0,315 Pulga 

Holgura en el fondo c = h - h~ EC1~.lI::U 

c~ = C~ = 0,0286 Pulga 

Generatriz A = D/2 sen g Ec:5.19* 

A~ = 4,123 Pulga A~ = 4,123 Pulga 

Ancho del engranaje F = A/3 

F~ = F~ = 1,375 Pulga 

Paso circular p = n/P 

p~ = p~ = 0,4488 Pulga 

Adendo a2 = (0,540 + 0,46/i 2 )/P = 0,08125 Pulg.Ec:5.22* 

a~ = h~ - a2 = 0,20475 Pulga 

Dedendo b = h Ec:5.23* 

b~ = 0,11025 Pulga b2 = 0,23375 Pulga 

Angulo del dedendo 8 = arc tag b/A Ec:5.24* 

(*) lbid. pp 903 - 905. 
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Angulo de ~aiz g~ = 9 - d Ec:5.25* 

g.-l. = 12,504 0 g.-2 = 72,714° 

Angulo exte~io~ go = 9 + Ó 

gol. = 15,568 0 g02 = 79,214 0 

Oiámet~o exte~io~ 00 = O + 29 Ec:5.27* 

00l. = 2,41 Pulg. 002 = 8,1625 Pulq. 

Oiámet~o de ~aiz O~ = Do - 2h 

O~l. = 1,78 Pulg. 0~2 = 7,5325 Pulg. 

Pa~a la co~ona se tiene: 

espeso~ minimo de la base es : W ~ 0,6*p Pulg. Ec:5.29* 

con p = 0,4488, W = 0,6 * 0,4488 = 0,27 Pulg. se toma 

W = 0,75 Pulg. 

Longitud del cubo Le = 1,5 d 

con d = 1,75 Pulg. 

Ec:5.30* 

Lc = 1,5 * 1,75 = 2,625 Pulg. de toma Le = 3,2 Pulg. 

Diámetro exterior del cubo De = 1,75 d Ec::'.31* 

De = 1,75 * 1,75 = 3,0625 Pulg. 

5.4.1.2 Seleccion del .aterial. Para el piñón se utilizará 

(*) lbid. pp. 903 - 905. 
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un acero SAE 1040 templado y revenido con HBN = 240 , 

Sy = 80.000 Lbs./Pulg. 2 y Su = 110.000 Lbs./Pulg. 2 

La rueda se fabricará en fundición de hierro tipo AGMA-30 

con BHN = 175. 

5.4.1.3 Calculo por resistencia. Uebido a que las 

velocidades de operación son muy bajas, se considera que la 

causa de falla a analizar es fatiga por flexión y 

resistencia superficial. 

La fuerza tangencial a transmitir es l 

JIIt • 
!r • 
D 

Utilizando las formulas de la AGMA se tiene: 

(1 • 
( Wt*Xa ) (P*X.*X.) ~ St*XL 

Kv F*J K'J'*KR 

donde: 

o = esfuerzo de flexión en la raiz del diente 

Wt = carga transmitida 

1<0 = factor de sobrecarga 

Kv = factor de velocidad 

P = paso diamEttral 

F = ancho del engranaje 

Ec:5.32* 

<*) SHIGLEY, Joseph E. y MlSCHKE, Charles R. Dise~o en 
ingenieria mecánica. 5ed. México. Mc Graw 
Hill, 1.990. pp.671 - 674. 



Kt = factor de tamaño 

Km = factor de distribución de carga 

J = factor geométrico del d~ente 

S = resistencia admisible en fatiga del material 

KL = factor de duración de vida 

KT = factor de temperatura 

KR = factor de confiabilidad 

Ko = 1,125 Para 8 horas de sevicio y carga con choques 

moderados.(Anexo 1) 

Ks = 1,0 segun recomendaciones de la AGMA (20) 

Kv = 1,0 para V = 9,84 ppm (Figura 41) 

i --- ~ - --
0.

601 -

I 
040 I 

I 
I 

0:0 ¡ - -
i 

... _-.-. 
·0 __ •• ~ ______ _ 

Q, = JO 

Q.= JJ 

I 
oLI-----JO-oC-----~OO-0----!-O-OO----~40~OO~---!O-OO----~6Ü~·GO----~jOOO~,~--~so~~~--~u~oo70~'-lt--nm 

1 ! 1 I i 
10 15 :0 :; ~O 35 

FIGURA 41. Factores dináMicos Cv y Kv 

I 
45 

Shigley Joseph ~. Mischke Charles H. Diseño 
en ingen~eria mecán~ca. 
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(20) SHIGLEY, Joseph E.y MlSCHKE, Charles R. Diseñenieria 
mecánica. 5ed. México. Mc Graw Hill, 1.990. p.684. 
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Km = 1,2 (Tabla 12) 

TABLA 12. Factores de distribución de carga, K. y C., para 
engranajes cónicos. 

APLICACION 

Industrial 

AMBOS ENGRANA
JES EN MONTAJE 

INTERIOR 

UN ENGRANAJE 
EN MON1AJE 

EXTEHIOR 

AMBOS ENGHANA
JES EN MONTAJE 

EXTI::JHUR 

1.2!3-1.40 
En autOlftÓviles 
En aviones 

1.00-1.10 
1.00-1.10 
1.00-1.25 

1.10-1.2:3 
1.10-1.2!> 
1.10-1.40 

Shigley Joseph E. Mischke Charles H. Diseño en ingeniería 
mecánica. 

J = 0,185 

...., 
o 
v 

'C 
.¡: 
E 
o 
" Oll 

(5 
u 
("j 

I.L. 

FIGURA 42. 

(Figura 42) 
0 . .18 

O.}(, 

0.34 

0.32 

(UO 

0.21) 

0.2(, 

0.2<1 

0.22 

0.20 

O.IR ----O. I (í '::.-0---:-1 0=--"~~-0:----::3:-::0---:-40=--5""'0--(,cO---7-0 --8-C-) --9-0--100 

Número de dientes del clIJ/,rane para el cual se busca el lactor geométrico 
Factor geoaetrico J para engrana3es con~cos 
rectos con • = 20~ y ~ = ~O~. Shiqley Joseph E. 
Mischke Charles H. Diseño en ingeniería 
mecánica. 

KT = 1 para trabajo a temperatura ambiente 

s = 14.500 (Tabla 13) 



TABLA 13. Resistencias AGMA a la flexión y a la fatiqa 
ensuperficie St y Sc para enqranes cónicos. 

MATERIAL 

A((ro 

Hierro fundido 

Hierro lIouular: 
60·40·18 
IOO·70.{J) 

120·90·02 
Brollce 

Bronce de 
allJminio 

CONDICl6N 

Normalilado 
Q&T 
Q&T 
Q&T 
Cetrburiza en 

superficie 
CJrburiza en 

superficie 
AGMA #20 
M¡MA #30 
AGMA #40 

Recocido 
NormalilÁldc 

Q&T 
10-12% eSlai\o 

9C·I/. T. 

DUREZA 
MiNIMA 

40 Uhn 
180 Uhn 
JOO BI,n 
450 Uhn 

55 R, 

60 Re 

175 Ohn 
200 Dhn 

165 Bhn 
210 Ilhn 
255 ilion 
S., = 40 kps; 

S., = 90 kl's; 

RESISTENCIA A RESISTENCIA EN 
LA FLEXI6N LA SUPERFICIE 

S,. kpsl (MPa) Se. kpsl (MP.) 

11.0 (76) 
I~.O (96) 85 (5S6) 
19.0 (1)1) 120 l827) 
25.0 (In) 145 (1000) 

27.5 (189) I SO (I2~() 

JO.O (207) 200 (1380) 
2.7 (19) 50 (345) 
4.6 <J2) 65 l'I~8) 
7.0 (48) 751517J 

8.0 (55) 75 (517) 
14.0 (96) 88 (606) 
18.5 (127) 94 (b~8) 
3.0 (21) 30 (21l7) 

12.0 (83) 65 (448) 
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Shigley Joseph E. Mischke Charles R. Diseño en inqenieria 
mecánica. 

para vida infinita (Tabla 14) 

TABLA 14. Factor de duración de vida KL y CL . 
DURACION 
EN CICLOS 103 104 10~ lOó más de 

KL 4,6 3,1 2,1 1,4 1,0 
CL 1,5 1,3 1,1 1,0 

Caicedo C. Jorge .A. Diseño de elementos de máquinas. 

KR = 1 para coniiabilidad del 99% (Tabla 15) 

TABLA 15. Factores de coniiabilidad AGMA CR y KR 

CONFIABILlDAD 

0.90 
0.99 
0.999 
0.9999 

0.85 
1.00 
1.25 
1.50 

lOó 

Shigley Joseph E. Mischke Charles H. Diseño en ingen~eria 
mecánica. 
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Reempla2ando en la ecuaciÓn ~1.32 se tiene: 

[313 t 1,1!9. , .1,O-1,!] ~ 1'.900-1 
1,0 1,375 0,185 1*1 

11.628 < 14.500 

por lo tanto no es de esperar falla por flexiÓn. 

5.4.1.4 Calculo por resistencia al picado. El cálculo de 

la resistencia al picado se realiza por medio de la 

siguiente ecuación: 

Ec:5.3S* 

donde : 

Cp = coeficiente elástico 

Ca = factor de aplicación 

Cv = factor dinámico 

Cs = factor de tamaño 

d = diámetro primitivo 

Cm = factor de distribución de carga 

Cf = factor de estado Ó condición de superficie 

1 = factor geométrico 

Se = resistencia a la fatiga superficial 

CL = factor de duración 

CH = factor de relación de dureza 

CT = factor de temperatura 

C~ = factor de confiabilidad 

<*)Ibid. pp. 671 - 674 



Cp = 2.450 (Tabla 16) 

fABLA 16. Valores del coeficiente elástico Cp para 
engranajes cónicos. 

MAiERIAL DEL Ef\JGRANE O RUEDA 

MATERIAL MÓDULO DE HIERRO BRONCE DE SRONCE DE 
DEL PII~ÓN ELASTICIDAD ACERO FUNDIDO ALUMINIO EST,:..¡\¡Q. .-
Acclo JO Mp,i ~xoo 2450 2400 2350 

(207 GP,,) (232) (20.1) (1 ')9) ( 195) 
Hierro fundido 19 ~lr,i 245U 2250 2200 215U 

(1.11 Gra) (203) (I:m mm (171\) 
Broncc de aluminio 17.5 ~·lp,i 24()(j no() 2150 2100 

(121 Gra) (I'N) ( IX.1) ( 17X) ( 174) 
13roncc de c.\laño 16 Mr'¡ 2.1S0 21S0 210() 2050 

1I lO (jl',,) 1I 'J5) ( In) ( 174) ( 170) 
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Shigley Joseph E. Mischke Charles R. Oiseño en inqenieria 
mecánica. 

Ca = 1,125 (Anexo 1 ) 

C-o;' = 1,0 (Figura 41) 

Cs = 1 

Cm = 1,2 (Tabla 12) 

Cf = 1 según recomendaciones de la AGI'lA 

1 = 0,077 (Figura 43) 
011 

010 

_ no" 
o 
~ ! 0('''' 

; 

3 or" -

o fl!'. 

10 

~~ -~, .. "",~, 
~:~d" ,lOdlt . 

...---.... :OO,jlt : 

_I~dl~ 

,. .H} 'O ,. 

(21). 

FIGURA 43. Factores geométricos I para enqranaJes cónicos. 

CL = 1 para vida infinita 

( 21) 1 bid p. 684 
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e .... = 1,012 

eT = 1 para temperatura ambiente 

eR = 0,85 (Tabla 15) 

reempla2ando en la Ec:5.33 se tiene: 

109.444,4 Lbs/Pulg2 < 136.918 Lbs/Pulg 2 

lo cual indica que no se presentará falla por picado. 

5.4.1.5 Fijacion de los piñones. Debido a que las cargas 

a transmitir son pequeñas la fijación de los piñones al eje 

respectivo se hará a través de tornillos prisioneros. La 

selección de estos, se realiza con base en los 

requerimientos del piñón de entrada, por ser el que 

presenta las condiciones criticas. 

La carga a transmi tir por el torni 110 en la sección de 

acople entre piñón y eje esta representada por la 

resultante entre las cargas axial y tangencial. 

Wa = 27,6 Lbs. 

wt = 744 Lbs. 

por lo tanto la carga resultante es: 

Wres = 744,5 Lbs. 

De la Tabla 17 se selecciona el tornillo prisionero con 

cabe2a cuadrada de diámetro 1/4 de pulgada con una 
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capacidad de sUjeción igual a mil libras y al cual 

corresponde un momento de asentamiento de 87 Lbs.Pulg. 

TABLA 17. Capacidad de sujeción típica para 
tornillos prisioneros con extreao libre. 

TAMAÑO 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
1/4 
5/16 
3/8 
7/16 
1/2 
9/16 
5/8 
3/4 
7/8 
1 

t'IOMENTO DE 
ASI:.N1Al'1IENTO 

1.0 
1.8 
1.8 
5 
5 
10 
10 
20 
36 
87 

165 
290 
430 
620 
620 

1325 
2400 
5200 
7200 

CAPACI DAD DE. 
SUJI=.CION 

50 
6::' 
85 

120 
160 
200 
250 
385 
540 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
5000 
bOOO 
7000 

Shigley Joseph E. "ischke Charles H. Diseño 
en ingeniería aecAnica. 

5.4.2 Apoyos del collar giratorio. Se uti 1 i:zaran COl inetes 

a)(iales de contacto desli2ante que ademas permitan la 

fijación radial de la pie2a (Figura 44). 

COJINETE SUPERIOR 

COLLAR 

COJINETE INFERIOR 

FIGURA 44. Apoyos del collar giratorio 

¡"-- ,.~01;~ ;¡=-;;~ ':0je;,~'-f 
~ , _~;C¡I~I~i l.:/ '~'.-) 

0_' __ , •. ,'~.,_. ,... .' .~ ~'."" ..,.~_ ~_ .. ~_ 
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Se fabricarán en bronce fosforado y su diseño les perml.tirá 

absorber pequeñas cargas radiales. 

5.4.2.1. Cojinete su~rior_ ~ste soportará la carga máxima 

de trabajo. 

La presión de trabajo P es : 

p- "6 4Jfa 
A - 11 (DOt-Díl) ,p adm Ec:5.3A* 

donde: 

P = presión de trabajo 

Wa = carga axial máxima 

Do = diámetro exterior del cojinete 

Di = diámetro interior del cojinete 

P adm = presión admisible 

la presión admisible para cojinetes axiales en condicl.ones 

de velocidad baja es de 2.000 Lbs/Pulg 2 

con Wa = 3.103 Lbs, Do = 2~ 
4. 

y Di = 2 Pulg. se tiene: 

El momento requerido para vencer la fricción es : 

Ec:5.35** 

(*> CAICEDO C. Jorge A. Diseño de elementos de máquinas. 
Cali. Publicaciones Univalle, 1.986. p. 1.380. 

<**> MARK'S. Mechanical engineering handbook. 6ed. New York 
Mc Graw Hill, 1.958. p. 2-43. 
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donde : 

F = carga axial 

f = coeficiente de fricciónpara cojinetes de bronce 

fosforado deslizando sobre 

superf icies de hierro fundido engrasadas, el coef iciente de 

fricción (1) es igual a 0,077 (22) 

M = 286 Lbs.Pulg. 

