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RESUI.IEN

El presente proyecto se fundamenLa en eI diseño Y cálculo de

una máquina pulidora y brilladora de cuero Para zaPatos

ortopédicos de manera tal que propicie un ambienLe de

trabajo, eliminando los polvos producidos por el Proceso como

Lambién que sea económica , de f áci I oPet'ación Y

mantenimiento -

Se realiza inicialmente un prediseño de la máquina Y se

procede a t'eaI ízar el cáIcu¡Io de potencia resPectiva para

realizar el trabajo, después se calculan Ios elementos

mecánicos que componen la máquina como son, Ias correas,

poleas, seLección del moLor , eje, rodamientos, chumacera,

chavetas, tol-nilIos, cort-eas y poleas para mover eI

ventilador , la soldadura, y la estructura.



INTRODUCCION

EI presente proyecto se basa en eI cálculo y

máquina pulidora y bri lladora de cuero

ortopédicos de manera taI que Propicie un

trabajo, eliminando los polvos producidos Por eI

diseño de una

para zapatos

ambiente de

Proceso como

operación ytambién que sea económica,

mantenimiento.

de fáciI

Con Ia máquina diseñada se colabora con gran Parte a Ia

producción rápida del producto ya que actualmente el trabaio

se realiza muy incómodo Por el polvo que se levanta al

realizar eI esmerilado de las partes del cuero.

La metodologÍa seguida para la correcta consecución deI

proyecto se especÍfica en Ios siguientes Pasos:

- Adquisición de la información bibl iográfica necesaria .

bibl i<¡gráf ica obtenidaOrganización de Ia información

Investigación de Ias ecuaciones Y Procedimiento a seguir

en el cálcuIo de los diferentes elemenlos mecánicos.
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Realización del cáIculo cle Ia máquina.

Figura L. Esquema de Ia máquina pulidora y brilladora de

cuero.

Fuente: Los autores,

En Ia Figura 1 se muestra un bosquejo inicial de Ia máquina a

calcular, en ella se puede observar los componentes mecánicos

entre Ios cuales se encuent.ran; Motor, Transmisión por

R0ü I LL05

p0LEAS PUL rmRES Y BR ILLAmRES

HECIPIENIE

EKTRACTOR

FOLEAS



3

correas y Poleas, Ventilador ( Extractor ), Tornillos de

unión, Eie, Rodamientos, Soldadura , Estructura '

A medida que se calcule cada elemento mecánico Ia máquina

puede cambiar en su geometrÍa inicial mostrada en Ia Figura

1.



1. CALCULOS DE POTENCTA

1.1 POTENCIA DE TRABAJO

La máquina Puede realizar 3 trabaios como es eI pulido'

acabado y brillado. Estas tres operaciones se realizan

consecuentemente por el mismo oPerario en donde se considera

se aplica una fuerza de 59 N esta fuerza es estimada de

acuerdo a la capacidad que puede eiercer una Persona normal

con sus brazos, 'ttni"ndo en cuenta que Ia presión que se haCe

sobre el esmeril no implica aPlicar toda Ia caPacidad de una

persona.

Fuerza estimada por eI operario: Fl = 60 N.

Como se habÍa mencionado se pueden realizar 3 trabaios' Pero

s€ pueclen real ízar dos de los trabaios a Ia vez.

El diámeLro de los esmel-iles es aPl-oximadamente de O,t1 m, eI

cual por disposición de espacio es el más adecuado, €l

esmeril pulidor t,iene un diámetro menor pero con mayor

longitud, el diámetro del esmeril pulidor es de o,1 m-

Por lo tanto eI motor deberá vencer el torsor que se Presenta
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en el momento del trabajo. Observar figura 2.

determinar Ia potencia necesaria,Figura 2.

Fuente: Los

Torsor para

autores.

La fuerza radial es

tal que pueda vencer

óO N y Ia fuerza tangencial

rozamiento.

de

eI

debe ser

Por Io tanto la fuerza tangencial es:

Ft=60NxUc

Uc = coeficiente de rozamiento entre eI cuero y el material

del esmeril.

Por consideraciones de sobrecargas Y uso no adecuado de Ia

máquina se selecciona un coeficienLe de rozamiento

asemejándolo a madera sobre madera, del Anexo A se toma:

Uc = O,3 para rozamiento de movimienLo en seco.

Ft
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Se toma Ft = 60 N x O'3 = 18 N

Como el diámetro de los esmeriles es aProximadamente O,1 m eI

torsor a vencer en cada uno de ellos es:

J=18N*O,Ln/2=O,9Nxm

T = O,9 Nxm

Pero como se pueden realizar dos de los tres trabaios a Ia

vez, el torsor a vencer es:

I = 2 x O,9 = 1,8 Nxm

La potencia se exPresa por la siguiente ecuación:

H = Txr^, (Shigley, pá9 . 74)

Donde:

H = Potencia, H

J = Torsor, N*m

w = velocidad angular, rad/s

J = 1r8 NrÉm

Para un motor de t725 r,P.m. y una relación de transmisión de

Lzz las r.p.m. del eje serán de n(eje) = L725/2 = 863 r,p-m-
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rev 2n rad 1 m*n
w=863 * *

m*ñ rcv 60 $s

liú = 9Q,37 radlsg

Por Io tanto Ia poLencia necesaria es:

f{ = 1 ,8 Nxm x 9c.,37 radlsg

Ht163hl

En HP es:

lHP=746W

L63/746 = O,2185 HP

Tomamos como rendimiento cle un motor eléctrico comercial como

de O,8%, de acuet-do a catáIogo de motores trifásicos.

o,2185 HP
H=

n

o,2185 HP
fl=

or8

fl = 0,273 HP

Como el ventilador también consumirá pot€ncia se selecciona

un motor de L/2 HP.



I

Se selecciona Potencia del motor = O '5 HP '

Potencia motor:

H = L/?HP

ff=373W

L.2 SELECCION DEL MOTOR

DeI Catálogo de Patron Transmission se selecciona un motor

con las siguientes caracterfsticas y cuya ficha técnica se

puede observar en eI Anexo B.

Potencia del motor = L/2 HP

n = L725 r.p.m.

Name Frame = 56

HoLor trifásico = M31O8

Marca: Baldor



2. CALCULO DE LAS CORREAS

Se calculan correas en uvu ya que Ia velocidad de operación

es de 18OO r .p.m. y éstas son silenciosas y eficientes,

además que hay una distancia entre centros grande.

Primeramente se halla eI factor de servicio, Ver Anexo C:

t'laquinaria impulsada = uniforme

Fuente de potencia = par normal

Fs = (1,O 1,2) se escoge t,2

Fs = LrZ

Potencia de diseño:

H diseño = HP x F.s.

H diseño = O,5 * L,2 = 0,6 H.P.

DeI Anexo D se toma un diámetro mÍnimo de polea recomendado y

el tipo de correa: Para una col'l'ea tipo A, diámeLro mÍnimo

recomendado 3,O pg, selecciono diámetro polea motor = 4,O pg.

La relación de Lransmisión es de t:2 para obtener 863 r.p.m.

en el eje, ya que Ias r.p.m. del motor son L725 r.p.m.

Universi'l¿d tuiíllom¡ Ce OiciJento

s[:-t]!í)f¡ li fjLlc I .:;. a
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EI diámetro de la Polea conducida es:

De = 4,O Pg * 2 = (B,O ps).

El eje debe quedar a una altura de 1 m = IOOO mm para que aI

operario se Ie facilite eI trabaio y se obtenga un buen nivel

para la estatura normal de una persona n Por Io tanto la

distancia entre centt-os se toma de looO mm = 1 m = 39 ,37 Pg -

Cálculo del ángulo de contacto menor, fórmuIa tomada del

Iibro de Shigley p.8o1:

Dd
0s = 2xcos-lx( )

2xC

8,O 4 'O0s = 2xcos-1x( )
2 x 39,37 pS

0s = t74o

CáIculo de Ia longitud de paso de Ia corrsa:

Lp = zxc+ 1,s7x(D + d) + -13-:-1]--
4xC

(B,o 4,o)'
Lp = 2x39,37 pg + 1,57X(8,O + 4,O) +

4 * 39,37

Lp ^, 97,68 pS (2,5 m),
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se calcula eI perÍmetro interior, de acuerdo aI Anexo D

para intervalos de (eS a 24A) pS para correa tipo A eI

aumento de longitud = 1,3 pg.

f- = Lp 1,3 = 97,68 1,3 = 96,4 Pg. (Z,aaz n)

Del Anexo E halla una longitud cercana a 96,4 pg. Para correa

tipo A, se encuentra una longitud de 97 ps. y un factor de

corrección de longitud: Kz = 1,o9. (por interpolación)'

El Lamaño de Ia correa es A97, ahora Ia longitud de Paso es:

Lp=[-+1,3=97+1,3

Lp = 98,3 pg . (2,S m )

Del Anexo F se obtienen los factores C1 , C2, Cs Y Cq

( constantes para emPlear en Ia ecuación de la potencia

nominal ).

Para Tipo A:

Cr = 0,8542

Cz = L,342

Cs = 2,436x1O-4

C¿ = O,17O3

Del Anexo G se escoge el factor Kn (Factor de relación de

velocidad ):

para D/d = 8,O/4 ,O = 2,O
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nr=[ c, - !1- - c¡r(rd)' -crrlog(rd) 
]frot 

, carr(l-t/ttr)

nr = 
[o,aslz 

- lili- - 2,{3órr0'rr(1,72514)' -0,l703rlog(t,lesrl,o)]

Ke = 1,1106 para valores mayores a L,64

r = n/1OOO = I725/LOOO = I,725 Krpm

d = 4,O pg

Cálculo de la Potencia nominal, ecuación tomada del libro de

Shigley p. 8o9:

* (t,72sx4,o) + L,342xL,725,x(L-r/r,1106)

Hr = 2,744 HP

Esta capacidad se basa en un arco de contacto de 18Oo y una

longitud media de banda. Por eso debe corregirse utilizando

Ia ecuación siguiente:

H'r = Kl xKzxHr

Kr = factor de corrección por ángulo, del Anexo G.

Kr = o,97

Ke ya se determinó anteriormenLe

H'r=21744*Or97*LrOg

H'r = 2,9 HPlbanda .
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La potencia de diseño es o,6 HP, el número de correas

necesario es de O,6/2,9 = O'2 correas.

Se selecciona 1 correa en V Tipo A97.



3. CALCULO DE LAS POLEAS

Figura 3, Nomenclatura de Ias poleas.

Fuente: Los autores.

En Ia Figura 3

determinarán de

se puede observar

Ias poleas.

las dimensiones que

A continuación

tomado del libro

muestra las dimensiones de

Jorge Caicedo.

se

de

Ias poleas
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Figura 4. Dimensiones de las poleas para corl'eas en V.

Fuente: CAICEDO, Jorge. Fig. 12.25. p. 985.

Para una correa tipo A se tienen las siguientes dimensiones

normalizadas, Ver Anexo H:

Angulo ranul-a = 34o

$ = 0,494 ps.

H = O,49 pg.

a = 0,125 pg.

S = 0,625 pg.

Fr = 3/8 ps.



t6

Diámetro primitivo de Ia polea, TiPo A, eI diámetro menor es

de 4 pg.

3.1-1. Polea del motor, conductora'

Diámetro exterior de la Polea, Do:

Do=p+Zxa

Do = 4 + 2*O,L25

Do = 4,25 pg, x o,O25,4 = o,1o8 m (toa mm)

Do = O,1O8 m (1O8 mm)

Número de correas, m = 1

Ancho de Ia polea, F:

P=2*p

F = 2 x 0,375

p = 3/4 = O,75 pg. * O,O254 m ¡ O,O19 m

F = O,O19 m (tg mm)

- Diámetro de ruiz, Dr:

Dr=Do-H

Dr = 4125 O,49

Dr = 3,76 pg. * O,O254 ^' O,O955 m.

Druv 0,096 m (96 mm)
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Longitud del cubo, Lc: En Ia Figura 3, Ls:

La longitud del cubo está determinada por la siguiente

expresión:

Lc = (L,2 a 1,5) * d

d = diámetro del eje del motor, según Anexo B: d = 5/8 eg.

Lc = 1,5 * 5/A = 1 pS, x O,O254 = O,O254 m

Lc = Le ¡' 0,026 n (26 mm)

Diámetro del cubo, Dc: En Ia figura 3, dz

Dc = (2,O a 2,5) x d

Dc=2,5x5/a

Dc = 1,5ó pg. * O,O254 = O,O4 m

Dc = O,O4 m (4O mm),

3 -l -2 - Polea del ej€, conducida "

Diámetro exterior de Ia polea, Do:

Do=P+zxa

Do = 8 + 2xO,L25

Do = 8,25 pg. * O,O254 ! O,2L m

Do = O,zL m (eto mm)

Númoro de correas, m = 1

Ancho de Ia polea , F:

P=zxp
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F = 2 x 0,375

f' = 3/4 = O,75 trg. * O,O254 * O,o19 m

F = O,O19 m (19 mm)

- Diámetro de ruiz, Dr:

Dr=Do H

Dr=8,25-O,49

Dr = 7,76 pg. x O,O254 * 0,198 m.

Dr = O,198 m (fge mm).

Longitud del cubo, Lc: En la Figura 3, Ls:

La longitud del cubo está determinada por Ia siguiente

expresión:

Lc = (t,2 a 1,5) x d

d = diámetro del eje: suponemos 1,25 pg.

Lc = 1,5 x L,25 = 1,875 pg. * O,O254 = O,O48 m

Lc = L3 = O,O48 m (48 mm).

Diámetro del cubo, Dc: En Ia figura 3, dz

Dc = (1,8 á 2) x d

Dc = 2rO >* 1,25

Dc = 2,5 pg. x O ,0254 * 0,064 m

Dc = 0,C64 m (e¿ mm).



4- CALCULO DEL EJE

EI eje se muestra en ]a Figura 5, Ias medidas dadas es de

acuerdo aI ancho de Ias poleas, esmeriles Y esPacio

disponible.

El eje est.á sometido a carga de fatiga, ya qug en éI están

actuando fuel-zas Lransversales ( perpendiculares aI eie de

simetrÍa) y eI mismo esLá rotando.

ER I LLADO trOLEA POLEA

Figura 5. Medidas de longilud del eje

Fuente: Los autores.

4.T FUERZAS

Las fuerzas a que está sometido el eie son:

Tensión de Ia Polea del motor aI eie

Tensión de la polea del eie aI ventilador
Unrrcrsiiad ¡uti:r :nü Crl t:cci5h;rt!

S!.ulul, L -i..t" l: .i¡



20

Carga Langencial y radial en dos de los esmeriles.

Por Io tanLo hay cuatro puntos de aplicación de fuerzas y dos

apoyos, Ver Figura 6.

41 N

Figura 6. Fuerzas producidas en poleas y esmeriles.

Fuente: Los auLores.

La fuerza €n las poleas se calculan como sigue:

Polea izquierda:

Torsor=HPx63OOO,/n
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Torsor = O,5 x 63O00,2863

Torsor = 36,5 lbxpg x O,O254x9,81/2,205 = 4,12 Nxm

Fuerza = T/(6/2)

Fuerza = 4,Lzo/(o,2/2)

Fuerza = 41,2 N

PoIea derecha:

Torsor = 4L,2 x O,1 - 18XO,O50 18XO,O50

Torsor = 2,32 Nxm

Fuerza = T/(6/2)

Fuerza = 2,32/(O ,L/2)

Fuerza x 47 N

4.2 CALCULO REACCIONES

Se realiza Ia sumatoria de momentos con respect.o al apoyo A

alrededor de Ios eies Y y Z2 Ver Figura 7 -

EMAz = Q = -4L,2rO,O6 + 18*0,18 + 1BxO,3ó 47xO,6 + ByxO'ó6

BY=32N

IFy = O = Ay 4t,2 + 18 + 18 47 + 32

AY=2LN

EMAy = O = 6OxO,18 + 6OxO,36 BzxO,ó6

Bz=48N

EFz =O='Az +59N+59N 48N

Az=70N
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0r 08

Ez.4B N\t,
]r|'tm -/-
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BY=32N
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70N

\

Figura 7. Diagrama de cortante y momenLos
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4.3 DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES Y TORSORES

En la Figura 7 se puede observar los diagramas de cortante Y

momentos.

Diagrama de cortante:

Vy:

VA=2tN

VC = 2L 4t,2 = 2I N

VD= 2L +18=-3N

VE=-3+18=15N

VF=15 47 = 32N

VB= 32+32 =Q

Vz:

VA=70N

VC=70 O=70N

VD=70N 60=10N

wVE=10-óO= 50N

VF= 48N

VB= 48+48=O

Momentos flecLores:

Mz:

MA=Q

MC = 2I*0,06 = 1,26 Nxm

MD = L,26 - 21xO ,r20 = -t,2 NXm
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ME = -! ,2 2 o7xO,L9O = -L ,7 Nxm

MF = -L ,7 + 15xO,24 = I ,9 Nxm

MB = t,9 32xO,O6 t O

MY:

MA=Q

MC = 70 x 0,06 = 4,2 Nxm

MD = 4 ,2 + 7O*O ,LzO = 12,6 Nxm

ME = t2,6 + 11xO,18O * 14,5 Nxm

HF = 14 ,5 - 48xO ,24O = 2,98 Nxm

MG = 2,98 * 48*0,060 ! O

Los momentos torsores resultan:

TC = 41 ,2 * O,2/2 = 4,12 Nxm

TD = 4,L2 - 18 x O,L/z = 3,23 Nxm

TE = 3,23 ' tgxO,t/2 = 2,35 Nxm

TF = 2,35 47xO,L/2 = O

4.4 SECCION CRITICA

La sección crÍLica se determina de acuerdo a los momentos

máx imos :

Sección C:

MR = {(L,25' + 4,22) = 4,3ó Nxm

T = 4,4 Nxm
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Sección D:

MR = {(t2,5'+ r,22) = 12,ó Nxm

T = 4,4 Nxm

Sección E:

MR = {(L,6' + 14,52) = 14,6 Nxm

T = O,34 Nxm

Sección F:

MR = {(2,98' + L,92) = 3,5 N*m

T = 2,35 Nxm

9e selecciona Ia sección critica en E por tener mayor momento

flector.

4.5 CALCULO DE ESFUERZOS

EI esfuerzo flecLor es:

32 x M 32 * L4,6
q= = =148,7I4/dg

nxd3 ,txd3

EI esfuerzo torsor es:

1ó * T 16 x 3,23
tr = = = L6,5/de

rxd3 ,rxd3
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EI esfuerzo por flexión es alterno ya que el ei€ rota y en

cada ciclo una6 fibras están sometidas a tracción y ot.ras a

compresión.

oa=s=148,714/d3

EI esfuerzo por torsión es medio

om = tr = L6,5/d3

4.6 LIMITE DE FATIGA REAL, S9

Se = KaxKbxKcxKdxKe*O,sxsu

Material eje, s€Ieccionamos AISI 1o4o;

Sy = 71OOO Psi = 50 Kg./mm" = 491106 N/m2

Su = 8SOOO Psi = 60 Kglmm2 = 591x1Oo N/m'

Ka = factor de sup€rficie ( para BSOOO Y superficie

maquinada )

Ka = 0,76 ( Shigl€y p, 3OS )

Kb = O,869xd-o, oez ( asumimos diámetro 1 ,25' )

Kb = O,g6gx1 ,25-o,oe?

Kb = O,85

Kc = factor confiabilidad para una confiabilidad del 992 (p.

319 Shisley ).

Kc = 0,814

Kd = factor de temperatura = I
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Se = 0,76 * O,85 x 0,814 * 1 x O,5 * 591x1Oo N/m2

Se = 155,4x1Oo N./m2

Aplicando el criLerio de Soderberg, tomando un. factor de

seguridad de 3. se lralla eI diámetro del eje:

Según Soderberg:

loaom
eEgE 

= +

F.S. Se Sy

--1-- = !!"-:!!!!-!1- + 11:1111-
3 155,4x1oo 491x1Oo

d3 = 2,97L7xLO'o

d = 3{2,97r7x1o-6

d = O,O144 m (14,4 mm)

Seleccionamos diámetro normalizado, d = 15 mm

Por efectos de sobrecarga y uso no apropiado de Ia máquina se

selecciona un eje de 2O mm.

Qeje = 20 mm (O,O2 m)



5. CALCULO DE CHAVETAS

5.1 CHAVETA DE LA POLEA IZOUTERDA

Escogemos un material recomendado para chavetas, eI Acero St

60-2 con Sy = 33S N/mm2 = 335x1Oo N,/m2 (r 49OOO Psi)

Diámetro eje = 2O mm ( o,O2 m )

Para d * 20 mm se encuentra en eI rango L7 22, entonces se

puede utilizar una chaveta 6xó (Ver Anexo I)

b = 6 mm (ancho)

f¡ = 6 mm (altura)

CáIcuIo de la longitud de Ia chaveta Por aplastamiento entre

Ia chaveta y eI árbol:

4 x'Fs x Fs * T
L=

dxhxsy

Donde:

l- = Longitud de Ia chaveta

Fs = Factor de seguridad -) Se recomienda Fs = 6 para chaveta

y árbol de acero

f = Torsor nominal transmitido = 42O Kgxmm = 4t2O,2 Nxm

d = dÍámetro del árbol = 20 mm
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h = altura de la clraveta = 6 mm

Sy = LÍmite de fluencia del material de Ia chaveta

Sy = 335x1Oo N/m2

Fs = factor de servicio, hallado en la primera parte

Fs = 1,1.