5.4.2.2 Cojinete inferior. Por condiciones de espacio y 

carga se toman las siguientes dimensiones Do = 2,5 Pulg., 

Di = 1,9 Pulg. Debido a que 1 a carga axial para este 

coj i nete es muy baj a ( 65 Lbs) compar ada con 1 a de 1 

anterior, se omite el cálculo de verificación de su 

capacidad de carga. 

5.4.3 Ejes de acople y cOf8ando. Por medio del eje de 

acople se transmitirá a los p1ñones de cada extremo del 

sistema de presión el momento torsor requerido en el 

proceso, mientras que atravez del eje de comando se 

acoplará el piñón de entrada y el volante de comando del 

endere2ador. 

5.4.3.1 Eje de acople. Este transmite un torque que varia 

(22) lbid p. 6-105. 
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entre un valor máximo T1 = l6S Lbs.Pulg. y un valor mLn~mo 

T2 = 3,8 Lbs.Pulg. 

El material seleccionado para este elemento es un acero 

tipo SAE 1020 laminado con: 

Sy = 48.000 Lbs/Pulg2 y Su = 65.000 Lbs/Pulg2 

Para las cargas en los apoyos se tiene: 

W.1 

A B 

FIGURA 45. Cargas en el ~rbol del piñón 

wt = 156,5 Lbs. 

Wr = Wt tg • cos 9 

= 156,5*tg 20*cos 

= 55,3 Lbs. 

Wa = Wt tg • sen 9 

= 156,5 tg 20 sen 

= 13,8 Lbs. 

Plano vertical y-y 

con a = 2,7 Pulg. 

Ay = 22,4 Lbs. 

14,036° 

14,036 

b = 1,4 Pulg. 

By = 33 Lbs. 

Wra 

Ec:5.36 



Plano horizontal x-x 

Ax = 53,4 Lbs. Bx = 103 Lbs. 

A = 57,9 Lbs. B :: 108,2 Lbs. 

Momentos flectores 

Plano vertical y-y 

My A = 60,5 Lbs.Pulg. My B = 46,2 Lbs.Pulg. 

Plano horizontal x-x 

Mx A = 144,2 Lbs.Pulg. Mx B = 144,2 Lbs.Pulq. 

por lo tanto: 

Ma = 156,4 Lbs.Pulg. y Mb = 151,4 Lbs.Pulg. 

Por flexión: 

a • • 

Por torsión: 

a • O 111 

T 1 = 163 Lbs.Pulg. 

Tm = 83,4 Lbs.Pulg. 

~ . 
111 ~ -.. 

T2 = 3,8 Lbs.Pulg. 

Ta = 79,6 Lbs.Pulg. 
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• .ae :o: 
1.787, , 

d~ 

con : Ka = 0,85 para superfic~e maqu~nada 

Kt = 0,93 para 0,3 i d ~ 2 Pulg. 

Kf = 1,6 

Ks = 0,85 para el 99% de seguridad funcional se tiene: 

Sn = 21.838 Lbs/Pulg2 • 

1 ... 850 + 1,6*1.787,5 
l d 3 *48. 000 d 3 *21.838 

d = 0,76 Pulg. 

se selecciona un diámetro d = 3/4 de Puig. 

14.3 

5.4.3.2 Eje de ca.ando. Atravez de este se transmitirá un 

torque de 326 Lbs.Pulg., para el cual se selecciona un 

acero tipo SAE 1020 estirado en frio con las siguientes 

propiedades mecánicas. 

Sy = 66.000 Lbs/Pulg 2 • Su = 78.000 Lbs/Pulg 2 • 

Para este caso las cargas en los apoyos son: (Figura 45) 

Wt = 313 Lbs. 

Wr = 110,5 Lbs. 

Wa = 27,6 Lbs. 

Plano vertical y-y 

Ay = 44,7 Lbs. By = 65,8 Lbs. 



Plano hori20ntal x-x 

A~ = 106.8 Lbs. B~ = 206 Lbs. 

A = 116 Lbs. B = 216,2 Lbs. 

Momentos 11ectores 

Plano vertical y-y 

My A = 121 Lbs.Pulg. My B = 92,4 Lbs.Pulg. 

Plano hori20ntal x-x 

M~ A = 288,4 Lbs.Pulg M~ B = 288,4 Lbs.Pulg. 

por lo tanto: 

MA = 312,8 Lbs.Pulg. y Ma = 302,8 Lbs.Pulg. 

Por 11e~i6n: 

{I • • 

Por torsíón: 

0.· O 

T 1 = 326 Lbs.Pulg. 

Tm = 164,9 Lbs.Pulg. 

'r • • 'r • • 

{I • 2'r • 1.679 I 6 
- 11 d 1 

T2 = 3,8 Lbs.Pulg. 

Ta = 161,1 Lbs.Pulg. 

144 
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con Ka,Kt,K1 y Ks igual que en el caso anterior se tiene 

So = 2ó.205 Lbs/Pulg2 • 

1 _ 1. 679 I 6 + 1,6 *3 • 58' 
3 d 3 *66. 000 d 3 *26. 205 

d = 0,9 Pulg. se toma un diámetro d = 7/8 de pulgada. 

5.4.3.3 Apoyos. El apoyo de los ejes se hará por medio de 

bujes, que se fabricarán en bronce fosforado. 

Buje interno: 

p.!~padm 

Donde: 

W = carga radial sobre el buje 

L = longitud 

D = diámetro del eje 

P = presión de trabajo 

P ad. = presión admisible 

p - 216 7 = 493,7 ~ 
0,5*0,8 5 

< P adm - 2.000 lbs 
PulgR 

Ec.5.37 

Las medidas definitivas son : L = 0,5 Pulg. , D = 7/8 de 

pulgada y espesor de pared de 0,186 Pulg. 

Buje eje de comando : 



146 

L = 0,5 Pulg. , D = 7/8 de pulgada y espesor de pared de 

0,186 Pulg. 

Buje eje de acople 

L = 0,5 Pulg., D = 3/4 de pulgada y espesor de pared 0,186 

Pulg. 

Buje e>eterno : 

Este se -fabricaré con una brida cuyo -fin será el de 

absorber la carga a>eial (Wa = 28 Lbs.) que se genera en el 

engrane. 

Debido a que en este apoyo la carga radial es menor que la 

del caso anterior, no se realizará el cálculo de 

veri-ficaci6n de la capacidad de carga del buje cuyas 

dimensiones serán : 

Buje eje de comando 

L = 1 Pulg. ; d = 7/8 de Pulg. , espesor de pared 0,279 

Pulg. y diámetro e>eterior de la brida 2 Pulg. 

Buje eje de acople : 

igual que para el anterior, a e>ecepci6n del diámetro d, que 

en este caso es de 3/4 de Pulg. 

5.4.4 Soportes. Ubicados en la parte superior del sistema 

de presi6n, son los elementos encargados como su nombre 10 
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indica, de soportar el engranaje de transmisiÓn. Están 

consti tuidos por tres elementos, que se fabricarán en 

fundiciÓn de acero 1040 cuyas propiedades mecánicas se 

mencionan en la secciÓn 4.2.1.9. 

5.4.4.1 Sopo~te in1e~io~ o base. Es el elemento donde se 

aloja el cojinete de apoyo de la parte inferior del 

collarino 

Se fabricará por fundiciÓn y sus medidas definitivas serán; 

1/2 de pulgada de espesor, 14 Pulg de largo, 8 de ancho en 

su parte media y 4 hacia los extremos. En el centro tendrá 

un agujero de 2 Pulg. de diámetro para dar paso al tornillo 

de presiÓn y un alojamiento para el cOjinete respectivo, 

cuya profundidad es de 3/16 de Pulg. 

En cada extremo lleva 2 agujeros para tornillos de 

sujeciÓn. 

La configuración general es como se muestra en la Figura 

46. 

-G-
I 

r-

@-I I_@ 
, , 

FISURA 46. Sopo~te base del eng~anaje de t~ans.isión de 
p~esión 
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La carga que actúa sobre este elemento y sus 

correspondientes reacciones se muestran en el siguiente 

diagrama de cuerpo libre. 

P =165 lbs. 

A 

3" 

Ab = 82.5 Lbs. R. - 82.5 LbS} 
Aa = 82.5 Lbs. IL..-------If-----------, 

- '--_____ --Ij Ab = 

v 
-82.5 Lbs. 

Mrnax 

el momento má~imo indica que la sección central del 

elemento, es la de mayor solicitud de esfuerzos. 

La magnitud del momento flector es : 

M má~ = 247,5 Lbs.Pulg. 

Por ser tan baja dicha magnitud, el elemento se verificará 

para carga estática, por lo tanto 

(1 = 1,25*247,5*0,375 = 412,5 Lbs < 48.000 _ 16.000 Lbs 
0,28125 Pulg 3 Pulgt 

5.4.4.2 Soport.e superior. En este soporte alojarán la 

parte superior de la corona y un extremo del eje del piñón, 

por lo que deberá formar una caja (Figura 47). Es el 

encargado de absorber la reacción cuando el sistema de 
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presión está bajo carga. 

-0- , 1 ,-0-

I 
1 

I 1 

I 1 1 I ... ~ 
I '~' 

I 3.103 Lbs I 

1 1 1 1 
\7 1 "\1 

I I!-- l--.j I I 

-Q- 1 / L 1_ "- I-Q-
I 1 -:-0 '1--

1 I 

1 1 

-G- 1 \ j 
1-0-,,' - ./ 

I 1 Ul:1J 1 I 

L\. 1 L\ I 

I 1 1 1 

FIGUHA 41. Soporte superior del engranaje de presión. 

Tiene una longitud total de 14 Pulg., 8 Pulg de ancho en su 

parte central donde presenta un espesor de 3/4 de Pulga y 

4 Pulga en los extremos de sujeción en los que el espesor 

será de 1/2 de Pulga 

En la parte central lleva un agujero de 2 PulQ de diámetro 

para permitir el paso del tornillo de presión y una 

extensión interior donde se apoyarán el collarin y el 

extremo del eje del piñón. 

El alojamiento para el cojinete superior del collarin, será 

de 2 ~ Pulg. de diámetro y 5/16 de Pulg de profundidad. 
4 

Las cargas de acción y reacción sobre el soporte se 

muestran en el siguiente diagrama de cuerpo libre : 

.-'-"'-' "~--".....,.,'" '''' ... ~ , . .-....... ~----
~-'jt;·\~,·;~,"! Af/t'~-,nrnj rj~ C:cldeni~ • 



U5S1,S Lbs. 1.501,5 '-be. 

4+) 1.501,5 '-be. 

-l.5Ol,S /..be. c-) 
~Ir 

M_.~ = 8.533,25 Lbs.Pulg. 

para la secciÓn central se tiene : 

El momento varia entre M.i, = M .... " Y M!,:< = O 

Mm = Ma = MJ2 = 4.266,6 Lbs.Pulg. 

4.266,6*1,25*2,12 8~8 8 Lbs 
3 32 - •• Pul...a 1 , ::r 

con Sn = 29.514 Lbs/Pulg 2 • y Kf = 1,6 se tiene: 

.l. 
FS 

848,8 + 1,6.848,8 
48.000 29.514 

por lo tanto la seguridad existente es : 

FS = 15,7 

por cortante en los extr.mos de sujeciÓn se tiene J 

V.i, = 1.551,5 Lbs. V!,:< = O 

Vm = Va = 775,8 Lbs. 

775,8*1,25 Lbs 
875 = 517,2 Pulga 1, 

con ~n = 0,5 Sn = 14.757 Lbs/Pulg 2 • 

1:'0 



7y = 0,5 Sy = 24.000 Lbs/Pulg2 • 

)(f = 1,6 

se tiene : 

1 
FS - 517,2 +1,6.517,2 

24.000 14.757 

con lo que se tiene una seguridad de 

FS = 12,9. 
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5.4.4.3 Tornillos de fijacion. La tensión de apriete para 

cada tornillo es Fi = 1.034,3 Lbs. y la tracción de la 

carga de servicio 4Ft = 258,6 Lbs. 

F 1 = 1.292,9 Lbs y F 2 = 1.034,3 Lbs. 

Fm = 1.163,6 Lbs. Y Fa = 129,3 Lbs. 

O"n> = 1.163,6/As 0" ... = 129,3/As 

con Sn = 31,.450 se tiene : 

1 
2,5 - 1.163,6 + 1,5.129,3 

A.*80.000 A.*31.450 

As = 0,052 Pulg 2 • 

Se selecciona un perno de cabe2a he~agonal, 3/8 - 24 UNF, 

SAE 63 , con un As = 0,0876 Pulg2 • 

Para estos se toma una longitud de 2.! Pulg. , 

5.4.4.4 Brazos de apoyo. Los brazos de apoyo son los 

encargados de soportar el extremo exterior de los árboles 



152 

sobre los que van montados los piñones. Como se mencionó 

inicialmente se fabricarán por fundición y se fijarán al 

soporte superior por medio de tornillos. 

N 
I M 

L-J-+----4,.,- M 
N 

M 

Ay 

FIGURA 48. Brazos de apoyo. 

El sistema de cargas que actúa sobre el brazo y que se 

muestra en la Figura 48, hace que se presenten dos 

secciones criticas (MM y NN), para los cuales se realiza el 

siguiente cálculo de verificación de resistencia. 

SECCION MM 

Las cargas que generan esfuerzos son : 

Wa = 28 Lbs. produce un momento flector 

A = 116 Lbs. produce un momento torsor 

0.85-

FIGURA 49. Sección resistente ...... 



M.i. = Wa*2 = 56 Lbs.Pulg. t-h = O 

Mm = Ma = 28 Lbs.Pulg. 

0. • 0. -
lIe • 28*0,425*lt 25 - 387,4 Lbs 
I 0,038' Pulga 

por torsión: 

T.i. = A*2 = 232 Lbs.Pulg. T2 = -232 Lbs.Pulg. 

Tm = 116 Lbs.Pulg. Ta = 232 Lbs.Pulg. 

1: • • 

1: • • 

1,25*116 Lbs 
- 1.135,14 Pulgl 0,208(0,85)l 

1,25*232 Lbs 
- 2.270,3 Pulgl 0,208(0,85)3 

0' .. • Je387 ,4)1+4(1.135,14)1 - 2.303,1 ~:. 

0 •• • .J(387 ,,)1+4 (2.270,3)1 - '.557,1 ~:. 

1 _ 2. 3 O 3 I 1 + 1, 6 .... 557 , 1 
FS 48.000 29.514 

FS = 3,4 

Sección N-N 
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Sobre esta secciÓn se generan esfuer20S cortantlts por 

torsión. 

La carga de torsión es : 

T.i. = A*2,2 = 255,2 Lbs.Pulg. T2 = -255,2 Lbs.Pulg 

Tm = 127,6 Lbs.Pulg. Ta = 255,2 Lbs.Pulg. 
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~ . 1,25*127,6 - 106,3 Lbs 
• 1,5 Pul!fl 

~ . 1!2S*2SS,2 - 212,7 Lbs 
a 1,5 Pul!!! 

1 - 106!3 + 1,6*212,7 
FS 24.000 14.757 

FS = 36,4 

5.4.4.4.1 Tornillos de fijación. La carga sobre los brazos 

de apoyo es: 

o = 116 Lbs. 

Fi = 116/0,2 = 580 Lbs • 

.t.Ft = 38.7 Lbs. 