Reemplazando valor€s se obtiene:

4 * 6 X 1,1 x 4L20,2
l-=

2Qx6x335

L = 2,7 mm

Longitud normalizada:

L=3mm

Cálculo por cortadura de la chavela:

2 x 6 x 1,1 x 4L20,7
L=

o ,5x( 33s )x( eo )x( 6 )

L = 2,7 mm

Como la longitud es muy pequeña se toma Ia longitud de la

chaveta igual a Ia longitud del cubo de la Polea:

Univ¿rsicao iutír,:i;:a í+ (.i;:c,ir.:lt¡

sEürIüii [.!iiüTr.A

2xFsxFs*T
o,5 x Sy x d x b



30

L=29mm

tleclidas de Ia chaveta:

$=6mm

[=6mm

L=29mm

5.2 CHAVETA DE LA POLEA DERECHA

EsCogemos un material recomendado para clravetas, eI Acero 5t

é,O-A con Sy = 33S N/mm' = 33Sx1Oe N/m2 (r 49OOO Psi )

Diámetro eje = 2O mm

Para d - 20 mm se encuenLra €n el rango t7 22, entonces se

puede utilizar una chaveLa 6x6 (Ver Anexo I)

$ = 6 mm (ancho)

h = 6 mm (altura)

Cálculo de Ia longitud de la chaveta por aplastamiento entr€

Ia chaveta y eI árbol:

4*Fs*FE*T
L=

dxhxsy

Donde:

[ = Longitud de la chaveta

Fs = Factor de seguridad -) Se recomienda Fs = 6 para chaveta

y árbol de acero
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T = Torsor nominal transmitido = 24O Kgxmm = 2354,4 N*mm

d = diámetro del árbol = 20 mm

h = altura de Ia chaveta = 6 mm

Sy = LÍmite de fluencia del material de la chaveta

Sy = 335 N/mm'

Fs = factor de servicio, hallado en Ia primera parte

Fs = 1,1.

Reemplazando valores se obtiene:

4 * 6 * 1,1 * 2354,4
[=

20x6x335

L = 1,55 mm

Longitud norma.Lizada :

L=2mm

CáIculo por cortadura de Ia chaveLa:

2xFs*Fs*T
[=

O,5 x Sy * d x b

2 x 6 x I,L * 2354,4
L=

o,5x( 33s )x( 20 )x( ó )

L*2mm

Como la longitud es muy pequeña se toma ]a longitud de la
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chaveta igual

[=7mrn

Medidas de Ia

[=6mm

h=6mm

l-=7mm

a la longitud del cubo de Ia Polea:

chaveLa:



6. SELECCION DE RODAMIENTOS

En Ia Figura 7 se puede observar Ia carga en los rodamientos:

RA = l(7,I' + 2,132) = 7,4 Kg

RB = {(4,9' + 3,27') = 5,89 Kg

Et rodamiento A eS eI más cargado por Io tanto se escogerá

con base para Ia selección.

Como Ios rodamietrtos soportarán cargas radiales, s€ utiliza

un rodamiento rÍgido de bolas, en donde:

Fr = Carga radial = RA = 7,4 Kg

EI tamaño de un rodamienLo se determina con ayuda de Ia

fórmuIa:

fl
Q= *P

fn*ft

Q = Capacidad de carga dinámica (fg), eu€ se indica para cada

rodamiento en las tablas del caLáIogo.

fu = factor de esfuerzos dinámicos. Si reinan condiciones de

servicio análogas a las de un banco de Pruebas y se conocen
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exactam€nLe las cargas que actúan, Puede deducirse de este

factor el tiempo probable de funcionamiento a Ia fatiga '

Para los diver-sos casos cje aplicación práctica, este factor

tiene que incluir la seguridad necesaria Y tener €n cuenta

las caracterÍsticas propias de Ia máquina '

fn = factor de velocidad. Este facLor dePende únicamente del

número de revoluciones, pero es distinLo para rodamientos de

bolas y para rodamientos de rodillos.

ft = el factor de temperaturas depende de la temPeratura de

servicio.

fr- = motores pequeños (2,5 a 3,5), ver Anexo J

fu = 3,5 ( seleccionado )

fn ,v para 863 r .p.m. = O ,339 ( Ver Anexo K )

ft=1

p = Fr ya que soporta carga radial únicamente.

C = fr-l(fnxft) x P

Q = 3,5/(O,339) x 7,4

C = 76,4 Kg

Diámetro dol primer eje: $ = 20 mm
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Con los siguientes datos se entra

Q = 76,4 Kg -) capacidad de carga

d = 20 mm, se escoge eI siguiente

d=20mm

D=42mm

$=12mm

t'=1mm

aI catálogo;

di námica

rodamiento rÍgido de bolas:

Denomi nación:

Capacidad de

60c4 -22 ( Ver

carga dinámica

Anexo L )

= 735 Kg > 76,4 Kg

Duración de vida:

C/P x fn = 735 Kg x 0,339/76,4 = 3,26

Para rodamiento rÍgido de bolas:

c/Pxfn=Lo/3{(Lh/5OO)
(3,26)ro/3 = Lh,/soo

(3,26)10 /3*5oO=Lh

=) Lh = 25712 horas

CHUMACERA:

Se escoge una chumacera para rodamiento con diámetro del eie

de 2O mm co las siguientes especificaciones: Ver Anexo M.

dl=20mm

D=52mm

f¡=4Omm

hl=75mm
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a=165mm

$=46mm

c=19mm

m=13Omm

u=15mm

v=20mm

Peso * 1,4 Kg

Denominación abreviada :



La mover eI ventilador se

eI ventilador sirve para

produce en el momento

acabado y briIlado.

CALCULO Y SELECCION DEL VENTILADOR

utiliza una transmisión por poleas,

extraer el polvo y Ia escoria que se

de realizar eI trabajo de pulido,

7.

Se realizó

polvo que

venti lador

un

se

experimento para hallar

desea evacuar de Ia

eI peso especÍfico del

máquina por medio del

Se tomo una muestra

procede a pesar el

después se introduce

conjunLo dando como

polvo es:.

en un recipiente graduado de 125 mm3, s€

recipiente cuyo valor es O,1OS Ks y

el polvo en eI recipiente y se pesa eI

resultado o,135 Kg, quedando eI peso del

Peso = 0,135 Ks O,1OS Kg = O,O3 Kg

Por Io tanto eI peso especifico del polvo es:

T 
= P""o/Volumen

T 
= o ,o3 Kg/L25 mm3
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| = z,4x1o-4 Kg/mm3

Yt = 2AQOOO Kg,¿m3 = 2,3544x1Oo N,/m3

7.L CANTIDAD DE AIRE NECESARIO

l-a cantidad de aire necesario se determina a partir de Ia

siguiente expresión:

(Tomado de: Transportadores Neumáticos, NODARR, Carlos)

O = O,OO2 x t^J x C

Donde:

Q = Cantidad de aire necesario

tl = Peso especÍfico del material, Kg,/m3

Q = Capacidad de transporte.

Experimentalmente se deLerminó el flujo másico del polvo

cuando se está realizando alguno de los trabajos de Ia

máquina, en 10 minutos se l-ecogió una muestra O,5 Kg en peso.

Por Io tanto eI flujo másico a evacuar es:

Flujo másico = cantidad de producción/tiempo
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. o,5 Kg
m=

10 min

Kglhora * 30 N

_::_i::
t hora

m=3

En toneladas por

. 30N
m=

t hora

hora es:

1 ton
*

9805 N

; - 3x1O-3 ton/hr

Ahora reemplazando

se tiene:

o,oo2

o,oo2

t^JxC

240000 x 3x10-3

en la ecuación empÍrica de caudal de al r€

Q=

Q=

*

*

¡3
Q = L,44 *

min

= L,44 m3lmin

_1_i::_
60 sg

= O,O24 m3./sg

caudal de aire del ventilador debe ser:

O ,O24 m3 /sg

Por Io tanto el

Univer:idarJ A'.jtú,!,:i:¡ Ce C::ciiunt¡

S[,üü;üN ti DLi0; l-,i\

Q * 1,5 m3lmin =
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Como se observa eI caudal necesario es muy baio Y los

ventiladores industriales en el mercado son con mayor

capacidad, por lo Lanto se escoge del catáIogo de COIN ( Ver

Anexo N ) un venti Iador i ndusLr iaI con Ias siguient.es

caracterÍsticas: Teniendo en cuenta que se tiene una

disposición de potencia para el ventilador de o,23 HP

( anteriormente analizado ), se busca en el catáIogo esta

potencia y el caudal que maneja:

7.2 SELECCTON DEL VENTILADOR

Para una potencia de

ventilador que maneja

que suficiente para la

O,23 HP disponible se encuentra un
a

1320 cFM (37 m3,/min) Io cual es más

necesidad ( 1,5 m3,zmin).

Ventilador escogido COIN:

Tamaño 15:

CFM = t32O

Presión estática = 3/4"

RPM = 1031

7.3 CALCULO DE LAS CORREAS Y POLEAS AL VENTILADOR

Se calculan corr-eas en 'Vu ya que Ia velocidad de operación

es cle 863 r.p.m. y éstas son silenciosas y ef icientes, además

que hay una distancia entre centl-os grande.
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Primeramente se halla el factor de servicio, Ver Anexo C:

Maquinaria impulsada = uniforme

FuenLe de potencia = par normal

Fs = ( 1 ,O L,2) $e escoge I,2

Fs = L,2

Potencia de diseño:

H diseño = HP x F.s .

H diseño = O,23 * !,2 = 0,276 H.P. t O,3 H.P.

DeI Anexo D se toma un diámetro mÍnimo de polea recomendado y

eI tipo de correa: Para una correa Lipo A, diámetro mÍnimo

recomendado 3,o po, selecciono diámetro polea impulsora en eI

eje = 3,O pg.

La relación de transmisión es:

Hay que obtener n = 1031 r.p.m. en eI eje del ventilador.

i = 863/LO3L t O,84

EI diámetro de Ia polea conducida es:

Dz = 3,O x O,B4 = 2,5 pg.

EI ventilador debe quedar a nivel del recipiente que recibe

eI polvo, esto es a una altura de 5OO mm desde el eie al eie

deI ventilador.

C = 5OO mm = L9,7 pg.
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cálcuIo deI ánguIo de contacto menor, fórmuIa tomada del

libro de Shigley P. 8O1:

Dd
0. = 2xCos-lx( )

2*C

3,O 2,5
0* = 2xCos-1x( )

2xL9,7

0 s = 178,50

Cálculo de la Iongitud de Paso de la correa:

Lp = zxc + l,szx(D + d) + -13-:-1]]-
4xC

(3,O - 2,5)'
Lp = 2*L9,7 + 1,57x(3,o + 2,5) +

Ax1-g,7

Lp = 48 pg.

5e calcula el perÍmetro inLerior, de acuerdo al Anexo D

para intervalos de 35 a 24O para co'¡'l-ea tipo A el aumento de

longitud = 1 ,3,

L = Lp - 1rB = 48 1,3 = 46,7 Pg .

DeI Anexo E halla una longitud cercana a 46,7 Pg. Para correa

tipo A, se encuentra una longitud de 46 Ps. y un factor de

corrección de longitud: Kz = O,91. (por interpolación).
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El tamaño de Ia col'rea es A46, ahora Ia longitud de paso es:

Lp = [- + 1,3 = 46 + 1,3

Lp = 47,3 pg.

Del Anexo F se obtienen los factores Ct , Cz, Ca y C+

( constantes para emplear en Ia ecuación de Ia potencia

nomi na I )

Para Tipo A:

Cr = 0,8542

Cz = L,342

Ce = 2,436x1O-4

C+ = O,L7O3

DeI Anexo G se escoge el factor Kn ( Factor de relación de

velocidad ):

para D/d = 3,0/2,5 = L,2

Ke = 1,0586 para valores entre 1,15 a L,2O

r = n./1OOO = A63/1o^l.'l^0 = 0,863 Krpm

d = 3,O pg

Cálculo de la Potencia nominal, ecuación tomada del Iibro de

Shigley p. 8O9:

,,= 
[ 
,, :1 c¡r( rd ]' -crrlog( rd ) 

]t 
ro I r czrr( r-rlt(r )
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n, = [o,esta -t:]11 - 2,{36rr0-{r(0,86313,0 )' -0,r703110s(0,eog*¡,0)lt-'--- 3,0 ' l

* (o,863x3,O) + 1,342xO,9ó3x( I-t/I,O5gó)

Hr = 0,931 HP

Esta capacidad se basa en un arco cJe contacLo de 18Oo y una

IongiLud media de banda, Por eso debe corregirse utilizando
la ecuación siguiente:

H'r = KrxKzxHr

Kr = factor de corrección por ángulo, del Anexo G.

para 178,5('

Kr = O,99

Ke ya se determinó anteriormente

H'r=0,931 *O,99XO,91

H'r = O,84 HP,/banda.

La potencia de diseño es O,3 HP, el número de corr€as

necesario es de O,3/O,84 = O,36 correas.

5e selecciona 1 correa en V Tipo A46.

7.4 CALCULO DE LAS POLEAS

En Ia Figura I se puede observar las dimensiones que se
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delerminarán de Ias poleas.

Figura 8. Nomenclatura

Fuente: Los autores.

de Ias poleas.

En Ia Figura 4 se puede observar la dimensión de una polea

Para una corr-ea tipo A

normalizadas, Ver Anexo

Angulo ranura = 34o

S = 0,494 pg.

H = O,49 ps.

a = 0,125 pg.

Lienen Ias siguientes dimensionesse

H:
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S = O,625 pg.

F = 3/8 ps.

Diámetro primitivo de la polea, TiPo A, eI diámetro menor es

de 3 pg.

7-4-1 Polea del eje conductora.

Diámetro exterior de Ia polea, Do:

Do=$+2xa

Do = 3 + 2xO,L25

Do = 3,25 pg. * 25,4 = 82,55 mm

Do*83mm

Número de correas, m = I

Ancho de Ia polea , F:

P=Zxp

F = 2 x O,375

fr = 3/4 = O,75 pg. ^, 19 mm

F=19mm

* Diámetro de ruiz, Dr:

Dr=Do H

Dr = 3125 - O,49

Dr = 2,76 pg. x 25,4 ! 7O,L mm.
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Dr=7Omm

- Longitud del cubo, Lc: En Ia Figura 3, Le:

La longiLud deI cubo está determinada por la siguiente

expresión:

Lc=(L,2a1,5)xd

d = diámetro del eje = 20 mm

Lc = 1,5 * 20 = 30 mm

Lc=L3=30mm

Diámetro del cubo, Dc: En Ia figura 3, dz

Dc = (2,O á 2,5) x d

Dc = 2,5 * 20

Dc = 50 mm.

7 -4 -2 Polea del eje ventilador

Diámetro exterior de Ia polea, Do:

Do=D+2xa

Do = 2,5 + zxO ,L25

Do = 2,75 pg. * 25,4 = ó9,85 mm

Do*70mm

Número de correas, m = 1
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Ancho de Ia polea, F:

P=?xp

F = 2 x 0,375

p = 3/4 = 0,75 pg, r 19 mm

F=19mm

- Diámetro de ruiz, Dr:

Dr=Do-H

Dr = 2,75 - O,49

Dr = 2,26 pg, x 25,4 ! 57 ,4 mm .

Dr=57mm

Longitud del cubo, Lc: En Ia Figura 3, Ls:

La longitud deI cubo está deLerminada por Ia siguienLe

expresión:

Lc = (L,z a 1,s) x d

d = diámetro del eje ventilador: suponemos 1 ps.

Lc = 1,5 x | = 1,5 pg. x 25,4 = 38 mm

Lc=La=38mm

- Diámetro del cubo, Dc: En la figura 3, dz

Dc = (1,8 a 2) x d

Dc = 2,Q * t

Dc = 2,O pg. x 25,4 = 5O,8 mm

Dc=51mm



8- CALCULO DE TORNTLLOS

8.1 TORNILLOS DE SUJECION ENTRE CHU},IACERA Y ESTRUCTURA

Se calculan los tornillos de sujeción entre la chumacera

estrucLura, estos tornillos según eI catáIogo son de L2

diámetro por Io tanto se verificará su dimensión.

Sobre estos tornillos actúa una carga axial equivalente

reacción en los apoyos calculada anteriormente = 7,4 Kg.

Escojo un tornillo comercial inicialmenLe de t4t?xl,75 grado

4,6 . Ver Anexo O.

Diámetro nominal de 12 mm

Paso = 7,75 mm

CaracterÍsticas deI Grado métrico 4,6:

Resistencia a Ia tensión = 5u = 6O.OOO Psi

Resistencia de fluencia = 5y = 3ó.OOO Psi

Resistencia a Ia prueba = sp = 33 'ooo Psi

YIa

mm de

la

Univ?rs¡daC,"JtCnr,'i'ia dc ür:ürCentc

SEiü!r.iÍt B 0tl0 í:'-A
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Constante de rigidez del Perno:

AE
Ku=

I

fi = Area de Ia sección transversal del. tornillo

E = Módulo de elasticidad del material del Lornillo
| = Longitud del tornillo

Tomamos lonsitud L del tornillo aproximadamente 25 mm (de

acuerdo al ancho de Ia brida )

A E nd"E ¡rx( t2 )'x2log8 Kglmm2
Kb===

I 4 I 4 * 25 mm

Kb = 954OO Kg,/mm

Rigidez de los elementos unidos:

xEd
Km=

¡ 5(I + o,Sd) 12 lnl ------ 
|L I + 2,5d J

rEd nx21O8Bx(L2)
Km==

r 5(I * O,sd) 1 r 5{25 + O,5(12)}r
2 rn[ | z rnl IL 1+ 2,sd J L zs + z,s(t2) J

Km = 383652,7 Kg./mm
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Calculamos una constante C, que servirá para calcular
posteriores parámetros :

= -____::___ = ______::i::______ ! o.!es
Ku + Km 954OO + 383652,7

DeI Anexo O, paya 12 mm, At = 76,3 mm¿

CnP Sut
Fi = AtxSut ( --- + 1)

2Se

5'e = Lg ,2 + O,3145uc ( Sf isley pá9. 4OS )

Suc = 60.0OO Psi * 42 Kg/mmz

S'e=t9,2+O,314x6O

S'e = 3O,8O KPsi = 26 ,74 Kglmm2

De Ia tabla 8-6 p.4O8 del libro de Shigley, se escoge

Kf = 3 para roscas laminadas, debido a que es mayor que Kf en

eI entalle. Por lo tanto Ke = I/Rf = L/3 = 0,333.

Por ser carga axial tomamos eI efecLo de cal-ga = O,8 y

tomando una confiabilidad del 9OZ eI Kc = 1,O.

EI lÍmite de faLiga del tornillo para carga axial es ahora,

$e = Ke*S'e = 0,3333 x O,B x 1,Ox(26,74 Kglmm, )

Se = 7,t3 Kglmm2
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Para calcular Fi:

CnP Sut
Fi=AtxSut (-*-+1)

2Se

Cálculo de Ia fuer-za de tensión sobre los tornillos:

La Fuerza: F = 7,4 Kg * 8 Ks

Se selecciona un factor de seguridad = 5 por efectos de

sobrecarga y mal uso de la máquina

Fi = 76,3x42
42

(__-*__+1)
7 ,r3

Fi = 3204,6 27 ,4246/N

Para dos tornillos en la chumacera:

Por lo tanto

de 3190 Kg por

) 8 Kg,

Ia fuerza

Io tanto

apriete puede

hay problemas

de

no

ser de un valor hasta

de falla ya que 3190

O,L99 * 5,O * I

2xN

N 2

Fi,Kg
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A.2 TORNILLOS DE SUJECION CHASIS HOTOR

5e calculan los tornillos de suieción de la base del motor '

se trabaja con Lornillos de L2 mm de diámetro y se hace su

verificación si no satisface el diseño se ensaya con otros

tor ni I los .

Sobre estos tornillos actúa una carga axial equivalente a la

tensión de Ia correa de Ia polea que trata de levantar eI

motor, la tensión en la correa es:

Polea:

Torsor=HP*ó3OOO,/n

Torsor = O,5 >Í 63OOj/L765

Torsor = 18 lbxpg x 25-',4/2 '2OS = 2059 Nxmm

Fuerza = T/(ú/2)

Fuerza = 206/(Loo/z)

Fuerza t 4L,2 Kg

Escojo un tornillo comercial inicialmente de M12xL,75 grado

4 ,6. Ver Anexo O .

Diámetro nominal de 12 mm

Paso = 1,75 mm

CaracterÍsticas del Grado métrico 4,6:

Resistencia a Ia tensión = Su = 60.OOO Psi
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Resistencia de fluencia = Sy = 36.OOO Psr

Resistencia a la prueba = 5p = 33 'ooo Psi

Constante de rÍgidez del Perno:

AE
Kb=

I

fi = Area de Ia sección transversal del tornillo

E = Módulo de elasticidad del material del tornillo

l- = Longitud del tornillo

Tomamos lonsitud L del tornillo aproximadamente 2o mm (de

acuerdo aI ancho de la brida)

A E rd'E rx( t2)2x2LQ8,8 Kg/mm2
Kb===

I 41 4*2omm

Ku = 119250 Kglmm

Risidez de los elementos unidos:

xEd
Km=

¡ 5(f + o,Sd) 1z Inl 
IL I + 2,5d J

rEd ,rx21O88x( L2)
Km==

¡5(l + o,Sd) 1 ¡s{eo + 0,5(12)}1
zlnl | zlnl IL 1+2,Sd J L ZO +Z,S(L?) J
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Km = 4L6OO7 Kglmm

Calculamos una constante C, que servirá para calcular
poster iores parámet¡'os :

Kb tt9250
= __ = * Or223

Ku + Km 119250 + 4160(0^7

Del Anexo O, para 12 mm, At = 76,3 mm'

CnP Sut
Fi = AtxSut ( --- + 1)

2Se

s,e = Lg,2 * o,314Suc ( Shigley pás. 4Og )

Suc = 60.O00 Psi - 42 Kg/mm2

S'e = L9 ,2 + O,314x6O

5'e = 38,0324 KPsi = 26,74 Kg./mm'

De Ia tabla 8-6 p.4O8 del libro de Shigley, se escoge

Kf = 3 para roscas laminadas, debido a que es mayor que Kf en

eI entalle. Por Io tanto Ke = L/Kf = L/3 = 0,333.

For ser carga axial tomamos el efecto de carga = O,8 y

tomando una confiabilidad del 9C"¿ eI Kc = 1,O.

El lfmite de fatiga del tornillo para carga axial os ahora,

5e = Ke*S',e = 0,3333 * O,8 * I ,Ox( 26 ,74 Kg,/mm2 )
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Se = 7,L3 Kglmml

Para calcular Fi:

CnP Sut
Fi = AtxSut ( **- + 1.)

2Se

Cálculo de Ia fuerza de tensión sobre los tornillos:

La Fuerza: F = 4L,2 Kg

$e selecciona

sobrecarga y

un factor de seguridad = 5

mal uso de la máquina

por efectos de

Fi = z6,3x4z 2:?1?-!-l:3-I-11', ---:?- + 1 )
2xN 7 ,L3

Fi = 3204,6 L6,L3/N

Para 4 tornillos:

Por Io tanto

de 3202.