F2 = 580 ,. 290 Lbs 
2 

Fm = 300 Lbs. 

u ... = 300/A. 

y 

y 

Fa = 10 Lbs. 

u... = lO/A. 

Se utiliza un acero tipo SAE G5 con Sp = 85.000 Lbs/PulQ~ 

y Su 

1 _ 

3 

= 120.000 Lbs/Pulg 2 

300 + 3.0*10 
AS*S5.000 As*18600 

As = 0.01543 Pulg 2 

Se seleccionan tornillos para maquinaria de cabeza 
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hexagonal, 3/8 - 24 UNF, SAE 65, con un As = 0,0878 Pulg2 

Para estos se toma una longitud de 1-1/4 Pulgs. 

5.4.5 Volante de coaando. Es el elemento por medio del 

cual el operario aplica la carga requerida para el 

endere2ado. Constará de un cuerpo central 6 cubo al Que se 

unirán por soldadura cuatro bra20s o palancas reior2ados en 

su parte media tal como lo muestra la Figura 50. 

Para el cubo se selecciona un acero tipo SAE. 10:L0 de 2-1/2 

pulgadas de diámetro, el cual se periorará en su parte 

central 7/8 de dia.), para alojar el árbol de comando. 

FIGURA SO. Volante de ca.ando 

Tendrá una longitud de 1-1/2 pulgadas y llevará 4 agujeros 

de diámetro 5/8 de pulgada en su peri ieria, espaciados a 

90 0 en los Que se acoplarán los brazos 6 palancas, los 

cuales tendrán una longitud de 10 pulgadas y tanto en estos 

como en los reiuer20s se empleará el mismo tipo de acero 
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utilizado en el cubo, en diámetros de 5/8 y 1/2 pulgada 

respectivamente. 

Para verificar la resistencia de los brazos se tiene: 

La fuerza varía entre un valor miucimo Fi = 15 Lbs y un 

valor m.i.nimo F:ot = -15 Lbs, por lo tanto: 

Fm = O Y Fa = 15 Lbs. 

Mm = O Y Ma = 75 Lbs.Pulg 

D ... = O Y D .. = 3.911,4 Lbs/Pulg2 

1 -1,6*3.911,4 
FS 21.838 

FS = 3.5 lo cual indica que el diámetro seleccionado es 

satisfactorio. 

Para la unión de las partes se utilizará soldadura 6011, 

con la cual se aplicará un cordón de raíz y 7018 para el 

acabado de la pieza. 

La fijación del volante al árbol de comando se hará por 

medio de una chaveta rectangular paralela. 

Con el diámetro del eje (7/8 de pulg.), de la labIa 9, se 

selecciona el tamaño de la chaveta, con lo que se tiene : 

w = 3/16 de pulga 

h = 1/8 de pulga 

con una profundidad para el chavetero de 1/16 de pulgada. 

Por la ecuación 5.4 se calcula la longitud L de la chaveta 
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obteniéndose: 

L = 0,98 Pulg. 

Se toma L = 1 pulgada. 



b.TRANSMISION DE POTENCIA 

La transmisión de potencia se realizaré por separado para 

el devanador y para el enderezador, utilizando un equipo 

motoreductor en cada caso. 

b.l lRANSMISION EN EL DEVANADOR 

Se requiere transmitir igual potencia a dos ejes paralelos 

separados 23 pulgadas, razón por la cual, la transmisión se 

haré por medio de cadena. 

La potencia y la relación de transmisión requeridas, serén 

suministradas por un motor eléctrico acoplado a un reductor 

de velocidad. 

b.l.l Seleccion del .ator y reductor. La potencia estimada 

en el capitulo 3 para realizar el proceso de desenrrolle es 

de 2,6 HP, la cual se corrige por un factor de servicio 

Fs, que depende del ti po de méquina conducida y otros 

factores f~ y f~ correspondientes a condiciones mecAnicas 

de servicio y sobrecargas por arranque respectivamente. 
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Cálculo de la potencia equivalente: 

Ec:6.1* 

donde: 

N = 2,7 potencia estimada (capitulo 3) 

Fs = 1,25 Factor de servicio por tipo de máquina conducida 

y carga con choques moderados (Anexo 1) 

1 1 = 1,25 1actor de servicio mecánico para motor 

eléctrico, 10 horas de trabajo por dia y choques 

moderados (Tabla 18) 

1 2 = 1,08 factor de frecuencia de arranque para 1~ = 1,25 

y 2 a 20 arrancadas por hora (Tabla 19) 

TABLA 18. Factores de servicio mecánico 

------------------------------------
MAQUINA HORAS T 1 t-'U !JI:. t:ARGA 
CONDUC1-ORA POR UNlt-ORME CHlIt.II::.5 CHOQUES 

DIA MODl:::HAUOS H.JE:.HTt::_5 

3 0.80 1.00 1.50 
MOTOR Más de 10 1.00 1.25 1.7~ 

ELECTRICO Hasta 10 1.25 1.50 2.00 

Más de 3 1.00 1.25 1.75 
1'1AO. DE Cot1B. Más de 10 1.25 1.50 2.00 
INT. I1ULTICIL. Hasta 10 1.50 1.75 2.25 

Más de 3 1.25 1.50 2.00 
I"IAQ. DE COI"lB. Más de 10 1.50 1.75 2.25 
INT. t1ONOCIL. Hasta 10 1.75 2.00 2.50 

Link - Belt Speed reducers. Catálogo de productos. 

(*) REXNORD CORPORAT10N. Link - Bel t Urive Division. Speed 
Reducers. Catálogo SR 9200. Philadelphia,1.991. p B-IO 



TABLA 19. Factor por frecuencia de encendido. 

ENCENDIDAS 
POR HORA 

1 
2-20 
21-40 

O.B 

1 
1.2 
1.3 

FACTOR DE SEHVICIO Ml::.CANICO 
1.00 1.25 1.50 1.75 

1 
1.1 
1.2 

1 
1.08 
1.17 

1 
1.07 
1.15 

1 
1.07 
1.14 

Link - Belt speed reducers. Catálogo de productos. 
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2.00 

1 
1.06 
1.08 

Se selecciona un motor trifásico SIEMMé.NS tipo 1LA3 133-

4/8-1841 de 5.2 HP. a 1.750 R.P.M., con conexi6n de sus 

1ases en triángulo para un voltage de l.inea de 220 voltios. 

Para la relaci6n de transmisi6n se tiene: 

i = 1.750 _ 27 8 , 7 : 1 
6.28 

con la relaci6n de transmisi6n y la potencia requerida, del 

catálogo de Link-Belt Speed Reducers (23) se selecciona el 

reductor BLe 160 12 HI< DE 2 280 (Anexos 2 y 3) 

6.1.2 Cálculo de la transaisiOn. Debido a que la velocidad 

de salida del reductor es igual a la requerida por los 

rodillos del devanador ( relaci6n de transmisión = 1 ), la 

transmisi6n se real izará por acople directo entre el 

reductor y uno de los ejes y, por cadena .. ntre el primero 

y segundo eje. 

(23) REXNORD CORPORATION. Link - Belt Drive Division. Speed 
Reducers. Catálogo SR 9200. Philade11ia 1.991. p B-40 
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6.1.2.1 Selección de la cadena. La selección de la cadena 

se hace con base en la potencia de dise~o, que debe ser 

menor o igual que la potencia admisible. 

La potenc1a a transmitir es de 4.6 HP., con un factor de 

servicio Fs = 1,25 para carga con choques moderados (Tabla 

4), la potencia de dise~o es! 

HP D = HP*Fs 

= 4,6*1,25 = 5,75 HP. 

TABLA 20. Capacidad de potencia (en HP) de una cadena de 
rodillos de paso sencillo y un solo toróo. 

----v1I0(50AD-0r-----------------------------------------
LA RUEDA. NLJMERO ANSI DE CAül:NA 

rpm (revimin) 25 35 40 41 50 60 

50 
100 
150 
200 
300 
400 
)00 
úOO 
7()() 

HOP 
l)()O 

IO()() 
120(} 
1400 
IW() 

IX(}() 
20()() 
25()O 
~OOO 

Tipo A 

0.05 
0.09 
o. U~' 
0.16'" 

0.16 
0.29 
OAI* 
0.54'; 

0.37 
O. ()t) 

0.20 
O.J~ 

0.7::! 
I.J4 

1.24 
2.3 I 

0.94* 0.)5* I.l)::!~ J.J::! 
1.29 0.71 ::!.:'O -LJO ------

(l. 7X 1.~:' __ I.()::!_1 3.61 ~ 6.::!O 
I.OI'~ nAO l . .'::! -u' 7 ~.ll.' 

0.23 
0.:.;0* 
0.37 1.24 I ::!.lJ3 I.hl ).71 q.XI 
Ü.44 * _I-.:.:!!~ J .'.4:':;; 1. I)()'i; (,.7 ::!:;; I l.() 
D.50 I l.()~ J.97 ::!.I~ 7.73 U.3 
(L56'~ I l. :..;tJ* 
O.()::! 1 ::!. 1 () 
().()~:j; 1 ::!.JT* 
(U, I I 2.73 
() I)j=i 3.I.P 

6.45 
7.41 

2ACl'¡' 

::!.74 
3.01 

X. 71:;; 

12. (l 
l-l.-l 

15.0 
1 {l. 7 
1~.3 

21.{1 
1 ~.I 

I : (); 'j; 1 .\ .53 1; 

r--I-. j""0...J 3.9., 

I 1.27* 4.32$ 
~. I)h 

7.72:;; 

2. ClI 
2. 14 
1.79 

12.~ 

10.7 
1-l.S 

r-12-:-T 

1
1 1.56 

I.X4 
I 

5.51* 
4.17 

Tipo B 

1. 10" 
0.X3 5.76 

Tipo C ----
Shigley Joseph E. Mischke Charles R. Diseño en ingeniería 
mecánica. 
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TABLA 20. (Continuación) Capacidad de potencia (en HP) de 
una cadena de rodillos de paso senc~llo y un solo 
torón. 

VELOCIDAD 
DE LA RUEDA 

rev/min 80 100 

NÚMERO ANSI DE CADENA 

120 140 160 180 200 240 

50 Ti o B 2.88 5.5L_UU 14.4 20.9 28.9 38.4- 61.8 
100 P 5.38 íiO.3 17.4 26.9 39.1 54.0 71.6 115 -------" 
150 7.75 14.8 25. I 38.8 56.3 77.7 103 166 
200 10.0 19.2 32.5 50.3 72.9 101 134 121S 
300 14.5 27.7 46.8 72.4 ~05S145--1-193- 3\0 
400 < 18.7 35.9 60.6 93·U 136 188 I 249 359 
500 o 22.9 <13.9 74.1 fll5 166 1204 - 222 O 
600 ¡§' 27.0 5\.7 187.3 127 141 I 155 169 
700 3\.0 ~59.-±-...J 89.0 101 112~ 123 O 
800 35.0 I 63.0 72.8 82.4 /9\.7 101 
900 39.9 I 52.8 6\.0 69.1 I 76.8 84.4 

1000 ____ 37.7_1 45.0 52.1 r_59.U 65.6 72.1 
1200 28.7 34.3 39.6 I 44.9 49.9 O 
1400 22.7 27.2 31.5, 35.6 O 

r--~ 
1600 18.6 22.3.J 25.8 O 
1800 15.6 118:7 2\.6 
2000 13.31 15.9 O 
2500 2J~ 0.40 
3000 r 7.25 O 