Fi,Kg

Ia fuerza de apriete puede ser de un valor hasta



9. CALCULO DE ESTRUCTURA

La estructura será construida con ángr.rlos de perfil "L" y se

calculará con base a Ia viga con mayor carga centrada y asi

estandarizar a un mismo perfil toda Ia estructura.

La viga más cargada será la que soporte el conjunto motor-

polea, pol- efectos de sobrecarga y mal uso de la máquina se

a$ume que una ( 1 ) sola viga soportará eI p€so del motor en el

centro de Ia misma.

Ancho de Ia viga = L = O,5 m

Peso del conjunto moLor polea = 98 N ( asumido )

Tomando la viga como simplemente apoyada se halla eI momento

flector máximo producido en Ia viga.

Las reacciones en los apoyos es:

EMl = Q = 98 N * O,25O m + R2 x O,5O m

Rl=49N

EFy=Q=Ra 98N+49 N

R2=49N
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f,l =

momento máximo es:

49 N * O,25 m = 12,25 Nxm

58

6n elegir la forma y

partir de un catáIogo

0,85 m

Figura 9. Viga simplemente apoyada.

Fuente: Los autores.

II
4g

El diseño

dimensiones

estructural

de la viga

normal consisten

más económica, a
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comercial disponible.

El procedimiento básico consiste en determinar

sección necesario asÍ:

el módulo de

$ = Mmáx /oadn

Luego s€ escoge un tamaño de viga gue proporcione este módulo

y cuyo peso sea eI menor posible, para que sea más económica,

ya que las vigas de acero se venden sobre la base de su peso.

S ¿ tl/s

oadm = 52 Kg,/mm2 = 51O Nxm

12,25 Nxm
S}

StO N/m2

S ¿ O,O24 ¡¡3 r O,OO15 pg3

En la Tabla 1 se

a O,OO15 pulg3 .

PuIge.

busca un perfil

Este perfil es

de sección igual o superior

eI de 1"t(1"*L/8" con S = O,O3

Ahora se incluirá el peso de la viga El momento que debe



resistir Ia viga, MR , debe ser

momento Mu producido por la
producido por su propio peso.

Tabla 1. Propiedades de

Iados iguales.

perfiles estructurales, ángulo de

igual o mayor

carga útil y

60

Ia suma del

momento Mpp

que

el

Tamaño l¡la [¡Js Ir-r Kr-r Is-e Ka-s

lxlxl/8 0,28
LrLr.L/4 0,53
l*xl*xll8 o,44
1**1*r1./4 0, B3

?x?xL/B 0,59
2r?tl/4 1,14
2x?x3/B 1,65
2**2**7/4 1,45
2*x2*x3/8 Z.,LL

3x3*L/4
3x3x3/B
3t3'rL/2
3*x3*xL/4
3*x3*13lB
3*x3*xL/?

4r4xL/4
4*4x3/B
4t4xL/2
4x4x5/8

6x6ft3/8
6r6xL/?
6x6x5/8
6x6x3/4

o,80 0,23
L,49 0,44
L,?3 0,36
2,34 0,69

1,65 0,49
3,1g O,g4
4 ,7O L,37
4,L 1,1?
5,9 L,7

o ,02 0,30
0,04 0,29
0 ,o7 0,45
0,14 0,44

0,18 0,61
0,34 0,60
0,47 0,59
0,6g o,76
0,98 0,75

0,03 0,30
0,05 0,34
0,o7 o,41
0,13 O,46

0,13 0,53
0,24 0,5B
0,35 0,63
0,3? o,7I
0,56 0,76

0,91 0,54 O,B2
0,90 0,80 0,BZ
0,89 1,04 O,92
L,O7 O,76 O,94
1,06 1,11 1,00
1,05 1,45 1,05

0,008 0,19
0,016 0,19
0,031 0,?9
o,057 o,29

o,oB o,40
o,L4 o,3g
0,20 o,3g
0,29 O,4i
o,4l 0,48

0,49 0,58
o,70 0,58
o,g1 0,58
0,80 o,69
1,15 0,68
L,4g 0,68

L,2L 0,79
L,75 O,7B
2,26 o,7B
2,76 0,77

1,73 4,9
2,55 7,2
3,32 9 ,4
2,O5 4 ,g
3,01 7 ,2
3,94 1l,l

2,35 6,6
3,46 9,8
4,54 1,2,8

5,58 15,7

5,27 r4,g
6,?5 L9 ,6
8,59 4,2

L0,?0 28,7

1 ,43 1 ,18
?,LO L,7O
2,74 2,76
L,69 L,93
2,49 2,79
3,25 3,56

r,g4 2,94
?,86 4 ,26
3,75 5,46
4,6L 6,56

4,35 14,85
5,74 L9 ,38
7,L0 ?3,64
8,43 27 ,64

r,23 1 ,0o
L,Z2 I ,48
r,2L I , g3

I ,19 2,36

1,85 3,38
1,94 4,46
t,B2 5,51
I,8l 6,52

1 ,60 6,07 1,lB
L,66 7,92 L,L7
L,7L 9,70 L,L7
L,76 LL,43 1,16

L,O7
L,Lz
L,L7
L,Z?

Fuente: SHIGLEY, Joseph. E. 0iseño en Ingeniería l'lecánica.
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De Ia Tabla 1:

t^la = peso por unidad de longitud de Perfiles de aluminio,

lblPie

t^fs = Peso por unidad de longitud de perfiles de acero, Ib/píe

A = área de sección Lransversal, pulg"

f = momento de inercia, pulge

K = radio de giro, pulg

y = distancia centroidal, Pulg

S = módulo de sección, pulgg .

Mn > Mu * Mpp

Dividiendo entre ú

F'ln/s>l4u/o+F1ps/o

en donde sustituyendo M,/s Por eI módulo resistente S se

obtiene la ecuación de condición:

Mpp = 3 N x O,25 11 ,8xO ,2502 /2

Mpp * O,37 Nxm



62

0rS m

Figura 10. Diagrama de momentos debido al peso propio.

Fuente: Los autores.

Por lo Lanto, eI

momenLo es

móduIo resistente necesario para este

0,37 Mm

Spp = Flpp/o
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O,37 Nxm
Spp =

726 xlOo N/m3

Spp = 5,O7x1O-r0 ¡3 = O,5O7 mm3 = O,OOOO31 pg3

Aplicando la ecuación de condición:

$n¿Su+Spp

o,o3 ¿ o,oo15 + o,oooo3l

0,03 ¿ o,oo1531

se desprende que Ia sección elegida es suficiente.



10. SOLDADURA

Los ángulos de la estrucLura irán soldados entre sÍ y como

seleccionamos Ia parte más critica, Ia viga que soporta el

motor nos centrar-emos en este sitio para calcular Ia

soldadura.

La soldadura critica estará en los extremos de Ia viga cuando

se solde una viga con otra, €I momenLo flector crÍtico
producido es igual a:

M = Fxd = 98 N Kg * O,25 m ! 24,5 Nxm

La soldadura tendrá Ia siguiente forma:

F--"-JIr
Figura 11. Tipo de Ia soldadura
Fuente: Los autores.

EI momento de inercia unitario es:

Para eI perfil hallado b = d = 1 pg. = 25 mm = O,O25 m
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ru = d¡x(b + d)x(¿O + d)/Lz

Iu = O,O2S3x( O,O2S+O,O2S )x( 4xO,O2S+O ,OZS)/12

Iu = O,0814 ¡4 = 8138O2O,833 mma

o = Mxc,/I

c = d/2 = O,O25/2 = O,O125 m = 12,5 mm

I = O,TOTxhxIu

Donde:

f¡ = altura de la garganta

Iu = momento de inercia unitario

] = momento de inercia

Reemplazando el valor de Iu , se tiene:

I = O,TOTxhxIu

I = O,TOZxhxO,0814

f = O,O5755xh

EI esfuerzo normal es:

24 ,5 N*m x O,O125 m

o=
O,O575 x h

o = 5,326/h

SeIeccionando un electrodo número Al^ls E6o11, con resist.encia
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de fluencia Sy = 5O KPsi, Lomado del libro de Shisley Tabla

9-3 pág 455.

E6O11 -) más comercial , 60 KPSi de Su, toda posición,

l-evestimiento ceIuI isico .

(t = 67 KPsi,/4

q = L675O lb,/pg2 = 118x1oe N/mz

El valor de o' es:

o=5,326/h=118x1Oo

Despejando eI valor de h, se tiene:

[ = 5,326/t18x1Oo

h * 4,6x1O-8 m - 4,51x1O-5 mm

Es un altura de garganta muy bajo, por Io tanto se selecciona

una soldadura estandard en todas las partes de 1 mm.

f¡=1mm



11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACTON

Debido a la suciedad que se presenta en Ia zona de

trabajo, con eI diseño y cáIculo de Ia máquina da pie para Ia

construcción de Ia máquina que ayudarÍa a crearse un mejor

ambiente de trabajo.

Quedan recopiladas tres zonas en una sola zona de trabajo
para realizar los trabajos de pulir, brilar y acabado del
producto.

La máquina es de constitución pequeña sin un peso excesivo

tal que permite a dos personas realizar su movilización en un

área pequeña.

Queda el diseño

proceder por parte

máquina.

cálculo consignado

de los interesados a

este proyecto para

fabricación de Ia

en

la

La máquina diseñada y

un fácil mantenimiento en

Ia acumulación de polvo

deben estar verificando

sujeción y manLener Ia

calculada será óptima para realizar

donde cada 8 dÍas se debe evacuar

en eI receptor del ventilador, s€

el apr iete de Ios torni IIos de

zona de trabajo limpia antes de
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realizar Ia operación.

La construcción de Ia máquina resultará económica ya que

los elementos mecánicos que Ia componen no son abundantes y

son de fácil adquisición en eI comercio.

se sugiere como materiar de ras poleas er aruminio,

aunque resulta más costoso para Ia construcción de la máquina

con eI tiempo se recupor'arÍa económicamente ya que poleas de

fundición de hierro consumen más energÍa eléctrica qu€ las de

aluminio.
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Anexo A. Val.ores cle coef icient:es de rozamientos de

cJif erentes maLet- iales -

Fr.tent.e: Pront.uario cjc M+tal.es. p' BO'
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Anexn B. $elección clel motor elécl:rico.

Fuente; Patron Transmission. p, 6.ro.
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Anexo C, Fac;l*ores de s;et"vicio parel correas en'Vn

Fg<¡nte: Sl'rigley , .Josef¡lr E . Diseñc¡ en I ngenier Ía Mecánica .

3¡.1 e¡d . México: Mc Graw Hi I I . 1 .985 .