Tipo C Tipo C' 
No/u: Tipo A: con lubricación manual o por goteo; tipo B: con lubricación de disco o por baño; tipo C: lubricación eon chorro de aeelte; 

~~~~:!..tipo ~ro ésta e~~~~'!..~~~~~~'!.:..:!.~~~~~o~~e~_a~~~~~..!:~~~~~. ___ _ 

Shigley Joseph E. Mischke Charles R. Diseño en ingeniería 
mecánica. 

Con la velocidad de entrada al reductor (1.750 R.P.M.) Y la 

potencia de dise~o, en la Tabla 20 se selecc10na la cadena 

ANSI a0-1 con un solo torón y l ubr i cación por ba~o, cuya 

potenc1a admisible es: 

donde: 

HP = 1,5 potencia nominal (Tabla 20) 

K~ = 1,11 factor de corrección por número de dientes 

(Tabla 21) 
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TABLA 21. J:actor de corrección por dientes. 

---------------------------------------------------------
NUt1ERO DE FACTOR DE NUt1EHO DE FAC1UR DE 
DIENTES EN CORRECCION DIENTl::.S EN COHRECCIUN 
RUEDA 1 MPlLS. POR DIENTES K ... RUEDA I MPLLS_ POR DIENTES K ... 

11 0,53 22 1,29 
12 0,62 23 1,35 
13 0,70 24 1,41 
14 0,7B 25 1,46 
15 0,B5 30 1,73 
16 0,92 35 1,95 
17 1,00 40 2,15 
lB 1,05 45 2,37 
19 1,11 50 2,51 
20 1,lB 55 2,66 
21 1,26 60 2,ao 

--------------------------------------------------------
SHIGLEY, Joseph E. y I'IISCHKE, Charles. Diseño en .l.ngenieria 
mecánica. 

1(2 = 1 factor por número de torones (Tabla 22) 

TABLA 22. Factores K:a por torones ... UtipIes. 

NUl"ERO DE TORONES 

1 
2 
3 
4 

K:a 

1,0 
1,7 
2,5 
3,3 

SHIGLEY, Joseph E. y I'IISCHKE, Charles. 
Diseño en ingenieria mecánica. 

= 17~34 HP. 

con lo cual se obtiene un factor de s&>9uridad F.S = 3. 

Para la cadena se toma una longitud L/p = 66 pasos, la cual 

se determinó graficamente. 
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b.l.2.2 Calculo de los piñones. Para los piñones se toma un 

diámetro primitivo D = 6 Pulga y un n~mero de dientes N = 

19, para velocidades bajas y transmis~ones poco ruidosas. 

Con un paso p = 1 Pulga para una cadena ANSI 80-1 (Tabla 

23) se tiene: 

TABLA 23. Dimensiones de cadenas de rodillos normali2adas. 

NÚMERO RES!STENClA PESO E5PAClAMIENTC 
DE MiNIMAA MEDIO DIÁMETRO . DE 

CADENA PASO. ANCHO LA TENSiÓN Ibm DE RODILLO TORONES 
ANSI in (mm) in (mm) lb (N) (N/m) in (mm) in (mm) 

25 0.250 0.125 780 0.09 0.130 0.252 
(635) 13.18) (3 ~iO) (1.31 ) (3.30) (6.40) 

35 0.375 0.188 1760 0.21 0.200 0.39'1 
'(9.52) (4.76, (7 830) (3.06) (5.0S, (10.13) 

41 0.500 0.25 1500 0.25 0.306 
(12.70) (6.35) (6670) 0.65) (7.77) 

40 0.500 0.312 3 130 0,42 0.312 0.566 
(12.70) (7.94) (13 920> (6.13) (i.92) (I·U8) 

50 0.625 0.375 ~ 880 0.69 0.400 0.713 
(15.88) (9.52) (21 7(0) (10.1) (10.16) (IS.II) 

60 0.750 0.500 7 OJO 1.00 0.469 0.897 
(19.05) (12.7) (31300) (14.6) (11.91) (22.78) 

80 1.000 0.625 12500 1.71 0.625 1.153 
(25.40) ( 15.38) (55600) (25.0) (15.87) (29.29) . 

100 1.250 0.750 19500 2.58 0.750 1.409 
(31.75) ( 19/)5) (86700) (37.7) (19.05) (35.76) 

120 1.500 1.000 28000 3.87 0.875 1.789 
(38.10) (25AO) (124500) (56.5) (22.22) (45.44) 

140 1.750 1000 3~ 000 4.95 1.000 1.9H 
(4.1.45' (25.~0) (169 (00) (72.2) (25.40) (48.87) 

160 2.000 USO 50000 6.61 1.125 2.305 
(50.80) 01.75, (222000) (96.5) (28.57) (58.55) 

180 2.250 1..106 63000 9.06 1.406 2.592 
(57.15) (35.71, (280 (00) (132.2) (35.71) (65.84) 

200 2.500 1.500 7R 000 10.96 1.562 2.817 
163.51) (38.10) (347 (00) (159.9) (39.67) (71.55) 

240 3.00 1.875 112000 16.4 1.875 3.458 
(670) (47.63) (498000) (239) (47.62) (87.83) 

------------------------------------------
SHIGLEY, Joseph E. y MISCHKE, Charles. 
Diseño en ingeniería mecánica. 

Diámetro del cubo 

Dc = d - 2m Ec:6.3 
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m = d/6 + 0,010 + ¿ 

donde: 

D = diámetro primitivo 

d = diámetro del árbol 

A = suplemento que depende del diámetro primitivo según la 

siguiente relación: 

A = 0,125 Pulga para D ~ 2 Pulga 
A = 0,187 Pulga para D > 2 a 4 Pulga 
A = 0,250 Pulga para D > 4 a b Pulga 
A = 0,375 Pulga para D > 6 Pulga 
CAl CEDO Jorge A. Diseño de ele.entos de ~quinas. p.1.04ü 

m = 3/6 + 0,01*6 + 0,187 = 0,747 

d = 3 Pulg. 

De = 3 + 2*0,747 

De = 4,49 

Diámetro e~terior 

Do = p(O,6 + ctg(180/N» Ec:6.4 

Do = 1(0,6 + ctg(180/19» 

= b,6 Pulga 

Diámetro de la rai2 

Dr = 2D - Do Ec:6.5 

Dr = 5,4 Pulg. 

Longitud del cubo 

Le = 3,3m Ec:6.6 

Le = 2,7 se toma 3 Pulg. 
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Ancho del plato 

B = 0,93E - 0,006 Ec:6.7 

donde: 

E = ancho del rodillo en la cadena 

= 0,625 Pulg. (Tabla 23) 

B = 0,575 Pulg. 

Los piñones se fijarán al árbol respectivo, por medio de 

chavetas cuadradas para las que se utilizara un acero 

UNS G10200 estirado en frio con Sy. 65 000 Lbs. 
• Pulg.2 

De la Tabla 9 se selecciona una chaveta con w = 3/4 Pulg., 

h = 3/4 Pulg. y una profundidad de 3/8 Pulq. 

para la longitud de la chaveta de la Ec:5.4 se tiene: 

L = 1,3 Pulg. 

Se toma una longitud de 2 Pulq. 

6.1.2.3 Gua ... dacadena. Para protección del operario y la 

transmisión, se utilizará una guarda que tendrá la forma 

mostrada en la Figura 51. 

FIGURA 51. Gua ... dacadena del devanado .... 
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El contorno de la guarda se fabricará en lámina ASTM-A36 

calibre 1/8 y para la tapa, lámina malla expandida. 

6.1.2.4 Selección de acoples. Entre el motor y el reductor 

se utilizará un acople flexible OMEGA tamaño E3, cuyas 

caracteristicas se muestran en el Anexo 4. 

Tanto en el extremo de entrada, como en el de salida se 

utilizará una chaveta cuadrada de 1/4" x 1/4" x 1-3/4", 

Entre el reductor y el eje conducido se selecciona un 

acople Link Be 1 t tamaño XR-3 (Anexo 5), el cua l se 

utilizará con chavetas cuadradas de 3/4" x 3/4" x 2-1/4". 

6.2 TRANSMISION EN EL ENDEHE2ADOR 

Se requiere transmitir igual potencia a dos ejes paralelos 

separados 10 Pulgadas. La transmisiÓn se hará de igual 

forma que en el devanador. 

6.2.1 Selección del aO'tor y el reductor. La potencia 

estimada en el capi tulo 3 para real i2ar el proceso de 

endere2ado es de 2,26 HP., la cual se corrige con un factor 

de servicio Fs, que depende del tipo de máquina conducida 

y los factores f~ y f~ por condiciones mecánicas y servic~o 

de sobrecargas por arranque respectivamente. 
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Cálculo de la potencia equivalente: 

de la Ec:6.1 se tiene Que: 

= 3,81 HP. 

Se selecciona un motor tipo NEf'1A 1841 de iguales 

caracteristicas Que el motor en el devanador. 

n.l. = 1.750 R.P.M. velocidad de salida d.l motor 

n2 = 7,52 R.P.M. velocidad requerida 

1. • 1.750 - 232,711 
7,52 

del catálogo de Link-8elt se seleccionó el reductor 

E 140 12 HK DO 3 225 (Anexos 6 y 7) 

6.2.2 C~lculo de la tranSMisión. Debido a Que la velocidad 

de sa 1 ida de 1 reduc tor es igua 1 a 1 a requer ida por los 

rodillos del enderezador, se tiene una relación de 

transmisión igual a 1, por lo tanto el diámetro primitivo 

y el número de dientes será igual en los tres piñones. 

6.2.2.1 Selección de la cadena. Con un diámetro primitivo 

del piñon de 5 Pulg. y siendo 15 el número de dientes, 

mediante la expresión: 

D- P 
sin( 180) 

N 

de donde se tiene que: 

Ec:6.8* 
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p = 5*5io(180/15) 

p = 1,03 

Con una potencia a transmitir de 3,81 HP. con un Fs = 1,25 

para cargas con choques moderados (Tabl a 4), 1 a potencia de 

diseño es: 

HPd = 3,81*1,25 = 4,76 HP. 

Con una velocl.dad a 1 él entrada de el reductor de 1.750 

R.P.M. de la tabla 20 se selecciona una cadena AN31 1:10-1 

con un solo torón y lubricaciÓn por baño, cuya potencia 

admisible es: 

HP =15,6 

= 13,26 HP. 

con lo cual se obtiene un factor de seguridad de 4,01 

La longitud de la cadena es L/p = 56 pasos, determinada 

graficamente. 

6.2.2.2 Cálculo de los piñones. Como se indicÓ en la 

secciÓn 6.2.2.1 se tiene un piñón con un diametro primitivo 

de 5 Pulg. y un número de dientes N = 15, para bajas 
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velocidades y con un paso diametral p = 1 para la cadena 

seleccionada (Tabla 23) 

Diámetro del cubo 

de la Ec~6.3 se tiene: 

Dc = 3,9 Pulg. 

Diámetro exterior 

de la Ec:6.4 se tiene: 

Do = ~,3 Pulg. 

Diametro de la rai2 

de la Ec:6.~ se tienel 

Dr = 4,7 Pulg. 

Longitud del cubo 

de la Ec:6.6 se tiene: 

Lc = 2,06 se toma 2,~ Pulg. 

Ancho del plato 

de la Ec:6.7 se tiene: 

B = 0,~7~ Pulg. 

Para la 1ijación de los piñones se utili2aran chavetas 

cuadradas del mismo material que las seleccionadas para el 

devanador. 
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De la Tabla 9 se seleccina una chaveta con w = !:t/~ Pulg. 

h = 5/8 Pulg. y una profundidad de 5/16 Pulg. 

Para la longitud de la chaveta de la ECl5.4 se tiene: 

L = 1,86, se toman 2 Pulg. 

6.2.2.3 Guardacadena. En este caso las ra:zones para la 

utilización de la guarda y los materiales de fabricación, 

son iguales a las mencionadas en la sección 6.2.1.3. 

la configuración de la guarda se muestra en la Figura 52. 

FIGURA 52. Guardacadena del enderezadDr. 

6.2.2.4 SelecciOn de acoples. Se utili:zarán acoples y 

chavetas del mi smo tamaño que los sel eccionados en 1 a 

Sección 6.1.2.4 • 

6.3 SISTEMA DE MANDO Y CONTHOL 

El sistema de mando y control de la máquina se diseñará 

para que esta pueda ser operada por una sola persona, una 

vez se halla montado el rollo y dado inicio al proceso. 
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Se utilizará un contactor general que controlará los 

contactores de "fuerza de los motores del devanador y del 

enderezador. 

Los contactores de "fuerza tendrán un arranque a través de 

un start, dicho arranque se retendrá por medl.o de un 

contacto normalmente abierto (1-2). 

Debido a que el proceso de desenrrolle se acelera por la 

disminución gradual en el diámetro de la bobina orl.ginando 

un des"fase entre las velocidades del endere:zador y el 

devanador, en éste último se ubicarán dos microsuiches que 

marcarán un tope superior y uno in1erior, de tal "forma que 

la máquina pueda operar sin problemas. 

Al inicio del proceso los dos motores entrarán en 

"funcionamiento, una vez al canzado el tope superior se 

activa un microswiche que energiza una bobina au>tiliar A, 

la cual interrumpe el paso de corrient. al motor devanador 

y hace que este salga de servicio hasta que el proceso se 

normalice. 

Llegando al tope in1erior, se activa otro microsuiche que 

arranca nuevamente el motor devanador. 

El sistema tendrá un stop general que para toda la máquina 

cuando el proceso 1 inal iza Ó cuando se presenta algún 
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problema de operación. 

Como protección se utilizarán fusibles en las lineas de 

control y relés térmicos que sacarán de serv1cio el motor 

correspondiente en caso de sobrecargas. 

La corriente máxima para cada motor es lB.8 cunper10S, según 

indicaciones del catálogo. por lo yanto en la protección 

térmica se utilizarán RELES lERMICOS de lb a 22 amperios. 

El encendido de la máquina se hará por medio de un pulsador 

start-stop, las bobinas para el contactor normalmente 

abierto (1-2) serán a 220 voltios. 

STOP 
START 
-L 

(1-2) 
L--_~ .--_---' 

FIGURA 53. Circuito de control. 
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Rt Ol! Ola 

FIGURA 54. Circuito de potencia. 



7 _ DISEÑO Y CALCLLO DI::. LA E!:ilRUCTURA 

La estructura es la parte de la máquina donde se montarán 

todos los elementos que la conforman. 

Está debe proporcionar la estabilidad y rigide~ requer~das 

para las condiciones criticas de trabajo, por 10 que estará 

conformada por dos soportes laterales y tres transversales. 

La configuraciÓn general se muestra en la Figura 5tl. 

- ------- ... _-------

L----T"l: 1'- __ 1 [ J~ t E tr-: ----L...L.-L-I 

FIGURA ~~. Configuración general de la estructura 
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7.1 SELECCION DEL MATERIAL 

Se selecciona un pe ... fil S de ace ... o est ... uctu ... al ASTM 

A-36, cuya designación y dimensiones p ... incipales son: 

S 6)(17,25 Altu ... a = 6 Pulg.; Ala: ancho = 3,565 Pulg., 

espeso ... = 0,359; Alma : espeso ... = 0,465 Pulg. 

7.2 CALCULO DE VERIFICACION PARA LAS PARTES CHITICA~ 

Las condiciones c ... iticas en al est ... uctu ... a se p ... esentan 

cuando la máquina se encuent ... a bajo la ca ... ga má)(ima (pa ... te 

inicial del p ... oceso) y en pleno funcionamiento. 

En el devanado... la componente ve ... tical del peso de la 