DIS EÑO DE ELEI.Í ENTOS MECÁN¡COS

T¡bl¡: l7-lt FACTOR.ES PARA CADENAS
DE CORDONES MIJLTI.
PLES trt

Nú¡¡cm dc
cordonc¡ K,

I

2

3

{

1.0

t.1
2.3

3.3

La longitud de una cadena debe determinarr en función del número de pa'
rc¡. Es preferible tener un n6mero par de éstor, pues de otro modo rrfa neces¡rio
un esl¡bón de compensación. La longitud rprorimada puede obtenerr por la ri'
guiente ecuación

L 2C. N¡f Nr (N:-N,)'
i:p'T-@ ( | 7-r4)

donde L = longitud dc la cadena
p = paso de la cadena

C = distancia entre ccntro!
Nr = número de diente¡ en la rueda menor
Nr = número de dienter en la rueda mayor

La longitud de la cadena para una transmi¡ión de ruedar mfiltiples sc ob'
tiene más fácilmente haciendo un dibujo ¡ erala, lo má¡ cxacto porible, y determi'
nando la longitud por medición.

La.lubricación de cadenas de rodillo¡ e¡ escncial para obtener una duración'
(o vida) larga y ¡in dificultades. Puede usarr el tipo de toteo o de baño Poco Pro'
[undo. Debe utilizarr un aceite mineral ligero o mediano. sin aditivor. Excepto pa'
ra condiciones especiales. las grasas y aceitet pcrador no se recomiendan debido a

T¡bh l7-l{ FACTORES DE SERVTC¡O PARA CARGAS K¡

Mlqular inpuborr

Motor dc conbu¡tión Motor clécrrlco Mcor de combutlóa
Mrquinerie intcrnr con tnn¡rni¡ión o intcra¡ cott
impulndr hidrfulicr turbiar trr¡¡mi¡16¡ m¿rlnlc¡

t
Sin choquer l.lxl
Choquo modcrrdo 1.2

Choquer fucno l.{

r.00
r.3
t.5

t.2
¡.{
t.7



Anexo D. Aunrent.os cJe l.a longiLud pai-a bandas V comunes de

servici.o pesado-serie en pulgadas.

Fuent.e: Il¡icl, P. 8O7.



ELE!\I ENTOS [f ECÁN¡COS FLEXIB LES

T¡bla l7-{ AUMENTOS DE LONG¡TUD PARA BANDAS V
COMUNES DE SERV¡C¡O PESADO.SER¡E EN
PULGADAS

Sccción Inrcrv¡lol dc tam¡¡lo Aumcnlo¡r de longitud
tran¡r'crsal pult pulg

A
B
B

c
c
D
D
E
E

26 a l2E
35 ¡ 2.10

2.10 o me¡or
5l ¡ 210

210 o meyor
120 ¡ 210

210 o meyor
180 ¡ 2{0

240 o meyor

t.3
t.8
2.1
2.9
3.8
3.3
{. I
4.5
5.5

' Lor aumenlos de longirud quc sc indicen csrán en pulgeder y hen de
¡cr ¡um¡dos el pcrlmetro intcrior para obtencr la longirud dc peso de un¡ b¡n.
d¡ de ¡rensmisión.

Fucnlc: rccopílado de A¡-Sl/ RMA. lP'20- ¡ 977.

ra las series en unidades inglesas y SI se muestran en la tabla l7-3. Obsérvese que los
fabricantes también pueden suministrar una correa angosta para seruicio pemdo,
f lamada de la serie V, y una correa para seruicio ligero, denominada de Ia serie L.
Las bandas trapeciales angostas tienen muchas ventajas en c¡ertas aplicaciones,
donde el espacio es limitado. Operan con poleas de pequeño diámetro. permiren
mayores velocidades, motores de impulsión más eficientes y m€nor número de
correas. y cuestan menos que la correa común de sección trapecial para servicio pe-
sado. Erickson' menciona un ejemplo en el cual cinco correas angostas pudieron
reemplazar a oclro bandas V ordinarias. lito dio por resulrado 33o/o dc ahorro en el
costo. si se incluye lo que cuestan las poleas más pequeñas.

Las bandas trapeciales se espec¡f¡can combinando las designaciones de sec-

ción (r'éase la tabla 17.2) con las longitudes de las correas. Por ejemplo. una banda
común Dl73 tiene una sección transversal D y una longítud, interior de 173 pulg.
Las fongitudes normales para este tipo sc indican en la tabla 17-7. La longitud dc
paso s€ obtiene agregando un aumento de longitud, como se muestra en la tabla l7-
4, a la longitud interior de la banda. Por consiguiente. una correa Dl73 tiene una
longitud de paso de /-n = 173 + 3.3. = 176.3 pulg. Loscálculosde relacionesde
velocidad se basan e¡r los diámetros de paso (o efectivos) de las poleas. Por cste mo-
tivo se rcbreentiende que los diámetros de polea rñalados rcn los diámetros de pa-
$o. a menos que se especifique otra cosa.

Las longitudes de las l¡a¡¡<las métricas se han estandari¿ado como salores de

longitud de paso o efectin. Véanse en la tabla l7-8 las longitudes normales. Una
banda común SI para sen'icio pesado, que se designa como 16C1700. tiene una scc-

ción l6C v urra lorrsitutl efectiva de I 700 ¡nnr. .

' lV. Erickson, "Curring Drise Sire and Cost sirh lfarro¡. V Behs." Mochinc Dcign, wl. 25,
enero de 1979. pp. | ¡6.1 19.



Anexo E " LongiLudes nc)rmalesr y

Iongi tt.¡d par';¡

Fuerrt.e: Il:¡icl,

de cc¡rrecciónf act.or es

banclas V.

tr . 81.1 .



ELET{ENTOS MECAN¡COS FLEX ¡B LES

T¡bI¡ I7.? LONGITUDES NORMALES ¿, Y TACTORES DE CORN,ECC¡ÓN DE LONGITTJD
trr pAR",t EANDAS V tNcLEl¡AS. DE TtpO COMúN PARA SERV¡CIO PESADO

r.rÓ t.q¡ o.9l
l.r2 t.ú2 0.9t
l.rf t.of 0.9{
l.l5 t¡t 0.9t 0.92
t.rr t.06 0.96 0.9t
l.¡t t¡t 0.t¡ 0.95
1,22 t.to t.|n 0.9t
f .t{ t.¡3 tgt 0.9e
t.2r t.ts t.of t.ot

l.tr t.06 t.0!
t.tt t.ot t.of
t,20 t.09 t.05
l.2t t.¡0 ¡.0t

t.t! ¡.00
l.ll t.t I

r.tt t.tt
' t.ll t.tt

t+l
t58
I'l
tdl
t9t
2t0
210
210
tqr
l!(t
!60
!90
t10
{g)
t{{l
6m
6ó0

0.80

0.03

0.8t
0.8t

0.89

0.90
0.91

0.92

0.9{
0.95
0.96 0.88
0.98 0.89

0,t8
0.82

0.85 0.80
0.8r 0.82
0.r9 o.tf
0,9t 0.t5
0.91 0.88
0.9t 0.89
0.9t 0.9t
1.(n 0.9f
r.ot 0.96
t.o{

0.98
1.05 0.99
t.0t t.oo
t.08

t.,

26

3l
ts
t8
12

{6
5t
5t
60
68

7t
EO

8l
E5

90

!16

97
t05
il2
| 2rl

t?8

t.t0
t. t2
t. t3
l. r5

r,02
r.03
|.0¡
t.ffi
1.00

' Lrr dcri¡ntcionc dc lon¡itud corrcrponden r lc pclmerrc In¡cricc¡.
Ftmtc llc ANSI/RMA.¡P.tO-19?? orlnd¡r.

El f¡ctor de corrección por ¡ontitud e. Kr, y re obricnc dc l¡r reble¡ 17-7 y 17-E.Er.
to¡ do¡ f¡caorc¡ ¡e utilir¡n en la ccu¡ción

Il, = K1K2H, ( r 7-r0)

para obtener la capecidad o potencie corregida Hj.
Ademár, la¡ c¡racterlsric¡¡ de lar máquinar impulrcra e impulrada deben

considcr¡rr en la rlección dc un. o de v¡rie¡ correar. Si. por ciznplo. le cergr er.
perimenta ¡rranquer frecuente¡ por medio de un¡ fuente dc potencie quc de.
sarrolla 200/s del per (o momento de torrión) de plena crrte cn la pucrtr en
marcha. como eJ el ca¡o de un motor eléctrico de jaula de ¡rdilh. entoncet le po.
tencia requerida de l¡ tran¡mi¡ión de b¡nd¡ o corree debe rcr multipliceda por un
factor de ¡ervicio con robrecarge. Le¡ c¡r¡cte¡lstica¡ de la maquinerie impulreda
debcn considerarle en la mirm¡ forma. Lo¡ factore¡ de ¡ervicio con Fbrccertr con.
tenido¡ en la tabla 17.9 pueden ularuc como gufa para l¡ rlección de b¡nd¡¡ V u¡.
pecialer. En generel, el facror már bajo en cl intervalo rugerido debe empleenc en
el carc dc ¡ervicio intcrmitcnre; el factor milr alto. para rcrvicio continuo y el pro.
medio, prra rervicio normal de ocho a diez horas por dfe. Ot¡or f¡ctorer puedcn
obtenerrc de lo¡ bolctiner comcrciale¡ o técnico¡ de lo¡ febrice¡tc¡.



Arrexo F. Cc¡nsL.anl-e$ par¿¡ ernpl.ear err Ia ecuación de Ia

potet'¡cia nominal cie Lr-¿¡nsmisiones de barrda.

Fuente: I.bid, p. BO9.



ELEVENTOS IIECAN ICOS FLEX IB LES

T¡bl¡ l7-5 CO¡fSTANTES pAR^ EMPLEAR EN LA
ECUACION DE LA POTENCIA NOMINAL DE
TRANSM¡SIONES DE BANDA

Sección
tr¡n¡Ycn¡l c1c!c2ct

'.\
tl
(:
t)
l:

0.85{t
t.506
?.t86
5.9?3
8.6{?

3.316 t0r-¡
.i.185 l0r-¡
I .002; l0r - I

?.105 t0' - |

1.3{2 2.{36( t0) -.
3.520 {. t93( ¡0) -.
9.788 7.{60(t0)-.

3r.72 t.522( t0) -r
66.32 2.t92(r0)-t

1.088 t.¡6¡(t0)-l
2.273 I.759(t0)-r
7.0{0 3.326( t0) -¡

26.62 7.037( t0) -r

0, | 703

0.2931

0.52t{
t.064
t.532

s.23S(r0)-!
7.93{(t0) -r
r.500( t0) - I
3.t7{(r0)-t

I 3(:
r6c
?1(:
3t(:

cntre centros de eje no son rccomendables para corrcas en V debido a que ta v¡bra.
ción excesiva en el lado flojo acortará la vida de ésta. En general. la di¡tancia enrre
ejes no debe ser mayor que rres veces la suma de los diámerros de la¡ poteas ni me.
nor que el diámerro de la polea más grande. Las banda¡ V del tipo estabonado
tiencn menos vibración y, por lo tanto, pueden emplearse cn mayores distancias
entre centros.

La sclección de correas trapeciales se basa en la detención de una duración
prolongada y libre de dificultades. Por lo tanto, las normas. proporcionan un mé-
todo de cálculo de correas v que pcrmite una operación satisfacbria en la mayor
parte de las condiciones. El mérodo se puede resumir medianre et uso de una!6r.
muk para la potencia nominal. Para tas unidades inglesas y las SI tal ecuación, al.
tam€nte empirica, es

( | 7-e)

Las corutan¡es de Ia c, a la c. depcnden de la sccción transversal de ta correa y r
tienen en la rabla l7-5 para ambas clases de unidades. Los términos comunes a am.
bos sistemas son

r = número de rpm del eje de alta velocidad, dividido entre I 000
X¡ = facror de relación de velocidades (véar la tabla I ?-6)

Cuando sc utili¿an unidades inglesas tos términos resrantes en ta ecuación ( I 2.9) rcn

ft, = potencia nominal, hp
¿/ = diámerro tle paso cle la polea menor, pulg

rr, =lc:, -+ - c3(rd)2- c¡ ros vo]t o r c2r(' -;-)

Urivrrrid¡d Aut,lnorna de Ccciienlr
giüü:CN ti. ü;r0 ; lüA

' Norm¡ ANS¡/RMA.¡P.1977.



Anexo G, Fact.ore* de r*J.ación cle vel.ociclad caYa emplear en

Ia ecuacion cle Ia poLenci¿r nonr.irral cle:: tratrsrnisiones dt¡ band¿¡.

Fuent.e: Ibí.cJ. , p. 81.O .



DTSEfi¡O DE ELEME¡\TTOS MECANTCOS

TrbI¡ I?{ FACTORIS DE REU\CION DE
VELÓCIDAI) PAR^ EMPLEAR
EN LA ECUAC¡ON DE LA
POTENCIA NOlII¡NAL DE
TRANSMIS IONES DE BANDAS

l¡¡cttúo Dld KA

l.(X) r l.0l
1.02 r l.0f
1.05 ¡ 1.07

1.08 r LlO
l.ll r l.l{
l.l5 r 1.20

l.2l ¡ 1.27

1.28 ¡ 1.39

t.40 . 1.6{
m¡'or quc 1.6{

t.mm
t.0l r2
r.0226

¡.03{{
t.0463
t.0586
t.071 ¡

t.08fo
|.0972
r. I t06

Guando !c cmple¡n unidader Sl. lo¡ término¡ son

ll, = potencia nominal. hW

d = diámetro de palo de la polea menor. mm

A continuación obrérver que lar capacid¡de! o potcnciat obtenidas por la ccuación

(l ?.9) rcn para arcor de contacto de l80o y una longitud media de bande. El factor

ff, corrige la potencia nominal. según el ángulo de contacto. y se obtiene de la figu'
rr l7-4.

| 500

r.0

ü 0.e

'6 0.8

E

le contrcto, 0

rtcciOn Í¡ prn &r¡rlo de con-
.ción V r phne indic¡ l¡ trrnt- .

rnurrdr r polce plenr. (f,cco-
77 y csltlndatl



Anexo l'{. Diámetro mí.nimo rec;on¡endado para Ia polea rnenor

PAf ,l C()l"l'ea$ rll-l V.

Fuent.e: C¿¡i.cedo, .Jorge¡ . Tabl.a 12.1.7 . p . 1016 -



-/ TABLA lz.t7. Dimensiones de las poleas en v. (lz.l) (rz.l3)(l2.lq)

Sección. Dlámet. prlml tlvo Angulo Dimensiones normal izadas en pulgadas
de la'co l'lfnlmo. ltargen ranura b H a S s

rrea récomen p9 c_ P9. 1o'3t 1or3l
dado p9.. + 0"20' P9. P9. P9. P9'

A 3,0 2,6/5,\ 3q" 0,q94 O,q9O 0,125 5/8 3/8'5/\' 38' o;504

B 5,lt \,6/7 ,O 34" 0,637. o,5BO 0,175 3l\ I
7 ,o 38' 0,650

c9,07/7,993q"0,9790'7800'2oo11l/16
8/tz 36" 0,887
12 38" 0,895

D ¡3,0 l2/l2,gg 3q' 1,259 l,o5o o'3oo 1 7/16 7/8
l3ll7 36" 1,271

t7 38' 1,283

E zt,o 18,2q 36" 1,527 l,3OO O,qOo I t/\ | llB
2\ 38" 1,5\2

Poleas angostas

2'65 
i:,,2í,,,, il: l¿13.,:i:li o'025 

'3/32 :i:íil
12 \2"

5V 7, lo to J8" 0,6000 0,600 o,o5o ll/16 *
l¡l 16 lrOo +0 , l 2l

16 \2" -0,000

8v 16 38' I ,oo I ,oo o, loo I l/B 3/\
16/22 ,3 lro" +0,210
22,\ \2" -o,ooo

-/,

,

EL-4.--1.-?.:.-!-8-. 9-¡ ¡me t ro-nlniqe-.r-ec-onerr.{ad-9 para l a pol ca menor para
correas en v (t2.9).

Tipo

Dlrin n
AB
3 5,\ 2l

3V 5v

2,65 7 ,l

8V

12,5 pg.
\ct',t'to



An*¡xo I. Tal¡la Fara

Fuent.e : Pr ont uar io

selección de chavetas.

tjt¡ Metales. p. 1:19.
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Arrexo J _ F:act.<>r' cle scrvic,iC¡ par"a rrld¿¡rnienLOs.

Fuenle: FAG, CatáIogo de Rodamienlos' p. 263



Luger da monta¡c

Mrquinerir an lanarrl
Trcnc¡ dc lemin¡ción
Rod¡micnto¡ dc cmpuic
prrr bllcos
Rod¡mi¡nto¡ dc cic¡ propul¡orc¡

dc halicc¡ dc brrcos

Vcntil¡dorcs prqucñor

Vcntiledor.s d. tipo mcdio
Vanril.dorG3 grandG¡

Bombrs cütrlfugrl

C.nrr¡lugrdorrg
Polces prrr cablC3 dc c¡trscción
Rodillos prra cintr ¡r.nspo.tedorr

Tambo?r¡ per! cint¡ transportldor¡
Orsga dc ruodr da palc¡r¡. ruad¡
de prlctas y alcvrdor

Mrchrcrdor$ da picd'¡
Molinos b.t¡dorc3
Crib¡¡ vibretod¡¡
Grrndrs episonrdor¡¡ vibr¡tori¡s
Excit¡dor¿¡ ¿¡céntrico¡.
Ap!?ato3 vibrarorior
P?an3at prra briqucta¡
Grandcs batidorrs
Molino3 da tubos

Rodillor parr hornor girrtorios
Torno¡, frcsrdor¡3 y taiadrador¡3
Rcctilic¡dore¡, hpc!dof ai y
Volantcr
Maquinar¡e da imprcñu

Máquinas para la fabriceción dc papel
p¡ltc húm¿d¡
panc dc 3acado
r¿fino
celañdr¡t

Máqu¡na3 par! rr¿ba¡ar le madera
Husillo3 d! "tup¡i" l árbolca
gonecuchilb3
Sicr¡¡s dc bastidor
Máqu¡nas prra trab¿irt
mad€raypláslrcos . '

M.qu¡n..ie tcrtil
Máquinas pera fundición

fy 9ampo3
tar¡crarl3t¡cos
prra l¡s condi-
cionc¡ dr ¡crvicio

f-g
c-l

c-l

2,O-2,5
2.9-3.6

> 6.0
(condición
con3l?ucriv¡l
2,5-3,5

3,0-4,5
¿t,5-5.5

2,5-¡,5

3.0-4,0
¿t.5-5.0

3,(F4,5

4,0-4,5
> 6.0
(condicióñ
consttuclival

3,0-3.5
3.5J,5
2.3-2.8
t.6-2,0

I,O-r.5
4,5-5.0
3.5-4,0
> 6,0
(cond¡ción
COnSI?uClival
/t.s5,0
2,74,5
2,71,5
3,¿¡-¿,0
4,0-{,5

5.G{.0
5.0-6.0
..6-5.0
4.O-¡.5

3.O-¿,0
2.8-3,3
3,0_.4.0

3,É4,7
3.U,O

8-r 2
¡l-6
4-6
3-4

3-4
8-t 2
8-1 5

t2-r8

12-t8
0.5-1,5
hrst¡ 0.5
3-8
3-4

7-t o
to-15
5-8
4-8

r.5-3
3-4
3-5

2-8
8-12

6-10
6-ro

1 5-20

5-8 l-h
!¡usltdo¡ pot mcdio dc mucllc¡
3-5 d-l
3-5 c-d
3-5 : d-l

scatin cl n'do rsvolucioncs I

24 d-.
8-12 c{

1G30 h-t
¡cgún la velocid¡d d. l. ciñl.
10-15 c-l
12-15 H

|{
c{
FI
9-i

0j
H
9-h
t{

G.
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F,-,ctor de velocida<! frr t)¡r';' torl¡llrrir;rttos tltl !rr,las

nlnnfnnln
r. p. m. r. D. m, f. p, m.

nf
r. p. m.

n

r. p. m.

fnt¡

l0 l.¡¡94
12 |,¿t05
I ¿¡ I.335
t 6 1,277
18 1,22A

20
22
24
26
28

30
32
34
36
38

40
42
44
46
48

50
52
54

56
58

r.r 86
I,t¡¡8
t.116
r.086
r.060

r.036
t,0t 4
0,994
0,975
0,958

0,941

0.926
0.912
0,898
0.885

o,a71
0,863
0,851
0.8a1
0.83r

0,822
0,8r 3
0,E05
0,797
0,7E8

0.781
0,774
0.?67
0.760
0,753

o,747
0.741
0.735
o,729
o,721

0.7r I
0.7r3
0,708
0.703
0.698

r00 0,693
r05 0.682
1r0 0,672
115 0,662
r20 0,652

125 0,6¡¡4
r30 0,635
r 35 0,627
I ¿to 0.620
1¡15 0,61 3

r50 0.606
r55 0,599
r60 0,593
r65 0,586
170 0,58r

r75 0,575
r80 0.s70
185 0.565
190 0.560
r95 0.555

200 0.5s0
2r0 0.5.1
220 0.533
230 0.525
240 0.518

250 0,5r1
260 0,504
270 0,498
280 0,¡¡92
290 0.487

300 0.481
310 0,.76
320 0.471
330 0.466
340 0,461

350 0,157
360 0,.53
370 0,448
380 0,144
390 0.¡¡41

400 0.437
410 0.433
420 0.430
430 0.¿¡26
440 0,423

450 0.420
460 0,.17
470 0.4r4
¿t80 0,41|
¡t90 0,¡lo8

500 0.406
520 0,.00
540 0.395
550 0,390
580 0.386

6(n 0,382
620 0,378
640 0,374
560 0.3?0
680 0.366

700 0,363
720 0,359
740 0,356
760 0.353
780 0,350

800 0,347
820 0.34.
8¡lO 0.34t
860 0.339
880 0,336

900 0,333
920 0,331

940 0,329
960 0,326
980 0,324

r 000 0.322
r 050 0,3r 7
r r o0 0,312
I r50 0.307
r 200 0,303

I 300 0,295
r 400 0.288
| 500 0,28r
| 600 0,275
1 700 0,270

1 800 0.265
| 850 0,262
I 900 0.260
t 950 0,258
2 000 0,255

2 r(x) 0.251
2200 0,217
2 300 0.241
2 ¡00 0.240
2 500 0.237

2 600 0.23¿
2700 0.231
2 800 0,228
2 900 0.226
3 000 0,223

3 too 0,221
3 200 '0.2r8
3300 0,2r6
3400 0,2r4
3 500 0,212

3600 0,210
3700 0,208
3800 0.206
3 900 0,205
4 000 0,203

/¡ r00 0.201
¡t 200 0.199
¡¡ 300 0,t 98
4 r00 0.r96
4 500 0,195

4 600 0.193
4 700 0.192
4 800 0.19t
¡t 900 0.190
5000 0.188

5 200 0,186
5400 0,r43
5 600 0.181
5 800 0.179
6 000 0.177

6 200 0,175
6 ¿¡00 0 173
6 600 0,172
6 800 0,170
7 000 0.168

7 200 0.167
7 4(x) 0,t65
7 600 O,t6¡[
? 800 0.162
8 000 0.161

I 200 0.160
8400 0,158
8 600 0.157
8 8(xt 0,r 56
9 000 0,155

9 200 0.154
I ¡t00 0,153
9600 0,152
9 8ü' 0,150

r0000 0,149

r0 500 0,147
rr 000 0,145

. il 500 0.1¡¡3
12 oo0 0,141
13 000 0,t37

r¿t 000 0.134
r 5 üD 0,r31
r6000 0.r28
t7 000 0.t25
18000 0,123

l9 000 0,12t
20 000 0,1 t9

60
62
54
66
68

70
'r2
71
76
78

80
82
8¿l

86
88

90
92
94
96
98

Utrivlr¡iilod l-utlnomr lt i:r..itFnl¡
:r_:;ir()it i; 9. | .: í ; irr.