bobina co ...... espondiente a cada apoyo (Wy = 2.750 Lbs.), 

puede p ... oduci ... falla po ... comp ... esión del alma en la sección 

de los apoyos, po ... lo que se ... ealiza ... á un cálculo pa ... a 

ve ... ifica ... su ... esistencia. 

La ca ... ga Wy actúa di ... ectamente sob ... e el apoyo y este la 

dist ... ibuye en la sección co ...... espondiente del apoyo, con lo 

que se tiene: 1 W - 200 Lb •. /Pulg. 

l¡¡¡¡¡l¡¡¡ 
I 13,76 • I • • 

FIGURA 56. Distribución de carga sobre el soporte 
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Para determinar si el elemento está sometido a compresión 

o pandeo, se calcula la esbelte2, por lo tanto: 

s- Le - L Ec:7.1 
r cr 

donde: 

e = esbeltez del elemento 

Le = longitud efectiva al pandeo 

c = factor de fijación de los extremos 

r = radio de giro 

Ec:7.2 

1 = momento de inercia axial de la sección resistente 

A = área de la sección resistente del elemento 

con: 

L =5,282 Pulg. 

c = 2 para una columna con los extremos empotrados (24). 

A = 0,465 Pulg. 2 

1 = 0,03875 Pulg. 4 

r = 0,2887 Pulg. 

se tiene: 

e = 9,15 <: 30 por lo tanto el elemento se calculará a 

compresión. 

En el cálculo por compresión se halla el esfuer20 producido 

por la carga de acción, Que al compararlo con el esfuer20 

(24) BEER, Ferdinand y JOHNSTON, Russell. Jr. Mecánica de 
materiales. Bogotá. Mc Graw Hill Latinoamericana S.A. 
1.982. p.534. 
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admisible, deberá ser menor, por lo tanto: 

(1 ... 

con un factor de seguridad FS = 3, para el esfuerzo 

admisible se tiene 

(1 .. -
36.000 Lbs 

3 - 12. 000 Pulgl 

por lo tanto el elemento no presentará falla por compresión 

en esta sección. 

En el endere2ador las cargas que actúan sobre la estructura 

son debidas al peso de esta parte de la máquina, que 

produce flexión sobre los soportes laterales. 

La carga que actúa sobre cada elemento de la estructura es 

igual a 1.000 Lbs, para el análisis se considerará la 

porción de estructura, como una viga simplemente apoyada en 

la carga concentrada en el centro 

P = 1000 Lbs. 

FISURA 57. Carga de acciOn en la estructura del enderezador 

El momento máximo es igual a 6.250 Lbs.Pulg. 



179 

Para el esfuer20 se tiene : 

o - 6.250.1,25 _ 890,8 Lbs 
8,77 Pul~ 

el esfuerzo admisible es : 

o .. - !.z. _ 36.000 _ 12.000 Lbs 
3 3 Pulgt. 

el elemento no fallará por flexión. 

La seguridad existente en las secciones analizadas y 

consideradas como criticas, indica que la estructura no 

presentará falla por falta de rigidez o resistencia. 

Los altos valores de la seguridad mencionada, indican que 

no es necesario realizar un cálculo minucioso para 

verificar la resistencia de la estructura. 

7.3 CALClLO DE LA SOLDADURA 

El cálculo de la soldadura por la estructura se hará sobre 

las partes más criticas. 

Para el proceso se utilizará una soldadura de filete. 

Sección A-A 

L = 5,282M 
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Aqui se presenta un caso de carga paralela estática 

entonces de la expresión 

f = Fs F/L = 0,707 7.d~ W 

donde 

f = esfuer~o lineal de cortadura 

Fs = factor de servicio :z 1,25 para carga con choques 

moderados 

L = longitud de la soldadura 

F = carga de servicio 

7.dn> = resistencia estática admisible = 13.000 según la 

AWS para estructuras y carga paralela estática de la (Tabla 

24) 

TABLA 24. Resistencia ad.isible para el .aterial base 

Tracción 
Coeapresión 
Flexión 
Cortadura 
Torsión 

20.000 

AWS 
S 

Lbs/Pulg2 • 
20.000 Lbs/Pulg2 • 
20.000 Lbs/Pulg2. 
13.600 Lbs/Pulg2 • 
15.800 Lbs/Pulg2 • 

E 60 
t:. 70 

0,6 Sy 
0,6 Sy 
0,6 Sy 
0,4 Sy 

AISC 
S 

Katerial 
Katerial 
Katerial 
Katerial 

base 
base 
base 
base 

Caicedo C., Jorge A.Diseño de eletaen'tos de .aquinas.l62 

W = tamaño de la soldadura 

entonces 

JI • 1,25.2.750 
5,282.0,707.13.000 = 0,071 Pulg. 
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para este caso se tomará un tamaño de soldadura de 0,25 

Pulg. 

SecciÓn S-S 

~ 
b .. 
,Y 

I...F ,. 3.118 LbI. I .... 
, .. ~ I e 

o I 
Z = 18.5" 

d 
X I .. , - !- - -

I 
X 

.. , 
I 
I 
I 

Iy 

En esta sección se presenta una carga de 1le~ión estat~ca 

para este caso se tiene : 

1.a_ = resistencia estática admisible (Tabla 24) 

según la AWS 

donde 

1M = Fs*Mc/I~ como linea es1uer20 cortante por 11e~ión 

c = 3 Pulg. 

Ix = d 2 (3b+d)/6 

I. = ;r; 

M = ZF = 16,5*3.118 = 51.447 
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. . esfue .... zo co .... tante di .... ecto como 1 inea = 

1,25*3.118/5,282 = 737,89 

:f ;: J(2. 905, 5) z+ (737 , 89) z ;: 2.997,7 Lbs.Pulg. 

w = 2.997,7 • 0.312 Pulg. 
9.615 



CONCLUSIONES 

Mediante la utilización de la méquina calculada y diseñada 

en el presente trabajo, se pueden obtener grandes 

beneficios dentro del proceso productivo; de los cuales se 

mencionan los siguientes, como los més importantes y 

significativos. 

- La méquina proporciona una soluciÓn viable al problema de 

desenrolle y enderezado de lémina metélica, pues ademés de 

tener un alto rendimiento, evita la alta inversi6n y 

acarearia la compra importación de una méquina 

sofisticada, que por variaciones en la producciÓn no sería 

aprovechada al méximo teniendo que suspender su operaci6n 

por periodos de tiempo var1ables. 

- Optimizaci6n del proceso productivo, puesto que por medio 

de la méquina (Devanador-enderezador de lémina metélica), 

se puede disponer en forma fécil, répida y oportuna de la 

materia prima requerida en un proceso determinado, 

eliminando así una de las principales causas de 

incumplimiento en los programas de producción. 
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- Economia de materiales, ya que el corte sera realizado 

directamente por la cizalla, evitando asi el tener que 

hacer despuntes posteriores para retirar las rebabas que 

deja el corte realizado con llama oxiacetilénica. 

- Seguridad para las personas involucradas en el proceso 

debido a que la manipulaci6n directa de la lamina 

desaparece casi en su total idad con 1 a uti 1 izaci6n de 1 a 

maquina. 
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ANEXO 1: FACTOR DE SERVICIO POR TIPO DE MAQUINA CONDUCIDA 
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-------------,-,L-o-.. d-:--,'----.--------------- ... 
Load 
class 

. __ ... _-------_.- .. _-,......--
Load 
class oriven machine class 

• Oriven machine Oriven machine 

• 
Screens Double Acting, 2 or "lore Slow or Rapid Mixers ........... . 

Chip ....................... MS cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. MS Thickeners ................... . 
R01ary .............. , . . .. . .. MS ·Single Acting, 1 or 2 cylinders Vacuum Filters ................ . 

Vibrating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. HS • Oouble Acting. Single Cylinder Screens 
Size Press. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. U Rotary-Gear Type . . . . . . . . . . . . . .. U Air Washing ......... . 
Super Calender (see NotE 2). . . . . .. U -Lobe, Vane . . . . . . . . . . . . .. U Rotary·Stone or Gravel.. . .... . 
Thickner(AC Molor) .. .... . . . . . .. 11.5 Rubber Industry Traveling Water Intake .......... . 

(OC Motor) . . . . . . . . . . . .. U Intensive Internal Mixers Slab Pusners .................... . 
Washer (AC Motor) . . . . . . . . . . . . . . 11.5 (a) Batch Mixers . . . . . . . . . . . . .. t • Steering Gear 

(OC Motor). . . . .. . . . . . . .. U (b) Continuous Mixers ......... -;, Stokers ....................... . 
Wind and Unwind Stand.. .. . . . .. Ui:] Mixing Mill- 2 smooth rOlls-{if corru- ~ Sugar InduS1ry 

• 
MS 
MS 
MS 

U 
MS 
U 
MS 

U 

Winders (Surface Type) ......... , U gated rolls are uSed, Can e Knives .................. . 
~ Ysnkee oryers. . . . . . . . . . . . . . . .. U then use the same Crushers ..................... . * * Plastics Industry service factors that Milis (Iow speed end) ........... . 

Intensive Inlernal Mixers are used for a Cracker Textile Industry 
(a) Batch Mixers . . . . . . . . . . . . .. • Warmer) Batcher1\ ..................... . 
(b) Continuous Mixers ........ . ~ Batch Orop Mili· 2 smooth rolls . . . . -:: Calenders .................. ,' .. 

Ba1ch Orop Mill- 2 smooth rolls. . .. <> Cracker Warmer - 2 RolI; 1 cor- Caros ....................... . 
Continuous Feed, Holding & Blend ruoa\ed RolI . . . . . . . . . . . . . . . .. t Ory Cans ..................... . 

Mili ......•..... _ . . . . . . . . . . . <> Cracker - 2 corrugated Oryers ....................... . 
Compounding Milis. . . . . . . . . . . .. <> RolI .................. * Oyeing Machinery ............. . 
Calenders.. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ~ Holding, Feed and Blend Mill- 2 RolI <> • Knitting Machines 
Extruders ..... . . . . . . . . . . . . . . . . J_ Refiner - 2 RolI ................. -1: Looms ...................... . 

(a) Variable Speed Orive. . . . . . . ." Calenders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1: Mangles ..................... . 

MS 
MS 
MS 
MS 
MS 
MS 

(b) Fixed Speed Orive . . . . . . . . . . • Extruders NBppers ..................... . 
• Printing Presses (a) Continuous Screw Operation...,;, Pads ........................ . 
Pullers . lb} In1ermittent Screw Opera1ion. • • Range Orives 

MS 
MS 
MS 
MS 

Barge haul .......... ; . . . . . . . . . HS Sand Muller ..................... MS Slashers . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS 
Pumps Sewage Disposal Equipment Soapers ...................... MS 

Centrifugal ................... , U Bar Screens ...... . . . . . . . . . . . . . U Spinners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. MS 
Pro~nioning .. . . . . . . . . . . . . . . .. MS Chemical Feeders .............. U Tenter Frames ..... . . . . . . Pv'.S 
Reciorocating Colleclors .................... , U Washers . . . . . . . . . . . . . . . . . "1 '1.5 

Single Ac\ing, 3 or more Oewatering Screws ............. MS Winders ................ . . 11. S 
____ ~c~y_li_nd_e_r_s_._._._._._._._ .. _._._._._._._._._._._.~M __ S __ ~ ____ S_c_u_m_,_B_r_e_a_ke_r_s_._._._._._._._._._._._.~.~._.~L-M_S __ ~L__·_V_J_in_d_l_a_ss _____________________ ~ 

11 
u - Unil0rm load <, 

S.F. = 1.0 
S.F. = 1.25 
S.F. = 1.50 
S.F. = 1.75 
S.F. = 2.0 

... Anti IricUon bearinc onl)' 

MS - Mooera,~ Shock lo.:: Consul1 Linr,·BeI1 D,rv~ Oivision 
Select on basis 01 2~ hr. se'Viee only HS - Heevy Shock load • Ceution: Relative lO applicallons invoh'ing Ihe hándlinc ot pt:~;-h 
i.e .. elevstor. escalal0rs. elC. lin~·Be!t Orive 01\'i510n must br- co; 
sulted prior to orive selec~ion. 

Not. 1: Service lactors lor paper mili applic.tions are applied to the name plate rating 01 1he el~ctr;c drive m"tor at the motor ratee base speed. 

Note 2: A ~t'Viee tactor el t.OO may be aDl,ed at base speed 01 a supercalender op.·alin~ over·speec ranl1e 01 parl range co~sta~t horsepo ... er. 
par1 range constan! torqoe wher~ the eonstant horsepowel sp~ed range is greste' than 1.5 tc l. A service lactor 011.25 is applicable to super. 
c¡len1ers operatin; over the entire speed ~ange al cons1anl1orque or where the constan1 horsepower speed is less 1han 1.5 to l. 

Not. 3: Due to nature 01 these erane drives. 1he serviee tactors are to be used fOl any dur¡;tion 01 sprvice. 

Table B Load Class Service Factors tor Lumber Industry 
Over 3 hrs. Over 3 hrs. 

Orlun Mechlne Load up lo end Over 10 Oriven Machine Load up to and Over 10 
CI8Sslll~tion Includlng hrs/day Classllicatlon includlng hrs/day 

10 hr$lday 10 hrs/day 

Barkers·Spindle Feed MS 1.25 1.50 Feeds·Edc¡er MS 1.25 1.50 
Barl<ers·Main Orive HS 1.75 1.75 Feeds·Gang HS 1.75 1.75 

• Carriage Orive Feeds·Trimmer MS 1.25 1.50 
Conveyors·Bur roer MS 1.25 1.50 Log Oeck HS 1.75 1.i5 
Conveyors·Main or Heavy Log Hauls·lncline·Well Type HS 1.75 1.75 

Out y 1.50 1.50 Log Turning Oevices HS 1.75 1.75 
Conveyors·Main Log HS 1.75 2.00 Planer FeeCl 11.5 1.25 1.50 
Conveyors·Re-Saw Planer TiI:ing Hoisls 1.50 1.50 
Conveyors-Merry-Go-Round MS 1.25 1.50 Rolls·Live·Off Brg.· 
Conveyors·Slab HS 1.75 2.00 RolI Cases HS 1.75 1.75 
Conveyors·Transfer MS 1.25 1.50 Son ing Table MS 1.25 1.50 
Chalns·Floor 1.50 1.50 Tipple HoiS1 MS 1.25 1.50 
Chains-Green MS 1.50 1.75 Transfers-Chain MS 1.50 1.75 
Cut-Off Saws - Chain MS 1.50 1.75 TrBnsfers·Craneway MS 1.50 1.75 
Cut-Off Saws - Orag MS 1.50 1.75 Tray Orives MS 1.25 1.50 
Debarking Orums HS 1.75 2.00 • Veneer La1he Orives 