Ir|E | 264|,



Anexo L. $eIeccÍón de}

Fuent.e: FAG, CatáIogo

rr-¡damienLo rigido de bolas.

de Rodamientos p. 10-11.
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Anexc¡ M. Selección cle Ia chum¿¡cera.

Fuente: FAG, CatáIo{ro q*¡ Roclamientos p. L76.



Soportes FAE
para rodamientos de la serie de
diámetros 2 con agujero cónico y
manguito de montajo

Serie SN 5 según DIN 736

Dcno.
minrción
¡bruvi¡d¡

Soportes
s¡n roda-
miento

sN 505
sN 506

sN 507
sN 508
sN 509

sN 510
sN 511
sN 512

sN 513
sN 515

sN 516
sN 517
sN 518

sN 5r9
sN 520

sN 522

sN 524

sN 526

sN 528

sN 530

sN 532

20 52 40 75(74)
25 62 50 90

30 72 50 95
35 80 60 ilO
40 8s 50 ilo(il 2,51

¡15 90 60 1 15(1 t O)
50 r00 70 130(r331
55 r10 70 r35(r38)

60 t20 80 t50(15¡¡)
65 r30 80 r55(160)

70 r40 95 175(r80)
75 r50 95 r85(r86)
80 160 r0o 195(1971

'85 r70 rr2 2rO(2rs)
90 r80 rr2 2r5(220)

10o 200 t25 240(244)

il0 2r5 r40 31s(267)

il5 230 r50 33s(286'

t25 250 r50 350(298)

r35 270 r60 370(318)

140 290 r70 390(341)

67 t 65(1 70)77 r85(r90)

82 18s(r9ol
8s(90) 205(2101
85(90) 205(210)

e0(s5) 2os(2t0)
95(r05) 2ss(270)

r05(f r 5) 253(2701

rr0(r20) 275(290)
lrs(r25) 280(290)

r20(r30) 315(330)
125(130) 320(330)
r45(r40) 345(360)

140(l¡¡s) 3¿5(360)
r60(r5s) 380(400)

r75(r70) 410(¿20)

185(r7s) 4r0(420)

t 90( | 75) ¡145(¡150)

205(r85) 50O(5t0)

22Ol2OOt 530(540)

23s(2r0) sso(560)

Dimcn¡ion¡¡

RodrmiGnto fi¡o

muvñht ¡bc
t:!

¡¡6 t9(t8) 130 l5 20
s2 22 150 15 20

52 2? r50 15 20
60 23 170 15 20
60 23 170 15 20

60 25 r70 15 20
70 28 2r0 18 23
70 3C 2r0 18 23

80 30 230 18 23
80 33 230 18 23

90 32 260 22 27
90 32 260 22 27r00 35 290 22 27

r00 35 2n 22 27
lto :0 320 26 32

r20 ¡3 350 26 32

120 13 350 26 32

r30 50 380 28 35

f50 50 120 3t 42

160 60 450 35 ¿2

t60 6J 470 35 42

t,4
1,9

2.1
3.1
2,9

3.3
4,6
5,4

6.7
7,3

9.3
9.8

r2,5

| 3.6
17,O

18,5

24.3

30,0

38,0

45,5

53.8

Los númaros ?nlre paréntcsrs son las med¡das correspondrcnlca ¡ l¡ antrgun 3e?r€ cc sopoftes S 2K.
Los soportos dcsde el SN 52¡! hdsla el SN 532 van provrstos con un totn¡llo d¿ ¿nlllo par¿ l¡ cl€vocrón del sof,orlc; l¡
medrde hr vala. en €slos sopo?1e3, has¡¿ cl borde su9cilo, dc esle anrllo.



Anexc¡ N . Selercción clel venti Iador i ndust.r ial .

Fuente: Cat,áIogo cie Si.emens de Motores EIéctricos,

ve nt. i l. ador es .



Vontlladores Industrlales

Deto¡ tócnlco¡, T¡bl¡¡ de ¡slecclón

Vcntll¡doro¡ con rrp¡ d¡ ¡lumlnlo llpo 2CCl...

En cl pedido dcbe indicarse: Tipo y No. dc dcpósito
Tcnsión. caudal y velocidad

Gm n Lr lrlfadco 2lo.ltlyaao Y. a t lo¡

Para arranquc d¡iecto sobre rcdes de 22OV

h¡¡ta 26OV cnAó 4¿ov cnvl)

Frccucncl¡

llontelc

Tcmpcrrlun
¡mblcntc ¡dñl¡lblc
r polcnclrl nomln¡l
Al¡bmlcnto
Cl¡¡c dc protccclón
Norm¡¡

60 Hz

horizonlal y vertical

4úC

clase B

lP44
ICONTEC. IEC. VDE

I¡9o Olmclro
Crur||l
tn3/¡:!.

Molo?
ftpO

V?loc.
R.P,M.

Polcñ.
r(w

Inl¿n¡¡drd
?20 |26Ov l..ov

Pc¡o
xl. tlo. d. O?pódlo

?ccl s..tY8?
?cc¡ 63..5Y82
?cct il..tYo?

500
630
t¡o

2.@
t.ro
t.3t

¡ t A3 oto..
Ita3 0!¡64
ItAS l0t{

tt@
ItGl
rtoo

o.6t
t.79
¡.3t

2.6
6.4

il.t

1.t
t.t
6.t

?¡
¡l
a6

ltta!o,
a2t.@
tllat0

Go¡ notor lrlfl¡lco 2tO.2aO a0 V.C toltr

2CCt !O6.5YB2
?cct 6t6.tYB2
?cc¡ t¡6.3Y82

w
6It
il0

l.r,
3.r0
5.34

tL^3 071.6
il.Al 060.6
tl^3 (xro.6

tü
t?oo
t?m

o.29
0.at
0.!x)

t.5
2.t
a.o

o.9
t.2
2.t

?6
46
62

t2ltllo ¡
a2tcto
atrat0

CoñD.ntF d. ñF t O.róallo

tiDo No, dc Dlpóíló

Anlcflot Nucvo Anlcrior Nucvo

c8rfl 5Oa

cBl(l{ óla
cEXt{ tla
(8t(N tO6
cBXt{ 616
c8|(fl tl6

2CCt 504
?cct 634
2CCt ila
?ccr 506

?ccr ó36
?cct il6

Itilas
2l2a?.
2t2aaa
¡'2ta0
,Lg
n+m

t2tatlo
a¡tr.to
rtt|r0
tzxlto
t2t¡ao
rllar0



Anexc¡ O. C¿¡r¿¡ctel"Íst.icas de roscas urnificadas.

Fuente: Slrigley, ioseplr. Tabla A*?. p. 382 y p. 4O3 .
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rE2 D['EÑO DE ELEMENTOS }ÍECANICOS

TTbI¡ &I DIAMETROS Y AREAS DE ROSCAS }ÍETRICAS DE PASO FTNO Y DE
pAso BAsTo (ToDAs Ll\s DTMENS¡ONES ESTAN EN M!LhÍETROS).

Scric dc prro buo Scric dc F¡ ñ.ao

Diáoctro
Eetor

nooinal, d
P¡¡o

P

Á¡ea dc Á¡ea ¡l
crfucrzo dc üánetro
tcnrión, l, mcuor, l,

Árca dc Á¡ea al
c¡fucrzo de dil¡6¡to

tcnrión, EG¡or,
A. A,

Pa.s
p

1.6
t
2.5
3

3.5
+

J
6

I
l0
t2
l{
t6
20
2+
30
36

42
48
56
6*
72

80
90

100

ll0

0.35

0.0+
0.45
0.5
0.6

0.7
0.8
I

t.25
t,5
1.75
t
,
2.5
3

3.5
4

+.5

J
5.5
o

6

6

6

6

1.27

2.07
3.39
5.03

6.78
8.78

I *.2
2q.l
36.6
58.0
8+.3

il5
157

2*5
353
)bl
817

¡ r20
| +70

2030
2680
3+60
43+0

5590
6990

l.0t
¡.79
2.98
+.{7
6.00
7.75

12-7

I 7.9

32.8
32.3

76.3

tor
¡+{
225
32*
519
759

r050
I 380
l9 r0
2520
3280
{t{0
5360
67{O

I

r.25
l.?5
t.5
¡.5
1.5
t
2
,
2

2

2

2

2

t.5
2

2

2

39.2
6 r.2
92. r

r25
t67
272
38{
621

9r5
r260
l 670
2300
3030
3860
+850
6 100

7560
9r80

3rt.0

56.3
8ó.0

u6
157

259
365

5S
88+

r230
1630

1250

2980
3800
{800
6020
7{i0
9080

' l¡¡ ccr¡acionct y deto utilizedo pere daerroller c¡¡¡ r¡bl¡ sc h¡n obre¡ido &.L\SI Bl.l.lg?{
y B lE.3.l.l9?E. El diáma¡o maror ¡c de¡ctminó con l¡ cq¡¡ción d- = d, - 1.226 E69p y d diámaro dc
prso. dc dn = d - 0.649 519p. El vrlor rncdio del dilmaro de pero y ct diámaro mcaor r udlize pare
c¡lcul¡r cl lrc¡ de esfueno de tcruión.

rilla roscada. El área tra¡rsrersal del elemento sin rorar se llama á,¡ea del esluetzo
de te¡uión, A, d,e la variüa roscada; en amb¡[ tablas se listan los valorcr Ar.

Dos scries principala de roscas del ripo Unificado elrán en uso común: UN y
UNR. La diferencia cntre el¡¡rs er simplemente que un radio de raÍz se debe utilizar
Jn la serie UNR. Debido a la reducción en tos factore¡ de concen¡ración del esfuer.
zo, la scric UNR tiene más altas rcsistenc¡as a la fadga. Las ro*as de tipo unif¡cado
se especifican cnunciando el diámetro nominal, el número de hilos por pulgada y la
designación de la scrie, por ejempto, *.tg UNRF o 0.625-18 UNRF.