Con.ull lInk·Bell Orive Olvislon 
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Rating Tables 
Type BLC Quadruple Reduction 
Right Angle 
1750 RPM 

Nominal Outpul SIze - - .' Ratio RPM 140 160 180 200 225 250 280 315 ':.355 . 400:,::'.~~ :tt~:500 ... 
Mechanical HP 7.68 11.0 15.6 23.5 32.8 42.9 64.1 90.7 142 175 266 391 

112 15.6 Out~ut torQue 29990 44600 65190 97240 131500 177400 254200 359200 584300 722500 1117000 1558000 
A:tual ratio 10843 ti2.57 116.04 11490 111.28 114.84 114.46 109.95 114.25 114.64 116.57 110.62 

Mechanical HP 6.88 9.83 14.1 19.4 31.3 38.2 56.3 81.3 127 163 235 352 
125 14 O Output torque 30960 44310 64300 88180 138600 173200 253300 370900 570300 739300 1090000 1559000 

Actual ratio 124.94 125.16 126.63 125.21 122.94 t25.89 124.95 126.68 124.68 125.93 128.78 122.99 

M echanical H P 6.14 8.78 12.5 16.8 26.6 36.0 51.6 71.1 114 141 211 313 
140 12.5 Outout torQue 30770 44430 64680 87450 136600 186100 267400 358600 588400 750200 1066000 1569000 

Actual ratio 139.15 140.52 143.68 144.53 142.59 143.50 143.88 140.03 143.32 147.74 14129 139.23 

Mechanical HP 5.36 7.65 11.3 15.6 23.5 31.3 45.4 64.1 99.2 127 188 282 
160 10.9 O~¡Dut torQue 30950 43050 63810 89200 133300 177300 256800 372500 558800 742300 IOJ9000 15720)C 

A::ual ratio 160.34 156.24 15680 15876 157.53 157.31 157.07 161.34 156.40 16229 154.99 154.80 

M echanical H P 4.78 6.82 9.52 13.6 20.3 27.4 38.9 56.3 89.1 109 164 250 
180 9 72 Outout lorQue 30180 44100 61200 90240 131000 177500 253600 356600 571300 739300 1041000 1632000 

A:tual ratio 175.33 179.56 178.50 1s.<.24 179.13 179.89 181.01 175.89 178.05 188.33 175.24 1812ó 

Mechanical HP 4.30 6.14 8.76 12.2 18.8 24.1 36.0 48.3 79.8 102 149 219 
200 875 Output torQue 31290 4~150 61450 88920 134000 171200 256200 352500 558400 76v"OOO 1045000 ~590000 

Aclual ratio 202.02 199.64 194.n 202.38 197.89 197.20 197.60 20'.67 194.30 206.88 19470 20'54 

Mechanical HP 3.84 5.48 7.82 10.6 16.4 21.9 31.3 45.4 71.1 87.6 133 1951 
224 781 Output torQue 30410 43850 64600 &5700 133700 181600 262900 354300 585900 732500 1071000 1575000 

Aclual ratio 21986 222.19 229.38 m12 226.29 230.31 233.23 222.80 228.80 232.17 m.59 224.30 
Mechanical HP 3.44 4.91 6.97 9.92 14.9 19.7 28.2 40.7 64.1 81.3 '\11 180 

250 7.00 QUlpul torQue 31380 ~3690 62840 89,30 134200 179100 258600 375300 575400 746700 1041000 1617000 
Actual ratio 253.33 247.05 250.32 249.48 250.00 252.47 254.60 255.71 249.69 255.03 2n.Cl 249.39 

Mechanical HP 3.07 4.39 610 8.29 13.3 17.4 24.1 36.0 57.9 71.9 106 156 
280 6.25 OctpUI tarQue 30650 44190 63870 ai320 137200 180800 250000 354600 600500 754300 1089000 1557000 

ACiual ratio 277.24 279.53 290.75 29246 286.44 288.45 28803 281.24 287.97 295.15 2E5. j 7 27715 

Mechanical HP 2.73 3.90 547 7.51 11.7 15.6 22.7 32.8 48.3 65.7 93.8 141 
315 :.56 Ouf~ut tarqi.Je 31410 43650 62510 85890 133300 i77700 257100 382800 50:6600 767100 1054000 1565000 

Actual ralio 31944 310.80 317.29 321.26 316.45 316.21 314.43 324.05 314.25 324.21 315.04 308.16 
M echanical H P 2.42 3.46 4.83 6.71 10.3 14.1 20.3 28.2 45.4 56.3 82.9 125 

355 4.93 Ou:out torque 30440 44510 62830 ~J090 133500 183600 264900 3S8800 554900 762800 10iOOOO 1624000 
,!::ual ratIo 349.32 357.18 361.20 372 81 359.84 361.59 36236 353.29 357.74 376.23 358.23 35·J 82 
Mechanical HP 2.15 3.08 4.22 5.79 9.38 12.5 18.0 25.0 40.7 51.6 73.5 109 

400 438 OJ,pUi torQue 3117C ~4C50 59910 85390 134300 178400 256400 366500 572200 768000 1048000 157500U 
'!'clual rallO 402.50 397.13 394. t7 4~'9 52 397.54 396.39 395.57 407 .07 390.40 413. 28 395.76 401. í9 

Mechanical HP 1.91 2.73 3.75 5.47 8.05 10.9 15.6 21.6 36.0 46.9 65.7 98.5 
450 3.89 Oulput to'que 3C13C 43460 62690 9~54a 132000 181700 262300 34810:' 596000 783400 1075000 158':000 

"etual ra,'c 438 O': 441.99 _ 464 17 '~9. 59 45450 46295 466.89 4!7.50 459.73 463.80 454 48 ¿toB.SO 

Mechanical HP i.72 2.46 3.35 4.83 7.35 9.85 14.0 20.3 32.8 40.7 59.4 87.S 
500 3.50 QutDU! lorau~ 31250 43540 61110 87820 132900 180000 257000 377000 592600 746800 '074000 1556000 

Actual ralio 50l.?2 491.44 506.53 504,84 502.22 507.50 509.68 5'5.62 50i 58 509.47 50209 426.45 

Thermal Horsepower 
For Thermal Faclors Refer lo Page 8-15 

Slze 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 
29 40 49 58 71 86 109 137 180 212 282 332 

Output torq:Je values are in Mpouna-fnches" If tra:¡srnittec HP is In excess ot thermal horsepo .. .¡er, including thermai 

Rating5 based on seev,ce lactor 01 1. lor ccmoie:e list 01 serv;ce tacto's refer to 
ho'se;:¡ower fac:ors (page B·; 5) a larger sceee recucer ar add,;,onal cooling 's 
necessary. 

page B·l S. Horsepower for inlermediale speeds can be ap:>rOXlmaled b)' 
interpoiation. When soeed reducer is nct d:rec: ccnnected reter aopllcailo;'t ~o 
link-Belt Orive Oivision. 



ANEXO 31 DlHENSIONES DEL REDUC10R 



Housing Arrangement 12 

Hollow Output Shaft So lid Output Shaft 

-

Orive WI. a b bl e d d3 e 
Size Lbs. 

BLC140 270 9.45 22.24 5.51 4.53 .55 .787 
'" 

8.27 
BLC160 400 1o.s3 25.39 6.30 6.10 .71 .984 <> 906 <::> 

BLClaD 575 11.42 28.35 7.09 6.61 .71 .984 .. 9.84 
BLC20D 775 12.60 31.10 7.09 7.28 .91 1.181 f-- 10.24 
BLC225 1100 13.39 34.84 8.35 7.68 .91 1.378 11.02 
BLC250 1545 14.96 38.19 8.86 8.66 .91 1.575 «> 12.60 <::> 

BLC28D 1985 15.54 43.31 9.84 9.65 1.06 1.772 
o 

14.17 .. 
BLC315 2535 18.50 48.62 11.22 10.53 1.06 1.969 ~ 16.14 
BLC355 3530 21.65 55.51 13.70 11.81 1.30 2.165 18.90 
BLC4DD 4850 23.23 60.63 13.98 13.19 1.30 2.362 ..... 20.08 o 
BLC45D 7055 26.77 70.08 17.13 14.96 1.54 2.559 <> 2362 .. 
BLC500 9260 29.13 75.79 17.32 15.94 1.54 2.756 25.59 

~. 

Orive 
h3 h4 hll h12 h21 h31 m nl Size n r 

BLC140 13.46 14.69 3.819 8.779 6.10 7.17 5.12 6.69 
BlCl60 14.96 16.61 4.291 9843 7.56 8.27 5.75 7.40 
BlClaD 16.85 18.19 4.724 11.024 8.27 8.98 6.10 8.27 
BLC2DO 18.50 20.47 5.709 12.008 8.98 9.65 6.69 8.46 
BLC225 20.08 22.44 6.299 13.386 9.57 10.24 6.69 9.65 
BLC250 21.85 25.59 7.087 14.961 10.75 10.83 8.07 10.24 
BLC280 25.00 28.35 8.071 16.732 11.81 12.60 8.88 11.42 
BlC315 27.56 3150 9.055 18.898 12.99 13.58 9.65 12.99 
BlC355 31.02 3504 10236 21.260 14.72 15.28 11.06 15.75 
BLC400 34.25 39.76 11.811 23.622 15.94 16.54 12.01 16.14 
BLC450 38.50 43.70 12.992 26.378 18.27 18.82 13.31 19.29 
BLCSOO 4232 49.13 14567 29.528 19.29 19.88 14.95 20.47 

Input Shaft 

Orive dl 11 kl Keyseal" d2 12 Size • • 
BLC140 .6875 1.5i 19.69 .19x .09 x 1.50 2.750 5.51 
BLC160 .8'25 1.9i 22.44 .19 x .09 x 1.71 3.125 6.69 
BLC18D .9375 • 0-

1 • .,,1 24.72 .25 x .12 x 1.74 3.500 669 
BlC200 1.0625 2.36 2795 .25 x .12 x 2.12 3.&75 8.27 
BlC22S 1.0625 236 30.71 .25 x .12 x 2.12 4.625 8.27 
BLC250 1.1250 3.15 34.25 .25 x .12 x 2.93 5.000 984 
BLC2ao 1.3750 3.15 38.39 .31 x .16 x 2.91 5.500 9.04 
BLC31S 1.5000 4.33 43.90 .38 x .19 x 4.07 6.250 1'.8~ 
BLC355 1.750 4.33 48.03 .38 x .19 x 4.07 7.000 11.81 
BlC400 1.938 4.33 5335 .50 x .25 x 413 7.750 13.78 
BLC450 2.125 4.33 59.45 .50 x .25 x 4.13 8.625 ~3.7B 

BLCSOO 2.313 5.51 66.73 .62 x .31 x 5.31 9.375 16.14 

Tolerance == = +.001'· .OOS" 

• 1.5000· diameter or less = +.000' - .0005", 
over 1.500' diameter = _.000" - .001" 

192 

.- _._-- .. .. -

11 12 13 14 9 
h2 

O 
4.57 3.15 - 15.79 15.16 6.299 
5.51 3.35 8.66 18.31 17.72 7.087 
5.91 3.78 9.69 20.08 19.69 7.874 
6.10 4.33 10.83 23.03 22.44 8.858 
7.09 4.72 12.20 25.20 25.00 9.843 
7.68 5.51 13.39 28.15 27.56 11.024 
8.66 6.10 14.96 32.28 3~.50 12.402 

10.04 6.6S 16.93 36.22 35.24 13.976 
11.73 7.95 19.17 39.84 38.58 15.748 
12.40 8.66 21.46 45.08 44.09 17.717 
14.76 9.65 24.61 50.59 49.21 19.685 
15.55 10.83 26.77 56.69 54.72 22.047 

o rl s I Xl x2 

2.48 1.9i .91 1.57 .96 1.18 
2.78 2.56 1.18 1.77 1.02 1.34 
3.15 2.76 1.38 l.S7 1.18 1.42 
3.15 2.95 1.38 2.36 1.18 1.77 
3.54 3.15 1.57 2.56 1.38 1.97 
3.94 3.74 1.97 2.95 1.57 2.17 
4.33 4.33 2.20 3~5 1.57 2.36 
4.92 4 -" .11. 2.35' 3.54 1.77 2.56 
5.51 512 2.56 433 236 2.95 
5.91 5.51 2.76 4.72 2. i 7 3.54 
6.69 7.87 3.15 5.51 2.76 4.13 
7.48 7.09 3.54 5.91 V6 3.94 

OUlpul Shaft 

Salid Shaft Hollow Shaft 

k2 Keyseat" k21 k22 

10.83 62 x .31 x 5.25 
12.40 .75 x .38 x 6.25 
12.99 .sa x .44 x 6.31 Hallow OUlpul Shaft 
15.16 1.00 x .50 x 7.68 and Oriven Shaft 
15.55 1.25 x 62 X 7.88 Specificalions-
18.11 1.25 x .62 x 9.38 Reler lo Page B· 73 
18.90 1.25x .62 x 9.38 
21.65 1.50 x .75 x 11.38 
23.03 1.75 x .88 x 11.38 
25.98 200 x 1.00 x 1338 
27.36 2.00 x 1.00 x 13.36 
31.30 2.50 x 1.25 x 15.75 

Dimensions may change wlthout notice 

Have d,mensions certilied lor installation purposes 
" Square key included 
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(Afuera) A (Adentro) 

I 
I 
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8 Ji Nota: El diseflO de los hO. m· 
bros de la maza vana 
de acuerdo al tamaño 
del acoplamiento. 

.. ... Consulte a Rexnord 

! (Adentro) 

para obtener los dibu
jos de ensamblaje 
para cualquier tamaño 
determinado. 

~--~-r+~-r--~-

I el 

F~--===:.J ~FlJ¿J 
MAZAS (HACIA AFUERA) MAZAS (HACIA ADENTRO) 

Especificaciones para mazas con barrenado recto 

Barrer.o I 

I Dimensiones en pulgadas Peso Omega HPI100 

I 
Torsión 

Standard máx. RPM (In.-Ibs.) RPM e F (lbs.) 
No. (i; recomen- (i; Ji I 

máx A B (Adentro)i Afuera D ~. 

dado (pulg.\ Adentro (Afuera) .., 

E2 1.13 .30 190 7500 3.50 .94 1.34 1.90 1.85 3.22 3.78 1.2 
E3 1.38 .58 365 7500 4.00 1.50 .81 1.31 2.32 3.81 4.31 2.4 I E4 1.63 .88 550 7500 4.56 1.69 .44 1.31 2.60 3.81 4.69 3.0 
ES 1.88 1.48 925 7500 5.38 1.75 .81 1.81 3.13 4.31 5.31 5.4 
El0 2.13 2.30 1450 7500 6.38 1.88 .56 I 1.81 3.65 4.31 5.56 8.2 

E20 2.38 3.65 2300 6600 7.25 2.06 

I 
.50 2.38 4.48 4.62 6.50 I 13.0 I 

E30 2.88 5.79 3650 5800 8.25 2.31 .56 2.44 5.42 5.19 7.06 21.2 
E40 3.38 8.85 5500 5000 9.50 2.50 

I 
.56 2.68 6.63 5.56 7.68 I 35 

ESO 3.63 12.14 7650 4200 11.00 2.75 .63 3.38 8.13 6.13 8.88 54 
E60 4.00 19.84 12.500 3800 12.50 3.25 .69 3.44 8.75 7.19 9.94 72 

E70 I 4.50 35.12 22.125 3600 14.00 3.62 .75 3.75 9.25 ·8.00 11.00 86 

i E80 6.00 62.70 39.500 2000 16.00 4.87 .75 5.00 11.25 10.50 14.75 170 
El00 6.75 135 85.050 1900 21.00 5.50 1.75 3.75 14.13 12.75 14.75 244 

j E120 7.50 270 170.100 1800 25.00 6.00 2.25 4.88 17.63 14.24 16.88 425 
E140 9.00 540 340.200 1500 30.00 7.00 3.00 5.00 20.88 17.00 19.00 746 

er· Factor de servicio = 1.0 
@ Mazas con barrenado máximo 

• El Elemento Flex es Bipartido Axialmente: 

Para lograr un montaje y un desmontaje sin molestar 
las mazas o equipos conectados. 

• Mazas Reversibles: 

Se acopl~n a los diferentes requerimientos de espacia 
entre los ejes y permiten que los bujes de compresión 
sean instalados en cualquier lado de la maza. 

Mazas Standard Mazas OD Y Bujes Mazas Taper-L.oclc' Y Bujes 

Nota: Las dimensiones están sujetas a cambio. A solicitud se suministrarán dimensiones certificadas del material ordenado_ 
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Standard Couplings 

Load capacity 
Sore, HP Torque, 

sq. key, per lb. ins. 
Coupling inehes O 100 X 1000 

i number Max. Min. RPM 

i XR-Y: lYa K. 5 3.2 
! XR-l lYa Y: 1::: 8.2 

XR-1Y: 2Y. l{ 30 18.9 
XR-2 2l{ 1 56 35.3 
XR-2Y: 3y' 1"12 96 60.5 

I 

I 
XR·3 4 2'1. 160 101 
XR-3Y: 4Ya 2'/s 240 151 

XR Double Engagement 

For wide variety of direct driven 
industrial equipment, XR couplings are 
well-suited for shock and pulsating 
loads and reversing operations with 
minimum backlash. Compact design 
has free-floating housing and hubs with 
crowned teeth for higher load carrying 
capability. 

Max. Misalignment Weight 
speed, limits with solid 
RPM Angular, Offset, hubs, 

A S 

• degrees inehes pounds 

11,0001 lY: .020 5.0 3'<. 2l{ 
8,500 lY: .028 9.7 4?{, 3Y: 
6,500 lY: .033 19 5y' 4 
5,500 1Y: .043 33 6y' 5 
4,800 1Y: .057 57 8y' 6y' 
4,100 lY: .064 87 9K. 7Ya 
3,600 lY: .078 134 11 8y' 

'lave dimensions certilied lor installation ~urposes. 
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I 
A F o g 

1 ~H~J I Fig. a780R 
-J " J-J 

e o E F H J M 

INCHES 

1~. H~ Ya 2Y. l{ 1~ lYa 
l'J{, 2Ya Ya 3~ 'K. 1% 2 
l'~. 3y' Ya 3% 'X. 1% 2Y. 
2K. 4 Ya 4Y. '.'(. 2'~ 2l{ 
3~ 4l{ ~. 5'~. 13f. 3 I 3Ya 

3% , 3',!, 5l{ ~. 6'K. 1J<. 4J<. 
4~. 6l{ Y. 7% lYa 4~ I 4'J<. 

e Couplings are lurnished with ar interlerence lit 01 .0005" per ineh 01 shaft diameter unless otherwise specified. For availability 01 larger bores. consult Un~-BeH Dril 
Division . 
• For higher speeds. consult Link·BeH Orive Division. 

Cenler flange delails. see page G·9. Rotational inerlia values. see page G·la. 

Maximum bore, Load Capacity 
sq. key. HP 

inehes O per Torque 
Coupling Flex. Rigid lOO lb. ins. 
number I hub hub RPM X 1000 

XRS-Y: 

I 
lYa 

I 
1'){. I 5 3.2 

XRS-l lY. 2Y. I 13 8.2 
XRS·1Y: 2Y. 2'K. 30 18.9 
XRS-2 2l{ 3Y: 56 35.3 
XRS-2)'Í 3Y. 4Y. 96 60.5 
XRS-3 4 5 160 101 
XRS-3Y: 4Y. 5l{ 240 151 

Have dimensions certifjed for InSlallatlon purposes. 

XRS 
Single Engagement 

Two XRS couplings when used with a 
floating shaft can span a wide shalt 
separation. Consult Link-Bel! Drive 
Division ler maximum length 01 floating 
shalt. For three-bearing system, XRS 
couplings are used as single units, 
acting as hinged joint for angular 
misalignment capability. 

Max. Weight 
speed, with solid 
RPM hubs. A S I C 

• pounds 

11,000 

I 
5.0 3~. 2~. I H<. 

8,500 9.8 4K. 3~í. 1 'J{. 
6.500 I 20 5y' 3'K.¡ 1 'K. 
5,500 33 6y' 4~, 2K. 
4,800 58 8Y. 6 3)), 
4,100 88 9K. 7l{, 3',!, 
3,600 137 11 8K. 4K. 

O E F G H J 

INCHES 

lY. ~. 2Y. 2Y. l{ 1'-;'.12 

2Ya ~. 3li2 3)~, 'K. 1'!{, 
3y' ~. 3'!{, 3'!{, 'X. 1"", 
4 ~. 4" r. 4Y. W. 2% 
4l{ !-), 5'K' 5'K' lJ<. 3 
5l{ ~ 6'K. 6'~. lJ<. 3'~ 
6l{ Y. 7% 7% lYa 4~ 

For maximum torque or expected misaligr.ment condilions, heal-trealed shatting and keys may be required. Check shall and key stresses. 

I 
K ¡ L 

~ 
lJ<.¡ Ya 1 Y. ! 
lK. Ya 2 I 
1 'J<. i Ya 2Y. 
~ Ya 2l{ 
2l{ Ya 3Ya 
3,!, Ya 4J<. 
3y' Ya 4'J<. 

e Couplings-are furnished with an interlerence fit 01 .0005" per ineh 01 shaft diameler unless otherwise specilied. For availability 01 larger bores. consult Unk·BeH Ori. 
Dlv;sion . 
• For higher speeds. consult Link-Belt Orive Oivision: 
Center flange details. see oaoe G-9. A01ational inertia values. see caoe G-, O. 

I , 
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Rating Tables 
Type E Quadruple Reduction 
Parallel Shaft 
1750 RPM 

Nominal Output Sile 
Ratio RPM 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 

Mechanical HP 7.68 11.0 15.6 23.5 32.8 43.8 64.1 90.7 142 180 266 391 
112 15.6 Output to:cue 30720 ~5050 63270 93~30 130700 178300 255100 362400 572100 71~ '00 1113000 1579000 

AClual ratle 11 L06 113 7i 11251 11039 110 65 11305 11092 11093 11 i 87 no. '5 1 'e 22 112 16 

Mechanical HP 6.88 9.83 14.1 19.5 31.3 39.1 563 81.3 128 163 235 352 
125 14.0 Outpul tarQue 317 10 4J 760 64300 87190 140300 177100 25 1400 365o!00 579500 727300 108700: 1581000 

Actual rallo :27.96 1 25 ~3 12563 124. -:6 124 44 125 74 12~ 01 12nS 125 8~ 123 &? 12840 i2.!.7C 

Mechanical HP 6.14 8.78 12.5 17.2 26.6 36.0 51.6 71.9 114 141 211 313 
140 12.5 Oulput lo:que 31520 44890 62770 85020 135BOC -:83100 259100 355800 575200 720500 105300~ 1591000 

Aclual ratlc 14253 141 96 139.44 13867 141 77 141 2E 13944 141.28 '4024 1,1 95 139.87 141.16 

Mechanical HP 5.36 7.65 10.9 15.6 23.5 31.3 45.4 62.0 lOO 127 188 282 
160 10.9 OulDUl laroue 31700 43480 61550 87750 134308 177iCO 254900 3533)0 558300 730300 1046000 1 ~94000 

A:l ual ratiO 164.22 157.83 15680 ¡56.19 15S ¿5 157 '2 '55 89 155 .2 157.81 159.66 154.52 ~5E 95 

Mect'.anical HP 4.78 6.82 9.70 13.1 20.3 28.2 39.1 56.3 891 109 164 250 
lSO 9.72 Output 10rque 30910 44550 60520 83520 130200 179800 2~7000 3598')0 5S540C 7-10300 1038000 ',655000 

Ac~ua¡ raTIO 179.58 181 39 173.23 ti702 178.10 177.08 175.42 177 47 17' 34 18095 175.7~ 183.78 

Mechanical HP 4.30 6.14 8.60 11.7 18.8 24.2 36.0 50.0 79.8 102 149 219 
200 8.75 OulPUll0rcIJe 32040 44600 50330 83890 135500 171700 254300 359500 563400 747€00 lQ42000 1612000 

Actual ratio 206.92 201.08 *.79 199 10 200.30 195.96 195. i 1 ~ 99.63 19505 203.52 194 i2 2(04.33 

Mechanical HP 3.84 5.48 7.66 10.3 16.4 21.9 31.3 45.4 71.9 87.6 133 195 
224 7.81 Ou!pul 1O'Que 311"0 ~·:300 61~ 10 80950 132900 178800 254800 357500 580100 703500 1058000 1597000 

AClual rallO 225 19 224 46 222.61 218.22 22500 22672 22502 224 SO 22404 22307 222.92 227.42 

Mechanical HP 3.44 4.91 688 9.54 14.9 19.7 28.2 40.7 641 81.3 117 180 
250 7.00 Output tarque 32140 44130 62020 84330 135800 178900 255500 370600 5&1600 734500 lC38000 16~3000 

Actual railO 259 47 2~S 57 25032 245 44 25305 252 15 252.69 252 S6 251.54 25089 24527 252.8: 

Mechanical HP 3.07 4.39 6.10 8.29 13.3 17.5 ,5.0 36 O 56.3 71.9 106 156 
Z80 6.25 OU'l;iJl tcrowe 31400 4~é50 61990 83900 136400 179000 251300 35~9ojC 571700 734 380 1085000 1579000 

Actua! ratio 283. 96 282 38 282.16 28~ 00 28480 283 ~5 279 1~ 283.77 221 95 283.53 284.31 25iOO 

Mechanical HP 2.73 3.90 5.47 7.35 11.7 15.6 22.7 32.8 50.0 64.1 93.8 141 
315 5.56 Out::H;; torC'Je 32170 44100 52510 83560 135000 177~OO 255100 3770,,0 571000 736300 1061000 1587000 

Actual rallJ 327.18 313 97 31729 31505 320.31 31: 82 31205 319.19 317.08 318.55 314.W 312.44 

MechanlCal HP 2.42 H6 4.85 6.26 10.3 14.1 20.3 28.2 45.4 56.3 82.9 125 
355 4.93 Ou!pui torq'..Je 31180 44960 51230 80750 132700 180800 255700 3620CiO 574000 733(")0 1065000 1547000 

Ac1ua! ra~lo 257.79 35082 350.53 35820 357.78 355.95 35i 17 355 ':5 359.30 361 ~g 357.16 35584 
Mechanical HP 2.15 3.08 4 22 5.79 9.38 12.5 18.0 25.0 40.7 51.6 73.5 109 

400 4.38 Out~lJt 10raue 31920 ~450C 599iO 54010 1359CO 178200 25450) 25iOOC 577400 7555"0 1044()(fJ 1597000 
A:!ua l ralla 412.25 401 19 394 17 48288 482.39 39590 392.60 .!:\':·.95 -,)9391 40656 394 SE 405. ,6 

Mechanical HP 1.91 273 3.75 5.47 8.13 10.9 15.6 21.9 36.0 46.9 65.7 98.5 
450 3.89 Out~ul ¡orQce 30860 ~39~S 60540 85990 132300 178g00 25'200 3561(>: 583~·QJ 752iCO 1072000 1606008 

Actua: fa:IO 4'8 55 .!.é6 50 450.45 441.58 452.00 4:5 73 ':52 1.7 451.5; '!S'J . 5 445.63 453.11 452 7~ 

Mechanical HP 1.72 2.46 3.44 4.85 7.35 985 14.1 20.3 32.8 40.7 59.4 90.7 
500 3.50 OUiput :JrOI..'e 3202~ .!~9a2 62750 85750 134600 179800 25i4C)Q 37,300 593000 734700 1071000 1544000 

~C:U2¡ ratlc 516.95 .l95 45 506.53 "96.55 50835 506.88 506 85 5Q788 5062J 501.2~ 500.58 50335 

Thermal Horsepower 
For Thermal Faclors Refer lo Page 8-15 

Size 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 
32 45 56 68 83 101 128 160 209 248 327 385 

OUlpl. torQue values are in . pC:J~a·lnches". If transrrHtted HP 1$ in exceS$ of tt'lerr:.al h'Jrs€;JQwer, incl.ud;ng ~!":e!":,,:,,:al 

Ratings based on sen/ice fac~o~ 01 1, for complete ¡IS~ of service facto~s refer to 
norsepower factors i:>age 8-15) a la~gEr E;:>€:'cd reduce!' c r aCdttlO,1a1 CCol,!","; is 
necessary. 

page 8-15. Horsepowe¡ 1::H inter!'l:oi?diate ,speeds can be approx:mated by 
¡nterpolation. When speec reducer is na: d:fec: connected reter app;jc.a!ron to 
Llnk-Belt Drlve DivISIO". 
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Housing Arrangement 12 

k, 

m 

Hollow Output Shaft So lid Output Shaft 

----,----r----,---r---- --" --- - .. 
Orive 
Size 

E140 
E160 
E180 
E200 
E225 
E250 
E280 
E315 
E355 
E400 
E450 
E500 

Orive 
Size 

E140 
El60 
E180 
E200 
E225 
E250 
E2SO 
E315 
E355 
E400 
E450 
E500 

Orive 
Size 

E140 
El60 
E1SO 
E200 
E225 
E250 
E280 
E315 
E355 
E400 
E450 
E500 

Wt. 
Lbs, 

270 
400 
575 
775 

1100 
1545 
1985 
2535 
3530 
4850 
7C55 
9260 

3,819 
4.291 
4.724 
5.709 
6,299 
7.087 
8.071 
9055 

10.236 
11.811 
12.992 
14.557 

9.45 
10.63 
11.42 
12.60 
13.39 
K90 
16,54 
18,SO 
21.65 
23.23 
26.n 
29,13 

20.~i 
2539 
28.35 
3'.iO 
34.s.: 
38,19 
43,31 
48.62 
55.51 
6063 
70.08 
69,29 

8.779 
9.881 

11.024 
12.008 
13.386 
14.961 
16,732 
18,898 
21.260 
23.622 
26.378 
29,528 

.6875 

.8125 

.9375 

1.57 
19 
1.97 
2.3ó 
2.36 
3.15 
3.15 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 
5.51 

1.0625 
1.0625 
1.1250 
1.37SO 
1.5000 
1.750 
1.938 
2.125 
2.313 

5,:1 
6,30 
7.09 
7.09 
8.35 
8,86 
9.84 

11.22 
13.70 
13.98 
H.13 
17,32 

6.10 
7,56 
8.27 
9.57 
9.57 

10.75 
11.81 
12.99 
14.72 
15.94 
18.27 
19.29 

Input Shaft 

6.89 
7.68 
8.27 
925 
9.65 

11.22 
12.01 
14.17 
15.55 
16.34 
17.91 
20.67 

d e 

.787 

.984 8 

.984 ..: 

4.53 
6,10 
6,61 
7.28 
7.68 
8,66 
9,65 

,55 
.71 
.71 
.91 
.91 
.91 

1.06 

1.18'_ 
1,378 

8.27 
9,05 
9.84 

10.24 
11.02 
12,60 
14.17 
16.14 
18,90 . 
20,08 
23.62 
25.59 

1.575 ~ 
1.772 + 

10.63 
11.81 
13.19 
1496 
15.94 

1.05 
1,30 
1.30 
1.54 
1.54 

1.909 r-
2.165 
2,362 8. 
2.559 
2,756 

7.17 
8.27 
8,98 

10,24 
10.24 
10.83 
12.60 
13.58 
15.28 
16.54 
18.82 
20.28 

m 

5.12 
5,59 
6,10 
669 
6.69 
8.07 
8.85 
9.65 

11,06 
12,01 
13,31 
14.96 

Keyseal' 

.19x .00x 1.50 

.19 x .091 1.71 

.25x .12x 1.74 

.25x .12x 2.12 

.25x .12x 2.12 

.25x .12x 2.93 

.31x .1ex 2.91 

.38x .19x 4.07 

.38x .19x 4.07 

.50 x .25 x 4.13 

.50x .25x 4.13 

.62 x .31 x 5.31 

n 

22.83 
26,97 
29,72 
36.81 
36,81 
40.16 
45.47 
51.18 
57,68 
63.78 
72.44 
75.59 

6.69 
7.40 
8.27 
9,65 
9.65 

10,24 
, 1.42 
12.99 
15.75 
16.14 
19,29 
2047 

2.750 
3.125 
3.500 
3.875 
4.625 
5.000 
5.500 
6.250 
7.000 
7.750 
8.625 
9.375 

Tolerance:J = -.001" - .008" 

• 1.5000" diameler or less = +.000" - .0005", 
over 1.500" diameter = -.000" - .001" 

4.57 
5,51 
5.91 
6,10 
7.09 
7,68 
6.66 

10.04 
11.73 
12.40 
K76 
15.55 

o 

2.48 
278 
3.15 
3.54 
3.54 
3,94 
4.33 
4,92 
5.51 
5,91 
6.69 
7.48 

5.51 
6.69 
6.69 
8.27 
8.27 
9.84 
9.84 

11.81 
11.81 
13.78 
13.78 
16.14 

- .. ' 

3,15 
3,35 
3,78 
4.33 
4.72 
5,51 
6.10 
6.69 
7,95 
866 
9.65 

10,83 

12.24 
13.86 
16.30 
1811 
20.75 
22.84 
25.71 
28.74 
32.56 
36,22 
41,34 
44.68 

8.66 
9.69 
10.83 
12.20 
13.39 
14.96 
16,93 
19.17 
21.46 
24,61 
26.77 

1.97 
2.56 
2.76 
2,95 
3,15 
3.74 
4.33 
4.72 
5.12 
551 
7.87 
7.09 

14.02 
18,31 
20.08 
23,03 
25,20 
28.15 
32,28 
36.22 
39.84 
45.08 
50.59 
50,20 

9 

15.16 
17,72 
19.69 
25,00 
25.00 
27,56 
31.SO 
35.24 
38.58 
44.C9 
49.21 
55.31 

.91 
1.18 
1.38 
138 
1.57 
1.97 
2.20 
2.36 
2.56 
2.76 
3.15 
.3.54 

6.299 
7.087 
7.87' 
8.858 
9.843 

11.024 
12.402 
13.976 
15.748 
li.71i 
19.685 
22.047 

1.57 
1.77 
19i 
2.56 
2.56 
2.95 
3.15 
3.54 
4.33 
472 
5.51 
5.91 

13,00 
14,96 
16,85 
lS,sO 
20.08 
21.85 
25.00 
27,56 
31.02 
34.25 
38.50 
42.32 

.98 
1.02 
1.18 
1.38 
1.38 
1.57 
1.57 
1.77 
2.36 
2.17 
2.76 
2.76 

14.68 
15.35 
18,19 
20.47 ' 
22.44 
25.59 
28,35 
31,50 
35.04 
39,76 
43.70 
49,21 

1.18 
1.34 
1.42 
1.98 
1.97 
2.17 
2.36 
2.56 
2.95 
3.54 
4.13 
3.94 

Outpul Shaft 

Solid Shaft 

10.83 
12.40 
12.99 
15.16 
15.55 
18.11 
18.90 
21.65 
23.03 
25.98 
27.36 
31.30 

Keyseal' 

.62 x .31 x 5.25 

.75 x .38 x 6.25 

.88 x .44 x 6.32 
1.00 x .50 x 7.88 
1.25 x .62 x 7.87 
1.25 x .62 x 9.37 
1.25 x .62 x 9.37 
1.50 x .75 x 11.37 
1.75 x .88 x 11.38 
2.00x 1.oox 13.38 
2.00 x 1.00 x 13.38 
2.50 x 1.25 x 15.75 

Oimensions may change w.thout notice 

Hollow Shaft 

Hollow Oulpul Shaft 
and Oriven Shaft 
Specificalions

Refer lo Page 8-73 

Have dimensions certified for installation purposes 
- Square key included 



ANEXO B: PLANOS 



4 agujeros broca 5/16 
o 

3/8 prof. esp. a 90 

0.8755 
0.8750 

o 
L.{) 

N 

CORPORACION UNIVERS 
DIBUJO REVISO FECHA CA NT E SC C 

VE LASCO 13 05 94 1 1 : 1 MATERIAL: 

chaflan 1/8 x45° 

1.50 

TARIA AUTONOMA DE OCC lOEN TE 
JBO PIE Z A No PL A N O No 

ACERO SAE 1045 03 01 15 12 03 



, 

- r-L 6.25 

~ 
I 

I 

I 

L!"l ,-- i.---. I N 
~ f--=-- ~= i== 

-B- L!"l 
~ 

1) . -- f---
N 
N 

, 

""'-- r--

I 

I 

D~ 03 1 CUBO 01 15 12 03 

-QJ 02 4 REFUERZOS 01 15 12 01 

CORPORACfON UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 01 4 BRAZOS 01 15 12 01 

DIBUJO REVISO FECHA CANTID ESC VOLANTE DE COMANDO ITEM CANT DESCRIPCION PLANO No 

VELASCO 1305 94 1 10mm=1 p SUBENSABLE ITEMS 01 02 Y 03 PL A NO No 01 15 1 2 00 



L.{) / o 

~-

,--~ 

o o 
....:t ....:t 
<D r:---: 

0.875 ~ 0.5 

chaflan 1/8 
x 45° 

CANTI DAD: 4 CANTrDAD: 4 

MATERIAL: ACERO SAE 1040 MATERIAL: ACERO SAE 1020 

CORPORACION UN IVERSITAR A AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIBUJO REVISO FECHA CANT ESC PIEZA No PLANO No 

VELASCO 13 05 94 1 : 1 01 y 02 01 1512 01 



broca 3/8 

U (1 
I( 11 

~ 
LO . 
N 

---...., 
./ .......... 

/ " / \ 
I \ 
/ \ 

\ ) 
\ / " / '---/ 

A 
'- 1I 1I 

1.75 3,25 4 3.25 1.75 

I ~ 9 

--$-

4R 
0.75 

LO 
c--.. . 

lJ") 
..---. 

lJ") L!) 

LO 

3. 8 3.2 
c5 

9 ~ ~ _7/16 2.2 4.6 
14 .. 

CORPORACION UNIVERSITARI) ~ AUTO NOMA DE OCC I DE N TE 
DI BUJO REVISO FECHA CANT E S C S ( POR TE PIE Z A No P L A N O No 

VEL ASCO 13 0594 2 10mm=1 MATER~AL : I ·UNDI C ION DE ACERO 1040 13 01 15 13 00 



1.75 3.25 

t---I--'O. 437 5 

CORPORACION UNIVERSITARrt 
O"IBUJO REVISO FECHA C ANT ESC . SOPOR-

V E L A SC O 1 3 CE 94 2 10mm:r1 pg MATERIAL: f 

3. 25 1.75 

LO 

N 

~~~~~~~I, ~ 1 
r:---. 
o 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
E 1 N FE RI O R PIE Z A No 

UNDICION DE ACERO 1040 04 

P L A NO No 

01 15 04 00 



orBUJO REVISO 

MNARVAEZ 

"00021 
2.9~00014 

CORPORACION 

3t00006 
• -O 0000 

UNIVERSITARIA 
FECHA CANrrOAO ESCALA 

13 05 94 2 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PIEZA No PLANO No 

COJINETE "ESlIZAN TE 
17 01-15-17- 00 



CHAVE TERO Wxh 

De Dp Dr cl De 

DEVANADOR 6.6 6 5.4 3 4.5 

ENDEREZADOR 5.3 5 4.7 2.5 39 

CORPORACION 
DIBUJO REVISO FECHA CANTIDAD 

M NARVAEZ 13 05 94 

Le B Wx h CA 

3 0.6 .l..,,-.L 
4 4 

25 06 l)(J.. . 
4 4 

UNIVERSIT ARL 
ESCALA 

1 : 1 

Op 

7 

~ 
De 

IT N 

19 

15 

u 
O 

AUTONOMA 
... 

PI NON 

Le 

.. ~ 

DE OCCIDENTE 
PIEZA No PLANO No 

02 01-15-02-00 



CORONA COLLARIN 
Numero de dientes N: 56 Diámetro de raíz dr: 1.5 
Paso diametral P: 7 Diámetro rimi t ¡vo d : 1.75 

D:8 Diámet ro medio dm: 1.625 
:75.964 No de h i 1 os x u 1 . : 4 

I 
r: 72.714 An ulo de ralz 3 Paso : 0.25 

o :200 An uto de 
. / 

0 
o 

2.7~ ~6 
reslon : 14.5 

a : 0.081 A ulo de avance 
o 

Addendum 2.7~ ~1 x : 2.8 

Al tura total h: 0.315 1.7! O 

Generatríz A:4.123 

~ ~ Ancho d el diente F: 1.375 

~ 0.250 

0.750 

1..; 0.1563 ~ 

.4982 1. 
r ~ 

.5000 
3.1 

1. 

8 

8.11 25 

CORPORACION UNIVERSITARlt AUTONOMA DE OCCIDENTE 
D ISUJO REVISO FECHA CANTIDAD ESCALA e o R o N A PIEZA N° PLANO N° 

VELASCO 13 05 94 2 1 : 1 MATERIAL: F U NDI C ION DE ACERO 1040 05 01 15 05 00 



I 

1.5 

~ Rosca 0.7 5 

b 0.1102 ~ ~ 
F 1,375 

- -A 4,123 N 

h 0.315 ~ 
a 0.205 ~ 
Ji 20 

1,57 
gr '2.5 

9 1L. 

Dp 2 

P 7 

N 14 

CORPORACION UNIVERSITARI. AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIBUJO REVISO FECHA CANflDAD ESCALA .. 

PINON 
PIEZA No PLANO ~o 

M NARVAEZ 13 05 94 2 1 = 1 06 01-15-06-00 



I~ 

DIBUJO 

M NARVAEZ 

I 

: I I 
I I 
I I I 

¡ __ L ___ 1---- L -, 
I I 
I I I 

: I : 
I I I 
I I ! 

5.3 I J l. 1.3 ~I~ 3.75 

18 

10 

f 
I 
I r- -1¡- __ _ 

I 
I 
I 
I 
I 

i 

J.1.3 ~I L 

l~ 

CORPORACION UNIVERSITARI 
REVISO FECHA CANTIDAD ESCALA 

., 
13 05 95 2 10mm:: 1 

5,.3 4 

1 
2.6 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PIEZA No PLANO No 

SOPORTE 
1& 01-15 -16~ 00 



DIBUJO RE VISO 

M NARVAEZ 

2 

~ 

CORPORACION 

6 

I 

-+-

1125"'00C 
• ~O 00 

0.71 

2.~ 

0.7 1 

UNIVERSITARI) 
FECHA CANTIDAD ESCALA 

13 05 94 2 10mm= 1" 

)5 
10 

,00007 

00000 

"-

1 

--+---
/- 3 i ~ I 

AUTONOMA 

AMPUESA 

"1 
I 

DE OCCIDENTE 
PIEZA No PLANO No 

15 01-15 -15-00 



IT~¡ ! 
25-00012 i I r----. -o 0019 i I L __ _ 

O i~:! --.:....1-7---'· i 
[. 

Lhf1 
J 

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

13.5 
I 
I 9.5 16 
I 
I 
I 

I I 
I I 

I 
I I I I 
I I 
I I 
I : I 

] ! J _____ ---L-

1;; 

CORPORACION UNIVERSITAR1) I AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DIBUJO REYI SO FECH A CA N T1DAD ESCALA PIEZA No PLANO No 

GUIAS 
M.NARVAEZ 13 05 94 6mrn = 1" 14 01-15-14-00 



-r--:-

"'r--- - -- - -#--tt-tt-I ¡-- r- - -- --
L.O 

~. 

L~ 

l. 17.85 Ü.75 1 

CORPORACION UNIVERSITARIJ AUTONOMA 
DIBUJO REVrSO FECHA CANTIDAD ESCALA 

T IRNILLO DE POTENClA 
M.NARVAEZ 13 05 91., 2 1 : 1 

~ 

~ 

------

Chaflan 
O 125x 1..5· 

7 
- --- e-

t-----~--

1.375 ... 

DE OCCIDENTE 
PIEZA No 

11 

-00004 
1.7 5-0 0011, 

PLANO No 

01-15 - 11- O O 



~ -

~ 

- - -

, ~, 

- - -

~ 

CORPORACION 
DIBUJO REVISO FECHA C A N T 

VELASCO 13 05 94 

~ - ~ -
( 

. 
5-1.14 

CANTIDAD: 1 

- -

7 

CANTIDAD: 1 

UNIVERSITA 
E S e EJES 

1 : 1 MATERIAL: 

----

Chaflan 
00625 450 

~ 

Cha flan 
00625,,45 0 

---.--7 
J 

O~75 

Chavet<?ro 
O H,7x 00625 

7 

0.875 

~IA AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DE ACOPLE Y COMANDO PIE Z A t\b PLA N O No 

ACERO 1020 10 Y 23 0115 10 00 



4.0 

0.375 

---.;-.¡ O. 7 5 

2.0012 
2.0000 

'--- 2.5 

. 
(Y) 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
DrBUJO REVISO FECHA CANT E SC BRAZO DE 

V E LASCO '. 1 3 05 94 3 1 : 1 MATERIAL: f 

R16 

1.0 

2.5 

R16 
0.5 

2 agujeros 
broca 7/32 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
APOYO PI EZA No P L A N O No 

UNDICIO A CERO 1040 09 01 15 09 00 



EJE DE ACOPLE 

EJE DE MAN DO 

.--- -...:t 
N..-
00- -----t-
00 
NN 

A 

1.4391 0.5 0.5 
1.4385 

A 
0.8755 
0.8750 

CANT. 3 
0.7502 
0.7500 

CORPORACION UNIVERSITt 
DIBUJO REVISO FECHA CANT. ESC. B U 

- VELASro 1 : 1 M ATE R I AL: B I 

B 

B 
EJE DE ACOPLE 0.8755 

0.8750 
CANT. 3 

EJE DE MANDO 0.7502 
0.7500 

,RIA AUTO NOMA DE OCCIDENTE 
lE PIEZA No PLANO No 

~ONCE POROSO 01 1508 00 



3. 2021 
3.2014 

CAN TI DAD: 2 

0.25~---+-

05 

["-..0 
00 
LO LO 
["-.. ["-.. 

NN 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
DIBUJO REVISO FECHA CAN T E S C C o J I 

VELASCO 13 05 94 1 : 1 MATERIAL: 

CANTIDAD: 2 

2.5021 
2.5014 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
4 E T E S PIE Z A No P L A N O No 

BRONCE POROSO 03 Y 07 01 15 03 00 



l,{) o 

1.0 

4 1.88 47.24 1.88 

6é 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
DIBUJO REVISO FECHA CAN! ESC RO 

VELAseo 13 0594 4 6mm=lp9 MATERIAL 

4R 
_1/16R 

~ ~ 
(V') (V') 

~ 

chavetero 3/4 ancho 
x 3/8 prof. 

chaflá n 1/8 x o 

1/32 

AUTONOMA DE OCCIDENTE 
DI L L O PIE Z A No P L A N O No 

: ACERO SAE 1045 02 01 02 00 00 



4 AgujE?ros pasante s 
broco q.75 espaciados a 90° 
t j 

-1 1 I 
~ I I I 1 I 

---~J~_ --~-'i -L - - - --- - - - - --VU-'<..QI 

-~ ----$-- ---- --
---d.,.-----rl-,----- ----------

1 j I ' I : 

2 

46.2/. 

CORPORACION UNIVERSITARI) 
DIBUJO REVISO FECHA CANTIDAD ESCALA 

M.NARVAEL 13 05 94 3 6rrm = 1" 

Chaflan 
0125- 450 

----1------,.1 , __ _ 
,: I 1 1 I 

4 2 

AUTONOMA 

TABLA 

5 

DE OCCIDENTE 
PIEZA No PLANO No 

01 03 01-15-01- 03 



4 AQuJeros, broca 0.75 

0.5 prof. espacicrlos a 90' 7 
Ch 

0.0625 ¡:( 0.156 R OD625R O 

,/ ~-;:¡ -:; 
I ! I 

? 
I J I 
~:) 

--$---- --$--- - - - -

~ ~ 
I I I I I I 

I I /' 

~ 
rr 

~. ---
- 2 o~ ~~ 1.eS 4 

13.88 

4 Agujeros broca 0.75 
0.5 prof. espaciados a 90° 00625R 0156 R 00625R 

1\~ -;¡ 
~ [) 

:1 I 

9 I 

- --~-------~- -

~ 
I I ~ 

I V 
r 

~. ---
2 L. O~ ~"" 1.88 L. 

17.38 --

CORPORACION UNIVERSITARIA 
DIBUJO REVISO FECHA CANTIDAD ESCALA 

lO 

M.NARVAEZ 13 05 91. 10mm = 1 

¡flan 

7 

5 

Chaflan 

~7 :2 
- - ---- -

-
35 

AUTONOMA 

ESPIGOS 

5 

+ 0.Oel12 
2, 9 530 -0.0000 

CANT: 3 

29530+0.0012 
J -v.OOOO 

CANT: 3 

DE OCCIDENTE 
PLEIA No PLANO No 

01 02 01-15-01- 02 



1.88 

DIBUJO REvrso 

M.NARVAEZ 

1 I 1 I 

.1IL I1 I ___ q; _____ ~L __ ¡ 
, '1 

- -$ -- --$- ----i--- -
, I 

---tit- -----~í--J 
II 1 I

II 

62.5 

, 
1 ,1 

r---tH 
I .~ 1 .. 

--+--$ 
L-_+f; 

I , I 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
FECHA CAN TlDAD ESCALA 

13 05 94 3 Grnm:: 1" 

: ' 1 

--- -~~--

---4- -, 
___ ...11.1..--

1.88 

AUTONOMA 

RODILLO 

Chaveta cuadrada 
0.62 x Q6 2 prot. 0.31 . 

2.5 

3 TG•GOS 
•• 0.003 

DE OCCIDENTE 
PIEZA No 

01 

5 

PLANO No 

01-15-01-00 


